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COLOSENSES Capitulo DOS. (Hojas de trabajo) Cap 1: 2005. Cap 2: 2007
RVA

Col 2:1 Quiero, pues, que sepáis cuán grande conflicto tengo por vosotros, por los de
Laodicea y por todos los que nunca me han visto personalmente;
RBT Col 2:1 Porque quiero que ustedes sepan la gran lucha que llevo por ustedes y por
aquellos que están en Laodicea y por todos los que no han visto mi cara personalmente.
PORQUE
GAR - - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16
QUIERO, DESEO
THELO – qe,lw = {verbo} desear, gustar (me gustaría) este es un verbo para un deseo
emocional.
Qe,lw qe,lw vipa--1 S
SEPAN
OIDA - - oida = {verbo} saber, conocer (Ro 8:28)
oi=da vnra
QUE GRAN, CUAN GRAN
h`li,koj a-tam-s
adjetivo interrogativo acusativo masculino singular
LUCHA
avgw,n n-am-s – combate, lucha, pelea
TENGO
EKO – tener y poseer
e;cw vipa--1 S
POR USTEDES
JUPER - JUMON - su, npg-2 P
Y POR LOS DE LAODICEA
Laodicea es una ciudad del antiguo Imperio Seléucida, establecida entre 261 adC y 245 adC por
el rey Antíoco II Teos y nombrada en honor de su esposa Laodice.
Laodicea fue una próspera, ciudad comercial, ubicada en la intersección de dos importantes
rutas, y famosa por sus textiles de lana y algodón. En los primeros tiempos del cristianismo,
albergó una importante comunidad de creyentes. Su iglesia, cuyas ruinas aún se conservan, era
una de las "Siete Iglesias del Asia Menor". Cicerón vivió allí algunos años, antes de ser ejecutado
por orden de Marco Antonio. En el sitio arqueológico actual pueden observarse las ruinas del
estadio, el anfiteatro, el odeón, la cisterna y el acueducto.
2153.01 A city of Phrygia. Originally Diospolis, then Rheas, then Laodicea. Site of one of the
seven churches addressed by Christ through John (Rev. 1:11; 3:14). In Paul's epistle to the COL
(Col. 4:13-16) Laodicea is associated with Colossae and Hierapolis, which exactly accords with
its geographical position, 18 miles W. of Colossae, six miles S. of Hierapolis. It lay in the Roman
province "Asia," a mile S. of the river Lycus, in the Maeander valley, between Colossae and
Philadelphia. A Seleucid king, Antiochus II, Theos, named it from Laodice his wife. Overthrown
often by earthquakes. It was rebuilt by its wealthy citizens, without state help, when destroyed in
A.D. 62 (Tacitus, Annals 14:27). This wealth (arising from its excellent wools) led to a selfsatisfied "lukewarm" state in spiritual things, which the Lord condemns as more dangerous than
positive icy coldness (Rev. 3:14-21). The two churches most comfortable temporally are those
most reproved, Sardis and Laodicea; those most afflicted of the seven are the most commended,
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Smyrna and Philadelphia. Subsequently, the church was flourishing, for it was at a council at
Laodicea, A.D. 361, that the Scripture canon was defined.
Y POR TODOS LOS QUE NUNCA ME HAN VISTO PERSONALMENTE. –
Y POR TODOS LOS QUE NO HAN VISTO MI CARA EN LA CARNE.
GNM

Col 2:1 Qe,lw qe,lw vipa--1s ga.r ga,r cs u`ma/j su, npa-2p eivde,nai oi=da vnra h`li,kon h`li,koj
a-tam-s avgw/na avgw,n n-am-s e;cw e;cw vipa--1s u`pe.r u`pe,r pg u`mw/n su, npg-2p kai. kai, cc tw/n
o` dgmp+ evn evn pd Laodikei,a| Laodi,keia n-df-s kai. kai, cc o[soi o[soj -aprnm-p ouvc ouv qn
e`o,rakan o`ra,w vira--3p to. o` dans pro,swpo,n pro,swpon n-an-s mou evgw, npg-1s evn evn pd sarki,(
sa,rx n-df-s
…………………………………………………………………………………………………..
RVA Col

2:2 para que unidos en amor, sus corazones sean reanimados hasta lograr toda la riqueza
de la plena certidumbre de entendimiento, para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo
mismo.
QUE SUS CORAZONES
KARDIA – nominativo femenino plural
Referencia a la mente – nosotros somos lo que pensamos
SEAN REANIMADOS
PARAKALEO – Parakale,w = {verbo para kale,w } invitar a alguien a estar a un lado (para),
introducir valentía y entusiasmo a través de esfuerzos persistentes y graduales; levantar el
espíritu de alguien; rogar; fortalecer.
Que sus corazónes sean animados, instruidos en amor impersonal
UNIDOS – (debía leer instruidos)
SUMBIBAZO - sumbiba,zw vpapnm-p – 1. Traídos juntos, tejidos, 2. Instruidos.
RBT Col 2:2 Para que sus mentes sean animadas, invitadas en amor amor impersonal
incondicional, sin pecados de actitud mental
EN AMOR –
AGAPE – amor impersonal
 Para que el amor impersonal exista debe haber una motivación y esta es el amor
motivacional… Si Dios estuvo dispuesto a hacerse hombre por mi que soy absoluta
podredumbre – entonces eso me motiva a tener amor operacional hacia otros.
 En amor impersonal es que no permito que nadie venga a ser un obstáculo en mi continuo
aprender de lo que Dios tiene para mi. Las riquezas ya han sido documentadass y existen
para que nosotros podamos recibirlas.
 Esas riquezas solamente van a fluir si es que existe capacidad en el miembro de la familia
real.
HASTA LOGRAR TODA LA RIQUEZA
HASTA
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.
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TODA LA RIQUEZA
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.
RIQUEZA
PLOUTOS - plou/toj n-an-s - riquezas.
En el capitulo uno nos habló de las riquezas de la gloria. Que significa las riquezas de todo lo
que tiene que ver con Dios y su esencia .
En este captiulo nos habla de las riquezas de la confianza absoluta que es un derivado de conocer
las riquezas de la gloria de Dios.
 Abundancia de posesiones – abundancia de algo de valor.
DE LA PLENA CERTIDUMBRE
PLEROFONIA - plhrofori,a n-gf-s – seguridad total, seguridad completa.
 Plerofonia se refiere a confianza total, confianza absoluta.
 Confianza absoluta en un mundo lleno de variables donde no sabemos lo que va a suceder en
el próximo instante
 Confianza tiene que ver con siempre esperar un resultado positivo pero no del mundo sino de
un plan perfecto - tiene que ser positivo lo entendamo o no.
 Esta es una condición de la que eres libre de duda.
 Una condición de certeza, seguridad, certidumbre, confianza, conviccion, - condición de
positividad, fe, descanso y no negatividad.
 Lo contrario a esto es: duda, incredulidad, duda de uno mismo, falta de confianza
RBT Col 2:2 Para que sus mentes sean animadas, invitadas en amor amor impersonal
incondicional, sin pecados de actitud mental hasta/para lograr toda la riqueza de toda la
confianza <de la seguridad completa>
DE ENTENDIMIENTO
SUNESIS - su,nesij n-gf-s – entendimiento 1. El correr de dos ríos juntos 2. Comprensión,
entendimiento, inteligencia.
Sunesis es doctrina metaboliza – sin doctrina metabolizada no puedes tener confianza.
La confianza tiene que ver con el punto de vista divino circulando en tu mente.
Sunesis se refiere a entender / no se refiere a tener confianza en Dios porque es grandote o
poderoso.
 Si no podemos entender, comprender, nosotros no podemos tener confianza.
 Para poder comprender a Dios solamente puedes hacerlo con recursos divinos: las dos
opciones poder.
 Solamente podemos entender a Dios y las cosas divinas en la esfera divina, en la
DINASFERA DIVINA.
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 racionalismo] que ninguna
mente ha concebido coeficiente mental humano basado en racionalismo son las que
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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¿En donde está la seguridad? está en lo absoluto – no hay seguridad en lo relativo….
En lo relativo podemos decir que por el momento esto o por el momento lo otro.
En la esfera divina que es donde debemos operar, ahí si hay seguridad absoluta y total y
máxima. Pero esta solamente puede existir en el entendimiento pues es el único lugar donde
podemos almacenar lo absoluto. La palabra de Dios.
Sunesis en este caso se refiere a entender a Dios y el plan de Dios para si mismo, para los
ángeles, para el hombre y para ti y los seres queridos que te rodean.
Sunesis en este caso es sobrenatural pues tiene que ver con entender algo sobrenatural.
 Esta misma palabra se utiliza en Mark 12:28-34 8 Se le acercó uno de los escribas al
oírles discutir; y dándose cuenta de que Jesús había respondido bien, le preguntó: -¿Cuál es el primer mandamiento de todos? 29 Jesús le respondió: --El primero es:
Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 30 Y amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus
fuerzas. 31 El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro
mandamiento mayor que estos dos. 32 Entonces el escriba le dijo: --Bien, Maestro.
Has dicho la verdad: Dios es uno, y no hay otro aparte de él; 33 y amarle con todo el
corazón, con todo el ENTENDIMIENTO, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo
como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. 34 Y viendo
Jesús que había respondido sabiamente, le dijo: --No estás lejos del reino de Dios.
Ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas.
PARA
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.
CONOCER
EPIGNOSIS – evpi,gnwsij n-af-s – conocimiento de fenómeno espiritual metabolizado por el
Espíritu Santo
 Doctrina GNOSIS es comprensión receptiva y por lo tanto, es solamente doctrina que es
entendida académicamente. Doctrina GNOSIS no tiene connotación espiritual sino hasta que
es metabolizada
 El objetivo total de la percepción de doctrina es para que esta venga a ser doctrina
EPIGNOIS en los siente compartimentos. El Espíritu Santo convierte GNOSIS en epignosis
cuando hay voluntad positiva en la percepción a través del Espíritu Santo.
 Por ejemplo la palabra AMEN al final de una oración significa que tú te has acercado al
trono divino de la gracia como un creyente-sacerdote a través de nuestro Sumo Sacerdote, Su
Majestad Jesucristo. AMEN al final de una oración significa que tú entiendes la oración que
estás haciendo y que su contenido está de acuerdo con el protocolo divino
 Por eso nos dice que “todo lo que pidieramos en oración Creyendo….. sunesis y epignosis –
nosotros recibiremos.
RVA

Mark 11:24 Por esta razón os digo que todo por lo cual oráis y pedís, creed
que lo habéis recibido, y os será hecho.
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Que sus mentes sean animadas para alcanzar toda la riqueza que resulta en el conocimiento
metabolizado por el Espíritu Santo en el proceso del AGP para <tener> conocimiento
metabolizado de
DEL MISTERIO
Del misterio
DE EL DIOS
THEOS – qeo,j n-gm-s – Dios.
CRISTO
CRISTOS - Cristo,j n-gm-s – Cristo, la traducción de Mesías, el enviado, el comisionado, el
ungido.
Genetivo de fuente
El misterio de Dios de la fuente de Cristo RVA

Col 2:2 para que unidos en amor, sus corazones sean reanimados hasta lograr toda la riqueza
de la plena certidumbre de entendimiento, para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo
mismo.
GNM

Col 2:2 i[na i[na cs paraklhqw/sin parakale,w vsap--3p ai` o` dnfp kardi,ai kardi,a n-nf-p
auvtw/n auvto,j npgm3p sumbibasqe,ntej sumbiba,zw vpapnm-p evn evn pd avga,ph| avga,ph n-df-s kai.
kai, cc eivj eivj pa pa/n pa/j a--an-s plou/toj plou/toj n-an-s th/j o` dgfs plhrofori,aj plhrofori,a
n-gf-s th/j o` dgfs sune,sewj( su,nesij n-gf-s eivj eivj pa evpi,gnwsin evpi,gnwsij n-af-s tou/ o` dgns
musthri,ou musth,rion n-gn-s tou/ o` dgms qeou/( qeo,j n-gm-s Cristou/( Cristo,j n-gm-s
RVA

Col 2:2 para que unidos en amor, sus corazones sean reanimados hasta lograr toda la riqueza
de la plena certidumbre de entendimiento, para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo
mismo
Col 2:2 Que sus corazones mentes sean animados estabilizados por el punto de vista divino
(esto era originalemente para los colosenses y los laodiseos) habiendo sido instruidos juntos en
amor actitud mental de descanso alcanzando toda la riqueza de completa seguridad de la
fuente de entendimiento, resultando en epignosis del misterio de Dios lo que Dios ha
preparado para nosotros desde la eternidad pasada en nuestro portafolio de la fuente de Cristo



Todo en esta vida es prestado excepto lo que Dios provee para cada uno de nosotros
miembreos de Su familia – esto fue provisto desde la eternidad pasada en un paquete de
bendiciones depositado tambien en los lugares celestiales desde hace billones de años..
cada momento que tú y yo aprendemos el punto de vista divino registrado en las Escrituras
bajo la Llenura del Espíritu Santo y cada momento en que ese punto de vista circula en
nuestras mentes, esos son momentos que no son prestados. Tú y yo vivimos en tiempo
prestado cada vez que nosotros no utilizamos o aprendemos o hacemos de la palabra de Dios
la prioridad número UNO de nuestras vidas. Todo el tiempo que nosotros registramos bajo el
poder de la naturaleza del pecado es tiempo prestado por Satanás, el gobernante de este
mundo.
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Hay cuatro categorías extraordinarias encontradas en nuestro paquete. En cada una de esas
categorías hay una tremenda cantidad de capital para investir regalado por Dios. Tú y yo
somos socios de Dios en la inversión de ese capital.
 La categoría número uno es la vida espiritual de cada uno de nosotros. Dios nos ha dado a
cada uno de nosotros nuestra propia vida espiritual.
 Esta vida espiritual tiene cuatro partes:
1. la función de la vida espiritual en si misma a través de la Llenura del Espíritu
Santo y la percepción de Su Palabra,
2. los dones espirituales que acompañan la vida espiritual,
3. la función de la vida espiritual o la dinámica espiritual de la Llenura del Espíritu
Santo y la doctrina metabolizada circulando en nuestra mente.
4. La construcción de los solucionadores divinos en nuestra alma.
Nuestra vida espiritual es descrita en:
RVA 2 Co. 4:18 No fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se
ven; porque las cosas que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas.
RBT Ef. 1:8 Que Él hizo sobre abundante más allá de todo lo que necesitamos hacia
nosotros por medio de toda sabiduría doctrina metabolizada circulando en el estado de
conciencia y entendimiento ejecución del plan de Dios en tu mente punto de vista divino o
doctrina Bíblica en la plataforma de lanzamiento; entendimiento, aplicación de la sabiduría.
RBT Ef. 1:9 Cuando Él nos reveló hecho conocer a nosotros el misterio de su voluntad en las
bases de Su intención de gracia la cual Él mismo [Dios Padre] se propuso en Cristo,
El enemigo de nuestra vida espiritual es la doctrina falsa y la ignorancia de la verdad.
RBT 1Ti 6:3 Si alguien enseña una doctrina diferente y no coincide con doctrina solida
(precisamente con esa doctrina que trata con la vida espiritual-eusebeia)
RBT 1Ti 6:4 este es arrogante, entendiendo nada, usualmente tiene una obsesion en cuanto a
controversias, arrogancia de auto rectitud, activismo cristiano y conflictos verbales de los
cuales se originan los celos, discordias, especulaciones de maldad,
Col 2:2 Que sus corazones mentes sean animados, (esto era originalemente para los
colosenses y los laodiseos) habiendo sido instruidos juntos en amor amor reciproco y ref a
solucionadores 7,8,10 alcanzando toda riqueza de completa seguridad de entendimiento,
resultando de epignosis en el flujo del pensamiento del misterio de Dios lo que Dios ha
preparado para nosotros desde la eternidad pasada en nuestro portafolio <esto es> Cristo
mismo o la mente de Cristo 2Co 2:16.
……………………………………………………………………………………………………………….
RVA Col 2:3 En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Col 2:3 evn w-| eivsin pa,ntej oi` qhsauroi. th/j sofi,aj kai. gnw,sewj avpo,krufoiÅ
EN ÉL
En Él : Cristo
ESTÁN ESCONDIDOS
APOKRUFOS
avpo,krufoj@a--nm-p
Jesucristo tiene toda la riqueza del universo almacenada en Él.
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Esa riqueza nos ha sido dada en los 66 libros de las Escrituras respiradas por Dios Espíritu Santo
a diferentes hombres inspirados por Dios para escribirlas.
TODOS LOS TESOROS
qhsauro,j@n-nm-p
todo lo que tiene valor eterno está depositado en Cristo
 Riqueza acumulada en alguna forma, posesiones preciosas de alguna tipo para alguna
persona o para todos, algo considerado precioso para alguna persona.
Dios en su palabra nos comunica que Él tiene algo que para Él es precioso y eso es tiene que ser
algo perfecto – eso perfecto es su expresión, su revelación.
DE LA SABIDURÍA
sofi,a@n-gf-s
 esta es doctrina en la plataforma de lanzamiento – este es el conocimiento siendo aplicado a
la realidad.
 Sabiduría es la expresión de lo cierto de lo correcto –
 Sabiduría tiene que ver con decisiones de algo que es verdadero.
 Sabiduría en la vida del cristiano tiene que ver con el punto de vista divino.
 Sabiduría tiene que ver con un estilo de vida que enfatiza la relación con Dios sobre la
relación con gente.
 Falso: si estoy bien con la gente estoy bien con Dios
 Adán y Eva demostraron su muerte espiritual y sus tinieblas con ese pensamiento
cuandos se vistieron.
 Entre más nos damos cuenta quienes somos para Dios más nos orientamos a lo que es
importante en esta vida: la relación con Dios y no la relación con el hombre.
 Sin embargo entre más estrecha es la relación con Dios más desarrollamos capacidad para
amar al hombre impersonalmente.
 En tanto que nosotros enfaicemos la experiencia con la gente sobre la relación intima y
personal que Dios ofrece a través de la Llenura del Espíritu Santo y la doctrina.
 El creyente que solamente cita sus pecados y no inhala y exhala el punto de vista divino ese
avanzará unas pulgadas y se caerá una y otra y otra vez.
Y DEL CONOCIMIENTO
gnw/sij@n-gf-s
en este caso es conocimiento divino – conocimiento entendido a través de la enseñanza del
Espíritu Santo. El conocimiento es para utilizarse.
RBT Col 2:1 Porque quiero que ustedes sepan la gran lucha que llevo por ustedes y por
aquellos que están en Laodicea y por todos los que no han visto mi cara personalmente.
Col 2:2 Que sus corazones mentes sean animados estabilizados por el punto de vista divino
(esto era originalemente para los colosenses y los laodiseos) habiendo sido instruidos juntos en
amor actitud mental de descanso alcanzando toda la riqueza de completa seguridad de la
fuente de entendimiento, resultando en epignosis del misterio de Dios lo que Dios ha
preparado para nosotros desde la eternidad pasada en nuestro portafolio de la fuente de Cristo
RBT Col 2.3 Én Él Cristo están escondidos o almacenados todos los tesoros algo de alto
valor de la sabiduría y del conocimiento.
Col 2:3 evn w-| eivsin pa,ntej oi` qhsauroi. th/j sofi,aj kai. gnw,sewj avpo,krufoiÅ
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3
Col 2:3
evn@pd o[j@aprdm-s eivmi,@vipa--3p pa/j@a--nm-p o`@dnmp qhsauro,j@n-nm-p
o`@dgfs sofi,a@n-gf-s kai,@cc gnw/sij@n-gf-s avpo,krufoj@a--nm-p

………………………………………………………………………………………………………
4
Digo esto para que nadie os engañe con falsos argumentos persuasivos.

ou-toj@apdan-s le,gw@vipa--1s i[na@cs mhdei,j@apcnm-s su,@npa-2p paralogi,zomai@vspn-3s evn@pd piqanologi,a@n-df-s
YO DIGO
LEGO
le,gw@vipa--1s
ESTO
JOUTOS
ou-toj@apdan-s
PARA QUE
JINA i[na = {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.
i[na@cs
NADIE
MEIDEIS - nadie
mhdei,j@apcnm-s
 Esto es una referencia a nadie… no importa quien sea la persona.
 Pon los ojos en el propósito divino y no te dejes llevar por ningún método diseñado por
Satanás o por los hombres engañados por Satanás…
Os ENGAÑE
PARALOGIZOMAI : {verbo} engañar, ilusionar, causar a creer algo falso
paralogi,zomai@vspn—3
presente – medio o pasivo deponente – subjuntivo.
 Nosotros somos engañados en el área del punto de vista divino cuando no percibimos y
aplicamos la palabra de Dios diariamente a nuestra vida y a las vidas de los demás.
 La naturaleza de pecado con sus deseos engañosos nos atrapa y nos mantiene comiendo de su
mano
 Nosotros operamos en la esfera de la naturaleza del pecado o en la esfera del la dinasfera
divina.
 El engaño está en los labios del hombre por naturaleza – la forma en que eso no sucede es
solamente cuando hay establecimiendo divino en las normas y estándares de la persona o
cuando la persona tiene doctrina Bíblica circulando cada día.
 Nosotros somos engañados por el cosmos y la naturaleza del pecado cuando operamos en el
cosmos y la naturaleza del pecado.
 Si nosotros operamos en la dinasfera divina la mayor parte del tiempo nosotros podemos leer
y olfatear el engaño.
4
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Los rangos cristianos están plagados de comunicadores que invitan a los apetitos de tu carne
y si tú no estás inhalando el punto de vista divino todos los días tú vas a caer en el engaño
tarde o temprano.
Si tú o yo tenemos un estilo de vida donde la palabra de Dios no es parte de nuestras vidas,
si nosotros pensamos que estamos aquí para “una lucha tenaz” para ir “saliendo” de las
adversidades, nosotros estamos viviendo una vida vacía.

CON FALSOS ARGUMENTOS PERSUASIVOS
PITHANOLOGIA – PEITHOS +
piqanologi,a@n-df-s = {sustantivo} argumentos persuasivos, aparentemente validos o
aceptables; argumentos que dan una impresión de verdad; argumentos plausibles o
aparentemente aceptables que no necesariamente son ciertos.
 Si nosotros rechazamos doctrina Bíblica en nuestra vida diaria, nosotors vamos a vernos
afectados por mataiotes. El rechazo de la verdad nos lleva a la aceptación de lo falso y lo
falso es un ataque a la verdad.
 Al rechazar el punto de vista divino abrimos lo que en Ef 4:17 se llama mataiotes que es la
aspiracion de todo lo falso externo a mi.
RBT Col 2:4 Yo continuo diciendo esto esto doctrina Bíblica para que nadie los esté
engañando <ilusione> con argumentos falsos persuasivos.
Esto nos lleva al estudio de mataiotes – si vives en lo vacío vas a comer lo vacío.
RBT Ef 4:17 por lo tanto, yo les comunicoenseño a ustedes, y a consecuencia (a través de) de
Su Majestad, yo insisto mandoque ustedes no caminen más <no tengan un estilo de vida>
como los gentiles no creyentes caminan <tienen un estilo de vida>, en el vacío de su mente.
Este versículo nos enseña como no alcanzar el objetivo y venir a ser miserable sin tener que
hacer mucho esfuerzo. Lo único que tienes que hacer es funcionar en la naturaleza del pecado.
RBT Ef 4:17 por lo tanto, yo les comunicoenseño a ustedes, y a consecuencia (a través de) de
Su Majestad, yo insisto mandoque ustedes no caminen más <no tengan un estilo de vida>
como los gentiles no creyentes caminan <tienen un estilo de vida>, en el vacío de su mente.

JOUTOS - ou-toj = {pronombre demostrativo} este; él, ella, ello; esto es, que significa
Tou/to ou-toj apdan-S:
Esto, se refiere a algo a la mano, doctrina Bíblica,
LEGO - legw = {verbo} decir comunicar
le,gw le,gw vipa--1S: presente iterativo: lo que sucede en intervalos sucesivos. Esto digo y sigo
diciendo.
OUN - ou=n = {conjunción inferencial pospositiva} usada en una pregunta formulada como un
modismo de conclusión: por eso; por lo tanto.
 Se ha llegado a ciertas conclusiones basadas en la información anterior. Dios tiene un
propósito para la vida de cada uno de los oyentes…..
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El apóstol Pablo está diciendo que los creyentes pueden ser sacudidos por las palabras de este
pasaje o por la disciplina divina.
EN EL SEÑOR
EN evn {preposición} con el dativo en, cerca, por, antes; entre, dentro; por, con; hacia adentro
(eij ); a; evn tw/| con inf. durante, mientras, evn ovno,mati o[ti porque.
evn + instrumental de kurioj = a través de la instrumentalidad de Su Majestad.
KURIOS – Ku,rioj = {sustantivo} autoridad humana cuando en el plural; Señor, palabra para
deidad en el singular
A consecuencia de…… a causa del Señor, Su Majestad.
E INSISTO
KAI MARTUROMAI
MARTUROMAI - martu,romai = {verbo} testificar, dar testimonio, dirigirse solemnemente;
insistir, urgir
martu,romai martu,romai vipn--1S:
Pablo es intelectualmente honesto. Tiene la valentía moral de apegarse a la verdad. Cada pastor
debe dar testimonio de la verdad cada día de su vida. Pero principalmente cada vez que se para
delante de una congregación. Cada vez que lo hace está bajo juramento para decir la verdad,
solo la verdad y nada más que la verdad.
QUE YA NO.
mhke,ti = {adverbio} ya no, no más
que ya no…..
SE CONDUZCAN
PERIPATEO - peripate,w = {verbo} caminar… en el presente, el desarrollar un patrón de
conducta, estilo de vida(Fi 3:18)
peripatei/n( peripate,w vnpa
 Tener un estilo de vida, tener un modo de operación.
 Está diciendo: dejen de caminar como lo han estado haciendo.
 Pablo está hablando a creyentes que están en reversionismo. Creyentes que tienen una escala
de valores equivocada en lo que se refiere a el modo de vida cristiano
 El modo de vida cristiano es un modo de vida sobrenatural que demanda recursos
sobrenaturales….las dos opciones poder.
TAL COMO
KATHOS - kaqw,j = {conjunción subordinada} como, tal como; a causa , al grado que; que de
indirect discourse.
GENTILES…..
e;qnoj = {sustantivo} nación, paganos, no creyentes, gente
e;qnh e;qnoj n-nn-p –
 El día en que vivimos es una época de anti-establecimiento (Instituciones Divinas).
El PERIPATEO de los no creyentes es descrito en
RBT Ro 1:18 Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda falta de vida
espiritual e inrectitud de los hombres que con falta de rectitud detienen la verdad.
 Durante este tiempo la provincia de Asia tenía gran prosperidad.
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La decadencia de los no-creyentes se derrama sobre los creyentes.
La sociedad fracaza cuando las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas) no son
respetadas. Cuando existe la degeneración moral, cuando existe la degeneración inmoral.

KATHOS - kaqw,j = {conjunción subordinada} como, tal como; a causa , al grado que; que de
indirect discourse
CAMINAN
PERIPATEO - peripate,w = {verbo} caminar… en el presente, el desarrollar un patrón de
conducta, estilo de vida(Fi 3:18)
peripatei/ peripate,w vipa--3S:
 Pablo le está hablando a creyente que están en reversionismo
 El creyente reversionista es infuenciado por la sociedad en que vive.
 El creyente en su pensamiento debe ser un conservador intelectual, politico y teológico
 El día en que vivimos es un día de anti-establecimiento (Instituciones Divinas). El
establecimiento (Instituciones Divinas) es el orden diseñado por Dios.
PERIPATEO –
Presente progresivo: indica una acción continua y progresiva… entre más lo haces más lo vas a
hacer.
Voz activa: el sujeto produce la acción de tener un estilo de vida igual que el del no creyente. el
estilo de vida se refiere primero a un estilo de pensamiento el cual lleva a un estilo de
comportamiento.
Modo indicativo: es declarativo o sea es una declaración de la realidad de la decadencia de los
no creyentes.
 Cuando la sociedad ha fracasado a consecuencia de rechazar las instituciones divinas, esta
sociedad es una sociedad degenerada o sea que funciona fuera del diseño divino para el
hombre.
EN LA VANIDAD
En + el instrumental de mataiothj = en el vacío …..
MATAIOTES - mataio,thj = {sustantivo} lo vacío, lo nada, lo sin valor, lo futil, lo vacío, y por lo
tanto, se refiere a un vacío.
 La forma en que la gente vive indica la forma en que piensa
 La sociedad de la provincia de Asia es decadente y los reversionistas absorben todo el punto
de vista humano, todo lo vacío, todo lo que tiene que ver con el cosmos.
DE SUS MENTES
nou/j = {sustantivo } mente, pensamiento, razón; actitud, intención, propósito; entendimiento,
discernimiento.
Genitivo posesivo- refiriéndose a las mentes que les pertenecen a ellos.
 Esta es una referencia al lóbulo izquierdo o el área de entrada: la religión, el liberalismo, las
panaceas (algo que cura todos los desordenes humanos) liberales.
 Las soluciones sociales han infiltrado las mentes de los reversionistas a través del vacío que
tienen en sus siete compartimentos. Están operando en lo cósmico o sea
A través del vacío entra:
 Doctrinas de demonios
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 Ideas de liberalismo
 Soluciones del hombre para su felicidad
Una vez que crees en Cristo eres salvo y Dios te ama con amor infinito… su amor siendo
personal a consecuencia de la rectitud perfecta que te fue imputada.
Tú eres miembro de la familia real y siempre serás realeza pero si tú escoges la apostasía de la
sociedad que te rodea, tú estás rechazando la oportunidad que Dios te da para tener una copa
rebozando en la mayor adversidad.
Hay dos caminos a seguir después de la salvación: Mayor Gracia o reversionismo
 El reversionismo tiene etapas como toda caída
 El reversionismo en la vida del cristiano es primeramente motivado por los factores de
reacción.
 Indiferencia y negligencia resultan en factores de reacción.
 Cuando estás en la fase de reacción no es porque rechazas a Dios sino porque tú eres más
importante que Dios y por lo tanto, crees que eres más importante que el plan que Dios tiene
para tu vida. Esto a consecuencia que estás funcionando bajo el poder de la naturaleza del
pecado.
 Estas funcionando bajo pecados de actitud mental
La mecánica del obscurecimiento del alma,
RBT Ef 4:17 por lo tanto, yo les comunicoenseño a ustedes, y a consecuencia (a través de) de
Su Majestad, yo insisto mando que ustedes no caminen más <no tengan un estilo de vida>
como los gentiles no creyentes caminan <tienen un estilo de vida>, en el vacío de su mente.
RBT 1Ti 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos [Unión Hipostática,
Iglesia y Tribulación] algunos se apartarán de la doctrina, prestando atención a espíritus
engañosos y a doctrinas de demonios.
 cuando tú rechazas la verdad, una aspiradora de vacío se abre en tu mente de tal forma que
empiezas a aspirar todo lo que es falso. La presión en el exterior es más fuerte que la
presión en el interior y tu vacío se llena de mas vacío. Toda idea falsa y todo aquello que
puede ser una distracción para ti.
 Una vez que rechazas la palabra de Dios tú empiezas a perder tu sentido del humor, tus
instintos de sobrevivencia y cualquier nivel de integridad que hayas tenido como no creyente
o como creyente.
 La palabra MATAIOTES significa: lo nada, lo sin valor, lo futil, lo vacío, y por lo tanto, se
refiere a un vacío
 El vacío se abre con el rechazo de las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas)
divino, o con el rechazo de la doctrina por el creyente. cuando tú rechazas la doctrina
Bíblica, el vacío de tu lóbulo izquierdo se abre y absorbe doctrinas falsas
 En 1 Ti 4:1 nos explica como creyentes de la Iglesia vendrán a ser apostatas de doctrina
APOSTATE Una persona que ha desertado, traidor, renegado, transgiversador poniendo
atención a espiritus engañosos y concentrando en doctrinas de demonios.
 El procedimiento del obscurecimiento del alma incluye el contristar al Espíritu Santo y/o
apagar al Espíritu Santo. El creyente entra en el sistema cósmico uno o dos, o ambos.
RBT Ef 4:17 por lo tanto, yo les comunicoenseño a ustedes, y a consecuencia (a través de) de
Su Majestad, yo insisto mando que ustedes no caminen más como los gentiles no creyentes
caminan, en el vacío de su mente.
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RBT Ef 4:18 teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la
ignorancia que hay en ellos, debido a la callosidad en sus mentes
RBT Ef 4:18 Ellos han obscurecido su modo de pensar obscurecimiento del alma y ellos han
sido alejados de la vida de Dios falta de doctrina metabolizada en el estado de conciencia,
reversionismo a causa de la ignorancia que hay en ellos a consecuencia de la callosidad en
sus corazones.
TENIENDO
Eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto Siendo
o;ntej( eivmi, +vppanm-p+ presente activo participio
siendo
ENTENEBRECIDO
skoto,w = {verbo} perfecto pasivo participio : obscurecer, cegar.
evskotwme,noi skoto,w vprpnm-p+
perf: Esto es algo que sucedió en el pasado con resultados que continúan.
Pasivo: el obscurecimiento del alma se recibe a través de un proceso….
Siendo obscurecidos …..
ENTENDIMIENTO
dianoia = (1) como el asiento de la percepción y el pensamiento, entendimiento, intelecto (Mr
12:30) (2) como una disposición de mente, por lo tanto, una actitud, una forma de pensar (3)
como una función del intelecto resultando en entendimiento profundo de algo. (1Jn 5.20).
 Siendo que toda la información que inhalas viene a través del vacío, tu pensamiento es
subjetivo tu pensamiento de DOKEO.
 El pensamiento subjetivo centra toda la información que te rodea en ti y por lo tanto eres –
hiper-sensitividad con zapatos.
 La hipersensitividad implica – más allá de o en otras palabras… sobre estimulado en todo lo
que se refiere a tu persona… estás operando a increíbles revoluciones…
 Por ejemplo si eres hiper-sensitivo y estás fuera de comunión y con tinieblas en el alma vas a
tener un complejo de culpa. Ese complejo de culpa te va a llevar a tomar ciertas acciones –
por ejemplo de ayudar a todos los demás con el pensamiento que eso les va a causar felicidad
con tus buenas obras.
A. Es a través del vacío, que la doctrina de demonios es absorbida, a través de ese vacío es que
la mente empieza a absorber todo tipo de influencia, incluyendo religionismo, leberalismo,
arrogancia de cruzado, y pensamiento anti/establecimiento 1 Tim 4:1
1. La falsa doctrina que entra al vacío del alma se le llama influencia demonica, o el estar
influenciado por la maldad (punto de vista cósmico). Esto no es posesión demonica, sin
embargo en muchas formas es peor.
2. El creyente no puede ser poseído por un demonio porque esta habitado por Dios Padre,
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
3. La influencia demonica viene a través de la enseñanza falsa.
4. El cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo, esté o no en comunión con Dios.
5. El creyente no puede ser poseído por un demonio sin embargo él es vulnerable a la
influencia demoniaca que viene del constante y permanente rechazo de la palabra de
Dios, etapa 6 del reversionismo.
6. La infiltración de la doctrina de demonios resulta en el obscurecimiento del alma. Esto
viene del fracaso a ser lleno del Espíritu, y la falta de estar expuesto a la doctrina Bíblica.
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B El obscurecimiento del alma es lo mismo que la fragmentación en la relación con Dios. La
fragmentación con la relación con Dios es el fracaso a ejecutar el plan protocolo de Dios. ese
fracaso ocurre por la negligencia por parte del creyente al proceso de rehabilitación
epistemologica para la pos-salvación y el fracaso a aprender y utilizar el portafolio de activos
invisibles y los solucionadores de problemas.
C El apóstol Juan describe el obscurecimiento del alma en:
1. RVA Jn 12:35 Entonces Jesús les dijo: --Aún por un poco de tiempo está la luz entre
vosotros. Andad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque
el que anda en tinieblas no sabe a dónde va.
2. RBT 1Jn 1:6 Si nosotros decimos (afirmamos, mantenemos, alegamos) que tenemos
comunión con Él y seguimos andando en tinieblas [saliendo la dinasfera divina a
través del pecado, seguido por continua función en el sistema de Satanás], mentimos y
no practicamos la verdad.
3. RVA 1 Jn 2:11 Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas; y no
sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
D El obscurecimiento del alma indica ignorancia de doctrina Bíblica, envolvimiento cósmico, y
el reemplazamiento de doctrina Bíblica con doctrina falsa.
E El vacío en el alma mencionado en Ef 4:17 es el canal creado por la voluntad negativa y la
implosión (derrumbe del interior de una estructura) a través de la cual la doctrina falsa entra
en el alma del creyente.
F La mecánica del obscurecimiento del alma incluye:
1. IMPLOSION. 1. una violenta irrupción interna 2. Violenta compresión. 3. El
desplomarse de un edificio con el rompimiento de los miembros estructurales. O auto
fragmentación.
2. Explosión o fragmentación polarizada.
3. Reversión
G Esto aplica al no-creyente, siendo negativo hacia el evangelio, viene a desarrollar tinieblas en
el alma. RVA 2Co 4:3 Pero aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se
pierden está encubierto. RVA 2Co 4:4 Pues el dios de esta edad presente ha cegado el
entendimiento de los incrédulos, para que no les ilumine el resplandor del evangelio de la
gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios.
H La callosidad del alma RBT Ef 4:18 teniendo el entendimiento entenebrecido, han sido
alejados de la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos, debido a la
callosidad en sus mentes
A. El obscurecimiento del alma es el resultado inevitable de la revolución emocional del
alma y la voluntad negativa hacia la palabra de Dios, el plan de Dios y la relación con
Dios.
B. El obscurecimiento del alma empieza con la creación de un vacío en el flujo del
estado de conciencia del lóbulo derecho del alma. Este vacío crea un sistema de
succión que atrae a los siete compartimentos del alma el complejo de pecados de
emoción y las tres habilidades de la arrogancia
1. El obscurecimiento del alma inmobiliza doctrina previamente metabolizada.
2. El obscurecimiento del alma es el estatus del creyente con voluntad negativa hacia
la doctrina, lo cual resulta en el inevitable envolvimiento con el sistema cósmico.
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II.

III.

C. El sistema cósmico incluye dos opciones poder por medio de las cuales el creyente
viene a estar bajo el control de Satanás: cósmico uno y cósmico dos, Jn 12:31, 16:11;
2 Cor 4:4; Ef 2:2.
D. El obscurecimiento del alma encuentra al creyente en máxima arrogancia y en
máximo antagonismo por el punto de vista divino. Estando en esa condición se corta
así mismo de la verdad y eventualmente olvida doctrina que aprendió en el pasado.
El rechazo del contenido de doctrina es usualmente la razón secundaria para la
voluntad negativa; la primera razón es la máxima preocupación consigo mismo y con
otros.
E. En cósmico uno el creyente rechaza doctrina porque está preocupado y ocupado
consigo mismo, mientras en cósmico dos, este rechaza la doctrina porque está
preocupado con y tiene mayor predileccion por el punto de vista humano que produce
conflicto con la palabra de Dios.
F. El reino de Satanás es un reino de obscuridad, de tinieblas, Ef 5:11, 6:12; Col 1:13.
G. Siendo que el sistema cósmico es llamado el dominio de obscuridad y aquellos
creyentes que residen y funcionan en el se dice que caminan en obscuridad, esta es la
base para el término obscurecimiento del alma, 1Jn 2:11, 1:6; Jn 12:35, RVA Jn 12:35
Entonces Jesús les dijo: --Aún por un poco de tiempo está la luz entre vosotros.
Andad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que
anda en tinieblas no sabe a dónde va. RVA 1 Jn 2:11 Pero el que odia a su hermano
está en tinieblas y anda en tinieblas; y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han
cegado los ojos. RVA 1 Jn 1:6 Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en
tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
H. Todos los creyentes tienen oportunidad de aprender doctrina Bíblica, representada
aquí como la luz.
La Mecánica o la forma en que el obscurecimiento en el alma ocurre,
A. RBT Ef 4:17 por lo tanto, yo les comunicoenseño a ustedes, y a consecuencia (a
través de) de Su Majestad, yo insisto mando que ustedes no caminen más como los
gentiles no creyentes caminan, en el vacío de su mente. RVA 1 Tim 4:1 Pero el
Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe,
prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios.
1. Cuando tú rechazas la verdad, un vacío se abre en tu mente que absorbe todo lo
que es falso. La presión externa es mayor y el vacío en el interior absorbe toda
idea falsa, toda doctrina falsa, todo lo que te pueda distraer.
2. Una vez que rechazas la doctrina Bíblica, tu hasta pierdes tu sentido común, y tus
propios instintos de sobrevivencia al igual que la integridad que hubieras poseído.
3. La palabra griega MATAIOTES significa lo nada, lo sin valor, lo fútil, lo vacío, y
por lo tanto se refiere a un vacío.
4. El vacío abre con el rechazo de las leyes del establecimiento (Instituciones
Divinas) divino, o para el creyente con el rechazo de la doctrina Bíblica. Cuando
tú rechazas doctrina, el vacío en tu lóbulo izquierdo abre y absorbe cualquier cosa
falsa que puedas.
B. La mecánica del obscurecimiento incluyen el contristar y el apagar al Espíritu Santo.
El obscurecimiento del alma está relacionado con reversionismo
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A. El reversionismo o el ir en reversa tiene ocho fases; siendo el obscurecimiento del
alma la fase seis.
B. Las ocho fases del reversionismo son descritas en la siguiente forma
1. Todo empieza con la reacción a algo en tu vida, lo cual produce distracciones.
a. Las distracciones de la doctrina Bíblica resultan de:
1) Presiones en el pensamiento, tales como pecados de actitud mental,
arrogancia de auto-rectitud, arrogancia política, arrogancia emocional,
desilusion, arrogancia de pseudo- intelectualismo.
2) Problemas con gente: actitud mental de arrogancia, arrogancia sexual,
arrogancia de seudo-amor.
b. Distracciones de cósmico dos incluyen lo siguiente:
1) En el área del pensamiento, arrogancia de anti-establecimiento
(Instituciones Divinas) divino y panaceas cósmicas.
2) En el área de gente, poniendo los ojos en gente… gente que necesita gente
son los más miserables del mundo
2. Una búsqueda desesperada por la felicidad va a seguir una tendencia hacia la
lascivia o hacia el ascetismo.
a. En cósmico uno, el ascetismo se manifiesta en arrogancia moral y en
arrogancia de producción cristiana. La lascivia es la manifestación del alma
controlada por la naturaleza del pecado en el área de deseos insaciables de
violación de los diseños divinos
ALEJADOS de la vida de Dios
avpallotrio,w = {verbo} ser un extraño, ser sin conexión, ser o estar alejado de….
avphllotriwme,noi avpallotrio,w +vprpnm-p
perfecto pasivo participio
RBT Ef 4:18 Ellos han obscurecido su modo de pensar obscurecimiento del alma y ellos han
sido alejados de la vida de Dios falta de doctrina metabolizada en el estado de conciencia,
reversionismo a causa de la ignorancia que hay en ellos a consecuencia de la callosidad en
sus corazones.
DE LA VIDA DE DIOS
th/j zwh/j tou/ qeou
 La vida de Dios es la espiritualidad – la espiritualidad es la Llenura del Espíritu Santo a
consecuencia de estar sin pecado inconfeso.
 La contra parte de la vida de Dios, el único Dios del universo es la relación con el Dios de
este mundo que ha obscurecido sus mentes
 Una de las expresiones de la obscuridad es la idolatría
RBT Col 2:4 Yo continuo diciendo esto esto doctrina Bíblica para que nadie los esté
engañando <ilusione> con argumentos falsos persuasivos.
GNM

Col 2:4 ou-toj@apdan-s le,gw@vipa--1s i[na@cs mhdei,j@apcnm-s su,@npa-2p
paralogi,zomai@vspn--3s evn@pd piqanologi,a@n-df-s
……………………………………………………………………………………………………
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RVA Col

2:5 Pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con
vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en
Cristo.
PORQUE AUNQUE ESTOY AUSENTE
APEIMI
a;peimi&1@vipa--1 S
Porque auque continuo ausente en la carne.
 Pablo no está presente pero lo está
 Pablo no está presente en el cuerpo y sin embargo está presente a través de la doctrina.
NO OBSTANTE
ALA - avlla = {conjunción} pero, en lugar de, por lo contrario, con kai,, ge kai,, h;, or ouvde añade
énfasis o contraste; no solamente esto pero también (2Co 7:11) avlla, {generalmente una
partícula adversitiva indicando una diferencia o un contraste con lo que precede, en el caso de
cláusulas individuales u oraciones completas.
 Pablo establece un contraste – no estoy presente en la carne PERO estoy presente en otra
forma
 Pablo está más presente a través de la palabra de Dios que si estuviera presente en el cuerpo.
EN ESPÍRITU ESTOY CON USTEDES
PNEUMA - pneu/ma {sustantivo}, Espíritu (de Dios); espíritu, vida interior, disposición, estado
de mente, poder, vida, viento, (He 1:7 ; probablemente Jn 3:8) respiro (2Ts 2:8) aparición (Lc
24:37,39)
ESTOY
EIMI – eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto –
No obstante en espíritu – en alma continuo estando con ustedes.
 Lo que nos hace estar juntos no es el hecho que nuestros cuerpos están en la misma
localización.
 Lo que nos hace estar juntos es lo que estamos pensando.
 Si tenemos doctrina y pensamos doctrina todos nosotros estamos juntos - estamos
funcionando bajo la misma energía y pensando el punto de vista divino. Eso es lo que nos
hace estar juntos.
 Lo que nos protege de la confusión y del engaño es la palabra de Dios circulando en nuestra
mente.
 Si pensamos lo que Dios piensa estamos juntos – si pensamos el punto de vista humano
entonces estamos separados pues ahí es cada quien para si mismo. Funcionando en la
naturaleza del pecado.
 Es la palabra de Dios lo que nos une y nos da la máxima información en cuanto a quienes
somos para Dios. eso es lo que nos protege del engaño personal y el engaño de otros.
GOZANDOME
KAIRO – cai,rw = {verbo} contento, feliz, alegre
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GNM

Col 2:5 eiv@cs ga,r@cs kai,@ab o`@ddfs sa,rx@n-df-s a;peimi&1@vipa--1s avlla,@ch
o`@ddns pneu/ma@n-dn-s su,n@pd su,@npd-2p eivmi,@vipa--1s cai,rw@vppanm1s kai,@cc
ble,pw@vppanm1s su,@npg-2p o`@dafs ta,xij@n-af-s kai,@cc o`@dans stere,wma@n-an-s
o`@dgfs eivj@pa Cristo,j@n-am-s pi,stij@n-gf-s su,@npg-2p
RVA Col

2:5 Pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con
vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en
Cristo.
Nosotros tenemos bien grabada la noción que un cierto juego de circunstancias, cosas, o gente
nos pueden hacer feliz. Pero la felicidad no es algo que es hecho o manufacturado por cada uno
de nosotros. Nosotros no debemos confundir la felicidad enseñada en la Biblia con la felicidad
que el mundo persigue con todos los diferentes estímulos de la vida los cuales son gozables en el
momento, sin embargo no tienen la habilidad de sostenernos en el vivir diariamente. La
felicidad a través de los estímulos de la vida es una felicidad vacía producida por las razones
equivocadas.



Satanás como gobernante de este mundo, quiere mantener a todos sus miembros felices. Él
lo hace a través de proveer estimulación, excitación, ambición, auto-agazajo, los cuales
falsifican o cancelan la felicidad que Dios provee para nosotros.
Dios provee dos categorías de felicidad: Fn. Esta es felicidad del establecimiento
(Instituciones Divinas) divino, -F esta es la felicidad provista por las circunstancias cuando
todo te está saliendo bien; y felicidad perfecta o el compartir la felicidad de Dios, uno de los
grandes solucionadores de los problemas del modo de vida cristiano.

La felicidad está relacionada con la esencia de Dios.
 De es feliz y siempre será feliz. Su felicidad es eterna.
 Dios nunca ha sido infeliz. Nunca nadie ha podido hacer que Dios sea infeliz.
Dios es perfecto, por lo tanto, Su esencia está compuesta de Sus atributos perfectos, uno de los
cuales es su perfecta felicidad. Dios perfecto solamente puede poseer felicidad perfecta. Esta no
puede ser en alguna forma retada o destruida. Esta misma felicidad está disponible para cada
uno de nosotros a través de los recursos divinos.
Dios nos ha ordenado que seamos felices
 Siendo que Dios posee perfecta felicidad, Él desea compartir Su felicidad perfecta con
nosotros, y por lo tanto, El ha ordenado que nosotros tengamos Su perfecta felicidad.
Nosotros como miembros de la familia real de Dios por lo tanto, tenemos el potencial de
poseer la felicidad de Dios.
 Dios te mantendrá vivo el tiempo suficiente para que tú alcances esa perfecta felicidad,
dependiendo de tu fidelidad en la percepción de doctrina.
 Ningún atributo de Dios es comprometido en el uso de la a política de la gracia y en la
ejecución del plan protocolo de Dios.
 El máximo objetivo del plan protocolo de Dios es el de proveer para ti y para mi felicidad
perfecta, como resultado del crecimiento espiritual.
 Consecuentemente la felicidad perfecta se alcanza en las tres fases de la vida espiritual
adulta, y es parte de la glorificación de Dios en la Edad de la Iglesia.
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Siendo que el alcanzar la perfecta felicidad está relacionado con la adultés espiritual y la
glorificación de Dios en el plan protocolo de Dios para la Edad de la Iglesia, tal felicidad ¡es
un mandato! Tú has recibido la orden por la palabra de Dios a ser feliz. El hecho que no
tienes la felicidad de Dios es otro acto de desobediencia por parte tuya.
RVA
Psalm 97:12 Alegraos, oh justos, en Jehovah; celebrad la memoria de su santidad.
RBT Sal 97:12 Sean felices en el Señor, oh rectos, y den gracias por la memoria de Su
Integridad
 Nosotros tenemos la rectitud de Dios desde el instante de la salvación, lo cual nos califica a
venir a ser receptores del amor personal por Dios. En cuanto tú y yo venimos a tener
felicidad perfecta, el dar gracias viene a ser una actitud de tu alma momento- a- momento;
esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús concerniendo a ustedes. Como el mandato lo dice,
RBT 1Ts 5:18 En todo den gracias; esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús en lo que se
refiere a ustedes.
RBT Fil 3:1 Finalmente, mis hermanos miembros de la familia real continúen teniendo
felicidad en el Señor. El escribirles este mandato a ustedes, a mi no me es molesto, y para
ustedes ésta (+F), es más segura.
 Hasta que tú puedas dar gracias en todo y por todo, tanto por las bendiciones como las
adversidades de tu vida, tú no te has acercado a tener la felicidad perfecta.
RVA Fil 3:1 Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. El escribiros las mismas
cosas a mí no me es molesto, y para vosotros es más seguro.
 Los receptores de esta carta son los beneficiarios de la única forma de aprender la palabra
de Dios y que esta venga a ser tan natural como tu propio ser…. inculcación a través de
repetición, repetición.
 La experiencia más grande en lo que se refiere a seguridad en esta vida es el alcanzar la
perfecta felicidad. Una vez que tú tienes la felicidad de Dios en tu alma, esta es la
máxima seguridad, la base de la auto-estimación espiritual, autonomía espiritual, y
madurez espiritual.
 La verdadera felicidad es seguridad porque cuando la adversidad te visita, cuando estás
bajo presión, tú vas a pensar correctamente, harás lo correcto, y aplicarás la doctrina
correcta porque tú has aprendido repetidamente a hacer la cosa correcta bajo
circunstancias normales. Las más cosas que tú aprendas a hacer automáticamente lo más
extraordinaria será tu vida.
RBT Fil 4:4 Sigan teniendo felicidad en el Señor en todo momento; otra vez yo repito el
mandato, sigan teniendo felicidad!
 La felicidad perfecta es la única felicidad que puedes tener todo el tiempo, en cada momento,
sin importar tus circunstancias. La perfecta felicidad que nosotros alcanzamos durante el
tiempo es la felicidad que nos llevamos al estado eterno. La verdadera felicidad no es algo
que nosotros alcanzamos en el estado eterno, aunque obviamente si hay una felicidad y
bendición para todos los creyentes allá. La verdadera felicidad se desarrolla aquí durante el
tiempo. La verdadera felicidad está diseñada para el vivir, y para el morir, ahorita!

Pero ¿como vas a poder obedecer el mandato “SE FELIZ EN TODO MOMENTO” ? esto
es algo que no podemos hacer, así como no podemos hacer nada para nuestra salvación. Lo
único que nosotros pudiéramos lograr es la felicidad (-F) o felicidad neutral. Este mandato
solamente puede ser ejecutado a través de la residencia, función, y momentum dentro de la
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dinasfera divina en el logro de las tres fases de adultés espiritual. Nehemias 8:10b No os
entristezcáis, porque la felicidad de Jehovah es su fortaleza.
 Escuchar este mandato y saber como ejecutarlo es dos cosas diferentes. Como todas las
cosas, hay un número de cosas que tú debes aprender para poder ejecutar los mandatos y
el plan de Dios. Todo en esta vida, si va a hacerse bien, debe hacerse con tremendo
orden y sistema. Sin embargo los cristianos queremos soluciones instantaneas y
milagros, implicando que Dios no tiene su organización al día. Nosotros debemos
alinearnos a Su plan Su tiempo y Su sistema para poder alcanzar la perfecta felicidad.
 Hay una progresión de felicidad perfecta en cada fase de la adultés espiritual. La felicidad de
Dios para el cristiano empieza en la auto- estimación. En cuanto vamos ganando momentum,
la felicidad perfecta continua hasta venir a ser autonomía espiritual, y esta es terminada en
madurez espiritual en donde alcanzamos el máximo punto, en el ultimo piso del complejo de
edificación.
 ¿Cual es la felicidad en la auto- estimación espiritual?
RBT Sal: 128:1 Que feliz es el creyente que está concentrado en Jehovah y que anda en
sus caminos
RBT Sal 146:5 Que feliz es aquel cuya ayuda confianza absoluta es el Dios de Jacob,
cuya CONFIANZA es Jehovah su Dios;
 Una explicación más detallada la tenemos en 2Cor 12:10
RBT 2Co 12:10 Por esta razón yo me complazco empiezo de la perfecta felidad en debilidades
sufrimiento preventivo providencial: afrentas pruebas en cuanto a gente, en presiones
pruebas de pensamiento en persecusiones pruebas de sistema, en estrés diversas pruebas de
adversidad por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
 El sufrimiento providencial o de la fuente de la providencia en el punto de auto- estimación
espiritual te pone en un estado de debilidad en el cual no hay solución humana. Cualquiera la
solución debe ser una solución divina, el sentido común espiritual viene de los propios
recursos de tu alma a través de tener el punto de vista divino circulando en tu estado de
conciencia. Hay diferentes tipos de pruebas providenciales como calentamiento para la autoestimación espiritual a fin de avanzar a la autonomía espiritual. Estas pruebas son
calentamiento para las pruebas de momentum encaradas durante la fase de la autonomía
espiritual.
RBT He 13:5 Sea su estilo de vida libre de amor por el dinero, continúen estando contentos
+F con lo que tienen ahora; porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni jamás te
desampararé (Dt 31:6)
RBT He 13:6 De manera que confiadamente podemos decir: El Señor es quien me asiste, yo
no temeré lo que el hombre me pueda hacer
La función del descanso en la fe es parte de esa felicidad.
 Existe un poder tremendo poder en el kosmos. El poder del temor y del miedo. Dios ha
diseñado y provisto todo para nuestra alma para que nosotros podemos vencer el poder del
miedo. Él ha provisto la función de venir a vencer todos los problemas de preocupacion etc.
y esa es la función de la técnica del descanso en la fe dentro de la dinasfera divina.
 No hay nada malo con el dinero, este es necesario para vivir. Pero cuando el dinero viene a
ser tu dueño, tú vienes a ser un esclavo total del dinero. El dinero no fue diseñado para traer
felicidad. Sí tú ya tienes capacidad para la perfecta felicidad, tú vas a poder manejar la
acumulación de dinero sin ningún problema. Tú estilo de vida debe estar libre del amor por
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el dinero. Tú no debes estar libre de dinero pues te mueres de hambre. Tú debes de estar
libre del amor por el dinero. El objetivo es que el dinero venga a ser tu esclavo y la perfecta
felicidad sea tu dueño.
Si tú estás contento con lo que tienes, tú vas a poder tener felicidad perfecta en autonomía
espiritual. Tú ya no estás más con el pensamiento de “quiero más y quiero más”
Dios te ha prometido que nunca te dejará durante tu vida, ní te abandonará en tu muerte. Sin
embargo eso no significa que Dios no te va a disciplinar o que no va a dejar que la función
de la ley de la responsabilidad por la voluntad no siga su curso (tus malas decisiones
producen consecuencias).
Documentación para la perfecta felicidad en la madurez espiritual
RBT Fil 4:11 No lo digo por (tener) necesidad, porque he aprendido a estar satisfecho
cualquiera que sea mi situación. Aoristo constantivo… en muchos puntos del tiempo.
RBT Fil. 4:12 porque he venido a conocer como vivir en necesidad; también, he venido a
conocer como vivir en prosperidad. En todo evento y circunstancia, he aprendido el
secreto de estar saciado, y de tener hambre.
RBT Fil. 4:13 yo tengo poder donado para lograr todas las cosas por medio del Dios
Espíritu Santo que continua derramando el poder en mi.
Una vez que alcanzas madurez espiritual, tú tienes un sistema de pensamiento nuevo y
refrescante, y tú dejas de pensar en términos de necesidad. Todos nosotros continuamos
teniendo necesidades, pero estas vienen a ser menos y menos importantes en cuanto vayamos
avanzando a través de las fases de la vida espiritual adulta. Esto es a consecuencia qu tú
finalmente vienes a dar cuenta (conoces esa realidad a través de la doctrina y la aplicas) que
Dios ha conocido todas tus necesidades desde siempre. En efecto “las necesidades” vienen a
ser detalles o sonzeras. Esto sucede una vez que tú has alcanzado la adultés espiritual, las
necesidades vienen a ser inconsecuentes y es en esa forma que tú ya no tienes que gastar
tiempo pensando en ellas. Claro que tú sigues planeando en lo que se refiere a las
necesidades varias de la vida, lo haces siendo organizado en tu vida. Pero tus necesidades no
son tan importantes una vez que has alcanzado la madurez espiritual, resultando ese nuevo
nivel en una vida de oración de más calidad que no incluye todas tus necesidades. En la
medida que tus necesidades sigan teniendo la prioridad número uno en tu vida tú nunca
podrás alcanzar la madurez espiritual.
La felicidad es algo que tú aprendes, no es algo que tú tienes, o quieres, o anticipas. Tú
debes aprender a vivir en la adversidad y debes aprender a vivir en la prosperidad. Para
aprender a vivir contento toma una gran cantidad de doctrina Bíblica repetida y repetida.
Requiere un conocimiento metabolizado en cuanto a Dios, al carácter único de la Edad de la
Iglesia y toda la doctrina misterio de esta dispensación.
El estar contento es un sinónimo de felicidad perfecta, como en algunos pasajes aparece, tales
como: RVA 1 Ti 6:8 Así que, teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos
con esto. El asunto es que una vez que has aprendido a tener felicidad perfecta, ¿que más
necesitas? No hay nada más que tú puedas necesitar una vez que tienes felicidad perfecta!
Aunque estés en adversidad y tengas todo tipo de necesidades. En realidad, tú y yo no
necesitamos más que comida y techo para nuestras necesidades físicas. La felicidad perfecta
está en el alma.
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Una de las señales más claras en cuanto a la prosperidad es el máximo uso de la felicidad
perfecta. Esto viene a través de haber caminado por el valle de pruebas de momentum y
pasando las pruebas, no reprobandolas y avanzando a la madurez espiritual.
Esto también es enseñado en
RBT He 13:5 Sea su estilo de vida libre de amor por el
dinero, continúen estando contentos +F con lo que tienen ahora; porque Él mismo ha
dicho: nunca te dejaré ni jamás te desampararé (Dt 31:6) RBT He 13:6 De manera que
confiadamente podemos decir: El Señor es quien me asiste, yo no temeré lo que el hombre
me pueda hacer …. la función de el descanso en la fe es parte de esa felicidad.
 La razón para estar contento con tales cosas como las que tienes es porque el ha dicho Yo
nunca te dejaré ní te abandonaré. esto en realidad se refiere a la seguridad interior a
consecuencia de lo piensas. Esto es la libertad de preocupación, miedo, ansiedad, etc.
 En Fil 4:12 De hecho he venido a aprender como ser humilde” es algo que todos debemos
aprender, porque no lo tenemos por naturaleza. Cuando somos humildes somos objetivos.
Humillación está asociada con arrogancia; pero venir a ser humilde está asociado con
crecimiento espiritual y entendimiento de la gracia de Dios. La humildad viene de tener una
vida organizada como creyente en adultés espirtual.
 Lo que no aprendemos de la palabra de Dios lo vamos a aprender de la adversidad y del
sufrimiento inmerecido. El sufrimiento es un gran maestro para el sabio, pero es solamente
una pastilla amarga para aquellos que resisten la palabra de Dios. El sufrimiento produce la
máxima oportunidad para aplicar doctrina Bíblica a nuestras vidas. Una de las cosas más
difíciles en la vida es el aprender a ser humilde. Pero Dios provee esta lección a través de
doctrina y de sufrimiento. Tu no puedes llegar a ningún punto de grandeza sin humildad. La
humildad es la dignidad más increíble que lleva consigo la perfecta felicidad.
Fil 4:12……..Y he venido a conocer como vivir en prosperidad
Tú y yo debemos aprender a reconocer la prosperidad y aprender a vivir en prosperidad. La
arrogancia destruye la capacidad para vivir y especialmente la capacidad para la prosperidad.
Nosotros aprendemos estas lecciones a través de darle importancia a las cosas que tienen
importancia y no dejarse distraer por las cosas que no tienen importancia.
Fil 4.12…..Como ser prospero y como tener necesidad ambas categorías son necesarias para el
avance a la madurez espiritual y el cumplimiento del plan de Dios.
 ¿Como es que Pablo alcanzó el punto maravilloso de tener la felicidad perfecta de Dios en
todas sus circunstancias? A través de tener poder divino. El dice tengo el poder; esto es una
referencia a la disponibilidad de omnipotencia divina para la ejecución del plan protocolo de
Dios. Esto es una referencia al mismo poder disponible para nosotros en esta dispensación –
mismo poder que Cristo tenía cuando vivió 33 años entre nosotros y fue a la cruz a llevar
nuestros pecados. Él pudo mantenerse perfecto dentro de la dinasfera divina prototipo
porque tenía perfecta felicidad – el solucionador número nueve.
 El que seas fuerte o no depende de aprender que el poder de Dios existe en tres categorías
(omnipotencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo) y que este está disponible para
nosotros, y después la utilización de este a través de las dos opciones poder.
 Es absolutamente importante que tù y yo alcancemos esa felicidad perfecta antes de morir.
Es la única forma de morir y la única forma de vivir. La perfecta felicidad iguala el vivir con
el morir para el creyente. De tal manera que no importan las circunstancias, tú todavía
mantienes perfecta felicidad. Por eso Pablo dijo en
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RBT Fil 1:21 Como yo lo veo, viviendo: Cristo, el morir: ganancia
RBT Fil. 4:13 yo tengo poder donado para lograr todas las cosas por medio del Dios Espíritu
Santo que continua derramando el poder en mi.
La Mecánica Para Alcanzar la Felicidad Perfecta
RBT Pr. 3:13, Felicidad interna a la persona que encuentra sabiduría; precisamente a la
persona que gana entendimiento. La plenitud del Espíritu + el coeficiente mental + operación Z
= compartiendo la perfecta felicidad de Dios. la palabra en el hebreo para “Sabiduría es la
palabra KAKMAH. Esta se refiere a la recepción, metabolización y aplicación de doctrina
Bíblica. La función de la fase de auto-estimación espiritual te lleva a tener un sentido personal
de destino y esta te lleva a amor personal por Dios y el inicio de la felicidad perfecta. La
palabra hebrea KAKMAH significa “Sabiduría” de la fuente de la palabra de Dios. La
aplicación de doctrina metabolizada a cada instante de tu vida personal.
Este versículo utiliza la palabra “Entendimiento” que en el hebreo es la palabra BIN, que se
refiere a todo lo que está circulando en tus siete compartimentos referente a Dios y su plan.
RBT 1 Jn 1:4 De hecho, nosotros escribimos estas cosas enseñanzas doctrinales no cara a
cara, a fin de que nuestro estado de felicidad sea completado.
RBT Jn. 15:11 Estas cosas les he comunicado para que mi felicidad interna esté en ustedes y
que su felicidad sea alcanzada [completa].
Durante todo el evento poder de la Unión Hipostática, Cristo vivió en perfecta felicidad. Esto a
consecuencia que siempre vivió dentro de la esfera de poder divino. Nunca perdió felicidad, ni
por un instante. Parte del legado de Cristo a nosotros es el que esa felicidad que Él tuvo está
disponible para nosotros. Esto es posible a través de vivir en la dinasfera divina aplicando el
punto de vista divino.
La felicidad es enseñada. La perfecta felicidad viene a través de la percepción del punto de vista
divino. La felicidad no viene de algo que gozas.
Tú y yo podemos soportar cualquier cosa que nos suceda si tenemos perfecta felicidad. Cristo lo
provó, 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, soportó la cruz haciendo a un lado la vergüenza y se sentó
a la derecha del trono de Dios. Él no fue capaz de soportar la cruz porque le gustaba lo que
estaba haciendo, sino porque Él tenía felicidad perfecta. El sufrimiento más grande de la historia
sucedió en la cruz. Cuando Jesucristo, en su humanidad perfecta recibió la imputación de todos
los pecados y fue juzgado por ellos. Sin embargo, permaneció en la cruz a consecuencia de su
perfecta felicidad.
 ¿Es la felicidad de Dios en ti o no? La felicidad perfecta es el máximo solucionador de
problemas. Tú puedes soportar todo, absolutamente todo con perfecta felicidad. Teniendo al
mismo tiempo la máxima capacidad para vivir y para la felicidad. Y la máxima capacidad
para morir.
 Mi felicidad solamente puede llegar a ser una realidad a través de lo que entiendo y aplico a
mi vida diaria. La felicidad del creyente de la Edad de la Iglesia viene a ser una realidad a
través de la utilización del mismo poder divino que levantó a Cristo de los muertos; la
utilización de la omnipotencia del Padre relacionada con todo nuestro portafolio depositado
hace billones de años; la utilización de la omnipotencia del Espíritu Santo relacionada con
nuestra dinasfera divina.
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La felicidad de la que estamos hablando, a través de la ejecución del plan protocolo de Dios
viene a ser realidad avanzando a la auto-estimación espiritual, autonomía espiritual y
madurez espiritual
¿Como es que la felicidad es un solucionador de problemas?
 Hacia Dios, el descanso en la doctrina.
 Hacia gente: amor virtud.
 Con la continua recepción, retención y aplicación del punto de vista divino a nuestras
vidas, empezamos a mover hacia la auto-estimación espiritual. Esto produce el darnos
cuenta quienes somos para Dios.
 Esto nos lleva a lo que podemos llamar virtud motivacional o amor personal por Dios.
 Con el amor personal por Dios nos movemos hacia el amor impersonal por el género
humano.
 Hacia uno mismo. El amor hacia uno mismo: felicidad perfecta en el alma, absoluta
felicidad. Felicidad perfecta empieza cuando llegamos a auto-estimación espiritual, continua
en autonomía espiritual, y es completada en la madurez espiritual. Esto es la consecuencia
del gran evento de la Unión Hipostática. Así como nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo
encaró su realidad quien por la felicidad interna puesta delante de Él soportó la cruz ….
Igualmente nosotros como miembros de la familia real con perfecta felicidad podemos
soportar cualquier cosa en esta vida y además resolverla!
 Hacia el pecado: el procedimiento ofrecido por Dios basado en la obra substitucionaria de
Cristo en la cruz. Él recibió la imputación y el juicio de todos nuestros pecados. Nuestro
problema del pecado fue resuelto por el uso que Cristo llevó a cabo de Su perfecta felicidad
en la dinasfera divina, cuando Él alcanzó la madurez espiritual.
En Jn 15:11 Cristo, durante el curso de el gran evento poder enseñó algunas doctrinas a los
discípulos en preparación para la dispensación de la Iglesia. Él dijo,
RBT Jn 15:11 Yo les he enseñado estas cosas a fin de que Mi felicidad vida espiritual única
de la Edad de la Iglesia con énfasis en +F venga a ser en ustedes en el flujo del estado de
conciencia y que su felicidad venga a ser completada a través de lo que están pensando en la
esfera de poder divino.
En Juan 17, la oración a Dios Padre para la Iglesia. En el vs 13 Jesús oró que
RBT Jn 17:13 Pero ahora voy a ti y comunico estas cosas doctrina Bíblica en el mundo, para
que ellos creyentes sigan teniendo mi felicidad completa en si mismos ejecución del plan de
Dios para tu vida.
La Base para el Alcanzar la Felicidad de Dios.
1. La felicidad perfecta viene a través de la consistene metabolización de doctrina Bíblica
en el alma. La felicidad perfecta depende de doctrina Bíblica en el alma. Felicidad
perfecta es algo que piensas, no es algo que tú haces. Dios tiene que compartir sus
pensamientos con nosotros antes que nosotros podemos compartir Su felicidad. Cuando
el pensamiento de Dios viene a ser tu pensamiento, entonces tú podrás empezar a
compartir la felicidad de Dios. Sal 31.7, 32:10-11.

24

Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - Domingos 9:15 A.M.– Libro empezado en abril 05
Capitulo dos empezado en abril 2007.

COLOSENSES Capitulo DOS. (Hojas de trabajo) Cap 1: 2005. Cap 2: 2007
2. Estabilidad en la mente viene de palabras en la mente. Estas forman oraciones y
parrafos, y de ahí normas y estándares por los cuales vivimos. Tu felicidad está
determinada por la cantidad de doctrina que tú poseas en tu alma Sal 33:4-5.
3. La perfecta felicidad empieza potencialmente en el instante de la salvación. Nuestro
primer estado de perfecta felicidad viene cuando creemos en Jesucristo, Gal 5:22; Ro
14:17; 1 Ts 1:6. Esta experiencia es limitada pues en ese punto todavía no hay capacidad
para la perfecta felicidad. La capacidad viene de el equilibrio entre la residencia de
máxima doctrina en el alma y la Llenura del Espíritu Santo. El compartir la felicidad de
Dios solamente es una realidad cuando has madurado espiritualmente.
Una vez que tú has alcanzado el punto de tener sentido personal de destino y continuas
avanzando a través del amor personal por Dios, tú tienes equilibrio en tu alma, necesario para
compartir la felicidad perfecta de Dios
RBT Jn 17:13 Pero ahora voy a ti y comunico estas cosas doctrina Bíblica en el mundo, para
que ellos creyentes sigan teniendo mi felicidad completa en si mismos ejecución del plan de
Dios para tu vida.
RBT Jn. 17:17 Santificalos (separalos) por medio de la verdad [doctrina]; Tu palabra es
verdad [doctrina].
RBT 1 Jn 1:4 De hecho, nosotros escribimos estas cosas enseñanzas doctrinales no cara a
cara, a fin de que nuestro estado de felicidad sea completado. La doctrina Bíblica ha sido
escrita para que el miembro de la familia real pueda venir a tener perfecta felicidad a través de
aprender la doctrina Bíblica de su comunicador.
Cuando un buen número de categorías de doctrina hayan sido transferidas a tu alma, tú vas a
empezar a experimentar esa perfecta felicidad. Todo esto es potencial dependiendo de tu actitud
hacia el plan y la palabra de Dios para tu vida.
¿Que es eso de Felicidad contenida en ti mismo?
1. Es muy fácil venir a ser esclavos de un sistema de dependencia. En donde la felicidad o la
infelicidad depende de las circunstancias de la vida.
a. Nos hemos programado a pensar que circunstancias agradables traen felicidad y
circunstancias desagradables o adversas tran infelicidad. La felicidad por lo tanto, ha
venido a ser muy fragil pues pensamos que algo o alguien nos puede hacer feliz.
b. Un rápido cambio en las circunstancias significa una rápida transición de felicidad
infelicidad.
c. La gente por lo general depende de circunstancias externas para su entretenimiento y
felicidad.
d. La estabilidad en una sociedad está desapareciendo a consecuencia que no hay felicidad
auto-contenida en las personas.
2. Felicidad auto-contenida es ese placer, ese estado activo o pasivo de placer y satisfacción, ese
descanso sin estrés que reside en la persona todo el tiempo, sin importar las circunstancias.
3. La felicidad auto-contenida depende del creyente proveyendo su propia felicidad a través de
tener las prioridades correctas en un estilo de vida de consistente rehabilitación epistemologica
después de la salvación. La consistente rehabilitación se lleva a cabo a través de la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Esta es la única forma de
alcanzar esa felicidad auto-contenida como miembro de la familia real.
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4. La felicidad auto-contenida es sinónimo de +F o el compartir la felicidad de Dios con un
toque adicional.
a. Tú eres responsable de tu propia felicidad y no hay nada afuera de tí que sea responsable
de esa felicidad.
b. Si tú eres infeliz, no veas a tu alrededor ve en tu interior, en lugar de buscar excusas
como frustraciones por la gente o circunstancias que tienes a tu alrededor.
5. La felicidad auto-contenica es una felicidad interna y esa te acompaña a donde quiera que
vayas. Cuando tienes esta felicidad contenida en ti mismo tú has venido a separarte de las
circunstancias. Tú no dependes de circunstancias, placer, o de cosas agradables para tu felicidad.
Tú eres un paquete que contiene en si mismo su felicidad, una felicidad interna, compartiendo la
felicidad de Dios.
6. Felicidad contenida en ti es una felicidad que no depende de alguna persona haciéndote feliz
por su presencia, no depende de ser aprobado por otros; no depende que seas atractivo o no; no
depende de recibir atención o amor por parte de otros. Tu felicidad básica debe permanecer sin
moverse, de tal forma que si la aprobación de otros se cambia en rechazo, si el amor de otros se
cambia en desilucion, tú permaneces en un estado de felicidad.
7. La felicidad contenida en ti mismo no depende de que alguien te haga feliz. No tiene que ver
ni con el dinero ni con tu condición económica, sexual, etc.
8. La felicidad auto-contenida es una dimension increíble en el modo de vida cristiano.
a. Esta tiene la capacidad para apreciar el amor, la amabilidad, y la consideración de otros.
b. Esta felicidad auto-contenida tiene la habilidad para encarar y manejar todas las categorías
posibles de adversidad, tales como el rechazo de otros, la desilusión, el antagonismo, la
calumnia, el juicio injusto o justo, el odio, la conspiración y todo tipo de problemas en la relación
con otros.
9. La felicidad auto-contenida ha sido diseñada por Dios para todos los miembros de su familia,
esta es parte del plan protocolo de Dios para nuestra estancia antes de dejar este pinche mundo.
a. RBT Ro 14:17 Porque el reino de Dios no es comer y beber, sino es rectitud, prosperidad
y felicidad por medio del Espíritu Santo.
b. RBT 1 Ts 1:6 Ustedes también vinieron a ser imitaciones de nosotros y de Su Majestad
ejecución de la vida espiritual, habiendo recibido la palabra en medio de gran adversidad,
con felicidad del funcionamiento en la dinasfera divina de poder Espíritu Santo
10. La felicidad contenida en ti mismo o auto-contenida está directamente relacionada con los
recursos divinos: la Llenura del Espíritu Santo y conocimiento de la palabra de Dios a través
de la enseñanza del Espíritu Santo.
11. La felicidad contenida en ti, en tu interior es un mandato – es uno de los solucionadores de
problemas que nosotros debemos de apropiar antes de salir de este kosmoj = mundo. Esto
se llama Compartir la felicidad de Dios.
RBT Fil 3:1 Finalmente, mis hermanos, continúen teniendo felicidad en el Señor.
12. La felicidad auto-contenida empieza en el punto de auto estimación espiritual, continuando
con fuerza creciente cuando uno alcanza autonomía espiritual, y es estabilizada y perpetuada
como el medio de manejar todo en la vida en una condición de máxima felicidad interna.
a. RBT Fil 4:4 Sigan teniendo felicidad en el Señor en todo momento; otra vez yo
repito el mandato, sigan teniendo felicidad!
b. RBT 1Tm. 6:6 Sin embargo, hay gran ganancia en la verdadera vida espiritual
cuando es acompañada por +F felicidad perfecta, la felicidad de Dios.
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13. La felicidad auto-contenida es el solucionador más grande relacionado con uno mismo; pues
este no depende en salud, éxito, placer, aprobación, sexo, vida social, dinero, o ninguna otra cosa
para su función. RBT 1 Ti 6:7 Porque no hemos traído nada a este mundo, con el resultado
que nosotros no podemos llevarnos nada. RBT 1 Ti 6:8 Por lo tanto, si tenemos comida y
ropa, con estos estaremos contentos
14. La felicidad auto-contenida realza o aumenta otros solucionadores.
a. Aumenta el descanso en la fe RBT Sa 146:5 Que feliz es aquel cuya ayuda
(confianza absoluta)es el Dios de Jacob, cuya CONFIANZA es Jehovah su Dios;
b. Aumenta nuestra concentración en la persona de Jesucristo sal28.1
c. RBT Sal 28:1 Que feliz es aquel que está concentrado en el Señor, aquel que
camina en Sus caminos RBT P 1:8 Y aunque no le Jesucristo hayan visto, le
aman por la Doctrina Bíblica, y aunque no le hayan visto ahora, creyendo en Él
se alegran con felicidad interna inexpresable y llena de gloria.
d. Felicidad auto-contenida es el medio de glorificar a Dios. Esta no solamente es un
solucionador en si misma, sino que contribuye a el porte que va con la autoestimación espiritual y el sentido personal de destino. RBT He 13:5 Sea su estilo de
vida libre de amor por el dinero, continúen estando contentos +F con lo que
tienen ahora; porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni jamás te
desampararé (Dt 31:6)
15. Felicidad auto-contenida es un solucionador en tiempo de adversidad.
a. RBT Stg 1:2 Consideren todas las cosas felicidad mis companeros creyentes,
cuando se encuentren con varias pruebas.
b. RVA 1 Peter 4:14 Cuando sois injuriados en el nombre de Cristo, sois
bienaventurados; porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
c. RVA 1 Peter 3:14 Pero aun si llegáis a padecer por causa de la justicia, sois
bienaventurados. Por tanto, no seáis atemorizados por temor de ellos ni seáis
turbados.
16. La Biblia fue escrita con el propósito que el miembro de la familia real aprendiera su
contenido y poseyera en su alma felicidad auto-contenida.
a. RBT 1 Jn 1:4 De hecho nosotros les escribimos estas cosas para que su felicidad
venta a ser completada.
b. RBT 2 Jn 1:12 Aunque tengo mucha verdad que comunicar a ustedes, yo no deseo
hacer esto en papel y tinta. Yo anticipo ir a ustedes y enseñarles que nuestra
felicidad puede ser completada.
c. Durante la dispensación de la Unión Hipostática Jesús eneñó doctrina para que la
felicidad auto-contenida viniera a ser una realidad con los creyentes. RBT Jn 15:11
Yo les he enseñado estas cosas a fin de que Mi felicidad vida espiritual única de la
Edad de la Iglesia con énfasis en +F venga a ser en ustedes en el flujo del estado
de conciencia y que su felicidad venga a ser completada a través de lo que están
pensando en la esfera de poder divino.
La felicidad auto-contenida es la herencia de la palabra de 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 – auto- estimación espiritual, autonomía espiritual y madurez espiritual; de hecho,
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constantemente creciendo por medio de doctrina metabolizada EPIGNOSIS de la fuente de
Dios.
RBT Col 1:11 Porque ustedes han 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, felicidad autocontenida; compartiendo la felicidad de Dios.
GNM

Col 2:5 eiv@cs ga,r@cs kai,@ab o`@ddfs sa,rx@n-df-s a;peimi&1@vipa--1s avlla,@ch
o`@ddns pneu/ma@n-dn-s su,n@pd su,@npd-2p eivmi,@vipa--1s cai,rw@vppanm1s kai,@cc
ble,pw@vppanm1s su,@npg-2p o`@dafs ta,xij@n-af-s kai,@cc o`@dans stere,wma@n-an-s
o`@dgfs eivj@pa Cristo,j@n-am-s pi,stij@n-gf-s su,@npg-2p
RVA Col

2:5 Pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con
vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en
Cristo.
Y MIRANDO
ble,pw@vppanm1 S
mirando, atento
presente activo participio
 Pablo está atento observando como parte natural del efecto que la palabra de Dios tiene en
aquellos que la hacen su prioridad número UNO
BUEN ORDEN
ta,xij@n-af-s
orden, disciplina, línea en las filas de un ejército,
 Pablo está observando su continuo avance en filas
 La vida cristiana no tiene que ver con lo que tú sientes sino con el avance en filas que la
palabra de Dios hace en ti.
 La vida cristiana no tiene que ver con el que tú vengas a renovarte a través de disminuir tus
malos hábitos sino con el venir a ser renovado, rejuvenecido, rehabilitado para tener la
capacidad para las bendiciones que Dios tiene diseñadas en su plan para el género humano y
para los miembros de Su familia.
 La vida cristiana no está peleada con el orden – el orden y la desencia son el producto de las
leyes del establecimiento (Instituciones Divinas) divino y la palabra de Dios residiendo en
una persona, en una familia, en una organización corporativa, en una nación. El orden es el
producto directo o indirecto de la palabra de Dios.
Y LA FIRMEZA
tere,wma noun accusative neuter singular from stere,wma
[GING] stere,wma
stere,wma, atoj, to, : firmeza, los ojos puestos en algo con firmeza. Los valores siendo
establecidos y perseguidos.
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RBT Fil. 3:13 Miembros de la familia real, (compañeros creyentes) yo no evalúo haberlo ya
logrado madures espiritual. Pero una cosa hago concentración en algo, olvidando lo que
queda atrás fracasos pasados y extendiendome hacia lo que está adelante.
RBT Fi. 3:14 Sigo avanzando hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús.
 Firmeza implica que tienes valores que seguir y que no andas a la deriva
 Firmeza implica que tienes objetivos en donde tienes puestos los ojos – y que con firmeza los
persigues
 Hay todo tipo de objetivos en la vida legítimos –
 Para tener firmeza se requiere auto-disciplina y para que haya auto disciplina debe haber
algo más importante que tus apetitos y tus ilusiones.
 Nosotros vivimos en un combate y si no tenemos firmeza de principios y firmeza de
objetivos, nosotros vamos a ser llevados por nuestros apetitos y nuestras ilusiones y nuestros
sentimientos y vamos a tomar decisiones que nos van a quitar el tiempo de lo que
verdaderamente es importante.
 Lo más importante en nuestra vida debe ser la percepción, metabolización, inculcación y
aplicación de la palabra de Dios en todo momento y en todo lugar.
 Para tener firmeza es necesario tener auto-disciplina y sin esta no eres sino una hoja llevada
por el viento de un lado para otro.
DE VUESTRA FE
PISTIS – pi,stij = {sustantivo} fe, creencia, conviccion, buena conciencia, doctrina, lo que se
cree; prueba,
pistoj = fiel
PISTIS en este caso se refiere a lo que crees – lo que crees tiene que ser la consecuencia de
conocer y para conocer debes de exponerte en una forma disciplinada y consistente a alguien que
te comunica… tan sencillo como eso.
PERCEPCIÓN, METABOLIZACIÓN, INCULCACIÓN Y APLICACIÓN DE LA PALABRA
DE DIOS.
I.
Lo que tú piensas es lo que tú verdaderamente eres; por lo tanto, tu actitud mental
determina tanto tu vida como tu carácter (Pr. 23:7).
II.
Durante el conflicto angélico y la historia humana, hay dos actitudes opuestas luchando
por el control de la mentalidad del alma: el punto de vista divino y el punto de vista
humano (Is.55:7-9)
A. El punto de vista divino es “la mente de Cristo” y la orientación a la vida del creyente
basada en el pensar, el sistema de valores, y la habilidad de resolver problemas a
través de su doctrina Bíblica.
1. El Plan de Dios, La Operación Gracia, exige la transformación del
pensar del creyente-sacerdote al punto de vista divino (Ro 12:2;
2 Ti.1:7). RBT Ro 12: 2 Dejen de estar conformados a este mundo
[habilidades de la arrogancia], pero sean transformados por la
renovación de su pensamiento [doctrina metabolizada], a fin de
que vengan a probar lo que es la voluntad de Dios, siendo bien de
valor intrínseco [avance a la madurez espiritual], agradable a
Dios [ejecución del plan protocolo], el estado de madurez
[manufactura de héroes invisibles].
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2. La inhalación de doctrina por medio de la función diaria del Mecanismo
Perceptivo de la Gracia (MPG) cambia la actitud mental del creyente al punto de
vista divino (1Co. 2:15; 2Co.10:4-5; Fil. 2:5).
3. El punto de vista divino resulta en:
a) Confianza bajo todo tipo de circunstancias en la vida (2Co. 5:1, 6, 8).
b) Estabilidad en la adversidad o la prosperidad (Fil. 4:7; 2; 2 Ts.2:2)
c) Felicidad interior que produce capacidad para la vida, el amor, y la bendición
(Fil. 2:2).
d) Dar con la motivación apropiada de la orientación a la gracia (2Co. 9:7)
e) Capacidad para amar a Dios y una actitud mental de descanso hacia la gente
(1Co. 13:4-8a; 1 Jn.4:19).
B. El punto de vista humano es cualquier sistema humano o satánico de pensamiento, de
valores, o de resolver problemas que sea opuesto al punto de vista divino, a los
valores divinos, o al resolver los problemas como es revelado en la Biblia.
1. Los pecados de actitud mental producen miseria auto-inducida (Pr. 15:13).
2. Lo mundano es una actitud mental de punto de vista humano en lugar de un acto
externo (Ro.12:2; Col.3:2).
3. La maldad es algo que piensas no algo que haces (Mt. 9:4); Ga. 6:3). El hacer es
el resultado del pensar.
EN CRISTO
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.
En Cristo, hacia Cristo,
RBT He 12:2 Puestos los ojos 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, soportó la cruz haciendo a un lado la vergüenza y se sentó a la derecha
del trono de Dios.
RBT Col 2:5 Pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estamos juntos
cuando tenemos comunión con Dios estoy con ustedes, teniendo felicidad interna +F y
observando su posición en las filas y la estabilidad de su doctrina en Cristo.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
RBT Col 2:1 Porque quiero que ustedes sepan la gran lucha que llevo por ustedes y por
aquellos que están en Laodicea y por todos los que no han visto mi cara personalmente.
RBT Col 2:2 Que sus corazones mentes sean animados estabilizados por el punto de vista
divino (esto era originalemente para los colosenses y los laodiseos) habiendo sido instruidos
juntos en amor actitud mental de descanso alcanzando toda la riqueza de completa
seguridad de la fuente de entendimiento, resultando en epignosis del misterio de Dios lo que
Dios ha preparado para nosotros desde la eternidad pasada en nuestro portafolio de la fuente
de Cristo
RBT Col 2.3 Én Él están escondidos o almacenados todos los tesoros de la sabiduría y del
conocimiento.
RBT Col 2:4 Yo continuo diciendo esto esto doctrina Bíblica para que nadie los esté
engañando <ilusione> con argumentos falsos persuasivos.
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RBT Col 2:5 Pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estamos juntos
cuando tenemos comunión con Dios estoy con ustedes, teniendo felicidad interna +F y
observando su posición en las filas y la estabilidad de su doctrina en Cristo.
GNM

Col 2:6 w`j@cs ou=n@ch paralamba,nw@viaa--2p o`@dams Cristo,j@n-am-s
VIhsou/j@n-am-s o`@dams ku,rioj@n-am-s evn@pd auvto,j@npdm3s peripate,w@vmpa--2p
RVA

Col 2:6 Por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así
andad en él,
POR LO TANTO
OUN - ou=n = {conjunción inferencial pospositiva} usada en una pregunta formulada como un
modismo de conclusión: por eso - esto introduce una conclusión…
Esta partícula inferencial introduce algo resultando de la inferencia de lo que ha precedido.

 Por lo tanto nos está llevando a una conclusión producto de lo anterior. Siendo que ustedes
están en las filas de un ejército con todas las provisiones.
 Siendo que ustedes están construyendo la firmeza día tras día tras día en el campo de batalla
reconociendo que ustedes HAN RECIBIDO ALGO QUE USTEDES TIENEN.
DE LA MANERA
JWS - w`j = {particula subordinada} de comparación: como, como si, como si fuera, con el
pretexto de; de la manera…..
QUE HAN RECIBIDO
PARALAMBANO
paralamba,nw@viaa--2 P
PARA + LAMBANO –
LAMBANO 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, recibir) o sea recibir a alguien en el
sentido de reconocer la autoridad de alguien (Jn 1:12); escoger seleccionar; entrar en una
relación intima.
Aoristo Ingresivo : este verbo es usado para enfatizar el principio de una acción o la entrada a un
estado. Diferente al imperfecto ingresivo, no hay implicación que la acción continua.
Aoristo Culminativo= pone el énfasis en los resultados de la acción completada.
De acuerdo a, por lo tanto, ustedes han recibido para ustedes mismos…..
 Nosotros hemos recibido para nosotros mismos algo en las bases de una política establecida
por otro.
 La persona que estableció esta política es Dios –
 Nosotros recibimos de Dios en las bases de una acción no meritoria. La fe es el único
sistema de percepción no meritorio por el cual venimos a ser recipientes.
 Para ser recipiente es necesario aprender y para aprender es necesario someternos a la
autoridad de alguien.
 La primera autoridad a la que es necesario que nos sometamos para cumplir el propósito para
el que estamos vivos – es a la autoridad divina nos sometemos a la autoridad de Dios a través
de los recursos que Dios nos da. Él nos da todos los recursos lo único que nosotros tenemos
que hacer es responder a su iniciación.
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Esto lo hacemos como no creyentes cuando respondemos a la revelación divina general y lo
hacemos específicamente cuando respondemos a la revelación especifica de Dios.
TON Jesús CHRISTOS KURION
RBT Col 2:6 Por lo tanto, de la manera que ustedes han recibido para sí mismos por gracia
a Cristo Jesús, Su Majestad, así anden en en gracia Él.
Este es el titulo de Cristo en unión hipostática
KRISTOS - Cristo,j = {nombre propio} comisionado, ungido, Mesías
 Comisionado – siempre se refiere a nombramiento – esto se refiere a la deidad de la persona
única del universo –
Jesús
 Esta es una referencia a la verdadera humanidad de Cristo.
 Él es verdadera humanidad y verdadera deidad en una persona para siempre.
 Jesucristo ha sido comisionado – esta comisión será mejor entendida cuando lleguemos al vs
15 – Triunfo es el objetivo de su comisión.
 Es el rey de reyes – por 1000 años y para toda la eternidad
 Es el hijo de David –
 Es el hijo de Dios.
ASI
Ahora regresamos a JWS – que nos habla de una manera, un procedimiento una política –
 Aquí se está refiriendo a la manera, la política, el procedimiento que Dios utiliza con el
género humano y con aquellos que habiendo respondido a la gracia vienen a ser miembros de
la familia real.
 Este es el sistema, la política, el procedimiento, la manera de la GRACIA.
¿QUE ES LA GRACIA? TODO LO QUE DIOS ES LIBRE DE HACER POR CADA UNO DE
NOSOTROS EN LAS BASES DE LA CRUZ.
 Gracia es el principio de nuestra salvación – y es el principio de nuestra vida espiritual
 Los beneficios han sido comprados
 Nosotros venimos a ser beneficiarios de la gracia de Dios cuando nosotros venimos a
RESPONDER- no ha hacer –
RBT Ro 4:4 Ahora, para el que trabaja para salvación, su salario se le calcula, no en las bases
de la gracia, pero en las bases de deuda.
 La gracia significa que no lo podemos ganar – que no lo podemos merecer – que no podemos
hacer nada para recibirlo.
 La gracia significa que no somos merecedores – que es un regalo
 Un regalo es algo incondicional, que no se puede perder, que no lleva aparejado deuda
alguna.
 ¿Recibir a Cristo? que significa recibir a Cristo Cristo es quien nos invita – nosotros no invitamos a Cristo – sin embargo Cristo dice que va
a estar en nosotros.
RVA John 17:23 Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos; para que el
mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado, como también a mí me has
amado.
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Jn 10:28 Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano.
RVA Ro. 6:23 Porque la paga del pecado es muerte; pero el don de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús, Señor nuestro.
ANDEN
PERIPATEO - peripate,w = {verbo} caminar… en el presente, el desarrollar un patrón de
conducta, estilo de vida(Fi 3:18)
Presente activo imperativo
Hechos Fundamentales en cuanto a la Gracia:
A. LA GRACIA NO PUEDE SER RETENIDA POR FALTA DE MÉRITO.
 La gracia de Dios no puede ser detenida o retenida a consecuencia de demérito o falta de
merecimiento por parte de un receptor. De hecho la gracia encuentra su más grande triunfo y
gloria en la esfera de la debilidad, impotencia e incompetencia humanas.
 La gracia deja de ser gracia si Dios se ve obligado a retirar lo que ha dado como
consecuencia de fracaso humano.
 Si lo mínimo de mérito humano debe ser reconocido la gracia no puede ejercitarse.
 Por otro lado el asunto del pecado humano debe ser manejado y terminado para siempre.
 Cristo, el cordero de Dios, habiendo quitado el pecado del mundo, a través de su cruz, ha
dispuesto para siempre de la condenación del pecado.
 Él ha creado por su cruz, una nueva relación entre Dios y la humanidad. De tal manera que
ahora los hombres aceptan o rechazan a Cristo, quien ha llevado los pecados. “él que cree en
Él no es condenado: pero el que no ha creído ya esta condenado, porque no ha creído en el
nombre del hijo de Dios nacido en forma única”(Juan 3:18).
 No existe compromiso. Todas las preguntas de demérito han desaparecido. Por lo tanto, Dios
es ahora libre para ejercitar su gracia en todos y cada uno de los casos. Salvación es por
gracia solamente.
B. LA GRACIA NO PUEDE SER DISMINUIDA POR DEMERITO.
 Dios no puede hacer menos en gracia por uno que es pecador que lo que hubiera hecho si
hubiera sido menos pecador. Su gracia no es ejercitada por Él compensando lo que puede
faltar en la vida y el carácter de un pecador. En tal caso mucho pecado llamaría para mucha
gracia, y pocos pecados llamarían para menos gracia.
 El asunto del pecado ya a sido manejado y solucionado una vez por todas y para siempre y el
ejercicio de la gracia es extendido a todos los que creen.
 Por lo tanto, la gracia no puede ser aumentada, pues es la expresión del amor infinito de Dios
 No puede ser disminuida, pues cualquier limitación que el pecado humano pudiera imponer
en la acción de un Dios recto, ha sido descartada para siempre a través de la propiciación en
la cruz.
 Dios no ignora o trata con ligereza el hecho de la culpa y el pecado humanos, pues Él ha
manejado esa realidad de una vez por todas en una manera perfecta y final para todos los
hombres en la muerte de su Hijo.
 No existe ningún pecado, ningún grado de demérito a ser considerado o reconocido. Por
gracia, se ofrece ahora a todos los hombres, todos los recursos infinitos del poder salvador de
Dios.
 El ejercicio de la gracia de Dios es, por lo tanto, ejercitado en perfecta independencia de
pecado humano, o cualquier grado de pecado humano.
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C. LA GRACIA NO PUEDE INCURRIR UNA DEUDA
 Un acto no es de gracia si bajo alguna condición se incurre una deuda.
 La gracia, siendo favor no recompensable, es por lo tanto irrecompensable en cuanto
obligaciones pasadas, presentes y obligaciones que futuras.
 La gracia siempre debe permanecer no adulterada en su generosidad y beneficio.
 Las transformaciones infinitas y eternas vienen y son producidas por el poder de Dios cuando
Él ejercita Su gracia. Cuando Él la ejercita, Él es glorificado y nosotros los pecadores somos
salvados.
 Dios no puede ser recompensado por Su salvación hecha a través de la gracia.
 Lo que Dios hace por el genero humano lo hace como regalo.
 Un beneficio o bendición no puede ser llamado un regalo si este se paga antes, en el
momento, o después de su recepción.
 Cuando se considera alguna recompensa por el regalo de Dios, cada elemento de la salvación
es obscurecido, y el motivo correcto para la producción cristiana es igualmente sacrificado.
 Las Escrituras siempre guardan estas dos verdades de tal perversión.
En la Biblia, la salvación siempre es presentada como un regalo, como un favor irrecompensable,
como un beneficio puro de Dios (Juan 10:28; Ro. 6:23).
 Igualmente en cuanto a la producción cristiana, ninguna producción hacia los demás u
ofrenda debe ser dada, con la mirada a pagar a Dios por Su regalo.
 Cualquier atentado a compensar a Dios por su regalo es un acto totalmente fuera de la
armonía de la verdad revelada, y exhibe total falta de aprecio por el regalo y la fuente del
mismo.
 Cualquier atentado a tratar de pagar Su regalo no importa que tan sincero sea este, solamente
sirve para distorsionar Su gracia y tornar Su maravillosa generosidad en trueque y
mercadería.
 Que tan fielmente debemos servirle, pero obviamente nunca tratar de pagarle!
 La producción cristiana es el medio de expresar y conmemorar Su gracia
 No es posible entender todos los elementos de nuestra salvación si no entendemos que ésta,
es un regalo de Dios.
 La producción cristiana y la fidelidad deben ser solamente una expresión de amor y gratitud
por Dios.
 La salvación no es condicional a la fidelidad humana, o a la promesa de fidelidad humana.
No se requiere fidelidad alguna o pago alguno.
 Dios salva pecadores sin que lo merezcan.
 Los cristianos son creados en Cristo Jesús para buenas obras (Efesios 2:10); ¨Estos son
un pueblo propio celoso de buenas obras (Tito 2:14)
 La gracia de Dios simplemente no se puede considerar, cuando alguna recompensa esté en la
ecuación.
D. LA GRACIA NO SE EJERCITA COMO PAGO JUSTO DE UNA DEUDA.
 El pago de una deuda no es un acto de gracia
 El plan de Dios para el hombre es gracia.
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Si consideramos que debemos tener algún mérito en la obra de la salvación, ese mérito
vendrá a ser una obligación. Ahora al que trabaja no se le considera la paga como gracia
sino como deuda (Ro. 4:4).
Es imperativo que cualquier vestigio de mérito humano sea hecho a un lado para que la
gracia de Dios fluya en la salvación de la gente.
Todos los miembros del genero humano ya están condenados (Juan 3:18); son hijos de
desobediencia (Ef. 2:2), no en las bases de su propia pecaminosidad, sino las bases de la
cabeza federal del genero humano: Adán.
El genero humano es considerado a estar en desobediencia (Ro. 11:32); Están bajo
pecado. (Ro. 3:9); Ga. 3:22); Y ellos son ¨culpables ¨(Ro 3:19).
Por lo tanto no mérito humano existe. No hay ninguna obligación por parte de Dios hacia
algún miembro del género humano por los cuales Él pagó.
El único objetivo divino de disponer judicialmente y universalmente de todo mérito por
parte del hombre es claramente revelado: Porque Dios encerró a todos bajo desobediencia,
para poder tener misericordia de todos (Ro 11:32). Igualmente, la Escritura ha concluido
a todos bajo pecado, que la promesa por fe en Jesucristo sea dada a aquellos que creen
(Ga 3:22).
Que Dios salva pecadores por gracia solamente y aparte de todo mérito es la enseñanza de su
palabra Porque por gracia son ustedes salvos, por medio de la fe, y eso no de ustedes pues
es don de Dios: no por obras para que nadie se gloríe Porque nosotros somos hechura
suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios ordenó que nosotros
caminemos en ellas (Ef. 2:8-10).
En este pasaje, el único orden que puede existir entre la gracia divina y el mérito humano es:
Al hombre no se le permite hacer nada, sino hasta que Dios haya hecho todo lo que su gracia
diseña. Las buenas obras son el producto de, y son hechas posibles por, la obra de Cristo en
la cruz.

E. LA GRACIA NO APARECE EN EL TRATO INMEDIATO CON LOS PECADOS DEL
NO SALVADO.
 Dios no trata con los pecados con misericordia. El pecador nunca es perdonado porque Dios
es “muy buena persona” y remite la pena , o cancela los juicios de condenación. Cualquier
presentación del perdón divino que representa a Dios directamente ejercitando clemencia
hacia el pecador es una terrible desviación del significado de la cruz de Cristo.
 Las escrituras nos dicen: ¨ El cordero de Dios ya ha quitado los pecados del mundo (Juan
1:29). El hecho que Cristo, como substituto, ya ha llevado todos los juicios de Dios en contra
de los pecadores, es la única base o fundamento sobre el cual el perdón divino es ejercitado.
El perdón de Dios hacia los pecadores, por lo tanto, no es un acto inmediato de gracia; es
mas bien un perdón judicial de una deuda en vista que la deuda ha sido pagada por otro.
 Todos los pecados del genero humano han sido vaciados y juzgados en la persona de
Jesucristo. Ahora Dios es libre para perdonar los pecados. El primer paso es creer en
Jesucristo o aceptar la obra del substituto.
 A la gracia de Dios se le encuentra con la fe. (Efes 2:8-9). Por gracia hemos sido salvos por
medio de la fe.
F. LA GRACIA DE DIOS Y LOS PECADOS DEL NO NACIDO DE NUEVO.
 Todos los pecados del genero humano han sido pagados.
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El pecador nunca es perdonado porque Dios es de corazón grande o muy bueno y hace a un
lado los juicios contra el individuo.
Dios no trata con ningún pecado con misericordia o indulgencia.
Cualquier presentación del perdón divino que represente a Dios directamente ejercitando
clemencia hacia el pecador es una detracción fatal del verdadero significado de la cruz de
Cristo, y es una desfiguración de la verdad contenida en el evangelio de Su gracia salvadora.
Aquellos que se atrevan a anunciar las buenas noticias deben dar a la cruz su verdadero lugar
de importancia vital como le es dada en la palabra de Dios. RVA Gal 1:8 Pero aun si nosotros
mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos
anunciado, sea anatema. 9 Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir: Si
alguien os está anunciando un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema.
Volteando de especulación humana a la revelación divina, descubrimos un hecho básico: el
cordero de Dios ya quitó el pecado del mundo (Juan 1:29). El hecho que Cristo, como el
substituto, ha ya llevado los indisminuidos juicios de Dios contra el pecado, es el único
fundamento por el cual el perdón divino se ejercita ahora. El perdón de Dios hacia los
pecadores, por lo tanto no es un acto inmediato de la gracia; es mas bien un acto judicial de
perdón de un deudor en vista que la deuda ha sido pagada en su totalidad por otro. Nosotros
no podemos saber cuanto pagó; sin embargo aunque somos incapaces de medir la redención,
sí podemos gozarnos en el hecho que todo ha sido pagado con el propósito original de Dios
de compartir Su felicidad con nosotros --- obviamente a través de la utilización de los
recursos divinos …dos opciones poder.

RBT Col 2:6 Por lo tanto, de la manera que ustedes han recibido por gracia a Cristo Jesús,
Su Majestad, así anden en en gracia
Recibido a Cristo.
Puntos sobresalientes en cuanto a la habitación de Cristo
Jn 14:19-23 Todavía un poquito, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis.
Porque yo vivo, también vosotros viviréis. 20 En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en
mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 21 El que tiene mis mandamientos y los guarda,
él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me
manifestaré a él. 22 Le dijo Judas, no el Iscariote: --Señor, ¿cómo es que te has de manifestar
a nosotros y no al mundo? 23 Respondió Jesús y le dijo: --Si alguno me ama, mi palabra
guardará. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él.




La profecía de la habitación de Cristo, Jn 14:19-20. “Muy pronto el mundo no me verá más,
pero ustedes me verán: porque yo vivo, ustedes vivirán también. En ese día edad de la
Iglesia, ustedes vendrán a conocer que yo soy en mi Padre, y ustedes en Mi y YO en
ustedes”
Nunca ha habido un tiempo en la historia en que Cristo no se haya revelado en algún punto
de la tierra. Esa es la doctrina de las teofanias. No hubo una sola generación del Antiguo
Testamento que no haya visto al miembro visible de la Trinidad. Pero en la edad de la
Iglesia, Jesucristo es invisible al género humano.
 Jesucristo apareció como hombre, por ejemplo a Jacob y Abraham.
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 Cristo apareció como la nube y el pilar de fuego y la zarza que ardía.
 Cristo habitaba el edificio sagrado de Israel.
Los creyentes viviendo en la dinasfera divina pueden ver a Cristo a través de la palabra
residente en sus mentes.
“Yo estoy en Mi Padre” es una declaración presentando la deidad de Cristo.
Los creyentes a quienes Cristo les dirige la comunicación vinieron a conocer que Cristo era
Dios mientras estaba en su Unión Hipostática. La Humanidad de Cristo estaba todo el
tiempo en unión con el Padre, una posición única de santificación [separación para Dios]
posicional. Esto sin duda es la base para nuestra separación posicional, siendo que nosotros
estamos en unión con Cristo y debemos compartir todo lo que Él tiene.
Y Tú en Mi, esta es la profecía del bautismo del Espíritu Santo – privilegio y oportunidad
iguales bajo la predestinación profetizada.
Y yo en ustedes, es una profecía del bautismo de Cristo, esto es igual para cada creyente.
La gente que escuchó esta profecía podía ver la humanidad de Cristo, pero no podía ver Su
deidad. La misma sucedía en cuanto a la Gloria Shekinah. Ellos no podían ver la gloria
Shekinah pero podían ver la manifestación de su presencia en la nube y el pilar de fuego.
La habitación de Cristo es única en la Edad de la Iglesia. La edad de la Iglesia es la
dispensación de la familia real de Dios, por lo tanto, tiene algunas características únicas que
incluyen el hecho que Dios Espíritu Santo y Dios Hijo habitan a cada creyente. Estas
caractenisticas nunca ocurrieron antes en la historia.

Hay una verificacion de la habitación de Cristo en la oración que Cristo hace para la Iglesia en Jn
17:22-23,26.
 Y yo les he dado a ellos la gloria que Tú me diste. Esta es una referencia a la dinasfera
divina prototipo por medio de la cual la humanidad de Cristo glorificó al Padre. Ahora,
nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo nos ha dado la dinasfera divina operacional como el
medio de glorificarle a Él.
 Para que ellos sean uno como nosotros somos uno. La gloria es más que la dinasfera
divina, pero incluye la habitación de Jesucristo.
 Versículo 23, Yo en ellos esta es una referencia especifica a la profecía de la habitación de
Cristo. Y tú en Mi el Padre habitando a Cristo durante la encarnación;
 Dios Padre habitó a Jesucristo para que Él viniera a ser maduro en su madurez. En la misma
forma Cristo nos habita para que nosotros vengamos a madurar.
 Para que el mundo conozca que Tú Me has enviado y que Tú los has amado, tal como tú
me has amado a mí. Uno de los propósitos de la habitación de Cristo es una señal para que
ustedes de que Dios Padre los ama tal como Él ama a Cristo.
 Jn 17:26 Yo le he dado a conocer a ellos Tu persona y Yo continuaré haciéndolo conocido,
para que el amor con que Tú Me has amado esté en ellos….lo conozcan - este amor
nunca estará en ustedes sino hasta que alcances un nivel de madurez en la dinasfera divina.:
amor personal por Dios y amor impersonal hacia el género humano.
 Y yo en Ellos. Jesucristo te habita. Esto viene a ser una realidad cuando Su palabra circule
en tu estado de conciencia.
 y sea más importante que todo lo que ves y tocas y te rodea.
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RBT Col 2:6 Por lo tanto, de la manera que ustedes han recibido por gracia a Cristo Jesús,
Su Majestad, así anden en en gracia Él.
ANDEN….
El patrón para el caminar espiritual: la gran demostración del poder de la Unión Hipostática
1. Modelo del perfecto caminar nos es enseñado por Cristo en la dispensación de la
Unión Hipostática. Caminar habla en el caminar un día a la vez….
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
1. El problema es que el creyente de la Edad de la Iglesia continua poseyendo una
naturaleza del pecado después de la salvación y continua pecando. El pecar del creyente o su
carnalidad depende de la cantidad de tiempo que este viva en el sistema cósmico en lugar de en
la dinasfera divina.
2. Hay tres modelos de pecaminosidad
a. El pecar con frecuencia muestra el vivir en el sistema cósmico la mayor parte
del tiempo.
b. El pecar en ocaciones muestra el vivir en la dinasfera divina bajo la plenitud
del Espíritu Santo y percibiendo la palabra de Dios con regularidad, sin olvidar que tú y yo
tenemos una área de debilidad.
c. El pecar esporadicamente se debe a una vida de adultés espiritual. Pero hasta
en la adultés espiritual también fallamos y pecamos. Por eso es que en 1 Jn. 1: 8 nos dice que si
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alegamos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la doctrina no está en
nosotros. Y en 1 Jn. 1:10 “Si alegamos que ya no pecamos, somos unos mentirosos.”
3. Sin embargo, a consecuencia de la nueva especie espiritual (Ga. 6.15; 2Co. 5:17; Ef.
2:10), las viejas cosas de la naturaleza del pecado y la muerte espiritual han perdido
su poder. Estas son reemplazadas por la provisión de un nuevo poder: omnipotencia
divina y la gran demostración de poder para la Edad de la Iglesia.
4. Una nueva especie espiritual tenía que ser creada para utilizar el mismo poder que la
humanidad de Cristo utilizó en un estado de impecabilidad. Nosotros no somos
impecables como la humanidad de Cristo en Unión Hipostática. Nuestra naturaleza
del pecado continua funcionando en muchas diferentes formas después de la
salvación.
El caminar es una analogía a la vida dentro de la dinasfera divina
1. Ro. 6:4 Pues, por el bautismo <la identificación > fuimos sepultados juntamente con él
en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria
del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida [nuevas criaturas
posicionalmente 2co5.17.
a. Nueva vida o novedad de vida fue primero experirmentada por Su Majestad Nuestro
Señor Jesucristo durante los 33 años en la tierra. Durante ese tiempo Él proveyó para
nosotros un sistema de caminar, un nuevo sistema de momentum espiritual.
b. Siendo que el gran evento poder de la Unión Hipostática ha sido extendido a la Edad
de la Iglesia, el caminar viene a ser una analogía a la ejecución del plan protocolo de
Dios.
c. El hecho que nosotros caminemos en novedad de vida o nueva vida significa que todo
lo que nosotros tenemos en esta dispensación de la Iglesia no existió en el Antiguo
Testamento. Por ejemplo, no había bautismo del Espíritu Santo; no había nueva
especie en Cristo; no había el sacerdocio 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 funcionemos 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
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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 Cor 5:7 Porque andamos por fe, no por vista.
RVA
Col 2:6 Por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así andad
en él,
RBT Ef 4:1 Por eso inferencia de lo anterior yo sentido personal de destino
prisionero en el Señor orientación al plan perfecto los invito a que anden como es
digno posición en Cristo del llamamiento de Dios Padre y Dios Hijo con que fueron
llamados elegidos en la eternidad pasada con referencia a su omnisciencia
RBT Ef 4:2 Con toda humildad opinión de pequeñez- orientación a la autoridadorientación 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 cósmic. 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 autoabsorción, pero sigan estando llenos del Espíritu.
 El caminar está relacionado con el momentum en doctrina metabolizada en RBT Col 1:9 Por
esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes
y de pedir que ustedes vengan a ser llenados de conocimiento epignosis conocimiento
espiritual metabolizado resultando en sabiduría de su voluntad (thelema) en toda
sabiduría y entendimiento espiritual; RBT 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
Fin….
RBT Col 2:6 Por lo tanto, de la manera que ustedes han recibido por gracia a Cristo Jesús,
Su Majestad, así anden en en gracia Él.
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RVA

Col 2:7 firmemente arraigados y sobreedificados en él, y confirmados por la fe, así
como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias.
Habiendo aprendido a caminar en gracia – tenemos la victoria a través del AGP y el una
estructura en el alma.
FIRMEMENTE ARRAIGADOS
RIZOO - r`izo,w = {verbo} causar a hechar raíces, voz pasiva: ser enraizado, solamente pasivo
en el Nuevo Testamento, estabilidad espiritual, ser firmemente establecido, ser fortalecido.
perfecto pasivo participio
RBT Ef 3:17 {para que} EL CRISTO esté en su casa en sus corazones flujo del estado de
conciencia a través de doctrina y que ustedes, siendo concentrados en la persona de
Jesucristo en su interior firmemente enraizados cimentados establecidos teniendo un lugar
seguro en amor-virtud amor recíproco por Dios
Perfecto – la palabra de Dios enraizada en el alma del creyente produce algo al igual que una raíz
abajo de la tierra produce alguna planta arriba del suelo. La acción tiene repercusiones futuras –
hasta la eternidad para aquellos que construyen capacidad durante esta fase de sus vidas….
nosotros ya tenemos vida eterna y la única razón para la que continuamos vivos después de haber
nacido de nuevo es para desarrollar la capacidad para que Dios nos pueda bendecir con aquellas
bendiciones que son más allá de todo lo que podamos pensar o imaginar.
Voz pasiva - el ser arraigados o enraizado es el producto de los recursos divinos hechos
disponibles desde la eternidad pasada.
Participio – el sistema de percepción es la ley divina para el hechar raíces y después ser
levantado.
APARATO DE LA GRACIA PARA LA PERCEPCIÓN.
I.
Definición: La provisión divina para el crecimiento espiritual por medio del cual todo
creyente puede entender cualquier doctrina o porción de la palabra de Dios a través de
coeficiente mental espiritual, sin importar su coeficiente mental humano o su nivel de
educación.
II.
La distinción entre el coeficiente mental humano (CMH) y el espiritual (CME):
A. EL CM humano es un número índice que indica el grado de inteligencia humana y
este es el resultado de percepción meritoria.
B. El CM espiritual creado por el Espíritu Santo es la cantidad de doctrina Bíblica
almacenada como conocimiento – epignosis (griego) o kakmah (hebreo) – en el
lóbulo derecho del alma (RBT Col 1:9 Por esta razón también nosotros desde el día
en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que ustedes vengan a
ser llenados de doctrina metabolizada epignosis de Su voluntad por medio de toda
sabiduría y entendimiento espiritual entendimiento causado por la Llenura del
Espíritu Santo y la doctrina epignosis . Y es el resultado de una percepción no
meritoria.
III.
En el aparato de la gracia para la percepción (AGP) el CM humano es excluido (1Co
1:19-2:16):
A. El CM humano a menudo es considerado como un factor en el entendimiento de la
doctrina Bíblica, lo cual implica que el creyente con un CM humano bajo está en
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IV.

V.

desventaja. Sin embargo, Dios desde la eternidad pasada encontró la forma para que
nosotros aprendiéramos la doctrina Bíblica a través de la gracia (Job 34:32; 36:22).
B. Por esta razón, cada creyente en la Edad de la Iglesia recibe en el punto de la
salvación un espíritu humano, la habitación y la Llenura del Espíritu Santo (1Co 3:16;
1 Ts 5:23).
Las provisiones de la gracia para aprender la palabra de Dios.
A. La formación y preservación de las Escrituras (1 P 1:23);
B. La autorización divina en cuanto a la iglesia local como el salón de clases para
aprender la doctrina Bíblica (He 10:25);
C. Las leyes del establecimiento divino (Instituciones Divinas) por medio de las cuales
una nación protege la libertad y la privacidad de la iglesia local;
D. El don espiritual de pastor-maestro, que incluye la autoridad y la habilidad (Ef 4:11):
1. Dado por Dios en el instante de la salvación;
2. Restringido para varones;
3. Incluye diferentes habilidades en la comunicación;
E. El sacerdocio universal del creyente para privacidad y libertad en la recepción de la
doctrina Bíblica.
F. La Llenura del Espíritu Santo y el procedimiento para ser perdonado por tus pecados
(Ef 5:18; 1 J 1:9).
G. El espíritu humano como la etapa dos en la percepción, metabolización, inculcación y
aplicación de la palabra de Dios (Job 32:8; 1Co 2:12; Ef 1:17; He 4:12);
H. El proceso de metabolismo físico por medio del cual funciones no meritorias del
cuerpo proveen la habilidad para pensar y concentrar
1. Oxigenación de la sangre a través del sistema involuntario del respirar;
2. Azúcar para las neuronas a través del proceso de metabolismo,
I. El proceso de metabolismo espiritual por medio del cual es posible asimilar la
doctrina Bíblica en el alma para aplicar a todas las circunstancias de la vida.
La mecánica del Aparato de la Gracia para la Percepción.
A. Fase I – Operación ICE
Isagoge – La interpretación de las Escrituras dentro del marco histórico o ambiente
profético.
Categorías – El principio hermanéutico de comparar Escritura con Escritura para
determinar la clasificación de doctrina.
Exégesis – El análisis gramatical, etimológico y contextual palabra por palabra,
versículo por versículo de las Escrituras utilizando los idiomas originales de la Biblia
– Hebreo, Arameo y Griego.
B. Fase II – Operación Gnosis:
La percepción objetiva (gnosis) dentro del lóbulo izquierdo o mente (nous) por medio
del Espíritu Santo (1Co 2:10); sin requerir acuerdo o desacuerdo como se manifiesta
en el creer o no creer. El lóbulo izquierdo es una etapa intermedia para conocer
académicamente solamente (Stg 1:22b).
C. Fase III – Operación Epignosis:
La transferencia de doctrina gnosis en el lóbulo izquierdo al lóbulo derecho por
medio de fe. La voluntad positiva convierte la información académica en epignosis,
conocimiento aplicable (Col 2:2).
D. Fase IV – Operación Bien Divino:
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La aplicación de epignosis (pensamiento divino metabolizado por el Espíritu Santo) a
través del poder del Espíritu Santo produce el bien humano (obras buenas producidas
en la energía de la carne) en la vida del creyente.
Fin……………..
Y
KAI - kai. = {conjunción coordinada} y, también, pero, precisamente, esto es, es decir, kai. Å Å Å
kai ambos… y; no solamente… pero; se utiliza frecuentemente para marcar el empiezo de una
frase.
 La consecuencia de la raíz de la palabra en tu estado de conciencia trae como consecuencia
SOBREEDIFICADOS
evpoikodome,w@ = {verbo}
evpoikodome,w@vrppnm2 P
OIKODOMEO - oivkodome,w = {verbo} construir – también del proceso de crecimiento
espiritual de cada creyente dentro de sí mismo, edificando, haciendo más fuerte- (1Co. 8:1).
Evpoikodome,w = construir sobre algo (1Co. 3:10)- una forma figurativa presentando un creyente
como un edificio sobre el cual se construye o se construye hacia arriba. Terminar la estructura
en la cual se ha construido un cimiento.
Presente: el continuo exponernos a la palabra de Dios es lo que continua produciendo la
edificación… “Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes y
conocerán la verdad y la verdad los hará libres”
 Una vez que empiezas a construir no hay un final de la construcción…..
 Dios tiene destinado para nosotros un lugar de perfecta paz y tranquilidad en donde la
máxima felicidad puede ser alcanzada. La felicidad tiene que ver con lo que estás pensando
no con lo que tienes o con lo que haces.
 Una vez que nacemos de nuevo o estamos avanzando o estamos retrocediendo.
 Algo que debemos tener cuidado es el de tener un edificio en semiconstruccion – lo peor es
empezar un edificio y dejarlo y empezar otra vez y dejarlo y empezar otra vez y dejarlo… en
esa forma nunca llegamos a saborear los beneficios que Dios tiene para nosotros.
 El construir en nuestra alma una estructura con materiales divinos se hace con materiales
divinos en tiempo divino, con presupuesto divino y en condiciones propias o sea viviendo en
la esfera de poder divino.
 Rizoo se refirió a enraizar a través del AGP y epoikodomeo se refiere a construir hacia
arriba…
Doctrina del edificio en el alma
1 Este concepto de edificación se basa en una palabra que aparece en el Antiguo Testamento y
en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento BANAH – HN"B' = {verbo} construir
algo de algo. En el Nuevo Testamento tenemos la palabra griega OIKODOMEO oivkodome,w = {verbo} construir – también del proceso de crecimiento espiritual de cada
creyente dentro de sí mismo, edificando, haciendo más fuerte- (1Co. 8:1).
2 El AGP es la fuente de la estructura en el alma RBT Ef. 4:11 Y Él mismo Jesucristo
constituyó a unos apóstoles don espiritual temporal, a otros profetas don espiritual
temporal, a otros evangelistas don espiritual permanente, y a otros pastores-maestros
don espiritual permanente, RBT Ef. 4:12 Con el propósito de equipar suplir para el
combate a los santos (los separados para Dios) para el modo de vida cristiano habilidades
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de producción producto de las habilidades espirituales para la edificación del cuerpo de
Cristo universal e individual a través de la ejecución del protocolo. RBT Ef 4:13 Hasta el
punto en que todos alcancemos el objetivo a causa del sistema de doctrina, por medio del
conocimiento metabolizado epignosis - información Bíblica metabolizda a través del
Aparato de la Gracia para la Percepción del Hijo de Dios entendiendo la Unión
Hipostática, resultando en un creyente maduro sentido personal de destino, amor
personal por Dios, amor impersonal por el género humano, compartiendo la felicidad de
Dios y con los ojos puestos en Jesús alcanzando objetivo la plenitud de Cristo máxima
capacidad bajo cualquier circunstancia.
El edificio en el alma nos proporciona tremenda estabilidad. La edificación en el alma de
miembros de la familia real trae tremenda prosperidad a una nación o la falta de esta trae
tremenda miseria a una nación. En lo que se refiere a la libertad humana, esta se compra en
el campo de batalla, la libertad en el alma se compra en la cruz y lo único que el creyente
tiene que hacer es responder al llamado divino de no endurecer su corazón con la revelación
divina. Jer 42:10.
3
4
5
6

La rápida construcción de un complejo de edificación es posible a través de máxima
paciencia o máximo uso del descanso en la doctrina en condiciones de máxima presión o
máxima adversidad RBT Stg 1:2 Consideren todas las cosas felicidad mis companeros
creyentes, cuando se encuentren con varias pruebas. RBT Stg 1:3 Sabiendo que el probar
de su doctrina produce paciencia, resistencia, RVA James 1:4 Pero que la paciencia tenga
su obra completa para que seáis completos y cabales, no quedando atrás en nada.
7 El edificio en el alma está compuesto de cinco pisos 1) orientación a la gracia – 2) dominio o
señorio sobre los detalles de la vida 3) actitud mental relax de amor agape 4) +F
8 En el nuevo testamento hay diferentes usos de oikodomeo….
a. El objetivo del comunicador es comunicar suficiente doctrina para que los miembros de la
familia real tengan suficiente material para la construcción de un edificio en el alma Ef 4:1112. El propósito de un comunicador de la palabra es que este comunique doctrina para que
los oyentes tengan un edificio en el alma.
En el área de la edificación tenemos dos espiritus funcionando para la edificación.
RVA Jn 14:26 Pero el Parakletos, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, él
os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho.
Jn 16.12-14.
El Espíritu Santo y el espíritu humano – esto es lo que hace al creyente un ser tricotomo
El espíritu humano es el blanco para el AGP.
7. Hay dos Espiritus en la percepción de doctrina
Romans 8:16 El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que
somos hijos de Dios. El objetivo al estar respirando después de la salvación es el de venir a
construir un edificio o estructura en el alma para la glorificación de Dios, no el hablar en
lenguas 1cor 14:3, 4, 12, 26. Edificación es el objetivo de la vida cristiana.
9. Hay sinónimos para el edificio en el alma
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La Gloria de Dios
La plenitud de Dios
Imitadores de Dios
Cristo en su casa en sus corazones
Cristo formado en sus corazones
Cristo formando en ustedes
10. La vida de máxima madurez es la vida con un edificio en el alma.
……………………………………………………………………………………………………..
RBT Col 2:7 Habiendo sido enraizados y establecidos y habiendo sido edificados en Él y
siendo estabilizados (confirmados, asegurados, fortalecidos) por medio de doctrina como
ustedes han sido enseñados, derramados con acción de gracias.
CONFIRMADOS
bebaio,w = {verbo} estabilizado, confirmado, asegurado, fortalecido
bebaio,w@vrppnm2 P
presente, pasivo, participio
 Lo único que puede confirmarnos es información y esta información tiene que ser verdadera
y de una fuente mayor de lo que nosotros somos.
 Lo único que puede estabilizarnos es algo que es más fuerte que nosotros.
 Cuidado con descansar en una persona u otra cosa que no es absoluta. Si lo haces vas a
terminar desilusionado.
CONFIRMADOS POR LA FE
Estabilizados (confirmados) por la doctrina
PISTIS – pi,stij = {sustantivo} fe, creencia, conviccion, buena conciencia, doctrina, lo que se
cree; prueba,
Dativo instrumental de PISTIS: a través de por medio de… a través de la instrumentalidad de
doctrina. pistoj = fiel
Estabilizados a través de doctrina - en este caso se refiere al cuerpo de doctrina.
Cuando tú empiezas a descansar en doctrinas y combinación de doctrinas entonces estás
avanzando y estás estabilizado - esto es para el que está en el proceso de maduración.
Cuando hablamos de fe no hablamos solamente del que produce la fe sino también en el objeto
de la fe.
Fe debe tener un objeto. Al principio de la vida espiritual en lo único que podemos descansar es
en promesas…. estas promesas son parte de todo un paquete de doctrina.
La fe en la salvación es Su Majestad Jesucristo
La fe en la vida cristiana es el cuerpo del plan de Dios.
Fe debe tener un objeto operacional –
Las promesas primero
El cuerpo de doctrina después y eventualmente tu fe es directamente en el cuerpo y la persona de
Dios a través de Cristo.
Constantemente siendo estabilizados por medio de la doctrina Bíblica
 La doctrina Bíblica es la palabra de Dios comunicada por un varón que tiene el don de
comunicación y que a su vez es percibida por un miembro de la familia real en comunión con
Dios, siendo enseñado a través de la metabolización de la palabra en su alma.
RBT Ef 3:17 {para que} EL CRISTO esté en su casa en sus corazones flujo del estado de
conciencia a través de doctrina y que ustedes, siendo concentrados en la persona de
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Jesucristo en su interior firmemente enraizados cimentados establecidos teniendo un lugar
seguro en amor-virtud amor recíproco por Dios
RBT Stg 1:19 Sepan esto, mis amados miembros de la familia real: Todo hombre siga siendo
rápido para oír percepción lento para hablar no puedes aprender cuando estás hablando,
aprendes cuando escuchas lento para la ira no tomes las cosas personales, no seas subjetivo.
RBT Stg 1:20 Porque la ira pecados de actitud mental del creyente el creyente que se expone
a la palabra de Dios no produce la rectitud la combinación de Llenura del Espíritu Santo y la
palabra de Dios circulando en los 7
RVA Stg 1:21 Por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, recibid con
mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
La palabra de Dios es lo único que va a hacer juego con el Espíritu Santo. Es la combinación
de la Llenura del Espíritu Santo con el punto de vista divino lo que produce la seguridad, la
estabilidad, la garantía y todo lo que tiene que ver con lo eterno.
RBT Col 2:7 Habiendo sido enraizados y establecidos y habiendo sido edificados en Él y
constantemente siendo estabilizados por medio de LA doctrina como ustedes han sido
enseñados, derramados con acción de gracias.
I.

La Importancia de la doctrina Bíblica
A. Definición.
1. La doctrina Bíblica es importante porque está relacionada con los atributos de
Dios.
2. La palabra de Dios es la base de la adoración de Dios. RBT Sal 138:2 Me
postro, me inclino en respeto hacia el templo (palacio) de tu santidad
separación y doy gracias {Yadah}, por tu amor que no falla {chesed} y por tu
verdad doctrina Bíblica, porque has magnificado tu palabra {emet} doctrina
Bíblica por arriba de tu persona. La única forma en que tú puedes hacer la
palabra de Dios en tu vida es poniendo la palabra de Dios primero en tu vida.
3. Comparemos RBT Lc 23:46 Entonces Jesús, gritó con una gran voz, y dijo:
Padre, en tus manos deposito mi espíritu! Y habiendo dicho esto, expiró, respiró
su ultimo. Con RBT Sal 31:5 En tus manos deposito mi espíritu; tú me has
liberado, oh Jehova, Dios de verdad.
4. RBT Ro 3:3 ¿Que, pues, si algunos de ellos han sido infieles? ¿Acaso podrá el
no creer de ellos cancelar la fidelidad de Dios? RBT Ro 3:4 Definitivamente
NO! Antes bien, que Dios continúe siendo fiel, aunque todo hombre sea un
mentiroso. Precisamente como está escrito Sal 51.4 RBT Sal 51:4 Contra ti y
solamente contra ti he pecado y he manufacturado lo malo ante tus ojos. De tal
manera que ú Dios eres justificado cuando hablas y sin culpa cuando me
juzgas.
a. Dios solamente trata con nosotros en las bases de la verdad. Toda la fidelidad
de Dios se basa en la verdad. Dios siempre nos dice la verdad.
b. Tú puedes calumniar y despreciar la verdad, pero tú no puedes destruirla. La
doctrina Bíblica es despreciada y calumniada en dos formas:
1) A través de distorsionarla por medio de la enseñanza falsa
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2) A través de la ignorancia.
5. La doctrina Bíblica es el contenido de la Biblia comunicada a través de la
enseñanza e instrucción. Es la comunicación de los temas de la Biblia basados en
el análisis exegético basado en los idiomas originales, incluyendo el contexto, el
análisis y su enseñanza.
6. Mientras la gracia y el genio divino reflejado en el plan de Dios es para
bendecirnos y la integridad es el carácter de Dios, la doctrina es la manifestación
y la explicación de ese genio.
7. La doctrina Bíblica es la expresión escrita permanente de la integridad de Dios al
género humano. Es la verbalizacion de la justicia divina. La doctrina es el
estudio de los atributos de Dios. RBT Sal 33:4 Porque la palabra de Jehovah es
integridad, y toda Su provisión es en su fidelidad.
8. La doctrina Bíblica es el pensamiento Dios en términos de Su relación con el
género humano. No hay nada más importante en la vida que el conocer lo que
Dios piensa, entender como Dios opera, y entender las bases de todas estas cosas
a través de Su integridad.
B. Nomenclatura de la doctrina Bíblica.
1. Hebreo.
a. EMETH significa verdad vs doctrina falsa, Pr 22:21; Sal 31:5, 25:5, 26:3,
86:11, 119:142.
b. SHEMUA significa que lo que ha sido escuchado o en lo que se ha
concentrado en Is 28:9.
c. LEQACH refiere a la auto-disciplina necesaria, Deut 32:2, Pr 4:2; Job 11:4; Is
29:24.
d. MUSAR significa lo que es aprendido por disciplina o instrucción , Job 10:8;
Pr 1:2, 4:13, 23:23. Se refiere a doctrina Bíblica como el principio por el cual
vives tu vida.
2. Griego
a. GINOSKO significa aprender, conocer; GNOSIS significa entendimiento
objetivo en el lóbulo izquierdo del alma.
b. EPIGNOSIS significa doctrina en el lóbulo derecho.
c. PROGNOSIS, PROGINOSKO significa doctrina en la mente de Dios;
doctrina que existió desde la eternidad pasada, es el “previo conocimiento” de
1 P 1:2 que es una referencia a la omnisciencia de Dios.
d. LOGOS significa comunicación, palabra, pensamiento, revelación, doctrina,
He 6:1; 1 Co 1:18.
e. DIDAKE significa lo que es enseñado, Mt 7:28, 22:33; Mr 1:22,27; 4:2; 1 Co
14:6; 2 Ti 4:2; He 6:2; Ap 2:14; Ro 6:17, 16:17.
f. GNOSTOS significa capaz de ser conocido, el pensamiento divino puede ser
conocido RVA Ro 1:19 Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre
ellos, pues Dios hizo que fuese evidente.
g. DIDASKALIA significa la enseñanza de doctrina o lo que es enseñado, Mt
15:9; Ef 4:14; Col 2:22; 1 Ti 1:10, 4:1, 6, 13,16; Tit 1:9, 2:1,7,10; 2 Ti
3:10,16,4:3.
h. SUNESIS, SUNEIDESIS significa doctrina en la CONCIENCIA..
i. GNOTES se refiere a un experto en doctrina, Hch 26:3.
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C. El legado del creyente en los tiempos del Antiguo Testamento era la doctrina Bíblica.
1. RBT Sal 138:2 Me postro, me inclino en respeto hacia el templo (palacio) de tu
santidad separación y doy gracias {Yadah}, por tu amor que no falla {chesed}
y por tu verdad doctrina Bíblica, porque Tú has magnificado tu palabra {emet}
doctrina Bíblica por arriba de tu persona.
2. La máxima adoración es el inhalar la palabra de Dios. La reputación de Dios con
tigo depende de tu entendimiento de Su punto de vista.
3. La enseñanza de Su Verdad es la prioridad más grande de tu vida. Tú debes estar
motivado por Su palabra para adorar a Dios. Una vez que tú entiendes la
integridad de Dios tú tienes suficiente doctrina para adorarle.
4. La enseñanza doctrinal es la única forma en que alguien puede entender la
integridad de Dios. Esta es la razón por la cual Dios magnifica la enseñanza
doctrinal sobre todas las cosas.
5. Dios es glorificado cuando tú y yo recibimos las bendiciones en depósito. Él no
puede bendecirnos con estas al menos que nosotros tengamos máxima doctrina
circulando en nuestros siete compartimentos – es necesario tener capacidad para
poder apreciar esas bendiciones.
D. En sus ultimas palabras en la cruz Cristo hizo de la palabra de Dios el legado de la
familia real Lc 23:46 comp. Sal 31:5, En Tus manos yo depósito Mi espíritu, porque
Tú me has liberado, Oh Jehovah, Dios de doctrina.
E. Doctrina Bíblica precedió al género humano
RBT Prov 8:32 Ahora por lo tanto mis hijos, escúchenme [doctrina]: Felicidad
(asheré) a los que guardan mis caminos.
RBT Prov 8:33 atiendan (concentrense) la instrucción (doctrina del
comunicador) y sean sabios [apliquen a la experiencia], y no sean negligentes
(descuidados, dejados) hacia ella y no la menosprecien.
RBT Pr 8:34 Felicidad al que me escucha [Doctrina Bíblica] velando ante mis
entradas cada día, guardando los postes de mis puertas.
RBT Pr 8:35 Porque el que me encuentra encuentra capacidad para vivir y
obtiene gracia de la fuente del Señor.
RBT Pr 8:36 Pero el que falla en alcanzar la marca conmigo- el creyente que
falla en el aprender Doctrina Bíblica – daña su propia alma; todos los que me
aborrecen aman el pecado de muerte
1. Pon los ojos en la doctrina Bíblica, ven a ser libre, no seas negligente hacia ella.
Felicidad al hombre que me escucha, buscando diariamente a mis entradas,
esperando en mis puertas. El que me encuentra doctrina Bíblica encuentra la
capacidad para la vida y obtiene bendiciones de gracia de su Majestad. Pero
aquel que peca contra mi se daña a sí mismo. Todos aquellos que me odian, aman
el pecado hasta la muerte.
2. Tanto la doctrina Bíblica como la doctrina estaban aquí antes que tú y yo
llegaramos y se quedarán aquí después que tú y yo nos hayamos ido. Tú no
puedes cambiar a estos dos, pero estos dos si te pueden cambiar a tí.
3. Tu actitud hacia la doctrina Bíblica determina si vas a ser bendecido o
disciplinado durante el tiempo, Pr 8:33-36; He 11,12. El asunto importante en la
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vida no es el pecado – este ya ha sido despachado en la cruz – el asunto
importante es si la maldad o la doctrina Bíblica controlan tu alma.
F. La doctrina Bíblica es la base para la distribución de las bendiciones en depósito
durante el tiempo, RBT Is 53:12 Por tanto, yo Dios Padre le daré Jesucristo el
botín de la victoria, y con los fuertes familia real repartirá despojos. Porque
derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él
llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores.
G. La doctrina Bíblica es la base para la distribución de las bendiciones en depósito para
la eternidad, He 11:9-10 comp. 11:13; Stg 1:25 comp. 2:12-13.
H. Doctrina Bíblica debe ser más real que el conocimiento empírico. 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. Si hay un conflicto entre lo que ves y sientes y tocas en la vida y
la doctrina Bíblica, la doctrina Bíblica siempre es la que está en la verdad. La
doctrina Bíblica debe ser más real para ti que cualquier cosa de esta vida.
I. La falta de doctrina Bíblica destruye una nación, Os 4:1-6.
J. La doctrina Bíblica es parte del principio de la gracia logística, Col 1:25-29; He 13:7,
17; Ef 4:11-13. Dios nos guarda vivos para tomar doctrina Bíblica. La gracia
logística incluye comida, techo, ropa, dinero, transportación, protección, la Biblia, el
comunicador, una iglesia local, amigos, seres queridos. La doctrina Bíblica es una
parte esencial de nuestra gracia logística para nuestro avance a la cima de la madures.
K. El plan de Dios es el avance y la vindicación de la doctrina Bíblica, Is 53:10 comp.
Ro 3:4; Sal 51:4. Tú eres vindicado a través de la aplicación de la doctrina Bíblica
cuando tú eres calumniado o rechazado.
L. El comunicador establece el equilibrio de la residencia entre la Llenura del Espíritu
Santo y la doctrina Bíblica en el alma del creyente, haciendo posible el avance a la
madures. 1 Co 6:19, 3:16; Ef 5:18.
1. La doctrina Bíblica es transferida de la palabra escrita al alma del creyente por un
comunicador asignado para cada creyente. Esta es la función del AGP (aparato de
la gracia para la percepción).
2. El propósito de esta transferencia de doctrina es para establecer un equilibrio de
las dos opciones poder, para que Dios venga a ser glorificado en tu vida a través
de la cantidad de bendición que tú recibas.
3. Siendo que el Espíritu Santo trabaja a través de la Palabra en la Edad de la Iglesia,
la falta de doctrina en el alma crea una demanda para la inhalación de doctrina a
través del AGP.
4. La diaria función de AGP crea un equilibrio de residencia.
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M. La importancia de la consistencia del AGP, He 10:25; 35,36,39; Col 2:6-7. Tú
solamente llegas a la máxima capacidad para vivir a través de la persistente voluntad
positiva y la diaria función del AGP. He 10:35 No tires como algo sin valor tu
confianza en la doctrina. La consistencia es el secreto en el alcanzar la madures. El
mayor obstáculo en el alcanzar la madures son las distracciones, los pecados de
actitud mental, el deseo desordenado de encontrar entretenimiento y condiciones
agradables todo el tiempo.
N. Los resultados de la doctrina Bíblica en el alma.
1. Produce confianza durante el tiempo, Job 5:24-27; 2 Co 5:6-8; He 10:35.
2. Produce punto de vista divino en cuanto a nuestras vidas y establece las
prioridades correctas en el alma, Is 55:7-9; 2Co 10:5.
3. Orienta al creyente al plan que Dios tiene para su vida, Is 26:3-4; Ro 8:28.
4. Produce estabilidad en la mente, Stg 1:8.
5. Es la base para la guía divina y la ejecución de la voluntad de Dios, Ro 12:2-3.
6. Nos lleva a estar concentrados con la persona de Jesucristo, de tal manera que
tenemos vida social con Él, y la capacidad y habilidad para amar a Dios y
apreciarlo como la fuente de todo lo bueno que viene a nuestras vidas, Fil 3:10
Que yo le conozca a Él (en unión Hipostática) y el poder de su resurrección, y
el participar en sus padecimientos [Rom 6], para ser semejante a Él en su
muerte;
7. Alcanza y mantiene la madures Fil 3:12-14.
8. Alcanza los beneficios eternos de la gracia He 11:9, 10, 13; Stg 1:25 com 2:12-13.
O. Sinónimos de Máxima doctrina Bíblica en el alma.
1. Lenguaje: KAKMAH, EPIGNOSIS.
2. Teológico: Stg 4:6 “MEIZONA KARIS" máxima gracia.
3. Sacerdotal: He 13:10, “Altar en el alma.”
4. Construcción: Ef 4:12, 16 “estructura en el alma.”
5. Tiempo: Hacia Dios, Ef 5:15-18, “redimiendo el tiempo.” Hacia el no creyente,
Col 4:5.
6. Control central: Ef 6:10, “dictador del alma.”
7. Militar:
a. Ef 6:11-18, “Poniendo toda la armadura de la fuente de Dios.”
b. He 12:1-2 comp. He 11:1-3 “sigan avanzando hasta la cima.” Comp. Col 2:58 “estableciendo un cuartel general en el alma.”
8. Crucifixión: Mr 8:34; Mt 10:38; Lc 9:23, 14:27, “Toma tu cruz y sígueme”
enfatiza el amor impersonal del creyente maduro.
9. Químico: Mt 5:13; Mr 9:50; Col 4:6; Lc 14:34, “La sal de la tierra.”
10. Santificación [separación para Dios]: 1 Ti 6:3-4; 2 P 1:3, “Espiritualidad.”
P. La doctrina Bíblica en el alma es la fuente de la promoción divina, 1 Cr 11:1-2.
Q. La doctrina Bíblica en el alma es la fuente verdadera de la felicidad, Lc 11:27-28.
“Felicidad es el escuchar y retener la palabra de Dios.” La vida sin aprendizaje es
muerte.”
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R. Los pasajes importantes en la importancia de la doctrina son He 11, Pr 8; 2 P 1:12-21,
e Is 53:12.
S. El pensar es la aplicación de la doctrina Bíblica a la experiencia.
1. El aprender es el entender. El entender es el pensar, por lo tanto, el pensar es la
aplicación del entendimiento. Pensando doctrina es la aplicación de doctrina.
2. El aprender doctrina Bíblica es lo mismo que el entender doctrina Bíblica. Por lo
tanto, el pensar doctrina Bíblica es sinónimo de la aplicación de doctrina Bíblica.
Primero debemos aprender doctrina para poder pensar doctrina.
3. Tú y yo tenemos que aprender doctrina Bíblica antes que podamos pensar
doctrina Bíblica o aplicar doctrina Bíblica.
4. Ningún creyente puede aplicar doctrina Bíblica a su experiencia sino hasta que
este ha metabolizado esa doctrina en la mentalidad de su alma. La aplicación de
la doctrina Bíblica depende de la motabolizacion de la doctrina.
5. Tú y yo tenemos que pensar doctrina metabolizada antes que esta pueda ser
aplicada.
6. Hay tres conceptos importantes para el ambiente de la aplicación de doctrina
Bíblica: aprender, pensar y resolver.
a. El aprender es lo mismo que el percibir, metabolizar y aplicar doctrina
Bíblica.
b. El pensar es la aplicación de doctrina Bíblica metabolizada a la experiencia.
c. El resolver es el entender utilizando los solucionadores provistos por Dios a
través de la extrapolación de su palabra
7. La dirección de la aplicación de la doctrina
a. Hacia Dios incluye la adoración , el amor personal por Dios, y la
concentración en la persona de Jesucristo.
b. Hacia gente significa amor impersonal hacia todo el género humano.
c. Hacia uno mismo a través de la auto-estimación espiritual.
d. Hacia la muerte a través de aplicar doctrina durante el muriendo.
Fin.
RBT Col 2:7 Habiendo sido enraizados y establecidos y habiendo sido edificados en Él y
siendo estabilizados por medio de doctrina como ustedes han sido enseñados, derramados con
acción de gracias.
COMO USTEDES HAN SIDO ENSEÑADOS
KATHOS - kaqw,j = {conjunción subordinada} como, tal como; a causa , al grado que; que de
indirect discourse
ENSEÑADOS
DIDASKO – dida,skw = {verbo} enseñar en condiciones de asamblea publica – con autoridad.
dida,skw@viap--2 P
Aoristo constantivo: ve la acción del verbo en su todo. No tiene o hace referencia a un empiezo
o a un fin o progreso o resultado. Y la acción del verbo conecta una serie de eventos en una
declaración.
Pasivo – ref al creyente-sacerdote que recibe doctrina del comunicador de la palabra de Dios a
través del sistema que Dios ha establecido.
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La iglesia es el salón de clases en donde se lleva a cabo la comunicación de la palabra de
Dios – la iglesia puede obviamente ser cualquier clase de edificio o abajo de un árbol o abajo
de un puente.
Cumpliendo con el principio de la privacia de los miembros de la familia real Dios ha
ordenado un sistema de enseñanza a través de monologo.
Solamente hay un comunicador y el sistema es a través de monologo – todos tenemos
preguntas y estas vienen a ser contestadas a través de exponerte a la comunicación.
Como creyentes tenemos doble privacia – una bajo las leyes del establecimiento
(Instituciones Divinas) divino y otra a consecuencia de nuestro sacerdocio.
Solamente en una asamblea publica el creyente tiene privacia para aprender doctrina.
La enseñanza de uno a uno es una intrusion y violación de la privacia del creyente y lleva a
tratar de influencia o empujar a otro creyente a un curso de acción – este inevitablemente
resulta en legalismo o reversionismo.
Por lo tanto, la función correcta del AGP requiere un comunicador y un lugar especifico.
El comunicador tiene que ser un estudiante que estudia y estudia y estudia antes de la clase.
La inculcación de doctrina demanda este arreglo.

ABUNDANDO EN ACCIONES DE GRACIAS
perisseu,w = {verbo} abundando, rebozando,
presente – activo – participio
constantemente derramando
 Tiene la idea de existir en una calidad completa constantemente derramando en una cantidad
que rebaza la medida.
EN ACCIONES DE GRACIAS
EN + locativo de EUKARISTIA
euvcaristi,a = eu+gracia; dando gracias; acción de gracias.
euvcaristi,a@n-df-s
 Una vez que alcanzamos los niveles en que estamos orientados a la realidad divina más que a
nuestra propia realidad es cuando no nos queda otra que agradecer en abundancia – cada
pensamiento nuestro debe ser de la fuente de la realidad divina para nuestras vidas
Nosotros fuimos comprados por precio en la cruz, y sin esa acción por parte del cielo nosotros no
tendríamos la capacidad de entender nada pues nacemos muertos espiritualmente GNT 2
Corinthians 5:15 kai. u`pe.r pa,ntwn avpe,qanen( i[na oi` zw/ntej mhke,ti e`autoi/j zw/sin avlla. tw/|
u`pe.r auvtw/n avpoqano,nti kai. evgerqe,ntiÅ
RBT 2Co 5:15 De hecho Él murió como substituto por todos para que los que viven ya no
vivan para si mismos sino para Él (Jesucristo), quien murió como substituto por ellos y
resucitó por ellos.
RBT Col 2:7 Habiendo sido enraizados y establecidos y habiendo sido edificados en Él y
siendo estabilizados por medio de doctrina como ustedes han sido enseñados, derramados en
acción de gracias.
1. El dar gracias es esa forma de adoración diseñada para el miembro de la familia
real reconociendo los beneficios relacionados con la iniciativa de la gracia de
Dios que antecede en la eternidad pasada y en el tiempo.
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a. La iniciativa divina proveyó todos los activos necesarios para todas las
bendiciones espirituales en los lugares celestiales Ef 1:3.
b. La iniciativa divina proveyó todo lo necesario para que nosotros pudiéramos
tener las tres habilidades espirituales.
2. La definición Bíblica de “Adoración ” es la base para entender la función de dar
gracias o “acción de gracias.” Esta definición de adoración nos es dada en Jn
4:24 , “Dios es un Espíritu, y todos los que le adoran deben de adorarle en
Espíritu (Llenura del Espíritu Santo) y por medio de la verdad doctrina.”
3. El dar gracias a Dios es un acto de adoración y es una expresión de el vivir la
doctrina que ha sido aprendida.
a. Toda la verdadera adoración a Dios está basada en dos opciones poder durante
esta dispensación: la Llenura del Espíritu Santo y la metabolización de la
doctrina.
b. La Llenura del Espíritu Santo + la metabolización de doctrina Bíblica + la
utilización de los solucionadores divinos nos dan como resultado el verdadero
dar gracias. La aplicación de doctrina a través de los solucionadores divinos
de problemas produce el verdadero “dar gracias.”
c. El dar gracias a Dios es la aplicación de doctrina Bíblica a la experiencia a
través de los solucionadores.
d. El dar gracias a Dios no tiene ningún significado, inclusive en nosotros los
creyentes, hasta que nosotros funcionemos consistentemente bajo las
habilidades espirituales. El dar gracias es la diaria función de los
solucionadores divinos que hayamos desarrollados en la periferia del alma.
4. El dar gracias es una parte de la vida espiritual. El dar gracias a Dios es parte de
nuestra adoración. Por lo tanto, el dar gracias a Dios debe estar relacionado a la
función de las tres habilidades espirituales. El dar gracias a Dios no es un sistema
vacío, fugaz, momentáneo, efímero y pasajero de gratitud por ALGO. El dar
gracias es un sistema de adoración a Dios; es una capacidad para adorar; es una
capacidad para vivir; es una reflexión de las tres habilidades espirituales.
a. El dar gracias es una actitud mental de momento a momento producida por las
habilidades espirituales en el alma. Va mano a mano con el punto de vista
divino en cuanto a la vida. El dar gracias a Dios es una actitud mental que
proviene de la función de las habilidades espirituales. Esta actitud es una
parte de la capacidad para vivir, y se basa en máxima doctrina residente en el
alma.
b. El verdadero dar gracias a Dios es una actitud mental forjada del
conocimiento de doctrina Bíblica + la capacidad para la vida que le sigue,
producto de la doctrina metabolizada residente en el alma.
1) RBT Col 2:7 Habiendo sido enraizados y habiendo sido edificados en Él,
y siendo constantemente estabilizados por medio de doctrina como
ustedes han sido enseñados, abundado con acción de gracias (gratitud).
Hay una relación directa entre tu consistente percepción de doctrina
Bíblica y tu actitud de gratitud hacia Dios. Solamente doctrina Bíblica te
da la capacidad para la gratitud.
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c.

d.

e.

f.

g.

h.

I.

2) 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. En la luz es un modismo indicando la forma en que el miembro
de la familia real viene a estar calificado para una rebanada o una parte de
la herencia de los separados para Dios – en la luz de la palabra infalible
de Dios. La única forma en que tú y yo calificamos para una parte de la
herencia es a través de tener doctrina Bíblica metabolizada circulando en
el estado de conciencia.
Gratitud hacia Dios va de la mano con el alcanzar capacidad espiritual para las
cosas espirituales depositadas por Dios en los lugares celestiales para el
tiempo y para la eternidad.
Gratitud hacia Dios o acción de gracias es tanto una expresión de las
habilidades espirituales y de la capacidad de bendición divina durante el
tiempo. La gratitud hacia Dios es una expresión de capacidad para apreciar a
Dios y la actitud mental de gratitud hacia Dios. El dar gracias a Dios es tu
actitud diaria hacia Dios.
El dar gracias es la expresión de gratitud, es “un gracias” por los beneficios de
la gracia de Dios. Por lo tanto, es una expresión de gratitud hacia Dios basada
en tu capacidad doctrinal para apreciar quien es Él. El dar gracias es más que
una expresión de gratitud, es mucho más que la apreciación en el sentido
humano. El agradecimiento a Dios no puede existir sin la función de las
habilidades espirituales.
RBT Ef 5:20 dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo; La obediencia a este mandato demanda la
Llenura del Espíritu Santo, la doctrina metabolizada circulando en el estado de
conciencia, y la función de los solucionadores divinos.
El “dar gracias” primero que todo está dirigido a Dios, y como una
consecuencia del agradecimiento por la relación con Dios tenemos una
apreciación por las cosas de la vida.
El agradecimiento a Dios es un índice del status espiritual del creyente. Entre
más doctrina metabolizada esté fluyendo en el alma del creyente, mayor será
la capacidad para tener esa actitud mental de agradecimiento durante nuestra
corta vida. El continuo uso de los solucionadores divinos del plan protocolo
de Dios nos da mayor capacidad en el agradecimiento hacia Dios.

Introducción a la Medida de Gratitud y sus Incrementos.
A. El medidor de gratitud se origina de:
1. RBT Sal 138:2 Me postro, me inclino en respeto hacia el templo (palacio) de
tu santidad separación y doy gracias {Yadah}, por tu amor que no falla
{chesed} y por tu verdad doctrina Bíblica, porque has magnificado tu palabra
{emet} doctrina Bíblica por arriba de tu persona.
2. Mt 4.4 citando la Septuagésima de Dt 8:3, El hombre no vivirá de pan
solamente, sino en las bases de cada palabra que procede de la boca de Dios.
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Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.
Y.
Z.
AA.
BB.
CC.
DD.
EE.
FF.
GG.
HH.
II.
JJ.
KK.
LL.
MM.
NN.
OO. El medidor de gratitud es un sistema espiritual para medir el progreso de la vida
espiritual en el alma. La gratitud es un ministerio de Dios Espíritu Santo en hacer los
beneficios de la vida espiritual única de la Edad de la Iglesia placenteros a la mente, de
tal manera que los incrementos acumulados de felicidad vienen a ser la medida de la
capacidad para vivir.
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PP. El progreso espiritual en el alma del creyente es basado en el consistente uso de las
dos opciones poder, resultando en doctrina metabolizada circulando en los siete
compartimentos del estado de conciencia.
QQ. El resultado es el progresivo desarrollo de los solucionadores en la línea de flujo
del alma. Cada solucionador es un incremento o un aumento de tu gratitud. Hay diez
incrementos o medidas en el medidor de gratitud en el alma. En el momento en que
nacemos nacemos el sistema de medida de gratitud está en cero. El aumento de la
gratitud requiere doctrina Bíblica en incrementos. La concentración con Cristo es cuando
el medidor alcanza su máximo.
RR. La palabra “medidor” está definido como un sistema invisible de medida en el
alma que conforma con los estándares divinos de calidad y capacidad en las dos
categorías de la vida espiritual – la dispensación de la Unión Hipostática y la edad de la
Iglesia.
SS. El sistema de medicion en el medidor le podemos llamar incremento. Un incremento
se define como una adición, un aumento, una ganancia. El medidor muestra los
incrementos en el avance espiritual. Hay diez incrementos en la vida espiritual.
TT.Cada incremento es representado por un solucionador de problemas desplazado en la
línea de defensa de nuestra alma. Cada incremento (el desplazamiento de otro
solucionador en la línea de defensa del alma) representa un avance en la vida espiritual y
un avance en tu gratitud. Hay millones de creyentes que no tienen gratitud hacia Dios
porque ellos ni siquiera entienden la técnica de citar sus pecados o la Llenura del Espíritu
Santo.
UU. El medidor de gratitud empieza en cero en el instante de la salvación. Este es
activado por la percepción y la metabolizacion de doctrina Bíblica.
1. El asunto de la capacidad esta relacionado con el medidor de gratitud. Cada
incremento que leemos en el medidor de gratitud (solucionadores de problemas)
representa un aumento en la capacidad para vivir. La capacidad para vivir incluye
la capacidad para la comunión con Dios, la capacidad para la integridad en el
alma, y la capacidad para resolver problemas.
2. La capacidad y la gratitud son medidas en términos de incrementos
compuestos de solucionadores divinos en la línea de defensa del nuestra alma.
Cada incremento es capacidad para felicidad y es soluciones divinas.
3. A través de estos incrementos un espejo es formado en el alma.
4. Este espejo forma la base para la aplicación de doctrina a través de la objetiva
introspección. Tú fuiste diseñado para que te dieras consejería y para que
resolvieras tus propios problemas.
5. El espejo está diseñado para el objetivo auto-analisis en la privacia de tu
sacerdocio. RBT Stg 1:22 Pero vengan a ser hacedores de la palabra y no
solamente oidores, engañandose a sí mismos. RBT Stg 1:23 Porque si alguno es
un oidor de la palabra y no un hacedor, este es igual al hombre que mira su
cara natural en un espejo. RBT Stg 1:24 Se mira a sí mismo y se marcha, y en
seguida olvida que clase de persona era en relación con su vida espiritual.
RBT Stg 1:25 Pero el que mira con atención a la doctrina perfecta, la doctrina
de libertad, y ha persistido, no habiendo venido a ser oidor olvidadizo sino un
hacedor efectivo, este hombre será feliz en lo que hace
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6. El auto análisis reemplaza la auto-absorción y el resultado es la capacidad
para vivir, amar, y ser feliz.
7. Cada incremento en el medidor de capacidad tiene dos funciones:
a) Capacidad para la integridad, vida, amor, y la felicidad.
b) Es la base para solucionar los problemas de la vida.
8. Tú no puedes solucionar problemas cuando tu medidor de gratitud está en
cero. Tú creas problemas pero tú no puedes resolverlos.
9. A través de las mecánicas de la vida espiritual el medidor de gratitud aumenta
su capacidad para la integridad, para el amor-virtud, y para la felicidad a través
esos incrementos. Cada incremento es tanto una fuente de máximo beneficio por
parte de Dios. Solamente la percepción, metabolización, inculcación y aplicación
de la palabra de Dios puede aumentar tu nivel de gratitud.
10. La gratitud viene de doctrina Bíblica en el alma. La capacidad en el alma está
directamente relacionada con la doctrina Bíblica y la gratitud en el alma. El
medidor de gratitud funciona en las bases de la doctrina metabolizada circulando
en tu flujo de conciencia a través de la Llenura del Espíritu Santo.
11. El medidor de gratitud es descrito en:
a) RBT 1 Ts. 5:18 En todas las cosas den gracias, porque ésta es la
voluntad de Dios en Cristo Jesús en cuanto a ustedes. Es la voluntad de
Dios que le demos las gracias por todo. Nadie puede ejecutar este
versículo honestamente sin tener máxima doctrina residente en el estado
de conciencia.
b) RBT Ef 5:20 dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo;
c) RBT Col 2:7 Habiendo sido enraizados y habiendo sido edificados
en Él, y siendo constantemente estabilizados por medio de doctrina como
ustedes han sido enseñados, abundado en acción de gracias (gratitud).
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 2:7 Habiendo sido enraizados y habiendo sido edificados en Él, y siendo
constantemente estabilizados por medio de doctrina como ustedes han sido enseñados,
abundado en acción de gracias (gratitud).
ABUNDANDO EN ACCIONES DE GRACIAS
perisseu,w = {verbo} abundando, rebozando,
presente – activo – participio
constantemente derramando
 Tiene la idea de existir en una calidad completa constantemente derramando en una cantidad
que rebaza la medida.
EN ACCIONES DE GRACIAS
EN + locativo de
EUKARISTIA - euvcaristi,a = eu+gracia; dando gracias; acción de gracias.
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euvcaristi,a@n-df-s
 Una vez que alcanzamos los niveles en que estamos orientados a la realidad divina más que a
nuestra propia realidad es cuando no nos queda otra que agradecer en abundancia – cada
pensamiento nuestro debe ser de la fuente de la realidad divina para nuestras vidas
NM

Col 2:7 r`izo,w@vrrpnm2p kai,@cc evpoikodome,w@vrppnm2p evn@pd auvto,j@npdm3s
kai,@cc bebaio,w@vrppnm2p o`@ddfs pi,stij@n-df-s kaqw,j@cs dida,skw@viap--2p
perisseu,w@vrpanm2p evn@pd euvcaristi,a@n-df-s
RIZOO
EPOIKODOMEO –
BEBAIOO
DIDASKO
PERISSEUO

perfecto pasivo participio
presente pasivo participio
presente pasivo participio
aoristo pasivo indicativo
presente activo participio

siendo enraizado
siendo edificado
estabilizado
siendo enseñado
abundando

RBT Col 2:7 Habiendo sido enraizados la palabra tomando raices y siendo sobre-edificados
construccion de piso sobre piso de una estructura en el alma en Él Cristo, y constantemente
siendo estabilizados venimos a recibir estabilidad por medio de doctrina circulando en
nuestros siete compartimentos de la mente como ustedes han sido enseñados por el Espíritu
Santo, abundando {única voz pasiva del vs.} en gratitud mi copa está rebozando de
conocimiento Sal 23.
…………………………………………………………………………………………………………………
M

Col 2:8 ble,pw@vmpa--2p mh,@cs ti.j@apinm-s su,@npa-2p eivmi,@vifd--3s o`@dnms+
sulagwge,w@vppanm-s dia,@pg o`@dgfs filosofi,a@n-gf-s kai,@cs keno,j@a--gf-s
avpa,th@n-gf-s kata,@pa o`@dafs para,dosij@n-af-s o`@dgmp a;nqrwpoj@n-gm-p kata,@pa
o`@danp stoicei/on@n-an-p o`@dgms ko,smoj@n-gm-s kai,@cc ouv@qn kata,@pa
Cristo,j@n-am-s
GNT

Col 2:8 ble,pete mh, tij u`ma/j e;stai o` sulagwgw/n dia. th/j filosofi,aj kai. kenh/j avpa,thj
kata. th.n para,dosin tw/n avnqrw,pwn( kata. ta. stoicei/a tou/ ko,smou kai. ouv kata. Cristo,n\
Col 2:8 Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas,
conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y
no conforme a Cristo.
MIREN
BLEPO - ble,pw = {verbo} mirar a, 1) en un sentido de percepción ver a (Mt. 7:3); 2) en
contraste con ser ciego ser capaz de ver (Lc. 7:21); figurativamente, de percepción espiritual
ver, entender, tener conciencia de (Jn. 9:39; Ro. 11:8); 3) de cuidadosa observación miren que
(Mt. 5:28; Jn. 13:22); Jn. 13:22); 4) de estar alerta miren (1Co. 10:12) de poner atención en
cuanto a algo, considerar algo (1Co. 1:26);venir a tener conciencia de algo (Ro. 7:23).
ble,pw@vmpa--2 P
 Estén alertas, miren, estén muy listos y muy aguilas!
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NO SEA
MEI - mh = {particula negativa} no...
EIMI – eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto
No sea, no vaya a ser, no vaya a suceder,
QUE ALGUIEN
TÍS + MEI
LOS TOME CAUTIVO
SULAGOGEO sulagwge,w = {verbo} venir a ser acarreado cautivo y esclavo, venir a ser parte
del botín, ser llevado de la verdad a venir a ser cautivo de tu propio vaiven y balancéo.
o`@dnms+ sulagwge,w@vppanm-s
pres activo participio
pres pas part
miren ustedes (estén alertas, asegúrense) que nadie tome cautivo singular enfatizando cada
miembro de la familia real a alguno de ustedes
 Nosotros vivimos en la esfera de un conflicto angélico, en donde la lucha además de ser “una
lucha tenaz para la satisfacción de las necesidades del cuerpo” vivimos en un mundo en
donde nuestro peor enemigo es ideas falsas, ideas vacías.
 La advertencia de “miren” implica que debemos estar muy alertas a algo que es muy fácil
que suceda.
 El ataque en ese conflicto es de ideas – nuestros peores enemigos no son de carne y hueso
sino que son principados y potestades del aire, o sea criaturas angélicas caídas.
 Nosotros somos lo que pensamos y podemos pensar el punto de vista humano o el punto de
vista divino. Si pensamos el punto de vista humano significa que ya hemos sido tomado
cautivo y esclavizado.
 Si nosotros pensamos el punto de vista humano nosotros estamos pensando lo que se piensa
en la esfera de los cautivos. RBT Ro 12:3 Porque a través de la gracia que me ha sido dada,
yo digo a cada persona creyente que está entre ustedes: dejen de estar pensando de
ustedes mismos en términos de arrogancia, más allá de lo que deben ustedes pensar, pero
piensen en términos de juicio sano punto de vista divino de humildad – orientación a la
gracia con el propósito de ser racional sin ilusiones, con sentido común y sensatez,
racional no emocional como Dios ha asignado a cada uno de nosotros, un standard de la
fuente de doctrina.
 Nosotros nacemos con una naturaleza del pecado en un mundo perdido lleno de adversidad y
de apetitos donde el gobernante de este kosmos, la cabeza de los angeles caídos, Satanás
mismo reina. Nosotros nacemos cautivos en un mercado de cautivos, en donde se funciona
en la esfera de poder satánico.
 ¿como es que venimos a ser cautivos? Venimos a ser cautivos porque nacemos esclavos de la
naturaleza del pecado – lo único que puede medio mantener en check esa cautividad es una
fuerte dosis de establecimiento (Instituciones Divinas) por parte de nuestros padres cuando
empezamos a dar nuestros primeros pasos, y nuestra respuesta positiva a ese entrenamiento.
Sin la disciplina del orden divino nosotros venimos a ser unos monstruos para nosotros
mismos y para los que nos rodean.
 Nosotros nacemos sin un espíritu humano y con una naturaleza del pecado en un mundo
gobernado por Satanás. En cadenas.
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Cuando nacemos físicamente, nosotros vamos a vivir desde que empezamos a tomar
decisiones en una esfera de poder cósmico en donde Dios ha provisto la verdad del
establecimiento (Instituciones Divinas) divino y la verdad de las buenas noticias para los
cautivos.
 En la esfera de poder cósmico nosotros vamos a funcionar desde la fuente de la arrogancia.
Viviendo fuera de comunión, nosotros vamos a funcionar en arrogancia o sea en un estado en
donde nuestros ojos están puestos en nuestra persona, nuestra situación, nuestra salud,
nuestra condición total.
 Nosotros nacemos con una naturaleza del pecado la cual nos lleva a venir a ser cautivos de la
auto-estimación excesiva, de una preocupación por uno mismo, de un rechazo por la
autoridad, de lo vacío, de la auto-justificación, de tener un concepto de uno inflado y
exagerado. YO, YO, YO Y SOLAMENTE YO. Todo lo demás es secundario, tus
sentimientos, tus necesidades, tus problemas.
 Nosotros nacemos en un mundo en donde no tenemos energía propia – la energía la
encontramos en dos esferas – la esfera de poder cósmico y la esfera de poder divino.
 A estas esferas les llamamos dinasferas (Thieme) o esferas de poder.

Una Dinasfera es un sistema de poder por medio del cual el hombre es controlado por un
poder mayor que el que él mismo posee. Todos nosotros somos débiles – nosotros debemos
estar controlados por un poder mayor que lo que nosotros somos. De tal manera que nosotros
vamos a estar controlados por influencias externas y nosotros vamos a ir en la dirección de
bien divino o maldad humana dependiendo de la esfera de poder en la que estemos
funcionando. Nosotros vamos a tomar decisiones dependiendo de la dinasfera en la que
estemos residiendo.

Hay dos categorías de dinasfera:

Hay una dinasfera divina por la que el hombre es controlado por Dios - “yo puedo hacer
todo a través de Cristo quien continua derramando el poder en mi” esto tiene que ver con
la dinasfera divina
Hay dos dinasferas cósmicas: sistemas de po Poder satánico.

Cósmico Uno que consiste en la arrogancia del individuo

Cósmico Dos que consiste en el rechazo y odio de todo lo verdadero y lo divino. Se
caracteriza por el rechazo de la verdad divina principalmente la gracia.

El mundo de Satanás en donde nacemos como consecuencia del pecado tiene una forma de
cobrar el botín de la caída – nosotros venimos a ser el botín de la caída en el momento en que
nacemos con una naturaleza de pecado.

Dios ha provisto las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas) divino para neutralizar
la cautividad. Esta es la primera fase que entendemos de la verdad. Si entendemos y
respondemos a esta fase de la verdad neutralizamos hasta cierto punto la cautividad al viejo
hombre y al kosmos, pero no habiendo nacido de nuevo a una nueva vida siempre vamos a
estar en la cautividad.
 Si nosotros respondemos a la verdad que Dios hace disponible nosotros vamos a encontrar la
puerta de la libertad.
RBT Ro 1:18 Pues la ira antropopathismo de Dios Dios Padre, juez está siendo
manifiestada desde el cielo Suprema Corte Divina contra toda falta de vida espiritual
aquellos que rechazan la cruz e inrectitud anti – instituciones divinas de los hombres que
con falta de rectitud anti- establecimiento detienen la verdad el evangelio.
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RVA Ro 1:19 Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que
fuese evidente.
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 (percibidos) siendo
entendidos por las cosas que han sido creadas; de modo que no tienen excusa.
Cuando nosotros aceptamos la obra de Cristo en la cruz y venimos a ser creyentes, nosotros
salimos de la primera cautividad – la cautividad de la muerte espiritual.
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 destruído, al que tenía y mantenía el poder
soberano sobre la muerte espiritual, esto es, el diábolos.
rvaJuan 16:33 Os he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo
tendréis aflicción, pero ¡tened valor; yo he vencido al mundo!

Dios ya ha vencido a Satanás, ahora nosotros tenemos la oportunidad de gozar el botín de la
victoria divina o continuar viviendo en la victoria Satánica.
Cuando nosotros nacemos de nuevo hemos sido liberados de la cautividad de la condenación.
Somos liberados posicionalmente. Estamos en Cristo y hemos sido liberados en lo que se
refiere a la condenación y liberados en cuanto a la posibilidad de salir de la cautividad
experiencial. Esto a través de las dos opciones poder.
Cuando finalmente respondemos a la gracia, esta nos encuentra muertos espiritualmente.
Cuando nosotros respondemos a la gracia a través de aceptar la obra de Cristo como efectiva
en ese instante somos liberados de la condenación.
El género humano nace en una condición tal que viene a ser cautivo de su naturaleza humana
en sobre vivencia y del kosmos con todas sus filosofías y teorías. Todo lo que nuestra
naturaleza humana nos presenta desde el principio de nuestras vidas tiene que ver con la
busca de satisfacciones de necesidades. Por lo tanto, el deseo natural del hombre es el ver
como satisface sus apetitos y el propósito de su vida es el de sacarle a la vida el mayor jugo
posible con el menor costo y con el menor sacrificio y con el menor esfuerzo, “busca el
confort máximo, no hagas olas y muérete.” Eso es lo normal en el mundo de la cautividad.
Eso es normal en “la lucha tenaz.”
Nacemos a un mercado de esclavos – cautivos – es por eso que requerimos un redentor
alguien que nos compre pagando un precio por nuestra libertad. En nuestro caso el precio es
el precio de la cruz. 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;
RBT Fi. 2:7 Sino que se privó asimismo restringió el uso de sus atributos divinos -de la
función de la deidad-kenosis 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,
RBT Fil 2:8 Se humilló orientándose y obedeciendo el plan de la salvación así mismo
viniendo a ser obediente al plan del Padre hasta la muerte, y muerte de cruz.
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RBT 1Co 6:20 Pues ustedes han sido comprados adquiridos a cambio de un pago, el pago
por nuestra libertad es la muerte espiritual de Cristo por precio, por tanto glorifiquen a
Dios en su cuerpo.
RBT 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.
POR MEDIO DE filosofías
DIA - dia = { preposición } con (1) genitivo; A través de , por medio de; durante, entre; 2)
acusativo. A causa de, por medio de;
FILOSOFÍAS
filosofi,a = {sustantivo} amor de la sabiduría; en el NT es presentada esta palabra en el
sentido negativo de un punto de vista opuesto al derivado de la revelación divina.
filosofi,a@n-gf-s
RBT Col 2:8 Miren bien que nadie los cautive por medio de filosofía (entendimiento humano,
sabiduría humana en contraste con conocimiento de revelación divina)
Y VANAS SUTILEZAS
KAI – conjunción que une filosofía con vanas sutilezas de tal forma que podía ser un comentario
adicional de la palabra FILOSOFÍA.
Se podría traducir también “miren bien que nadie los cautive por medio de engaño sin valor de
sabiduría humana.
 Lo que está diciendo la palabra de Dios es “cuidado que no vengan a ser cautivos una y otra
y otra vez del entendimiento humano, de la sabiduría humana pues esta es contraria a la
revelación divina; esta es vacía y vana.
 Lo que el hombre llama filosofía filos + SOFIA en su traducción del griego significa
precisamente amor por la sabiduría. El filosofo es el que tiene amor por la sabiduría.
VANAS
KENOS - kenoj = {adjetivo} vano, vacío; sin nada, sonzo, sin resultados, sin propósito, no
cierto (Louw-Nida Lexicon).
keno,j@a--gf-s
SUTILEZAS
avpa,th = {sustantivo}
del verbo avpata,w ; evxapata,w ; frenapata,w = causar que alguien tenga una opinión errónea en
cuanto a la verdad – significa el engañar, llevar a conclusiones erróneas, despistar, engaño.
avpa,th@n-gf-s 31.12
Ef 5:6 Nadie os engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene
la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
RBT Ro. 16:18 Porque tales personas creyentes no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus
propios apetitos (emociones), y por medio de suaves palabras y lisonjas engañan las mentes de
los ingenuos akakos – piensan que nadie les va a hacer mal.
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RBT 1Co 10:12 Así que, el que piensa en las bases de sentimiento – sentirte en el plan de Dios
estar firme pensando que está en control, mire (manténgase alerta) que no caiga caer en
carnalidad, que lleva al pecado de muerte
RVA Col 2:23 De hecho, semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias en una
cierta religiosidad, en la humillación y en el duro trato del cuerpo; pero no tienen ningún
valor contra la sensualidad.
RBT He 3:12 Miembros de la familia real, sigan estando alerta tengan cuidado no sea que en
alguno de ustedes haya una actitud mental de maldad (punto de vista cósmico, filosofía
humana) de no creer voluntad negativa hacia el punto de vista divino, que los distancíe del
Dios que sigue viviendo.
En cuanto a disciplinar el cuerpo – eso es muy bueno pero no le ayuda a la naturaleza del pecado
- el famoso ayuno no hace sino alimentar la arrogancia... engaño sutil para los sonzos
Nab Col 2:23 De hecho, tales practicas máxima auto-disciplina en el ascetismo tienen un
semblante de sabiduría en rigor y devoción y auto-humillación en el duro trato del cuerpo;
pero no tienen ningún valor en cuanto a la satisfacer la sensualidad (naturaleza del pecado).
La sabiduría humana nos enseña que nosotros somos algo valioso, y somos algo valioso pero no
para Dios - Él tiene que tomar una nueva naturaleza para ir a comprarnos en la cruz con el
propósito de que tengamos algo valioso – posicionalmente su Rectitud y experiencialmente su
increíble sabiduría revelada a nosotros a través de Su Palabra.
Ga 6:3 Si alguien piensa que es algo cuando es nada, este se engaña a si mismo.
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; RBT Fi. 2:7 Sino que se privó asimismo restringió el uso de sus
atributos divinos -de la función de la deidad-kenosis cuando recibió la forma de un siervo
unión hipostática- verdadera humanidad en una persona para siempre habiendo nacido igual
al hombre recibió su verdadera humanidad en el punto del nacimiento de virgen; y
hallándose en condición de hombre, RBT Fil 2:8 Se humilló orientándose y obedeciendo el
plan de la salvación así mismo viniendo a ser obediente al plan del Padre hasta la muerte, y
muerte de cruz
RBT Col 2:8 Miren bien que nadie los cautive por medio de filosofía (entendimiento humano,
sabiduría humana en contraste con conocimiento de revelación divina) y opiniones vacías
erróneas punto de vista humano
CONFORME A LA TRADICION DE HOMBRES
kata. th.n para,dosin
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).
PARADOSIN
PARADOSIS - para,dosij = {sustantivo} el paso de unos a otros, el paso de una generación a
otra, una tradicion.
Mark 7:5-9 e preguntaron los fariseos y los escribas: --¿Por qué no andan tus
discípulos de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las
manos impuras? 6 Y les respondió diciendo: --Bien profetizó Isaías acerca de vosotros,
hipócritas, como está escrito: Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está
lejos de mí. 7 Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos
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de hombres. 8 Porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de
los hombres. 9 Les decía también: --¡Bien desecháis el mandamiento de Dios para
establecer vuestra tradición!
 Hay tradiciones que tienen sentido pero por más sentido que tengan estas nunca son más
importantes que la palabra de Dios.
 Las tradiciones más importantes son las que tienen que ver con el establecimiento
(Instituciones Divinas) divino. O sea con la compra de libertad en algún campo de batalla –
donde se luchó una guerra justa que da libertad.
 El objetivo de la libertad es el de permitir la diseminación del evangelio y la doctrina Bíblica.
DE HOMBRES
tw/n avnqrw,pwn = De hombres.
 Esto hace énfasis que a las tradiciones a las que se refiere son tradiciones establecidas por los
hombres y no por Dios.
 En el Antiguo Testamento las tradiciones se pasaban a través de los sacerdotes del templo- y
todas las tradiciones debían enseñar la gracia de Dios y no el legalismo.
RBT Col 2:8 Miren bien que nadie los cautive por medio de filosofía (entendimiento humano,
sabiduría humana en contraste con conocimiento de revelación divina) y opiniones vacías
erróneas punto de vista humano conforme a las tradiciones del hombre y conforme a los
CONFORME A LOS PRINCIPIOS ELEMENTALES DEL MUNDO
kata. ta. stoicei/a tou/ ko,smou = de acuerdo a los poderes elementales del mundo, del kosmos.
stoicei/on@n-an-p = { } espíritus elementales del kosmos, poderes elementales del mundo
 Los poderes elementales del mundo: mientras el término puede referirse a “elementos” como
tierra, aire, fuego, y agua o a formas elementales de religión, el sentido aquí es más a seres
celestiales que se pensaba en los círculos paganos que controlaban el mundo, compárese con:
RBT Col 2:8 Miren bien que nadie los cautive por medio de filosofía (entendimiento humano,
sabiduría humana en contraste con conocimiento de revelación divina) y opiniones vacías
erróneas punto de vista humano conforme a las tradiciones del hombre y conforme a los
poderes elementales del kosmos criaturas angélicas
Gal 4:8 Sin embargo, en otro tiempo, cuando no habíais conocido a Dios, servisteis a los
que por naturaleza no son dioses.
Col2.8 Col 2:8 8 Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y vanas
sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del
mundo, y no conforme a Cristo.
Col 2:20 - 3:1 0 Siendo que vuestra muerte con Cristo los separó a ustedes de los
principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten
a ordenanzas como: 21 "No uses, ni gustes, ni toques"? 22 Tales cosas son destinadas a
perecer con el uso, pues son según los mandamientos y las doctrinas de hombres. 23 De
hecho, semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias en una cierta religiosidad, en
la humillación y en el duro trato del cuerpo; pero no tienen ningún valor contra la
sensualidad poder de la naturaleza del pecado.
1 Tm 6:20 Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas y vanas
palabrerías y los argumentos de la falsamente llamada ciencia;
RBT Ef 6:12 Porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, pero contra generales
gobernantes hostiles, contra autoridades [oficiales del cuerpo demónico], y contra
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kosmokrators (ángeles caídos, demonios gobernantes de las tinieblas), contra fuerzas
espirituales de maldad (demonios sin rango esparciendo punto de vista cósmico) en los
lugares celestiales.
RBT Col 2:8 Miren bien que nadie los cautive por medio de filosofía (entendimiento humano,
sabiduría humana en contraste con conocimiento de revelación divina) y opiniones vacías
erróneas punto de vista humano conforme a las tradiciones del hombre y conforme a los
poderes elementales del cosmos influencia de criaturas angélicas
Y NO CONFORME A CRISTO
kai. ouv kata. Cristo,n = y no conforme a Cristo; y no de acuerdo a la norma y estandard de
Cristo.
 Nosotros como miembro de la familia real hemos sido santificados o separados para Dios
para seguir la norma de Cristo – funcionar en la dinasfera divina y no en el poder del kosmos
y de nuestra naturaleza del pecado.
 Nosotros hemos ya sido separados para funcionar de acuerdo a la norma de Cristo.
 Posicionalmente a través del bautismo del Espíritu Santo en el instante de nacer de nuevo
y nada ni nadie nos puede separar de esa posición RBT Ro 8:38 Porque estoy
convencido que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados, ni cosas presentes ni,
cosas que vienen, ni poderes (humanos) Ro 8:39 ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor.
RBT Jn. 10:28 Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de
mi mano.
 Experiencialmente a través de la Llenura del Espíritu Santo. Nosotros como miembro de
la familia real hemos sido separados para Dios experiencialmente en el instante en que
nacimos de nuevo. Esa separación para Dios es temporal y no puede existir cuando
nosotros estamos controlados por nuestra naturaleza del pecado. Esa separación la
podemos recuperar con el simple hecho de citar nuestros pecados.
 Eternamente en nuestro cuerpo de resurrección hemos sido separados para algo especial
en la eternidad.
 Durante el tiempo nosotros debemos alinearnos a nuestra posición en Cristo y Cristo nos da
la pauta cuando nos invita a ejecutar el propósito para el que estamos vivos
RBT Jn 8:31 Si permanecen en mi palabra, ustedes serán mis estudiantes
RBT Jn. 8:32 Ustedes conocerán la verdad [doctrina Bíblica], y la verdad los hará libres.
 Nosotros hemos sido separados a fin de alinearnos a la norma y estandard de Cristo.
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 transferidos posicionalmente al
reino del hijo de su amor Jesucristo es el amado y nosotros estando en Cristo somos
amados como Él.
 Nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos aquí como embajadores para operar de
acuerdo a la norma de Cristo.
Fil 3:20 Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos
ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. RBT Fil. 3:21 Quien cambiará nuestro cuerpo
de humillación naturaleza del pecado a estar conformado con el cuerpo de Su gloria [cuerpo
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de resurrección de Jesucristo] en las bases del poder operacional de la fuente del cual Él
mismo es capaz de subordinar todas las cosas a sí mismo.

RBT Col 2:8 Miren bien que nadie los cautive por medio de filosofía (entendimiento humano,
sabiduría humana en contraste con conocimiento de revelación divina) y opiniones vacías
erróneas punto de vista humano conforme a las tradiciones del hombre y conforme a los
poderes elementales del cosmos criaturas angélicas.
…………………………………………………………………………………………………..
RBT Col 2:6 Por lo tanto, de la manera que ustedes han recibido por gracia a Cristo Jesús,
Su Majestad, así anden en en gracia Él.
RBT Col 2:7 Habiendo sido enraizados la palabra tomando raíces y siendo sobre-edificados
construcción de piso sobre piso de una estructura en el alma en Él Cristo, y constantemente
siendo estabilizados venimos a recibir estabilidad por medio de doctrina circulando en
nuestros siete compartimentos de la mente como ustedes han sido enseñados por el Espíritu
Santo, abundando {única voz pasiva del vs.} en gratitud mi copa está rebozando de
conocimiento Sal 23.
RBT Col 2:8 Miren bien que nadie los cautive por medio de filosofía (entendimiento humano,
sabiduría humana en contraste con conocimiento de revelación divina) y opiniones vacías
erróneas punto de vista humano conforme a las tradiciones del hombre y conforme a los
poderes elementales del cosmos criaturas angélicas.
RVA

Col 2:9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad;
En la filosofía humana no existe el venir a estar completo – solamente en la deidad existe el
principio de estar completo.
 Jean Paul Sartre lo dijo correctamente “La vida es una burbuja vacía en un mundo de nada”
 Santiago dice que no somos más que un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se
desvanece.
 Todo esto en relación a la filosofía humana que nos puede hipnotizar y llevarnos a lo más
vacío de lo más vacío – ilusiones, alucinaciones,
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).
EN ÉL
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.
AUTOS - – auvto,j, h,, o = (1) como un pronombre intensivo enfatiza identidad, poniendo a la
persona o la cosa aparte de otras, usada para todas las personas, géneros, y número
HABITA
KATOIKEO - katoike,w = verbo transitivo, habitar en: con el acusativo de lugar – habitar
permanente, habitar y estar perfectamente como en tu casa vivir, habitar, estar como en tu casa
(Ef 3:17).
katoike,w@vipa--3s
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Este verbo es importante como un hecho en el universo. Pero lo que Dios nos comunica aquí
con su palabra es que en Cristo habita reside permanente algo
TODA – no una parte o un pedazo o un porcentaje o en ocasiones si y en ocasiones no.
PAS - pa/j = {adjetivo} 1) sin el articulo: cada, (pl todo) cada tipo de; todo, absoluto 2) con el
articulo: entero; todo, el total de (pa/j o` + el participio: cada uno que) 3) cada uno, todas las
cosas.
pa/j@a--nn-s
LA PLENITUD
PLEROMA - plh,rwma = {sustantivo} plenitud, llenura, lleno absoluto, completo absoluto
plh,rwma@n-nn-s
 Solamente en Cristo hay plenitud.
 Aparte de Cristo solamente hay lo vacío – mataiotes aspirando más vacío.
Porque en Él Cristo habita toda la plenitud de....
PLEROMA incluye toda la palabra de Dios – RBT Sal 138:2 Me postro, me inclino en respeto
hacia el templo (palacio) de tu santidad separación y doy gracias {Yadah}, por tu amor que
no falla {chesed} y por tu verdad doctrina Bíblica, porque has magnificado tu palabra {emet}
doctrina Bíblica por arriba de tu persona.
LA DEIDAD
THEOTEIS - qeo,thj = {sustantivo} Deidad, naturaleza Divina
qeo,thj@n-gf-s = {sustantivo} Deidad
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.
 Lo más permanente, lo más perfecto existe en la deidad.
 ¿Porqué es importante esta información después de habernos informado que estemos muy
alertas en cuanto a la filosofía del mundo- en cuanto al punto de vista humano sobre las cosas
y la vida y Dios y su dignidad y sus derechos humanos? Por que la palabra de Dios tiene
como objetivo darnos a conocer quien es Dios – Dios se revela a través de Su Palabra –
 nosotros estamos en unión con Cristo por lo tanto estamos en unión con Dios
 Este pasaje es el pasaje más increíble en cuanto a seguridad – Nosotros estamos en unión con
Cristo y en el habita toda la plenitud de Dios corporalmente.
 ¿Que más seguridad puede haber? No hay.
 Eso no significa que todo el tiempo todas las cosas van a estar como una cama de flores. La
adversidad es parte de la vida en este mundo caído y muriéndose – para que nos acordemos
también que Su gracia es suficiente para nosotros.
 Nosotros estamos relacionados como familia con el Dios eterno. Nosotros estamos en unión
con Cristo y en Él toda la plenitud de Dios habita corporalmente. TODA.
 La primera lección de esta revelación es SEGURIDAD. Que más seguridad puede haber en
este mundo controlado por Satanás que el ser familia de Dios y estar en Cristo.
 Esta seguridad nos es informada para que podamos entender y cumplir lo que aparece en
RBT Gá 5:1 Es para libertad libertad espiritual en la Llenura del Espíritu Santo  que
Cristo nos ha liberado Redención del mercado de esclavos del pecado, por lo tanto
creyente , sigan estando firmes ejecución del plan de Dios - crecimiento espiritual a
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través de doctrina Bíblica y no vengan a ser enredados otra vez con el yugo de esclavitud
la esclavitud de la naturaleza del pecado en carnalidad y reversionismo.
 ¿Como podemos estar firmes? Conociendo nuestra posición en Cristo.
 Cristo nos ha hecho libres – nos ha comprado en la cruz pagando todas nuestras deudas y nos
ha dado la libertad que nunca tuvimos – máxima seguridad para poner los ojos en Él y
avanzar y avanzar y avanzar en la ejecución de su plan.
 Ahora somos libres para llegar a lo máximo que podemos ser!
 Es para libertad que se requiere la mayor capacidad – esto requiere la máxima
responsabilidad!
PLEROMA de la deidad Esto se refiere a la esencia de Dios
ESENCIA DE DIOS
Soberanía, Rectitud, Justicia, Amor, Vida eterna, Omnipotencia, Omnipresencia,
Omnisciencia, Inmutabilidad y Veracidad.
 NOSOTROS SOMOS EN UNIÓN CON LA SEGUNDA PERSONA DE LA TRINIDAD.
 Nosotros somos la novia de Cristo - Él provee la seguridad, Él provee la libertad.
 Nosotros no podemos perder la libertad – somos libres. Que no tengamos capacidad para la
libertad es otra cosa.
 Tú y yo somos libres para responder a Cristo y esto va a traer la máxima capacidad para amar
impersonalmente.
RBT Col 2:9 Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente,
 Tenemos seguridad máxima no por lo que nosotros somos sino por lo que Dios es, no por lo
que nosotros somos sino por lo que Cristo es.
 Tenemos seguridad no por lo que nuestro gobierno es, no por lo que nuestra familia es, no
por tus títulos o tu fortuna o tu personalidad.
 Seguridad no tiene nada que ver con este mundo
 Seguridad no tiene no tiene nada que ver con gente con familia, con tradición.
 Seguridad tiene que ver con tener una relación perfecta con un una persona perfecta – eterna.
 No existe más seguridad.
 Nuestra libertad nos ha sido comprada – ahora lo importante es el tener capacidad para
apreciar lo que tienes – no lo que no tienes.
En Cristo, en Cristo, en Cristo, nuestra posición es perfecta
RBT Ro 8:38 Porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados, ni
cosas presentes ni, cosas que vienen, ni poderes
Ro 8:39 ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús nuestro Señor.
CORPORALMENTE
swmatikw/j@ab - adverbio.
 Esto se refiere al cuerpo humano de Jesucristo en unión hipostática –
 Jesucristo es Dios quien tuvo que venir a ser verdadera humanidad
 Corporalmente nos trae a la Unión Hipostática –
RBT Fil 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos que también (era) en Cristo Jesús.
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RBT Fil 2:6 Quien existiendo eternamente en su esencia como Dios eterno- Jesucristo en su
deidad en la esencia de Dios, Él no consideró igualdad con Dios su deidad como algo
ganancia a qué aferrarse;
RBT Fil 2:7 Sino que se privó asimismo de la función de la deidad restringió el uso de sus
atributos divinos -kenosis cuando recibió la forma de un siervo unión hipostática- verdadera
humanidad en una persona para siempre habiendo nacido igual al hombre recibió su
verdadera humanidad en el punto del nacimiento de virgen; y hallándose en condición de
hombre,
RBT Fil 2:8 se humilló orientándose y obedeciendo el plan de la salvación así mismo
viniendo a ser obediente al plan del Padre hasta la muerte, y muerte de cruz
RBT Col 2:9 Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente Unión
Hipostática.
RBT Col 2:9 Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente,
…………………………………………………………………………………………………..
RVA Col 2:10 y vosotros estáis completos en él, quien es la cabeza de todo principado y
autoridad.
GNM Col 2:10 kai,@cc/ch eivmi,@vipa--2p+ evn@pd auvto,j@npdm3s plhro,w@+vprpnm2p
o[j@aprnm-s eivmi,@vipa--3s o`@dnfs kefalh,@n-nf-s pa/j@a--gf-s avrch,@n-gf-s kai,@cc
evxousi,a@n-gf-s
Y
KAI – conjunción que indica una conexión con el verbo anterior – conexión con el hecho en el
habita toda la plenitud, lo absoluto de la Deidad.
 La relación lógica si nosotros somos identificados con Él es que posicionalmente estamos en
unión con Él y compartimos posicionalmente todo lo que Él es.
 Este es el punto de máxima seguridad. Donde nada ni nadie nos podrá separar del amor de
Dios.
USTEDES ESTÁN
eivmi,@vipa--2 P
COMPLETOS
PLEROO - – plhro,w = {verbo} llenar una deficiencia; llenar; completar; hacer pleno.
plhro,w@+vprpnm2 P
perfecto pasivo participio – completados por la gracia de Dios.
perfecto – algo que sucede en el pasado con resultados para siempre.
Pasivo la acción de venir a ser completado se recibe del cielo a través de venir a estar
identificado con Cristo Y ustedes son completados en el punto que aceptamos al substituto.
POSICIÓN EN CRISTO - RETROACTIVA
A. Descripción.
1. Verdad posicional retroactiva es la identificación con Cristo en sus muertes y entierro a
través del bautismo del espíritu.
2. Identificación con Cristo en su muerte incluye ambas muertes, su espiritual y su física.
3. La muerte espiritual de Cristo en la cruz esta relacionada a la imputación judicial de
todos nuestros pecados personales, lo cual es la base de la salvación. a esto le llamamos
la substitución eficaz del pago de los pecados.
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4. En la muerte espiritual de Cristo, el bien humano y la maldad fueron rechazados del
juicio por la justicia de Dios. Siendo identificados con Cristo, hemos rechazado y hemos
sido separados del bien humano y de la maldad.
a. La intensificación del bien humano resulta en la maldad.
b. Cuando los pecados del genero humano estaban siendo juzgados, Cristo estaba
rechazando el bien humano o la maldad como la solución del problema entre Dios y
el hombre.
Por lo tanto, verdad posicional retroactiva unida a la verdad posicional actual anulan
la soberanía de la naturaleza de pecado la cual gobierna la vida humana por medio de
la muerte espiritual. Y al mismo tiempo, el bautismo del Espíritu ( las mecánicas para
la posición retroactiva y posición actual del cristiano) establece la soberanía de Su
Majestad Jesucristo en nuestras vidas.
B. El principio de la verdad posicional retroactiva esta relacionada a dos formulas de bendición
de la justicia de Dios, Ro 5:12-17.
1. Nuestro Señor Jesucristo pagó por todos los pecados en la cruz. Solamente por los
pecados no por la maldad que fuéramos a pensar o practicar o por las obras buenas
producidas en la energía de la carne.
2. Nosotros recibimos la Rectitud de Dios en el instante de nuestra salvación y a
consecuencia de eso la justificación.
3. Una vez justificados, nosotros estamos vivos para desarrollar la capacidad de acuerdo a
nuestra rectitud posicional.
4. La rectitud experiencial es el producto de la Llenura del Espíritu Santo + la doctrina
Bíblica fluyendo en el estado de conciencia. Entre más doctrina más rectitud experiencia
a consecuencia de los frutos del Espíritu.
5. La verdad posicional retroactiva es parte de el completar al creyente en Cristo Col 2:9-12.
RVA Col 2:9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad; 10 y
vosotros estáis completos en él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. 11 En
él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al
despojaos del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo.
12 Fuisteis sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis
resucitados juntamente con él, por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de
entre los muertos.
6. El creyente está posicionalmente separado del bien humano y de la maldad (punto de
vista cósmico) a través de la posición en Cristo retroactiva.
7. A través de la posición en Cristo actual el creyente es posicionalmente más alto que los
ángeles. Tú yo somos perfectos posicionalmente. Ahora debemos alzar nuestra
experiencia al punto de nuestra posición en Cristo.
8. Cuando el creyente viene a ser completado en Cristo, este ha roto el poder de Satanás y
de la naturaleza del pecado.
C. La actitud mental del creyente está relacionada a su posición retroactiva, Col 3:1-4
RBT Col 3:1 siendo, pues, que han sido resucitados con Cristo (y así es), sigan buscando
las cosas de arriba donde Cristo está, sentado a la diestra de Dios.
RBT Col 3:2 pongan sus mentes (estén concentrados) en las cosas de arriba, no en las
cosas de la tierra;
RVA Col

3:3 porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
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RBT Col 3:4 “ en la ocasión cuando Cristo nuestra vida vendrá a ser manifiesto, ustedes
también vendrán a ser manifiestos con Él en gloria [vestidos con el uniforme de gloria].
1. Nosotros como miembros de la familia real debemos concentrarnos en nuestra posición
perfecta en Cristo. La posición retroactiva está diseñada para hacernos pensar y pensar
objetivamente.
2. Nosotros debemos permanecer en Su palabra y conoceremos la verdad y la verdad nos
hará libres experiencialmente.
3.
E. La verdad posicional retroactiva rompe el poder de la naturaleza del pecado como el
gobernante de la vida humana, Ro 6:1-5. Nosotros hemos rechazado, hemos sido separados
y hemos sido divorciados de la naturaleza del pecado. Por lo tanto, nuestro ex-marido ya no
tiene autoridad sobre nosotros. V.5, Si ustedes han venido a estar íntimamente unidos a la
semejanza de su muerte (y así es también lo seremos en la semejanza de su resurrección.
F. Resumen.
1. La posición retroactiva o verdad retroactiva es la identificación con Cristo en su muerte
espiritual, su muerte física y su sepultura.
2. La identificación con Cristo en Su muerte espiritual enfatiza la no-imputación de lo
bueno y la maldad (punto de vista cósmico) del hombre, o lo que es lo mismo, el rechazo
de lo bueno del hombre y su maldad (punto de vista cósmico) siendo ésta la política de
Satanás, como una función de la naturaleza del pecado.
3. La identificación con Cristo en Su muerte espiritual, Su muerte física y Su sepultura
connota nuestra separación de lo bueno del hombre y su maldad (punto de vista cósmico),
y por lo tanto, la abrogación tanto del poder y de la autoridad de Satanás, como de las
tendencias de la naturaleza del pecado en su poder y en su autoridad.
POSICIÓN ACTUAL EN CRISTO.
A. Definición.
1. Posición en Cristo es lo mismo que Santificación posicional (Separación para Dios). Ésta
se compone de posición en Cristo retroactiva y posición en Cristo actual. La posición en
Cristo es nuestra relación con Cristo en la dispensación de la edad de la Iglesia.
2. Posición en Cristo es una referencia al creyente de la edad de la Iglesia en unión con
Cristo.
3. Posición en Cristo es la llave de entender la edad de la Iglesia y la familia real.
4. Posición en Cristo es la base para distinguir entre el Cristianismo y la religión.
5. Posición en Cristo puede definirse como Dios Espíritu Santo introduciéndonos en la
persona de Cristo en Su muerte; esto significa que:
a. Somos unidos con su rechazo de el bien humano (obras buenas producidas en la
energía de la carne) y la maldad (punto de vista cósmico) en la cruz,
b. Somos separados del bien y del mal en su sepultura,
c. Somos divorciados del bien humano y la maldad (punto de vista cósmico) en su
resurrección y ascensión cuando el fue aceptado en el cielo y se sentó a la diestra de
Dios Padre.
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B. La mecánica o la forma en que se lleva a cabo nuestra posición en Cristo es a través del
bautismo del Espíritu Santo, por medio del cual Él nos introduce en unión con Cristo 1Cor
12:13; Ef 4:5.
C. La posición en Cristo garantiza que no hay juicio para los creyente en la eternidad, Ro 8:1.
Nosotros recibimos la rectitud de Dios y Su vida eterna dos veces:
1. Por imputación de la Justicia de Dios Padre,
2. Por estar en unión con Cristo y compartiendo todo lo que Él es y tiene.
D. La posición en Cristo califica al creyente para vivir con Dios para siempre. Para vivir con
Dios para siempre, el creyente debe tener vida eterna y la rectitud perfecta de Dios, 1Jn 5:1112; 2Co 5:21. Para vivir con Dios para siempre tú debes tener Su vida y tú debes ser tan
bueno como Dios es.
E. La posición en Cristo garantiza la seguridad eterna del creyente, Ro 8:38-39. Nada ni nadie
nos puede separar del amor de Dios que es EN Cristo Jesús. Nosotros tenemos una doble
porción de rectitud divina y de vida eterna.
F. La verdad posicional le pertenece a todas las categorías de miembros de la familia real:
reversionistas, maduros, inmaduros, adultos espirituales o carnales.
1. La posición en Cristo ocurre en el instante de la salvación antes que la experiencia de la
vida cristiana empiece. Por lo tanto, la posición en Cristo no depende de ninguna
experiencia que tú tengas o dejes de tener, 1Cor 1:2, 30.
2. Seas carnal o reversionista, tú todavía estás en unión con la persona de Jesucristo. El
estar en Cristo no tiene nada que ver con lo que tú haces (moralidad), o lo que no haces
(inmoralidad).
3. Estando en unión con Cristo es un acto que Dios Espíritu Santo lleva a cabo, no es un
acto que nosotros podamos producir o destruir o perder.
G. La posición en Cristo crea una nueva criatura en Cristo, 2Cor 5:17.
1. Tú eres una nueva criatura en la salvación por estar en unión con Cristo.
2. Es lo que Dios hace que produce la nueva criatura y por lo tanto, es por gracia. No tiene
nada que ver con lo que tu hagas o dejes de hacer después del instante de la salvación.
3. Las “cosas viejas” tienen que ver con la muerte espiritual, el poder de la naturaleza del
pecado en la vida; las “cosas nuevas” se refiere a las cosas que recibes en el instante de
la salvación.
4. Es una relación que tú tienes con la persona de Cristo, no alguna experiencia que tú tienes
en tu vida cristiana, o tu habilidad para deshacerte de tus malos hábitos.
H. La posición en Cristo está diseñada para la producción de bien divino como resultado de
crecimiento espiritual, y para llevar una forma de vida compatible con la realeza Ef 2:10.
I. La posición en Cristo es la base para todas nuestras bendiciones espirituales, Ef 1:3-6.
Nosotros estamos “en Cristo;” por lo tanto, estamos siendo perseguidos por la gracia.
J. A consecuencia de que estamos en unión con Cristo, nosotros compartimos Su:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vida eterna, 1Jn 5:11-12.
Rectitud perfecta, 2Cor 5:21.
Elección, Ef 1:4.
Destino, Ef 1:5.
Ser Hijo, 2Ti 2:1.
Herencia, Ro 8:16-17.
Santificación o separación para Dios, 1Cor 1:2.
Sacerdocio, He 10:10-14.
Realeza (Como rey), 2P 1:11.

K. Lo que la posición en Cristo no es.
1. No es una experiencia, emociones o éxtasis.
2. No es algo progresivo; no puede ser mejorada en tiempo o en la eternidad.
3. No tiene relación con mérito humano o con alguna habilidad humana.
4. No puede ser cambiado por Dios, por el hombre o por los angeles. Es de naturaleza
eterna.
5. No se obtiene gradualmente en cuanto vas creciendo en gracia, sino que sucede en su
totalidad en el instante de la salvación.
6. No estamos en Cristo a consecuencia de lo que hacemos (ser moral), sino a consecuencia
de lo que Dios ha hecho.
...............................................................................................................................
Fin.
Y ustedes han venido a ser completados la deficiencia ha sido llenada en Él, quien es la
cabeza máxima autoridad sobre todo principado y autoridad.
QUIEN ES LA CABEZA DE TODO PRINCIPADO Y AUTORIDAD.
RBT Ef 1:22 Y Él [Dios Padre] ha subordinado a las criaturas angélicas y a la criaturas
humanas bajo sus pies [operación estrado de tus pies]; además Él [Dios Padre] le ha
nombrado gobernante sobre todas las cosas para la Iglesia.
1. Cristo, mientras está ausente durante la Edad de la Iglesia, Él es la cabeza sobre la Iglesia, Ef
1:22; Col 2:10.
2. Con doctrina, la Iglesia es el poder más grande que existe contra el gobierno satánico sobre la
tierra. Cuando el cristianismo se convierte en astillas a través del denominacionalismo, el
muro, barrera, fortificación desaparece, siendo reemplazada por el poder humano y la
organización humana, la cual nunca puede substituir el poder divino y la organización divina.
Esto es lo que sucedió en la Edad Media, donde eventualmente una denominación vino a ser
un estado.
3. El gran evento poder de la Unión Hipostática fluye y se derrama en la Edad de la Iglesia. La
victoria estratégica de Su Majestad, nuestro Señor Jesucristo sobre el conflicto angélico ya se
ha llevado a cabo. El ha dejado a la Iglesia con todos los recursos para retar a Satanás, con
todo el potencial de que nosotros miembros del cuerpo alcancemos la victoria táctica en el
conflicto angélico. Una victoria táctica ocurre cuando un remanente de creyentes maduros
cambia el curso de la historia.
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4. En la edad de la Iglesia si suficientes crecen a la madurez espiritual para formar ese
remanente, habrá prosperidad en ciertas porciones de la tierra. Pero si los miembros de la
familia real rechazan la doctrina y no crecen en gracia y en el conocimiento de Jesucristo,
entonces Satanás domina entonces dos formas de poder existen.
a) Poder angélico, manifestado por posesión demoniaca en no creyentes y
una fuerte influencia demoniaca de creyentes
b) Poder humano, organizado por influencias y control.
5. Por lo tanto, Jesucristo es representado por la familia real de Dios en esta tierra. En esta
forma, nosotros funcionamos como embajadores reales bajo el plan protocolo de Dios.
Nuestro Señor tendrá embajadores en esta tierra hasta el segundo adviento cuando el diablo y
su reino vengan a su fin.
Aplicación:
 Jesucristo no baja a la tierra a resolver con su poder nuestros problemas como lo hizo con
creyentes en el pasado. ¿Por que no? Porque nosotros tenemos todos los activos espirituales
y el plan protocolo de Dios para resolver cualquier situación. Como familia real nosotros no
necesitamos a Cristo presente. Si Dios lleva a cabo un milagro es un verdadero insulto, pues
este nunca puede compararse con nuestro portafolio de activos invisibles. El pedir a Dios un
milagro es una blasfemia.
 Durante el Antiguo Testamento, Jesucristo estuvo presente muchas veces en la tierra,
incluyendo Su encarnación la cual ocurrió durante la dispensación de Israel. Durante el
Milenio Él estará en la tierra reinando por 1000 años. Pero el día de hoy, no es necesario que
Él esté aquí, pues la provisión dada a Su familia real es infinitamente más grande que
cualquier provisión de cualquier dispensación en la historia.
 Nosotros estamos en el mero centro del conflicto angélico. Toda la actividad demoniaca, las
guerras, invaciones, y violencia de la tribulación, es absolutamente nada comparado con el
reto que tenemos en esta edad de la Iglesia.
B. El bautismo del Espíritu Santo crea a la familia real de Dios.
1. La familia real de Dios, la iglesia universal, o cuerpo de Cristo, es formada en el
momento de la salvación a través del bautismo del Espíritu Santo.
2. El bautismo del Espíritu Santo es la forma de proveer una familia real para que vaya
(haga juego) con el tercer titulo de realeza de Nuestro Salvador.
3. El privilegio igual que todos los creyentes tienen se basa en la doctrina del bautismo del
Espíritu Santo, una doctrina que envuelve la omnipotencia del Espíritu Santo.
4. A través del bautismo del Espíritu Santo, el privilegio igual en la familia real se relaciona
con dos hechos doctrinales:
a. La omnipotencia del Espíritu Santo crea una familia real de Dios, el cuerpo de Cristo,
como un organismo, no como una institución.
b. Simultáneamente, de la fuente del bautismo del Espíritu Santo, de la omnipotencia del
Espíritu Santo crea una nueva especie para la vida espiritual (no-vida psicológica) en
el mundo del diablo. Cada creyente de la edad de la Iglesia es parte de ésta especie
espiritual única.
5. Además, la omnipotencia del Espíritu Santo también provee oportunidad igual para el
cumplimiento del plan protocolo de Dios a través de la residencia dentro de la dinasfera
divina.
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6. El ministerio de enseñanza del Espíritu Santo en la dinasfera divina es el poder que
completa y hace posible el modo de vida cristiano. El Espíritu Santo es un maestro,
como en Jn. 14:26, 16:12-14; 1Co. 2:9-16; 1Jn. 2:27. Dios Espíritu Santo es el que nos
enseña doctrina, lo cual nos da la capacidad para la nueva vida espiritual provista por Él
en la salvación con el bautismo del Espíritu Santo.
C. La Analogía de la Cabeza y el Cuerpo.
1. El cuerpo de Cristo es la familia real de Dios diseñada para complementar Su tercer titulo
dado por Dios Padre en el momento de su Resurrección, ascensión, y al sentarse a la
derecha de Su trono. La cabeza es incompleta sin el cuerpo. La humanidad de Cristo es
incompleta sin Su familia real.
2. Esta analogía enseña que la Iglesia no puede ser un organismo vivo sin tener unión con
Cristo.
3. El completar y hacer posible el cuerpo y la cabeza se encuentran en una profecía dada
por Su Excelencia Jesucristo en Jn. 14:20 ustedes en Mi y yo en ustedes. “Ustedes en
Mi” se refiere a los creyentes de la Edad de la Iglesia en unión con Cristo a consecuencia
del bautismo del Espíritu Santo resultando en santificación posicional. “Yo en ustedes”
se refiere a la habitación de Jesucristo, una unión vital entre la cabeza y el cuerpo.
4. Todos los creyentes de la Edad de la Iglesia son formados en un cuerpo y una familia
real, RVA Ef. 4:4 Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como habéis sido
llamados a una sola esperanza de vuestro llamamiento. 4:5 Hay un solo Señor, una
sola fe, un solo bautismo,
RVA Ef. 2:16 También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la
cruz, dando muerte en ella a la enemistad.
RVA Ef. 5:30 Porque somos miembros de su cuerpo.
RVA 5:31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y
serán los dos una sola carne.
RVA 5:32 Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia.
RVA Col.1:24 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.
RVA Col. 2:19 y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido
por coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
5. El Espíritu Santo es el agente de la regeneración y también el agente en la formación del
cuerpo de Cristo, la Iglesia Universal, la familia real de Dios. Ésta es la doctrina del
Espíritu Santo.
6. Dios Padre nombró a Jesucristo como la cabeza del cuerpo como parte de Su tercer título
real. Los sinónimos para la familia real de Dios son:
a. La familia real en unión con Cristo se le llama el cuerpo:
b. La familia real en la tierra se le denomina la Iglesia.
c. La familia real en la eternidad se le llama la novia de Cristo.

El objetivo de nuestra posición en Cristo es de darnos toda la absoluta seguridad a fin de que
experiencialmente avancemos a la máxima madurez.
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A través del continuo exponernos a la palabra de Dios, acumulando más y más punto de vista
divino en nuestro estado de conciencia – en donde las normas y estándares vienen a ser las
normas y estándares de Dios – donde a través de la doctrina residente traemos cada
pensamiento cautivo para Cristo.
 Enraizados, sobre-edificados, estabilizados, enseñados, y abundando en acción de gracias.
 La posición de Cristo es necesaria para que sepamos que no importan nuestros fracasos y
nuestras traiciones – nosotros no perdemos la salvación y nosotros no perdemos la
oportunidad de continuar siendo enraizados y estabilizados etc. Por la palabra
 La posición en Cristo es para que sepamos y aprovechemos y gocemos el hecho de que nada
falta – estamos completos posicionalmente en Él.
 Podemos perder todo pero nunca podemos perder nuestra salvación y nuestra posición.
 Por eso es tan importante poner los ojos en Él y continuar y continuar.
RVA Col 2:10 y vosotros estáis completos en él, quien es la cabeza de todo principado y
autoridad.
QUIEN
JOS - - o[j, h[, o = {pronombre relativo} quien, el cual, que; él, ella, quienes, los cuales, que,
ellos.
Quien..
Lo que antecede es “Él” la persona única del universo, nuestro Salvador.
En Él, quien
ES
eivmi, = {verbo} ser o estar – verbo de status quo absoluto.- segundo – eivmi, del versículo.
RBT Col 2:10 Y ustedes están completos en Él en unión con Cristo; separación posicional
quien continua siendo la cabeza el rango más alto de todo principado y autoridad.
En Él quien es y continua siendo la CABEZA
KEFALEI – kefalh, = {sustantivo} cabeza, rango superior.
 Palabra usada para la cabeza de un hombre.
 Usada también para alquien quien es la autoridad. Es un sustantivo de autoridad que denota
el gobierno soberano de Jesucristo. También se refiere a la autoridad del hombre en el
matrimonio. Así como el hombre es la autoridad sobre la mujer, igualmente Jesucristo es la
autoridad sobre el cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él es el novio, nosotros
somos la novia en el futuro, en cuerpos de resurrección.
 Jesucristo es también la máxima autoridad sobre ángeles. Esta es la victoria sobre el
conflicto angélico. Su victoria es sobre el conflicto angélico.
QUIEN ES LA CABEZA DE TODO PRINCIPADO Y AUTORIDAD
TODO PRINCIPADO
ARKEI - avrch, = {sustantivo} principio, gobernante, autoridad.
 Ángeles también están divididos en autoridades – ángeles gobernantes.
ARKEI – tiene una palabra derivada, arkon, este era el gobernante en Atenas – esta palabra es
usada en este vs. para apuntar a ángeles gobernantes
 Esto se usa para demonios que gobiernan como en RVA Ef 6:12 porque nuestra lucha no es
contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los
gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales.
arkei
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EXOUSIA – evxousi,a = {sustantivo} autoridad, habilidad, poder sobrenatural, poder gobernante,
juridicción.
 Referencia a diferentes tipos de rangos de autoridad dentro del cuerpo demoniaco.
RBT Col 2:10 Y ustedes están completos posición retroactiva, actual en Cristo en Él,
quien es la cabeza soberana de todos los rangos angélicos y toda autoridad humana y
angélica.
Resumen:
1. A través de la posición en Cristo retroactiva, el creyente es superior a los ángeles,
posicionalmente.
2. A través de la santificación posicional el creyente tiene seguridad en la cual puede basar su
libertad – RBT Gá 5:1 Es para libertad libertad espiritual en la Llenura del Espíritu Santo 
que Cristo nos ha liberado Redención del mercado de esclavos del pecado, por lo tanto
creyente , sigan estando firmes ejecución del plan de Dios -crecimiento espiritual a través
de doctrina Bíblica y no vengan a ser enredados otra vez con el yugo de esclavitud la
esclavitud de la naturaleza del pecado en carnalidad y reversionismo. Libertad para amar a
Cristo.
3. Cristianismo es una relación No una religión. Es una relación con Cristo, es toda una
relación de máxima seguridad.
4. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, en una posición superior a todos los ángeles.
5. Por virtud de nuestra unión con Cristo, todos los miembro de la familia real son
posicionalmente superiores a los ángeles. Es por eso que al final de Hebreos Uno ángeles
son sirvientes de creyentes.
6. Nuestra posición en Cristo cumple con el triunfo del creyente en el conflicto angélico.
“somos victoriosos con Él”.
7. Además nuestra posición en Cristo es perfectamente compatible con la fase II de nuestra vida
donde experiencialmente tenemos la oportunidad de responder a su amor y somos libres para
cumplir el destino que Dios tiene para nuestras vidas. Siendo que tenemos una seguridad
perfecta nosotros somos libres para escalar las máximas alturas provistas por Dios para cada
uno de nosotros. Tenemos la libertad de escoger la dinasfera divina vs la naturaleza del
pecado, tenemos la libertad de responder al llamado divino a través de Jesucristo.
8. La compatibilidad viene a realizarse con la vida de máximo crecimiento.
RBT Col 2:10 Y ustedes están completos posición retroactiva, actual en Cristo en Él,
quien es la cabeza soberana de todos los rangos angélicos y toda autoridad humana y
angélica.
Versículos en donde las palabras “Principalidades y poderes son usadas”
RBT Ro 8:38 Porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados, ni
cosas presentes ni, cosas que vienen, ni poderes (humanos)
Ef. 3:10 Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora hecha a conocer por la Iglesia
cuerpo de Cristo a los principados y potestades en los cielos,
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RBT Ef 6:12 Porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, pero contra generales
gobernantes hostiles, contra autoridades [oficiales del cuerpo demónico], y contra
kosmokrators (ángeles caídos, demonios gobernantes de las tinieblas), contra fuerzas
espirituales de maldad (punto de vista cósmico) [demonios sin rango] en los lugares celestiales
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 proposito permanecen creadas tiempo perfecto.
RVA Titus 3:1 Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que
obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra;
En Romanos se refiere a poderes de todo tipo
En Efesios claramente se refiere a rangos angélicos.
En Colosenses sin embargo, principalidades y poderes se refiere a terrenales y espirituales, estos
se refieren a poderes desde la creación – estos son gobernantes visibles e 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
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 proposito 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;.
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 muertos resurrecto
para que en todo Él venga a ser preeminente (el que tiene el más alto rango).
En Col 2, los principados y poderes son terrenales, siendo que estos han venido a ser un
espectaculo – “estos han venido a ser abiertamente un ejemplo de” estas no pudieron haber sido
los principados y poderes invisibles. El resultado es físico – refiriéndose al hombre – “por lo
tanto, que ningún hombre te juzgue – por lo tanto, se refiere a gente y no a cosas espirituales. Es
posible que lo que Jesús vino a hacer un “espectaculo” eran los fariseos, escribas y sacerdotes
levitas de Israel. (Col 2:14-17).
El uso final de principados y pdoeres
El uso final de principados y poderes es también muy claro. Nos habla de autoridades terrenales
y gobernantes—


En lo que se refiere a los ángeles, la Biblia nos informa que hay diferentes niveles de ángeles:
 Serafines - heraldos
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 Querubines - heraldos
 Ángeles –heraldos
RBT Col 2:10 Y ustedes están completos posición retroactiva, actual en Cristo en Él,
quien es la cabeza soberana de todos los rangos angélicos y toda autoridad humana y
angélica.
……………………………………………………………………………………………………
RVA

Col 2:11 En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha con
manos, al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene
de Cristo.
EN ÉL
EN + JOS : frase preposicional
Ref a unión con Cristo o santificación [separación para Dios] posicional
Esto es lo que nos da la seguridad y la libertad en la fase II.
FUERON CIRCUNCIDADOS
perite,mnw@viap--2 P
aoristo pasivo indicativo
 Esta palabra se utiliza para una circuncision real, física
PERI: alrededor
TEMNO: cortar.
Esta palabra peritemno con la información que le sigue se refiere a una circuncisión espiritual o
realidad posicional retroactiva
El aoristo se refiere a un punto del tiempo en que el creyente recibe a Cristo como salvador y
Dios Espíritu Santo lo introduce en unión con Cristo a través del bautismo del Espíritu Santo.
La voz pasiva, el creyente recibe la acción de ser introducido en unión con Cristo – por lo tanto,
no lo siente o experimenta física o emocionalmente, no lo ve lo posee.
Modo indicativo presenta la realidad de la posición en Cristo.
Ahora siendo que la circuncisión física y espiritualmente debemos extrapolar algunos puntos.
Doctrina de la Circuncisión
1. Fue establecida como la señal de el pacto Abrahamico, Gen 17:10-14. En ese pasaje el ritual
con su significado ocurre. Circuncisión es una operación en el pene del varón en la cual un
pellejo que no tiene utilidad alguna es removido. Este principio es utilizado en el ritual para
enseñar la santificación [separación para Dios] de la nación Judía como parte del plan de
Dios para la previa dispensación. Solamente los varones eran a ser circuncidados pues estos
son los responsables. No los que responden... la mujer fue diseñada para responder y no para
ser la responsable. Estas no tienen autoridad alguna, excepto como madres. Para ser una
madre debió haber aprendido autoridad en su casa respondiendo a sus padres – para que
cuando tenga un marido responda al marido. Una vez que vienen a ser madre o uno de los
padres de menores en entrenamiento es el único punto donde la mujer está diseñada para
tener autoridad. Por lo cual en una nación que va a seguir el plan de Dios en establecimiento
(Instituciones Divinas) las mujeres no eran circuncidadas. En la actualidad hay tribus y ha
habido en el pasado, que circuncidan a mujeres – hay tribus de Islam que en su abuso las
circuncida, eso es erróneo.
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2. El ritual estaba diseñado entonces para separar a la nación de Israel con un rito – Abraham
fue circuncidado mucho después de ser salvo, esto se llevó a cabo cuando recibió el pacto
abrahamico. El rito tenía el signficado esencial para el hombre que su descendencia era el
producto de un milagro divino en la creación de una nueva raza para traer el Mesías. Era
también del roll de Israel en el plan de Dios.
3. Bajo el rito, el niño debía ser circuncidado al octavo día – donde la circuncisión enseñaba
que había venido a ser separado para Dios por gracia pues su voluntad a los 8 días no había
tenido ninguna participación. El niño ni mereció ni se ganó ese privilegio. Ningún Judío
podía participar en el pascua sin haber sido circuncidado – Ex 12:48. Los Judíos fueron
puestos bajo el quinto ciclo de disciplina por la falta de circuncisión del alma para acompañar
este ritual Jer 6:10, 9:25-26. El rito de la circuncisión tenía entonces connotación física y
espiritual
4. El rito indicaba también la dedicación del órgano sexual del varón a una mujer y solamente a
una. Era por lo tanto en contraste directo con el culto fálico que los Judíos encontraron entre
los canaanitas cuando entraron a la tierra prometida Lev 12:2-3. Esta era el significado físico
del ritual de circuncisión. Este reconocía que Israel sería bendecido en el hecho que un
número máximo de varones Judíos encontrarían su mujer ideal y vivir en gran bendición. La
felicidad de una nación y la estabilidad de una nación depende en un máximo número de
varones dentro de esa nación encontrando y respetando a su mujer ideal.
5. El rito de circuncisión no tiene significado alguno en la edad de la Iglesia 1 Cor 7:18-19. Gá
5:2-3.
6. Circuncisión en la edad de la Iglesia vino a ser algo que los legalistas utilizaron Hch 15:1, 24;
Gá 16:12-13.
7. Circuncisión fue usada originalmente para designar a los Judíos por su raza y por su nación,
Gá 2:8; Col 4:11; Ef 2:11; Tito 1:10. “los circuncidados.”
8. Circuncisión es a menudo utilizada para presentar la realidad posicional retroactiva Col 2:11.
Hay dos categorías de realidad posicional
 Cristo rechazó el bien humano (obras buenas producidas en la energía de la carne) – esto
viene a ser equivalente a la porción de la carne removida en la circuncisión.
 Somos también identificados con Cristo estando sentado a la diestra del Padre – esta es
nuestra posición actual.
 Circuncisión se refiere a la realidad posicional retroactiva del que ha creído en Cristo.
 En el rito de la circuncisión se remueve lo que es no es necesario, lo que no sirve. En la
identificación con las muertes de Cristo y su sepultura se presenta lo que es inecesario en la
vida cristiana.
 El principio que nos enseña la palabra es que la gracia elimina y deshecha lo que no es
necesario.
 ¿Que es lo que no es necesario en el plan de Dios y en la posición en Cristo?
 El talento del hombre
 La habilidad del hombre
 La energía del hombre
 Las obras del hombre
 La personalidad del hombre
 Los planes del hombre
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7. La circuncisión es también utilizada para presentar: callosidad, revolución emocional y
reversionismo Jer 6:10; Jer 9: 25,26; Eze 44:7; Hch 7:51.
Jer 9:25-26 25 "He aquí, vienen días, dice Jehovah, en que traeré el castigo sobre todo
circuncidado y sobre todo incircunciso: 26 sobre Egipto, Judá, Edom, los hijos de Amón y
Moab, y sobre todos los que se rapan las sienes y habitan en el desierto. Porque todas estas
naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón."
8. La circuncisión es utilizada para presentar la función del AGP (aparato de la gracia para la
percepción) Dt 10:16; VA Jer 4:4 Circuncidaos para Jehovah; quitad el prepucio de vuestro
corazón, oh hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que por la maldad de
vuestras obras mi ira salga como fuego y arda, y no haya quien la apague.
9. Circuncisión es usada para presentar el complejo de edificación del alma con entrada a la
vida de Máxima Gracia Dt 30:6; Ro 2:28-29; Fil 3:3.
RVA Ro 2:28 Porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en
la carne;
RVA Dt 30:6 "Jehovah tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes,
para que ames a Jehovah tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que
vivas.
RVA Fil 3:3 Porque nosotros somos la circuncisión: los que servimos a Dios en espíritu, que
nos gloriamos en Cristo Jesús y que no confiamos en la carne.
…………………………………………………………………………………………………..
ustedes han sido circuncidados
aoristo pasivo indicativo de peritemno
CON UNA CIRCUNCISIÓN
peritomh,@n-df-s
instrumental – por medio de una circuncisión
RBT Col 2:11 En quien también hemos sido circuncidados por una circuncisión
NO HECHA CON MANOS
Esta es una sola palabra en el griego, es un adjetivo en el caso instrumental
AKEIROPOEITOS - avceiropoi,htoj@a--df-s
avceiropoi,htoj@a--df-s
adjetivo compuesto triple- a: no; poietos: ser hecho; keir: manos= no hecho con manos.
 Por lo tanto, en la Edad de la Iglesia tenemos una circuncisión real pero no física.
 En esta dispensación todos los creyentes somos sacerdotes – nuestra circuncisión es
universal. Es una circuncisión espiritual.
 En esta dispensación todos somos sacerdotes con una circuncisión espiritual para hombres y
mujeres. REALIDAD POSICIONAL RETROACTIVA.
 Todos somos identificados con Cristo en sus muertes.
RBT Col 2:11 En quien también hemos sido circuncidados por una circuncisión no hecha con
manos
 Es una circuncisión espiritual real, no literal
AL DESPOJAROS
EN + instrumental de APEKDUSIS
avpe,kdusij@n-df-s: renunciar, deshacer, despojar
por la renunciación
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Este es un dativo instrumental. A través de el deshacernos, por el despojar.
DEL CUERPO PECAMINOSO: la esencia de la naturaleza del pecado
SOMA - sw/ma = {sustantivo} cuerpo, cuerpo vivo; el cuerpo de Cristo, la Iglesia; cuerpo
muerto, cadáver; la realidad o substancia (opuesto a una sombra)
SARX – 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;
 Nosotros tenemos una naturaleza del pecado: SARXS
 El cuerpo del pecado es la naturaleza del pecado El principio de nuestra circuncisión espiritual que ocurre en instante de la salvación es que
todo el bien humano (obras buenas producidas en la energía de la carne) es rechazado en
nuestra identificación con Cristo RETROACTIVAMENTE.
 Cuando Jesucristo fue a la cruz y nuestros pecados le fueron vaciados y juzgados, nuestra
naturaleza del pecado es lo que está siendo analizado.
 Cuando Jesucristo fue a la cruz, Él resolvió todo el problema de la naturaleza del pecado
 La naturaleza del pecado tiene una esencia
 En el área de debilidad tenemos pecados personales: Él llevó nuestros pecados en su
cuerpo en la cruz.
 En el área de debilidad tenemos el bien humano (obras buenas producidas en la
energía de la carne): Él rechazó las obras buenas.
 Cuando creemos en Cristo – entramos en unión con Cristo en donde el problema del pecado
ha sido solucionado y el bien humano (obras buenas producidas en la energía de la carne)
ha sido rechazado.
 Para nosotros ahora el problema del pecado es solucionado con 1 Jn 1:9 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.
 La sangre de Cristo es su muerte espiritual.
 Es a través de su muerte espiritual que nosotros tenemos un substituto y por lo tanto,
podemos acercarnos a la justicia de Dios a ser perdonados en un sistema de gracia.
 Somos perdonados por primera vez cuando aceptamos a Cristo como Salvador.
Resumen:
 Estamos identificados con Cristo en sus muertes retroactivamente
 Morimos con Cristo – cuando Él está recibiendo tus pecados, tú estás ahí pues Él los está
tomando y está siendo juzgado por ellos. Está siendo pecado por nosotros
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
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Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él bautismo del Espíritu Santo –
introducidos en Cristo.
Muerte posicional significa que nuestras buenas obras, nuestras buenas intenciones no
cuentan en lo que se refiere a nuestra salvación – estamos hablando de relación con Dios, no
relación con el hombre.
En el morir con Cristo al separado de Dios como nuestro substituto, todas nuestras obras
buenas en este cosmos diabólico son hechas a un lado – estas son innecesarias para la
salvación y también son innecesarias para la vida espiritual.
Dios diseña una forma para enseñar a los Judíos y a nosotros el hecho del remover todo lo
superfluo, todo lo innecesario, todo lo que estorba al buen funcionamiento – las obras
buenas, las buenas intenciones, todos los trucos para llevar a alguien a la palabra o a la
salvación (invitando a Cristo a tu corazón, dándoles de comer a los pobres para presentarles
el evangelio).
La circuncisión es la forma diseñada por Dios para mostrarnos que debemos ser atentos al
hecho que hay lo necesario y lo superfluo.
Esto solamente puede ser aprendido y metabolizado si nosotros podemos apreciar que es la
relación con Dios a través de tener doctrina Bíblica metabolizada como resultado de comerla
y comerla y comerla y aplicarla y aplicarla y aplicarla.
La circuncisión nos comunica que ya no debe haber en nuestras vida energía de la carne en el
área de bien humano (obras buenas producidas en la energía de la carne).
La circuncisión nos comunica que no hay lugar en nuestras vidas para perder el tiempo y la
energía en todo tipo de actividades en lo que los cristianos llaman la vida victoriosa
 Dedicación a una vida completa para Cristo - cristiano de tiempo completo.
 La re-dedicación al Señor- la re-afirmación o confirmación. Todo esto es energía de la
carne sin significado, sin utilidad, desechada en la cruz por Cristo.
 Ir adelante al altar a dedicar tu vida - esta ya ha sido dedicada en el instante en que
naciste de nuevo – está dedicada a Dios, lo reconozcas o no.
 Re-dedicación de la fe... tu fe fue efectiva en el instante.
 Tu circuncisión hace a un lado toda la idiotez y toda el miaino que circula en las iglesias.
La desgracia es que el cristiano no puede saborear el aroma de la vida cristiana a
consecuencia de estar metido en la fosa séptica de el legalismo que impera el día de hoy.
 La apostasía es verdaderamente asquerosa – todas las obras humanas fueron rechazadas
en el punto de tu salvación cuando fuiste introducido en unión con Cristo.
 Somos identificados con Cristo en sus muertes, su sepultura, su resurrección y estamos
sentados a la diestra de Dios Padre – olvídate de la basura de las buenas obras del hombre
como medio para lograr algo perecedero.

RBT Col 2:11 En quien Cristo también hemos sido circuncidados hemos sido separados de
lo no-necesario por una circuncisión no hecha con manos, a través del despojarnos del poder
de la naturaleza del pecado mediante la circuncisión de Cristo su separación de lo bueno del
hombre cuando es triturado por nuestros pecados.
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…………………………………………………………………………………………………...
 Circuncisión es el rito en la dispensación pasada... esto para enseñarles algo.
 ¿Cuando fuimos circuncidados en esta dispensación? En el instante de tu identificación con
las muertes de Cristo, su sepultura, y su resurrección y ascensión.
 Una vez circuncidado nunca puedes ser incircuncidado –
 Una vez circuncidado, siempre circuncidado – una vez identificado con Cristo, siempre
identificado con Cristo.
 Nosotros somos sacerdotes del altísimo y esto a consecuencia que fuimos circuncidados –
similar al sacerdote en el Antiguo Testamento.
 Ahora como sacerdotes – circuncidados – habiendo hecho a un lado la basura de las obras
humanas de rectitud para Dios – ahora nuestra función es de bien divino, obras buenas de
carácter divino hechas en la energía del Espíritu Santo.
 No hay lugar en nuestra vida, nunca más para bien humano (obras buenas producidas en la
energía de la carne) – hemos sido circuncidados con una circuncisión no hecha con manos.
 Siendo que hemos sido circuncidados – el bien humano (obras buenas producidas en la
energía de la carne) no tiene nada que ver con tu nueva función sacerdote – tú andas
pensando que estás sirviendo a Su Majestad cuando lo que haces es lo más asqueroso para
Dios: trapos asquerosos ante su presencia. Is 64:6
 Dios desprecia el bien humano (obras buenas producidas en la energía de la carne) del
hombre, lo condena, no puede estar en su presencia.
 Por lo tanto, todos hemos sido circuncidados con una circuncisión no hecha con manos –
hemos sido identificados con las muertes, la sepultura, la resurrección – posición retroactiva
y actual. Esto a través de comer y comer y comer doctrina Bíblica vendrá un día a hacer
claro lo que nuestro maravilloso Dios quiere enseñarnos para que nos dejemos de perder el
tiempo en basura humana.
 La circuncisión es espiritual en esta dispensación.
 En esta dispensación el rito de agua es para enseñar la identificación retroactiva y actual.
 En esta dispensación una vez que es escrita en el Nuevo Testamento no es necesaria. El
único propósito del bautismo de agua era enseñar la identificación con Cristo retroactiva y
actual. La Biblia no enfatiza el bautismo de agua sino el bautismo del Espíritu.
 Nadie es salvo por ser bautizado – es un rito diseñado para enseñar la identificación con
Cristo y el rechazo de lo superfluo en la vida cristiana como sacerdote.
………………………………………………………………………………………………………
vs 11 es lo que sucede en el instante de la salvación – circuncidados espiritualmente. Hombres y
mujeres circuncidados en el instante de la salvación.
FUISTEIS SEPULTADOS JUNTAMENTE
sunqa,ptw = {verbo} sepultar juntamente SUN + THAPTO.
aoristo – pasivo – participio.
Aoristo – en un instante del tiempo fuiste sepultado con Cristo – en el instante de tu salvación a
través de identificarte con quien tomó tu lugar
Voz pasiva: esta sepultura fue recibida – recibimos la acción de ser sepultados.
Participio – la acción de este verbo en el aoristo participio precede la acción de verbo principal
RBT Col 2:12 Habiendo sido sepultados juntamente con Él Jesucristo
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GNM

Col 2:12 sunqa,ptw@vpapnm2p auvto,j@npdm3s evn@pd o`@ddms baptismo,j@n-dm-s
evn@pd o[j@aprdm-s kai,@ab sunegei,rw@viap--2p dia,@pg o`@dgfs pi,stij@n-gf-s o`@dgfs
evne,rgeia@n-gf-s o`@dgms qeo,j@n-gm-s o`@dgms+ evgei,rw@vpaagm-s auvto,j@npam3s
evk@pg nekro,j@ap-gm-p
GNT

Col 2:12 suntafe,ntej auvtw/| evn tw/| baptismw/|( evn w-| kai. sunhge,rqhte dia. th/j pi,stewj th/j
evnergei,aj tou/ qeou/ tou/ evgei,rantoj auvto.n evk nekrw/n\
RVA

Col 2:12 Fuisteis sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también
fuisteis resucitados juntamente con él, por medio de la fe en el poder de Dios que lo
levantó de entre los muertos.
DOCTRINA DE LOS SIETE BAUTISMOS
I.

Bautismo significa identificación o asociación.
A. Este significado empezó en los días de Homero. Homero hizo un relato del gigante
Ulises quien tomó una pieza de metal y la insertó en el ojo del Cíclope y le llamo a
esa operación ¨ bautizo. ¨ En su libro de la Odisea, Homero usa la palabra bautismo
para identificar el metal caliente con el agua cuando un herrero sumerge una pieza de
hierro caliente en el agua.
B. Zenofon relató que los Espartanos bautizaban sus lanzas sumergiéndolas en una gran
vasija con sangre.
C. Eurípides uso la palabra en un relato de un barco que se había hundido diciendo que
el barco había sido bautizado o identificado con el fondo del mar.
D. Por lo tanto, ¨ bautizar ¨ en el griego clásico significaba el identificar una cosa con
otra cosa de tal manera que las características de la cosa original eran cambiadas por
las características de la cosa con las cuales estaba siendo identificada.
E. La palabra griega BAPTIZO ha sido transliterada al español ¨ primero de los
sacramentos de las iglesias cristianas que constituye el signo jurídico de pertenencia a
la iglesia.
F. La palabra griega BAPTO significa el identificar, el unir íntimamente, el mojar (Lc
16:24).
G. La palabra BAPTISMA es usada para identificar ritualmente, Mt 3:7, 21:25; Ro 6:4.
H. La palabra BAPTISMOS significa: limpiar, lavar utensilios, en He 6:2 significa ¨
bautismos. ¨
I. La palabra griega BAPTISES se refiere a aquel que realiza el rito del bautismo, Mt
3:1, 6:25, 11:11.

II.

Hay dos categorías de identificación en las Escrituras:
A. Una identificación real que se le llama un bautismo real (no utiliza agua).
B. Una identificación representativa que se le llama bautismo ritual (utiliza agua).

III.

En la Biblia hay cuatro bautismos reales, significando que hay una identificación real con
algo que tiene un significado especial.
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A. 1Cor 10:1-2 presenta el bautismo de Moisés, ¨ Porque no quiero que ustedes
ignoren, hermanos (miembros de la familia de Dios), que nuestros padres
estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar; y que todos
fueron bautizados en Moisés (identificados con el liderazgo de Moisés) en la nube
y en el mar. ¨ Esta fue una identificación en la cual Moisés fue identificado con el
camino abierto a través del Mar Rojo y los judíos se identificaron con Moisés. El
agua no fue parte de este bautismo. Los únicos que se mojaron fueron los nocreyentes egipcios que fueron sumergidos en el agua como medio de muerte física.
Moisés fue identificado con la nube o Jesucristo, y el pueblo judío se identificó con
Moisés.
B. El bautismo de la cruz se encuentra en Mt 20:22; Mr 10:38-39; Lc 12:50. Este
bautismo nos enseña a Su Excelencia Jesucristo identificado con nuestros pecados.
Este se refiere a una imputación judicial de pecados personales a Jesucristo en la cruz.
Jesucristo fue identificado con nuestros pecados personales y fue juzgado por ellos,
de tal forma que vino a ser nuestro Salvador. Solamente Jesucristo podía ser
bautizado con este bautizo. Cristo ha sido el único calificado para ser identificado
con los pecados del género humano.
C. El bautismo del Espíritu Santo ocurre en el instante de la salvación y solamente se
lleva a cabo para los creyentes en esta dispensación de la iglesia 1Co 12:13, ¨
Porque por medio de un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
tanto Judíos como Griegos, tanto esclavos como libres; y a todos se nos dio a
beber de un solo Espíritu. ¨
1. Este bautismo es el Espíritu Santo identificándonos con Su Excelencia Jesucristo
para siempre. Es el medio de formar la familia real de Dios en esta dispensación
y de romperle la espalda a la naturaleza de pecado como el gobernante de la vida
humana. Nosotros hemos sido cambiados posicionalmente. No hay una sola gota
de agua envuelta en este bautismo. Nosotros somos identificados con Cristo en
Su muerte, su entierro, y su resurrección, (Ef 4:5; Hch 1:5). El Espíritu Santo nos
introduce en unión con Cristo a la derecha del Padre, colocándonos en una
posición mas alta que la de los ángeles.
2. Ro 6:3-5, ¨ ¿O qué no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en
Cristo, hemos sido bautizados con su muerte [santificación posicional o
posición en Cristo]? Por lo tanto, hemos sido sepultados juntamente con Él
en la (su) muerte a través del bautismo, para que así como Cristo fue
resucitado de los muertos a través de la gloria del Padre, así nosotros
andemos en una vida nueva [santificación experiencial]. Porque así como
hemos sido unidos con Él en la semejanza de su muerte, y no SOLAMENTE
esto, seremos también [unidos con Él] en la semejanza de la resurrección.
3. Ga 3:26-28.
4. La frase preposicional EN + el locativo de lugar de la palabra CRISTOS
significando “ En Cristo” y la frase preposicional EIS + el acusativo de
CRISTOS significando “adentro de Cristo ó en Cristo” ambas indican la
nueva posición en Cristo, que podemos denominar santificación posicional.
5. Características del bautismo del Espíritu.
a. El bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia.
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b. El bautismo del Espíritu Santo no es una actividad emocional o tiene algo que
ver con éxtasis.
c. El bautismo del Espíritu Santo no es el hablar en lenguas.
d. El bautismo del Espíritu Santo no está relacionado con sentir algo.
e. El bautismo del Espíritu Santo no es progresivo, por lo tanto, no puede ser
mejorado.
f. No está relacionado con mérito humano u obras buenas.
g. El bautismo del Espíritu Santo se obtiene en su totalidad en el momento de la
salvación a través de Fe en Cristo solamente.
h. El bautismo del Espíritu Santo es eterno y no puede ser cancelado.
i. El bautismo del Espíritu Santo nos ha sido comunicado a través de la doctrina
del misterio de la Edad de la Iglesia. Nadie puede pecar en la esfera de la
posición en Cristo.
j. El bautismo del Espíritu Santo no está determinado por la voluntad del
creyente.
D. El bautismo de fuego es identificación real de Judíos y Gentiles no-creyentes al final
de la tribulación con el fuego en el Hadés, enseñado en Mt 3:11, ¨ Yo a la verdad los
bautizo con agua para arrepentimiento (cambio de forma de pensar en cuanto a
Cristo, no tiene que ver con los pecados), pero el que está viniendo después de mi,
cuyo calzado no soy digno de quitar; Él los bautizará con el Espíritu Santo y con
fuego. ¨ Lc 3:16; Ap 19:11. El no-creyente es identificado con el fuego para
siempre. El no creyente de la Tribulación es identificado con la derrota de Satanás.
Todos los no creyentes son removidos de la tierra a fin de que el milenio empiece
solamente con creyentes.
IV.

Hay tres bautismos rituales. Ninguno está en vigor en el tiempo presente. Estos son
identificaciones representativas en las cuales el agua es usada como una forma de enseñar
algunos principios doctrinales representativos. El agua representa algo diferente en el
bautismo ritual. La persona que va a participar en el ritual debe tener conocimiento del
significado del ritual.
A. El bautismo de Juan el Bautista se encuentra en Mt 3:1-10; Jn 1:25-33. Juan vivió en
la edad de los Ritos de Israel. El agua representaba el reino de Dios.
1. Tenía que haber una ceremonia que nunca había sido llevada a cabo con
anterioridad para identificar al creyente con el Reino de Dios porque siendo que
el Rey estaba presente. El agua representaba el reino de Dios como Juan lo estaba
comunicando. Poniendo una persona en el agua representaba que la persona
estaba siendo identificada con el Mesías y con el reino (milenio de Cristo como el
rey de Israel). El reino fue pospuesto, pero eso no cambió el significado del
bautismo de Juan.
2. No había ningún avance espiritual en este bautismo, pues solamente doctrina es
lo que hace que el creyente avance.
3. Este bautismo deja de practicarse después de la muerte de Juan el Bautista. Tanto
Juan como su bautismo eran únicos.
4. Cuando la persona estaba en el agua estaba dando testimonio de creer que el
Mesías iría a la cruz a morir espiritualmente por sus pecados, reconociendo que a
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consecuencia de haber aceptado a Cristo como Salvador, tenia salvación eterna y
se identificaba con el reino Judío para siempre.
B. El bautismo de Jesucristo era único. Juan reconoció la impecabilidad de Jesús y
rehuso el bautizarle. Jesús le dijo que el agua representaba algo nuevo, ejem. , El
plan del Padre y Su voluntad para la dispensación de la Unión Hipostática—para
empezar su ministerio público e ir a la cruz y recibir los pecados personales de todo el
género humano y ser juzgado por ellos. En esa forma Cristo se identificó con la
voluntad del Padre al principio de su ministerio.
1. En el agua, Jesús estaba afirmando que Él iba a ir a cumplir con el plan y vivir
una vida perfecta bajo las pruebas y tentaciones más duras y después de eso iría a
la cruz como la persona única del universo y recibir la imputación de todos los
pecados, Mt 3:13-17.
2. En cuanto salió del agua, Jesús reconoció que cuando cumpliera con el plan del
Padre siendo juzgado por los pecados del género humano y después muriendo
físicamente, El seria resurrecto, seguido por su ascensión y se sentaría a la diestra
del Padre. El salir del agua era la representación de la resurrección.
C. El bautismo cristiano del agua es el testimonio ritual del bautismo del Espíritu Santo.
Tenia que haber un testimonio antes que el nuevo testamento fuera finalizado en su
escritura para explicar el bautismo del Espíritu. Desde el principio de la Edad de la
Iglesia (día de Pentecostés) hasta que el libro de Apocalipsis fuera escrito, este
bautismo era necesario para enseñar el principio del bautismo del Espíritu Santo en la
salvación. Pero una vez que el nuevo testamento fuera finalizado este ritual no era
necesario, puesto que la explicación para el bautismo del Espíritu Santo había sido ya
puesto por escrito.
1. El propósito de la crucifixión de Jesucristo, Su resurrección, Su posición a la
diestra de Dios Padre y el comienzo de la nueva Edad tenia que ser presentado
con ritual hasta que el Nuevo Testamento fuera completado.
2. El bautismo de agua era utilizado como un medio de enseñar al nuevo creyente su
nueva posición, al igual que algunos dones espirituales temporales fueron usados
para enseñar hasta que el Nuevo Testamento fuera terminado.
3. En el agua, el creyente reconocía que había sido identificado con Jesucristo en Su
muerte espiritual, Su muerte física, Su sepultura, ejem., posición retroactiva En
Cristo. Identificación con su muerte espiritual significaba el rechazo del bien
humano (obras producidas en la energía de la carne) y mal.
4. El salir del agua para el nuevo creyente era el reconocer la identificación con
Cristo en la forma en que Él está ahora, sentado a la diestra del Padre, ejem.,
Verdad Posicional Actual.
5. Pablo les comunica a los Corintios que el dejó de usar el bautismo de agua pues
éste había venido a ser un medio de división entre creyentes, Hch 2:38, 8:36-38,
16:15,33; 1Cor 11-17. De tal manera que antes que Romanos 6:3-4 y 1Cor 12
fueran escritos para explicar el bautismo del Espíritu Santo y la identificación del
creyente con Cristo en Su muerte y Su resurrección, el bautismo de agua fue
utilizado para representar lo que había pasado en el instante de la salvación a
aquellos que no tenían todavía el Nuevo Testamento, el cual estaba siendo escrito.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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RBT Col 2:11 Y en Él santificación posicional: En Cristo ustedes también han sido
circuncidados hemos sido separados de lo no-necesario por una circuncisión separando lo
no necesario: bien humano no hecha con manos, a través del despojarnos del poder de la
naturaleza del pecado mediante la circuncisión de Cristo posición retroactiva su separación
de lo bueno del hombre cuando es triturado por nuestros pecados.
RBT Col 2:12 Habiendo sido sepultados juntamente con Él posición retroactiva por medio
del bautismo bautismo del Espíritu, el mismo bautismo por el cual ustedes han sido
levantados con Él posición actual del creyente a través de la fe en el hacer de Dios quien Lo
resucitó Jesucristo de los muertos.
vs 11 es lo que sucede en el instante de la salvación – circuncidados espiritualmente. Hombres y
mujeres circuncidados en el instante de la salvación.
FUISTEIS SEPULTADOS JUNTAMENTE
sunqa,ptw = {verbo} sepultar juntamente SUN + THAPTO.
aoristo – pasivo – participio.
Aoristo – en un instante del tiempo fuiste sepultado con Cristo – en el instante de tu salvación a
través de identificarte con quien tomó tu lugar
Voz pasiva: esta sepultura fue recibida – recibimos la acción de ser sepultados.
Participio – la acción de este verbo en el aoristo participio precede la acción de verbo principal
 Aquí tenemos un aoristo único – un aoristo de un punto del tiempo sobre-impuesto en otro
punto del tiempo. Esto es lo que produce la posición retroactiva.
 El momento en que creímos en Cristo estuvimos en el calvario y estuvimos aquí también…
 Cuando creímos en Cristo fuimos identificados en su muerte, sepultura y resurrección (Ro 6).
La voz pasiva nos dice que nosotros recibimos el estar identificados con Cristo en el instante de
la salvación. Este es el ministerio del bautismo del Espíritu Santo.
RBT Col 2:12 Habiendo sido sepultados juntamente con Él Jesucristo
Autos – locativo: con Él.
EN + instrumental de Baptisma: Por medio de…el
Baptisma –
 El bautismo se refiere al BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO.
4 bautismos reales y tres rituales.. etc etc.
reales- algo es identificado con otra cosa
ritual – en el que el agua representa algo en el arrea espiritual.
 Reales: Bautismo de moisés – el bautismo de la cruz Mt 20:22, nuestros pecados son
identificados con Jesucristo en su muerte espiritual en la cruz. – Bautismo del Espíritu.
Bautismo de fuego – Mt 3:11; Lc 3:16….
 Bautismos rituales- El de Juan - Mt 3:1-10 – en el bautismo ritual el agua representa otra
cosa. En este bautismo el agua representa el reino que está siendo anunciado.
 Bautismo de Jesús - Mt 3:13-17 – bautismo único para una persona única – el agua
representaba el plan del Padre – y Jesús identificándose con ese plan diciendo Yo iré a la
cruz.
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Bautismo ritual para creyentes al principio de la edad de la Iglesia: el agua era para
representar la identificación con Cristo en sus muertes y cuando sales del agua y respiras aíre
es identificación con Cristo a la derecha del Padre.
El único lugar donde encontramos el bautismo de agua mencionado en el nuevo testamento
es en el libro de Hechos – en las epístolas del Nuevo Testamento no es mencionado excepto
en 1 Corintios en donde el bautismo es mencionado como algo que dividía y empezó una
bola de peleas en la Iglesia de Corinto en donde la gente empezó a presumir en cuanto a
quien los había bautizado – YO fui bautizado por APOLOS y yo por Pablo etc.… esta es la
única mención.
El bautismo de agua a sido el demostrador de que tan estúpidos podemos ser en cuanto a un
ritual – y hacer un asunto importante de bautismo de agua es absolutamente ridículo.

BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO
1. No existía en el Antiguo Testamento
2. No tiene nada que ver con éxtasis – aunque el día de Pentecostés hubo gran ruido a
consecuencia de que se habló en lenguas.
3. El Bautismo del Espíritu es primero profetizado por Jesucristo Jn14:20 y Hechos 1:5.
4. La mecánica del Bautismo del Espíritu es presentada en 1 Cor 12:13. Dios Espíritu Santo
identifica a cada creyente con la persona de Jesucristo – retroactivamente y actual. Somos
identificados con Jesucristo en su muerte y sepultura – eso significa – Abajo con el bien del
hombre – somos identificados con su resurrección – Arriba con el bien divino.
5. El Bautismo del Espíritu es también la llave para la vida del cristiano después de la
salvación.
a. En medio del conflicto angélico. En vs. 15 vamos a ver como Jesucristo rompe la
espalda de Satanás. El hombre era el gobernante de este mundo – pero una vez que la
caída ocurre el hombre vivo físicamente viene a estar muerto espiritualmente. Satanás
vino a poseer un reino a consecuencia de la caída del hombre – el hombre se encuentra
con una naturaleza de pecado en un mundo caído. Una vez que el hombre está separado
de Dios, este viene a estar inmediatamente bajo el gobierno de Satanás. Este es un reino
de muerte espiritual.
b. Y la razón por la cual nosotros nacemos al reino de Satanás es porque nosotros nacemos
muertos espiritualmente. Un ángel ha estado reinando este mundo desde la caída del
hombre. Pero este ángel sabe muy bien que esto es temporal pues en la cruz Jesucristo
pagó la pena del pecado, que es la muerte espiritual. Cuando pagó por nuestros pecados
vino a estar separado como substituto de Dios Padre. Pagando la pena de la muerte
espiritual hace posible para todos los que vivieron antes de la cruz y después de la cruz a
venir a salir del reino de las tinieblas – por lo cual desde la caída ha habido en cada
generación algunos que han nacido de nuevo y por lo tanto no bajo el gobierno satánico.
Aquellos que nacen de nuevo ya no están bajo el gobierno satánico – sin embargo no
estando bajo el gobierno de Satanás podemos venir a ser sus súbditos a través de operar
bajo el punto de vista humano.
c. En el segundo adviento Jesucristo como hombre reina…. Durante el jardín del edén un
hombre reinó sobre el mundo: Adán, quien lo perdió para un ángel. Jesucristo fue a la
cruz, le rompió la espalda a Satanás para reinar durante el segundo adviento bajo
ambiente perfecto – pero la cruz debía venir antes de la corona. Y en el segundo adviento
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6.

– todos los ángeles serán removidos al igual que todos los no-creyentes y en la
coronación solamente habrá dos tipos de gentes: creyentes en cuerpo de resurrección y
creyentes que pasaron de la tribulación al Milenio. Cristo reinará durante 1000 años
durante el segundo adviento. El príncipe coronado y nuestro Gran Sumo Sacerdote
reinando. Un hombre reinará para siempre en una nueva tierra para siempre. Y los que
están con él reinarán para siempre para siempre en cuerpo de resurrección.
d. En la mecánica del bautismo del Espíritu Nosotros tenemos el punto en donde esta
identificación con Cristo cruza a todo lo que tiene que ver con el conflicto angélico.
Nosotros tenemos desde la cruz una doble declaración de nueva ciudadanía.
(1) Tenemos la Regeneración como uno de los ministerios o funciones del Espíritu Santo
– pero también la tenían los santos del Antiguo Testamento
(2) Nosotros tenemos Unión con Cristo – hay un sentido en el cual todos los santos del
Antiguo Testamento tienen una identificación similar. Los santos del Antiguo
Testamento nunca tuvieron el bautismo del Espíritu y cuando morían iban al paraíso
en el corazón de la tierra, pero ahora cuando el ida de Pentecostés ocurrió y el núcleo
original de creyentes entraron en unión con Cristo – pero un poquito antes de eso el
paraíso había sido vaciado y todos los santos del Antiguo Testamento fueron al cielo
donde ellos se identificaron con Cristo por estar en su presencia.
(3) El primer hombre que entró al cielo y se sentó a la diestra del Padre es Cristo.
e. Nosotros no vamos al paraíso – nosotros vamos al tercer cielo directamente.
f.
Nosotros tenemos en esta dispensación lo más increíble de todos los tiempos. Somos
regenerados al reino de Su Majestad Jesucristo – pero no solamente eso sino que somos
introducidos en unión con Cristo por el bautismo del Espíritu.
Hay una forma de unión y solamente una – unión en Cristo. La unión de creyentes no lograda
por lo que nosotros hacemos sino por lo que Dios hace en su increíble plan. La unificación
de creyentes se logra solamente a través del bautismo del Espíritu Santo Ef 4:5 Un Señor,
una fe y un bautismo. El bautismo del Espíritu Santo unifica – a todos en un cuerpo y en una
ciudadanía.
a.
Cada vez que un miembro del género humano acepta a Cristo como salvador, esa persona
es identificada con Cristo y esa es otra cachetada al diablo quien ha tratado de unir al
hombre ignorando a Dios – la hermandad del hombre.
b.
Ni todas las organizaciones sociales e internacionales pueden unificar a los muertos
espiritualmente.
c.
Nadie puede romper la unión hecha por Dios en el instante de la salvación.

7. La unificación del Espíritu Santo provee una igualdad que nosotros no podemos proveer.
Gal 3:26-29 26 Así que, todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, 27 porque
todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. 28 Ya no hay judío ni
griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en
Cristo Jesús.
Nadie nace igual al otro… este es un mundo de desigualdad.
En el momento en que nacemos de nuevo venimos a ser hijos de Dios por virtud de el bautismo
del Espíritu.
Nos hemos puesto a Cristo en el instante de ser introducidos en unión con Cristo.
Lo que tú y yo seamos en este mundo en los ojos de Dios no implica nada. Si naciste Gentil o
Judío es inconsecuente…Tú pudiste haber nacido de una de las razas que se han quedado atrás…
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Lo único que las puede cambiar es doctrina no legislación.
Una vez que has nacido de nuevo, ahora ya encontraste la igualdad de privilegio no importa tu
condición en este mundo.
Tú podrás ser un esclavo pero eres libre en Cristo.
Tú podrás ser varón o mujer pero eso no importante en unión con Cristo – posicionalmente.
El hombre o Satanás no pueden romper con estas distinciones – pero Dios lo hace en su plan
perfecto con el bautismo o la identificación con Cristo.
Gal 3:26-29 26 Así que, todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, 27 porque
todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. 28 Ya no hay judío ni
griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en
Cristo Jesús.
RBT Col 2:12 Habiendo sido sepultados juntamente con Él posición retroactiva por medio
del bautismo bautismo del Espíritu, el mismo bautismo por el cual ustedes han sido
levantados con Él posición actual del creyente a través de la fe en el hacer de Dios quien Lo
resucitó Jesucristo de los muertos.
…………………………………………………………………………………………………...























La muerte ha perdido su aguijón ...
El poder del sepulcro ya no está ahí
Tenemos la vida espiritual más increíble que ha existido en toda la historia humana.
Respeto por Dios solamente es genuino cuando nosotros conocemos a Dios
El amor de Dios es lo más extraordinario que ha sucedido.
Y este data desde antes que nosotros hayamos venido a existir.
El amor de Dios y la integridad de Dios es lo más increíble que ha sucedido para nosotros
La omnisciencia de Dios conoce absolutamente todo y lo depositó todo en la computadora de
decretos divinos.
Dios
Todos los pecados de la historia humana fueron conocidos por Dios en la eternidad pasada .
Esos pecados fueron depositados en el chip prom esperando el juicio.
No había juicio todavía solamente había habido condenación.
El juez que preside en la Suprema Corte Divina tomó la acción de condenar los pecados para
ser vaciados en la persona de Jesucristo en las tres horas.
La justicia de Dios Padre vació todos los pecados en la naturaleza humana de Cristo.
En la cruz era absolutamente perfecto.
Todo pecado en la historia humana fue imputado en Jesucristo en la cruz.
Juicio, condenación.
Todos los pecados han sido juzgados en el pasado.
Porque por gracia son ustedes salvos a través de la fe.
Adoración es cuestion de respeto y el respeto más grande es el respeto de amor.
Nosotros mostramos nuestro amor por el cuando reconocemos lo que hizo por nosotros en la
cruz.
Su resurrección es la garantía de nuestra increíble vida espiritual para cualquiera que crea en
Jesucristo.
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Nosotros tenemos la posibilidad de llegar a Simechah or hx'm.fi = super abundancia de
felicidad.
Dios ha provisto un sistema de salvación eterna por el cual nosotros podemos avanzar hacia
la cima en el uso de sus recursos.
Dios ha provisto un sistema de salvación eterna....
La forma más alta que una mujer puede tener es respeto.
La forma más alta de amor que el creyente puede tener es respeto.... por su Majestad.
Respeto es el producto de conocimiento.
La mujer debe mostrar respeto por su marido ....es la forma más alta que puede haber.
La vida empieza cuando crees en Jesucristo.
Pi,steuson evpi. to.n ku,rion VIhsou/n kai. swqh,sh|

RBT Jn 3:18 El que cree en Él no es condenado; pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en la persona del hijo de Dios nacido en forma única.
RBT Jn 3:36 El que cree en el hijo tiene vida eterna; pero el que desobedece (no cree) al Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él e






El plan de Dios es perfecto y este incluye su soberania ...
Es el punto donde la soberania de Dios y la libre voluntad del hombre se juntan el punto más
importante de tu vida.
En el punto X nosotros tenemos la oportunidad de depender en Él.
Una vez que nosotros nacemos de nuevo lo único que debemos hacer es continuar
descansando.
Que testimonio es la felicidad del creyente...

 El terrorista más grande en el Antiguo Testamento fue Senaquerib
 Israel se mantuvo silencio y descansó en la liberación de Jehovah
RBT 1P 3:18 Porque Cristo también murió por los pecados una sola vez para siempre (He
9:28) el recto (Jesucristo en su humanidad perfecta) como substituto por los no rectos (los que
hacen el mal, el genero humano), para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la
carne, pero vivificado por medio del Espíritu (pneumati, dativo de agencia).


El Espíritu Santo regresó el alma humana de Jesucristo del paraiso a el cuerpo de Jesucristo.

RBT Ro 8:11 (protasis)Y si aquél que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes
(primera condicional, y así es), (apodasis) Él que resucitó a Cristo de entre los muertos
también dará vida vida espiritual- la vida más extraordinaria que ha existido a sus cuerpos
mortales a través de Su Espíritu que habita en ustedes
RBT 1Co. 6:19 ¿O no saben ustedes que su cuerpo continúa siendo templo del Espíritu Santo,
que sigue habitando en ustedes en el cuerpo desde el instante del nacimiento espiritual, el
cual tienen de Dios, y que ustedes no son de ustedes no se pertenecen a sí mismos?
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RBT 1Co 6:20 Pues ustedes han sido comprados adquiridos a cambio de un pago, el pago por
nuestra libertad es la muerte espiritual de Cristo por precio, por tanto glorifiquen a Dios en su
cuerpo

Ei de = y si, introduccion de una primera condicional
Si y lo que sigue es averdad.
Protasis.... si lo que estoy diciendo es cierto y si lo es.... entonces la apodasis es el resultado.
El que levantó a Cristo de los muertos también les dará a ustedes que están habitados por el.... les
dará vida a sus cuerpos mortales.
Jesucristo les dijo cuando estaba a punto de partir.
Ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes... y ustedes serán mis
testigos.
Viajó en su cuerpo de resurrección años luz a la derecha del padre.
Jesucristo nos ha mostrado que el poder sobre la muerte ha sido roto Él ha viajado a la
estratosfera y ha cruzado los dos primeros cielos para llegar al tercero donde el trono de Dios
está localizado.
Gracias sean dadas a Dios quien nos da la victoria a través de Su Majestad Jesucristo
1Co 15:57 Pero gracias sean dadas a Dios, quien nos da (creyentes) la victoria por medio de
nuestro Señor Jesucristo
Lo que podemos tener como creyentes como parte de la máxima felicidad
Dios ha provisto a consecuencia de su resurrección que el poder sobre la muerte ha sido roto.
Dios ha provisto todo para los creyentes desde la eternidad pasada.
RBT 1P 1:3 Digno de gloria y admiración sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
quien de acuerdo a su gran misericordia [Chesed or ds,x,= (gran) amor que no falla (Sa 33:5
Sa 100:5 Sa 136:21-26)] nos ha causado a nacer de nuevo a una absoluta confianza viva a
través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos;
 Confianza absoluta a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos.
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.
Desastre es el tiempo para la máxima felicidad provista por la cortesía de Su Majestad Jesucristo.






Nosotros le podemos fallar, pero la herencia no nos puede fallar.
Nosotros le podemos fallar en pecado pero Él nunca nos falla en provisión
Gracia que precede garantiza que el plan con sus tres fases está disponible desde la eternidad
pasada.
Gracia en la salvación garantiza que lo único que nosotros hacemos es responder al llamado
Reservada en los cielos para ustedes que están guardados por el poder de Dios – garantiza
que no tenemos de que preocuparnos.
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RBT Ro 15:13 Que el Dios de absoluta confianza los llene de toda felicidad interior y
prosperidad, para que ustedes abunden en toda confianza absoluta por el poder del Espíritu
Santo.
RBT 1Co 2:4 ni mi doctrina ni mi enseñanza fueron en las palabras persuasivas de sabiduría
métodos de Platón (racionalista) y Socrates (Empirista) sino en una demostración del
Espíritu y Omnipotencia.
RBT 1Co. 2:5 Para que su fe conotación activa, instante de creer y pasiva lo percibido en la
Llenura del Espíritu Santo no esté no descanse en la sabiduría filosofías de moda del
hombre sino en poder divino la Llenura del Espíritu Santo y la palabra revelada
RBT Ef 1:19 Y cual es la grandeza sin medida de Su poder para con nosotros los que
creemos, para la función de Su poder superior, cuyo poder superior Él hizo operacional por
medio de Cristo, cuando Él lo levantó de los muertos.
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
La resurrección de Cristo es la base de la vida espiritual que tenemos. Si Jesucristo no hubiera
resucitado no tendriamos absolutamente nada que esperar.
Nosotros somos una familia real
Una familia real única de todos los tiempos
La única familia real espiritual que va a sobrevivir la historia.
Tenemos un gran futuro en el estado eterno.
Jesucristo sentado a la diestra del padre en los celestiales.
El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que nos sostiene y nos ha
provisto todo para ayer
RBT 1Co 15:54 Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: - Sorbida es la muerte en
victoria!
Y ahora no solamente ha resucitado a Su Majestad Jesucristo pero nos seremos llevantados a
través de Su poder
RBT 1Co. 6:14 Y Dios que resucitó al Señor Su Majestad Jesucristo también resucitará a
nosotros por medio de Su poder


El poder que levantó a Jesucristo de los muertos está disponible hoy para la vida espiritual de
la edad de la Iglesia para la ejecución de la vida espiritual de todos los tiempos.

RBT 1 P 1:8 Y aunque no le Jesucristo hayan visto, le aman por la Doctrina Bíblica, y
aunque no le hayan visto ahora, creyendo en Él se alegran con felicidad interna inexpresable
y llena de gloria.
Y gnosis viene a ser epignosis.
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Romans 6:1-15 RVA Romans 6:1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Permaneceremos en el
pecado para que abunde la gracia? 2 ¡De ninguna manera! Porque los que hemos
muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? 3 ¿Ignoráis que todos los que
fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? 4 Pues, por el
bautismo 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. 5 Porque así como hemos sido identificados con él en la
semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. 6 Y
sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el
cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado; 7
porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. 8 Si hemos muerto con Cristo,
creemos que también viviremos con él. 9 Sabemos que Cristo, una vez resucitado de
entre los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él. 10 Porque en
cuanto murió, para el pecado murió una vez por todas; pero en cuanto vive, vive para
Dios. 11 Así también vosotros, considerad que estáis muertos para el pecado, pero que
estáis vivos para Dios en Cristo Jesús. 12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo
mortal, de modo que obedezcáis a sus malos deseos. 13 Ni tampoco presentéis
vuestros miembros al pecado, como instrumentos de injusticia; sino más bien
presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como
instrumentos de justicia. 14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que
no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
POR MEDIO DE LA FE
Esta fe se refiere al momento de la salvación
EN EL PODER DE DIOS
TES ENERGEIAS TOU THEOU

ATRIBUTOS RELATIVOS
A. Hay tres categorías de atributos relativos:
1. Aquellos relacionados con el tiempo y con el espacio – eternidad e inmensidad.
2. Aquellos relacionados a la creación – omnipresencia, omnisciencia, y omnipotencia.
3. Aquellos relacionados a seres morales – la veracidad, la fidelidad, la misericordia (gracia
en acción) la bondad, la rectitud y la justicia.
B. Atributos Relativos Relacionados con el Tiempo y el Espacio.
1. Eternidad.
a. La eternidad aplicada a Dios significa que Él siempre ha existido y siempre va a
existir. Él siempre ha existido totalmente aparte del tiempo.
b. Dios no está sujeto al tiempo, porque Él es la causa del tiempo, Dt 32:40; Sa 90:2,
102:27; Ef 1:4; 1Tm 1:17.
c. Tanto el tiempo como el espacio, aunque sin substancia (no se pueden tocar), son
objetos de Su creación.

d. Dios no está en el tiempo sino que el tiempo está en Dios; Él es el origen del tiempo.
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e. Dios transciende toda creación incluyendo el tiempo, por lo tanto, Él siempre ha
existido.
f. Dios es lógico, por lo tanto, Él no requiere ser cronológico como nosotros, Ro 4:17.
g. El tiempo, siendo finito, tiene sucesión y duración.
h. La eternidad, siendo infinita, tiene duración solamente. El tiempo es una línea de
procedimiento, mientras la eternidad es un circulo alcanzando la eternidad.
2. Inmensidad.
a. Dios no está sujeto al espacio. Al igual que el tiempo, Dios creó, inventó, y causó
que el espacio existiera. Ro 8:29.
b. Dios no puede ser más o menos que lo que Él es.
c. En relación con el espacio Dios es inminente (en espacio) y es transcendente (afuera
del espacio).
d. La omnipresencia es el término que describe el espacio en relación con Dios. La
inmensidad es el término que describe la relación de Dios con el espacio.
e. Siendo que Dios es el creador del espacio, si el espacio estuviera definido en
fronteras, Dios excedería esas fronteras al infinito.
C. Atributos Relativos Relacionados con la Creación.
1. Omnipresencia.
a. Dios está personalmente presente en todos lados. El todo de Dios está en cada lugar.
b. Esto no es panteísmo, puesto que este (panteísmo) niega la persona de Dios.
c. Dios, en lo todo de Su esencia, es sin difusión, expansión, multiplicación o división, y
penetra y llena el universo, Sa 139:7-8; Jerusalén 23:23-24; Hch 17:27.
d. Dios es también libre de estar localmente en un lugar, como en la montaña con
Moisés, o en el Lugar Santísimo, arriba del arca del asiento de la misericordia. Él es
libre también de venir a ser carne y habitar entre nosotros, Jn 1:14.
2. Omnisciencia.
a. Dios es toda sabiduría. Él conoce perfectamente y eternamente todo lo que es
conocible, sea que suceda o que pueda suceder. Sa 33:13-15, 139:2, 147:4; Mt 6:8,
10:29-30; He 4:3, Hch 15:8; Mal 3:16; Is 46:9-10, 44:28.
b. Hay tres factores del conocimiento divino:
1) Es eterno, Hch 15:18.
2) Es incomprensible, Ro 11:33.
3) Es sabio, Ef 3:10.
c. Cada detalle de la creación y de la historia está en la mente de Dios en todo momento.
d. Por lo tanto, el futuro es para Dios tan claro como el pasado.
e. Dios preconoce el futuro. Siendo que todos los eventos toman lugar de acuerdo a Sus
decretos, Él preconoce todo. Pero Su pre-conocimiento no es pre-determinación de la
voluntad del individuo! Él conoce pero no interfiere con tu voluntad.
f. Dios preconoce las funciones de toda libre voluntad. Él preconoce lo que va a ser la
selección de otros seres.
g. Igualmente Él puede determinar su selección a través de su influencia en la gracia a
través de doctrina Bíblica, pero Él no forza la voluntad.
h. El conocimiento de Dios no está sujeto a desarrollo, mejoramiento, presentimientos o
depresiones.
3. Omnipotencia.
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a. Dios es todo poderoso, infinitamente capaz de hacer todas las cosas, las cuales son los
objetos de Su poder dentro de la esfera de Su propio carácter o esencia perfecta.
Sin embargo, Él no hace bueno lo malo, ni va a actuar sonsamente, Is 44:24; 2Cor
4:6; Ef 1:19-21, 3:20; He 1:3. Él no abusa de su poder y no compromete Su
justicia.
b. Si Dios es limitado en algún punto es a consecuencia de una auto-limitación
consistente con su propia esencia. Dios puede hacer todo lo que desea hacer, pero no
hace todo lo que puede.
D. Atributos Relativos Relacionados a Seres Morales.
1. Veracidad y Fidelidad.
a. Dios es perfección infinita en verdad y fidelidad. La verdad de Dios es expresada a
nosotros en doctrina Bíblica.
b. Dios honra la doctrina en el alma del creyente que tiene crecimiento espiritual y
bendición.
c. Dios provee soporte logístico divino al creyente durante su vida sin importar que tan
bueno o malo este sea.
2. Misericordia y Bondad.
a. Misericordia es gracia en acción. Misericordia es amor infinito en acción hacia los
objetos de afecto divino, la expresión de amor impersonal por el no creyente y de
amor personal divino hacia el creyente.
b. Los juicios de Dios son perfectos, demandando rectitud perfecta. De tal manera que
Dios es lo más bueno que puede haber en forma absoluta en contraste con la política
de Satanás que es lo más malo que puede haber, y además de ser lo más bueno que
puede haber en forma absoluta es también rectitud y justicia.
3. Justicia y Rectitud.
a. Esto es integridad infinita de Dios actuando hacia otros. La rectitud perfecta de Dios
es perfecta, por lo tanto, demanda rectitud perfecta. Sus juicios son perfectos, por lo
tanto, demanda perfección. La perfecta rectitud de Dios demanda que tú tengas
doctrina Bíblica en tu alma, para entender Su esencia.
b. La justicia administra la pena que la rectitud demanda.
c. En la rectitud perfecta, el amor divino por la integridad es revelado. En la rectitud
perfecta, el amor divino existe, pero en la justicia el amor es expresado.
d. En justicia el odio divino por el pecado es revelado. La justicia demanda la justicia.
e. En la función de la esencia de Dios la rectitud perfecta y la justicia siempre preceden
al amor divino. Dios no puede amar en forma personal aquello que no es perfecto.
f. Dios no es arbitrario en ninguna forma. La integridad demanda la integridad. La
rectitud perfecta demanda la rectitud perfecta. La justicia demanda la justicia. La
naturaleza de Dios no puede cambiar, nosotros debemos cambiar. Él en su carácter
perfecto debe y tiene que demandar integridad y castigar el pecado y la maldad (punto
de vista cósmico) mientras Él siga siendo quien Él es.
g. Sus penas no son vengativas, pero vindican Su esencia y Su persona. Mientras el
pecado y la maldad (punto de vista cósmico) no cambien, la condenación y el juicio
no cambian. Pero en gracia Dios provee a través de la salvación todas las cosas que
Él demanda. A través de doctrina Bíblica y del citar los pecados, es que el pecado es
manejado.
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h. En relación consigo Mismo, Su personalidad y Su espiritualidad son supremas. Pero
en relación con el hombre, Su integridad es suprema.
E. Otras Características de Dios.
1. La libertad de Dios. Dios debe ser consistente con Si Mismo. Él no puede comprometer
Su esencia. La encarnación ha sido la única forma en que la voluntad de Dios puede
proveer la salvación al género humano.
2. La afección de Dios. Los siguientes son antropopatismos (asignar a Dios los afectos y
pasiones humanas): Dios se arrepiente, Gn 6:6; Dios ama y odia, Ro 8:32; Dios se enoja,
Ro 1:18; Dios desprecia, Sa 2:4; Dios tiene benevolencia, Ro 8:32; tiene compasión,
Lam 3:33 etc. Dios es absolutamente feliz en Sí mismo con absoluta libertad de miedo,
ansiedad, pesar, corazonadas, o fastidio.
3. La Autoridad de Dios.
a. La absoluta autoridad de Dios es sobre todas las cosas posibles o cosas reales.
b. Sobre cosas posibles, Dios es soberano en el hecho que Él las deja solamente como
posibles y no como reales, o las ha destinado a que sean futuras.
c. En esta esfera Él no le da cuenta a otros pero actúa en conformidad con Su carácter
perfecto. Dios no es responsable a nadie.
d. En relación con las cosas que existen, Dios es la autoridad final y absoluta. Sa
145:14; Mt 20:15; 1Tm 6:15.
e. La autoridad de Dios sobre sus criaturas descansa en tres hechos:
1) A consecuencia de que Dios es el creador. Esta autoridad se extiende a todas las
criaturas y a todas las cosas. Sin embargo, su autoridad está restringida por Su
propia perfección. El derecho a salvar y castigar pertenece a Dios, pero Él lo
restringe por Su propia esencia. Dios está obligado a disciplinar al reversionista
(el que rechaza el plan de Dios para su vida) bajo la influencia de la maldad
(punto de vista cósmico), tanto como bajo la influencia del mal, al igual que está
obligado a premiar y beneficiar al creyente con máxima doctrina residente en el
alma. Esto es consistente con Su propia esencia y con Su plan. La propiedad y el
dominio del creador sobre todas las cosas es contrastado con los derechos
secundarios que los hombres reconocen dentro de la esfera de Su relación. Esto
significa que todo, todo le pertenece a Dios, el ganado, el oro, la plata etc., Sa
50:10, aunque los hombres reconocen entre si mismos la propiedad privada de la
propiedad. Esta autoridad de Dios descansa en su perfección infinita.
2) A consecuencia de la redención, Dios nos ha comprado. Nosotros hemos sido
comprados por un precio. 1Co 6:20. Un precio altísimo.
3) A consecuencia de la doctrina Bíblica, la autoridad de Dios está relacionada a la
cantidad de doctrina Bíblica que tú tengas en tu alma. En el creyente maduro la
autoridad de Dios tiene un lugar supremo. La mayor cantidad de doctrina
metabolizada que tú posees, lo más que te sometes a la autoridad de Dios.
4) El creyente solamente puede obedecer a Dios con los recursos que Dios le
provee. Los dos recursos por excelencia son las dos opciones poder, la llenura del
Espíritu Santo y la palabra de Dios.
F. La Esencia de Dios.
SOBERANIA

OMNISCIENCIA
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RECTITUD
JUSTICIA
AMOR
VIDA ETERNA

OMNIPRESENCIA
OMNIPOTENCIA
INMUTABILIDAD
VERACIDAD

G. Resumen de la Justicia Divina.
1. Dios es fiel; es imposible para Dios el ser injusto.
2. La justicia administra la pena que la rectitud perfecta demanda. La rectitud perfecta y la
justicia siempre van juntas, Dt 32:4; 2Cr 19:7; Job 37:23; Sa 19:9, 50:6, 58:11, 89:14;
Is 45:21; Ro 3:26, 12:3; He 10:30-31.
3. La justicia divina es descrita en la salvación. El único asunto en la salvación es la justicia
divina aceptada o rechazada por el ser humano.
4. Tu recibes justicia divina tarde o temprano. Tú la encuentras temprano cuando crees en
Cristo. Tú la obtienes tarde en el lago del fuego.
5. El pecado no es el asunto a considerarse en la salvación, la justicia es lo que se considera
en la salvación... ¿Cual justicia? La justicia de Dios siendo propiciada por Cristo en la
cruz. A consecuencia de la propiciación, Dios ya es libre para perdonar y justificar a la
humanidad pecadora quienes se apropian la gracia salvadora de Dios por fe en Cristo.
Dios es libre para salvar a aquellos que creen en el redentor, esto a consecuencia de su
justicia.
6. Las bases para los cargos en contra del no-creyente en el Juicio Final es la maldad (punto
de vista cósmico) y el bien humano, pero nunca el pecado, Ap 20:12-15. La maldad
(punto de vista cósmico) produce más bien humano que el pecado. La maldad (punto de
vista cósmico) es la política de Satanás. La justicia prevalece en la cruz y la justicia
volverá a prevalecer en el Juicio Final. fin
Omnipotencia (2)
L. La Omnipotencia de Dios y la Muerte Espiritual de Cristo.
1. Evidencia Escritural para la muerte espiritual de Cristo.
a. LBA Rom 5:7, Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque
tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Rom 5:8, Pero Dios demuestra Su
amor hacia nosotros en que siendo aun pecadores, Cristo murió por nosotros [juper
+ genitivo, como substituto por nosotros] como nuestro substituto.” Esta frase
preposicional se refiere a la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él
vino a ser nuestro substituto y fue juzgado por todos nuestros pecados.
b. Esta última frase es explicada en parte en RVA Rom 5:19 Porque así como por la
desobediencia de un solo hombre (pecado original de Adán), muchos fueron
constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, muchos serán
constituidos justos.
c. La obediencia de Cristo es amplificada en RBT Fi 2:8 Se humilló a sí mismo
viniendo a ser obediente (plan de Dios Padre) hasta la muerte,- y muerte de cruz!
d. RBT 2Cor 5:21, “Él [el Padre] lo hizo [Hijo] al que no conoció pecado [impecable]
a venir a ser pecado por nosotros [juper + genitivo, como substituto por nosotros]
para que nosotros viniéramos a ser la rectitud de Dios en Él.” Solamente es el
sujeto.
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e. RBT 1P 3:18 “Porque Cristo también murió por los pecados una sola vez para
siempre (He 9:28) el recto (Jesucristo en su humanidad perfecta) como substituto
por los no rectos (los que hacen el mal, el genero humano), para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad por un lado, muerto en la carne, pero por otro lado, vivificado
por medio del Espíritu (pneumati, dativo de agencia).
(1) Para ser humanidad sin pecado, cuando Él estaba cargando con nuestros pecados,
Jesucristo tenía que descansar en la omnipotencia del Espíritu Santo dentro de la
dinasfera divina prototipo. La fe personal en Cristo “nos trae a Dios.” La más
grande manifestación del poder del Espíritu Santo es manifestado en la cruz, no el
día de Pentecostés.
(2) Dentro de la dinasfera divina prototipo, nuestro Señor mantuvo Su status de
absoluta y perfecta rectitud. El género humano no es recto. Jesucristo no podía
“llevarnos a Dios” y proveer salvación aparte del poder sostenedor del Padre bajo
el principio de la gracia logística, y el increíble poder operacional de Dios Espíritu
Santo dentro de la dinasfera divina prototipo.
f. 1P 2:24 Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz habiendo
muerto para los pecados para que nosotros vivamos para la rectitud. Por sus
heridas han ustedes sido sanados. Todos y cada uno de los pecados del género humano han
sido imputados a Cristo durante el periodo de tinieblas de las 12 del mediodía hasta las 3:00 p.m.

g.

RBT 1

Jn 3:5 Verdaderamente, Él fue manifestado a fin de quitar los pecados y en Él
no hay pecado que él fue manifestado para quitar los pecados y que en él no hay
pecado.
h. En Su muerte espiritual en la cruz, la humanidad de nuestro Señor experimentó dos
categorías de omnipotencia divina.
(1) El poder sostenedor de Dios Padre bajo la gracia logística.
(2) El poder sostenedor de Dios Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina
prototipo. La humanidad de nuestro Señor fue capaz de durar bajo la muerte
espiritual en la cruz a consecuencia de que la omnipotencia de Dios Espíritu Santo
continuó dando poder a Su humanidad para soportar el sufrimiento más grande
que haya sido soportado por algún miembro del género humano.
La
omnipotencia del Espíritu Santo sostuvo a nuestro Señor, quien permaneció
dentro de la dinasfera divina prototipo durante toda esa experiencia! Ni una sola
vez, nuestro Señor salió de la esfera de poder divino. El poder para soportar las
tres horas más intensas y más importantes de la historia vino de la omnipotencia
del Espíritu Santo.
(3) La omnipotencia de Dios Padre imputó nuestros pecados a Cristo y Justicia del
Padre juzgó nuestros pecados mientras Cristo estaba llevándolos sobre el madero.
i. Salmo 22.1 es la profecía referente a la muerte espiritual única de nuestro Señor
Jesucristo en la cruz. “Dios mío, Dios mío, porqué me has abandonado?
j. En Mateo 27:46 esta misma frase se encuentra en el Arameo, las palabras que nuestro
Señor expresó en la cruz, y su traducción Griega. Esta frase es registrada en tres
lenguas en las Escrituras: en el Hebreo, Arameo, y griego.
(1) Jesucristo no podía ya dirigirse a Dios como “Padre,” porque Él [el Padre] estaba
Juzgando nuestros pecados en Él. Tanto en el Griego como en el Hebreo, siempre
que un nombre propio es repetido está enfatizando la calidad increíble de la
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(2)

(3)

(4)

(5)

persona a quién el vocativo es dirigido, pero también enfatiza los atributos
específicos de la persona.
La repetición del vocativo enfatiza las dos categorías de atributos divinos
envueltos en el juicio de nuestros pecados en la cruz.
(a) El primer vocativo se refiere a la increíble santidad o integridad de Dios
Padre. La santidad de Dios es la combinación de Su Justicia y la Rectitud. La
justicia de Dios estaba imputándole los pecados del género humano a Cristo
en la cruz y juzgándolos.
(b) El segundo vocativo se refiere a la omnipotencia de Dios Padre. La autoridad
y poder para el juicio de Cristo vino de la omnipotencia de Dios.
El adverbio interrogativo HINANTI es usado en una pregunta retórica, no dirigida
al Padre para recibir una respuesta pues Cristo, tanto en su humanidad como en su
Deidad conoce la respuesta y siempre supo la respuesta. Dios Padre no tenía que
dar una respuesta, porque la respuesta había sido decidida en los decretos divinos
mucho antes de la existencia del universo.
Por lo tanto, la razón para la pregunta retórica es para que nosotros entendiéramos
lo que Cristo estaba haciendo en la cruz, como estaba siendo sostenido, y como
soportaba el juicio por cada pecado en la historia del género humano en un
pequeño período de tres horas.
“Has abandonado” es el aoristo activo indicativo de EGKATALEIPO. La
segunda persona del singular se refiere a Dios Padre solamente. Deidad no puede
abandonar o separarse de deidad. Esta es la razón por la cual Cristo tenia que
venir a ser humanidad – para ir a la cruz! Él fue separado de Dios, porque “Él
que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado como substituto, para que
nosotros viniéramos a ser la rectitud de Dios en Él. El aoristo culminativo,
considera toda la obra de la cruz viendo los resultados existentes, en los cuales
hay por lo menos siete:
(a) La provisión de salvación eterna para todo el género humano bajo la doctrina
del pago ilimitado, 2Cor 5:14-19; 1Tim 2:6, 4:10; Tit 2:11; He 2:9; 2P 2:1;
1Jn 2:2. Jesucristo fue juzgado por todos los pecados de la humanidad.
(b) La garantía de la salvación eterna para cualquiera que cree en Jesucristo. Jn
1:12, Jn 3:16; Jn 6:47; Hch 16:31, Efe 2:8-9,
(c) La victoria estratégica del conflicto angélico.
(d) La resurrección, ascensión, y el sentarse de nuestro Señor, en cuyo tiempo
recibió su tercer titulo de nobleza: Rey de reyes y Señor de Señores, la
Estrella Brillante de la Mañana.
(e) La interrupción de la dispensación de Israel, y la inserción de la edad de la
Iglesia para llamar a una familia real para acompañar el tercer titulo nobiliario
de nuestro Señor.
(f) La perpetuación del gran evento poder de la Unión Hipostática y la
Encarnación a derramarse a la edad de la Iglesia, causando que esta
dispensación sea única en toda la historia. Nunca en la historia del género
humano tanto poder ha estado disponible y ha sido delegado a cada creyente.
(g) La más grande disponibilidad de poder en toda la historia humana a
consecuencia de la intensificación del conflicto angélico.
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(6) Dios Padre produce la acción del verbo abandonando y separándose de Jesucristo
como substituto quién Él estaba juzgando. Mientras la deidad del Padre no puede
abandonar la deidad del Hijo, Cristo estaba llevando nuestros pecados en Su
cuerpo.
(7) Jesucristo tenía que ser perfecto todo el tiempo que Él estaba llevando nuestros
pecados. Su impecabilidad tenía que ser perpetuada hasta cuando estaba llevando
nuestros pecados. La habilidad para hacer esto vino del poder capacitador de la
omnipotencia de Dios Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina prototipo.
(8) El indicativo interrogativo asume que hay un hecho de Doctrina Bíblica que
puede ser establecido como respuesta a la pregunta. ¿porqué? Porque es
necesario todo un cuerpo de verdad , que llamamos Soteriología – para proveer
pago ilimitado, para propiciar al Padre, para redimir al hombre y para reconciliar
al hombre.
RBT Col 2:12 Habiendo sido sepultados juntamente con Él posición retroactiva por medio
del bautismo bautismo del Espíritu, por el cual, ustedes han sido levantados con Él posición
actual del creyente a través de la fe en el poder operacional de Dios quien Lo resucitó
Jesucristo de los muertos.
………………………………………………………………………………………………………
INTRODUCCION A Colosenses 2:13 y 14.
RBT Col 2:13 Y mientras utedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de
vuestra carne, Dios les dio vida juntamente con él [separación posicional], habiendoles
perdonado {karizomai} todas sus transgresiones.
RBT Col 2:14 Habiendo anulado el certificado de deuda que había contra nosotros, que por
sus decretos nos era contrario; Él lo ha quitado de en medio; Él lo clavó en Su cruz.
Col 2:13 y 14 nos presentan el hecho que los decretos contra nosotros, refiriendose a todos los
juicios divinos en cuanto a todos los pecados que han sido cometidos en la historia human han
sido removidos. Dios Padre ha imputado esos pecados a Cristo en la cruz y Cristo ha sido
castigado por ellos propiciando la Justicia de Dios Padre. El juicio por nuestros pecados en la
cruz es la base para el perdón KARIZOMAI. Somos perdonados porque ya han sido imputados,
pagados y la integridad de Dios ha sido satisfecha con la obra perfecta de la cruz.
 El primer perdón se refiere al perdón que se lleva a cabo en la cruz en el instante en que un
individuo acepta la cruz como efectiva para su salvación – el individuo que responde al
llamado divino es el que cree en Jesucristo cree en Jesucristo y serás salvo.
 El segundo perdón, el perdón de la pos-salvación, es el perdón relacionado a nuestra vida
espiritual una vez que nacemos de nuevo. Este perdón es enseñado en 1 Jn 1:9, Si
reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y
purificarnos de todo mal hacer.
 Este es el perdón experiencial relacionado a la experiencia de la pos-salvación en donde
la vida espiritual sufre un revés hasta que se citen los pecados otra vez. Dios ha provisto
opciones para neutralizar todas y cada una de las contradicciones a Su plan por nuestros
pensamientos y acciones en la vida. Cuando nosotros escogemos el vivir en la esfera de
poder de la naturaleza del pecado nosotros destruimos nuestra vida espiritual.
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 El perdón de la pos-salvación cancela todas las repercuciones del pecado y restaura el
status de la vida espiritual. Este perdón nos califica a continuar con nuestra vida
espiritual y a cumplir con las dos opciones poder de la vida espiritual – la Llenura del
Espíritu Santo y la orientación doctrinal. El vivir bajo el poder de la naturaleza del
pecado nos causa el invitar la disciplina divina que proviene de la Suprema Corte del
cielo.
 Él nos purifica de todo mal hacer de 1 Jn 1:9 se refiere a una purificación total por los
pecados desconocidos y por la maldad de vivir fuera de comunión con Dios.
 El primer perdón nos califica a vivir en el estado eterno de un cuerpo de resurrección. El
segundo perdón nos califica a continuar con nuestra vida espiritual durante el tiempo.
 Ambos perdones se basan en la obra de salvación de Cristo en la cruz
 Una vez que citamos nuestros pecados nosotros somos perdonados en el sentido de
AFIEIMI o cancelación de disciplina. Todo el sufrimiento no desaparece, pues todas
nuestras acciones tienen consecuencias, pero el sufrimiento que permanece con nosotros
a consecuencia de nuestras acciones fuera de comunión viene a ser para nuestro beneficio
y nuestro sufrimiento espiritual.
 El segundo perdón es también enseñado en 1Co 11:30-31 Por esta razón muchos entre
ustedes están débiles (disciplina de advertencia) y enfermos (disciplina intensa) y muchos
duermen (pecado de muerte). Si nos juzgamos a nosotros mismos, nosotros no seremos
juzgados. La Suprema Corte Divina tiene tres categorías de disciplina contra el creyente que
vive en un estilo de vida controlado por su naturaleza del pecado. El juzgar nuestros pecados
es lo mismo que el citarlos. El nombrar nuestros pecados a Dios es lo mismo que el
juzgarnos a nosotros mismos, compatible con el juicio divino de nuestros pecados en la cruz.
Principios.
1. Dios Padre juzgó los pecados en la cruz. Por lo tanto, los pecados cometidos el día de hoy ya
fueron a la cruz hace 2000 años.
2. Consecuentemente, los pecados cometidos después de nuestra salvación deben ser manejados
a través de una función no meritoria – el citar nuestros pecados.
3. La función de gracia a utilizarze es la privacia de nuestro sacerdocio a través de reconocer,
admitir, citar, nombrar nuestros pecados a Dios sin promesas que lo vamos a hacer mejor la
próxima vez, sin emoción, sin llorar, sin rogar por perdón.
4. El reconocimiento de nuestros pecados a Dios es totalmente aparte de cualquier obra humana
como: penitencia, confesión publica, sentirse arrepentido por nuestros pecados, o
prometiendole a Dios que vas a ser mejor.
5. Ningún sistema de penitencia, ningún rito de purificación, ningún castigo auto-impuesto o
eclesiastico debe ser incluido en la simple técnica de citar, nombrar nuestros pecados.
6. Así como nada puede ser añadido a la fe en Cristo para la salvación, igualmente nada puede
ser añadido a el reconocer, admitir nuestros pecados a Dios para la recuperación de nuestra
relación armoniosa con Él y la oportunidad de estar lleno otra vez del Espíritu Santo.
7. Tanto el creer en Cristo para la salvación como el citar nuestros pecados después de la
salvación para el perdón divino son funciones no meritorias. Estas dependen en su totalidad
en lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho ha sido el imputar todos y cada uno de los
pecados del género humano en Jesucristo en la cruz y juzgarlos. El legalismo siempre trata
de ayudar a Dios añadiendo alguna forma de obra humana la cual cancela la gracia. En el
instante en que nosotros reconocemos nuestros pecados a Dios nosotros somos perdonados y
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restaurados a una relación armoniosa con Dios y recuperamos la Llenura del Espíritu Santo.
Dios perdona los pecados conocidos y los desconocidos.
8. Ninguna categoría de pecados después de la salvación, no importa que tan extrema esta sea
implica la perdida de la salvación. Ningún pecado, ninguna negación o renunciación o
categoría de degeneración puede cancelar los 39 irrevocables que recibimos en el instante de
la salvación.
9. El culpable en el pecado personal es nuestra voluntad. La naturaleza del pecado no es la
fuente del pecado, sino la fuente de la tentación. La voluntad humana es la fuente de todo
pecado personal. Los pecados personales son pecados de conocimiento en los cuales la
voluntad reconoce la tentación como un pecado y lo comete, pecados de ignorancia, en los
cuales la voluntad no está consiente de que la tentación es un pecado, pero desea hacerlo y lo
hace. Por lo tanto, nosotros debemos tomar la responsabilidad de nuestras decisiones,
incluyendo todos los pecados conocidos o por ignorancia.
10.Sin la técnica del restablecimiento de la gracia de reconocer o citar nuestros pecados nosotros
viviríamos fuera de la vida espiritual. Sin el citar nuestros pecados como el solucionador
número uno de nuestra vida, sería imposible estar lleno del Espíritu Santo y evitar la
degeneración cristiana.
11.La antítesis de la técnica del rebote (citar tus pecados) a lacomunión es el negar que pecamos
después de la salvación, 1 Jn 8-10. El negar que pecamos después de la salvación es el vivir
fuera de la realidad.
RVA Col 2:13 Mientras vosotros estabais muertos en los delitos y en la incircuncisión de
vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos.
GNM
Col 2:13 kai. kai, cc u`ma/j su, npa-2p nekrou.j nekro,j a--am-p o;ntaj eivmi, vppaam2p
ÎevnÐ evn pd toi/j o` ddnp paraptw,masin para,ptwma n-dn-p kai. kai, cc th/| o` ddfs avkrobusti,a|
avkrobusti,a n-df-s th/j o` dgfs sarko.j sa,rx n-gf-s u`mw/n( su, npg-2p sunezwopoi,hsen suzwopoie,w
viaa--3s u`ma/j su, npa-2p su.n su,n pd auvtw/(| auvto,j npdm3s carisa,menoj cari,zomai vpadnm-s
h`mi/n evgw, npd-1p pa,nta pa/j a--an-p ta. o` danp paraptw,mataÅ para,ptwma n-an-p
GNT

Col 2:13 kai. u`ma/j nekrou.j o;ntaj ÎevnÐ toi/j paraptw,masin kai. th/| avkrobusti,a| th/j sarko.j
u`mw/n( sunezwopoi,hsen u`ma/j su.n auvtw/(| carisa,menoj h`mi/n pa,nta ta. paraptw,mataÅ
RVA
Col 2:13 Mientras vosotros estabais muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra
carne, Dios os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos.
MIENTRAS USTEDES ESTABAN MUERTOS
EIMI – presente activo partipio
Y cuando ustedes estaban muertos
MUERTOS
nekro,j a--am-p – muertos espiritualmente
EN LOS DELITOS
para,ptwma, atoj to, violación de estandares morales, ofensa, mal hacer, pecado –
ofensas con implicaciones politicas.
para,ptwma n-dn-p- las violaciones a la integridad de Dios a consecuencia que nosotros
funcionamos en la naturaleza de independencia de Dios.
EN LA INCIRCUNCISION
avkrobusti,a, aj, h` (prob. from avkroposqi,a circuncisión
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La incircuncisión de la carne se refiere a todo aquello que la carne produce que es sin valor en el
plan de Dios.
 Circuncisión significa tirar un pellejo que no sirve para nada. Incircuncisión significa tener
un estilo de vida dominado por lo que no sirve para nada en lo que se refiere al plan de Dios
para nuestras vidas.
Circuncision de nuestra carne se refere a todo lo que la naturaleza de pecado produce que nos
distrae, nos independiza, nos hace pensar en todo lo que no tiene que ver con el plan de Dios.
 Incircuncisión por lo tanto signifca todo lo que el hombre hace superfluo que no le sirve para
nada en cuanto a su crecimiento espiritual.
 El crecimiento espiritual es el producto de maximo conocimiento de lo más profundo que hay
en esta vida: el pensamiento de Cristo, la palabra de Dios, la revelación divina.
DIOS LES DIO VIDA JUNTAMENTE CON ÉL.
suzowpoie,w, suzowpoiw/: 1 aoristo; hacer a uno vivo junto con otro
Efesios 2:5 y Col 2:13
suzwopoie,w@viaa--3s su,@npa-2p su,n@pd auvto,j
producir vida, hacer vida: Dios les produjo vida a ustedes junto con Él.
Esto obviamente se refiere se refiere a la posición retroactiva en donde nosotros morimos con
Cristo cuando aceptamos la obra de la cruz como efectiva para nuestra salvación.
La vida es producida juntamente en nosotros – en nuestra posición en Cristo nosotros hemos
muerto con Él, resucitado con Él – hemos ascendido con Él y estamos sentados a la diestra del
Padre – Rom 6
Somos nuevas criaturas en Cristo – 2Co 5:17.
PERDONANDOLES TODOS LOS DELITOS
cari,zomai@vpadnm-s
Dar libremente como un regalo, dar en gracia, dar sin esperar nada de regreso – dar
conmemorando la gracia de Dios.
Cancelar una suma de dinero que se debe. Cancelar una deuda
Mostrarse uno en gracia olvidando el mal hacer de otros, perdonar,
TODOS
pa/j@a--an-p
todo absolutamente todo – sin excepción todos …. Todos los pecados, todas las transgresiones,
todas las independencias de la voluntad y el proposito divino para nuestras vidas.
LOS DELITOS
o`@danp para,ptwma@n-an-p
una desviación del estilo de vida diseñado por Dios como la forma correcta de vivir.
Un falso paso – todos los pasos falsos que damos en la vida – todo lo que se hace fuera de
Comunión con Dios son pasos falsos y algunos de ellos son maldad.
Transgresiones: ofensas contra Dios y contra el hombre.
He 3:7-12 7 Por eso, como dice el Espíritu Santo: Si oís hoy su voz, 8 no endurezcáis vuestros
corazones como en la provocación, en el día de la prueba en el desierto, 9 donde vuestros
padres me pusieron a gran prueba y vieron mis obras durante cuarenta años. 10 Por esta
causa me enojé con aquella generación y dije: "Ellos siempre se desvían en su corazón y no
han conocido mis caminos." 11 Como juré en mi ira: "¡Jamás entrarán en mi reposo!" 12
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que
os aparte del Dios vivo.
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Col 2:13 kai,@cc su,@npa-2p nekro,j@a--am-p eivmi,@vppaam2p evn@pd o`@ddnp
para,ptwma@n-dn-p kai,@cc o`@ddfs avkrobusti,a@n-df-s o`@dgfs sa,rx@n-gf-s su,@npg-2p
suzwopoie,w@viaa--3s su,@npa-2p su,n@pd auvto,j@npdm3s cari,zomai@vpadnm-s
evgw,@npd-1p pa/j@a--an-p o`@danp para,ptwma@n-an-p
RBT Col 2:13 Y cuando ustedes estaban muertos en sus transgresiones y la incircuncisión de
su naturaleza de pecado [status quo de pre-salvación], El los hizo a ustedes vivos junto con Él,
habiendo perdonado todas sus transgresiones [perdón de los pecados cometidos antes de nacer
de nuevo],
……………………………………………………………………………………………
RBT Col 2:14 Habiendo anulado el certificado de deuda que había contra nosotros, que por
sus decretos nos era contrario; Él lo ha quitado de en medio habiendolo clavado en Su cruz.
GNM Col 2:14 evxalei,fw@vpaanm-s o`@dans kata,@pg evgw,@npg-1p ceiro,grafon@n-an-s
o`@ddnp do,gma@n-dn-p o[j@aprnn-s eivmi,@viia--3s u`penanti,oj@a--nn-s evgw,@npd-1p
kai,@cc
auvto,j@npan3s
ai;rw@vira--3s
evk@pg
o`@dgns
me,soj@ap-gn-s
proshlo,w@vpaanm-s auvto,j@npan3s o`@ddms stauro,j@n-dm-s
RVA
Col 2:14 Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y
la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz.
ÉL ANULÓ
evxalei,fw: remover, hacer a un lado; anular; dejar sin consecuencias – esto es en referencia al
certificado de deuda contra cada uno de nosotors- un certificado de deuda contra uno .
evxalei,fw@vpaanm-s aoristo activo participio – habiendo anulado
RVA Sal 51:1 (Al músico principal. Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a él, después
que David tuvo relaciones con Betsabé) Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu
misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. 2 Lávame más y más de mi
maldad, y límpiame de mi pecado.
RVA Sal 51:9 Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.
RVA Is 43:25 "Yo soy, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré más
de tus pecados.
RVA Is 44:22 He borrado como niebla tus rebeliones, y como nube tus pecados. Vuelve a mí,
porque yo te he redimido."
RVA Hch 3:19 Por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados; de
modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio 20 y que él envíe al Cristo, a
Jesús, quien os fue previamente designado.
EL ACTA
ceiro,grafon, ou, to, certificado de deuda, Col 2:14.
ceiro,grafon@n-an-s
Habiendo anulado el certificado de deuda –
La deuda se refiere a todo lo que la integridad de Dios demanda del hombre.
Dios creó al hombre perfecto a fin de que este viniera a crecer al maximo punto experiencial de
perfección. Sin embargo este decidió en el uso de su libre albedrío rechazar el plan de Dios y
actuar independientemente de Él.
QUE HABÍA CONTRA NOSOTROS
KATA EGO- contra nosotros.
Quienes somos nosotros? Somos el producto de la semilla de Satanás. Somos el producto del
pecado con naturaleza de pecado y con continuos actos de transgresión hacia Dios.
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Rom 5:12 Porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la
muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
QUE POR SUS DECRETOS
do,gma, atoj, to, decreto, mandato, mandamiento Lk 2:1; Ac 16:4; 17:7; ordenanza Eph 2:15;
requerimiento Col 2:14.* [formada en dokei/
do,gma@n-dn-p –
dogma se refiere a decisiones, mandamientos, mandatos.
 Las decisiones divinas son los fallos de la justicia de Dios basados en la integridad de Dios.
 Lo que la Rectitud de Dios demanda la Justicia de Dios ejecuta.
 Lo que la Rectitud de Dios condena la Justicia de Dios
NOS ERA CONTRARIA
u`penanti,oj@a--nn-s u`penanti,oj puestas sobre, contra, opuesto, hostíl.
La barrera entre Dios y el hombre no puede ser removida por el hombre; solamente puede ser
removida por Dios. Pero Dios hecho hombre. Dios como Dios no puede remover la barrera por
decreto.
Para que la barrera sea removida la justicia de Dios debe ser propiciada- y esto es solamente
posible por una humanidad perfecta: la humanidad de Jesucristo. Deidad indisminuída y
humanidad verdadera. Cristo se ajustó a la justicia de Dios – nosotros tenemos que ajustarnos a
a la justicia de Dios – y lo hacemos en el instante en que aceptamos la cruz como efectiva.
Y LA HA QUITADO
ai;rw@vira--3s
perfecto activo indicativo – una vez en el pasado con resultados que continúan para
siempre.
ai;rw (airo): levantar, quitar, hacer a un lado, remover
Cristo quitó, hizo a un lado, removió.
Removió la barrera entre Dios y el hombre una vez por todas con resultados que permanecen
para siempre.
DE EN MEDIO
me,soj: en medio de.
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.
Nosotros somos nuevos hombres posicionalmente en el instante en que creemos en Cristo – en
ese instante venimos a morir, ser sepultados, resucitar, ascender y sentarnos con Él a la diestra
del Padre – somos nuevas criaturas en Cristo.
me,soj@ap-gn-s
AL CLAVARLA
proshlo,w (proseloo): clavar
proshlo,w@vpaanm-s
aoristo activo participio
Los pecados del género humano fueron clavados en Su cruz por la persona que más lo amaba….
“Este es mi Hijo muy amado en quien tengo complacencia”
Eloi, Eloi lama sabactani. Salmo 22.
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Esta es una expresión de lo que sucedió en la cruz – todas nuestras deudas, todas nuestras
infidelidades, todas nuestras amarguras, todas nuestros rechazos, envidias, arrogancias, abusos
fueron clavados en Él mientras estaba llevando nuestros pecados en el calvario.
EN SU CRUZ
stauro,j (stauros) : un madero, una cross (el instrumento romano de crucifixión).
RVA 1 P 2:24 Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de que
nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis
sido sanados.
RVA Col 2:20 Siendo que vuestra muerte con Cristo os separó de los principios elementales del
mundo, ¿por qué, como si aún vivieseis en el mundo, os sometéis a ordenanzas como:…….
RBT Col 2:14 Habiendo anulado el certificado de deuda que había contra nosotros, que por
sus decretos nos era contrario; Él lo ha quitado de en medio habiendolo clavado en Su cruz.
GNM

Col 2:14 evxalei,fw@vpaanm-s o`@dans kata,@pg evgw,@npg-1p ceiro,grafon@n-an-s
o`@ddnp do,gma@n-dn-p o[j@aprnn-s eivmi,@viia--3s u`penanti,oj@a--nn-s evgw,@npd-1p
kai,@cc
auvto,j@npan3s
ai;rw@vira--3s
evk@pg
o`@dgns
me,soj@ap-gn-s
proshlo,w@vpaanm-s auvto,j@npan3s o`@ddms stauro,j@n-dm-s
GNT
Col 2:14 evxalei,yaj to. kaqV h`mw/n ceiro,grafon toi/j do,gmasin o] h=n u`penanti,on h`mi/n( kai.
auvto. h=rken evk tou/ me,sou proshlw,saj auvto. tw/| staurw/|\
RBT Col 2:13 Y cuando ustedes estaban muertos en sus transgresiones y la incircuncisión de
su naturaleza de pecado [status quo de pre-salvación], El los hizo a ustedes vivos junto con Él,
habiendo perdonado todas sus transgresiones [perdón de los pecados cometidos antes de nacer
de nuevo],
RBT Col 2:14 Habiendo cancelado el certificado de deuda que nos era contrario; Él lo ha
removido de en medio, (lo ha hecho a un lado), y habiendo sido clavado a Su cruz.
………………………………………………………………………………………………………
A. Definición y Descripción.
1. Descripción.
a. Reconciliación es un cuerpo de verdad o una doctrina presentada en RVA 2Co 5:18,
“Ahora, todas estas cosas provienen de Dios, quien nos ha reconciliado consigo
mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de reconciliación.” RVA Ef
2:16 Y nos pueda reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la
cruz, dando muerte en ella a la enemistad. 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. 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 22 en su cuerpo físico por
medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante
de él; EIRENE es la palabra Griega que técnicamente se refiere a la doctrina Bíblica
de la reconciliación.
(1) Las palabras “paz” y “reconciliación” son términos sinónimos en tales pasajes
como Ef 2:14-15, 17, 4:3; y 6:15.
(2) Parte de la obra de la salvación de Jesucristo en la cruz es reconciliación, Ef2.16;
4:3; Col 1:20.
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b. Todos los creyentes son reconciliados con Dios en el instante que ellos creyeron en
Cristo, pero la obra de la reconciliación de hecho tomó lugar en la cruz.
c. La ofrenda de paz de las ofrendas Levíticas representaba la doctrina de
reconciliación, Lev 3, 6:37-38, 8:15.
d. La paz o reconciliación entre Dios y el hombre debe ser confirmada o ratificada en
cada caso individual a través de fe personal en Jesucristo. El medio de ratificación es
la fe personal en Jesucristo. Hch 16:31, “cree en Su Majestad Jesucristo y tú serás
salvo; y si alguien en tu casa cree en Cristo, ellos también serán salvos.”
e. La reconciliación o la paz entre Dios y el hombre tiene una aplicación llamada paz.
La paz entre el hombre y Dios lleva a la paz de un hombre hacia otro y por lo tanto, a
la eliminación de conflictos de personalidad.
f. La paz o reconciliación entre Dios y el hombre tiene una explicación de unidad que le
llamamos paz. La paz entre Dios y el hombre lleva a la paz individual entre un
hombre y el otro y la eliminación de los conflictos de personalidad.
2. Definición.
a. La doctrina de la reconciliación se define como la categoría de soteriología (doctrina
bíblica de la salvación) que explica el remover la barrera entre Dios y el hombre a
través de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo en le cruz.
b. En esta definición, el género humano es reconciliado con Dios, no viceversa. Dios
nunca se dice que se reconcilia con el hombre. En la propiciación Dios es satisfecho
con la obra de Cristo en la cruz. En la reconciliación, el hombre es reconciliado con
Dios a través de la obra de Jesucristo en la cruz.
c. En el nacimiento físico no solamente hay una barrera entre Dios y el hombre sino que
hay barreras entre el hombre y el hombre causadas por el hombre estando muerto
espiritualmente. La muerte espiritual real es la separación de Dios en un estado de
depravación y desesperación. Añádele a esto el hecho que de la fuente de nuestra
naturaleza del pecado nosotros desarrollamos defectos, debilidades, y complejos de
inferioridad o superioridad en el área de la arrogancia. Muchas de estas barreras son
legítimas y no pueden ser mejoradas. Pero a consecuencia de que tenemos una
naturaleza del pecado, nosotros venimos a ser defensivos y a sentirnos amenazados
por otras culturas, razas, niveles sociales, niveles políticos. o conceptos ideológicos.
De tal manera que cuando una persona no tiene auto- estimación espiritual, estas
barreras vienen a ser la base para justificar su existencia o justificar su ambiente
relacionado con la existencia o el ambiente de otra persona. El resultado es el choque
entre ambas personas.
d. La reconciliación del hombre con Dios a través de la obra salvadora de Jesucristo
provee las bases de remover las barreras entre Dios y el hombre y al mismo tiempo
entre el hombre y el hombre. Sin embargo es importante notar que no hay relación
entre auto estimación espiritual y el remover las barreras experienciales de nuestras
vidas.
e. La reconciliación es definida en RBT 2Cor 5:19. de tal manera, 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 doctrina de la reconciliación. En lugar de eso, todos nuestros pecados
fueron imputados en Jesucristo en la cruz y fueron juzgados por Dios Padre. La
imputación de los pecados a Jesucristo viene a ser un mayor factor en el remover
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todas las barreras que hay entre nosotros y Dios. La imputación es un factor mayor
en el remover todas las barreras entre nosotros y Dios.
f. La reconciliación es un tema muy importante en el Nuevo Testamento y ésta tiene su
propio vocabulario.
(1) El verbo griego KATALLASO significa el cambiar a alguien de un estado de
hostilidad a un estado de tranquilidad y paz, de enemistad a reconciliación. Dios
es el sujeto en la voz activa; el hombre es el sujeto en la voz pasiva.
(2) El sustantivo KATALLAGE significa reconciliación.
(3) El verbo compuesto enfatiza el hecho que solamente Dios es la fuente de la
reconciliación.
El hombre no puede hacer absolutamente nada en la
reconciliación.
(4) El sustantivo Griego EIRENE se traduce “paz.” Es un sinónimo para la
reconciliación, enfatizando la obra salvadora de Jesucristo en la cruz en el
remover la enemistad entre Dios y el hombre, el ejemplo, el remover la barrera
entre el hombre y Dios. En Ro 5:10, dice Porque si cuando éramos enemigos
fuimos reconciliados a Dios por la muerte de Su Hijo, mucho más, habiendo
sido reconciliados, seremos liberados por Su vida.
B. Todos los creyentes de la edad de la iglesia, como embajadores reales, tienen el ministerio de
la reconciliación bajo dos categorías de función.
1. El don espiritual de evangelismo (Ef 2:17).
2. La función de testificar. Cada creyente recibe el mandato de dar testimonio en 2Cor
5:18-20. Nosotros tenemos la responsabilidad hacia aquellos que no han sido
reconciliados a Dios. RVA Ef 6:15 y calzados vuestros pies con la preparación para
proclamar el evangelio de paz.
3. El ministerio de la reconciliación es lo mismo que la función de testificar por Cristo.
RBT 2Cor 5:19. de tal manera, 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 doctrina de la reconciliación.
RBT 2Co 5:20 por lo tanto, nosotros somos embajadores de Cristo; y como si Dios los
estuviera exhortando por medio nuestro, nosotros los invitamos en el nombre de
Cristo: sean reconciliados con Dios! (aceptando la obra de la reconciliación). 2Co 5:21
Al que no conoció pecado, por nosotros (como substituto) fue hecho pecado para que
nosotros viniéramos a ser la Rectitud de Dios en Él
a. Dios depositó o nos dio la encomienda de la doctrina de reconciliación en nosotros
como creyentes porque nosotros hemos utilizado la provisión divina para solucionar
el problema de la barrera entre Dios y el hombre.
b. Este depósito o esta encomienda es la diaria percepción de doctrina Bíblica
relacionada con la reconciliación, de tal manera que tú puedes ir a otros e invitarlos a
reconciliarse con Dios. Nosotros dependemos en Dios Espíritu Santo y la exactitud
del evangelio y no en formas de mercadotecnia.
C. La obra de Salvación de Cristo en la cruz es la base para la reconciliación.
1. RBT Ef 2:15 Y Él (Jesucristo) abolió en Su carne la enemistad, la ley de los
mandamientos dados en decretos, a fin de que Él (Jesucristo) causara a crear en sí
mismo de los dos [judío y gentil] un nuevo hombre, estableciendo así la paz. RBT Ef
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2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [Judío y Gentil) con Dios en un cuerpo por
medio de la cruz, habiendo dado muerte a la enemistad. “En Su carne” indica que
Dios Padre solamente le pudo imputar los pecados del hombre a la humanidad de Cristo.
2. RBT Ro 5:8 Pero Dios demuestra Su amor [amor impersonal] hacia nosotros en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros [muerte substitucionaria espiritual].
Ro 5:9 Mucho más, ahora habiendo sido justificados por su sangre [reconciliación],
nosotros seremos salvos del juicio de Dios a través de Él. 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. +RBT Ro 5:11 Y no
solo esto, pero también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
mediante quien hemos recibido ahora reconciliación.
a. La reconciliación es totalmente la obra de la integridad de Dios y se lleva a cabo en la
función de Cristo llevando nuestros pecados en la cruz.
b. La reconciliación enfatiza la integridad de Dios al igual que la seguridad eterna del
creyente. Siendo que nosotros hemos sido reconciliados con Dios y que poseemos Su
perfecta rectitud, no hay nada que nosotros podamos hacer, pensar o decir para
cancelar la obra de Dios en la reconciliación.
c. Lo que Jesucristo hace para todo el género humano en la cruz es la reconciliación.
La paz es un sinónimo de reconciliación, pues es la única forma en que nosotros pensamos
3. La paz no es solamente un sinónimo de la reconciliación, sino que es también la única
forma de entender lo que Dios hizo por nosotros.
4. La paz es un sinónimo de reconciliación, pues siendo reconciliado con Dios por medio de
la fe en Cristo establece la paz entre Dios y el creyente.
5. La paz significa que nosotros tenemos Su rectitud y Su Vida. RBT Col 1:19 Por cuanto
agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud [ plenitud en la deidad de Cristo es
su esencia divina, en la humanidad de Cristo es Su impecabilidad en la dinasfera
divina prototipo], RBT Co 1:20 Y por medio de Él [humanidad de Jesucristo]
reconciliar todas las cosas, sean cosas sobre la tierra [hombre]o cosas en los cielos
[ángeles] consigo mismo [Dios Padre], habiendo hecho la paz a través de la sangre de
la cruz a través de Él [Dios Hijo] RBT Col 1:21 Y aunque ustedes en otro tiempo
estaban apartados y eran hostiles en su mente a través de obras de mal, RBT Co 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]
a. La manera en que Jesucristo “reconcilia todas las cosas para si mismo” empieza en
una forma externa. Nosotros creemos en Jesucristo, y nuestra fe en Él viene de
nuestra mente, producto de lo que estamos pensando. Debemos recordar que cuando
estabamos del otro lado de la barrera, bajo la muerte espiritual, todo nuestro
pensamiento era ajeno a Dios y hostil a Dios.
b. Sin embargo Dios Espíritu Santo fue capaz de hacer el evangelio entendible a nuestro
pensamiento, enseñándonos que el único modo de salvación es fe en Jesucristo.
Cuando creímos en Cristo fue la primera vez en nuestras vidas que pensamos algo
verdaderamente constructivo.
c. Tú expresaste enemistad y pensamiento hostil hacia Dios a través de obras de mal,
buenas obras, pode humano, habilidad humana, talento humano.
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d. Tú serás presentado “santo, sin culpa, y sin reproche” en cuerpo de resurrección en
los cielos. Solamente el plan de Dios es capaz de lograr esta hazaña increíble.
La Barrera entre Dios y el Hombre.
6. Los problemas de la Barrera para el no creyente son removidos por la obra de Cristo
en la cruz.
2. La muerte espiritual es removida por - la muerte espiritual substitucionaria de Cristo
3. Los pecados personales son removidos – por el pago ilimitado en la cruz.
4. La maldición de la ley: imposible para el hombre el cumplir la moralidad de la ley – es
solucionado por la Redención, por medio de la cual Jesucristo pagó por nuestra libertad
viniendo a ser maldición por nosotros.
5. La perfección de Dios (+R , + Justicia) - resuelto a través de la Propiciación, Dios Padre
satisfecho con la obra de Cristo en la cruz.
a. Cada uno de los anteriores muestra lo que Dios ha hecho por el género humano. Por
lo tanto, ya no hay barrera, solamente una línea invisible. El hombre cruza esa línea y
recibe salvación solamente creyendo en Su Majestad Jesucristo. Es tan fácil porque
en la cruz todo el trabajo de la salvación fue llevado a cabo por Él.
b. Estos puntos en cuanto a la barrera son los puntos que nosotros debemos de tocar
cuando presentamos las nuevas noticias. Por ejemplo, el pecado nunca es una asunto
a discutirse. Todos los pecados ya fueron juzgados.
c. Muerte espiritual real.
1) Bajo la doctrina de “selección,” la vida humana es imputada al alma humana.
Dios tiene un propósito para cada miembro del género humano. Esto está
demostrado por el hecho que Dios te dio vida humana.
2) Simultáneamente, el pecado original de Adán fue imputado a la naturaleza del
pecado genéticamente formada, produciendo la muerte espiritual. Gen 2:17; Ro
5:12, Ro 6:23; Ef 2:1.
3) La muerte espiritual significa la total incapacidad para iniciar o tener una relación
armoniosa con Dios.
4) La naturaleza del pecado, la muerte espiritual, y la imputación del pecado original
de Adán forman la barrera entre Dios y el hombre, que previene el que el hombre
pueda tener una relación con Dios.
5) La muerte espiritual real es solucionada por la muerte substitucionaria de
Jesucristo en la cruz. Esto significa Jesucristo recibió la pena por todos nuestros
pecados cuando estos fueron imputados a Él y fueron juzgados, 1P2:24; 1P 3:18;
2Co 5:21.
d. Pecados personales.
1) Las diferentes manifestaciones las encontramos en la forma de pecados
personales. Cuando somos tentados por la naturaleza del pecado, nuestra
voluntad escoge el pecar. Ro 1:18-32, 3:9-23; Ga 5:19-21; 1Tm1:14-16. Gal 6:7
nos enseña que nosotros manufacturamos nuestra propia miseria a través de
nuestra auto-determinación.
2) Cuando Cristo recibió la imputación de nuestros pecados, Él removió la barrera
entre Dios y el hombre. Esto es reconciliación para todo el género humano.
Como Dios, Jesucristo solamente puede condenar el pecado. Los pecados fueron
imputados a la humanidad de Cristo y juzgados. Esta es la razón por la cual todos
los pecados del género humano fueron llevados “en su cuerpo.”
113

Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - Domingos 9:15 A.M.– Libro empezado en abril 05
Capitulo dos empezado en abril 2007.

COLOSENSES Capitulo DOS. (Hojas de trabajo) Cap 1: 2005. Cap 2: 2007

e.

f.

g.

h.

i.

j.
k.

l.

3) Todos los pecados personales fueron juzgados y removidos de la barrera bajo la
doctrina de el pago ilimitado enseñada en 2Co 5:14, 15, 19; 1Ti 2:6, 4:10; Tit
2:11; Heb 2:9; 1Jn 2:2.
La maldición de la ley la encontramos en Ef 2:15; 1Tm 1:8-11; Ro 3:9-23, 4:15,
5:20, 7:14; Gal 3:10-11.
1) En efecto, la maldición de la ley nos coloca en un mercado de esclavos del
pecado. Nuestra libertad del mercado de esclavitud debe ser comprada para que
seamos libres.
2) La doctrina de redención nos enseña que nosotros somos redimidos del mercado
de esclavos del pecado por medio de la obra salvadora de Cristo en la cruz, Sa
34:22; Gal 3:13; Ef 1:7; 1P 1:18-19; Tit 2:14.
La santidad o integridad de Dios está compuesta de Su justicia y Su perfecta Rectitud.
1) Ro 3:23, “Todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios.” La gloria de
Dios se refiere a Su rectitud perfecta (+R).
2) Nosotros tenemos –R; Dios tiene (+R). –R nunca puede tener comunión con
(+R).
3) La doctrina de la propiciación remueve la barrera de la santidad de Dios. Dios
Padre es satisfecho con la obra de Dios Hijo. Cuando la obra de Cristo fue
completada, Dios Padre dio su aprobación bajo la doctrina Bíblica de la
propiciación. Dios Padre nunca está satisfecho con cualquier obra que el hombre
pueda hacer; Él solamente está satisfecho con la obra de Cristo en la cruz.
Por lo tanto, hay cuatro doctrinas que describen la reconciliación para todo el género
humano: pago ilimitado, expiación, propiciación, y redención. Todo el género
humano es el receptor de estas doctrinas, que completamente borran la barrera entre
Dios y el hombre. Existe la paz entre Dios y el hombre a consecuencia de estas
cuatro doctrinas.
Por lo tanto, siendo que ya no hay una barrera entre Dios y el hombre, cualquier
persona puede cruzar la línea y entrar en una relación con Dios o ser reconciliado con
Dios a través de la fe personal en la persona de Jesucristo.
La paz ya existe, el tratado de paz debe ser ratificado y este tratado es ratificado
cuando crees en Jesucristo “cree en Jesucristo y serás salvo.” Ef 2:8-9 “Porque por
gracia han ustedes sido salvos a través de la fe, y esto (salvación) no de ustedes pues
es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.”
Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es simplemente creer en Jesucristo. La
obra de salvación ya ha sido llevada a cabo.
RBT 2Cor 5:19. “de tal manera, 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 doctrina de la
reconciliación. .Él es nuestro substituto; Él tomó nuestro lugar.
RBT Co 1:20 Y por medio de Él [humanidad de Jesucristo] reconciliar todas las
cosas, sean cosas sobre la tierra [hombre]o cosas en los cielos [ángeles] consigo
mismo [Dios Padre], habiendo hecho la paz a través de la sangre de la cruz a través
de Él [Dios Hijo] La sangre se refiere a la muerte espiritual de Cristo en la cruz, la
obra salvadora del género humano.
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2. Los problemas de la barrera en el creyente. Cuando cualquier miembro del género
humano cree en Jesucristo, ciertas cosas adicionales ocurren que remueven la barrera
entre Dios y el nuevo miembro de la familia real.
(1) NACIMIENTO FISICO: nacido físicamente vivo pero espiritualmente muerto.
SOLUCIONADO CON LA REGENERACIÓN: nacido de nuevo con vida eterna
imputada a su espíritu humano
(2) RECTITUD RELATIVA, AUTO RECTITUD.
SOLUCIONADO CON:
IMPUTACIÓN DE SU PERFECTA RECTITUD produciendo tres resultados:
justificación, gracia logística, amor personal por Dios.
(3) POSICIÓN EN ADAN.
SOLUCIONADO CON:
SANTIFICACIÓN
[SEPARACIÓN PARA DIOS] POSICIONAL EN CRISTO.
a. En el nacimiento físico, nosotros nacemos con la transferencia genética de la
naturaleza del pecado, Ro 5:12. Esta parte de la barrera no se puede remover aparte
de la fe en Jesucristo.
(1) La regeneración es la obra del Dios Espíritu Santo, en el instante de creer en
Cristo. El Espíritu Santo crea un espíritu humano, y Dios Padre imputa la vida
eterna a ese espíritu humano. Este es la “renovación del Espíritu Santo” enseñada
en: RBT Tit 3:5 Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos
hecho, no en las bases de obras buenas que nosotros hubiéramos hecho, sino
conforme a Su gracia (misericordia en acción) por el lavamiento de
regeneración y la renovación por el Espíritu Santo.
1P1.23
RVA 1 P 1:23 pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible sino de
incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Jn 3:1-18.
(2) Cuando nosotros nacemos a este mundo, la vida de alma nos es imputada por Dios
Padre. Cuando creemos en Jesucristo, nosotros nacemos de nuevo a consecuencia
que la vida eterna nos es imputada a nuestro espíritu humano creado por el Espíritu
Santo. Jn 3.
(3) Todos los creyentes a partir de ese momento tienen dos categorías de vida: vida de
alma y vida eterna.
(4) La regeneración y la expiación remueven todas las barreras que tienen que ver con
la muerte espiritual. Por ejemplo la barrera de no poder vivir para siempre con
Dios.
b. El segundo problema de la barrera es el hecho que tenemos rectitud relativa (–R)
“todas nuestras rectitudes son como trapo de inmundicia en sus ojos,” Isa 64:6.
(1) Nuestra auto-rectitud como bloque de la barrera es removido por las dos funciones
de la gracia de Dios.
(a) La imputación de la rectitud humana, resultando en la justificación y
permitiendo a Dios que ame al creyente con amor personal. RVA Ro 3:22 Ésta
es la rectitud de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que
creen. Pues no hay distinción;
(b) La imputación de la gracia logística a la rectitud perfecta imputada en el
instante de la salvación.
(2) Este segundo bloque es removido con el creer en Cristo, y en ese momento
nosotros recibimos la imputación de la rectitud divina, Ro 3:22; 1Cor 3:30; 2Cor
5:21; Fil 3:9. RBT Ro 5:1 Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe (fe
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sola en Cristo solamente) tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor, Su
Majestad Jesucristo.
(3) La imputación de la rectitud de Dios, producen en un instante la justificación, Ro
4:1-5, 25, 5:1, 9; 8:30; Gal 2:16; Ro 3:11; Tito 3:7.
c. Nuestra posición en Adán es también algo resuelto cuando creemos en Jesucristo.
1Cor 15:22, “En Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán hechos vivos.”
(1) En la salvación, Dios Espíritu Santo introduce a cada creyente en unión con Cristo;
este es el bautismo del Espíritu Santo. Esto es lo que nos hace familia real y
herederos de Dios. Esto remueve nuestra posición en Adán .
(2) Por lo tanto, nuestra posición en Adán es remplazada por una nueva posición “en
Cristo” a través del bautismo (identificación) del Espíritu Santo.
d. Tres doctrinas nos dicen lo que es logrado para el creyente solamente en la
reconciliación: regeneración, imputación de la rectitud divina, justificación, bautismo
del Espíritu Santo.
e. Por lo tanto, Dios ha establecido las bases de la unidad entre todos los creyentes en la
reconciliación.
(1) Dios Espíritu Santo ha establecido las bases para la unidad entre todos los
creyentes, al dar a todos los creyentes la misma vida eterna.
(2) Dios Padre al imputar Su rectitud establece las bases para la unidad entre todos los
creyentes, dándonos la misma (–R).
(3) Dios Espíritu Santo al introducir a cada creyente en unión con la persona de
Jesucristo ha establecido las bases para la unidad entre los creyentes.
f. Por lo tanto, en el instante de la salvación, existe paz con Dios. por lo tanto, somos
introducidos en la familia real de Dios, estas doctrinas que establecen nuestra
reconciliación con Dios proveen las bases para la paz entre los miembros de la familia
real.
F. Hay dos categorías de doctrina Bíblica en las mecánicas de la reconciliación.
1. Lo que Cristo logró en la cruz por todo el género humano.
a. El remover la muerte espiritual como parte de la barrera entre Dios y el hombre por
medio del pago ilimitado.
b. El remover nuestros pecados personales como parte de la barrera entre Dios y el
hombre por medio de la muerte espiritual substitucionaria de Cristo.
c. El remover el carácter de Dios como bloque a través de la propiciación.
2. Lo que Cristo logró en la cruz por todos los que creen en Él.
a. La regeneración remueve el problema de la muerte física.
b. La imputación de la (+R) perfecta de Dios resuelve el problema de la rectitud relativa
o lo que llamamos auto- rectitud.
c. La santificación [separación para Dios] posicional en Cristo resuelve el problema de
la posición en Adán .
G. La Reconciliación es el medio de establecer la unidad en la familia real.
1. La reconciliación es también definida como el medio de establecer la unidad en la familia
real. RVA Ef 4:3 sean diligentes en guardar la unidad del Espíritu por medio del
vinculo de la paz.
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2. Siendo que todos los miembros de la familia real de Dios han sido reconciliados para
Dios en el momento de la salvación, es lógico que todos los miembros de el cuerpo de
Cristo estén reconciliados unos a los otros. Si tú has sido reconciliado para Dios por la
obra de Cristo en la cruz, nosotros debemos utilizar lo que ha sido provisto en gracia para
estar reconciliados unos con otros. Nosotros debemos reconciliarnos unos a los otros a
través de la llenura del Espíritu Santo. La continua persistencia en el percibir la palabra
de Dios irá eliminando los conflictos de personalidad pues está nos hace consientes de la
realidad.
3. La reconciliación unos hacia otros significa que no hay lugar en la vida cristiana para
conflictos de personalidad. Tú no debes formarte opiniones en cuanto a antagonismos
que ocurren entre otros cristianos (los de Cristo).
4. En cualquier momento en que haya conflictos de personalidad entre dos cristianos (los de
Cristo), uno o ambos están en el error, requiriendo citar su pecado.
5. Cuando tú avanzas hasta el punto de utilizar tus siete últimos solucionadores, estos
solucionadores van a eliminar los antagonismos con otros cristianos (los de Cristo).
6. Al igual que los problemas del matrimonio, los conflictos de personalidad son causados
por arrogancia, que incluye los celos, la amargura, la implacabilidad, la vengatividad, el
miedo, el odio, el enojo, la lastima personal, la culpa, el chisme, la calumnia.
7. Por lo tanto, cuando tú te encuentres en un conflicto de personalidad con otro creyente.
Examina tu propia vida. Algún pecado te está manteniendo fuera de la esfera de poder –
dinasfera Divina. Hay algún sistema de pecado que te está manteniendo fuera de la
llenura del Espíritu Santo y por lo tanto fuera de estar ejecutando el plan protocolo de
Dios para tu vida.
a. Siempre examínate a ti mismo; no culpes a la otra persona.
b. Porque no importa que ofensiva y aborrecible una persona sea, tú debías poder
manejar la situación bajo la llenura del Espíritu Santo, con orientación a la gracia,
orientación a la palabra de Dios, amor personal por Dios, amor impersonal por el
género humano etc.
c. Tú no puedes estar viendo y criticando y analizando a los demás y alcanzar la
madurez espiritual. Tú nunca serás un héroe invisible con conflictos de personalidad.
d. Una vez que crees en Cristo, los conflictos de personalidad son inexcusables en el
plan protocolo de Dios.
e. Nadie puede aprender doctrina Bíblica y tener conflictos de personalidad con otros.
f. Los conflictos de personalidad usualmente son irracionales.
8. El conflicto de personalidad más grande de la historia lo encontramos en la actitud de la
gente hacia la persona de Jesucristo, mientras Él estaba en la tierra, y especialmente
mientras estaba en la cruz. Y esto incluye Romanos y Judíos.
H. Las Partes que participan en la Reconciliación.
1. La primera parte en la reconciliación es Dios Padre.
a. Dios Padre imputó los pecados de todo el género humano a la humanidad de
Jesucristo en la cruz y juzgó cada uno de ellos. Esto es el Pago Ilimitado que
remueve la barrera de los pecados personales.
b. Dios Padre fue satisfecho con la obra salvadora de Cristo en la cruz. Esto es la
propiciación que remueve la barrera de la santidad o la integridad de Dios.
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c. Dios Padre imputó Su propia rectitud a cada creyente en el instante de la salvación,
nos proclamo justificados, de tal manera que hoy podemos vivir con Dios para
siempre. Esto remueve la barrera de la auto-rectitud y de la rectitud relativa.
d. Dios Padre imputó la vida eterna al espíritu humano del creyente, que fue creado por
el Espíritu Santo en el instante de la salvación; a esto le llamamos regeneración. Esto
removió la barrera de la vida física del hombre con su muerte espiritual.
e. Dios Padre es el reconciliador de acuerdo a la voz activa de KATALLASO. El
género humano es reconciliado con Dios; Dios nunca es reconciliado con el hombre;
Es el hombre el que debe ir a cruzar la línea de la cruz a venir a Dios por fe en
Jesucristo.ç
2. La segunda parte en la reconciliación es Nuestro Señor Jesucristo, Ef 2:13-17
Ef 2:13 “Pero ahora en Cristo Jesús ustedes que previamente estaban lejos han sido
traídos cerca por la sangre de Cristo.
Ef 2:14 Porque Él mismo es nuestra reconciliación quien hizo de Gentiles y Judíos
uno [nueva especie espiritual] y tiró la barrera del muro intermedio de separación.
Ef 2:15 Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en
ordenanzas, para crear en si mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la
paz.
Ef 2:16 Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz
habiendo dado muerte en ella a la enemistad.
Ef 2:17 Y VINO Y ANUNCIÓ PAZ A USTEDES QUE ESTABAN LEJOS, Y PAZ A
LOS QUE ESTABA CERCA;
a. Fue la obra de nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo quien removió la barrera entre el
hombre y Dios, haciendo la reconciliación posible.
b. Durante Sus ultimas tres horas en la cruz, la humanidad de nuestro Señor recibió la
imputación de cada pecado personal en la historia del género humano, para ser
juzgados en Él. Esto se refiere a la muerte espiritual substitucionaria y al pago
ilimitado.
c. A través de Su muerte eficaz y substitucionaria en la cruz, Jesucristo satisfizo
(propició) a Dios Padre.
d. Siendo que la fe personal en Jesucristo remueve las barreras entre el hombre y Dios,
nuestro Señor es el agente de la reconciliación. Jesucristo es el objeto eficaz para la
fe con referencia a la vida eterna.
3. La tercera parte en la reconciliación es Dios Espíritu Santo.
a. El no creyente es dicótomo, teniendo solamente un cuerpo y un alma; él no puede
entender el evangelio o cualquier fenómeno espiritual. Por lo tanto, el Espíritu Santo
debe hacer entendible el evangelio cuando este es presentado. Esta es la doctrina de
la gracia común.
b. Cuando la persona cree en Jesucristo basado en esta información, el Espíritu Santo
hace su fe efectiva para la salvación. Ésta es la doctrina de la gracia eficaz.
c. En la doctrina del ministerio de convencimiento del Espíritu Santo, el género
humano, bajo la muerte espiritual real, escucha al evangelio mientras el Espíritu
Santo hace ese fenómeno espiritual claro bajo la doctrina de la gracia común.
d. Siendo que la paz o reconciliación siempre es ratificada por fe personal en Jesucristo,
es el ministerio del Espíritu Santo in la gracia eficaz lo que hace que la fe de la
persona muerta espiritualmente muerta venga a ser efectiva para la salvación.
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Estando en muerte espiritual y en total desesperación e incapacidad, el género
humano cree en Cristo, mientras el Espíritu Santo en gracia eficaz hace que la fe sea
efectiva para la salvación.
e. En la regeneración, en el punto de la salvación, Dios Espíritu Santo crea un espíritu
humano para la imputación de la vida eterna; esto remueve la barrera del nacimiento
físico.
f. A través del bautismo del Espíritu Santo en el instante de la salvación, Él crea una
nueva especie, la base para que los creyentes de la Edad de la Iglesia puedan venir a
utilizar 100% del poder divino disponible. Al mismo tiempo, el bautismo este
bautismo del Espíritu Santo provee las bases para la elección a la Familia Real de
Dios. Esta provisión de la santificación [separación para Dios] posicional remueve la
barrera de la posición en Adán. “ en Adán todos mueren; en Cristo todos serán a ser
hechos vivos.”
4. La cuarta parte en la reconciliación es el género humano, quien es el beneficiario de la
reconciliación.
a. El género humano es reconciliado para Dios a través de la obra salvadora de
Jesucristo en la cruz. El género humano es el receptor pero nunca el reconciliador;
Dios es el reconciliador.
b. Lo que Jesucristo llevó a cabo para el género humano en la cruz es la reconciliación.
También, lo que Jesucristo provee en la cruz para todos los creyentes es la
reconciliación.
I. Documentación.
1. El problema de la muerte espiritual es enseñado en Gn 2:17; Ro 5:12, 6:23; Ef 2:1. Esta
barrera es removida por la muerte espiritual substitucionaria: 1 P 2:24, 3:18; 2Co 5:21.
2. El pecado personal es enseñado en Ro 1:18-32, 39; Ga 5:19-21; 1 Tm 1:14-16. Esta
barrera es removida por el pago ilimitado: 2Co 5:14, 15,19; 1Tm 2:6,4:10; Tit 2:11; He
2:9; 1 Jn 2:2.
3. La maldición de la Ley es enseñada por Ef 3:15; 1 Tm 1:8-11; Ro 3:9-23, 7:14, 4:15,
5:20; Ga 3:10-11. La Redención es la solución a la maldición de la Ley: Ps 34:22; Gá
3:13; Ef 1:7; 1 P 1:18-19.
4. La santidad, perfección y virtud de Dios, Ro 3:23, es solamente solucionada por la
propiciación, Ro 3:22-26; 1 Jn 2:2, 4:10.
5. El problema del nacimiento físico es solucionado por la regeneración, Jn 3:16,36; Tit 3:5,
1 P 1:23.
6. El problema de la auto-rectitud del hombre, Is 64:6, es removido por la imputación de la
rectitud divina, Ro 3.
7. El problema de la posición en Adán, 1 Co 15:22a es solucionado por el bautismo del
Espíritu Santo, 1Co 15:22b.
J. La paz o reconciliación es presentada en las ofrendas Levíticas.
1. Todas las enseñanzas del Antiguo Testamento están relacionadas a el plan ritual de la
dispensación de Israel.
2. La ofrenda de paz enseña la reconciliación, Lev 3; 6:37; 8:15.
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3. En Lev 2:13, el comer sal representaba la paz entre dos enemigos. Dios comiendo sal es
una imagen o representación de la propiciación. El hombre comiendo sal es una
representación de la reconciliación.
4. La reconciliación fue profetizada en Isa 57:17 - 58:1 17 A causa de la iniquidad de su
codicia, me enojé y lo herí; escondí mi rostro y me indigné, y él siguió desviándose por
el camino de su corazón. 18 He visto sus caminos, pero lo sanaré; lo guiaré y le daré
consuelo a él y a los que con él lloran, 19 poniendo alabanza en los labios. Paz, paz al
que está lejos y al que está cerca -- dice el SEÑOR -- y yo lo sanaré. 20 Pero los impíos
son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo.
21 No hay paz -- dice mi Dios -- para los impíos.
K. El predicar la paz no tiene nada que ver con el remover la guerra. Paz enseña el remover de
la enemistad entre el hombre y Dios a través de la agencia de Jesucristo. Además, esta paz es
ratificada por la fe personal en Cristo.
L. El panorama de la reconciliación. 2Cor 5:18-21
RBT 2Cor 5:18 Y todas estas cosas [bautismo del Espíritu Santo, nueva especie espiritual,
la gran vida espiritual de la Iglesia] son de Dios [Padre] quien nos ha reconciliado para sí
mismo a través de Cristo [agente de la reconciliación], y nos ha dado el ministerio de la
reconciliación.
RBT 2Cor 5:19. “de tal manera, 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 doctrina de la reconciliación.
RBT 2Co 5:20 por lo tanto, nosotros somos embajadores de Cristo; y como si Dios los
estuviera exhortando por medio nuestro, nosotros los invitamos en el nombre de Cristo:
sean reconciliados con Dios! (aceptando la obra de la reconciliación).
RBT 2Co 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros (como substituto) fue hecho pecado
para que nosotros viniéramos a ser la Rectitud de Dios en Él.
M. El principio de la Expiación.
1. RVA Col 2:14 El anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era
contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz.
2. Sal 22:1-6, “Yo soy un gusano....” Este es el gusano aplastado para obtener su sangre que
era utilizada para hacer el famoso color escarlata del mundo antiguo, utilizada para las
tunicas de la aristocracia.
3. La reconciliación ha removido todos los prejuicios o discriminaciones, Ef 2:13-18.
O. Los principios de la Reconciliación.
1. La reconciliación es la remover la barrera entre Dios y toda la humanidad a través del
ministerio de salvación de Cristo en la cruz. Esto establece un patrón para nuestras vidas:
durante toda nuestra vida nosotros estamos en absoluta dependencia de la gracia de Dios
y de todo lo que Dios ha provisto para nosotros.
a. Bajo la gracia, Dios ha provisto todo lo que necesitamos en nuestra vida. Bajo el
principio de la humildad, nosotros necesitamos reconocer nuestra incapacidad y la
increíble provisión divina.
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

b. Toda la aprobación divina está basada en la gracia: lo que Dios ha hecho por
nosotros. nosotros nos impresionamos demasiado con lo que nosotros u otros hacen
por Dios. El poner los ojos en otros no es parte del plan de Dios.
c. Nosotros deberíamos impresionarnos con Dios y con todas sus soluciones.
La dirección de el ministerio de salvación de Cristo en la cruz tiene tres direcciones
a. Hacia el hombre – la doctrina de la reconciliación
b. Hacia Dios
-- la doctrina de la propiciación
c. Hacia el pecado -- la doctrina de el pago ilimitado
En la propiciación, Dios Padre se satisface con la obra de salvación de Cristo en la cruz.
Si Dios Padre es satisfecho con lo que nuestro Señor ha hecho, entonces Dios Padre
puede estar satisfecho con nosotros cuando nosotros estamos ejecutando su plan,
propósito y voluntad.
En la reconciliación, el género humano es reconciliado con Dios, y nunca al reves. Dios
nunca se reconcilia con nosotros. Esta es la razón por la cual nosotros no podemos ser
salvos a través de invitar a Cristo a tu corazón.
En el pago ilimitado, todos los pecados personales de la historia fueron imputados en
Cristo en la cruz y juzgados por Dios Padre.
Hay dos categorías de reconciliación
a. Lo que Jesucristo hizo en la cruz por todo el género humano en la reconciliación
b. Lo que Jesucristo provee a través de la cruz por todos los miembros de la familia real
en la salvación.
Además de las barreras entre Dios y el hombre hay otras barreras entre el hombre y el
hombre.
a. Barreras raciales. Ha habido prejuicio racial desde el diluvio universal. Siempre va a
haber prejuicio racial donde los no creyentes existen y donde la naturaleza del pecado
esté fuera de control.
b. Barreras religiosas. Hay muchas religiones en el mundo. El amor impersonal maneja
cualquier problema de barreras religiosas sin sucumbir o ser influenciado por la
religión.
(1) El Cristianismo no es una religión. La religión tiene su fuente en Satanás. Es el
hombre tratando de ganar la aprobación de Dios. En el cristianismo, Dios busca
al hombre a través de la obra salvadora de Jesucristo en la cruz.
(2) Cualquier sistema de salvación por obras o de espiritualidad por obras es la
infiltración de religión al Cristianismo.
c. Barreras culturales. Todos hemos nacido en diferentes culturas.
d. Barreras sociales. En ocasiones estas solamente están en la imaginación de las
gentes.
e. Barreras políticas. Nosotros tenemos desacuerdos violentos en política.
f. Barreras en personalidad.
g. Barreras ideológicas. Hay creyentes socialistas, capitalistas, racionalistas, y todo tipo
de ideología.
h. Barreras de lenguaje
i. Barreras sexuales.
El principio doctrinal de la reconciliación es el hecho que Jesucristo, siendo juzgado por
nuestros pecados en la cruz , removió la barrera entre Dios y el hombre y proveyó para la
reconciliación con Dios a través de la fe en Cristo. La aplicación doctrinal de la
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reconciliación es el hecho que, para creyentes, barreras existen entre hombre y hombre
han sido removidas en el protocolo del plan de Dios.
a. Por lo tanto, por aplicación, la reconciliación significa la preservación de la unidad
entre creyentes. En santificación [separación para Dios] posicional el bautismo del
Espíritu Santo remueve todas las barreras entre creyente y creyente. En santificación
[separación para Dios] experiencial, la vida espiritual con su crecimiento viene a ser
el medio de la unidad entre creyentes a través de la rehabilitación.
b. Por lo tanto, la reconciliación con Dios por fe en Jesucristo es la base de remover dos
barreras.
(1) La barrera entre Dios y el hombre, una realidad en la salvación, es removida en el
momento de creer en Cristo.
(2) La barrera entre el creyente y el creyente es removida a través de la rehabilitación
por la palabra.
c. La aplicación de esta doctrina a la experiencia es la función de evangelismo personal.
fin
RBT Col 2:13 Y cuando ustedes estaban muertos en sus transgresiones y la incircuncisión de
su naturaleza de pecado [status quo de pre-salvación], El los hizo a ustedes vivos junto con Él,
habiendo perdonado todas sus transgresiones [perdón de los pecados cometidos antes de nacer
de nuevo], RBT Col 2:14 Habiendo anulado el certificado de deuda que había contra
nosotros, que por sus decretos nos era contrario; Él lo ha quitado de en medio habiendolo
clavado en Su cruz.
………………………………………………………………………………………………………
RBT Col 2:14 Habiendo anulado el certificado de deuda que había contra nosotros, que por
sus decretos nos era contrario; Él lo ha quitado de en medio habiendolo clavado en Su cruz.
GNM
Col 2:14 evxalei,yaj evxalei,fw vpaanm-s to. o` dans kaqV kata, pg h`mw/n evgw, npg-1p
ceiro,grafon ceiro,grafon n-an-s toi/j o` ddnp do,gmasin do,gma n-dn-p o] o[j aprnn-s h=n eivmi,
viia--3s u`penanti,on u`penanti,oj a--nn-s h`mi/n( evgw, npd-1p kai. kai, cc auvto. auvto,j npan3s h=rken
ai;rw vira--3s evk evk pg tou/ o` dgns me,sou me,soj ap-gn-s proshlw,saj proshlo,w vpaanm-s auvto.
auvto,j npan3s tw/| o` ddms staurw/|\ stauro,j n-dm-s
GNT
Col 2:14 evxalei,yaj to. kaqV h`mw/n ceiro,grafon toi/j do,gmasin o] h=n u`penanti,on h`mi/n( kai.
auvto. h=rken evk tou/ me,sou proshlw,saj auvto. tw/| staurw/|\
evxalei,yaj evxalei,fw vpaanm-s
Adán tomó una decisión que nos colocó en una condición de deuda que nosotros no escogimos
tener.
Dios no creó un pecador – Adán tenía una rectitud para tener una relación perfecta con Dios. Era
una rectitud- sin pecado. Él nos dio esa condición de rectitud y nosotros en Adán la rechazamos
– y en este mundo ahora nosotros somos receptores de decisiones de otros. Por ejemplo en
gobierno o en el trafico.
Todos hemos pecado – no se refiere a haber hecho 5 cosas que le dan shock al mundo – nosotros
hemos pecado en Adán y eso nos llevó a tener una condición tal que cometemos pecados
personales.
Cuando dice que Dios habiendo anulado el certificado de deuda contra nosotros - Dios en su
carácter perfecto no puede ser corrompido o sobornado o comprometido.
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Este certificado está hecho de todo lo que Dios conoce y lo ha hecho cierto. RBT Col 2:14
Habiendo anulado el certificado de deuda que había contra nosotros, que por sus decretos nos
era contrario;
DOGMA – Verdad ABSOLUTA – LOS DECRETOS DE DIOS – en este caso es una referencia
a la Ley Mosaica – el estandard que Dios nos dio para darnos cuenta de nuestros pecados.
El certificado ha sido cancelado desde la eternidad pasada – fue cancelado en la eternidad pasada
por medio de los decretos – se refiere a hacer cierta la cancelación real experiencial de Cristo en
la cruz. Hace billones de años Dios encontró la forma de manejar la deuda del hombre
QUE NOS ERA
JOS – – EIVMI, = {VERBO} SER O ESTAR, STATUS QUO ABSOLUTO
Impefecto activo indicativo
Esto se refiere a todo el tiempo en que alguien ha estado naciendo con una naturaleza de pecado
– en ese momento recibimos la imputación del pecado de Adán – somos condenados y estamos
muertos espiritualmente.
Un feto no es un ser humano – primero tienes que nacer para venir a recibir la imputación de
vida de alma.
Continuó siendo…
RBT Col 2:14 Habiendo anulado el certificado de deuda que había contra nosotros, que por
sus decretos nos era contrario; Él lo ha quitado de en medio habiendolo clavado en Su cruz.
HOSTIL
La naturaleza de pecado es hostil hacia nosotros y hacia de Dios.
QUE NOS HA QUITADO
ai;rw vira--3s levantar y llevar
perfecto activo indicativo – el tiempo perfecto muestra la permanencia de la solución del
problema en la cruz – 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.
El tiempo perfecto nos presenta la realidad que el pecado ha sido juzgado en la cruz, con el
resultado que nunca puede ser juzgado otra vez – un pecado no puede ser juzgado dos veces.

RBT Ap 20:12 Y vi los muertos, grandes y pequeños (edad), que estaban de pie delante del
trono, y los libros (obras) fueron abiertos. Y otro (de diferente tipo) fue abierto, que es el libro
de la vida. Y los muertos fueron juzgados basado en las cosas escritas en los libros de acuerdo
con sus obras.
fueron condenados en la base de sus obras. Nadie puede ser salvo por sus
obras. Cuando sus obras son sumadas el resultado es –R.
RBT Ap 20:13 Y el mar entregó sus muertos (no creyentes ahogados), y la muerte y el Hades
entregaron los muertos que estaban en ellos; Y fueron juzgados, en las bases de sus obras.
RBT Ap 20:14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte
segunda, el lago de fuego. - todos los que rechazan el amor de Dios en el punto de la muerte
fueron lanzados a el hades… son resucitados para aparecer en el ultimo juicio.
RBT Ap 20:15 Y si (el nombre de) alguien no fue encontrado escrito en el libro de la vida, fue
lanzado al lago de fuego.
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El no creyente en el ultimo juicio no es juzgado por sus pecadosEl tiempo perfecto nos indica que el certificado de deuda fue removido – lo que era hostil lo
levantó y lo removió –
La deuda ha sido pagada y la deuda ha sido cancelada y ha sido removida permanente
LA HA QUITADO DE EN MEDIO
EK + el genitivo de:
me,sou me,soj ap-gn-s: de en medio, algo que es un barrera
Él removió ese obstáculo que era una barrera – lo levantó lo hizo a un lado y lo quitó de en
medio.
Esta deuda es removida a través de:
CLAVANDOLA
proshlw,saj proshlo,w vpaanm-s
aoristo activo indicativo – clavandola –
la acción del aoristo participio precede la acción del verbo principal. El verbo principal es
AIRO- la deuda la levantó y la removió de en medio.
Para poderse levantar y remover era necesario pagarla – y la paga en la cruz.
Dos aoristos participios1 cancelación
2 clavada
1 verbo principal: la deuda cancelada, la deuda removida.
Solamente en la cruz es que la deuda es cancelada y removida y en ningún otro lugar.
Esto destruye todos los falsos conceptos de la salvación que han sido cocinados por todos las
doctrinas falsas. SOLAMENTE LA CRUZ LO HIZO.
No eres salvo porque invitas a Cristo en tu corazón – no eres salvo porque caminas el pasillo de
un auditorio.
El apropiarnos de la realidad que el documento de deuda ha sido cancelado se lleva a cabo a
traves de una forma no-meritoria.
RBT Col 2:14 Habiendo anulado (cancelado) el certificado de deuda que había contra
nosotros, (que por sus decretos) nos era contrario; Él Dios Padre lo ha quitado (removido
permanentemente) de en medio (como una barrera) habiendolo clavado en Su cruz.
Dativo – indica ventaja y esa es la ventaja más grande que ha sucedido para el género humano
Vs 13 nos habla de Dios Padre – vs nos habla de Dios Padre – quien lo removió habiendolo
clavado en LA CRUZ.
………………………………………………………………………………………………………
Esto nos lleva a algunas realidades del conflicto angélico.
TAMBIEN ….no existe
DESPOJÓ
avpekdusa,menoj avpekdu,omai vpadnm-s
aoristo medio participio – verbo deponente –
este verbo precede al verbo principal…. fueron expuestos… después de haber sido desarmados y
neutralizados.
este es un verbo compuesto- quitar la ropa y deshacerse de ella
en la VOZ MEDIA significa actuar por sí mismo para su propio beneficio. Por lo tanto, en la
voz media significa desarmar o neutralizar al enemigo.
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RBT Col 2:25 Habiendo desarmado las fuerzas angelicas de maldad
A LOS PRINCIPADOS Y AUTORIDADES
ta.j avrca.j kai. ta.j evxousi,aj
avrca.j avrch, n-af-p: este un antiguo adjetivo: ARKON, proviene del Griego de Atenas. El Griego
Atico.
En la estructura del Imperio de Atenas había un comité de Arkons. 1) El presidente era
ARKON. El segundo gobernante era Basileos… ARKON BASILEOS vice-presidente – 3) el
tercero del Comite de ARKONS… era el arkon de la guerra o de el ejército – POLEMOS
ARKON. 4) había 6 Arkons que se les llamaban THESMOTHETOI ; estos eran legisladores –
Este era el cuerpo gobernante de una de las organizaciones políticas más grandes de todos los
tiempos. Atenas – la única verdadera Democracia. Aunque viendo la estructura de su gobierno
no era una democracia pura.
ARKON es generalmente usado en las Escrituras para los agentes más importantes de Satanás.
Habiendo desarmado a demonios ARKONS…
PODERES
evxousi,aj evxousi,a n-af-p: autoridades – oficiales del cuerpo de demonios.
Mientras Dios Padre estaba cancelando nuestra deuda por medio de clavarla en la cruz de Su
Hijo muy Amado – todo el cuerpo de demonios – seres superiores a nosotros estaba siendo
desarmado y neutralizado.
La cruz rompió la espalda de Satanás - habiendo desarmado y neutralizado a los más
importantes del cuerpo de demonios y a oficiales de su organización….
LOS EXHIBIÓ…. Este es el verbo principal – fueron exhibidos después de haber sido
desarmados y neutralizados.
evdeigma,tisen deigmati,zw viaa--3s:
esto nos lleva a una costumbre militar en el mundo antiguo. En donde las fuerzas victoriosas
después de haber ganado una guerra traían a los cautivos para ser exhibidos públicamente. Los
Romanos especialmente tenían una procesión triunfal por las calles importantes de la ciudad de
Roma. El general que había comandado las fuerzas desfilaba en frente de las fuerzas en un
carro hermosisimos. Los cautivos – si era un rey se sentaba atrás del general. Sic transit gloria
mundi… la idea era hacer una exhibición publica de los cautivos… en muchas ocasiones algunos
prisioneros eran ejecutados al final de la procesión.
Cuando Jesucristo fuer resurrecto después de la cruz – Él estuvo en la cruz por 40 dias y después
ascendió a los cielos. Cuando Jesucristo ascendió a los cielos en una procesión triunfante –
todos los enemigos habían sido desarmados y neutralizados. Hubo un momento en la tierra muy
tranquilo – cuando todos los demonios estaban en una procesión triunfal hasta que Jesucristo se
sentó a la diestra del Padre. Y una vez realizado ese acto – todos los demonios regresaron a sus
posiciones continuando sus actividades hasta que sean encarcelados y después lanzados al lago
del Fuego… esta procesión terminara después del segundo adviento.
Este es el principio de Procesiones Triunfales.
COMO ESPECTACULO PUBLICO
parrhsi,a|( parrhsi,a n-df-s: un espectaculo público – con un proposito – dar a conocer que
habían sido derrotados.
HABIENDO TRIUNFADO – habiendo celebrado el triunfo.
qriambeu,saj qriambeu,w vpaanm-s:
aoristo activo participio de THRIAMBEUO.
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Este verbo vino a significar el hacer una exhibición para celebrar un triunfo… el triunfo de Dios
sobre las fuerzas angélicas. Estás han sido derrotadas y nosotros estamos en medio del combate
todavía pues el juicio de apelación continúa hasta que todos los pactos incondicionales a Israel
sean cumplidos.
Habiendo celebrado una procesión triunfal por medio
SOBRE ELLOS – referencia a los ángeles caídos.
EN LA CRUZ – esto no aparece en el original.
evn auvtw/Å| auvtw/|Å auvto,j npdm3s:
en + el instrumental del pronombre AUTOS – por medio de Él
este es una referencia a la “operación – estrado de tus pies – que empezó la procesión triunfal en
los cielos y que terminará con una procesión triunfal en en la tierra en el segundo adviento de
Jesucristo.
RBT Col 2:15 Habiendo desarmado a ARKONS demonios gobernantes y autoridades
demonios oficiales, los exhibió como espectaculo público procesión triunfal, habiendo
triunfado sobre ellos por medio de Él Jesucristo.
Aplicación:
1. La historia es un tiempo muy muy corto comparado con toda la eternidad. Nuestro tiempo en
esta tierra es como una gota en una mar comparado con la eternidad.
2. Todos los que damos más importancia a las cosas de esta vida sobre la palabra de Dios en
nuestra escala de valores estamos perdiendo todos los privilegios y la oportunidad igual que
nos es dada por Dios durante el tiempo para avanzar espiritualmente. Todas “esas cosas”
vendrán a ser totalmente sin valor alguno durante la eternidad, su único valor tendrá que ver
con el hecho que les permitiste ser más importante que el plan de Dios para tu vida. La frase
SIC TRANSIT GLORIA MUNDI significa “la gloria del mundo pasa.”
3. Durante la eternidad te darás cuenta que las cosas que tú consideraste importantes no eran
importantes. Aunque no puedas perder tu salvación, tú eres un perdedor. Parte de la agonía
del pecado de muerte es el darte cuenta que tú tenías una oportunidad para que tu vida
contara para el proposito divino. Pero en lugar de eso, tú has escogido seguir el plan de
Satanás para el género humano en esta tierra.
4. Aquellos de nosotros que pongamos la percepción, metabolización, inculcación y aplicación
de la palabra de Dios de la palabra de Dios como lo más importante de nuestras vidas
creceremos espiritualmente, ejecutando así el plan protocolo de Dios para nuestras vidas y
glorificando a Dios a través de las bendiciones que Él vacíe en nosotros a consecuencia de
nuestra capacidad.
5. Dos cosas rompen la espalda de Satanás:
a. La victoria estratégica de nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo en
la cruz.
b. La victoria táctica de aquellos que avancemos a la madurez.
La única razón para la que estamos vivos es para apropiarnos de los beneficios del triunfo de
Dios en la persona de Jesucristo. Todo ha sido pagado en la cruz
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RBT Col 2:13 Y cuando ustedes estaban muertos en sus transgresiones y la incircuncisión de
su naturaleza de pecado [status quo de pre-salvación], El los hizo a ustedes vivos junto con Él,
habiendo perdonado todas sus transgresiones [perdón de los pecados cometidos antes de nacer
de nuevo],
RBT Col 2:14 Habiendo anulado (cancelado) el certificado de deuda que había contra
nosotros, que por sus decretos nos era contrario; Él lo ha quitado de en medio habiendolo
clavado en Su cruz.
RBT Col 2:15 Habiendo desarmado a principados ARKONS: demonios generales y
autoridades demonios oficiales, los exhibió como espectáculo público procesión triunfal
hasta el tercer cielo para sentarse a la diestra del Padre, habiendo triunfado sobre ellos en Él.
RVA

Col 2:16 Por tanto, nadie os juzgue en asuntos de comida o de bebida, o respecto a días de
fiesta, lunas nuevas o sábados.
POR TANTO
OUN – conjunción que implica que algo le sigue a lo anterior – en este contexto se debe de
traducir consecuentemente
NADIE
Mh. ou=n tij
tij ti.j apinm-s: alguien + el negativo MEI: nadie
consecuentemente que nadie
LOS JUZGUE
KRINO: krine,tw kri,nw vmpa--3s
KRINO + el subjuntivo negativo MEI: que nadie los juzgue
Presente activo imperativo
Este juzgar se refiere a evaluar – que nadie los esté evaluando – nadie en este mundo tiene el
derecho a evaluarte más que Dios – excepción: un padre, un maestro, un entrenador, un patrón o
jefe en el lugar donde trabajas.
 A consecuencia de la victoria que acabamos de observar en el vs anterior – la victoria total y
máxima
 La fuente de evaluar a otros se debe a la auto- rectitud construida en máxima concentración
de sí mismos.
 El que juzga trata de construir su rectitud en la inrectitud de otros y algunos de los que están
presentes y escuchando esta clase son legalistas y auto-rectos.
 El que trata de construir su rectitud en la inrectitud de otros lo hace basandose en
prohibiciones sin base en la palabra de Dios.
 El creyente legalista es el que juzga, evalúa y pasa sentencia sobre otros.
 El que juzga es el legalista, el orientado a la gracia no juzga – el hijo de la esclava juzga al
hijo de la libre: Mt 7:1-5; Ro 14:4,10.
 Todos aquellos que juzgan son culpables de lo peor que le puede suceder a un creyente: el
meter su narizota en la vida de los demás miembros de la familia real. Tratando de alguna
forma manejar sus vidas.
 ¿Tratando de meter a los demás en el molde que has construido en tu auto-rectitud y pseudo
espiritualidad?
 El que juzga tiene un molde y quiere que todos quepan en su molde y si no caben los critica y
los ataca.
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El que juzga anda midiendo a otros para ver si tienen la medida que él considera que es la
medida correcta. Estableciendo su molde como el criterio para la espiritualidad.
El que juzga ha invadido la privacía de un miembro de la familia real, un sacerdote del
Altísimo. Jugando el papel de Dios y estableciendo su propia auto-rectitud sobre la rectitud
de la gracia de Dios.
Ninguno de nosotros podemos construir nuestra rectitud en la inrectitud de los demás.
Ninguno de nosotros debemos construir nuestra rectitud en los estándares humanos o en los
estándares religiosos.



Hay dos categorías construidas por los legalistas que establecen su propia rectitud – como el
patrón o el modelo que todos deben de observar. Construyendo su rectitud en la critica y la
evaluación de aquellos que no cumplen con sus estándares.
 Primera categoría: se refiere a aquello que entra en la boca
 Segunda categoría: la observación de los días rituales
Consecuentemente que nadie los evalúe, juzgue
EN ASUNTOS DE COMIDA
evn evn pd brw,sei brw/sij n-df-s
en + el locativo de BROSIS: carne, comida
el acto de comer
dejen de permitir que alguien los juzgue en el acto de comer
 En Israel había varias provisiones que fueron tomadas por los legalistas para utilizarlas en la
construcción de su auto-rectitud – el puerco, y la comida ofrecida a ídolos era prohibida en el
Antiguo Testamento. Sin embargo no en el Nuevo Testamento.
 Aquellos creyentes con alguna tendencia hacia el legalismo siempre andan distorsionando el
comer o el beber o la celebración de algún día especial y lo convierten en un sistema de
cumplir algo. Y va a haber algunos que tratarán de convencerte que el quedarte sin comer te
va a en alguna forma a acercar a Dios. Hay algunos que se sienten espirituales porque comen
hierbas y no carne – y piensan que los que no comen hierbas y no carne no son son tan
espirituales como ellos.
 Deja de compararte con los demás – deja a los demás solos – concéntrate solamente en lo que
comes para tu alma y deja que los demás coman lo que se les antoje.
 Lo importante en la fase II de nuestra vida es lo que comes de la palabra de Dios para tu
alma. Eso es lo que ha sido diseñado para nosotros una vez que tenemos el equipo provisto
en el instante de haber nacido de nuevo: el espíritu humano.
O EN BEBIDA
EN + POSIS - po,sei po,sij n-df-s
Consecuentemente que nadie, deja de permitir que alguien te juzgue o evalúe en cuestiones de
comida o bebida,
 Si tú vienes de alguna familia donde nadie bebe – tú vas a pensar que nadie debe beber.
 En este caso POSIS – se refiere a beber – pero no beber agua, sino bebida alcoholica.
 Tú tienes el derecho a observar cualquier tipo de estandard en bebidas que tú desees. Ese es
tu negocio, ese es tu privilegio – tú eres libre para determinar que es bueno para tí y no bueno
para tí.
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En este pasaje no estamos viendo el pecado de la borracchera - Ef 5:18 prohibe la
borrachera… 1Ti 5:23 indica que el beber en moderacion no es en si misma pecaminosa. En
este pasaje estamos observando el pecado de juzgar a otros.
El beber vino en alguna forma ha venido a ser para los obtusos y confundidos una medida de
la vida espiritual de una persona. Hay reversionistas que no pecan y son enemigos de la cruz
y están en el pecado hasta la muerte. Hay retrasados mentales espirituales que no beben y
cada día que pasa están más cerca del pecado hasta la muerte y estos no beben y se creen
superiores a otros porque no beben. Hay otros que bebían y se creen superiores a otros
porque dejaron de beber a través de una organización….
Lo importante en este pasaje es el hecho que PROHIBICIONES DE CUALQUIER TIPO
NO TIENEN NADA QUE VER CON LA VIDA ESPIRITUAL O CON EL AVANCE EN
ESTA.
El único asunto importante en nuestra vida es el comer y beber doctrina Bíblica –
Todos tenemos prejuicios en cuanto a la forma en que se debe de beber – unos se sienten
superiores a otros porque beben wiskey y otros porque beben vino tinto…. Y todo esto no
tiene ninguna consecuencia que tenga consecuencia.

EL BEBER 1. La borrachera es prohibida en la palabra de Dios Is 5:11,22; 28:7-8; Ro 13:13; 1Co 5:11; Ef
5:18; Pr 20:1; 23:20. La borrachera es prohibida como un pecado en la Biblia – no dice que
beber es un pecado.
2. La borrachera debe ser evitada en ciertas categorías del género humano que tienen ciertas
responsabilidades: Reyes: Pr 41:4-5; Pastores: 1 Tm 3:3; Tito 1:7; Diáconos: 1 Tm 3:8.
3. La borrachera es condenada en ciertas personas en la Biblia – siempre llevaba a otras cosas:
Noé Gn 9:21. Se emborrachó y su consecuencia fue el incesto. Nabal 1 Sam 25:36-37;
Efrain Is 28:1. Lot Gn 19:32-36.
4. El beber bebidas alcoholicas es permitido bajo ciertas circunstancias Pr 31:6,7; 1 Tm 5:23.
Una cantidad limitada de alcohol es beneficiosa en por lo menos 3 áreas: el cerebro y el
sistema nervioso donde ciertas cantidades de alcohol funcionan como un sedativo. Sin
embargo una cantidad ilimitada tiene un efecto tóxico en lugar de sedativo. Para el estomágo
– en 1 Tm se le dice a Pablo que tome un poquito de vino para el estomágo siendo que
estimula el apetito en el aumentar los jugos gástricos. Aunque no es bueno para la ulcera
naturalmente. Para la circulación en gente anciana para dilatar los vasos sanguineos para
mejorar la circulación.
5. El agua que Jesús tornó en vino era una bebida alcoholica. Jn 2:1-11. Aunque ese milagro ni
recomienda ni ataca el beber bebidas alcoholicas. El milagro estaba diseñado a llamar la
atención al hecho que Jesús estaba presente.
6. Alcoholismo es una muestra de desastre nacional Joel 1; Is 28. Lleva a depresión económica
Joel 1:4; Los alcoholicos son individuos frustrados Joel 1:5; Invita la invasion militar Joel
1:6.
RVA
Col 2:16 Por tanto, nadie os juzgue en asuntos de comida o de bebida, o respecto a días de
fiesta, lunas nuevas o sábados.
GNM

Col 2:16 Mh. mh, qn ou=n ou=n ch tij ti.j apinm-s u`ma/j su, npa-2p krine,tw kri,nw vmpa--3s
evn evn pd brw,sei brw/sij n-df-s kai. kai, cc evn evn pd po,sei po,sij n-df-s h' h; cc evn evn
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RBT Col 2:16 Consecuentemente que nadie permita que alguien le juzgue o evalúe en
cuestiones de comida o bebida, o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados.
………………………………………………………………………………………………………
RVA
Col 2:17 Todo ello es sólo una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece a Cristo.
TODO ELLO- referencia a las fiestas del Antiguo Testamento son para enseñar algo.
 Por lo tanto, las sombras han sido reemplazadas por la realidad
 El continuar con las sombras es el continuar con algo que ha sido reemplazado por la
realidad. Esta es una expresión vacía de algo que ya no enseña nada. Esto es lo que hacen
los que festejan el sabath y otros dias santos. Esto es para todos los que festejan la Navidad
do la semana santa y otros dias religiosos. No hay dias especiales.
 El único día especial que una nación debe festejar es victorias militares para ganar tu libertad
de un invasor.
 NO HAY DIAS ESPECIALES. Cada día es considerado igual – el domingo no tiene nada
de especial – nada de santo – y no estamos para dedicar el día a Dios.
 Si alguien quiere vender algo en el domingo – ese es el derecho del individuo y no tiene nada
que ver con Dios o con el Cesar.
 Sombras rituales anticipan la cruz- doctrina del Nuevo Testamento ve a la cruz como algo
que ya sucedió como la victoria llevada a cabo por Cristo.
 El ritual no es lo que alimenta el alma – lo que alimenta el alma es la palabra de Dios.
 La religión adora todo lo que es de sombras y rechaza la realidad – religión es directamente
de Satanás – religion es el hombre tratando de ganar la aprobación de Dios a través de sus
obras – esto representa el acto más blasfemo que existe hacia Dios y la expresión más grande
de la arrogancia en una criatura.
 Cristianismo no es una religión sino es una relación personal con Dios, en donde Dios hace
todo el trabajo y nosotros somos los beneficiarios.
 La religión es el enemigo de Dios – la religión es el amigo de Satanás y el enemigo del
cristianismo – el verdadero cristianismo –Ef 2:8-9.
………………………………………………………………………………………………………
 Por lo tanto, las sombras han sido reemplazadas por la realidad
 El continuar con las sombras es el continuar con algo que ha sido reemplazado por la
realidad. Esta es una expresión vacía de algo que ya no enseña nada. Esto es lo que hacen
los que festejan el sabath y otros dias santos. Esto es para todos los que festejan la Navidad
do la semana santa y otros dias religiosos. No hay dias especiales.
 El único día especial que una nación debe festejar es victorias militares para ganar tu libertad
de un invasor.
 NO HAY DIAS ESPECIALES. Cada día es considerado igual – el domingo no tiene nada
de especial – nada de santo – y no estamos para dedicar el día a Dios.
 Si alguien quiere vender algo en el domingo – ese es el derecho del individuo y no tiene nada
que ver con Dios o con el Cesar.
 Sombras rituales anticipan la cruz- doctrina del Nuevo Testamento ve a la cruz como algo
que ya sucedió como la victoria llevada a cabo por Cristo.
 El ritual no es lo que alimenta el alma – lo que alimenta el alma es la palabra de Dios.
JOS : a[ o[j aprnn-p
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referencia a las comidas, bebidas y fiestas del Antiguo Testamento son para enseñar la sustancia
– que es Cristo.
RBT Col 2:17 Todas estas cosas ritos del Antiguo Testamento
ES
evstin eivmi, vipa--3s – pres – act – indicativo
todos los ritos son presentados en singular pues todos representan lo mismo: la gracia de Dios.
La gracia de Dios en la salvación y la gracia en la vida cristiana y la gracia de Dios en la
eternidad.
SOLO UNA SOMBRA
skia. skia, n-nf-s
que siguen siendo solamente una sombra
algo que representa una realidad – algo que no es la realidad pero una expresión de la realidad –
el tabernáculo por ejemplo es la sombra de Cristo como persona y la sombra de la obra de Cristo
en la cruz. Y la única razón para los ritos es el enseñar y enseñar y enseñar LA GRACIA DE
Dios.
En el Antiguo Testamento la realidad era presentada con las sombras. Estas sombras son las
fiestas de la nueva luna o el primer día del mes y el Sabath.
Las sombras eran la forma legítima de presentar a la substancia SOLAMENNTE en el Antiguo
Testamento. Cristo es la substancia – y una vez que la substancia viene, las sombras dejan de ser
necesarias. Si continuas con sombras cuando la realidad llegó – entonces tienes ritos sin
realidad.
No es posible tener sombras sin luz – Cristo es la luz atrás de las sombras – una vez que viene la
luz ya no se requieren las sombras pues la luz ya está en donde estaban las sombras.
Si continuamos teniendo sombras de algo es que no tenemos la realidad y nuestra devoción no
tiene substancia real sino solamente un vacío. De ahí viene el legalismo, vacío de substancia –
su única energía es la arrogancia del que la practica.
No hay sombras en esta dispensación. Esta es la dispensación de la realidad
 Sombras en la Biblia son usadas para múltiples situaciones:
 Sombras no son la realidad sino el principio de la realidad en Salmo 23:4 “Aunque ande
en valle de sombra de muerte…… la sombra no es la realidad sino el principio de la
realidad – en este caso de la realidad de la muerte. Es el muriendo y no el morir
 Sombra es usada para representar la protección de Dios – nosotros no vemos a Dios pero
si podemos experimentar su protección Sal 17:8; 36:7; 57:1; 63:7; 91:1. “viviendo bajo la
sombra del Dios Todopoderoso. Y la sombra es la perfecta ilustración pues nosotros no
vemos a Dios, pero lo podemos experimentar - experimentamos su protección.
 La sombra puede utilizarse para una vida vacía y superficial Sal 144:4; Ecles 6:12 y 8:13.
 La sombra es utilizada para la protección de amor del hombre ideal sobre la mujer ideal
cuando el hombre ideal está ausente. El hombre no está visible pero la sombra de él
protege a la mujer de diferentes circunstancias Cantar de los Cantares 2:3.
 La sombra es utilizada para inestabilidad Stg 1:17
 La sombra es utilizada para una mala política exterior Is 30: 2-3. Los judíos cortaron su
ejército y en lugar de depender en sus propias fuerzas estaban dependiendo de la fuerza
de otra nación: Egipto…. Esta era una protección en sombras – protección de realidad
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hubiera sido si hubieran organizado sus propias fuerzas para su protección – algo que no
hicieron.
 La sombra es utilizada para presión destruyendo las funciones normales de la vida Job
17:7; Sal 102:11; Sal 109:23.
 La sombra es utilizada para el ritual del Antiguo Testamento – el cual no tiene ni función
ni substancia en la dispensación de la Iglesia Col 2:17; He 8:5; He 10:1.
Ahora podemos ver el contexto de vs 16
RBT Col 2:16 Consecuentemente que nadie permita que alguien le juzgue o evalúe en
cuestiones de comida o bebida, o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados.

RBT Col 2:17 que [ritos del Antiguo Testamento) continúan siendo solamente una sombra de
esas cosas a punto de venir pero la substancia lo que la sombra representa de la fuente de
Cristo.
DE LO PORVENIR
tw/n o` dgnp+ mello,ntwn( me,llw vppagn-p
presente activo participio de MELLO: a puntode venir
RBT Col 2:17 que [ritos del Antiguo Testamento) continúan siendo solamente una sombra de
esas cosas a punto de venir
Las sombras apuntando al primer adviento
PERO:
Contraste
PERO LA SUBSTANCIA : lo que la sombra representa: la realidad.
DE CRISTO
Hablativo de Cristos.
lo que la sombra representa de la fuente de Cristo.
, pero la substancia lo que la sombra representa
 El evento más importante de la historia del universo después de la caída de Lucifer y la
primera pareja actuando independientemente de Dios, es la cruz que es el lugar donde el
cordero de Dios que quita los pecados del mundo
 El centro de la historia humana es la cruz donde la Propiciación, Redención, Reconciliación.
PERO
DE: de. de, conjunción de contraste. Sino, Pero
Contraste entre las sombras y la realidad.
LA REALIDAD pertenece a Cristo: to. de. sw/ma tou/ Cristou/
SOMA: sw/ma sw/ma n-nn-s – sin articulo definido – elíptico, hace énfasis en el contenido, la
substancia, la realidad, lo que cuenta, lo que vale.
PERTENECE a Cristo
to. de. sw/ma tou/ Cristou/ = pero la realidad, la substancia… Cristo [no ritos, no idolatrías, sino
Cristo – Dios Hijo en carne para pagar por nuestros pecados… Su Padre clavándolos en Su
cruz. De la fuente de Cristo.
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Las sombras del Antiguo Testamento eran una forma legítima de comunicar doctrina - antes
de la encarnación.
 Pero Cristo es la realidad o la substancia que los días santos anticipaban.
 Una vez que viene Cristo, las sombras son reemplazadas por la realidad.
 La substancia de esta realidad es la doctrina de las epístolas del Nuevo Testamento – que ven
hacia atrás. Son retrospectivas.
 Por lo tanto, las sombras han sido reemplazadas por realidad
 Continuar con sombras es una expresión vacía de legalismo…. Todos los que observan días
como especiales. Los únicos días especiales que una nación debería tener es días en que se
conmemora la libertad de una nación a través de derrotar a algún enemigo.
 El domingo no tiene nada de especial para la palabra de Dios – la palabra de Dios es para
todos los días. No hay tal cosa como el día del Señor. Y el gobierno no tiene derecho a
legislar en cuanto a días especiales.
RBT Col 2:16 Consecuentemente que nadie permita que alguien le juzgue o evalúe en
cuestiones de comida o bebida, o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados.
RBT Col 2:17 que ritos del Antiguo Testamento continúan siendo solamente una sombra de
cosas a venir, pero la realidad lo que la sombra representa de la fuente de Cristo.
GNM
Col 2:17 a[ o[j aprnn-p evstin eivmi, vipa--3s skia. skia, n-nf-s tw/n o` dgnp+ mello,ntwn(
me,llw vppagn-p to. o` dnns de. de, ch sw/ma sw/ma n-nn-s tou/ o` dgms Cristou/Å Cristo,j n-gm-s
Sombras rituales anticipan la cruz – doctrina Bíblica de esta dispensación ve hacia atrás a la cruz.
Ritual no puede reemplazar el alimento del alma – la doctrina Bíblica de esta dispensación es lo
que alimenta el alma.
………………………………………………………………………………………………………
 El primer ataque a la Verdad – la gracia – es legalismo de vs 16 y 17 haciendo algo especial
de comida etc.
 El segundo ataque lo vemos en 18 y 19.
vs 18 y 19 vemos el segundo ataque. El ataque de la religión – lo peor que le puede suceder al
mundo. El hombre buscando ganar la aprobación de Dios a través de sus buenas obras.
Por eso uno de los ataques de Satanás contra la Verdad es la religión.
RVA

Col 2:18 Nadie os prive de vuestro premio, fingiendo humildad y culto a los ángeles,
haciendo alarde de lo que ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal;
Esta es una excelente descripción de la arrogancia de la auto-rectitud.
NADIE
mhdei.j mhdei,j apcnm-s – negativo compuesto de MEI – DE+ JEIS ni siquiera uno
OS PRIVE
katabrabeue,tw = nadie os prive…..que nadie te declare no merecedor
katabrabeue,tw katabrabeu,w vmpa--3s: decidir como un umpire contra otro; defraudar a
alguno del premio que va a recibir;
RBT Fil. 3:13 Miembros de la familia real, (compañeros creyentes) yo no evalúo haberlo ya
logrado madures espiritual. Pero una cosa hago concentración en algo, olvidando lo que
queda atrás fracasos pasados y extendiéndome hacia lo que está adelante.
RBT Fi. 3:14 Sigo avanzando hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús.
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que nadie los continúe defraudando de su que les corresponde a ustedes premio,
 Él premio se recibe durante el tiempo y durante la eternidad .
 El premio tiene que ver con capacidad – para vivir, para amar, para sufrir, para dar
testimonio.
¿Como es que vienes a sucumbir en el no recibir el premio? A través de ser legalista o superlegalista: religioso. Lo peor que te puede suceder es el permitir que religión entre en tu alma.
Originalmente el ritual era para que pensaras doctrina – ahora, el ritual es un obstáculo en tu
comer doctrina, en tu comer la realidad.
El ritual es la forma de detener a la gente sin pensar – solamente aplaudir y cantar y sentarte y
pararte y no pensar – el ritual ahora está diseñado para distraer de la realidad.
Que nadie nos robe el privilegio de avanzar hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo
tomando placer en humildad fingida
FINGIENDO
qe,lwn qe,lw vppanm-s querer, desear, apropiarse de …. deleitarse en algo….. fingir.
Que nadie los prive de su premio deleitándose en
HUMILDAD –
tapeinofrosu,nh| tapeinofrosu,nh n-df-s: humildad – fingiendo orientación a la autoridad.
Fingiendo orientación a la autoridad divina – poniendo una cara falsa.
 Uno de los engaños del género humano en su arrogancia ciega es el pensar que si tú estás
impresionado con algo o que si otros están impresionados con algo que tú haces Dios está
impresionado también.
 Dios está en el negocio de proveer para ti y la humildad fingida no es la forma de recibir de
Dios.
 Hay humildad genuina que está relacionada con lo que piensas y no con lo que haces – y esta
humildad no tiene nada que ver con impresionar a otros idiotas como tú. No tienes que
andar vestido con ropa vieja y caminar arrastrando los pies
 No tiene que ver con criticarte y atacarte y decirles a otros que eres un cero.. ellos ya lo
saben. Tiene que ver con orientarte a la autoridad divina – tiene que ver con conocer la
Verdad.
 No tiene que ver con andar sucio y con pelo largo y comer puras hierbas y hablar en voz baja
o ayunar y no hacer cosas en la vida que son divertidas.
 El asociar esas cosas con el cristianismo es el distorsionar la Verdad.
 La humildad en el sentido de fingimiento con auto castigo y auto critica no es una virtud
cristiana – es solamente un ataque de la Verdad de la fuente de la naturaleza del pecado.
 Todos tenemos una tendencia al ascetismo en nuestra naturaleza del pecado que en algún
punto de nuestra vida o a través de toda nuestra vida se manifiesta – esta es una tendencia de
la naturaleza del pecado – esta puede brotar por diferentes razones. Puede brotar porque
hicimos algo tan terrible y tenemos tanta culpa que queremos castigarnos – todos tenemos
esta – hasta la gente más lasciviosa la tiene – estos son los que en ocasiones en una reacción
sacan el ascetismo.
 En muchos ejemplos de ascetismo - la razón de su expresión es algo que puede suceder en tu
vida a través de lascivia. De lo cual hay muchas ilustraciones.
134

Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - Domingos 9:15 A.M.– Libro empezado en abril 05
Capitulo dos empezado en abril 2007.

COLOSENSES Capitulo DOS. (Hojas de trabajo) Cap 1: 2005. Cap 2: 2007
 Abelardo, un sacerdote católico – maestro y gran estudiante fundador de la Universidad
de París, quien teniendo una relación amorosa con Eloísa siendo sacerdote, fue cachado
por tío de Eloísa quien mandó que se le castrara – y el shock de la castración lo mandó al
terreno del ascetismo. Y toda su vida se la pasó luchando con su ascetismo.
 Ignacio de Loyola, fundador de los Jesuitas, uno de lo nobles más destrampados de su
tiempo en la corte española. Este a consecuencia de un shock en su vida hizo un cambio
total a su estilo de vida y fundó una de las ordenes más extraordinarias de todos los
tiempos para auto-disciplina.
 Muchos que entran en ascetismo tienen un esqueleto en el closet. Que los hace venir a ser
ascéticos cuando se acuerdan de algo que hicieron. Entran en una fase de sacrificio y de
humildad fingida – y la gente dice “hay que persona tan maravillosa” cuando en realidad
es una mounstro creado por la culpa y la búsqueda de aprobación y la increíble
arrogancia de no aceptar el regalo de la salvación.
RBT Col 2:18 que nadie los prive a ustedes de su regalo, deleitándose en una falsa humildad
Col 2:18 No permitan que nadie que se deleita con falsa humildad, hasta la adoración de ángeles
los defraude o los descalifique de su premio bendiciones en fideicomiso.
 La única forma de orientarse a la autoridad divina es a través de conocer la autoridad divina y
esta solamente se puede conocer a través de recursos divinos. Estos son inhalados o
conocidos a través del AGP (aparato de la gracia para la percepción)
 Algunos caen en el ataque de la religión a través de entrar en el proceso del ascetismo.
 Los ascéticos normalmente, habiendo sido un destrampe dejan el alcohol y las mujeres y el
cine y el chicle y los cuetes y música popular - todo lo que pueda sentirse querido por Dios y
admirado por si mismo y por otros y cuando ven a otros hacer lo que ellos hacían con gusto y
en una forma salvaje le llaman MUNDANALIDAD – cuando en realidad no hay nada más
cósmico que su ascetismo – solución humana al mundo caído.
 Porque el diablo es el gobernante de este mundo quien gobierna a través de las religiones –
patrocina la auto-negación extrema.
 Esto se aplica a los que ayunan para que Dios los apruebe – eso es lo más imbécil que puedes
hacer – sería mucho mejor que fueras Gordo y feliz lleno de doctrina sin venir a estar
envuelto en lo satánico de pensar que Dios se va a impresionar porque te quedas sin comer.
 El ayuno era un rito del antiguo testamento – lo único que sería ayuno el día de hoy es el
dejar algo legítimo para estudiar la palabra de Dios.
El principio importante es que la palabra de Dios nos está comunicando que la religión ataca en
diferentes formas. Pues hay gran diferencia entre deleitarse en la auto-negación y el auto
sacrificio y el culto a los ángeles.
Uno tiene la fuente en la naturaleza del pecado, y el otro tiene la fuente fuera del alma, esto se
refiere al idiota que se sugestione que ve ángeles.
RBT Col 2:18 que nadie los prive a ustedes de su regalo, deleitándose en una falsa humildad
Y CULTO
qrhskei,a n-df-s : adoración religiosa
A LOS ÁNGELES
avgge,lwn( a;ggeloj n-gm-p
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En la esfera de adoración de ángeles – específicamente demonios – donde los demonios habitan
y dirigen.
Es posible que aquellos que han nacido de nuevo y estén habitados por Dios adoren demonios.
Doctrina de Demonios:
Mientras nosotros no podemos ser poseídos por demonios – estos si pueden fácilmente
influenciarnos.
1. La posesión demoniaca era suficiente para ser ejecutado Lev 20:27. Pena capital. Tan sería
era la posesión demoniaca que Dios estableció esta medida para esa practica.
2. Los métodos de la posesión demoniaca – 1) Idolatría 1Cor 10:19-21 – en cualquier lugar
donde haya idolatría – hay demonios atrás de cada ídolo. La Biblia nos dice que los ídolos
son nada – pero atrás de cada ídolo hay un demonio. Hay ídolos en todas parte del mundo.
Estos ídolos en ocasiones son suspendidos en sus collares. 2) La segunda forma de venir a
practicar el demonismo es a través de drogas – en donde la persona no creyente en su éxtasis
puede ser poseído por un demonio Gal 5:20 FARMAQUEIA. 3) el culto faelico Is 2:6 Lc
8:2. 4) pecados de actitud mental - estos pueden llevar a la máxima PSICOSIS. 5)
Entrenamiento sensitivo religioso: diseñado a tornar el cuerpo y el alma a algún poder más
alto.
3. Demonios son los dioses de las naciones Sal 96:5 y a menudo los gobernantes de algunas
naciones son poseídos de demonio – en la historia moderna Adolfo Hitler es una ilustración.
4. Para que los judíos estuvieran protegidos de la infiltración religiosa – que siempre trae
consigo el demonismo, se les prohibió hacer sacrificios a demonios Lev 17:7; Deut 32:17
5. Los sacrificios de niños eran inspirados por demonios Sal 106:37-39. 109:7 Satanás puede
cegar por religión; Sal 109:8 Satanás puede acortar la vida (cuando Dios lo permite) Satanás
puede remover a individuos de posiciones de autoridad (cuando Dios lo permite); Sal 109:4
Dios en ocasiones permite que demonios maten a alguien en una forma dolorosa. Sal 109:11
demonios pueden remover riqueza. Sal 109:12 demonios pueden tornar gente contra gente.
Sal 109:13 demonios pueden cortar la posteridad humana hasta la segunda generación –
mientras Dios lo permita.
6. Demonios tienen que ver con muchas de nuestras enfermedades – hay enfermedades
fisiológicamente inducidas, hay enfermedades psico-somaticas y hay enfermedades inducidas
por demonios. En 2Co 12:7 el aguijón en la carne fue inducida por un demonio. En Job 6-8
Satanás produjo enfermedad en Job – terrible y dolorosa – Satanás utiliza demonios para
producir enfermedad Ch 10:38; Lc 13:16; Mt 12:22. Hay ciertas enfermedades especificadas
que pueden ser inducidas por un demonio sordera, mudez, parálisis Mr 17-18. Cuando un
demonio es la causa de una enfermedad, cuando el demonio es expulsado, la salud regresa
instantáneamente – hay muchos que relacionan el restablecimiento de la salud con un
curandero divino - que no existen. Las curaciones milagrosas tienen que ver con demonios o
con intervención divina.
7. Las naciones caananitas fueron destruidas a consecuencia de actividad demoniaca – Deut
18:9-12.
8. La practica de necromancia es una señal de voluntad negativa hacia Dios y Su palabra traía la
pena capital 1 Cro 10:14-15.
9. Demonismo puede resultar en el quinto ciclo de disciplina Is 29:4; 47:1-15.
10. La maldad es asociada con el gobierno de demonismo como en el caso de Manassa 2 R 21:216; Jer 27:6-10.
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11. Nabucodonosor llegó a Jerusalén en las bases de demonismo, por adivinación Eze 21:19-24.
Practicaba adivinación a través de ver a un hígado.
Hay diferentes formas en que la religión puede atacar a los miembros de la familia real GNM

Col 2:18 mhdei.j mhdei,j apcnm-s u`ma/j su, npa-2p katabrabeue,tw katabrabeu,w vmpa--3s
qe,lwn qe,lw vppanm-s evn evn pd tapeinofrosu,nh| tapeinofrosu,nh n-df-s kai. kai, cc qrhskei,a|
qrhskei,a n-df-s tw/n o` dgmp avgge,lwn( a;ggeloj n-gm-p a] o[j -apran-p e`o,raken o`ra,w vira--3s
evmbateu,wn( evmbateu,w vppanm-s eivkh/| eivkh/| ab fusiou,menoj fusio,w vpppnm-s u`po. u`po, pg tou/ o`
dgms noo.j nou/j n-gm-s th/j o` dgfs sarko.j sa,rx n-gf-s auvtou/( auvto,j npgm3s
GNT

Col 2:18 mhdei.j u`ma/j katabrabeue,tw qe,lwn evn tapeinofrosu,nh| kai. qrhskei,a| tw/n avgge,lwn(
a] e`o,raken evmbateu,wn( eivkh/| fusiou,menoj u`po. tou/ noo.j th/j sarko.j auvtou/(
Humildad
A. Introducción.
1. La humildad es la libertad del orgullo y la arrogancia. Por lo tanto, la humildad no puede
y no existe en el sistema cósmico; esta es lo primero que se va cuando tú te sales del
sistema cósmico. El residir en el sistema cósmico es residir en el complejo de la
arrogancia. El portón numero uno de el sistema cósmico es el ganchillo de la granada –
con todos los pecados de actitud mental. Estos se combinan entre si para formar los
solucionadores de la arrogancia que los creyentes tienen cuando descansan en las
soluciones humanas y cósmicas. La arrogancia tiene muchas facetas en las cuales tarde o
temprano caemos si no estamos residiendo en la dinasfera divina, bajo el poder
capacitador del Espíritu Santo y bajo el momentum de doctrina Bíblica metabolizada.
2. La virtud del creyente, miembro de la familia real, es la humildad. La humildad es
absoluta libertad del sistema cósmico. La humildad es una de las áreas de la dinasfera
divina, la cual incluye la humildad impuesta y la humildad verdadera o autentica más la
objetividad y la enseñabilidad. Por lo tanto, esta fase de la dinasfera divina: la humildad,
es absolutamente necesaria, es un pre-requisito para aprender la palabra de Dios.
3. El aprender doctrina Bíblica requiere los siguientes tres pasos:
a. RECEPCIÓN, en la cual el pastor comunica la doctrina Bíblica a un grupo de
creyentes, y la información va al espíritu humano del creyente. El Espíritu Santo
hace de esa doctrina PNEUMANTICOS, o fenómeno espiritual. Este va entonces a el
NOUS o lóbulo izquierdo del cerebro para venir a ser doctrina GNOSIS
(CONOCIMIENTO ACADÉMICO). De ahí, el creyente positivo tiene percepción de
fe cree lo que percibef la metabolización de esa doctrina va a el KARDIA o lóbulo
derecho, en donde viene a ser doctrina epignosis. Solamente la doctrina epignosis
tiene momentum.
b. RETENCION, es la doctrina epignosis por medio de la cual nosotros crecemos en
gracia, la cual es la base de nuestro momentum.
c. RECORDAR, es la aplicación de la doctrina epignosis a la experiencia, es la base de
la creación de los héroes invisibles, el objetivo de la vida espiritual.
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4. La humildad impuesta es el someterse a una autoridad legitima. La humildad genuina es
la virtud de la completa orientación a la gracia a través de la percepción de doctrina
Bíblica.
5. Sin embargo, la humildad debe distinguirse de la humillación. La humildad es la virtud
de libertad de la arrogancia. La humillación es el reducir la percepción que tienes de ti
mismo a un nivel inferior en tus propios ojos y en los ojos de otros. La humillación es la
mortificación personal.
B. Significado y Definición.
1. Humildad es la cualidad o el status de ser humilde. Mientras el sustantivo “humilde”
tiene muchas definiciones, desde el sentirse insignificante y sentir inferioridad” hasta “ser
bajo en rango en importancia,” pero ninguna de estas definiciones tienen relación con la
palabra Bíblica.
2. La humildad o el ser humilde en el plan protocolo de Dios es el reconocimiento de la
autoridad de Dios a través de Su palabra, que es la mente de Cristo y el someterse a esa
autoridad. Humildad es el reconocimiento de la autoridad. Siendo que la Biblia es la
mente de Cristo, el someterse a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo es lo mismo que
la consistente rehabilitación a través del conocimiento. Nosotros nos sometemos a la
autoridad de Dios a través de nuestro diario percibir la palabra de Dios. Si nosotros
venimos a ser negligentes en la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de
la palabra de Dios, nosotros estamos en un estado de rebelión. El resultado de la
rehabilitación a través del conocimiento es la orientación a la gracia o lo que es lo mismo,
la humildad.
3. A través de la consistente percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la
palabra de Dios la arrogancia es puesta en un lugar inferior, mientras que la plenitud del
Espíritu Santo, la orientación a la gracia, el amor personal por Dios Padre, el amor
impersonal por el género humano, un sentido personal de destino, y la ocupación con
Cristo son levantados al punto más alto de función.
4. En la humildad Bíblica, la independencia del poder humano y la habilidad son reducidos
a venir a ser CERO, para que el poder y la habilidad de Dios vengan a ser elevadas a lo
máximo a través de la función de la gracia. Esto viene a ser efectividad en la gracia en el
modo de vida Cristiano. En el punto de fe en Cristo, tú te reduces a ti mismo a un estado
de total y absoluta humildad.
5. La humildad Bíblica no es ni derogatoria ni el venir a depreciarte sin sentido. El mandato
de Stg 4:10 “Vengan a humillarse a sí mismos ante el Señor” es un mandato que precede
el uso efectivo de cualquiera de los solucionadores.
a. Esto significa que la humildad es un sistema de pensar el punto de vista divino
relacionado con la orientación a la gracia y la ocupación con Cristo.
b. Esto significa que la humildad es un sistema de reconocer la autoridad de Jesucristo
como gobernante de la Iglesia, y que Él ha delegado toda la autoridad en la edad de la
Iglesia a la palabra de Dios, especialmente la doctrina del misterio que se encuentra
en las epístolas de la edad de la Iglesia, y el pastor-maestro como la autoridad
delegada para enseñar la palabra de Dios.
c. Esto significa que la humildad es un sistema de conocer doctrina Bíblica, resultando
en el creyente viviendo en la voluntad directiva de Dios en lugar de la voluntad
permisiva de Dios.
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C. La humildad como un Sistema de Pensamiento y un modo de vida.
1. Como un sistema de pensamiento, la humildad es libertad de arrogancia subjetiva y
objetiva relacionada con la degeneración Cristiana.
a. La humildad es un sistema de pensamiento al igual que un modo de vida. La
humildad es un sistema de pensamiento antes de venir a ser un modo de vida. La
humildad es algo muy placentero, un sistema de pensamiento descansado. No es el
pensar en términos de inferioridad, porque nosotros somos iguales como miembros de
la familia real de Dios a través de privilegio igual y oportunidad igual, haciendo a un
lado cualquier distinción humana.
b. La humildad es un sistema de pensamiento que alcanza su cima bajo la autoestimación espiritual. La auto- estimación espiritual es la quintaesencia de la
humildad. En la auto- estimación espiritual, tú ya no te sientes amenazado, tienes
auto-lástima, o ya no estás todo el tiempo centrado en ti en un estado de hipersensibilidad. Al contrario, estás totalmente relax, y este es estado más comfortable
que hay hasta que tú finalmente avances al punto de compartir la felicidad perfecta de
Dios, el más grande de los solucionadores de problemas, el compartir la felicidad de
Dios.
c. La humildad como un sistema de pensar doctrina viene a ser un medio de vida.
d. Como un sistema de pensamiento, la humildad es libertad de cualquier tipo de
arrogancia. Hay muchas formas escondidas de arrogancia de las cuales nosotros no
tenemos conciencia, pero la humildad nos protege de todas ellas.
2. Como un modo de vida, la humildad es la virtud de la orientación y concentración con la
persona de nuestro Señor Jesucristo. Es sumisión a toda autoridad legitima en la vida y
capacidad para la vida, el amor y la felicidad.
a. Como un modo de vida, la humildad es orientación a la gracia y capacidad para la
vida, incluyendo capacidad para amar, felicidad y gratitud.
b. Como un modo de vida, la humildad incluye, como una de sus expresiones, un
reconocimiento y una sumisión a la autoridad legitima en la vida sin tener un sentido
de inferioridad o un sentimiento de estar amenazado.
3. La humildad nunca debe ser definida en términos de legalismo, o de hacerse uno mismo
menos, ascetismo, o cualquier forma de arrogancia subjetiva, incluyendo una expectación
no realista, una arrogancia iconoclasta, una arrogancia de auto-rectitud, una arrogancia de
cruzado tratando de resolver los problemas de este mundo caído, o cualquier otro tipo de
arrogancia que se hace pasar por humildad en esta vida. La humildad no es el
menospreciarse a sí mismo, o algún sistema de ascetismo o sinceridad. El ascetismo es
básicamente hipocresía o estupidez. Es una forma de orgullo en lugar de humildad.
RVA

Col 2:18 Nadie os prive de vuestro premio, fingiendo humildad y culto a los ángeles,
haciendo alarde de lo que ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal;
Resumiendo:
El primer ataque tiene que ver con humildad fingida de auto-rectitud.
El segundo ataque tiene que ver con demonismo y religión
El tercer ataque tiene que ver con alucinaciones – llamadas visiones.
HACIENDO ALARDE
evmbateu,wn( evmbateu,w vppanm-s : relatar lo que uno ha visto en una visión.
139

Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - Domingos 9:15 A.M.– Libro empezado en abril 05
Capitulo dos empezado en abril 2007.

COLOSENSES Capitulo DOS. (Hojas de trabajo) Cap 1: 2005. Cap 2: 2007
Este es un estado de alucinación en donde un individuo forma doctrina en algo que alega que ha
visto.
No hay ningún lugar en la vida cristiana para estas falsedades
DE LO QUE HA VISTO
e`o,raken o`ra,w vira--3s
Satanás ataca la autoridad de la Biblia diciendo que lo que alucinas y las visiones que
supuestamente has visto o has sentido es más importante que lo que la Biblia dice. Esto se presta
a darle importancia a la emoción en la vida cristiana – ataca a la palabra en la Biblia – establece
un sistema de emoción atacando la doctrina en tu alma – diciendo que la doctrina en tu alma no
es lo importante sino lo que has visto.
RBT Col 2:18 No permitan que nadie que se deleita con falsa humildad y adoración hacia los
ángeles demonios haciendo alarde de lo que ha visto sueños y visiones,
VANAMENTE HINCHADO
Presente pasivo participio de
fusio,w vpppnm-s FUSIOO: inflado con arrogancia
viniendo a ser inflado con arrogancia
POR SU MENTE CARNAL
JUPO + genitivo de NOUS bajo la influencia de el pensamiento subjetivo.
CARNAL
Hablativo de SARXS : referencia a la naturaleza del pecado.
El hablativo se traduce: de la fuente de la naturaleza del pecado.
RBT Col 2:18 No permitan que nadie los prive del premio tomando deleite en falsa humildad
y adoración hacia los ángeles demonios haciendo alarde de lo que ha visto sueños y
visiones, viniendo a ser inflados con arrogancia bajo la influencia del pensamiento subjetivo
de la fuente de su naturaleza del pecado
GNM

Col 2:18 mhdei.j mhdei,j apcnm-s u`ma/j su, npa-2p katabrabeue,tw katabrabeu,w vmpa--3s
qe,lwn qe,lw vppanm-s evn evn pd tapeinofrosu,nh| tapeinofrosu,nh n-df-s kai. kai, cc qrhskei,a|
qrhskei,a n-df-s tw/n o` dgmp avgge,lwn( a;ggeloj n-gm-p a] o[j -apran-p e`o,raken o`ra,w vira--3s
evmbateu,wn( evmbateu,w vppanm-s eivkh/| eivkh/| ab fusiou,menoj fusio,w vpppnm-s u`po. u`po, pg tou/ o`
dgms noo.j nou/j n-gm-s th/j o` dgfs sarko.j sa,rx n-gf-s auvtou/( auvto,j npgm3s
GNT

Col 2:18 mhdei.j u`ma/j katabrabeue,tw qe,lwn evn tapeinofrosu,nh| kai. qrhskei,a| tw/n avgge,lwn(
a] e`o,raken evmbateu,wn( eivkh/| fusiou,menoj u`po. tou/ noo.j th/j sarko.j auvtou/(
RBT Col 2:18 No permitan que nadie los prive del premio tomando deleite en falsa humildad y
adoración hacia los ángeles demonios haciendo alarde de lo que ha visto sueños y visiones,
viniendo a ser inflados con arrogancia bajo la influencia del pensamiento subjetivo de la
fuente de su naturaleza del pecado
………………………………………………………………………………………………………
RVA

Col 2:19 y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por
coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
Y
KAI el uso de esta conclusión implica que no solamente lo anterior sino lo que continua.
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NO AFERRÁNDOSE
kratw/n krate,w vppanm-s
presente activo participio de KRATEO: Agarrar, tomar, estar ocupado con algo o alguien que
pertenece a uno. Ordinariamente se utiliza el verbo EKO pero en este contexto la palabra
utilizada implica “algo que le pertenece a uno.”
A LA CABEZA
kefalh,n( kefalh, n-af-s referencia a soberanía – a la posición más alta, superioridad- connota
también el concepto de celebridad recordándonos que Jesucristo es la única celebridad para
nosotros y para el universo.
Jesucristo es la única celebridad. PUNTO. Ahora, el que Él sea la celebridad en nuestra vida o
no depende de tus prioridades y lo que tengas circulando en tu mente.
Cristo es la única celebridad en el universo. – en cada dispensación existe un número de héroes
– pero solamente hay una celebridad – el Dios-Hombre, Jesucristo, la persona única del universo
–deidad indisminuida, verdadera humanidad.
Por lo tanto, Cristo siendo la cabeza y la única celebridad debe ser el objeto de nuestro máximo
amor y máximo respeto y máxima concentración – pero esto solamente se puede hacer a través
de doctrina residente en nuestro estado de mente. No hay otra forma.
Cristo como la cabeza de la Iglesia lo encontramos en – Ef 1:22-23 Ef 5:23; Ef 2:16; RBT Ef
4:4-5; Col 1:18-24; 2:19. RBT Ef 1:22 Y Él [Dios Padre] ha subordinado a las criaturas
angélicas y a las criaturas humanas bajo sus pies [operación estrado de tus pies]; además Él
[Dios Padre] le ha nombrado gobernante sobre todas las cosas para la Iglesia.
Ef 1:23 la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
RVA Ef 5:23 porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y
él mismo es salvador de su cuerpo.
RBT Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [Judío y Gentil con Dios en un cuerpo por
medio de la cruz, habiendo dado muerte a la enemistad.
RVA Ef 4:4 Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como habéis sido llamados a una sola
esperanza de vuestro llamamiento. 5 Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo,
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 muertos resurto para
que en todo Él venga a ser preeminente (el que tiene el más alto rango).
RVA Col 1:24 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.
Col 2:19.
Es importantísimo si vamos a orientarnos a la realidad el venir a darnos cuenta quien debe ser la
celebridad en nuestra vida.
Ocupación con la persona de Jesucristo.

A La base para la ocupación con Cristo es el diario percibir doctrina.
a) No hay nada que nos dé capacidad para amar a Jesucristo, es solamente es a través del
AGP (aparato de la gracia para la percepción) que nosotros podemos apreciar la realidad
divina. No existe absolutamente ningún sistema de experiencia que nos lleve a conocer a
Cristo – no importa cuantas experiencias emocionales y cuantos himnos cantes. No hay
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b)

c)

d)

e)

ningún sistema de ascetismo que te lleve a conocer a Dios y conocer a Cristo. La
capacidad para amar es el producto de pensar no de sentir. Los jippies y todos los que en
las subsecuentes generaciones a través de la droga claman por amor – lo hacen a
consecuencia de la droga que se inyectan o que se fuman. Los que se drogan alegan que
conocen el amor y sin embargo si hay alguien que no conoce el amor es el que se droga
pues no tiene ninguna capacidad para ningún tipo de amor. Es solamente un sistema de
masturbación del alma. Cuando una persona está drogada no tiene capacidad para amar ese tipo de persona le gusta subirse a su éxtasis y en ese estado encuentra varios objetos
hacia los cuales la persona expresa su éxtasis. – lo mismo sucede en la vida cristiana --los emocionales, gritones y llorones que supuestamente hablan en lenguas – estos no
tienen la capacidad de amar a Jesucristo – estos tratan de tener una experiencia extática y
relacionarla con la vida espiritual – éxtasis no tiene nada que ver con éxtasis en esta
dispensación – en este tiempo la Llenura del Espíritu Santo no tiene nada que ver con
como te sientes. Lo mismo en lo que se refiere a amar a Jesucristo. Para amarlo se
requiere conocerlo a través de miles de horas de percepción, metabolización, inculcación
y aplicación de la palabra de Dios. Hay algunos que alegan amar a una persona para ver
que pueden sacar de la persona. Los niños, por ejemplo no tienen ninguna capacidad
para amar para recibir algo. Especialmente alrededor de la Navidad. Los niños no tienen
capacidad para amar sino hasta que maduran. Y la libido no tiene nada que ver con amor
– tiene que ver con todo tipo de calenturas y fantasías y obsesiones. La vida espiritual no
tiene relación con el cuerpo – tiene relación con el alma. Doctrina es comida espiritual
con un propósito – el crecimiento espiritual. La palabra de Dios es nuestra comida
espiritual – esta es la que produce la capacidad para las intenciones que Dios tiene para tu
vida.
Para crecer se requiere alimentación. La doctrina es lo que Dios provee para nuestro
crecimiento. La palabra de Dios entra a nuestro lóbulo izquierdo como GNOSIS, Dios
Espíritu Santo hace que esta información sea una realidad objetiva – la voluntad positiva
hacia esa información o Fe la transfiere al lóbulo derecho donde viene a ser epignosis –
esta es ciclada al lóbulo derecho en donde viene a introducirse a tu marco de referencia.
La primer capacidad que tú puedas tener en la vida cristiana viene del marco de
referencia y del centro de memoria. De ahí va al centro de categorías, normas y
estándares, momentum y finalmente a la plataforma de lanzamiento como punto de vista
divino. Todo esto es el empiezo de la capacidad – aquí es donde empieza con el
consistente comer doctrina Bíblica día tras día.
La capacidad viene a ser el producto de la construcción de los solucionadores divinos.
Estos son construidos con materiales divinos (la palabra de Dios), a través de recursos
divinos (la Llenura del Espíritu Santo) y la continua toma de decisiones para aplicar la
información a tu experiencia. Y sí vienes a amar a Cristo no andas como idiota diciéndolo
– tienes suficiente doctrina para no hacerlo. Es algo intimo es algo precioso para ti. Es
algo entre tú y Él. El empezar a amar a Dios te empieza a dar una capacidad para amar a
tu mujer o a tu hombre diferente a consecuencia de tu amor por Dios etc.
Las capacidades para la vida, para el amor, para la libertad dependen de lo que tienes en
tu alma. Nunca dependen de lo que tienes o no tienes, sino de lo que estás pensando, y si
no tienes doctrina Bíblica lo único que piensas está relacionado con tu naturaleza del
pecado y con las ideas cósmicas. Lo que tienes en tu alma va a determinar tu vida. Si no
tienes nada eso es lo que tu vida es. UN NADA GRANDOTÓTE…
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f) El principio que la concentración en Cristo se basa en la doctrina que posees circulando
en tu estado de conciencia es muy bien documentado en RBT Jer 9:24 Pero aquel que
tiene que gloriarse, alábese en esto: en entenderme y conocerme que yo soy Jehovah,
que ejército gracia, justicia, y rectitud en la tierra. Porque estas cosas me agradan,
dice Jehovah. RBT Ef 3:18 para que ustedes sean capaces de utilizar el poder Llenura
del Espíritu Santo como mentor y maestro para agarrar la idea con todos los santos
creyentes en la Edad de la Iglesia de cual es el ancho solucionadores de problemas,
el largo doctrina metabolizada circulando en el estado de conciencia del alma, la
altura  ejecución de Dios y la entrega de las bendiciones en depósito para el tiempo y la
eternidad y profundidad portafolio de activos invisibles, RBT Ef 3:19 y venir a
conocer el amor de/por Cristo el amor de Cristo desde la eternidad pasada hacia
creyentes que sobrepasa todo entendimiento académico, a fin de que ustedes vengan a
estar llenos Llenura del Espíritu Santo resultando en toda la plenitud bendiciones de
las riquezas de Su gloria de la fuente de Dios distribución de bendiciones en depósito
en el tiempo y en la eternidad. RBT Ef 4:20 Pero ustedes miembros de la familia real
de Dios no han sido enseñados de esta manera a Cristo.
g) Para amar a una persona debes conocer a la persona que alegas amar. El amor debe venir
del de la mente. Y cuando se refiere a Dios, esto solamente viene a suceder a través del
AGP (aparato de la gracia para la percepción).Cuidado con quien alega que te ama – si
alguien que no tiene capacidad para amar te dice que te ama – corre lo más rápido que
puedas. Es la palabra de Dios lo que nos da capacidad para amar a Dios Padre – a
Jesucristo y a otros miembros del género humano.
B Cuando el creyente ha estado comiendo doctrina por un largo tiempo en una forma
consistente – y eso significa cada día de una forma u otra – siendo esta la prioridad número
uno de su vida – cuando eso sucede, a ese creyente se le denomina FILOS THEOU – Amante
de Dios. Cuando nosotros hayamos alcanzado el punto de ocupación con la persona de
Cristo, nosotros podremos decir que hemos llegado a la cima – este titulo se utiliza para
Abraham en RVA Stg 2:22-23 22 Ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la
fe fue completada por las obras. 23 Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a
Dios, y le fue contado por justicia; y fue llamado amigo de Dios.
C Ocupación con Cristo en Cristo se basa en la glorificación de Cristo – Col 3:1 siendo, pues,
que han resucitado con Cristo (y así es), sigan buscando las cosas de arriba donde Cristo
está, sentado a la diestra de Dios. Col 3:2 pongan sus mentes (estén concentrados) en las
cosas de arriba, no en las cosas de la tierra;
D Ocupación con Cristo es el modo de operación para la vida cristiana. El procedimiento
estandard de la vida cristiana es que comamos doctrina servida por el Espíritu Santo dentro
del protocolo y que vengamos a estar con los ojos puestos en Jesús. Todo lo demás en esta
vida es secundario. Esta es la función de nuestro sacerdocio. Cuando hemos visto a Cristo
como la única celebridad y cuando lo hemos visto como el Gran Sumo Sacerdote, entonces
podremos entender He 12: 1-2 RBT He 12:1 Por lo tanto, siendo que tenemos una gran
nube de testigos los héroes del Antiguo Testamento alrededor nuestro los que han
ejecutado el plan de Dios despojémonos de todo peso todo lo que nos distrae y del pecado
tu área de debilidad que tan fácilmente nos enreda y corramos con aguante y resistencia
la carrera que tenemos por delante, RBT He 12:2 Puestos los ojos (estén concentrados) en
Jesús, el autor (fundador y perfeccionador) y consumador de nuestra doctrina yo soy la
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E
F

G

F

G

H

I

verdad…. (1Co 2:16), quien por la felicidad exhibida delante de Él, soportó la cruz
haciendo a un lado la vergüenza y se sentó a la derecha del trono de Dios.
Ocupación con Cristo es ilustrada por la doctrina del hombre y la mujer ideal en tales pasajes
como Ef 5:25-32 y 1Co 11:7.
La función del AGP (aparato de la gracia para la percepción es el creyente respondiendo al
amor de Cristo. Stg 1:21-22 RVA Stg 1:21 Por lo tanto, desechando toda suciedad y la
maldad que sobreabunda, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede
salvar vuestras alma RVA Stg 1:22 Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente
oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dios hace el amor con nosotros a través de Su
palabra. A consecuencia de la esencia infinita de Dios es imposible para nosotros el conocer,
apreciar, entender aparte de la iniciación divina- y Él inicia a través de la enseñanza y la
función de la doctrina Bíblica.
El sello del Espíritu Santo garantiza una relación de amor eterna entre Jesucristo y cada uno
de los nacidos de nuevo RBT Ef. 1:11 En quien Jesucristo también recibimos una
herencia, habiendo sido predestinados de acuerdo al propósito de aquel que realiza todas
las cosas conforme al diseño de su voluntad.
RBT Ef. 1:12 Con el resultado que nosotros que fuimos los primeros que pusimos nuestra
confianza en Cristo seamos para la alabanza un saludo de su gloria.
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}
RBT Ef 1:14 Quien es la garantía de nuestra herencia, para la adquisición de lo
adquirido, para la alabanza de Su gloria.
Ocupación con Cristo incluye la dependencia total en las provisiones divinas – la
dependencia total en su plan y sus provisiones es lo que nos lleva a la vida de Super-gracia
Sal 37:4-5 RVA Sal. 37:4 Deléitate en Jehovah, y él te concederá los anhelos de tu
corazón. RVA Sal 37:5 Encomienda a Jehovah tu camino; confía en él, y él hará.
Ocupación con Cristo está relacionada con la máxima estabilidad y la máxima felicidad
interna. Sal 16:8-9. RVA Sal 16:8 A Jehovah he puesto siempre delante de mí; porque está a
mi mano derecha, no seré movido. 9 Por tanto, se alegró mi corazón, y se gozó mi lengua.
También mi cuerpo descansará en seguridad.
Ocupación con Cristo es la base para la bendición en sufrimiento – mientras el sufrimiento es
intensificado en reversionismo, la ocupación con Cristo minimiza el sufrimiento Sal 77; 2Co
12:9-10.
Ocupación con Cristo se basa en la entrada del creyente a la vida de Super-Gracia He 3:1,6.
RBT He 3:1 Por cuya razón, santos, (separados para Dios)somos santos porque estamos
en unión con Cristo, hermanos (miembros de la familia real) participantes asociados de
la llamamiento vocación celestial la nueva nación del creyente, concéntrence en Jesús,
el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión reconocimiento de la realidad de Jesús
como Sumo Sacerdote. RBT He 3:6 En cambio Cristo es fiel como Hijo adulto sobre Su
casa la edad de la Iglesia, cuya casa somos nosotros somos los administradores de esta
dispensación como miembros de la familia real, sacerdotes y embajadores Si {3o
condicional} principio experiencial no posicional –estamos en la casa, pero ¿vamos a ser
efectivos en la casa, en el sacerdocio? (si retemos como una posesión absoluta), (si
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tenemos una posesión total) si timoneamos y mantenemos el curso de confianza en
doctrina y el objeto de presumir Cristo es la única celebridad la expectación.
Fin de la doctrina de ocupación con Cristo
Fuente: Col. R.B. Thieme
……………………………………………………………………………………………………
RBT Col 2:19 Y no ocupados o concentrados con la cabeza Cristo.
Este es el gran problema de los nacidos de nuevo, viviendo para ser separados a privilegio
divino. La capacidad de amar a Dios a través del comer doctrina Bíblica. El fracaso en el no
entender el objetivo de la vida cristiana – o sea de la vida después de la salvación
El objetivo es el amor verdadero hacia la persona de Jesucristo. Verdadero amor se basa en el
material divino circulando en nuestros siete compartimentos.
La mayor parte de los cristianos no tienen ni idea de lo que constituye el modo de vida cristiano.
La mayor parte de los cristianos piensan que la vida cristiana tiene que ver con andar testificando
o dando el evangelio. La mayor parte de los cristianos piensan que estamos aquí con el propósito
de servir. El servir ha sido puesto en la luz errónea. Ocupación con Cristo y las victorias
tácticas del cristiano son el objetivo. El servir a Dios es algo incidental en la vida cristiana –
esto va a suceder como resultado del principio básico: la capacidad de amar a Cristo a través de
permanecer en Su palabra. Y la capacidad para amar a Cristo nos dará la capacidad para tener
amor impersonal hacia los miembros del género humano. Y también capacidad para amar a
seres queridos personalmente con su toque de amor impersonal.
El fracaso de esta vida es el no conocer a Dios, pues si no conocemos a Dios no podemos amar a
Dios. Lo importante en la vida cristiana es el comer de doctrina que lleva a amor por Jesucristo.
DE LA CUAL
EK + gen masc sing del pronombre relativo JOS : de quien
El antecedente es Jesucristo, la cabeza de la Iglesia.
TODO EL CUERPO
pa/n to. sw/ma = todo el cuerpo: referencia a los miembros del cuerpo, a los creyentes, a los
miembros de la familia real.
Cuando Jesucristo estaba en la cruz, estaba solo, totalmente solo, estaba llevando nuestros
pecados como el “ultimo Adán” – aislado de los hombres y aislado de Dios. Le dijo a Dios
porque me has abandonado – Él fue separado de Dios como substituto. Pues como substituto
estaba siendo abandonado. Todos los pecados del género humano le fueron vaciados – la pena
del pecado para Adán fue la muerte – la pena del pecado para Cristo fue muerte. Muerte
espiritual. Una vez que Cristo paga todos los pecados –
Cuando la mujer y Adán pecaron – perdieron la relación con Dios – Jesucristo viene al jardín en
Gracia a comunicarles el plan de la salvación.
El género humano nace en muerte espiritual. La pena del pecado es muerte – nacemos con una
naturaleza del pecado – muertos espiritualmente.
Cuando Adán fue creado – Dios dijo “no es bueno que Adán esté solo” y se le dio una
compañera.
Una vez que Cristo se sienta a la diestra de Dios Padre – se le da una familia –
El ultimo Adán no está solo pues una novia está siendo preparada para Él.
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La novia está siendo preparada – como la Iglesia. Una novia tiene un cuerpo y la palabra cuerpo
es usada para describir a la novia – la iglesia. Este cuerpo está siendo formado en la novia – esto
empezó en el día de Pentecostés.
El cuerpo está siendo formado el día de hoy y continuará siendo formado hasta el instante del
Arrebatamiento.
La cruz demandó un cambio en dispensación –
Cristo en la cruz fue nombrado Gran Sumo Sacerdote – ¿como puede ser un Sumo Sacerdote sin
sacerdotes? – todos los nacidos espiritualmente vienen a ser sacerdotes. Estos en cuanto van
naciendo de nuevo vienen a ser miembros del cuerpo. El cuerpo de la novia estando siendo
preparada, y la cabeza es Jesucristo.
Estas realidades demandan que una nueva dispensación empiece – y que la anterior sea
interrumpida.
Que es lo que estamos haciendo – estamos esperando. Nosotros estamos en la tierra y en el
tercer cielo esperando a que el cuerpo de Cristo sea completado – Cristo es el novio – el novio en
la cruz no tenía novia – así es que la novia está siendo formada. La iglesia en la tierra no es la
novia – la novia está siendo formada – la novia no es novia sino hasta el día de las bodas del
banquete. La novia no es novia sino hasta que desfila con el novio. Para que esto sucede la novia
tendrá que deshacerse de todo el bien humano (obras buenas producidas en la energía de la
carne) que produjo. La novia no existirá sino hasta que la Iglesia sea resurecta.
La edad de la Iglesia llevan a cabo lo necesario para que el plan de Dios venga a cumplirse con la
máxima victoria - y todo esto demanda que todos y cada uno de nosotros lleguemos al máximo
punto da amar a Cristo, la persona revelada de la deidad.
Cada uno de nosotros somos un sacerdote y como cada uno de nosotros somos miembros del
cuerpo de Cristo, esto demanda que cada uno de nosotros amemos a Cristo.
Si nosotros somos sacerdotes, a nosotros se nos demanda que reconozcamos la celebridad de
Jesucristo.
Todo depende de quien es Jesucristo – y no hay excusa alguna la cual no amamos a Jesucristo.
El cristianismo ha venido a ser una religión de confundidos – de fracasados, tibios, de mediocres.
– Unos tratando de ganarse el cielo a través de servir y otros tratando de tener experiencias de
éxtasis. Una verdadera desgracia.
La única forma de entender el programa es a través de conocer a Cristo y la única forma de
hacerlo es a través del protocolo divino de percepción, metabolización, inculcación y aplicación
de la palabra de Dios.
NUTRIDO. Referencia a la doctrina Bíblica siendo alimentada al miembro de la familia real. La
palabra significa el ser alimentado gratuitamente.
evpicorhgou,menon evpicorhge,w vpppnn-s : Gratuitamente recibiendo la provisión necesaria para
maniobrar con energía. Suplido o provisto. Siendo suplido gratuitamente por Dios a través del
Canon de la Escritura, a través del comunicador, del Espíritu Santo y de todo lo que es provisto
para que podamos respirar y absorber la información en una forma privada en publico.
Esta palabra EPIKOREGEO era usada en el Antiguo Testamento para la persona que ponía los
fondos necesarios para una producción en el teatro griego. Usada para la todo lo provisto para la
producción de una obra – desde el entrenamiento, la escritura de la obra – el coro, si esta era
necesaria y todo lo que requería la producción total de un drama griego.
En el drama griego – el coro era utilizado para explicar toda la acción del drama. El drama en el
mundo antiguo no producía acción en la escena – exceptuando entre dos actores principales. El
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coro relataba una batalla por ejemplo. El coro explicaba que el gran y noble Aquiles estaba
luchando contra el gran Hector – Cuando era el tiempo en que Claidemestra le tocaba asesinar al
noble Agamegnon esto era presentado a través del coro a través de un baile. Los griegos no
mostraban violencia en la escena, esta era presentada por el coro y con cierto tipo de baile.
Lo importante para nosotros en esta exégesis es que “nutrido” significa la absoluta provisión
considerando todos los detalles de la obra.
Nosotros tenemos acceso a ser nutridos con absoluta suficiencia – y con los mejores manjares, la
palabra de Dios, sin embargo muy pocos en la historia del género humano y de la familia de Dios
– en el Antiguo Testamento y de la familia real – Nuevo Testamento han estado interesados en el
plan de Dios para sus vidas.
Todo el cuerpo nutrido, siendo provisto gratuitamente,
La palabra de Dios es provista gratuitamente a través de las Escrituras, con su preservación y su
protección a través de todas las edades. La provisión sin embargo incluye más que el mensaje
divino, incluye también el don de comunicador, su tiempo, sus provisiones, el Espíritu Santo, el
aire que respiramos, el orden que requiere y una multitud de otros factores que no nos damos
cuenta que suceden para que la Iglesia venga a tener una asamblea o reunión.
Y UNIDO
sumbibazo,menon sumbiba,zw vpppnn-s: poner junto, unir, concluir que todo esto junto significa:
instruir o enseñar.
Este es un verbo compuesto: SUN +bibazo: junto con + concluir, unir: unir a ser concluido
instruyendo y enseñando
Siendo enseñado Él instruido por pastores- maestros
El primer participio EPIKOREGEO enfatiza la provisión divina de la doctrina Bíblica y el
segundo participio SUMBIBAZO enfatiza el medio que Dios utiliza para que esa doctrina llegue
a nuestros oídos: el pastor-maestro.
POR COYUNTURAS y LIGAMENTOS
Coyunturas y ligamentos conectan a los miembros proveyendo simetría al cuerpo
Estos son análogos a la doctrina Bíblica circulando en nuestros siete compartimentos, todos con
diferentes personalidades. No hay tal cosa como una personalidad cristiana – el objetivo en la
vida cristiana no es cambio de personalidad, sino crecimiento espiritual a través de la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Lo que nos junta a todos en un
cuerpo es la doctrina Bíblica – esto es traído a la luz en 1Co 12. Donde el hermano ojo le estaba
diciendo al hermano pie “yo no tengo necesidad de ti, si no eres ojo, no tenemos necesidad de
ti… ese era el grupo de los que hablaban en lenguas…
Es la doctrina Bíblica – coyunturas y ligamentos la que junta todo tipo de personalidades – todo
tipo de nacionalidades – talentos.
Todos los órganos y partes del cuerpo tienen diferentes funciones pero las coyunturas y los
ligamentos los hacen un todo. El objetivo de la vida cristiana nunca es un cambio en la
personalidad Dios no le dice al ojo que venga a ser una mano o a la rodilla a venir a ser nariz.
Todos nosotros tenemos diferentes estilos y no vamos a cambiarlos, vamos a crecer en nuestro
conocimiento de doctrina a través de la Llenura del Espíritu Santo.
Nosotros no podemos crecer o mover sin ligamentos si repetimos ejercicios venimos a construir
fuerza espiritual. Estos nos dan lo necesario en el área de la acción.
Por lo tanto, si repetimos Gap vamos a fortalecer los ligamentos y las coyunturas
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En RBT Ef 4:16 A causa de quien [Su Majestad Jesucristo] todo el cuerpo, estando bien
concertado [bautismo del Espíritu Santo], y siendo inculcado [enseñanza repetida de la doctrina
misterio] por cada coyuntura de provisión [pastor-maestro] en las bases del poder operacional
[Espíritu Santo y la palabra de Dios en la dinasfera divina], en medida, uno [pastor-maestro]
para cada parte (creyente-miembro) él mismo [pastor-maestro] causa el crecimiento en el
cuerpo, resultando en su edificación por medio de amor-virtud.
CRECE
au;xei auvxa,nw vipa--3s
presente activo indicativocontinua crecimiento
CON EL CRECIMIENTO
au;xhsin au;xhsij n-af-s: con el crecimiento
QUE DA DIOS
tou/ o` dgms qeou/Å qeo,j n-gm-s : hablativo de THEOS
de la fuente de Dios
RBT Col 2:19 Y no ocupados aquellos reversionistas con la cabeza Cristo de quien todo el
cuerpo a través de coyunturas y ligamentos doctrina siendo provisto gratuitamente a través
de la Biblia y todo lo necesario y siendo enseñado pastor continúa creciendo el cuerpo con
el crecimiento de la fuente de Dios.
El crecimiento que Dios provee es de la fuente de Dios y este es el crecimiento a través de la
comida gratis que nos da a través del Espíritu Santo y el comunicador y todo lo que no vemos
que es provisto.
………………………………………………………………………………………………………
RVA

Col 2:20 Siendo que vuestra muerte con Cristo os separó de los principios elementales del
mundo, ¿por qué, como si aún vivieseis en el mundo, os sometéis a ordenanzas como:
Para entender esta comunicación debemos entender que nosotros morimos en Cristo.
SIENDO QUE
eiv@cs: esta conjunción es una primera condicional sí ustedes están muertos con Cristo.
En Colosenses 3:1 sí ustedes son resurectos con Cristo.
Estas dos realidades son presentados en una primera condicional – si están muertos con Cristo y
si son resurectos con Cristo. Estos dos presentan nuestra posición en Cristo.
Unión con Cristo la podemos ver de la siguiente forma:
1. Identificación con Cristo en su muerte. Jesucristo cuando estaba colgando en la cruz, recibió
la imputación de todos los pecados del género humano. Rechazó nuestras obras buenas
hechas en la energía de la carne.
2. Cuando creemos en Cristo nosotros somos identificados con Cristo en su muerte – que en
principio significa el rechazo del bien humano (obras buenas producidas en la energía de
la carne) como medio de salvación y de espiritualidad.
3. Jesucristo en este momento está sentado a la diestra de Dios Padre y nosotros los que hemos
nacido de nuevo estamos identificados con Cristo a la diestra del Padre. Esto es lo que
llamamos nuestra posición actual.
4. La posición retroactiva implica la identificación retroactiva identificación con lo que sucedió
en la cruz hace 2000 años.
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5. Si estamos en unión con Cristo estamos identificados con Cristo en sus muertes. Por lo tanto,
dice:+
Si ustedes están muertos con Cristo, y así es….
avpoqnh,|skw@viaa--2 P
aoristo activo indicativo de APOTHNEISKO – esta muerte se refiere a la muerte retroactivael aoristo se refiere a un instante del tiempo – es un aoristo dramático y absoluto, por lo tanto,
axiomático.
La voz activa – el creyente produce la acción de morir retroactivamente en el instante de creer en
Cristo.
Nosotros producimos la acción de identificarnos con el substituto y por lo tanto con lo que hace
en su substitución. Nos identificamos posicionalmente con todo lo que hizo en la cruz
CON: su,n@pd: con
CRISTO
Cristo,j@n-dm-s: el ungido de Dios – el elegido
SUN + el objeto de la preposición está en el caso dativo: CRISTOS: junto con Cristo (el
ungido)…..
Sí ustedes han muerto junto con Cristo, y así es {primera condicional} esto es una referencia a
la posición retroactiva de Ro 6:2-14.
OS SEPARÓ de los principios elementales del mundo
APO + el genitivo: de la última fuente de …..
PRINCIPIOS ELEMENTALES
stoicei/on@n-gn-p : genetivo plural de STOIKEION: principios básicos, enseñanzas básicas, ..
DEL MUNDO
ko,smoj@n-dm-s: hablativo de fuente - sistema organizado. Esta palabra es utilizada para el
sistema organizado de Satanás después de la caída. Los principios básicos y las políticas del
mundo tienen que ver con Satanás. Satanás es el gobernante del mundo.
LBA Col 2:20 Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por
qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como:
LBA: muy buena traducción – comparada con RVA

Doctrina del Mundo
El mundo está bajo el control de Satanás. Éste, como el gobernante de este mundo Jn 12:31;
14:30; Jn 16:11 ha llenado su dominio con todo tipo de propaganda para distraernos de la verdad.
RVA Jn 12:31 Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe
1. de este mundo. RVA Jn 14:30 Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe
de este mundo y él no tiene nada en mí. RVA Jn 16:11 y en cuanto a juicio, porque el
príncipe de este mundo ha sido juzgado.
a) Satanás ha llenado este mundo con propaganda: RVA 1 Tm 4:1 Pero el Espíritu dice
claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando
atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios.
b) Satanás es el dios de este mundo: RVA 2Co 4:4 Pues el dios de esta edad presente ha
cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les ilumine el resplandor del
evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios.
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2.

3.

4.

5.

6.

c) Satanás engaña al mundo: RVA Ap 12:9 Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente
antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a
la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él.
d) Satanás reina en la tierra - que vino a ser el territorio donde el diablo gobierna.
Jesucristo creó la tierra RVA Genesis 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. RVA
Is 45:18 Porque así ha dicho Jehovah--el que ha creado los cielos, él es Dios; el que formó
la tierra y la hizo, él la estableció; no la creó para que estuviera vacía, sino que la formó
para que fuera habitada--: "Yo soy Jehovah, y no hay otro. Y dio control de esta al género
humano original RVA Genesis 1:28 Dios los bendijo y les dijo: "Sed fecundos y multiplicaos.
Llenad la tierra; sojuzgadla y tened dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y
todos los animales que se desplazan sobre la tierra." Pero el hombre perdió el gobierno de
la tierra RVA Genesis 3:6 Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que
era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó, pues, de
su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió.
El pecado y la muerte espiritual son las bases del gobierno de Satanás sobre este mundo. Por
lo tanto, Dios amó al mundo tanto, que le dio un Salvador, RBT Jn. 3:16 Cristo vino al
mundo a quitar los pecados del mundo RVA Jn 1:29 Al día siguiente, Juan vio a Jesús que
venía hacia él y dijo: --¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Antes
que Jesucristo pueda tener un reino en donde Satanás es su gobernante, Él debe quitar la
base de la ciudadanía de este mundo. La base de la ciudadanía en este mundo es la muerte
espiritual y el continuo pecar después del nacimiento físico. Esta sucede en el instante del
nacimiento y se perpetua con el pecar personalmente.
Por lo tanto, Cristo es el Salvador del mundo RBT Jn 3:17 Porque Dios no envió a su Hijo
al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. RVA
Jn 4:42 Ellos decían a la mujer: --Ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque
nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo.
RVA 1 Jn 4:14 Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como
Salvador del mundo. El Salvador del mundo que da Su vida por el mundo RVA Jn 6:33
Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Por tal motivo,
Cristo tiene un titulo en relación con esto “Cristo es la luz del mundo” Juan 8:12 Yo soy la
luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, pero tendrá la luz de la vida.
RVA Jn 9:5 Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. El reino del diábolos en este
mundo es llamado el reino de obscuridad. Y como contraste, Cristo tiene un reino en esta
tierra, un reino espiritual, y Él es la luz de este mundo.
Por lo tanto, Cristo ha vencido al mundo…. RVA Jn 16:33 Os he hablado de estas cosas
para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero ¡tened valor; yo he
vencido al mundo! Y en esta forma es que creyentes pueden vencer al mundo. RVA 1 Jn 5:4
Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo; y ésta es la victoria que ha vencido
al mundo: nuestra fe. RVA 1 Jn 5:5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que
Jesús es el Hijo de Dios?
Consecuentemente, creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, miembros de la familia real, NO
DEBEN DE AMAR AL MUNDO, RBT 1 Jn 2:15 Dejen de amar al sistema cósmico, o
cualquier cosa que esté en el sistema cósmico. Cualquiera que continúe amando al
sistema cósmico, el amor del Padre no está en él. RBT 1 Jn 2:16 porque todo lo que hay
en el mundo -- los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida – no
proviene del Padre sino del mundo.
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7. Creyentes no deben de seguir la moda de este mundo o conformar su comportamiento a el
estilo de este mundo RBT Ro 12:2 Dejen de estar conformados a este mundo siguiendo la
moda de este mundo en las habilidades de la arrogancia sino vengan a ser transformados
por la renovación de su pensamiento doctrina metabolizada circulando en el flujo de su
estado de conciencia a través de la función de las habilidades espirituales, con énfasis en los
solucionadores de problemas aplicando doctrina a la experiencia , a fin de que vengan a
probar lo que es la voluntad de Dios, el bien absoluto (logros de valor intrínseco) siendo
bien de valor intrínseco producción de bien divino, agradable a Dios ejecución del plan
protocolo, el estado de madurez madures, siendo la ejecución de la vida espiritual única.
8. El mundo controlado por Satanás continuará hasta el segundo adviento “Operación estrado
de tus pies.” Sin embargo, los creyentes continuarán para siempre RVA 1 Jn 2:17 Y el
mundo está pasando, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre. por lo tanto, el sistema mundial viene a su terminación pero nosotros continuamos
para toda la eternidad.
9. Nosotros continuamos para siempre y también la palabra de Dios permanece para siempre
RVA 1 P 1:23 pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible sino de incorruptible,
por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. RVA 1 P 1:24 Porque: Toda carne es
como la hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se
cae; RVA 1 P 1:25 pero la palabra del Señor permanece para siempre. Ésta es la palabra
del evangelio que os ha sido anunciada. La palabra de Dios está diseñada para vencer al
gobernante de este mundo RVA 1 Jn 2:14 Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis
conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes,
y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno.
10. Por lo tanto, no conformando al mundo y venciendo al mundo se lleva a cabo a través de la
palabra de Dios circulando en nuestro estado de conciencia, por medio de la cual Dios ha
hecho idiota la sabiduría de este mundo RBT 1Co 1:20 ¿Donde <está> el hombre sabio
palabra técnica para un filósofo griego Estoico o Epicúreo que utiliza técnicas de debate en
el arte de la oratoria? Donde <está> el escriba originalmente un estudiante de la Biblia;
en Corinto, un teólogo Judío con énfasis en legalismo – parte de la Ley Mosaica para la
salvación y para la espiritualidad ? ¿Donde está el debatidor orador, debatidor
profesional de esta edad? No ha Dios probado en la eternidad pasada, con los decretos
divinos estúpida (reíble, ridícula) la sabiduría las ideas, planes de este cosmos, sistema
Satánico del mundo? RVA 1Co 3:19 Porque la sabiduría de este mundo es locura delante
de Dios, pues está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos;
11. De ahí la importancia de la actitud mental basada en la palabra de Dios. RVA Pr 23:7 porque
cual es su pensamiento en su mente, tal es él: "Come y bebe", te dirá; pero su corazón no
está contigo. RBT Fi 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos que también (era) en
Cristo Jesús. RVA 2 Tm 1:7 Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de
poder, de amor y de dominio propio. RVA 2Co 10:4 porque las armas de nuestra milicia no
son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. RBT 2Co 10:5
Asaltando y demoliendo pensamientos cósmicos y cada obstáculo de orgullo que ataque el
conocimiento objetivo de Dios. Haciendo un prisionero de cada punto de vista humano a
la obediencia máximo entendimiento de doctrina de Cristo. 1Co 2:16 Porque ¿quien ha
conocido la mente del Señor el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, para que este le
instruya. Pero nosotros continuamos teniendo el pensamiento de Cristo disponible.
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A.

B.

C.

porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas. RBT 2Co 10:5 Asaltando y demoliendo pensamientos
cósmicos y cada obstáculo de orgullo que ataque el conocimiento objetivo de Dios.
Haciendo un prisionero de cada punto de vista humano a la obediencia máximo
entendimiento de doctrina de Cristo. 1Co 2:16 Porque ¿quien ha conocido la mente
del Señor el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, para que este le instruya.
Pero nosotros continuamos teniendo el pensamiento de Cristo disponible. 2Co
5:1,6,8; Isa 26:3-4; Fil 4:7; 2 Ts 2:2 2Co 5:1 Porque sabemos que si nuestra casa
terrenal, esta tienda temporal, se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, una
casa no hecha de manos, eterna en los cielos. RVA 2Co 5:6 Así vivimos, confiando
siempre y comprendiendo que durante nuestra estancia en el cuerpo peregrinamos
ausentes del Señor RVA 2Co. 5:8 Pues confiamos y consideramos mejor estar
ausentes del cuerpo, y estar presentes cara a cara con del Señor. RBT Is 26:3 Tú
guardarás en completa paz (tranquilidad) a aquel cuyo pensamiento persevera en ti
[concentración en Cristo y el plan de Dios para tu vida, porque en ti ha confiado
[técnica del descanso en la fe]. RBT Is 26:4 Confía (descansa, reposa callado)
siempre en Jehovah, porque en Jehovah Su Majestad tenemos una roca eterna.RBT
Fi 4:7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará como centinela
sus corazones flujo del estado de conciencia y mentes donde aplicas lo que está en
tu estado de conciencia a través de Cristo Jesús. RVA 2 Ts 2:2 que no seáis movidos
fácilmente de vuestro modo de pensar ni seáis alarmados, ni por espíritu, ni por
palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del
Señor.
Reversionismo se caracteriza por amistad con el mundo RBT Stg 4:4 !Adúlteros
cristianos negativos al plan de Dios, ¿no saben ustedes que el amor ojos puestos
en gente, cosas como medio de encontrar felicidad o propósito por el mundo mundo
caído gobernado por Satanás – trayendo los huerfanos de Vietnam sigue siendo
enemistad de Dios? por lo tanto, cualquiera que haya decidido ser el amante del
mundo se nombra a sí mismo el enemigo de Dios status: reversionismo.
La pregunta importante para nosotros es ¿que significa ser mundano? Ser mundano de
acuerdo con el punto de vista divino no significa “No toques, no comas, no hagas” ser
mundano no tiene que ver con tu forma de vestir o vivir en general. Ser mundano no
significa ser un mujeriego o un cabaretero, o jugar a la loteria, o ir al casino. Ser
mundano tiene que ver con lo que piensas no con lo que haces. Ser mundano tiene
que ver con el rechazo de las soluciones divinas.

RBT Col 2:20 Si ustedes han muerto con Cristo, y así es…. de los principios elementales del
mundo,
¿POR QUÉ?
ti,j@abt : pronombre interrogativo – nominativo singular neutral.
COMO SI AUN
w`j@cs: adverbio de comparación. + como si aún
VIVIESEIS
za,w@vppanm2 P: presente activo participio – funcionando o viviendo.
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presente es una acción linear – continuamos viviendo – pero el participio le da una connotación
de función; funcionar en la vida. – funcionar en el mundo.
¿Por qué? Como si aún (estuviéramos) funcionando
EN EL MUNDO
evn@pd ko,smoj@n-dm-s – aquí tenemos kosmos sin el articulo definido, esto enfatiza la calidad
del sustantivo – y en el caso del mundo la calidad es muy baja pues ha estado siendo gobernado
por Satanás. En + kosmos.
OS SOMETEIS
dogmati,zw@vipp--2 P presente medio indicativo de DOGMATIZO que en este caso significa el
permitir seudo sistemas a ser impuestos en ti mismo. En nuestro contexto significa el venir a
someternos a las reglas de legalismo.
El presente indica continuidad, por lo tanto, un estilo de vida de un continuo someterse a…
La voz media representa al sujeto como actuando con referencia a sí mismo. Por lo tanto,
actuando 1. hacia sí mismo (voz media directa) o 2. actuando para sí mismo o para su propio
interés, 1. lou,w, yo lavo, yo pierdo; lou,omai, yo me pierdo, yo me lavo. 2. Como actuando por mi
mismo o para mi propio interés en alguna forma: : avgora,zw, Yo compro; avgora,zomai, Yo compro
para mí mismo.
Hay cuatro conceptos básicos de la voz media:
Media directo: reflexiva
Media indirecta: enfatiza al agente produciendo la acción
Media intensiva: equivale al PIEL en el hebreo.
Media permisiva: en la cual el agente voluntariamente se deja a sí mismo a los resultados de la
acción en su propio interés.
En Col 2:20 tenemos la combinación de la voz media directa y la voz media intensiva – en la
cual el creyente se somete así mismo a un sistema de legalismo esperando ganar algo de Dios o
se ha sometido a un sistema de legalismo a través de la intimidación de otros. Todo esto para
ganar algo de Dios y también para ganar la aprobación de miembros de alguna organización
religiosa.
El modo indicativo es la realidad del sometimiento a legalismo.
RBT Col 2:20 Sí ustedes han muerto junto con Cristo, {primera condicional} a los principios
básicos del mundo, y así es, ¿por qué? Como si aún funcionaran en un mundo, están ustedes
constantemente sometiendo a preceptos como:
RBT Col 2:20 Si ustedes han muerto con Cristo, …. de los principios elementales del mundo, y
así es, ¿por qué? Como si funcionáramos en el mundo, se someten constantemente a reglas y
ordenanzas legalismo como:
………………………………………………………………………………………………………
Ahora, nos va a ilustrar al creyente que en la energía de su carne se va a someter a cierto tipo de
reglas y ordenanzas para en esa forma ganar el cielo. La palabra nos ilustra tres formas que en
ese tiempo en particular se estaban llevando a cabo. Cada uno de nosotros, si estamos fuera de
comunión con Dios vamos a proceder de acuerdo a la tendencia de la naturaleza del pecado en el
momento en que reaccionemos o nos distraigamos de las dos opciones poder. En este caso en
particular se refiere a lo que estaba sucediendo en Colosia. Si
RVA
Col 2:21 "No uses, ni gustes, ni toques"?
NO GUSTES
MEI + a[ptw@vsam--2 S: JAPTO –
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Aoristo, medio subjuntivo. Este verbo era principalmente utilizado para sexo – se refiere a la
primera fase del sexo, en donde las manos son utilizadas. Esto se refiere a fornicación, a sexo y
a todas las palabras que se utilizan científicamente o vulgarmente. Hay algunos en el género
humano que han pensado que si tienes sexo no vas a poder entrar al cielo. El confundido piensa
que el sexo es algo sucio e inmoral – este distorsiona cualquier cosa en donde hay placer y el
sexo fue diseñado para el placer de un hombre con una mujer. Esto es parte de la creación
divina. Por lo tanto, es perfectamente legítimo el sexo.
Pero el individuo en la fase de obscuridad, callosidad, y búsqueda desesperada por la felicidad
siguiendo su tendencia de lo bueno del hombre – en su auto-rectitud fanatica distorsiona el
diseño divino.
En la voz activa significa el no tocar algo – pero japto en la VOZ MEDIA significa tener sexo
con y con el negativo dice tú no deberas tener sexo. Esto es lo que el reversionista dice que la
palabra de Dios dice. Esto lo produce en su ascetismo quien hace de la abstinencia del sexo
parte de la salvación. Esto no era muy común pero era practicado por aquellos que su área de
debilidad era la auto-rectitud. Lo bueno del hombre.
El ascético en el área del sexo decía que no era bueno hacer eso pues le daba rienda a la carne y
eso no era bueno en lo que se refiere a una relación armoniosa con Dios.
Por cierto los asceticos se encuentran en todas las generaciones de la historia. Hay algunas
generaciones en donde se intensifica un tipo de asceticos y otra en donde se intensifica otro tipo
de asceticos.
Había también asceticos en el área de la comida y estos decían que hay que abstenerse de comida
NI GUSTES
mhde,@cc geu,omai@vsad--2s^vmad--2 S: aoristo medio subjuntivo – esta es una prohibición
leve – al igual que la anterior es leve porque es falsa. No tiene el imperativo sino el subjuntivo.
ME + el subjuntivo presenta un cuadro subjetivo – que implica subjetivo en la forma de pensar.
No tendrás sexo ni comerás ciertas comidas
Este punto es amplificado en Ro 14:23 y 1Co 8:8-13. Hay gente que piensa que si come carne
ciertos días Dios va a estar enojado y no vas a poder entrar al cielo. El abstenerse de comida no
impresiona a Dios.
El tercer tabú o prohibición subjetiva era el relacionado con la hostilidad.
1. El tabú de sexo 2. El tabú de comida y 3. El tabú de hostilidad
NI TOQUES
mhde,@cc qigga,nw@vsaa--2s^vmaa--2 S: usar violencia en otra persona + el negativo. Tocar
con el propósito de usar violencia hacia otro – no mates, no hieras. Y esto es usado por el
confundido en el área de animales – no mates a un animal porque es la creación de Dios y para
los que creen en la evolución – no mates a un chango porque podría ser un primo hermano.
El que tiene los ojos en hacer y no hacer va a confundir todas las cosas y entre ellas algunos van
a pensar que si hieres algo estás haciendo una injusticia y Dios se va a enojar y no te va a admitir
en el cielo. Ese tabu es contra matar y lo aplican los confundidos a la pena capital para
criminales. Cuando la Biblia autoriza la pena capital desde Gn 9:6 hasta Ro 13:4
RVA Gen 9:6 El que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada por hombre; porque
a 4 porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no lleva en
vano la espada; pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo.
La única forma imagen de Dios él hizo al hombre.
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RVA

Ro 13: de controlar el crimen es a través del castigo. La única forma de controlar la
naturaleza del pecado – sin tener que tener carceles.
Por lo tanto, matar es diseño divino – y por lo tanto, es legítimo. Igualmente cuando tu nación,
que es la institución divina no. 4, matar al enemigo es perfectamente legítimo. Asegúrate de
citar tus pecados para que venga a ser bien divino. Mata tantos como puedas, es perfectamente
legítimo y dentro de las leyes del Establecimiento (Instituciones Divinas) Divino.
RBT Col 2:20 Si ustedes han muerto con Cristo, …. de los principios elementales del mundo, y
así es, ¿por qué? Como si funcionáramos en el mundo, se someten constantemente a reglas y
ordenanzas legalismo.
RBT Col 2:21 (Tú no tocarás sexo, no gustaras prohibiciones de comida ni tocarás con el
propósito
de
hacer
daño
herir
o
matar.
………………………………………………………………………………………………………
RBT Col 2:22 Tales cosas tabus son destinadas para destrucción para los que las usan) con
pues son según los mandamientos y las doctrinas de hombres.
TALES COSAS continúan siendo
JOS – nominativo neutral del pronombre relativo JOSTIS.
Tal tipo de cosas – tabús. Legalismos asceticos.
SON - continúan siendo
eivmi,@vipa--3s: pres act ind. Acción linear – siempre son y continúan siendo.
PARA DESTRUCCIÓN
EIS + el acusativo de fqora,@n-af-s corrupción, que perece, destrucción.
La dirección de estas cosas son para destrucción, tu destrucción y mi destrucción – los tabus –
nos llevan a la destrucción – nos llevan a la destrucción en el reversionismo.
Todas estas cosas están destinadas para destrucción –
RBT Col 2:22 Tales cosas tabus son destinadas para destrucción para los que las usan)
PUES SON SEGÚN
KATA :
+ e;ntalma@n-an-p: ordenanzas
Y LAS DOCTRINAS
didaskali,a@n-af-p: doctrinas
DE HOMBRES
o`@dgmp a;nqrwpoj@n-gm-p: de hombres
RBT Col 2:20 Si ustedes han muerto con Cristo, …. de los principios elementales del mundo, y
así es, ¿por qué? Como si vivieran funcionando en el mundo, se someten constantemente a
reglas y ordenanzas legalismo.
RBT Col 2:21 Tú no tocarás sexo, no gustaras prohibiciones de comida ni tocarás con el
propósito de hacer daño herir o matar.
RBT Col 2:22 (Tales cosas tabus son destinadas para destrucción para los que las usan) de
acuerdo a mandamientos y doctrinas de hombres.
……………………………………………………………………………………………………..
Ahora tenemos un ataque emocional.
RVA
Col 2:23 De hecho, semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias en una cierta
religiosidad, en la humillación y en el duro trato del cuerpo; pero no tienen ningún valor contra la
sensualidad.
SEMEJANTES
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o[stij@aprnn-p – pronombre relativo – nom neut: tal categoría de cosas….los tabus asceticos,
el emocionalismo y el legalismo
TIENEN – equivocado debía leer es, pues el verbo es – eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo
absoluto siguen siendo
es de REPUTACIÓN DE SABIDURÍA
lo,goj@n-am-s: referencia a doctrina, modo de pensar. En este caso lo que tenemos es un
modismo griego cuando se le añade SOFIA
LOGOS + SOFIA : reputación de sabiduría.
DE SABIDURÍA
tal categoría de cosas son reputación de sabiduría (en ciertas áreas)
EN UNA CIERTA RELIGIOSIDAD
RBT Col 2:22 (Tales cosas tabus son destinadas para destrucción para los que las usan) de
acuerdo a mandamientos y doctrinas de hombres.
evqeloqrhski,a@n-df-s: por medio de una sistema de religión hecho por uno mismo basado en
emocionalismo
verbo compuesto: ETHELO imperfecto de THELO: continuar deseando con una connotación
emocional.THRESKEIA: religión. “el seguir deseando un sistema de religion – este es un
sistema Dios religion hecho por uno mismo, basado en lo que sientes –
el ejemplo perfecto son los que se juntan a supuestamente a hablar en lenguas – eso es una
religion hecha por ellos mismos basada en emocionalismo. O aquellos que se ponen a meditar y
contemplar el infinito – esos son los que elaboran un sistema de religión basado en lo que sienten
y no en lo que piensan.
Tal categoría de cosas tienen una reputación de sabiduría por medio de un sistema de religion
hecho por uno mismo, basado en lo que sientes.
Y HUMILDAD
tapeinofrosu,nh@n-df-s – humildad – pero esta es la seudo humildad – auto-producida con
acciones y posturas y formas de hablar y vestir. Esto se aplica al individuo que usa ropa vieja y
piensa que sus formas y modales y tono de voz lo hacen espiritual. …. “Humíllate hermano, no
uses ese tipo de ropa tan llamativa o modales o vocabulario, no camines tan erguido, viendo con
los ojos a la mitad y diciendoles a todos que eres un idiota y en realidad no mereces nada”
Y EN EL DURO TRATO DEL CUERPO –
avfeidi,a@n-df-s sw/ma@n-gn-s : severo trato y no arreglo
feideia significa el arreglarse bien + el alfa privativa significa el no arreglarse bien – también
puede significar el no arreglar el cuerpo; Se aplica a no arreglarse el cuerpo, no darle buen
tratamiento y castigarlo. Esta es también una referencia a castigar al cuerpo como si el pecado y
todos los deseos insaciables vinieran del cuerpo… NO vienen del cuerpo los deseos insaciables
pecaminosos vienen de la naturaleza del pecado que está en el cuerpo. Si castigas a tu cuerpo o
lo descuidas, lograrás auto-disciplina pero no vas a neutralizar las tendencias de tu naturaleza del
pecado. El ayuno es una de esas formas en que crees que vas a lograr más espiritualidad a través
de castigar el cuerpo y lo único que logras es que te sientes mejor que los demás y además
purgado del estomágo por no haber comido.
RBT Col 2:23 Tal categoría de cosas tiene (es) una reputación de sabiduría por medio de un
sistema de religión hecho por uno mismo basado en lo que sientes, y por medio de humildad
fingida y por medio del castigo y no arreglo del cuerpoextremo ascetismo.
PERO NO TIENEN NINGÚN VALOR
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EN +OUK +TIMEI – OUK es un negativo fuerte y objetivo. MEI es un negativo débil
OUK más el instrumental de TIMEI: valor, honor
EN + OUK + TIMEI + TÍS : no por medio de algún valor
CONTRA LA SENSUALIDAD
PROS + acusativo de PLESMONEI, por lo tanto, cara a cara con ó contra … satisfacción
SENSUALIDAD.
plhsmonh,@n-af-s: gratificación, satisfacción del cuerpo.
Auto gratificación de la fuente de la naturaleza del pecado.
RBT Col 2:20 Si ustedes han muerto juntamente con Cristo, …. a los principios elementales
del mundo, y así es, ¿por qué? Como si funcionaran en el mundo, ustedes se someten
constantemente a reglas y ordenanzas legalismo de hombres como,
RBT Col 2:21 Tú no tocarás sexo, no gustaras prohibiciones de comida ni tocarás con el
propósito de hacer daño herir o matar.
RBT Col 2:22 Tales cosas tabus, ordenanzas del hombre son destinadas para destrucción
para los que las usan) de acuerdo a mandamientos y doctrinas de hombres.
Una ilustración de esto la encontramos en un individuo llamado
(Josepi Lebrei – parte del documento de su canonicidad lee así: vivió en Coliseo Roma y fue
canonizado por la Iglesia de Roma.
Era un modelo de humildad, abstinencia y mortificación, tomando como comida, las sobras de
Col, cascaras de limon o pedazos de lechuga que había recogido en las calles).
pero no tienen ningún valor todo el legalismo y humildad fingida y castigo del cuerpo
Lo que nos está diciendo es que todo la energía de la carne expresada en legalismo y humildad
fingida y castigo del cuerpo no tienen ningún valor cuando los deseos de la carne vienen a
dominarnos porque estamos fuera de comunión.
pero no tienen ningún valor todo el legalismo y humildad fingida y castigo del cuerpo
CONTRA LA SENSUALIDAD
pro.j plhsmonh.n th/j sarko,J å
pro,j@pa + plhsmonh,@n-af-s : contra satisfacción, auto gratificación,
pero no tienen ningún valor contra la satisfacción
LA SENSUALIDAD
sa,rx@n-gf-s: carne, naturaleza del pecado….
Todo el legalismo del mundo, todas las novenas y todos los sacrificios y días de fiesta y todo lo
que haces para agradar a Dios y todos los aleluyas y los gracias a Dios no te sirve nada cuando el
poder de la naturaleza del pecado te está ordenando que le obedezcas.
RBT Col 2:23 Tal categoría de cosas tiene (es) una reputación de sabiduría por medio de un
sistema de religión hecho por uno mismo basado en lo que sientes, y por medio de humildad
fingida y por medio del castigo y no arreglo del cuerpoextremo ascetismo contra los deseos
para satisfacer la naturaleza del pecado.
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