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EL PLAN DE DIOS 

 

1. El plan de Dios fue diseñado en la eternidad pasada Ef 1:3-6. RBT Ef 1:3 Digno 

de alabanza y glorificación <es> el Dios, precisamente el Padre de nuestro 

Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual 

mayores bendiciones en depósito en fideicomiso en los lugares celestiales en 

la eternidad pasada en Santificación posicional  Cristo. RBT Ef 1:4 tal como 

nos escogió su omnisciencia nos conoció aceptando la obra de Cristo como 

efectiva y por lo tanto, nos eligió en Él antes de la fundación del mundo fecha 

del depósito de las bendiciones, para que nosotros fuéramos santos separados 

para la vida espiritual y sin mancha última santificación en un cuerpo de 

resurrección delante de Él.  RBT Ef 1:5 en amor nos predestinó habiéndonos 

conocido proveyó todo lo necesario  para el propósito de adoptarnos como hijos 

adultos para Sí mismo familia real por medio de Jesucristo de acuerdo a la 

gracia de Su propósito.  RBT Ef 1:6 resultando en reconocimiento de la gloria 

esencia de Dios de Su gracia, cuya gracia Él libremente entrego en nosotros 

en el amado Jesucristo.   
RBT  Ef 1:6 resultando en el reconocimiento de la gloria de la fuente de su 

gracia todo lo que Dios es libre de hacer por el hombre en las bases de la cruz, 

desde donde Él nos ha perseguido con gracia no lo merecemos, podemos ganar 

o nada podemos hacer para recibirlo en el Amado somos aceptados en el 

amado, Jesucristo. 
2. El principio y el concepto del plan de Dios es la GRACIA, no puedes trabajar en 

ninguna forma para ganarla, merecerla o hacer absolutamente nada para recibirla.  

RBT Ef 2:8 Porque por gracia (regalo) ustedes han sido salvados en el pasado 

con el resultado que continúan salvados por medio de la fe; y esto salvación 
no de ustedes, < pues es> un regalo de Dios.  RBT  Ef 2:9 No por obras para 

que nadie se gloríe el regalo de Dios: salvación, no como resultado de obras. 
RBT 2 P 3:18 Más bien, sigan creciendo {pres act imper} en la esfera de gracia 

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

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

Amén.   

RBT  2Co 12:9 Entonces Él me aseguró para mi beneficio, ´Mi gracia ha sido 

y sigue siendo suficiente para ti; porque Mi poder es puesto en operación en la 

condición de debilidad orientación a la gracia.  Por lo tanto, ahora con gran 

entusiasmo presumiré acerca de mis debilidades, para que el poder de Cristo 

Su palabra resida en mi fluyendo en mi estado de conciencia – siete 
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compartimentos .  RBT 2Co 12:10 Por esta razón yo me complazco empiezo 

de la perfecta felicidad en debilidades sufrimiento preventivo providencial: en 

afrentas pruebas en cuanto a gente, en presiones pruebas de pensamiento en 

persecuciones pruebas de sistema, en estrés diversas pruebas de adversidad 

por Cristo.  Porque cuando soy débil orientado a sus soluciones entonces soy 

fuerte participando de Su omnipotencia.  RVA 2 Co 1:2 Gracia a vosotros y paz, 

de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.  RBT He 12:28 Así que, 

habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, mostremos gratitud, por 

medio de la cual podamos ofrecer a Dios una producción efectiva con 

reverencia y respeto.  RBT 1Co15.10 Y por la gracia de Dios yo soy lo que soy, 

y Su gracia hacia mi no vino a ser en vano; Pues yo he trabajado más que todos 

ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 

 

3. El beneficiario del plan de Dios es el que ha creído en Jesucristo, el miembro de 

la familia real.  Si somos creyentes en Jesucristo, somos beneficiarios de Su plan.  

He 6:4 En el caso de aquellos que han sido iluminados gracia común, el 

ministerio de Dios Espíritu Santo haciendo el evangelio claro,  que han gustado 

el don celestial fe sola en Cristo solamente y que han venido a ser participantes 

del Espíritu Santo.  
RVA 1 P 2:3 puesto que habéis probado que el Señor es bondadoso.  Todos y 

cada uno de los que han creído en Jesucristo han probado la gracia de Dios.  Es 

en ese instante que venimos a ser beneficiarios de la gracia de Dios. 

4. El plan de Dios es revelado a través de la doctrina Bíblica  

RBT 2 Ti 3:16 Toda la escritura es respirada por Dios y es lucrativa (trae 

ganancias) para enseñar, para refutar error, para corregir, para la instrucción 

en rectitud la vida espiritual.  RBT 2 Ti 3:17 A fin de que el hombre de Dios 

[creyente de la Iglesia] sea un experto con habilidad equipado para toda 

buena obra buena.     

RBT 1 Ti 4:16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues 

haciendo esto te salvarás (liberarás de lo cósmico) a ti mismo y a los que te 

escuchan [para pastores]. 
RVA Mt 4:4 Pero él respondió y dijo: --Escrito está: No sólo de pan vivirá el 

hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 

RBT Jer 15:16 Tus palabras fueron halladas y las comí asimilación como 

comida – metabolización y tus palabras doctrinas vinieron a ser para mi una 

fuente de super abundancia de felicidad y deleite de mi corazón porque tu 

nombre estaba grabado en mi alma, oh Jehovah – Adonai – Dios de los 

ejércitos. 
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5. Fase I del plan de Dios es la Salvación.  Es la cruz.  Bajo el plan de Dios en fase 

I tenemos al que ejecuta en la cruz.  Nosotros entramos en ese plan a través de 

creer en Cristo.  Y la fase I termina para nuestras vidas en el ultimo instante del 

momento de creer en Jesucristo como nuestro Salvador.  Esta fase toma 4 o 5 

segundos.  Jesucristo fue a la cruz a ser nuestro substituto, recibió la imputación 

de todos nuestros pecados, rechazó las obras buenas del hombre producidas en la 

energía de la carne. 39 irrevocables y 1 revocable.   

6. La fase II del plan de Dios empieza un segundo después de la salvación y continua 

en tanto que permanezcamos vivos en esta tierra.  Fase II es el creyente durante 

el tiempo.  El que ejecuta la fase II es el Espíritu Santo y la palabra de Dios – 

ambos son la combinación para llevarnos a la cima del cumplimiento del plan de 

Dios para nuestras vidas.  Esta fase se divide en vivir y morir.  Esta fase termina 

para cada uno de nosotros con la muerte o el Arrebatamiento. 

7. La fase III del plan de Dios empieza un instante después que dejamos nuestro 

cuerpo.  El que ejecuta esta fase es Dios Padre.  Esta fase no tiene terminación – 

cuerpo de resurrección interino y después cuerpo de resurrección final.   

FIN. 

……………………………………………………………………………………

………… 

Dios se revela a nosotros solamente a través del canon de la Escritura.  En esta 

dispensación cada creyente está habitado por las tres personas de la Trinidad – el 

Espíritu Santo llena el alma del creyente cuando este está sin pecado inconfeso.  

Esta es la dispensación más increíble de todos los tiempos.  Somos sacerdotes, 

embajadores.  Todos tenemos una vida llena de propósito.  Todos los nacidos de 

nuevo forman el cuerpo de Cristo – una vez el cuerpo formado seremos 

arrebatados para venir a ser la novia de Cristo.  

Esta dispensación tiene solamente un sistema para la diseminación de la palabra 

de Dios – el objetivo de la vida cristiana es el crecimiento espiritual a través del 

conocimiento de la palabra de Dios.  Todo en la vida es secundario al aprendizaje 

de la palabra de Dios.  Por primera vez en la historia un salón de clases es 

diseñado con un protocolo para ser alimentados por el Espíritu Santo.  

Una vez la Iglesia arrebatada – 7 años más de tribulación – Cristo regresa a 

destruir y a iniciar el Milenio.  Esa dispensación se caracteriza porque todo es 

perfecto, Cristo reina, ambiente perfecto, todos tienen suficiente que comer, no 

hay guerras, la justicia prevalece, no guerras, no demonios, no religión.  Una 

vacación de mil años.  

……………………………………………………………………………………

……………. 
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El capitulo tres de Colosenses nos dice como debemos vivir en esta dispensación 

de la Edad de la Iglesia.   

Colosenses  

3:1-4 “El reto de la fase II” 

3:5-17 El objetivo de la Fase II 

3:18- 4:1 El establecimiento divino y la fase II.  

 
RVA Col 3:1 Siendo, pues, que habéis resucitado con Cristo, buscad las 
cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. 2 Ocupad la 
mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra; 3 porque habéis muerto, 
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Y cuando se manifieste 
Cristo, vuestra vida, entonces también vosotros seréis manifestados con él 
en gloria. 
RVA Col 3:1 Siendo, pues, que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de 

arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. 

EI + el indicativo en la protasis introduce un condicional de primera clase.   

 Una cláusula condicional es una declaración de suposición, desde el punto de 

vista del que escribe – todas las cláusulas tienen una Premisa, el asunto es si vas 

de tu premisa a tu conclusión en forma lógica.  Si fallas tus pasos lógicos pierdes. 

 Si y es verdad … la conclusión tiene que ser lógica y tiene que alinearse con 

la premisa.   La conclusión debe alinearse con la premisa.  Cuatro 

presentaciones:   Satanás, Si tu eres el hijo de Dios, tírate y adórame…. 

Ilógica…te daré los reinos del mundo… pero con su premisa y su conclusión 

sabemos que no iba a cumplir con su promesa. Y así no es, esta es  “La 

segunda condicional” … tercero condicional… probablemente si 

probablemente no… 1Juan 1:9. 

 Primera condicional,  Si ustedes han sido resucitados con Cristo y así es.  Si 

es verdad.  Si eres el Hijo de Dios, y lo eres 

 Segunda condicional… si te postras a adorarme te daré los reinos del mundo 

pero no lo harás. Si y no lo es 

 tercera condicional… probablemente si probablemente no… 1Juan 1:9. 

 Cuarta condicional… expresión de un deseo pero expresa que el deseo no se 

cumple..  Ojalá fuera cierto, pero no lo es.  Si sufrieras a consecuencia de 

rectitud, ojalá así fuera, pero no es.  

En este caso tenemos una primera condicional. Si ustedes han sido resurrectos  con 

Cristo… y así es, ustedes son resurrectos con Cristo  

 Aquí no se refiere a resurrección física sino se refiere a posición actual en Cristo. 

PUES 
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OUN : ésta es una conjunción continuativa- es una partícula de inferencia que debe 

traducirse por lo tanto, o pues, continuando la secuencia de pensamiento que fue 

interrumpida por vs 16 con una explicación del vs 16 en los versículos 17 a 23. –   

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 triunfando sobre ellos en Él. 

 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. 

Pero en el capitulo 3 la continuación de Col 2:15 es llevada a cabo.  

Por lo tanto …. Siendo que Cristo ya llegó al tercer cielo a través de una procesión 

triunfal y que nosotros ya fuimos resurrectos en Cristo 

QUE HABEIS RESUCITADO 

sunegei,rw@viap--2 P: aoristo pasivo indicativo. Esta es en relación con nuestra 

posición retroactiva – en que morimos, fuimos sepultados y fuimos resurrectos 

posicionalmente.   

En el instante en que creemos en Cristo, a través del bautismo del Espíritu Santo, 

nosotros somos introducidos posicionalmente o identificados en Cristo.  – esta es 

nuestra posición – por eso se nos dice que hemos venido a ser resurrectos con Él. 

Aoristo gnomico – es una declaración axiomática o es una declaración evidente por 

sí misma; es un absoluto que no puede cambiarse. 

Cada creyente está en unión con Cristo por virtud de la verdad o la posición 

retroactiva. 

Voz pasiva: el creyente recibe la acción del verbo a través del bautismo del Espíritu 

Santo en el instante de la salvación. 

Indicativo es la realidad de nuestra posición actual. Esta expresa realidad.  

RBT 3:1 Si ustedes han venido a ser resurrectos con Cristo y así es, esta es una 

referencia al bautismo del Espíritu Santo.  Uno de los 39 irrevocables y que tomó 

lugar en el instante de la salvación. 

Doctrina de los siete bautismos.  

A. Bautismo significa identificación o asociación. 

B. Hay dos categorías de identificación en las Escrituras:  

1. Una identificación real que se le llama un bautismo real (no utiliza agua). 

2. Una identificación representativa que se le llama bautismo ritual (utiliza 

agua). 

C. En la Biblia hay cuatro bautismos reales, significando que hay una 

identificación real con algo que tiene un significado especial. 
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1. 1Cor 10:2 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 no-creyentes 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. 

2. El bautismo de la copa que es la cruz se encuentra en Mt 20:22; Mr 10:38-

39; Lc 12:50.  Esta es una identificación  real.  Este bautismo nos enseña 

a Su Majestad 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.   

3. 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.   
4. Este bautismo es el Espíritu Santo identificándonos con Jesucristo para 

siempre.  Este 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.  La unificación de creyentes 

es lograda a través del bautismo del Espíritu Santo.  RBT Ef 4:3 haciendo 

todo esfuerzo  consistencia, consistencia, consistencia en la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios  en 

mantener y guardar la unidad del Espíritu en la Llenura del Espíritu 

Santo en el vinculo relación entre lo posicional y lo experiencial de la 
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paz con el producto de la reconciliación, nueva especie, nueva vida, todo 

nuevo. 

RBT Ef 4:4  Hay un cuerpo Iglesia Universal y un Espíritu Espíritu 

Santo , tal como ustedes han sido llamados con a una la misma para 

todos los cristianos confianza Confianza de vida eterna con todos sus 

beneficios de Su llamado Dios quiere que todos vengan a conocer y 

aceptar la verdad 

RBT Ef 4:5 Hay un solo Señor Jesucristo, cabeza de la Iglesia, una 

sola fe todo el cuerpo de verdad, empezando con las buenas noticias, 

un solo bautismo bautismo del Espíritu Santo, identificación  con Cristo 

– no hay una gota de agua  

RBT Ef 4:6 Un solo Dios y Padre de todos toda la familia real de Dios 

quien es sobre todos soberanía de Dios Padre, a través de todos 

omnipresencia de Dios Padre y en todos habitación del Padre. 

RBT Ef 4:7 A cada uno de nosotros miembro de la familia real, le ha 

sido conferida esta gracia conforme a la medida del regalo de Cristo. 

a. 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. 
5. Los resultados del bautismo del Espíritu Santo proveen igualdad, no 

existente en el nacimiento físico.  RBT Ga. 3: 26 Porque todos ustedes 

siguen siendo los hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. RBT 

Ga 3:27 porque tantos como fueron bautizados En Cristo  bautismo del 

Espíritu] se han vestido con Cristo unión con Cristo RBT Ga. 3:28 Ya 

no hay judío ni griego racial, no hay esclavo ni libre social, no hay 

varón ni mujer sexo, porque todos ustedes son uno EN Cristo Jesús. 

a. 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. 
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b. Características del bautismo del Espíritu. 

(1) El bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia. 

(2) El bautismo del Espíritu Santo no es una actividad emocional o 

tiene algo que ver con éxtasis. 

(3) El bautismo del Espíritu Santo no es el hablar en lenguas. 

(4) El bautismo del Espíritu Santo no está relacionado con sentir algo. 

(5) El bautismo del Espíritu Santo no es progresivo, por lo tanto, no 

puede ser mejorado. 

(6) No está relacionado con mérito humano u obras buenas. 

(7) El bautismo del Espíritu Santo se obtiene en su totalidad en el 

momento de la salvación a través de Fe en Cristo solamente. 

(8) El bautismo del Espíritu Santo es eterno y no puede ser cancelado. 

(9) 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.  

(10) El bautismo del Espíritu Santo no está determinado por la 

voluntad del creyente.  

6. Dios Espíritu Santo es el agente de la regeneración y también te bautiza 

– te introduce en unión con Cristo.  Toma regeneración y el bautismo del 

Espíritu Santo para que vengamos a ser iguales para Dios.  No el mismo 

rango pero si tenemos la misma igualdad.  

7. El bautismo del Espíritu Santo es la base para la posición retroactiva -  
RVA Ro. 6:3 ¿Ignoráis que todos los que fuimos identificados en Cristo 

Jesús B. Espíritu Santo  fuimos identificados en su muerte 

identificación  retroactiva? RVA 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  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. RBT Col 3:1 siendo, pues, que han resucitado bautismo del 

Espíritu Santo con Cristo y así es, sigan buscando  las cosas de arriba 

donde Cristo está, sentado a la diestra de Dios.   
8. El bautismo del Espíritu Santo es la base para nuestra posición actual  

RBT Ef 1:3 Digno de alabanza y glorificación <es> el Dios, 



COLOSENSES 3 PARTE I  Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y notas de clases 

bajo mi Pastor-Maestro Col. Robert B. Thieme Jr (Houston, Texas 1969-1998)  
Armando A. García – Clase de Biblia  (libro empezado 2003) – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica  - Domingos 8.30 A.M.–  

 

 9 

precisamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha 

bendecido con toda bendición espiritual mayores bendiciones en 

depósito en fideicomiso en los lugares celestiales en la eternidad 

pasada en Santificación posicional  Cristo. RBT Ef. 1:4 tal como nos 

escogió su omnisciencia nos conoció aceptando la obra de Cristo como 

efectiva y por lo tanto, nos eligió en Él antes de la fundación del mundo 

fecha del depósito de las bendiciones, para que nosotros fuéramos 

santos separados para la vida espiritual y sin mancha última 

santificación en un cuerpo de resurrección delante de Él.   RBT Ef. 1:5 

en amor nos predestinó habiéndonos conocido proveyó todo lo 

necesario  para el propósito de adoptarnos como hijos adultos para Sí 

mismo familia real por medio de Jesucristo de acuerdo a la gracia de 

Su propósito.  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.  

9. El bautismo del Espíritu Santo empieza la dispensación de la Iglesia RBT 

Mt 16:18 Y yo también te digo que tu eres Pedro (petroj = piedra 

aislada, y sobre esta roca (petra = roca) Jesucristo yo edificaré Mi 

iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.    RVA Hch 

1:5 porque Juan, a la verdad, bautizó en agua, pero vosotros seréis 

bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días." Hch 

11:15-17   15 Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre 

ellos también, como sobre nosotros al principio.  16 Entonces me acordé 

del dicho del Señor, cuando decía: "Juan ciertamente bautizó en agua, 

pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo."  17 Así que, si Dios 

les dio el mismo don también a ellos, como a nosotros que hemos creído 

en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder resistir a Dios? 
10. El bautismo del Espíritu Santo ocurre en el instante de creer en Jesucristo.  

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. 

11. El bautismo de fuego antítesis del Arrebatamiento 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, 
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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. Mt 25 – el creyente permanece en la tierra, el no-creyente es 

removido al Hades.  El creyente permanece para empezar la nueva 

dispensación del Milenio. El no creyente es removido de la tierra y 

lanzado a un fuego – por eso se llama bautismo de fuego.  

D. 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. 

1.  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.  No es una identificación  real sino ritual. 

a. 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. 

b. No había ningún avance espiritual en este bautismo,  pues solamente 

doctrina es lo que hace que el creyente avance. 

c. Este bautismo deja de practicarse después de la muerte de Juan el 

Bautista.  Tanto Juan como su bautismo eran únicos. 

d. 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 consecuencia de haber aceptado a Cristo como 

Salvador,  tenia salvación eterna y se identificaba con el reino Judío 

para siempre. 

2. 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 
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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. 

a. 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.  

b. 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.  

3. 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. 

a. 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. 

b. 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. 

c. 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.   

d. 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. 

e. 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 
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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. 

Fin doctrina de los siete bautismos  
RVA Col 3:1 Siendo, pues, que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de 

arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. 

RBT 3:1 Si ustedes han venido a ser resurrectos con Cristo y así es,  

BUSQUEN 

ZETEO - zhte,w = {verbo} buscar, tratar, tratar de alcanzar; querer, pedir, 

demandar, requerir, esperar; considerar, deliberar, examinar, investigar,2) algo 

removido de la idea de buscar: tratar de obtener, desear poseer 3) apuntar, desear 

3) pedir….. 

¿Donde buscamos, donde deseamos, donde deseamos poseer, donde examinamos, 

donde tratamos de alcanzar?  Esto lo hacemos a través de la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios –  

continúen buscando, deseando etc.  tratando de obtener, examinando, deseando 

poseer. 

Todas estas indican la voluntad positiva – el momento, el drive, la tenacidad 

necesaria para poseer, funcionar bajo AGP (aparato de la gracia para la percepción) 

El creyente mismo produce la acción del verbo y lo hace a través de mantenerse en 

la Llenura del Espíritu Santo a fin de tener la motivación necesaria para continuar a 

la meta, atendiendo a la mayor cantidad de clases de Biblia. 

El modo imperativo se refiere al mandato divino a exponerse al punto de vista divino 

a través del AGP (aparato de la gracia para la percepción) 

 Continúen deseando poseer y tratando de obtener 

zhte,w@vmpa--2 P busquen, examinen, traten de alcanzar, deseen poseer 

LAS COSAS DE ARRIBA 

ò@danp+ a;nw@ab: las cosas de arriba  

Todo aquello que está relacionado con el plan de Dios para nuestras vidas. 

Nosotros estamos diseñados para la máxima felicidad y esta está en el conocimiento 

del plan y propósito divino que nos llevan a amar a Dios sobre todas las cosas.  

Todo aquello que está relacionado con el plan de Dios se encuentra registrado y es 

obtenido a través de la comunicación y la recepción de esta.  

Continúen deseando poseer y haciendo el esfuerzo de obtener –  

Deseando poseer: voluntad positiva 
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Haciendo todo para obtener: todas las decisiones para percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios a través del protocolo divino sea cara 

a cara o cassete o disco.  

DONDE 

ou-@abr : adverbio de lugar donde, en cuyo lugar 

CRISTO   

Cristo,j@n-nm-s: Cristo, Mesías, comisionado – 

El comisionado en el plan de Dios es la persona de Jesucristo – deidad indisminuida 

y verdadera humanidad en una persona para siempre. Nuestro Salvador, nuestro 

amigo, nuestro hermano, nuestro Sumo Sacerdote 

¿Donde buscamos, donde deseamos, donde deseamos poseer, donde examinamos, 

donde tratamos de alcanzar?  Esto lo hacemos a través de la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios –  

continúen buscando, deseando etc.  tratando de obtener, examinando, deseando 

poseer. 

Todas estas indican la voluntad positiva – el momento, el drive, la tenacidad 

necesaria para poseer, funcionar bajo AGP (aparato de la gracia para la percepción) 

El creyente mismo produce la acción del verbo y lo hace a través de mantenerse en 

la Llenura del Espíritu Santo a fin de tener la motivación necesaria para continuar a 

la meta, atendiendo a la mayor cantidad de clases de Biblia. 

El modo imperativo se refiere al mandato divino a exponerse al punto de vista divino 

a través del AGP (aparato de la gracia para la percepción) 
 Continúen deseando poseer y tratando de obtener 

ESTA 

– EIVMI, = {VERBO} SER O ESTAR, STATUS QUO ABSOLUTO   

eivmi,@vipa--3s 

SENTADO 

ka,qhmai@+vppnnm-s: sentado 

presente activo participio 

A LA DIESTRA 

EN + dexio,j@ap-df-s: diestra, a la derecha. 

DE DIOS  

qeo,j@n-gm-s:  

RBT Col 3:1 Si por lo tanto, ustedes han sido levantados en Cristo, continúen 

deseando poseer, tratando de obtener las cosas de arriba doctrina donde Cristo 

está y continua estando sentado a la diestra de Dios Dios Padre. 
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Ascensión y el sentarse a la diestra del trono del Padre. 

1. El cuerpo de resurrección es capaz de viaje espacial.  La humanidad de Cristo en 

cuerpo de resurrección viajó a través de tres cielos para llegar a la presencia del 

Padre Jn 20:17.  

2. Jesucristo llegado al tercer cielo se sentó a la diestra del Padre RVA Sal 110:1 

(Salmo de David) Jehovah dijo a mi señor: "Siéntate a mi diestra, hasta que 

ponga a tus enemigos como estrado de tus pies." 

Ro 8:34  ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, es el 

que también resucitó; quien, además, está a la diestra de Dios, y quien también 

intercede por nosotros. 

RBT Ef. 1:20 El cual poder Él puso en operación por medio de Cristo cuando 

lo levantó de los muertos y lo hizo sentar a Su diestra en los lugares celestiales.  

RBT Col 3:1 siendo, pues, que han resucitado bautismo del Espíritu Santo con 

Cristo y así es, sigan buscando  las cosas de arriba donde Cristo está, sentado 

a la diestra de Dios.   
RVA He 8:1 En resumen, lo que venimos diciendo es esto: Tenemos tal sumo 

sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, 
RVA He 10:12 Pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se 

sentó para siempre a la diestra de Dios, 

He 12:2 Puestos los ojos (estén concentrados) en Jesús, el autor (fundador y 

perfeccionador) y consumador de nuestra doctrina, quien por la felicidad 

exhibida puesta delante de Él, soportó la cruz haciendo a un lado la vergüenza 

[los pecados siendo vaciados en Él] y se sentó a la derecha del trono de Dios.  

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.  
RVA 1 Pedro 3:22 Ahora él, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de 

Dios; y los ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a él. 
RVA Ap 3:21 Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así 

como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. 

Su ascensión y el sentarse a la diestra del padre confirma la aceptabilidad de la 

humanidad de Cristo.  Es una confirmación de su ministerio.  Confirma su 

humanidad. Confirma el nombramiento de Jesucristo como Sumo Sacerdote 

permanente, excluyendo todo sacerdocio que haya sido legítimo en el pasado.  

Con Cristo se inicia un sacerdocio de creyentes -  ésta es una dignidad que no 

puede ganarse.   

3. La ascensión y el sentarse a la derecha del Padre forma la base para la victoria en 

el conflicto angélico   He 1:3-13 3 Él es el resplandor de su gloria y la expresión 

exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su 
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poder. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la 

diestra de la Majestad en las alturas.  4 Fue hecho tanto superior a los ángeles, 

así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos.  5 Porque, 

¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú; yo te he engendrado 

hoy; y otra vez: Yo seré para él, Padre; y él será para mí, Hijo?  6 Otra vez, al 

introducir al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de 

Dios.  7 Y de los ángeles dice: Él hace a sus ángeles vientos, y a sus servidores 

llama de fuego;  8 mientras que del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, es por los 

siglos de los siglos; cetro de rectitud es el cetro de tu reino.  9 Amaste la justicia 

y aborreciste la iniquidad; por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de 

alegría, más que a tus compañeros.  10 Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste 

la tierra, y los cielos son obra de tus manos.  11 Ellos perecerán, pero tú 

permaneces; todos ellos se envejecerán como un vestido.  12 Como a manto los 

enrollarás, y serán cambiados como vestido. Pero tú eres el mismo, y tus años 

no se acabarán.  13 ¿Y a cuál de sus ángeles ha dicho jamás: Siéntate a mi 

diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? 
 

4. Con la ascensión y sentarse a la diestra del Padre se inicia una nueva esfera del 

conflicto angélico. 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. RBT Ef 1:21 Superior a toda autoridad, poder humano y autoridad 

al igual que poder angélico y autoridad, y superior a todo titulo que pueda ser 

nombrado, no solamente de esta edad [edad Iglesia] sino también a la destinada 

a venir [Milenio].  No es la tribulación la fase intensificada del conflicto angélico 

sino la dispensación  de la Iglesia. Ef 4:7-10  7 Sin embargo, a cada uno de 

nosotros le ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de 

Cristo.  8 Por esto dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio 

dones a los hombres.  9 Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir, a menos que 

hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra?  10 El que 

descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos, 

para llenarlo todo. 

 

5. La ascensión y sentarse a la diestra del padre de Jesucristo empieza operación 

estrado de tus pies profetizada en  RVA Sal 110:1 (Salmo de David) Jehovah dijo 

a mi señor: "Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos como 

estrado de tus pies." Lucas 20:42-43   42 Porque el mismo David dice en el libro 

de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor: "Siéntate a mi diestra,  43 hasta que 

ponga a tus enemigos por estrado de tus pies." Hch 2:33-35  33 Así que, exaltado 

por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu 
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Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.  34 Porque David no subió a 

los cielos, pero él mismo dice: El Señor dijo a mi Señor: "Siéntate a mi diestra,  
35 hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies." He 1:13  3 ¿Y a cuál 

de sus ángeles ha dicho jamás: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus 

enemigos por estrado de tus pies? 
 

6. El segundo adviento concluye “Operación Estrado de Tus Pies” Daniel 7:13-14  
13 Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes 

del cielo venía alguien como un Hijo del Hombre. Llegó hasta el Anciano de 

Días, y le presentaron delante de él.  14 Entonces le fue dado el dominio, la 

majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su 

dominio es dominio eterno, que no se acabará; y su reino, uno que no será 

destruido. Col 2:15   15 También despojó a los principados y autoridades, y los 

exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. 

Ap 20:1-3  Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave 

del abismo y una gran cadena.  2 Él prendió al dragón, aquella serpiente 

antigua quien es el diablo y Satanás, y le ató por mil años.  3 Lo arrojó al abismo 

y lo cerró, y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta 

que se cumpliesen los mil años. Después de esto, es necesario que sea desatado 

por un poco de tiempo. 
 

7. La glorificación de Jesucristo es completada cuando se sienta a la diestra de Dios 

Padre en Unión Hipostática.   La gloria empieza con la resurrección.  Jesucristo 

tiene que tener gloria para poder sentarse a la diestra del Padre.  Su gloria está 

relacionada con su Unión Hipostática. Hch2.33; 5:31; Fil2:9; 1 P 3:22.  

 

8. La ascensión y el sentarse a la diestra del Padre explica el carácter único de la 

Edad de la Iglesia. Jn 7:37-39  37 Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús 

se puso de pie y alzó la voz diciendo: --Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.  
38 El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su 

interior.  39 Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran 

en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había 

sido glorificado. 

9. La ascensión y el sentarse a la diestra del Padre es la clave de la victoria en el 

Conflicto Angélico He 1:4 Habiendo venido a ser  superior a los ángeles, por 

cuanto ha heredado un título más alto que (al lado de) ellos. 

 
RVA Col 3:2 Ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra; 
OCUPAD LA MENTE 
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frone,w@vmpa--2 P:  

presente activo imperativo – continúen pensando, continúen produciendo la acción 

de pensar, continúen teniendo una actitud mental relacionada con….. las cosas de 

arriba.  

Continúen teniendo una actitud mental relacionada con la información divina.  

Continúen pensando con estándares de arriba – con estándares divinos.  

 

RBT Col 3:1 Si por lo tanto, ustedes han sido levantados con Cristo, y así es, 

continúen deseando poseer y tratando de obtener las cosas de arriba doctrina 

donde Cristo está, sentado a la diestra de Dios. 

RBT Col 3:2 Sigan pensando, (teniendo una actitud mental)  (estén concentrados) 

en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra;   
GNT Col 3:2 ta. a;nw fronei/te( mh. ta. evpi. th/j gh/jÅ 

EN LAS COSAS DE ARRIBA 

ò@danp+ a;nw@ab: en las cosas de arriba…. Referencia al punto de vista divino 

y por lo tanto.  La única forma que podemos conocer el punto de vista divino es a 

través de exponernos a la palabra de Dios en una forma consistente, de preferencia 

todos los días.  

NO 

mh,@qn: partícula negativa. Utilizada con el imperativo del verbo para comunicar – 

lo que no hemos recibido la orden de ocuparnos – reconoce el hecho que muchos 

creyentes no van a obedecer este imperativo.   

El imperativo es el de exponernos a la palabra de Dios todos los días desde el día 

que nacemos de nuevo. 

El imperativo a movernos a la máxima madurez del máximo descanso.  

LAS COSAS DE LA TIERRA 
evpi. th/j gh/jÅ: 

no en las cosas de la tierra: referencia al punto de vista humano – punto de vista 

cósmico vs punto de vista divino.  

RBT Col 3:1 Si por lo tanto, ustedes han sido levantados con Cristo, y así es, 

continúen deseando poseer y tratando de obtener las cosas de arriba doctrina 

donde Cristo está, sentado a la diestra de de Dios. 

RBT Col 3:2 Sigan pensando objetivamente (estén concentrados) acerca de las 

cosas de arriba doctrina Bíblica no en las cosas de la tierra punto de vista 

humano;   
Siendo que Satanás es el gobernante de este mundo, la tierra está llena de propaganda 

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

el príncipe de este mundo. RVA Jn 14:30 Ya no hablaré mucho con vosotros, porque 
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viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Jn16.11RVA Jn 16:11 y 

en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. 

 La propaganda Satánica es llamada doctrina de demonios en RVA 1 Tim 4:1 Pero 

el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos [Unión Hipostática, 

Iglesia y Tribulacióna] algunos se apartarán de la doctrina, prestando atención 

a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios.  

 Satanás engaña continuamente al mundo – RBT Ap 12:9 Entonces fue arrojado 

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

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

cielos], y también todos sus ángeles [ángeles caídos – demonios] junto con él.    

 Satanás es el también 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. 

 Por lo tanto, Cristo vino a este mundo para pagar por los pecados de este mundo  
RVA Jn 1:29 Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a él dijo: He aquí el 

Cordero de Dios que quita el pecado del mundo!  

 Porque Dios amó al mundo tanto… su motivación de amor lo lleva a la justicia . 

RBT Jn. 3:16 Porque vean {cláusula de propósito} El Dios Dios Padre amó 

al mundo todo el género humano TANTO {adverbio de grado} con el 

resultado que {cláusula de resultado} Él dio a Su Hijo, El nacido en forma 

única Unión Hipostática,  a fin de que {cláusula de resultado} todos cualquier 

número de seres humanos que crean en Él Jesucristo absolutamente nunca 

perecerán, sino que tendrán vida eterna.  

 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.  

 Quien da Su vida por el mundo – como substituto por el mundo.  RVA Jn 6:33 

Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da Su vida por el 

mundo. 

 Por lo tanto el reino del diablo es llamado el reino de tinieblas y 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. 



COLOSENSES 3 PARTE I  Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y notas de clases 

bajo mi Pastor-Maestro Col. Robert B. Thieme Jr (Houston, Texas 1969-1998)  
Armando A. García – Clase de Biblia  (libro empezado 2003) – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica  - Domingos 8.30 A.M.–  

 

 19 

 Por lo tanto, Cristo ha vencido al kosmos  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! 

 Consecuentemente los miembros de la familia real no deben seguir el estilo de 

vida del mundo o venir a estar conformados a este mundo  sino tener una actitud 

mental no conformada a 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. 

 Esto se logra a través de doctrina Bíblica por medio de la cual Dios ha venido a 

hacer estúpida 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; 

 Por lo tanto, es imperativo que una vez que hemos sido rescatados del reino del 

diablo nosotros pensemos como Dios en cuanto a el kosmos diabólico.  De ahí la 

importancia de los pasajes bíblicos en cuanto a actitud mental: 

RBT Fi 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos que también (era) en Cristo 

Jesús.  

Pr 23:7; RBT 2Ti. 1:7 Porque el Dios no nos dado [pastor-maestro] un estado 

de mente, un espíritu, o un estilo de vida [vida espiritual] de miedo o cobardía 

pero de poder [dos opciones poder – plenitud del Espíritu y doctrina Bíblica 

metabolizada circulando en el flujo del estado de conciencia] y de amor virtud  

[amor personal por Dios Padre, amor impersonal por el género humano, 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_Ro_12Vers2
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_1Co_1Vers20
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ocupación con Cristo] y de cordura auto-disciplina y sentido común a través de 

las habilidades espirituales   
RVA 2Co 10:4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino 

poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. RBT 2Cor 10:5 Asaltando 

y demoliendo pensamientos cósmicos y cada obstáculo de orgullo que ataque 

el conocimiento objetivo de Dios.  Haciendo un prisionero cada pensamiento a 

la obediencia máximo entendimiento de doctrina de Cristo.   

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. 

 Para pensar es necesario tener material …. Si el material es divino vas a pensar 

lo divino.  Dios hace disponible Su pensamiento.   

RBT Col 3:2 sigan pensando objetivamente (estén concentrados) acerca de las 

cosas de arriba doctrina Bíblica no en las cosas de la tierra punto de vista 

humano;   
………………………………………………………………………………………

……………… 

Este versículo 3 nos regresa a la verdad retroactiva – o la posición retroactiva.  
RVA Col 3:3 porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en 
Dios. 
PORQUE  

GAR : partícula de explicación.  

 

HABEIS MUERTO 

avpoqnh,|skw@viaa--2 P : aoristo activo indicativo.  

El aoristo culminativo nos hace ver el evento en su totalidad pero considerando sus 

resultados existentes o actuales por lo cual debe traducirse porque ustedes 

creyentes han muerto – el creyente se ha identificado con Cristo en sus muertes.  

La voz activa se refiere al instante en que creemos en Cristo –  

El indicativo presenta la realidad de la muerte retroactiva posicional RVA Ro 6:3 

¿Ignoráis que todos los que fuimos identificados en Cristo Jesús B. Espíritu 

Santo  fuimos identificados en su muerte identificación  retroactiva? RVA 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.   

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


COLOSENSES 3 PARTE I  Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y notas de clases 

bajo mi Pastor-Maestro Col. Robert B. Thieme Jr (Houston, Texas 1969-1998)  
Armando A. García – Clase de Biblia  (libro empezado 2003) – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica  - Domingos 8.30 A.M.–  

 

 21 

 

DOCTRINA DE CLASIFICACIÓN DE MUERTES 

1. Muerte espiritual es la no- relación con Dios durante el tiempo.  Todos nosotros 

nacemos físicamente vivos pero espiritualmente muertos poseyendo una 

naturaleza del pecado y el pecado de Adán imputado (Gn 2:17; Pr 14:12; Ez 

18:20; Ro 5:12; 6:23; 1Co 15:22; Ef 2:1,5.). 

2. Muerte física es la separación del alma humana (también el espíritu en el caso del 

nacido de nuevo) del cuerpo (Mt 8:22; Ro 8:38,39; 2Co 5:1-8; Fi 1:20,21). 

3. Muerte segunda es la perpetuación de la muerte espiritual para toda la eternidad 

o la separación eterna de Dios.  Este es el juicio final de los no-creyentes del 

género humano y de los ángeles caídos cuando son lanzados al Lago del Fuego 

para siempre (Mt 25:41; He 9:27; Ap 20:12-15). 

4. Muerte posicional es parte del bautismo del Espíritu Santo la cual identifica a 

todos los creyentes con Cristo en su muerte en la cruz y específicamente con Su 

rechazo del bien humano (obras del hombre producidas en la energía de la carne 

y la maldad (Ro 6:3,4; Col 2:12; 3:3). 

5. Muerte operacional es el fracaso por parte del creyente reversionista para 

producir bien divino (obras producidas en la energía del Espíritu) a consecuencia 

de un estilo de vida bajo la influencia de la maldad, fe sin obras no es operacional 

(Stg 2:26; 1 Ti 5:6; Ef 5:14; Ap 3:1). Fe produce bien divino a través del inhalar 

y exhalar la palabra de Dios en descansar.  

6. Muerte temporal es el status de carnalidad o el creyente fuera de comunión a 

través del pecado personal (Ro 8:6, 13; Ef 5:14; 1 Ti 5:6; Stg 1:15; Lc 15:24,32).   

7.  Muerte sexual es la inhabilidad para copular (Ro 4:16-21; He 11:11,12). 

Fin Clasificación de Muertes 

RBT Col 3:1 Si por lo tanto, ustedes han sido levantados con Cristo, y así es, 

continúen deseando poseer y tratando de obtener las cosas de arriba doctrina 

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;   
RVA Col 3:3 porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 
GNM Col 3:3 avpoqnh,|skw@viaa--2p ga,r@cs kai,@cc ò@dnfs zwh,@n-nf-s 

su,@npg-2p kru,ptw@virp--3s su,n@pd ò@ddms Cristo,j@n-dm-s evn@pd 

ò@ddms qeo,j@n-dm-s 

RBT Col. 3:3 porque ustedes han muerto, y sus vida está escondida en Cristo en 

Dios 
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GNM Col 3:3 avpoqnh,|skw@viaa--2p ga,r@cs kai,@cc ò@dnfs zwh,@n-nf-s 

su,@npg-2p kru,ptw@virp--3s su,n@pd ò@ddms Cristo,j@n-dm-s evn@pd 

ò@ddms qeo,j@n-dm-s 
GNT Col 3:3 avpeqa,nete ga.r kai. h` zwh. u`mw/n ke,kruptai su.n tw/| Cristw/| evn tw/| qew/|\ 
 

A. Muerte posicional del creyente. 

1. Mientras la muerte espiritual ocurre en el nacimiento físico, la muerte 

posicional ocurre en el instante del segundo nacimiento, este es el nuevo 

nacimiento o regeneración. 

2. La muerte posicional ocurre a través del bautismo del Espíritu Santo en la 

salvación.  El creyente es identificado con Cristo en su muerte, sepultura y 

resurrección.  Ro 6:1-14. 

3. La muerte posicional, llamada también posición retroactiva, es la 

identificación del creyente con la muerte de Cristo.  Porque así como Cristo 

rechazó el bien humano (obras buenas producidas en la energía de la carne) y 

la maldad en la cruz, así posicionalmente ha sucedido para nosotros.  Por lo 

tanto, nosotros debemos evitar las obras muertas a consecuencia de nuestra 

residencia y función en la dinasfera divina. 

4. El rechazo posicional de las obras buenas hechas en la energía de la carne y 

la maldad como la política de Satanás es parte de nuestra residencia en la 

dinasfera divina en la salvación, Col 2:11-12.  El rechazo de esta verdad 

posicional viene a ser la base del rechazo experiencial.   

5. La muerte posicional es el tema de Ro 6:1-5.   

RBT Ro 6:1 Por lo tanto, ¿Qué es lo que vamos a continuar? 

¿Continuaremos bajo la naturaleza del pecado para que la gracia aumente?  

Enfáticamente no!  ¿aquél que ha muerto a la naturaleza del pecado, como 

va a estar viviendo en esta? 

RBT  Ro 6:2 De ninguna manera! Porque los que hemos muerto al pecado, 

¿Como viviremos todavía en Él? 

RBT Ro 6:3 ¿Ignoráis que todos los que fuimos identificados en Cristo 

Jesús B. Espíritu Santo  fuimos identificados en su muerte identificación  

retroactiva? 

RBT 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 para la gloria del Padre, así también nosotros andemos 

en novedad de vida [nuevas criaturas posicionalmente 2co5.17   
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RBT Ro 6:5 Porque así como hemos venido a estar íntimamente unidos con 

Él en la semejanza de su muerte, también seremos íntimamente unidos en la 

semejanza de su resurrección. 

6. La posición retroactiva o la muerte posicional es la identificación con Cristo 

en Su muerte.  Posicionalmente nosotros hemos muerto al pecado, al bien 

humano, y a la maldad.  Ahora nosotros debemos hacerlo experiencialmente. 

a. Dos cosas suceden en la muerte espiritual de Cristo en la cruz: 1) Él  fue 

juzgado por los pecados del mundo; y Él rechazó todo el bien humano 

(obras buenas producidas en la energía de la carne) y la maldad.  

b. Por lo tanto, el bien humano (obras buenas producidas en la energía de la 

carne) y la maldad todavía son parte del conflicto angélico en lo que al 

juicio se refiere.  

c. Al rechazar el bien humano en la cruz, Jesucristo rechazó la política de 

Satanás. 

 

 

7. La muerte posicional está relacionada al regalo de la dinasfera divina.  Dentro 

de la dinasfera divina nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y no podemos 

pecar.  Por lo tanto, para tomar la decisión de pecar el creyente tiene que dejar 

la dinasfera divina.  Nosotros solamente podemos pecar afuera de la dinasfera 

divina.  Todo pecado personal nos coloca adentro del sistema cósmico.  

Dentro del sistema cósmico de Satanás nosotros producimos bien humano o 

maldad.   

Fin Muerte Posicional 

RBT Col 3:1 Si por lo tanto, ustedes han sido levantados en Cristo `posición en 

Cristo, y así es, continúen deseando poseer y tratando de obtener las cosas de 

arriba doctrina donde Cristo está, sentado a la diestra de Dios Dios Padre. 
RBT Col 3:2 sigan pensando objetivamente (estén concentrados) acerca de las 

cosas de arriba doctrina Bíblica no en las cosas de la tierra punto de vista 

humano y propaganda Satánica;   
RVA Col 3:3 porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en 
Dios. 
PORQUE  

GAR : partícula de explicación. porque 

HABEIS MUERTO 

avpoqnh,|skw@viaa--2 P : aoristo activo indicativo.  

El aoristo culminativo nos hace ver el evento en su totalidad pero considerando sus 

resultados existentes o actuales por lo cual debe traducirse porque ustedes 
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creyentes han muerto – el creyente se ha identificado con Cristo en sus muertes.  

La voz activa se refiere al instante en que creemos en Cristo –  

El indicativo presenta la realidad de la muerte retroactiva posicional RVA Ro 6:3 

¿Ignoráis que todos los que fuimos identificados en Cristo Jesús B. Espíritu 

Santo  fuimos identificados en su muerte identificación  retroactiva? RVA 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.   
Y VUESTRA VIDA : kai. h` zwh ùmw/n 
zwh,@n-nf-s: zoe se refiere a la función de la vida.  Referencia a nuestra vida en la 

fase II.   

ESTÁ ESCONDIDA 

kru,ptw@virp--3s 

perf act indicativo: el tiempo perfecto nos habla de algo sucedido en el pasado con 

resultados que continúan. Voz pasiva: el creyente recibe la acción del verbo de ser 

escondido – y el modo indicativo confirma la realidad de la posición en Cristo 

retroactiva y actual.  
CON CRISTO 

SUN + el instrumental de CRISTOS 

Junto con Cristo 

DE DIOS - evn@pd ò@ddms qeo,j@n-dm-s 

EN + instrumental de THEOS –  

Por medio de Dios  

RBT Col 3:3 porque ustedes han muerto posición retroactiva en Cristo, y la vida 

después de la salvación de ustedes ha sido escondida junto con Cristo por medio 

de El Dios Dios Padre. 
GNM Col 3:3 avpoqnh,|skw@viaa--2p ga,r@cs kai,@cc ò@dnfs zwh,@n-nf-s 

su,@npg-2p kru,ptw@virp--3s su,n@pd ò@ddms Cristo,j@n-dm-s evn@pd 

ò@ddms qeo,j@n-dm-s 

………………………………………………………………………………………

……………… 

Col 3:1 – 3 El reto de nuestra posición en Cristo.   

En 3:1 el vs empieza con un condicional de primera clase si, y es verdad. El objetivo 

de este vs es el de empezar el reto:  

RBT Col 3:1 Si por lo tanto, ustedes han sido levantados en Cristo `posición en 

Cristo, y así es, continúen deseando poseer y tratando de obtener las cosas de 

arriba doctrina donde Cristo está, sentado a la diestra de Dios Dios Padre. 
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Col 3:2 es un reto de actitud mental:  

RBT Col 3:2 sigan pensando objetivamente (estén concentrados) acerca de las 

cosas de arriba doctrina Bíblica no en las cosas de la tierra punto de vista 

humano y propaganda Satánica;   
Col tiene que ver con la realidad que estamos muertos y nuestra vida está bajo 

absoluta protección.  

RBT Col 3:3 porque ustedes han muerto posición retroactiva en Cristo, y la vida 

después de la salvación de ustedes ha sido escondida junto con Cristo por medio 

de El Dios Dios Padre 
Ahora tenemos el reto a la novia de Cristo:  
RVA Col 3:4 Y cuando se manifieste Cristo, vuestra vida, entonces también vosotros 

seréis manifestados con Él en gloria. 

Y CUANDO  

o[tan@cs: Esta es una conjunción compuesta que significa cuando o en la ocasión 

de…. Es la combinación del adverbio JOTE + la partícula AN, que presenta la no-

certeza.  Y estas son presentadas con el aoristo subjuntivo para presentar el reto a la 

manifestación de Cristo. 

Cristo aparece como el novio antes que nosotros aparezcamos como la novia.   

CRISTO 

ò@dnms Cristo,j@n-nm-s: comisionado, Mesías JO CRISTOS. 

NUESTRA VIDA - h` zwh. ùmw/n 

3s ò@dnfs zwh,@n-nf-s su,@npg-2 P 

Cristo nuestra vida…..  Esta es una analogía del hombre y la mujer ideales.  En la 

analogía Cristo es el novio y el creyente de la Iglesia es la novia. 
RVA 2Co 11:2 Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo 

marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo.  RVA Ef 5:25 Esposos, 

amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí 

mismo por ella, RBT Ef 5:26 a fin de que Él pueda la Iglesia apartarla 

santificación experiencial, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con 

la palabra, Ef 5:27 para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no 

tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. 28 De 

igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. 

El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. 29 Porque nadie aborreció jamás a su 

propio cuerpo; más bien, lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia, 30 

porque somos miembros de su cuerpo. 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. 32 Grande es este 

misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. 33 Por tanto, cada uno de 

vosotros ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. 
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RVA Ap 19:6 Oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas 

y como el sonido de fuertes truenos, diciendo: "¡Aleluya! Porque reina el Señor 

nuestro Dios Todopoderoso   
RVA Ap 19:7 Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las 

bodas del Cordero, y su novia se ha preparado.  

RVA Ap 19:8  Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente 

y limpio." Porque el lino fino es los actos justos de los santos. 

 Cuando estamos en la fase II del plan de Dios, el cristiano durante el tiempo, 

somos el cuerpo de Cristo, pero al final de la Edad de la Iglesia, el cristiano viene 

a ser la novia de Cristo. 

 Solamente en cuerpo de resurrección la Iglesia es la novia de Cristo. 

 Esta frase “Cristo nuestra vida” también se refiere a la celebridad de Jesucristo - 

Él está sentado a la diestra de Dios Padre en su humanidad.  Él es la única 

celebridad de la Edad de la Iglesia.   

RBT  Col 3:4 Y cuando Cristo nuestra vida  

SE MANIFIESTE 

fanero,w@vsap--3s 

aoristo pasivo indicativo  Esta es una referencia al segundo adviento de Jesucristo o 

la cena de bodas.  No se refiere al Arrebatamiento.   

El aoristo es culminativo – es la aparición final a la tierra por parte de la humanidad 

de Cristo.   

La voz pasiva, el sujeto recibe la acción del verbo – Jesucristo recibe la acción de 

ser manifestado EN EL SEGUNDO ADVIENTO.   

El Subjuntivo, usado para implicar una potencial  - el aoristo subjuntivo es utilizado 

para un evento futuro pero no un evento incierto sino perfectamente cierto.  

Venga a ser manifiesto segundo adviento  aoristo culminativo + subjuntivo: 

certeza del evento. 

ENTONCES  to,te@ab: adverbio de tiempo  

entonces – o cuando…  

RBT Col 3:4 Cuando el Cristo nuestra vida hombre y mujer ideal venga a ser 

manifiesto segundo adviento, en ese tiempo ustedes vendrán a ser manifiestos 

junto con Él en la esfera de gloria. 

 

DOCTRINA DE LAS DISPENSACIONES 

 

5 junio 2010 
RVA Col 3:4 Y cuando se manifieste Cristo, vuestra vida, entonces también vosotros 

seréis manifestados con él en gloria. 
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Y CUANDO 

JOTAN - o[tan = {conjunción compuesta} cuando, combinación del adverbio JOTE 

+ la particula AN particula de vaguedad y no certeza –  

Esta conjunción compuesta combinada con el aoristo subjuntivo presentan el reto 

en cuanto a la novia de Cristo.  

Cuando 

CRISTO 

KRISTOS - Cristo,j = {nombre propio} comisionado, ungido, Mesías 

VUESTRA los mejores manuscritos no muestran vuestra sino nuestra 

VIDA 

ZOEI - zwh, = {sustantivo} vida, vida física, vida natural, vida de Cristo, vida del 

creyente 

Vida –  

Cuando el Cristo, su vida  

Esto se refiere a la analogía de hombre y mujer – en donde Cristo es el novio y el 

creyente de la Edad de la Iglesia es la novia.  
RVA 2 Co 11:2 Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo 

marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. 
RVA Ef 5:25 Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la 

iglesia y se entregó a sí mismo por ella, 26 a fin de santificarla, habiéndola 

purificado en el lavamiento del agua con la palabra, 27 para presentársela a sí 

mismo, una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, 

sino que sea santa y sin falta. 28 De igual manera, los esposos deben amar a sus 

esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. 

29 Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo; más bien, lo sustenta y lo 

cuida, tal como Cristo a la iglesia, 30 porque somos miembros de su cuerpo. 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. 32 Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de 

la iglesia. 33 Por tanto, cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo, y 

la esposa respete a su esposo. 

RBT Ap 19:6 Y oí como la voz de una gran multitud, como el sonido de muchas 

aguas y como el sonido de fuertes truenos, exclamando: “Aleluya! Porque ha 

venido a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso tomando el gobierno del 

mundo. 
RVA Ap 19:7 Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las 

bodas del Cordero, y su novia se ha preparado. 

RVA Ap 19:8  Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente 

y limpio." Porque el lino fino es los actos justos de los santos. 
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Mientras estamos en la tierra, el creyente es parte del cuerpo de Cristo y al final de 

la Edad de la Iglesia nosotros venimos a ser la novia de Cristo- en cuerpo de 

resurrección.   

Cristo, nuestra vida – nos indica la importancia de Cristo en nuestras vidas – Cristo 

debe ser la única celebridad en nuestras vidas. Ni nosotros, ni ningún miembro de la 

familia real debe ser la celebridad en nuestras vidas. Quien está a la diestra de Dios 

Padre. 

SE MANIFIESTE 

FANEROO – Fanero,w = {verbo} revelar, manifestar 

fanero,w@vsap--3s aoristo pasivo subjuntivos venir a ser manifestado -  referencia 

al segundo adviento de Jesucristo y la cena de bodas.  

Aoristo Culminativo = pone el énfasis en los resultados de la acción completada.  

Contempla la acción del verbo en su todo. Esto significa que la apariencia es final. 

La voz pasiva indica que la acción del verbo es recibida. Y el sujeto es Jesucristo en 

el segundo adviento.  

Modo subjuntivo es usado en una cláusula indicando algo futuro. Es potencial desde 

el punto de vista que es un evento futuro.  

Se está refiriendo al segundo adviento, no a el arrebatamiento – en el arrebatamiento 

nosotros somos llevados por el novio en cuerpo de resurrección – es una presentación 

de lo que sucedía en el mundo antiguo en donde el novio recogía a la novia y la 

llevaba a su casa – allí se llevaba a cabo al ceremonia de bodas.  Cuando llegaban a 

la casa los amigo del novio estaban dentro de la casa y las amigas de ellas esperaban 

afuera de la casa.   

El principio básico en la interpretación de las escrituras es el de interpretar una 

palabra o un pasaje basado en el significado en el tiempo en que se escribió. El novio 

iba a la casa de la novia y se la llevaba a su casa en donde están sus amigos.  Las 

amigas de la novia estaban afuera de la casa de ella.  Una vez el novio y la novia en 

la casa ellas entraban para celebrar por muchos días.   

Este es el segundo adviento: esta es la manifestación del novio y la novia.  La 

preparación de la novia para las bodas tomó lugar en el tercer cielo y la manifestación 

es en el segundo adviento.  

ENTONCES 

TOTE – to,te = {adverbio} entonces, en ese punto, en ese tiempo, en ese momento 

USTEDES TAMBIEN SERÁN MANIFESTADOS  

FANEROO – Fanero,w = {verbo} revelar  

fanero,w@vifp--2 P 

ahora tenemos el futuro + kai + el pronombre personal SU – ustedes 
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En esa ocasión o entonces ustedes también vendrán a ser manifestados 

Y cuando se manifieste Cristo, su vida - relación de hombre y mujer ideal, 
entonces tambien ustedes serán manifestados  

El tiempo futuro es un futuro gnomico que significa una declaración de un hecho 

absoluto.  

La voz pasiva indica que el creyente de la Edad de la Iglesia recibe el venir a ser 

manifestado como la novia de Cristo en el segundo adviento.  Esta es una 

manifestación al mundo.   

En Mateo es presentado este evento en donde el novio recoge a la novia de la casa 

de la novia.  Estos van a la casa del novio – este lapso de tiempo es el tiempo de la 

Tribulación.  En el segundo adviento Cristo regresa con la novia - ´ 

Cuando la Iglesia regresa con Cristo es cuando se lleva a cabo el venir a ser 

manifestada la novia.   

CON Él  

SUN – su,n = {preposición} con, o la combinación de cosas: estar con alguien, 

acompañado con; introduciendo un nuevo factor a ser considerado: además, en 

adición a   

su,n + auvto,j, con Él. 

Junto con Él –  esto indica intimidad con la persona con quien estás.  

RBT  Col 3:4 Y cuando se manifieste Cristo, su vida - relación de hombre y mujer 

ideal, entonces también ustedes serán manifestados  

EN GLORIA 

DOXA - do,xa = {sustantivo} gloria – (honor puede ser dado a una persona pero 

gloria solamente a un rey). 

En gloria se refiere al regreso a la tierra en una nueva condición a la que fuimos 

removidos, sea por muerte o sea a través del Arrebatamiento.  Todos nosotros 

vivimos en esta tierra después de ajustarnos a la justicia de Dios siendo la gloria de 

Dios.  Somos la gloria de Dios por nuestra posición y podemos ser la gloria de Dios 

por experiencia cuando estamos en la plenitud del Espíritu Santo aunque todavía en 

un cuerpo de corrupción y con una naturaleza del pecado.  Sin embargo cuando 

regresamos a la tierra regresamos en un cuerpo de resurrección y sin naturaleza del 

pecado, en máxima gloria posicional experiencial y en un cuerpo final de 

resurrección.   

 

DOCTRINA DE LA MANIFESTACIÓN DE LA NOVIA 

 

A. “La novia,” es un título dado a la familia real en cuerpo de resurrección.  En la 

tierra la familia real es llamada “el cuerpo.”  La familia real es formada en la 
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tierra durante la Edad de la Iglesia, Ef 1:22-23,  2:16,  4:4-5,  5:23;  Col 1:18, 24, 

2:19.  El cuerpo es formado por la salvación a través del bautismo del Espíritu 

Santo. 

 

B. Cuando el cuerpo de Cristo es completado, el Arrebatamiento toma lugar y la 

familia real es preparada para el segundo adviento, 1Ts 4:16-18; 1Cor 15:51-57.  

Col 2:15 comp. Ap 19:6-8 y Zac 13:2 y 1 Ts 3.13. 

 

C. Durante la Tribulación, la novia es preparada en los cielos. 

1. El creyente recibe un cuerpo de resurrección exactamente como el de Cristo, 

1Cor 15:51-57;  Fil 3:21;  1Jn 3:1-2. 

2. La novia es purificada de toda la corrupción del bien humano y la maldad 

(punto de vista cósmico) producida  1Cor 3:12, 15.  

3. La naturaleza del pecado es removida. La novia no posee una naturaleza del 

pecado.  

4. La familia real nunca entrará al lago de fuego. 

 

D. En el segundo adviento, la familia real, la novia,  regresa con Jesucristo 1 Ts 3:13, 

acompañada también de todos los ángeles elegidos, y los creyentes del Antiguo 

Testamento y los mártires de la Tribulación, los cuales recibieron su cuerpo de 

resurrección en esa ocasión. 

 

E. Nuestro regreso a la tierra está relacionado con el “estrado de tus pies,”  Sa 110:1. 

1. Hay una procesión triunfal, Col 2:15 en donde todos los demonios son 

desarmados y mostrados públicamente.  

2. Satanás es encarcelado por mil años, Ap 20:1-3.  

3. La familia real lanza demonios a la prisión, Zac 13:2; Col 2:15; 1Cor 15:24-

25.   

 

F. A esto le sigue la coronación de Su Majestad Jesucristo bajo su nuevo tercer título 

de Realeza de Campo de Batalla, “Rey del mundo” Ap 19:6. 

 

G. A continuación, el banquete de bodas de Cristo (Las bodas del Cordero), Ap 19:7-

9 este el matrimonio entre la Iglesia y Cristo.  

1. El matrimonio ocurre en los cielos (En el momento en que el novio recoge a 

la novia el matrimonio ha ocurrido) sin ceremonia.  

2. El banquete de bodas toma lugar en la tierra, Mt 25:1-13.  

3. El banquete es descrito en Ap 19:6-9.  En donde observamos cuatro 

categorías: 
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a. El novio: Jesucristo, la única celebridad de la Iglesia, el futuro gobernante 

de la tierra y el gobernante eterno del universo.  

b. Los amigos del novio: estos son los creyentes del Antiguo Testamento, 

tales como Juan el Bautizador, Jn 3:29.  

c. La novia son los creyentes de la dispensación de la Iglesia.  

d. Las amigas de la novia son los creyentes de la Tribulación que sobreviven 

la Tribulación Mt 25:1-13. 

En lo que se refiere a las bodas del Cordero:  

RBT Ap 19:6 Y oí como la voz de una gran multitud, como el sonido de muchas 

aguas y como el sonido de fuertes truenos, exclamando: “Aleluya! Porque ha 

venido a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso tomando el gobierno del 

mundo. 
RVA Ap 19:7 Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las 

bodas del Cordero, y su Novia se ha preparado. 

RVA Ap 19:8  Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente 

y limpio." Porque el lino fino es los actos justos la rectitud de los santos. 
RVA Ap 19:9 El ángel me dijo: "Escribe: Bienaventurados los que han sido 

llamados a la cena de las bodas del Cordero." Me dijo además: "Éstas son 

palabras verdaderas de Dios." 
RVA Ap 19:6 Oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas 

y como el sonido de fuertes truenos, diciendo: "¡Aleluya! Porque reina el Señor 

nuestro Dios Todopoderoso. 
En Ap 19:6 tenemos la coronación en el camino a la boda. 
RVA Ap 19:6 Oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas 

y como el sonido de fuertes truenos, diciendo: "¡Aleluya! Porque reina el Señor 

nuestro Dios Todopoderoso. 
Y OÍ  

AKOUO - avkou,w = {verbo} oir, escuchar; oir concentrar y aceptar la autoridad del 

comunicador.  

Esto se refiere al apóstol Juan escuchando, aceptando y aprendiendo esta doctrina a 

través del AGP (aparato de la gracia para la percepción).  Aoristo constantivo: ve la 

acción del verbo en su todo.  No tiene o hace referencia a un empiezo o a un fin o 

progreso o resultado. Y la acción del verbo conecta una serie de eventos en una 

declaración.   

Voz activa: Juan a través de la acción de su voluntad positiva ha metabolizado la 

palabra de Dios en la inspiración del Espíritu Santo.  

Indicativo es la realidad de aprender estas doctrinas de la fuente de Su Majestad  en 

el ministerio del Espíritu Santo.   

COMO LA VOZ :  
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FONEI – fwnh = {sustantivo} voz - esto describe la categoría de los que estaban 

presentes en la fiesta de bodas.  

DE UNA GRAN MULTITUD 

POLUS – polu,j = {adjetivo} mucho, muchos, grande  

polu,j@a--gn-p 

OKLOS - o;cloj = {sustantivo} multitud. 

o;cloj@n-gm-s 

Esta voz de una gran multitud se refiere a los creyente de la Edad de la Iglesia.  La 

gran multitud se refiere a la novia.   

Y COMO EL RUIDO MUCHAS AGUAS  - . w`j fwnh.n u`da,twn pollw/n como voz 

de muchas aguas – esto se refiere a los amigos del novio.  Estos son los creyentes 

del Antiguo Testamento + los creyentes de la Tribulación que murieron antes del 

segundo adviento, durante la Tribulación.  

Un énfasis especial le es dado a Juan el Bautizador – como el amigo del novio.  
RVA Jn 3:29 El que tiene a la novia es el novio; pero el amigo del novio, que ha 

estado de pie y le escucha, se alegra mucho a causa de la voz del novio. Así, pues, 

este mi gozo ha sido cumplido.   

Todos estos amigos del novio son los creyentes del Antiguo Testamento en sus 

cuerpos de resurrección.  Y COMO EL SONIDO DE FUERTES TRUENOS  .- w`j 
fwnh.n brontw/n ivscurw/n – esta es una referencia a creyentes que estaban vivos 

cuando el segundo adviento sucede.  Estos han estado luchando contra el enemigo 

en medio de la tribulación.  Estos son los amigos de la novia.  Mat 25:1-13.   Todos 

estos continúan diciendo algo pres act part de LEGO – le,gw = {verbo} = [BDAG] 

decir comunicar,  

"¡Aleluya! - ~Allhloui?a,( 
Esta palabra   ŸHy"“Wll.h;( viene del verbo ll;h' jalal  que significa alabar; ensalzar, 

glorificar.  Es la forma Piel – y la palabra YAH – Hy ees un sufijo para la palabra 

JEHOVAH o JAWEH – alabar al Señor.   

PORQUE 

 JOTI - o[ti = {conjunción} usada después de verbos de percepción y está diseñado 

a transmitir el contenido de esa percepción, QUE (Ro 8:28). Porque  

EL SEÑOR NUESTRO DIOS - ku,rioj o ̀qeo.j   
Porque el Señor el Dios 

TODO PODEROSO  ò pantokra,twrÅ pantokra,twr@n-nm-s 

Todo poderoso –  

REINA - evbasi,leusen   basileu,w@viaa--3s 

Aoristo activo indicativo .  
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Esto no significa reinar sino venir a reinar.  El Señor Dios todo poderoso ha venido 

a ser rey.  Este es un aoristo culminativo para indicar un empiezo – a consecuencia 

de una coronación. 

Esta es la coronación de todas las coronaciones de toda la historia humana.  Si no te 

han invitado a alguna coronación de algún rey en el pasado, no te preocupes pues 

vamos a estar en la coronación más importante y más solemne de toda la historia.   

La coronación es producida por Cristo – la única celebridad de todas las edades. 

Indicativo – la realidad de la coronación del novio, el hombre ideal de la Iglesia. 

RBT  Ap 19:6 Oí como la voz de una gran multitud  creyentes de la Iglesia, como 

el ruido de muchas aguas creyentes de la tribulación que murieron antes del 

Arrebatamiento – estos son amigos del novio y como el sonido de fuertes truenos 

creyentes que no murieron en la Tribulación, amigos de la novia  diciendo: 

"¡Aleluya! (alabanza al Señor) Porque el Señor Todopoderoso ha venido a ser el 

rey. 

AHORA VIENE LA BODA... 
RVA  Ap 19:7 Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las 

bodas del Cordero, y su novia se ha preparado. 

GOCEMONOS - cai,rwmen   cai,rw@vspa— 

KAIRO – cai,rw = {verbo} contento, feliz, alegre   expresar absoluta y máxima 

felicidad.   

Presente activo subjuntivo –  

Esta es la expresión de algo que está sucediendo adentro de la persona – 

Presente – acción continua. 

Voz activa: el creyente de la Iglesia siendo la novia en compañía de los amigos del 

novio (los creyentes del Antiguo Testamento y de la tribulación que murieron) y los 

creyentes que viven al final de la Tribulación  (amigos de la novia) producen la 

acción de expresar su máxima felicidad.  Algunos en cuerpo de resurrección y otros 

en su cuerpo mortal, pero todos expresando máxima felicidad.   

El subjuntivo es jordatorio en el cual la novia sugiere a todos los invitados a la acción 

común de expresar la máxima felicidad. Expresemos máxima felicidad.  

ALEGRÉMONOS - avgalliw/men    avgallia,w@vspa--1p Estar feliz hasta el punto 

de tener una experiencia de éxtasis  

Expresemos máxima felicidad y estemos felices hasta el punto de éxtasis  

Esta es una felicidad que pertenece a los que tienen un cuerpo de resurrección.   

Los que entran a el Milenio sin haber muerto entran al Milenio en sus cuerpos 

mortales para re-poblar al tierra. Estos tienen la capacidad para máxima felicidad 

pero no al grado de aquellos que tienen un cuerpo de resurrección.  
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El primer verbo KAIROMEN expresa máxima felicidad en un cuerpo humano y el 

segundo verbo  AGALIAO expresa máxima felicidad en un cuerpo de resurrección.   

Y DÉMOSLE  

DIDOMI - dw,swmen   di,dwmi@vsaa--1p demos  

Siendo que los que están en las bodas del Cordero han alcanzado máxima felicidad 

siendo expresada – este es un futuro que se refiere a todos los presentes 

GLORIA 

DOXA - do,xa = {sustantivo} gloria – (honor puede ser dado a una persona pero 

gloria solamente a un rey).  

 do,xan auvtw  dativo de un objeto indirecto, refiriéndose a Cristo. 

Démosle gloria a Él –  

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). 

HAN LLEGADO –  

ERKOMAI - e;rcomai = {verbo} venir, ir, aparecer, hacer una apariencia.  

 h=lqen e;rcomai@viaa--3s aoristo activo indicativo –  

Este es el punto en el que hemos llegado en RBT Col 3:4 Cuando el Cristo nuestra 

vida hombre y mujer ideal venga a ser manifiesto segundo adviento, en ese 

tiempo ustedes vendrán a ser manifiestos junto con Él en la esfera de gloria. 

Apocalipsis 19 es el cumplimiento de Col 3:4. 

RBT  Ap 19:7  Expresemos máxima felicidad y estemos felices hasta el punto de 

éxtasis y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y  

SU NOVIA  - h` gunh. Auvtou  su novia  

Su novia es su mujer ideal, es la Iglesia, el cuerpo de Cristo   Ro5.25 

SE HA PREPARADO h`toi,masen  e`toima,zw@viaa--3s+ el pronombre reflexivo 

Su novia se ha preparado 

Este es un aoristo culminativo que pone el énfasis en los resultados de la acción en 

donde la novia está en cuerpo de resurrección, sin obras de bien humano y sin una 

naturaleza de pecado. 

RBT  Ap 19:7  Expresemos máxima felicidad y estemos felices hasta el punto de 

éxtasis y démosle gloria [a Cristo], porque han llegado las bodas del Cordero, y su 

novia se ha preparado. 
GNT Ap 19:7 cai,rwmen kai. avgalliw/men kai. dw,swmen th.n do,xan auvtw/|( o[ti h=lqen ò 
ga,moj tou/ avrni,ou kai. h` gunh. auvtou/ h`toi,masen èauth.n 
GNM Ap 19:7 cai,rw@vspa--1p kai,@cc avgallia,w@vspa--1p kai,@cc di,dwmi@vsaa-

-1p ò@dafs do,xa@n-af-s auvto,j@npdm3s o[ti@cs e;rcomai@viaa--3s ò@dnms 
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ga,moj@n-nm-s ò@dgns avrni,on@n-gn-s kai,@cc ò@dnfs gunh,@n-nf-s 

auvto,j@npgm3s e`toima,zw@viaa--3s èautou/@npaf3s 
RVA Ap 19:8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y 

limpio." Porque el lino fino es los actos justos de los santos. 

Y A ELLA SE LE HA CONCEDIDO 

kai. evdo,qh auvth  - evdo,qh di,dwmi viap--3s 

se le ha dado, se le ha concedido – aoristo culminativo – hace énfasis en el hecho 

que este es el ultimo punto en lo que se refiere a la preparación, en referencia a no 

obras de bien humano, no maldad cósmica y no naturaleza de pecado.   

QUE SE esto indica que hay un resultado para la acción de que se le ha concedido –  

JINA  - esta es una preposición que indica que hay un resultado – 

QUE SE VISTA 

PERIBALLO -  periba,lhtai periba,llw vsam--3s (lanzar alrededor) completamente 

vestida o cubierta.  

LINO FINO – esto se refiere a un estado de absoluta rectitud y al estado de 

santificación final.   

BUSSINOS - bu,ssinon bu,ssinoj ap-an-s – este es el lino más fino del día en el 

mundo – un lino que venía de Egipto.  

RESPLANDECIENTE - lampro.n lampro,j a--an-s  resplandeciente 

LIMPIO - s  kaqaro,n\ kaqaro,j a--an-s  totalmente limpio, sin una sola mancha o 

polvo.  

PORQUE EL LINO FINO ES LOS ACTOS DE LOS SANTOS. 

GAR – ahora viene la explicación de que es lo que significa blanco y sin mancha. 

JUSTOS - dikaiw,mata dikai,wma n-nn-p – justificación  

Porque el lino fino es la justificación de los santo 
GNT Ap 19:8 kai. evdo,qh auvth/| i[na periba,lhtai bu,ssinon lampro.n kaqaro,n\ to. ga.r 
bu,ssinon ta. dikaiw,mata tw/n a`gi,wn evsti,nÅ 
GNM Ap 19:8 kai. kai, cc  evdo,qh di,dwmi viap--3s  auvth/| auvto,j npdf3s  i[na i[na cc  

periba,lhtai periba,llw vsam--3s  bu,ssinon bu,ssinoj ap-an-s  lampro.n lampro,j a--

an-s  kaqaro,n\ kaqaro,j a--an-s  to. ò dnns  ga.r ga,r cs  bu,ssinon bu,ssinoj ap-nn-s  

ta. o ̀dnnp  dikaiw,mata dikai,wma n-nn-p  tw/n ò dgmp  a`gi,wn a[gioj ap-gm-p  evsti,nÅ 
eivmi, vipa--3s 

RBT Ap 19:8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino [rectitud 

imputada], resplandeciente y limpio. Porque el lino fino es la justificación de los 

santos [separados para Dios]. 
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RVA Ap 19:9 El ángel me dijo: "Escribe: Bienaventurados los que han sido 

llamados a la cena de las bodas del Cordero." Me dijo además: "Éstas son 

palabras verdaderas de Dios." 

Y EL ANGEL ME DIJO - Kai. le,gei moi  este es un dativo de objeto indirecto para 

indicar a quien estaba dirigido este mensaje originalmente.  Este es un mensaje al 

apóstol Juan – Dios Espíritu Santo lo dirigió a escribir este mensaje. 

ESCRIBE - Gra,yon\ gra,fw vmaa--2s – este es un aoristo imperativo que plt es un 

aoristo ingresivo – empieza a escribir. 

BIENAVENTURADOS - Maka,rioi maka,rioj a--nm-p – felicidades –muchas 

felicidades plural. 

A LOS QUE HAN SIDO LLAMADOS 

oi` eivj to. dei/pnon n-an-s  a los que han sido invitados 

esto se refiere a dos categorías – a) los amigos del novio: los separados del Antiguo 

Testamento y los separados de la Tribulación que han muerto / estos Están en cuerpo 

de resurrección y b) los amigos de la novia: los miembros de la familia real en cuerpo 

de resurrección.  

A LAS BODAS DEL CORDERO – el banquete de bodas del cordero 

Este se lleva a cabo en la tierra.  

ME DIJO ADEMÁS - kai. le,gei moi 
ESTAS SON PALABRAS VERDADERAS - Ou-toi oì lo,goi avlhqinoi 
Estas [palabras o doctrinas] Ou-toi oì lo,goi  estas palabras o doctrinas continúan 

siendo confiables 

tou/ qeou/ eivsin de la fuente de Dios  

DE DIOS / tou/ qeou/ eivsinÅ estas continúan siendo de Dios, de la fuente de Dios 

RBT Ap 19:9 El  [ángel] me dijo: “Empieza a escribir: Felicidades a los que han 

sido invitados a el banquete de las bodas del Cordero” [Jesucristo]. Me dijo 

también “Estas palabras continúan siendo confiables de la fuente de Dios.” 
GNT Ap 19:9 Kai. le,gei moi( Gra,yon\ Maka,rioi oi` eivj to. dei/pnon tou/ ga,mou tou/ 
avrni,ou keklhme,noiÅ kai. le,gei moi( Ou-toi oi` lo,goi avlhqinoi. tou/ qeou/ eivsinÅ 
GNM Ap 19:9 Kai. kai, cc  le,gei le,gw vipa--3s  moi( evgw, npd-1s  Gra,yon\ gra,fw 

vmaa--2s  Maka,rioi maka,rioj a--nm-p  oi` ò dnmp+  eivj eivj pa  to. ò dans  dei/pnon 
dei/pnon n-an-s  tou/ o` dgms  ga,mou ga,moj n-gm-s  tou/ o` dgns  avrni,ou avrni,on n-gn-s  

keklhme,noiÅ kale,w vprpnm-p  kai. kai, cc  le,gei le,gw vipa--3s  moi( evgw, npd-1s  Ou-
toi ou-toj a-dnm-p  oi` ò dnmp  lo,goi lo,goj n-nm-p  avlhqinoi. avlhqino,j a--nm-p  tou/ 
ò dgms  qeou/ qeo,j n-gm-s  eivsinÅ eivmi, vipa--3p 

………………………… 
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RBT Col 3:4 Cuando el Cristo nuestra vida hombre y mujer ideal venga a ser 

manifiesto segundo adviento, en ese tiempo ustedes vendrán a ser manifiestos 

junto con Él en la esfera de gloria. 

………………………………………………………………………………………

……………… 
RVA Col 3:5 Por lo tanto, haced morir lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, 

impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. 
GNT Col 3:5 Nekrw,sate ou=n ta. me,lh ta. evpi. th/j gh/j( pornei,an avkaqarsi,an pa,qoj 
evpiqumi,an kakh,n( kai. th.n pleonexi,an( h[tij evsti.n eivdwlolatri,a( 
Col 3:5-17  trata con el objetivo de la fase de II de la vida .  Este objetivo está 

dividido entre: PRINCIPIO Y MECÁNICA 

El principio empieza en el vs 5 y la mecánica la iremos encontrando en cuanto 

vayamos avanzando. 

OUN - ou=n = {conjunción inferencial pospositiva} su sentido es inferencial y 

transicional.  Su significado varía con el contexto, y en algunas ocasiones OUN 

puede ser dejado sin traducir. – 1. Inferencial por lo tanto, consecuentemente, por 

consiguiente. – 2 en una narración histórica OUN es usada para a) re-iniciar un tema 

como ha sido dicho b) indicar una transición de algo a algo nuevo c) para indicar 

una respuesta en respuesta a. – 3 otros significados posibles son ciertamente, en 

realidad, pero, sin embargo.  

Por lo tanto, basado en lo anterior 

HACED MORIR LO TERRENAL 

NEKROO nekro,w = {verbo} hacer morir; declarar impotente; en griego es utilizado 

para aquellos que sexualmente son impotentes. 

En nuestro pasaje significa hacer o declarar impotentes algunas cosas indeseables en 

nuestra vida.  

NEKROO nekro,w@vmaa--2p este está en el aoristo ingresivo – activo imperativo.  

Este es un mandato dado para nuestro beneficio – y dice empieza a hacerlo YA!  Este 

aoristo está dirigiéndose a los creyentes reversionistas en el área de Colosia.  

Un número de creyentes de Colosia han venido a envolverse con la degeneración en 

el area de la violación de los diseños divinos.   

Estos creyentes han venido a envolverse en el culto fálico.   

Nosotros podemos encontrar el reversionismo en diferentes áreas, dependiendo de 

nuestra área de debilidad.   

En este mandato sabemos que es un aoristo ingresivo pues está en el tiempo aoristo 

que implica en un punto del tiempo.  

El ingresivo ve la acción desde su empiezo – el constantivo ve un conjunto de 

acciones y las junta en un gran todo – culminativo ve algo desde el punto de vista de 

sus resultados. 
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Empiecen a hacer impotente  

La voz activa nos dice que el reversionista debe producir la acción del verbo – 

recuperación del area de reversionismo. 

Para recuperarnos de reversionismo lo que tenemos que hacer es practicar la técnica 

del regreso a comunión, reconociendo o citando nuestros pecados y empezar a 

percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la Palabra de Dios a nuestras vidas.  

Plt vengan a hacer impotentes  

LO TERRENAL EN SUS MIEMBROS 

MELOS  - me,loj@n-an-p – referencia de miembros del cuerpo – se refiere a las 

facetas de la naturaleza de pecado – se refiere a la esencia de la naturaleza de pecado. 

–  

El hecho que se refiere a miembros del cuerpo hace fácil que los relacionemos con 

partes de la naturaleza de pecado – en romanos 6.6 nos habla del cuerpo del pecado; 

en Col 2:11 nos habla de el cuerpo de la carne.  Estos miembros de los que nos habla 

la Palabra se refiere a los miembros de nuestra naturaleza de pecado.  

Nuestra naturaleza tiene un miembro que es una área de debilidad, esta es el arrea 

en donde violamos el diseño pecando 

Nuestra naturaleza de pecado tiene una área de fuerza que es la producción de bien 

humano. 

Los miembros de nuestra naturaleza de pecado plt son la lascivia o el ascetismo, 

dependiendo de la área particular a la que tengamos una fuerte tendencia.  

Los miembros de nuestra naturaleza de pecado. 

Doctrina de la Naturaleza de Pecado 

 

I. El creyente continua poseyendo una naturaleza del pecado después de la 

salvación (1 Jn 1:8). 

II. La naturaleza de pecado es incurable (Jer 17:9; Sal 58:2; Mr 7:21-23). 

III. La naturaleza del pecado tiene una esencia (facetas).  (compárese con Ro 6:6 

- “cuerpo del pecado”; Col 2:11 – “cuerpo de carne”). 

A. Área de debilidad – fuente de pecados personales (He 12:1). 

B. Área de fuerza – fuente de bien humano - obras buenas producidas en la 

energía de la carne (Is 64:6; Ro 8:8). 

C. Deseos insaciables de la naturaleza del pecado (Ro 7:7) 

1. Aprobación  

2. Poder 

3. Ego 

4. Materialismo 

5. Sexual 

D. Tendencias de la naturaleza del pecado  
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1. Ascetismo (legalismo). 

2. Lascivia (anti-nomianismo). 

IV. La naturaleza del pecado es perpetuada en el género humano a través del 

nacimiento físico (Sal 51:5; 1 Ti 2:13-14). 

A. Resultado: el hombre nace espiritualmente muerto (Ro 5:12; Ef 2:1). 

B. Enfatiza la importancia del nacimiento de virgen, por medio del cual la 

humanidad de Cristo fue nacida al mundo sin una naturaleza del pecado y 

por lo tanto no recibe la imputación del pecado original de Adán.  

V. El creyente bajo el control de la naturaleza del pecado es designado como 

“carnal” (Ro 7:14; 1Co 3:1-3); o “débil” (Ro 14; 1Co 8). 

VI. La naturaleza del pecado frustra la producción del creyente en la fase II (la 

vida Cristiana); (Ro 7:15). 

VII. Nomenclatura usada para la naturaleza del pecado. 

A. Carne (Jn 3:6; Gá 5:16). 

B. Viejo hombre (Ef 4:22; Col 3:9). 

C. Carnal (Ro 7:14; 1Co 3:1-3). 

D. Pecado (sustantivo singular); Ro 5:12; 7:14; 1 Jn 1:8). 

E. Corazón (Gn 6:5; Sal 58:2-5; Jer 17:9; Mt 15:19; 12:34,35; Mr 7:21-23) 

VIII. La solución a la naturaleza del pecado 

A. En el juicio de la fase I, Cristo llevando nuestros pecados en la cruz  

1. 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. 
2. RBT 1P 2:24 Él  llevó todos nuestros pecados en su propio cuerpo 

sobre el madero a fin de que nosotros, habiendo muerto para los 

pecados, vivamos para la rectitud.  Por sus heridas es que ustedes 

fueron sanados. 
B. En el juicio de la fase II, cada vez que citamos nuestros pecados y 

percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios 

hasta el punto de neutralizar la naturaleza del pecado  

IX. La naturaleza del pecado no se encuentra en el cuerpo de resurrección del 

creyente (doctrina de última santificación [separación para Dios]; (Fil 3:21; 

Col 3:4; 1 Ts 5:23; 1 Jn 3:1,2). 
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RBT  Col 3:5  Por lo tanto vengan a hacer impotentes los miembros ref a 

diferentes partes de la naturaleza del pecado ´ 
Nuestra naturaleza del pecado tiene dos áreas de expresión: una área de debilidad 

que produce pecados y una área de fuerza que produce bien humano.   

Nuestra naturaleza tiene tendencias hacia lascivia o ascetismo.   

Nuestra naturaleza del pecado tiene un patrón de deseos insaciables – deseos de 

cosas, poder, aprobación etc. 

Si nosotros estamos funcionando en la esfera de poder divino percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios, nosotros vamos a 

erigir una estructura en el alma, vamos a construir un altar en el alma, vamos a 

construir una barrera contra lo cósmico – contra lo ilegal.  Tenemos que proteger 

nuestra alma, esta es una institución divina.  Al igual que la nación, esta es una 

institución divina.  

Si nosotros permitimos pensamientos cósmicos a entrar en nuestra alma, nosotros 

vamos a estar funcionando en el vacío del cosmos, en el vacío de un mundo maldito 

producto de la caída del hombre a consecuencia del rechazo del diseño divino.   

Nosotros vamos a estar absorbiendo el punto de vista divino o el punto de vista 

humano, si absorbemos el pvh nosotros vamos a inhalar lo vacío.  Entre más vacío 

circula en nuestras almas más oscuridad hay más búsqueda desesperada por la 

felicidad  eventualmente más y más callosidad.   

El vacío en el alma causa una búsqueda desesperada por la felicidad y produce que 

la emoción tome control del alma. 

Es en el control de la naturaleza del pecado que nosotros fornicamos en nuestra 

mente.  En lugar de estar amando a nuestro Señor y Salvador nosotros amamos a 

nuestra naturaleza del pecado.  Todo lo que nos demanda, nosotros le obedecemos – 

total sumisión.  JUPOTASSO - u`pota,ssw = {verbo} someterse, ponerse a las 

ordenes de una autoridad  hacia la persona incorrecta. 

Cuando estamos operando bajo el poder de la naturaleza del pecado en lugar de 

comer la comida correcta: la palabra de Dios, nosotros vamos a comer todo lo que 

el cosmos nos ofrece.   

El hecho que este mandato divino nos dice que neutralicemos o hagamos impotente 

nuestra naturaleza de pecado, no significa que esta va a dejar de ser o va a ser 

eliminada. Mientras estemos respirando en este planeta, nosotros vamos a tener 

nuestra naturaleza del pecado haciendo demandas.  Lo que nos está diciendo cuando 

nos dice que hagamos impotente nuestra naturaleza del pecado es que tomemos 

decisiones desde una posición de fuerza en el ejercicio de la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.   

Por lo tanto, empieza a hacer impotentes los miembros de tu naturaleza del pecado 

– en la medida que vayamos creciendo y sobre todo que hayamos entrado a la fase 
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de la adultés (auto-estimación espiritual) vamos a estar menos y menos influenciados 

y obedeciendo a la naturaleza del pecado.  No significa que no pequemos, pues nadie 

puede dejar de pecar. 

La naturaleza del pecado es la fuente de la muerte espiritual RBT Ro. 5:12 por lo 

tanto, así como por un hombre Adán el pecado naturaleza del pecado entró en 

el mundo, y la muerte espiritual a través de la naturaleza del pecado, así también 

la muerte espiritual  pasó a todos los hombres porque todos pecaron en Adán.  
RBT Ef 2:2 En cuya esfera [muerte espiritual] ustedes previamente caminaron en 

las bases de un estilo de vida de este mundo, en las bases del gobernante del poder 

del aire [Satanás], del espíritu que ahora está operando en los hijos de 

desobediencia. 

Todos los bebes nacen con una naturaleza de pecado y esta produce el paso de venir 

a recibir la imputación del pecado de Adán por lo cual somos condenados.   

La naturaleza del pecado es perpetuada en el género humano a través del nacimiento 

físico.  Esto sucede a través del espermatozoide del hombre. 

 La naturaleza del pecado es nombrada de diferentes formas en la revelación 

divina.   

 Carne: 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 satisfarán los deseos de la carne [naturaleza del pecado]. 

 Viejo hombre: RBT Ef. 4:22, Con referencia a tu previo estilo de vida [auto 

fragmentación a través del pecar después de la salvación], ustedes hagan a 

un lado [a través del Rebote (citar tus pecados)] el viejo hombre [naturaleza 

del pecado], ustedes están viniendo a ser degenerados en las bases de 

apetitos de engaño.   

 Carnal: RBT Ro 7:14 Ciertamente, nosotros sabemos que la ley es espiritual, 

pero yo soy (pertenezco del dominio de) de la carne naturaleza del pecado, 

vendido en esclavitud al pecado naturaleza del pecado. O 1Co 3:1-3. 

 Pecado (singular) RBT Ro. 5:12 por lo tanto, así como por un hombre Adán 

el pecado naturaleza del pecado entró en el mundo, y la muerte espiritual 

a través de la naturaleza del pecado, así también la muerte espiritual  pasó 

a todos los hombres porque todos pecaron en Adán. 
RBT 1Jn 1:8 Si {3a condicional} decimos (alegamos, mantenemos, 

afirmamos) que no tenemos pecado naturaleza del pecado nos engañamos 

a nosotros mismos y doctrina no está en nosotros. 

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

pecado es la ley.   
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 Corazón (en ocasiones): RBT Jer 17:9 El corazón [lóbulo derecho del alma 

en carnalidad] es lo más engañoso que todo, y es desesperadamente perverso 

malvado, malicioso, enfermo ¿Quién puede entenderlo?     

RBT  Mt 15: 19, “Porque del lóbulo derecho vienen pensamientos de 

maldad punto de vista cósmico.” 

 Miembros: RVA Col 3:5 Por lo tanto, haced morir lo terrenal en vuestros 

miembros: fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la 

avaricia, que es idolatría. 

 La solución a la naturaleza del pecado 

 El juicio de la fase I, Cristo llevando nuestros pecados 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 sobre 

el madero a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, 

vivamos para la rectitud.  Por sus heridas es que ustedes fueron sanados. 
 El juicio de la fase II, se lleva a cada vez que citamos nuestros pecados y cada 

vez que entramos en el proceso de la percepción, metabolización, inculcación 

y aplicación de la palabra de Dios hasta el punto de neutralizar la naturaleza 

del pecado.  Esa es la forma en que hacemos a esta impotente.   

 La naturaleza del pecado es removida en la fase III  

 

……………RVA Col 3:5 Por lo tanto, haced morir lo terrenal en vuestros 

miembros: fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que 

es idolatría. 

Por lo tanto vengan a hacer impotentes  

LO TERRENAL EN SUS MIEMBROS – ta. me,lh ta. evpi. th/j gh/j 
Por lo tanto, vengan a hacer los miembros de la naturaleza del pecado las cosas 

sobre la tierra reversionismo sexual 

 Recordemos que hay diferentes formas de reversionismo: 

 Reversionismo monetario Stg 5 

 Reversionismo ritual He 6 

 Reversionismo sexual Col 3:5 

Las diferentes expresiones del reversionismo sexual – estos son el objeto del verbo 

NEKROO en el aoristo imperativo.  
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1.  FORNICACIÓN - pornei,an pornei,a@n-af-s  - este sustantivo se refiere a la 

relación sexual ilícita entre un hombre y una mujer.   

2.  IMPUREZA  - avkaqarsi,an avkaqarsi,a@n-af-s – este sustantivo se refiere en el 

idioma griego a basura o inmoralidad.  Es usado especialmente para vicios sexuales 

contra naturaleza – este es usado en RBT Ro 1:24 Por tanto, Dios los entregó en los 

deseos insaciables tendencia de la naturaleza del pecado de sus corazones 

mentes a la impureza, para deshonrar sus cuerpos entre sí miembros del género 

humano.  Esto incluye la homosexualidad, el lesbianismo, la bestialidad y otros 

como auto-erotismo o masturbación.  Estos son substitutos baratos practicados fuera 

del diseño original.   

Demostenes en el siglo V utilizó esta palabra para “motivaciones impuras”  

3.  BAJAS PASIONES - pa,qoj  pa,qoj@n-an-s  - este sustantivo se refiere a aquellos 

que se experimenta y de esta palabra viene el uso de “pasión”  es usada en el Nuevo 

Testamento para pasiones depravadas o deseos depravados anormales.  Pasiones 

depravadas  

4. MALOS DESEOS - evpiqumi,an kakh,n  evpiqumi,a@n-af-s kako,j@a--af-s –  

EPITHUMIA - evpiqumi,a = {sustantivo} deseos / impulso hacia comida o sexo o algo 

que produce placer.  También puede significar algo que es legítimo. KAKOS - kakh,n   
kako,j@a--af-s   

deseos insaciables anormales – en este caso, como estamos tratando del área sexual, 

los deseos insaciables son de lascivia y no deseos insaciables de otro tipo.   

5.  AVARICIA - pleonexi,an pleonexi,a@n-af-s   que significa: insaciabilidad o una 

búsqueda desesperada por la felicidad en el área sexual.  

QUE ES - - h[tij o[stij@aprnf-s  - este es un pronombre relativo que debe traducirse 

cuya categoría – esto se refiere a una categoría  

ES –. evsti.n - eivmi,@vipa--3s  presente activo indicativo – acción linear continúa 

siendo 

6. IDOLATRÍA  - eivdwlolatri,a eivdwlolatri,a@n-nf-s  -  IDOL: ídolo + latreia: 

adoración. adoración de ídolo.  

El reversionismo sexual se basa en una tendencia de la naturaleza del pecado hacia 

la lascivia + la función de la naturaleza del pecado influenciando una revolución 

emocional del alma + una entrada al culto sexual fálico del mundo antiguo – el culto 

caananita fálico.  

Hay tres formas básicas de reversionismo: 

 Reversionismo monetario Stg 5 

 Reversionismo ritual He 6 

 Reversionismo sexual Col 3:5 
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Ritual: He 5:11- 6:6 

Monetario: Stg 5:1-6; Ap 3:14-20 

RBT  Col 3:5  Por lo tanto, empiecen a hacer impotentes a través de la doctrina 

Bíblica los miembros de la naturaleza de pecado, las cosas terrenales: 

fornicación, vicios sexuales no naturales homosexualidad, lesbianismo, 

bestialidad, masturbación, pasiones degeneradas, malos deseos insaciables 

sexuales y búsqueda desesperada por la felicidad en lo sexual, cuya categoría de 

cosas continua siendo idolatría .  
GNM Col 3:5 nekro,w@vmaa--2p ou=n@cc/ch ò@danp me,loj@n-an-p ò@danp evpi,@pg 

ò@dgfs gh/@n-gf-s pornei,a@n-af-s avkaqarsi,a@n-af-s pa,qoj@n-an-s evpiqumi,a@n-

af-s kako,j@a--af-s kai,@cc ò@dafs pleonexi,a@n-af-s o[stij@aprnf-s eivmi,@vipa--3s 

eivdwlolatri,a@n-nf- 

El tipo de reversionismo al que se refiere la palabra de Dios que imperaba en Colosia 

era el de carácter sexual.  El reversionismo relacionado con el culto fálico.  

El reversionismo fálico se basó en una tendencia  hacia la lascivia en la naturaleza 

del pecado + la función de la naturaleza del pecado en el influenciar la revolución 

emocional del alma + la entrada al culto fálico caananita.   Hay tres formas de 

reversionismo: 1) ritual He 5:11-6:6; 2) reversionismo monetario Stg 5:1-6; Ap 3:14-

20; 3) reversionismo fálico 2Co 12:21; Col 3:5; Ap 2:20-23; Ap 2:14.  

 
RVA Col 3:6 A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. 

A CAUSA  - dia,@Preposición : + acusativo de JOS - o[j, h[, o =  {pronombre 

relativo}  quien, el cual, que; él, ella, quienes, los cuales, que, ellos.  

DÍA + JOS : a causa de estas cosas – esto nos dice que lo previo estaba tratando 

con el principio, es decir, con el concepto o la idea, no con la mecánica o determinada 

clasificación en el reversionismo sexual.  Unos lo pensaban y otros lo practicaban, 

pero lo pensaras o lo practicaras, el hecho es que lo que estaba sucediendo en tu alma 

era bajo el control de la naturaleza del pecado.  Y la naturaleza del pecado debe ser 

traída al punto de ser impotente para que esos deseos insaciables no estén 

determinando la concentración que el alma tiene en esa área.  

 A causa de estas cosas... a causa de reversionismo sexual, producto de estar bajo el 

control de la naturaleza del pecado,  

Hay diferentes tipos de reversionismo – puede ser reversionismo sexual, 

reversionismo monetario, pero cualquier forma de reversionismo enseña que no hay 

avance sino retroceso.  El retroceso es el producto de operar fuera de comunión 

utilizando los recursos del cosmos. 

Hay dos tipos de habilidades para solucionar los problemas de la vida: Habilidades 

espirituales y habilidades de la arrogancia.  
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Hay un proceso para llegar al nivel de endurecimiento del alma.  Ese proceso es 

determinado por cada uno de nosotros y no por Dios – en la medida que nosotros 

rechacemos el diseño divino vamos endureciendo nuestro corazón.  Nuestra alma 

está diseñada en su diseño a responder a Dios – eso es lo natural.  Sin embargo si 

nosotros decidimos venir a ser dioses, nosotros vamos a rechazar al único Dios 

verdadero y vamos a pagar las consecuencias de entrar a un proceso de auto 

destrucción – rechazo – mataiotes – oscuridad – búsqueda desesperada por la 

felicidad – tinieblas y callosidad  - pecado hasta la muerte.  

 

 

DOCTRINA DEL CORAZÓN ENDURECIDO 

 

I. El Endurecimiento del corazón (lóbulo derecho) es esa fase del reversionismo 

que acompaña las tinieblas del alma. 

II. Mientras las tinieblas en el alma afectan el alma (lóbulo izquierdo) por la 

infiltración de doctrina Satánica, el endurecimiento del corazón o callosidad 

en el alma viene a suceder en todo el proceso pensante (lóbulo derecho) del 

alma. 

III. En el endurecimiento del corazón todas las válvulas del lóbulo derecho se 

congelan o se cierran. 

IV. La doctrina en el lóbulo derecho deja de ser operacional. 

V. La callosidad en el alma se acumula y resulta en la función del vacío 

(MATAIOTES) aspirando más y más doctrina falsa. 

VI. Primero, la válvula en el marco de referencia se congela; entonces la válvula 

de la memoria se cierra.  

VII. No más doctrina es alimentada a los almacenes de vocabulario, categorías, 

conciencia, o plataforma de lanzamiento de pensamientos. 

VIII. No más doctrina fluye del almacén de vocabulario, categorías, conciencia a la 

plataforma de lanzamiento de pensamientos. 

IX. El endurecimiento del corazón del Faraón: 

A. Un caso de un no-creyente reversionista. 

B. El faraón endureció su propio corazón por el constante rechazo del 

evangelio (Ex 7:22, 23; 8:15, 32; 9:34). 

C. Dios no quería que el Faraón pereciera (2 P 3:9; 1 Jn 2:2). 

D. Después del continuo rechazo, toma lugar el proceso de mataiotes, 

oscuridad, búsqueda desesperada por la felicidad y endurecimiento   

E. Dios endureció el corazón del Faraón solamente en el sentido de darle 

oportunidades para que se expresara a sí mismo y su alma vino a estar 

endurecida. 
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F. El endurecimiento del corazón del Faraón (máxima expresión de voluntad 

negativa por parte del no-creyente reversionista) vino a ser utilizado por 

Dios para la evangelización del mundo de la generación del Exodo. (Ex 

9:16; Ro 9:17). 

X. Otras instancias del endurecimiento del corazón:  

A. La callosidad de los Judíos durante la Encarnación (Juan 12:40). 

B. La “revolución de Meribah” (Sal 95:8; He 3:8, 15; 4:7). 

C. El endurecimiento del corazón de Nabucodonosor (Dn 5:20).  

D. El endurecimiento del corazón de Zedequías (2 Cr 36:11-13). 

XI. El endurecimiento del corazón es parte del reversionismo (Ef 4:18). 

XII. El endurecimiento de la cerviz es lo mismo que el endurecimiento del corazón, 

pero enfatiza la insubordinación más que la voluntad negativa hacia el plan de 

Dios (2 R 17:14; Neh 9:16; Jer 7:26; 19:15). 

XIII. El endurecimiento del corazón refleja el cinismo y la falta de entendimiento 

(Pr 21:29-30). 

XIV. La solución para el endurecimiento del corazón: Siendo que este es el 

resultado de la voluntad negativa hacia la doctrina Bíblica, la solución 

demanda un cambio a voluntad positiva hacia la doctrina Bíblica.  Este cambio 

de actitud se expresa en la consistente función de la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios (Ef 3: 16-21; 

4:11-16; He 6:1-6). 
RVA Col 3:6 A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. 
GNM Col 3:6 dia,@pa o[j@apran-p e;rcomai@vipn--3s ò@dnfs ovrgh,@n-nf-s ò@dgms 

qeo,j@n-gm-s evpi,@pa ò@damp ui`o,j@n-am-p ò@dgfs avpei,qeia@n-gf-s 
GNT Col 3:6 diV a] e;rcetai h̀ ovrgh. tou/ qeou/ Îevpi. tou.j uìou.j th/j avpeiqei,ajÐÅ 

A causa de estas cosas – a causa de reversionismo – en este caso se refiere a el 

momentum de estar funcionando en el rechazo del diseño divino – puede ser 

reversionismo monetario, ritual o sexual. 

VIENE LA IRA DE DIOS – antropopathismo – Dios no se enoja.  Esta es una 

explicación en términos  humanos la actitud divina hacia reversionismo. 

VIENE - e;rcetai e;rcomai@vipn--3s  - presente medio o pasivo deponente.  

Presente medio o pasivo indicativo – ERKOMAI - e;rcomai = {verbo} venir, ir, 

aparecer, hacer una apariencia.  

Esta es una referencia disciplina divina – esto es un absoluto siendo un presente 

gnomico.  Es un hecho que una vez que tú hayas entrado en reversionismo la 

disciplina divina va a llegar.  

RBT Col 3:6 A causa de estas cosas el reversionismo está viniendo la ira el juicio 

y la disciplina divina  
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La disciplina divina viene en dos formas: 1) disciplina divina  2) el pecado hasta la 

muerte. 

 

LA DOCTRINA DE LA DISCIPLINA DIVINA 

 

I. La disciplina divina es la acción punitiva de Dios para el creyente solamente 

(He. 12:5).  El incrédulo recibe el juicio divino (Jn. 3:18).  El no creyente sufre 

las consecuencias de no seguir las instituciones divinas y de sus pecados de 

actitud mental.  Su sufrimiento no es un sufrimiento producido por Dios 

directamente  RBT He 12:6 Porque a quien Su Majestad ama disciplina, y 

azota a todo el que recibe como hijo (familia real). 

II. Dios Padre es perfecto: por lo tanto, Su disciplina es perfecta.  La disciplina 

es el derecho soberano de Dios. 

III. La disciplina divina se basa en el amor de Dios por el creyente (He. 12:6; Ap. 

3:19). 

IV. La disciplina divina, no importa que tan severa sea, nunca involucra la perdida 

de la salvación (Gá. 3:26; 2 Ti. 2:12-13). 

V. La disciplina se puede quitar o la severidad disminuida por el rebotar de la 

carnalidad (1Co. 11:31). 

A. Las etapas de disciplina por el reversionismo: 

1. Etapa de advertencia (Stg. 5:9; Ap. 3:20). 

2. Etapa intensiva (Sal. 38:1-14).  Incluye “fuerza de engaño.”  

3. Etapa de la muerte (1 Jn. 5:16).  Persistencia en el reversionismo resulta 

en el pecado hasta la muerte (Ap. 3:16). 

B. El creyente reversionista manufactura su propia disciplina (Sal. 7:14-16).  

Siendo que la logra por su propia voluntad negativa, solamente su voluntad 

positiva hacia la doctrina puede cambiar de dirección, su tendencia es hacia 

la disciplina intensiva y de muerte. 

VI. La disciplina es causada por pecados de un pasado inmediato.   

VII. La disciplina está relacionada al principio de la gracia de tornar la maldición 

en bendición.  Si el sufrimiento continua después que el creyente haya 

confesado su pecado (rebotar de la carnalidad), el propósito de ese sufrimiento 

ya no es punitivo, sino para bendición (Job 5:17-18; 2Co. 12:9-10). 

VIII. Disciplina compuesta combina la miseria auto-inducida con la disciplina 

divina. 

A. Los pecados de actitud mental están sujetos a disciplina. 

B. Motivados por los pecados de actitud mental, los pecados de la lengua 

aumentan la acción punitiva de Dios (Mt. 7:1). 
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C. Dios transfiere al difamador, chismoso, o juzgador, aquella disciplina, si 

la hay, que hubiera correspondido al que estén acusando de pecado—el 

creyente juzgador recibe una porción del castigo de su víctima  (Mt. 7:2). 

Mt 7:1 No juzguen, para que no seán juzgados.  RVA Mt 7:2 Porque con 

el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís 

se os medirá. 

Dios protege la privacia de cada uno de nosotros, miembros de su familia.  

Y cuando alguno de nosotros viola la privacia de otro miembro de la 

familia real juszgandolo, Dios le asigna la disciplina de este pecado al que 

juzga.  ¡el juzgar a otros no es bueno para la salud!  

D. Por lo tanto, el creyente nunca debe asumir la prerrogativa divina de juzgar 

a otros. 

IX. Máxima disciplina es el pecado hasta la muerte. RBT 1 Jn 5:16 Si alguno ve 

que su hermano comete pecado que no es de muerte, pedirá, y se le dará 

vida; digo, a los que no pecan de muerte. Hay pecado de muerte, acerca del 

cual no digo que se pida.  Este es el producto de una vida de reversionismo. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………….. 

  

RBT  Col 3:5  Por lo tanto, empiecen a hacer impotentes a través de la doctrina 

Bíblica los miembros de la naturaleza de pecado, las cosas terrenales: 

fornicación, vicios sexuales no naturales homosexualidad, lesbianismo, 

bestialidad, masturbación, pasiones degeneradas, malos deseos insaciables 

sexuales y búsqueda desesperada por la felicidad en lo sexual, cuya categoría de 

cosas continua siendo idolatría culto sexual del dia. 

RBT Col 3:6 a causa de estas cosas viene el juicio disciplina de Dios.   

SOBRE LOS REBELDES – o en otras versiones LOS HIJOS DE 

DESOBEDIENCIA – esta frase no aparece en los mejores manuscritos – 4a edición 

de Aland y Metzeger.   

RBT Col 3:6 a causa de estas cosas viene el juicio disciplina de Dios.   
GNM Col 3:6 dia,@pa o[j@apran-p e;rcomai@vipn--3s ò@dnfs ovrgh,@n-nf-s 

ò@dgms qeo,j@n-gm-s evpi,@pa ò@damp ui`o,j@n-am-p ò@dgfs avpei,qeia@n-

gf-s 
GNT Col 3:6 diV a] e;rcetai h̀ ovrgh. tou/ qeou/ Îevpi. tou.j uìou.j th/j avpeiqei,ajÐÅ 
 
………………………………………………………………………………………

……………… 
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RVA Col 3:7 En ellas anduvisteis también vosotros en otro tiempo cuando 
vivíais entre ellos. 
GNM Col 3:7 evn@pd o[j@aprdn-p kai,@ab su,@npn-2p peripate,w@viaa--2p 

pote,@abi o[te@abr za,w@viia--2p evn@pd ou-toj@apddn-p 
GNT Col 3:7 evn oi-j kai. u`mei/j periepath,sate, pote( o[te evzh/te evn tou,toij\ 

EN ELLAS - evn oi-j evn@pd o[j@aprdn-p EN + dativo de JOS - o[j, h[, o =  

{pronombre relativo}  quien, el cual, que; él, ella, quienes, los cuales, que, ellos.  en 

estas ... referencia a las obras producto del reversionismo en el alma.   

Nosotros vamos a reflejar en alguna forma lo que está sucediendo en el alma – si 

estamos funcionando en la dinasfera divina o en la esfera de poder cósmico.   

ANDUVISTEIS - periepath,sate peripate,w@viaa--2 P aoristo activo indicativo – 

este era nuestro estilo de vida – una vida alejados de Dios funcionando en la 

carnalidad.   

ANDUVISTEIS – periepath,sate peripate,w@viaa--2 P  aoristo activo indicativo 

– este era nuestro estilo de vida – una vida alejados de Dios, funcionando en la 

carnalidad. 

Aoristo constantivo: ve la acción del verbo en su todo.  No tiene o hace referencia a 

un empiezo o a un fin o progreso o resultado. Y la acción del verbo conecta una serie 

de eventos en una declaración.   

El peripateo o el caminar se refiere a un estilo de vida que nosotros tenemos en 

nuestra mente – nosotros somos lo que pensamos y eso se refleja en diferentes 

formas en nuestras acciones o falta.   

 
NO hay nada más importante en la vida que el pensar el punto de vista divino. 

RVA- RBT Sal 33:11 El consejo (Plan) de Jehovah permanecerá para siempre, y los 

pensamientos de su corazón, por todas las generaciones. 

 Los pensamientos de su corazón se refiere a la palabra de Dios para todas las 

generaciones. 

 Todas las generaciones tienen los pensamientos de Dios disponibles. 

 El consejo de Jehová es el plan que Dios tiene para tu vida. 

 El plan de Dios permanece para siempre 

 El plan de Dios considera absolutamente todas las variables. 

 El plan es temporal y eterno, o sea durante tu vida en el cuerpo y una vez 

que eres promovido al tercer cielo. 

 Su plan es perfección absoluta y no hay un solo detalle de tu vida que no 

haya sido considerado 

 Un plan perfecto solamente puede originar de una Dios perfecto. 
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 En el plan de Dios no hay ramas débiles - pues nosotros no somos parte de 

la estructura de ese plan.  Si lo que nosotros somos determinara el plan de 

Dios entonces el plan sería débil y Dios no sería su diseñador. 

 Es imposible para el género humano comprometer el plan de Dios. 

 El plan de Dios es perfecto como Dios es perfecto y permanente como Dios 

es permanente. 

 Su plan permanece para todas las generaciones. 

 Si eres castigado es a consecuencia del plan de Dios.   

 Si eres beneficiado es a consecuencia del plan de Dios. 

 El hecho que el plan de Dios permanece para siempre, tanto tu 

pensamientos como tus propósitos son considerados cuando eres castigado 

por tu Padre. 

 Doctrina Bíblica es la única respuesta a la vida vacía de este mundo. 

 

De generación a generación …. Significa solamente para miembros del género 

humano.  No hay una sola generación  que no esté considerada dentro del plan de 

Dios.  Es cuestión de voluntad positiva o negativa hacia Él. 

 ¿Que es lo que tiene para cada generación?   

 La Doctrina Bíblica para el creyente,  

 El evangelio para el no-creyente,  

 Las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas) para ambos. 

 

 La verdad es el pensamiento de Cristo  
GNM 1 Co 2:16 ti,j ti,j aptnm-s  ga.r ga,r cs  e;gnw ginw,skw viaa--3s  nou/n nou/j 
n-am-s  kuri,ou( ku,rioj n-gm-s  o]j o[j aprnm-s  sumbiba,sei sumbiba,zw vifa--3s  

auvto,nÈ auvto,j npam3s  h̀mei/j evgw, npn-1p  de. de, ch  nou/n nou/j n-am-s  Cristou/ 
Cristo,j n-gm-s  e;comenÅ e;cw vipa--1p 

 

1Co 2:16 Porque, ¿quien ha conocido el pensamiento de Su Excelencia que éste 

le instruya? [nosotros no le instruimos a Él, Él nos instruye a nosotros a través de 

la formación de CME Dios nos instruye a través del comunicador y el Espíritu 

Santo) Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. 

 
RVAProv 8:1 ¿Acaso no llama la sabiduría, y alza su voz el entendimiento? 

Prov 8:2 Ella toma su lugar en los lugares altos junto al camino, en las intersecciones 

donde los caminos se encuentran 
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 La única razón para estar vivo es para conocer a Dios…. Y poder llegar al punto 

de decir…. “Te amo sobre todas las cosas…. Pero eso solamente puede suceder 

si diariamente comes Su punto de vista divino y lo aplicas a tu experiencia. 

 La única razón para estar vivo tiene que ver con un plan perfecto al cual hemos 

sido invitados después de haber entrado a la fase II del Plan: el cristiano durante 

el tiempo.  
RVA Prov 8:3 Junto a las puertas, ante la ciudad, en el acceso a las entradas da voces: 

Ella [Doctrina Bíblica] extiende su invitación en todos lados y clama fuerte a la 

entrada de la ciudad 
RVA Prov 8:4 "¡Oh hombres [miembros del género humano] a vosotros llamo! Mi 

voz se dirige a los hijos del hombre. 
RBT Sal 33.10 Su Majestad (Jesucristo) hace nulo el consejo [los planes], y 

frustra la maquinaciones de los pueblos.   

 Dios está en control – las soluciones importantes son las soluciones provistas por 

Dios.  Son las únicas soluciones que tienen valor intrínseco y duradero. 

 Dios frustra, nulifica los planes de las naciones y frustra las maquinaciones de 

los pueblos. 

 El plan de Dios ha provisto desde su principio…  

 La salvación y todas las bendiciones una vez que hayas nacido de nuevo, y 

esto solamente a través de la capacidad desarrollada  a través del conocimiento 

metabilizado. 

 El plan de Dios permanece para siempre.  Los pensamientos de su lóbulo derecho 

son para todas las generaciones. 

 Nosotros como creyentes debemos exponernos a la palabra de Dios en todo 

momento.  Es nuestra única guía y protección. 

 Los pensamientos de Su lóbulo derecho son para todas las generaciones. 
RVA Prov 8:4 "¡Oh hombres, a vosotros llamo! Mi voz se dirige a los hijos del hombre 

(el evangelio para todos los miembros del género humano). 

Prov 8:4 A ustedes oh hombres (miembros de la familia de Dios) a ustedes llamo! 

Mi voz se dirige a los hijos del hombre. 

 ¿Que comunica?   Doctrina Bíblica  

 Las buenas noticias de la salvación para el no creyente 

 La palabra de Dios para todos los que han nacido de nuevo con el propósito 

de avanzar y avanzar y avanzar.   

 Entre más avanzamos más capacidad tenemos para orientarnos al plan de 

Dios. 
RVA Prov 8:5 Entended, ingenuos, la sagacidad; y vosotros, necios, disponed el 

corazón.  
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Prov 8:5 Y ustedes, ingenuos, entiendan prudencia; y ustedes, oh idiotas, necios, 

entiendan Doctrina Bíblica. 
Prov 8:6 Escuchen, porque yo voy a hablar cosas nobles; y el abrir de mis labios 

revelará integridad.   

 Dios provee un sistema permanente de comunicación a través de hombres con el 

don de comunicador. 

 La comunicación siempre está disponible. 

 

Prov 8:7 Porque mi boca (a través del comunicador) hablará la verdad, y mis 

labios abominan la falta de integridad  [falta de espiritualidad] 

 

Prov 8:8 “Todas las palabras de mi boca son integridad; No hay nada torcido ni 

perverso o pervertido en ellas. 
RVA Prov 8:9 Todas ellas son correctas al que entiende [doctrina sobre doctrina], y 

rectas a los que han hallado el conocimiento [a través de la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios] 

 Los que hayan el conocimiento son los que lo han buscado… los que buscan 

encuentran porque Dios se los hace disponible. 

 Si tú quieres conocer a Dios y tener una relación con Dios, tú vas a poder hacerlo 

a través de su protocolo no del tuyo.   

Prov 8:10 Tomen mi instrucción [doctrina] y no plata, y (tomen) conocimiento de 

Doctrina Bíblica en lugar de el oro más fino. 

 Hay aquellos que siempre tratan de salir de problemas a través de dinero y otros 

que piensan que si tuvieran dinero su vida sería de felicidad….. ciegos, 

miserables  

 Prioridades, prioridades…. Si el valor más grande de tu vida no es el poseer 

toneladas del punto de vista divino, tú vendrás a formar parte de las filas de los 

millones y millones de perdedores. 
RVA Prov 8:11 Porque la sabiduría es mejor que las perlas; nada de lo que desees 

podrá compararse con ella.  
Chakmah or hm'k.x' = sabiduría, habilidad en guerra, sabiduría en administración, 

sagaz, prudente en cuestiones relacionadas con Dios, doctrina. 

Prov 8:11 Porque doctrina es más valiosa que joyas; Y nada que tú desees puede 

compararse con ella (Doctrina Bíblica). 

 Todo lo que recibimos de Dios es más valioso que las joyas más caras y 

exquisitas. 

 Todas las cosas deseables no pueden compararse con ella… con la Doctrina 

Bíblica. 
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 Nada que tú desees puede compararse con la doctrina. 

 Nunca pienses que debes pagar por lo que Dios te da…. Si no quieres 

conmemorar la gracia de Dios es tu privilegio.  Dios te continuará dando en 

gracia.  No lo mereces en primer lugar. 
RVA Prov 8:12 "Yo, la Doctrina Bíblica , habito con la sagacidad, y me hallo con el 

conocimiento de la discreción.  
RVA Prov 8:13 El temor de Jehovah es aborrecer el mal. Aborrezco la soberbia, la 

arrogancia, el mal camino y la boca perversa.  

Prov 8:13 El respeto de Dios es el odiar la maldad (punto de vista cósmico); la 

soberbia, la arrogancia, el camino de maldad (punto de vista cósmico) y la boca 

pervertida (mentiroso), Yo aborrezco.  

 No hay liderazgo aparte del respeto por Dios. 

 Si no hay respeto no hay bendición y eso se aplica a cualquier organización o 

cualquier vida. 

 Odio la boca perversa… el que miente para destruir a otro y para engañarse a sí 

mismo. 

Prov 8:14 Por lo tanto el consejo es mío y sabiduría sólida [aplicación de doctrina 

metabolizada]. Yo [doctrina] estoy entendiendo, poder es mío.  

 Entendimiento es integridad, poder, honor y valor en medio de la adversidad más 

increíble … de tal forma que tú puedes decir  

 Entendimiento es el punto de vista divino circulando en los compartimentos de 

tu mente.  

 

RBT Pr 8:15 Por mí reyes reinan, y los gobernantes hacen leyes que son justicia. 

Pr 8:16 Por mí gobiernan los gobernantes, y los que juzgan con justicia 

 

RBT Pr 8:17 Yo amo aquellos que me aman; y aquellos que me buscan con 

diligencia me encontrarán. 

 Dios bendice a los creyentes que siguen los colores de la victoria hasta la cima 

de la increíble vida espiritual que nos ha sido dada en el instante de la salvación. 

 La bendición de Dios es el producto de tener capacidad producto de la madures. 

 

RBT Pr 8:18 Riquezas y honor están conmigo (con Doctrina Bíblica) riquezas 

duraderas (vida de integridad- riqueza se mide en integridad en la vida espiritual.  

Integridad es vivir en la dinasfera divina. 

 Integridad es el producto de vivir una vida sobrenatural por medio de los recursos 

sobrenaturales provistos por Dios. 
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 Integridad es operar bajo normas y estándares divinos y no humanos – estos son 

aprendidos a través de percepción, metabolización, inculcación y aplicación de 

la palabra de Dios.   

 
RVA Prov 8:19 Mejor es mi fruto que el oro, que el oro fino; mis resultados son 

mejores que la plata escogida.  

RBT Pr 8:19 Mi fruto (producción cristiana) es mejor que el oro, que el oro puro 

y fino, y mis ganancias sobrepasan la plata escogida. 
RVA Prov 8:20 Camino por la senda de la justicia, por los senderos del derecho;  

RBT Pr 8:20 Yo, Doctrina Bíblica marcho (avanzo) por la senda de la rectitud, en 

medio del camino de la integridad, 

 Dios provee lo que es necesario para ti…. Deja de preocuparte por sonzeras. 

 Dios provee lo necesario. 
RVA Prov 8:21 para hacer que los que me aman hereden un patrimonio, y para que 

yo colme sus tesoros.  

RBT Pr 8:21 dando riqueza a los que me aman [Doctrina] y para que yo pueda 

llenar sus tesoros [bendiciones en depósito imputadas para el creyente]. 
RVA Prov 8:22 "Jehovah me creó como su obra maestra, antes que sus hechos más 

antiguos.  

RBT Pr 8:22 Jehová me poseyó [doctrina] en el principio de su plan [principio de 

la creación del género humano], antes de sus obras [en el principio del tiempo]. 

 Tu puedes tener todo lo que tiene que ver con la vida espiritual única que empieza 

en el instante de fe sola en Cristo nada más.  Lo único que se requiere es quererlo 

y la Llenura del Espíritu Santo.   

 Hay un sistema de felicidad mucho más grande de lo que podemos imaginar Ese 

sistema de felicidad es el producto de abrazar la doctrina Bíblica. 

……………………………………………………………………………………

…………. 

Marzo 6, 2011. 

RESUMEN DEL LIBRO DE COLOSENSES 

 Localización: Colosas era una ciudad al Sur oeste de Frigia en la provincia Romana 

de Así en lo que el día de hoy es Turquia.  La ciudad estaba situada en el Rio Licus.  

Colosas estaba localizada 125 millas al Este de Efeso cerca de las ciudades de 

Hierapolis y Laodicea.  Estas dos ciudades estaban 10 y 13 millas respectivamente 

al Noroeste de Colosas, que era la más antigua de las tres ciudades.  Originalmente 

COLOSASS estaba localizada en la ruta comercial de Este y Oeste.  Esta 

localización la hizo una ciudad importante.  Más tarde la carretera comercial fue 

cambiada al Norte de Hierapolis y Laodicea.   
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Autor: El apóstol Pablo fue el principal escritor del libro de Colosenses (Colosenses 

1:13). También se le da algún crédito a Timoteo (Colosenses 1:1). 

 

Fecha de su Escritura: El Libro de Colosenses fue escrito probablemente entre el 

58-62 d.C. 

 

Propósito de la Escritura: El libro de Colosenses es un mini curso de ética, dirigido 

a cada una de las áreas de la vida cristiana. Pablo va desde la vida individual a la 

vida en el hogar y la familia, desde el trabajo, hasta la manera en que debemos tratar 

a otros. El tema de este libro es la suficiencia de nuestro Señor, Jesucristo, para suplir 

nuestras necesidades en cada área. 

 

La obra misionera en Colosas era llevada a cabo por un hombre llamado Epafras.  

Pablo lo llamó “siervo de Cristo.” Epafras probablemente creyó en Cristo de alguna 

comunicación de Pablo en Efeso pero regresó a su casa en Colosas para empezar una 

congregación allí.  Probablemente lo hizo bajo la guía de Pablo.  La Iglesia de 

Colosia parece haber estado formada de gentiles convertidos.  Filemón era uno de 

sus miembros, a quien Pablo escribió la carta que conocemos como el Libro de 

Filemón. 
RVA  Col 4:12 Os saluda Epafras, quien es uno de vosotros, siervo de Cristo siempre 

solícito por vosotros en oración, para que estéis firmes como hombres maduros y 

completamente entregados a toda la voluntad de Dios. 

 

La carta a los Colosenses, como la carta a los Romanos, era una carta dirigida a una 

congregación que Pablo no había establecido.  La mayor parte de los miembros eran 

desconocidos a Pablo, como aparece en Col 2:1 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. Sin embargo 

Pablo mantenía una relación estrecha con la Iglesia de Colosas que estaba localizada 

en la misma provincia Romana de Asia en la cual Efeso era la capital y en donde 

Pablo estuvo comunicando la Palabra por más de dos años.  Además, aquellos que 

trabajaban en el ministerio con Pablo y los que eran convertidos por la comunicación 

del evangelio llevaron el evangelio a todo el área, porque en Hch 19:10 nos dice:  

RVA Hch 19:10 Esto continuó por dos años, de manera que todos los que 

habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor.   

 

Razón por la cual se escribió la Carta a Los Colosenses 
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Epafras, líder de la Iglesia de Colosas en Asia Menor vino a Pablo en Roma con 

buenas y malas noticias acerca de la Iglesia de Colosas.  Las buenas noticias era que 

el evangelio había rendido frutos entre los de Colosas   RBT Col  1:6  que ha llegado 

y está presente en ustedes las buenas noticias y la doctrina. Y así como está 

llevando fruto producción de bien divino - el fruto de la salvación a los que 

responden a la invitación divina y está constantemente creciendo en todo el mundo  

kosmos diabolicos, lo mismo sucede también entre ustedes  desde el día en que 

oyeron y empezaron a comprender completamente la gracia de Dios en la esfera 

de doctrina.  Los creyentes de la Iglesia de Colosas estaban continuando en la fe en 

Cristo y en el amor impersonal hacia sus compañeros cristianos.  Las malas noticias 

es que estaban siendo penetrados por doctrina falsa contraria al evangelio que 

Epafras les había estado enseñando.   

RBT Col. 1:4 Porque hemos estado oyendo de su fe combinación de la acción de 

creer a través de PERCEPCIÓN, METABOLIZACIÓN, INCULCACIÓN Y 

APLICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS a tu vida diaria produciendo confianza 

y del amor impersonal que ustedes tienen por todos los separados para Dios.   La 

nueva enseñanza a la que estaban siendo expuestos alegaba que era muy importante 

el tener profundo conocimiento pero aparte de Cristo  

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.   Además con un énfasis en seguir ciertos ritos y costumbres  

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. 

Añadiendo a esto un culto a los ángeles  

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. 

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 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 son destinadas para destrucción para los que 

las usan) de acuerdo a  mandamientos y doctrinas de hombres. 
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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 

La nueva enseñanza que incluía la adoración a los ángeles indicaba invocaba a 

poderes espirituales en lugar de descansar en su posición en Cristo en quien la 

plenitud de Dios habita:  RBT Col 2:9 Porque en Él habita toda la plenitud de la 

deidad corporalmente, 

De hecho la nueva enseñanza la negaba la suficiencia de Cristo para la salvación y 

por lo tanto alegaba que la expiación no estaba completa con la obra de Cristo en la 

cruz.  Los detalles de esa nueva enseñanza son difíciles de puntualizar pues Pablo 

no escribió acerca de ellos.  Pablo lo que hizo fue ahogar la enseñanza falsa con la 

información en cuanto a las riquezas completas de Cristo, Su persona y Su obra 

Redentora – el Cristo quien es el verdadero Dios, el Creador y quien sostiene todo 

el universo, el Salvador y Dios-hombre quien reconcilió por Su sangre a todos los 

pecadores para Dios , y quien es el poder de la fe de los creyentes.  En Cristo se 

encuentra el verdadero conocimiento, la plenitud, y lo completo.   

De esa manera Pablo les afirma que ellos no tienen ninguna necesidad de filosofías 

humanas y todo tipo de conocimiento GNOSIS para ser completos.  Ellos están 

completos en Cristo, en quien ellos tienen la sabiduría divina de Su evangelio y una 

completa y perfecta salvación.  

 

Pablo, para manejar la nueva falsa enseñanza, escribió esta epístola a los Colosenses.  

Pablo envió esta carta con Tiquico.  RVA Col. 4:7 Todos mis asuntos os los hará 

saber Tíquico, hermano amado, fiel ministro y consiervo en el Señor.  RVA Col 

4:8  Le envío a vosotros con este fin: para que conozcáis nuestros asuntos y para 

que él anime vuestros corazones.  Esta carta era una carta-circular para que fuera 

leída por otras Iglesias del área, particularmente las cercanas a Laodicea.  RVA Col 

4:16 Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que se lea también 

en la iglesia de los laodicenses; y la de Laodicea leedla también vosotros.   

 

Cuando Pablo envió esta carta a los Colosenses, él envió al esclavo Onesimo con 

Tiquico para que regresara a su amo Filemón, quien era miembro de la congregación 

de Colosas.  Esto explica la razón que Pablo haya escrito una sección extensa en la 

relación de esclavo/dueño, más larga que otras relaciones humanas, y la razón por la 

cual sus lectores debían perdonarse unos a otros como Dios los perdona en Cristo.   

 

Tema de la Carta a los Colosenses 
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“Ustedes han venido a ser completos en Él (Cristo)”  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.    

1. Saludo:  Col 1:1,2 

2. Acción de gracias  Col 1:3-8 

3. Oración que los Colosenses vengan a estar llenos del conocimiento de la voluntad 

de Dios (Col 2:9-14). 

a. Para que vengan a caminar en una forma digna del Señor, 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, 

constantemente creciendo por medio de doctrina metabolizada 

EPIGNOSIS de la fuente de Dios. 

b. Para que vengan a ser fortalecidos por el poder de Dios en paciencia y 

perseverancia,  

 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 auto-contenida; 

compartiendo la felicidad de Dios. 
c. Para que den gracias al Padre por compartir en la herencia de todos los 

separados de luz, quienes fueron librados del dominio de las tinieblas a el 

reino de Su Hijo, en quien ellos tenían el perdón,  Col 1:12-14 

 RBT Col 1:12 constantemente dando gracias al Padre quien nos ha hecho 

aptos  hemos sido calificados  para  para participar en la herencia a 

consecuencia de la  muerte de alguien de los separados para Dios 

 familia real separados para  privilegio en la luz reino divino, dinasfera 

divina. 

 RBT Col 1:13 Quien nos los que hemos creído ha rescatado librado de 

peligro de la  dictadura  autoridad de dictadura de las tinieblas modo de 

pensamiento del no- creyente y nos ha transferido en  el instante de nacer 

de nuevo somos transferidos  posicionalmente al reino del hijo de su amor 

Jesucristo  es el amado y nosotros  estando en Cristo somos amados como Él 

 RBT  Col 1:14  por medio de {instrumental} quien Jesucristo seguimos 

teniendo  redención rescatados,  comprados… para libertad Ga 5:1, el 
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perdón  (cancelación, liberación) de los pecados acciones 

 independientes de Dios 
 

 

 

 

   


