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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 Turquía.  La ciudad estaba situada en el Rio Licus.  

Colosas estaba localizada 125 millas al Este de Éfeso 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 

COLOSAS 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.  

  

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 Éfeso 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 
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en la misma provincia Romana de Asia en la cual Éfeso 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 

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 diabólico, 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  
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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 tabús son destinadas para destrucción para los que 

las usan) de acuerdo a  mandamientos y doctrinas de hombres. 

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 
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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 Onésimo 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 

“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 adultez – 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. 
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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 

perdón (cancelación, liberación) de los pecados acciones independientes de 

Dios 
……………………………………………………………………………………… 

 

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;   

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. 

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. 

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 
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sexuales y búsqueda desesperada por la felicidad en lo sexual, cuya categoría de 

cosas continua siendo idolatría culto sexual del día. 

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 διά@pa ὅς@apran-p ἔρχομαι@vipn--3s ὁ@dnfs ὀργή@n-nf-s 

ὁ@dgms θεός@n-gm-s ἐπί@pa ὁ@damp υἱός@n-am-p ὁ@dgfs 

ἀπείθεια@n-gf-s 
GNT  Col 3:6 δι᾽ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ [ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας] 

.……………………………………………………………………………………… 
RVA Col 3:7 En ellas anduvisteis también vosotros en otro tiempo cuando vivíais 

entre ellos. 
GNM  Col 3:7 ἐν@pd ὅς@aprdn-p καί@ab σύ@npn-2p περιπατέω@viaa--

2p ποτέ@abi ὅτε@abr ζάω@viia--2p ἐν@pd οὗτος@apddn-p 
GNT  Col 3:7 ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε ἐζῆτε ἐν τούτοις· 

EN ELLAS - ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς EN + dativo de  JOS - o[j, h[, o =  {pronombre 

relativo}  quien, el cual, que; él, ella, quienes, los cuales, que, ellos.  

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 - περιπατέω@viaa--2p 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 anduviste significa un estilo de vida… lo que pensamos y como vemos al mundo 

durante las horas que estemos despiertos es lo que nos dice como andamos y como 

anduvimos – nosotros siempre vamos a reflejar en alguna forma lo que pensamos.  

Lo que piensa el cosmos es vacío y por lo tanto si nosotros pensamos lo que el 

cosmos piensa nosotros vamos a ser vacíos pensando lo vacío. 
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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.   
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 RVA Col 3:7 En ellas anduvisteis 

también vosotros en otro tiempo cuando vivíais entre ellos. 

  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. 

 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 tus 

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.  ¿Qué es lo que tiene 

para cada generación?  Es cuestión de voluntad positiva vs negativa.  

 La Doctrina Bíblica para el creyente,  

 El evangelio para el no-creyente,  

 Las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas) para ambos. 
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 a verdad es el pensamiento de Cristo  

 

1Co 2:16 Porque, ¿quién 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. 
RVA Prov 8:1 ¿Acaso no llama la sabiduría, y alza su voz el entendimiento? 

RVA Prov 8:2 Ella toma su lugar en los lugares altos junto al camino, en las 

intersecciones donde los caminos se encuentran 

 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: 

RBT Prov 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 

metabolizado. 

 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. 
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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). 

RVA Prov 8:4 A ustedes oh hombres 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.  

RVA Prov 8:5 Y ustedes, ingenuos, entiendan prudencia; y ustedes, oh idiotas, 

necios, entiendan Doctrina Bíblica. 
RVA 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. 

 

RVA Prov 8:7 Porque mi boca (a través del comunicador) hablará la verdad, y mis 

labios abominan la falta de integridad  [falta de espiritualidad] 

RVA 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.   

RBT Prov 8:10 Tomen mi instrucción [doctrina] y no plata, y (tomen) 

conocimiento de Doctrina Bíblica en lugar de el oro más fino. 

 Hay algunos 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  
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 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 = sabiduría, habilidad en guerra, sabiduría en administración ָחְכָמה

sagaz, prudente en cuestiones relacionadas con Dios, doctrina. 

 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. 

 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.  

RBT 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 Prov 8:15 Por mí reyes reinan, y los gobernantes hacen leyes que son justicia. 

Prov 8:16 Por mí gobiernan los gobernantes, y los que juzgan con justicia 
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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 Prov 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. 

 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 Prov 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 Prov 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 Prov 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 Prov 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. 

UN ESTILO DE VIDA DE SABIDURIA 

I. Un estilo de vida de sabiduría enfatiza la relación con Dios. 
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A. La tendencia de hoy en la Cristiandad es el enfatizar la experiencia del 

creyente con la gente como algo que toma precedencia sobre la relación íntima 

y personal del creyente con Dios. 

B. Este énfasis erróneo resulta en una filosofía que dice que si tú estás bien con 

la gente, tú estás bien en tu relación con Dios.  Este fue el error cometido en 

el jardín después que el hombre y la mujer pecaron.  Esta fue la primera señal 

de la muerte espiritual.  Ellos, sabiendo que estaban desnudos, se vistieron 

con hojas de higuera, ajustándose uno al otro, y asumiendo que así ya todo iba 

a estar bien. Esa suposición fue destruida cuando nuestro Señor, Su Majestad 

Jesucristo bajó al jardín y ellos tuvieron que esconderse.   

C. Entre más crecemos espiritualmente – auto-estimación espiritual – autonomía 

espiritual – máxima madurez, más nos orientamos que lo importante en esta 

vida es la relación con Dios – no la relación con el hombre.  

D. Ahora, entre más estrecha la relación con Dios, más desarrollamos capacidad 

para amar al hombre impersonalmente. 

E. Nosotros como miembros de la familia real hemos nacido de nuevo para 

recibir vida eterna.  La regeneración es el ministerio de Dios Espíritu Santo 

en la salvación, creando un espíritu humano para la imputación de la vida 

eterna, Tito 3:5; Jn 3:3. La regeneración, en el instante de fe en Cristo, es 

común para todas las dispensaciones.  El día de hoy, viviendo en la 

dispensación de la Iglesia tenemos un reto increíble por las cosas que nos han 

sido dadas en esta dispensación que no pudieron ser dadas en las anteriores, y 

que no se van a dar en las próximas dispensaciones.  Lo que hace que la Edad 

de la Iglesia sea única en el instante de la salvación es el bautismo del Espíritu 

Santo, por medio del cual nosotros somos introducidos en unión con Cristo.  

Simultáneamente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habitan el 

cuerpo de cada creyente bajo el concepto de la vida única.  Por lo tanto, el 

Espíritu Santo y la resultante santificación [separación para Dios] posicional 

cambia el concepto de nuestra experiencia en la vida -  Dios debe tomar 

énfasis y ser prioridad sobre el énfasis que nosotros pongamos en la gente y 

en las cosas. Pero Dios es invisible, y Dios invisible solamente puede ser el 

objeto de nuestro amor a través de doctrina metabolizada.  Este principio 

revela la relación entre la vida única y el estilo de vida de sabiduría.   

F. En tanto que el creyente enfatice su experiencia con la gente y la ponga arriba 

o con más importancia que su experiencia con Dios, este creyente siempre 

estará bajo alguna forma de acción punitiva de sufrimiento, miseria auto-

inducida, disciplina divina, y nunca avanzará más allá de su niñez espiritual.  
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La miseria y el sufrimiento que viene de la agonía auto-inducida bajo la ley 

de la responsabilidad, y la miseria adicional de la disciplina divina es un 

recordatorio forzoso de que el plan protocolo de Dios para nuestras vidas le 

da la más alta prioridad y la prioridad # 1 siempre a la relación con Dios, y no 

a la relación con gente. 

…………………………………………………………………………………… 
RVA Col 3:7 En ellas anduvisteis también vosotros en otro tiempo cuando vivíais 

entre ellos. 

AAG Col 3:7 En ellas [obras de punto de vista cósmico] anduvieron [estilo de vida 

en la mente] en otro tiempo [reversionismo] cuando vivían entre ellos [los 

envueltos en el sistema cósmico] 
GNM  Col 3:7 ἐν@pd ὅς@aprdn-p καί@ab σύ@npn-2p περιπατέω@viaa--

2p ποτέ@abi ὅτε@abr ζάω@viia--2p ἐν@pd οὗτος@apddn-p 
GNT  Col 3:7 ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε ἐζῆτε ἐν τούτοις· 

 

 

RVA Col 3:8 Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, 

malicia, blasfemia y palabras groseras de vuestra boca.   
GNM  Col 3:8 νυνί@ab δέ@ch ἀποτίθημι@vmam--2p καί@ab σύ@npn-2p 

ὁ@danp πᾶς@ap-an-p ὀργή@n-af-s θυμός@n-am-s κακία@n-af-s 

βλασφημία@n-af-s αἰσχρολογία@n-af-s ἐκ@pg ὁ@dgns στόμα@n-gn-s 

σύ@npg-2p 

DEJAD – APOTITHEMI - ἀποτίθημι : quitarse,  quitarse y poner a un lado; 

deshacerse; poner en prisión.  

Este es un aoristo medio imperativo en la cual el sujeto recibe un mandato de  llevar 

a cabo una acción en la cual él recibe el beneficio  de la acción. 

La voz media representa al sujeto como actuando con referencia a sí mismo. Por lo 

tanto, actuando 1. hacia sí mismo (voz media directa) o 2. actuando para sí mismo o 

para su propio interés, 1. lou,w, yo lavo, yo pierdo; lou,omai, yo me pierdo, yo me 

lavo. 2. Como actuando por mi mismo o para mi propio interés en alguna forma: : 

avgora,zw, Yo compro; avgora,zomai, Yo compro para mí mismo. 

Hay cuatro conceptos básicos de la voz media: 

La Palabra de Dios ha sido puesta a nuestra disposición con el propósito de que 

nosotros nos quitemos todo aquello que hayamos utilizado para equiparnos en el 

ambiente de la caída. Nosotros en la medida que vamos enfrentándonos a el cosmos 

desde pequeños desarrollamos una serie de mecanismos de defensa que se van a 
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expresar de diferente forma para que mantengamos nuestra arrogancia y 

continuemos funcionando en las habilidades de esta.  

Nosotros no podemos deshacernos y poner a un lado nuestra naturaleza de pecado, 

sin embargo si la podemos neutralizar, comer doctrina, y irnos deshaciendo de una 

serie de expresiones de esta.  Pero solamente a través del poder de las dos opciones 

poder es que verdaderamente podemos llevar a cabo APOTITHEMI.  

 

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. Sexuales 

D. Tendencias de la naturaleza del pecado  

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). 

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

………………………………………………………………………………………. 

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. 

RBT Col 3:6 a causa de estas cosas viene el juicio disciplina de Dios.   

RVA Col 3:7 En ellas anduvisteis también vosotros en otro tiempo cuando 
vivíais entre ellos.   
GNM  Col 3:8 νυνί@ab δέ@ch ἀποτίθημι@vmam--2p καί@ab σύ@npn-2p 

ὁ@danp πᾶς@ap-an-p ὀργή@n-af-s θυμός@n-am-s κακία@n-af-s 

βλασφημία@n-af-s αἰσχρολογία@n-af-s ἐκ@pg ὁ@dgns στόμα@n-gn-s 

σύ@npg-2p (Col 3:8 GNM) 
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GNT  Col 3:8 νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, 

βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν· 

DEJAD – APOTITHEMI - ἀποτίθημι : quitarse,  quitarse y poner a un lado; 

deshacerse; poner en prisión.  

Este es un aoristo ingresivo que significa que empezamos a tomar las decisiones 

correctas en lo que se refiere a lo cósmico.  Esto no sucede de un momento a otro. 

Voz media: el sujeto participa en la decisión y en la acción – la voz activa hace 

énfasis en el producir la acción y la voz media hace énfasis en el participar en la 

acción de salirse del cajón de un estilo de vida en donde el énfasis es la satisfacción 

de los deseos personales en una búsqueda desesperada por la felicidad.   

Lo importante es el quitarse algo que trae uno puesto, quitarse algo que no encaja 

con el diseño divino.  Este es un proceso – no es algo instantáneo –  

Modo imperativo es un mandato a el miembro de la familia real donde sea que se 

encuentre – en lo más próspero y en lo más pobre que pueda existir.  En el palacio y 

en la cárcel.  El mandato de quitarse un estilo de vida es el mandato de quitarse un 

modo de pensamiento.  

RBT/aag Col 3:8 Ustedes también empiecen a quitarse, a poner a un lado, a 

desvestirse de [de lo que están vestidos]… 

En la búsqueda desesperada por la felicidad nosotros los de la caída, desarrollamos 

una serie de características que vienen a salir a la luz en diferentes ocasiones. 
RVA  Col 3:8 Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, 
malicia, blasfemia y palabras groseras de vuestra boca. 

IRA - ORGEI - ὀργή @n-af-s – enojo, indignación.   

ENOJO – THUMOS - θυμός: un fuerte sentimiento de hostilidad: enojo, furia, 

cólera, antagonismo, odio.   

MALICIA – KAKIA -  κακία - malicia, maldad, mala sangre, deseos de herir a 

toro, , intención de llevar a cabo un acto malo que resultaría en daño a otro. 

BLASFEMIA - BLASFEIMIA – βλασφημία : un acto profano o una 

declaración profana hacia Dios.  El acto de atribuirse a uno mismo los atributos y 

derechos de Dios. un acto irreverente o una actitud irreverente hacia Dios.  

PALABRAS GROCERAS – AISKROLOGIA – αἰσχρολογία : comunicación 

abusiva y obscena de la boca.  Por lo general lo que sale de nuestra boca es el reflejo 

de nuestra alma. Si estamos llenos de amargura y coraje saldrá por la boca.  

 

Por lo general lo que sale de nuestras bocas es el reflejo de lo que está sucediendo 

en nuestras almas.  Si estamos llenos de  cualquier pecado de actitud mental tales 
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como: amargura, coraje, envidia, lástima personal, celos, odio, culpa, lo vamos a 

expresar tarde o temprano con la boca.  En ocasiones lo vamos a expresar no 

solamente con la boca sino también con alguna acción en particular. 

Cuando nosotros decimos algo es que lo estamos pensando. El criticar a alguien en 

cualquier área de la vida es una expresión de enojo, amargura y una combinación de 

basura que estamos pensando.  Nosotros no tenemos derecho a criticar a nadie 

PUNTO….. El único momento en que tenemos ese derecho es en el área de 

evaluación y esa evaluación solamente pertenece a los padres de menores.  Otra área 

donde la evaluación es correcta es en el área del empleo.  El juicio de un ser humano 

es muy delicado… Cuidado con atacar la integridad de otro miembro del género 

humano, cuando nosotros estamos llenos de pecado.  Y cuando evaluemos a nuestros 

hijos menores o a aquellos sobre los que tenemos autoridad, nosotros debemos 

hacerlo con profesionalismo, solamente a nivel de la Dirección  y con la persona 

afectada, pero nunca atrás de la persona con otros que no tengan autoridad sobre 

ella… Y todos lo hacemos en un momento u otro, así que no nos demos baños de 

pureza tampoco…. La idea es que nosotros practiquemos lo que somos…. ¿Qué 

somos?  Nosotros somos lo que estamos pensando y lo que estamos pensando debe 

ser lo que somos….. Hijos de Dios, Sus herederos, Sus representantes, los que 

habiendo nacido de nuevo se representan a sí mismos… no a los demás.  Nosotros 

no representamos a nadie, por lo tanto, nosotros no criticamos o atacamos la 

integridad de otro miembro del género humano o miembro de la familia real.   

RBT/aag Col 3:8 Ustedes también empiecen a quitarse, a poner a un lado, a 

desvestirse [de lo que están vestidos] de enojo [sentimientos de hostilidad], malicia, 

[desear daño a otro], blasfemia [acto de atribuirse a uno mismo atributos o 

derechos de Dios, actitud irreverente hacia Dios], palabras groseras [comunicación 

abusiva y obscena] de sus bocas [donde está el instrumento de doble filo, la lengua]. 
RVA  Col 3:9 No mintáis los unos a los otros; porque os habéis despojado del 
viejo hombre con sus prácticas, 
GNM  Col 3:9 μή@qn ψεύδομαι@vmpn--2p εἰς@pa ἀλλήλων@npam2p 

ἀπεκδύομαι@vpadnm2p ὁ@dams παλαιός@a--am-s ἄνθρωπος@n-am-s 

σύν@pd ὁ@ddfp πρᾶξις@n-df-p αὐτός@npgm3s 

NO MINTAIS - μὴ ψεύδεσθε  

MENTIR – PSEUDOMAI - ψεύδομαι : decir una mentira, comunicar algo que 

es falso, engañar a través de una mentira.   

μή@qn ψεύδομαι@vmpn--2p – presente dep. (medio o pasivo) imperativo.  

LOS UNOS A LOS OTROS - εἰς@pa ἀλλήλων@npam2 P  pron. reflexivo  
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PORQUE OS HABEIS DESPOJADO 

DESPOJAR – APEKDUOMAI - ἀπεκδύομαι: quitarse, desvestirse; hacer algo 

sin efecto. 

En la medida que nos vayamos dando cuenta de nuestra nueva estación en esta vida, 

iremos teniendo una vista diferente hacia nuestras propias vidas.  Lo que Dios nos 

está diciendo con Su Palabra es que nosotros no tenemos razón para mentirnos.  

Nosotros ya somos nuevas criaturas – el viejo hombre aunque presente ya no tiene 

poder.  La naturaleza del pecado entra en función cada vez que nosotros estamos 

fuera de comunión.   

Nosotros somos nuevas criaturas a consecuencia del hecho que estamos 

posicionalmente en Cristo.  Sin embargo cada vez que nosotros salimos de comunión 

con Dios nosotros le hemos dado poder a la naturaleza del pecado.   

AAG Col 3:9 No se mientan [engañarse a través de la comunicación de algo falso] 

unos a otros [miembros de la familia real] porque ustedes ya se han despojado 

del…. 

VIEJO – PALAIOS - παλαιός: viejo; este es lo contrario a algo Nuevo – kainos 

. Se refiere a algo que existió antes; algo que tenía poder y funcionamiento antes. 

Se refiere a algo obsoleto; se refiere a un comportamiento que correspondía a algo 

que ya no está en vigor. 

παλαιός @a--am-s 

Nosotros hemos sido permitidos a continuar viviendo en este cosmos con un 

propósito divino.  El propósito divino trae consigo una nueva vida y con ella nuevos 

recursos.  Nosotros no somos más de este mundo, hemos muerto y nuestra 

ciudadanía no es de este mundo.  Seguimos aquí, pero no somos de aquí. 

RVA Ro 6:6  sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente 
con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no 
seamos esclavos del pecado; 
AAG Col 3:9 No se mientan unos a otros  porque ustedes ya se han despojado del 

viejo….  

HOMBRE – ANTHROPOS – av,nqrwpwj = {sustantivo} hombre, género humano, 

gente, esposo.  

El “viejo hombre” es una de las formas que la revelación identifica a la naturaleza 

del pecado.   

Nosotros nos hemos despojado de nuestra naturaleza del pecado como consecuencia 

de que la naturaleza del pecado ya no tiene control sobre nosotros al menos que 

nosotros se lo demos.  Por eso en I Jn 1:8 nos dice que “el que diga que no peca se 
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engaña a sí mismo.”  Esta es una referencia que si alguien dice que no tiene 

naturaleza del pecado se engaña a sí mismo.   

CON SUS PRACTICAS –  σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ 
La naturaleza del pecado tiene sus propias prácticas.  En cada uno de nosotros las 

prácticas son diferentes debido a que no todos tenemos las mismas  tendencias y 

áreas de debilidad en nuestra propia naturaleza del pecado.  Cada uno de nosotros 

va a responder y reaccionar diferente estando bajo el control de la naturaleza del 

pecado. 
RVA Ga 5:19-26 hora bien, las obras de la carne son evidentes. Éstas son: 
fornicación, impureza, desenfreno, 
 20 idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, 
disensiones, partidismos, 
 21 envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a éstas, de las cuales 
os advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no 
heredarán el reino de Dios. 
 22 Pero el fruto del Espíritu es: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, 
 23 mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, 
 24 porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus 
pasiones y deseos. 
 25 Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. 
 26 No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a 
otros. 
 
Nuestra naturaleza del pecado se va a expresar en diferentes formas6 en cada uno e 

nosotros.  Nosotros escogemos si practicamos del Espíritu Santo. 
 AAG Col 3:9 No se mientan [practica el engaño] unos a otros  porque ustedes ya 

se han despojado del viejo hombre [al morir con Cristo] con sus practicas 

[expresiones de la naturaleza del pecado]. 

 

La carta de Colosenses en el pasaje comprendido en 3:1-4:6 nos exhorta a movernos 

de la teoría a la práctica, de la verdad conocida, a la verdad vivida.  Pablo nos ha 

provisto la perspectiva desde la cual nosotros debemos vivir la vida.   

Pablo nos recuerda en Col 3:1-4 de nuestra posición en Cristo y nos exhorta a vivir 

de acuerdo a nuestra posición en Cristo.  Esto lo hizo también cuando nos recordó 

los hechos en cuanto a nuestra posición en Cristo en Su muerte, sepultura y 

resurrección en Col 2:9-15. 
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RBT/aag Col 2:9 Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente, 

RBT/aag 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.    

RBT/aag Col 2:11 Y en Él santificación posicional: En Cristo ustedes también 

han sido circuncidados hemos sido separados de lo no-necesario por una 

circuncisión separando lo no necesario: bien humano no hecha con manos, a 

través del despojarnos del poder de la naturaleza del pecado mediante la 

circuncisión de Cristo posición retroactiva su separación de lo bueno del hombre 

cuando es triturado por nuestros pecados.  

RBT/aag 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/aag Col 2:13 Y cuando ustedes estaban muertos en sus transgresiones y la 

incircuncisión de su naturaleza de pecado [status quo de pre-salvación], El los 

hizo a ustedes vivos junto con Él, habiendo perdonado todas sus transgresiones 

[perdón de los pecados cometidos antes de nacer de nuevo], 

RBT/aag Col 2:14 Habiendo anulado (cancelado) el certificado de deuda que 

había contra nosotros, que por sus decretos nos era contrario; Él lo ha quitado de 

en medio habiéndolo clavado en Su cruz. 

RBT/aag Col 2:15 Habiendo desarmado a principados ARKONS: demonios 

generales y autoridades demonios oficiales, los exhibió como espectáculo 

público procesión triunfal hasta el tercer cielo para sentarse a la diestra del 

Padre, habiendo triunfando sobre ellos en la cruz. 

Por lo tanto, en las bases de nuestra posición en Cristo nosotros somos urgidos a:  

DEJAD – APOTITHEMI - ἀποτίθημι : quitarse,  quitarse y poner a un lado; 

deshacerse; poner en prisión.  

IRA - ORGEI - ὀργή@n-af-s – enojo, indignación.   

ENOJO – THUMOS - θυμός : un fuerte sentimiento de hostilidad: enojo, furia, 

cólera, antagonismo, odio.   

MALICIA – KAKIA -  κακία - malicia, maldad, mala sangre, deseos de herir a 

toro, , intención de llevar a cabo un acto malo que resultaría en daño a otro. 

BLASFEMIA - BLASFEIMIA – βλασφημία : un acto profano o una 

file:///U:/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_Col_2Vers9
file:///U:/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_Col_2Vers10
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declaración profana hacia Dios.  El acto de atribuirse a uno mismo los atributos y 

derechos de Dios. un acto irreverente o una actitud irreverente hacia Dios.  

PALABRAS GROCERAS – AISKROLOGIA – αἰσχρολογία : comunicación 

abusiva y obscena de la boca 

En las bases de nuestra posición en Cristo, nosotros somos urgidos a “separarnos de 

prácticas de nuestro previo modo de vivir.  Esto, para que podamos ejecutar en 

nuestras vidas el plan de Dios y para venir a que venga a ser realidad en nuestra 

experiencia todo lo que Jesucristo puede producir  en y a través de nosotros.   

Tres imperativos aparecen: “hagan impotentes, quítense y no mientan.” 

En otras palabras, en vista de nuestra posición actual (1-4) nosotros debemos adoptar 

una cierta actitud hacia nuestra fase en la experiencia. Esto nos ayudará a venir a ser 

lo que somos y dejar de ser lo que ya no somos.  

El mandato es muy claro: NEUTRALIZA, QUITATE, NO ENGAÑES.  Cualquier 

cosa que nos distraiga del objetivo divino para nuestras vidas debemos hacer a un 

lado.  Lo único que importa en orden de prioridades es lo que Dios quiere para 

nosotros.  Todo lo que nosotros hacemos debe de ser a la luz del plan de Dios para 

nuestras vidas. Para que eso suceda es necesario que nosotros tomemos las 

decisiones correctas.  El plan está disponible, mientras estamos vivos. Pero, también 

se requiere que nosotros queramos funcionar dentro de Su plan.  La fórmula ideal 

para que nuestras vidas tengan propósito, significado y definición es la combinación 

de la soberanía de Dios y nuestra libre voluntad.  La soberanía de Dios y la libre 

voluntad del hombre.  

AAG Col 3:9 No se mientan [practica del engaño] unos a otros,  porque ustedes 

ya se han despojado del viejo hombre [al morir con Cristo] con sus prácticas 

[expresiones de la naturaleza del pecado]. 

RVA Col 3:10 y os habéis vestido del nuevo, el cual se renueva para un 
pleno conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó.  
GNM  Col 3:10 καί@cc ἐνδύω@vpamnm2p ὁ@dams νέος@ap-am-s 

ὁ@dams ἀνακαινόω@vpppam-s εἰς@pa ἐπίγνωσις@n-af-s κατά@pa 

εἰκών@n-af-s ὁ@dgms+ κτίζω@vpaagm-s αὐτός@npam3s (Col 3:10 

GNM)  
VESTIDO – ENDUO - ἐνδύω: vestir, vestirse, vestirse en el sentido de hundirse en 

un traje.  ἐνδύω@vpamnm2 P – aoristo, medio participio.   

El vestirse en la voz media nos comunica el vestirse uno mismo de alguna prenda de 

ropa o el tomar características de otro.   

file:///U:/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23ENDUO
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El aoristo constantivo nos muestra en un todo todas las decisiones que uno debe 

tomar hacia la Palabra de Dios para venir a tener un altar, una línea de defensa y una 

estructura en el alma.   

La voz media nos dice que el sujeto participa en la acción del verbo, para su propio 

beneficio, vistiéndose o adquiriendo las características de otro.  

El modo participio del aoristo nos dice que la acción del aoristo participio precede 

la acción del verbo principal.  En este caso el verbo principal se encuentra en Col 

3:9 “dejen de estar mintiendo.”  Dejen de estar mintiendo y vístanse de….. 

El participio es instrumental, diciéndonos que la acción del verbo principal se va a 

llevar a cabo a través del participio de ENDUO.  Es a través de vestirnos con las 

características de Cristo que nosotros venimos a dejar el engaño y fraude.  
Pero ustedes se han puesto del …. 

NUEVO – NEOS – νέος : nuevo en un punto del tiempo. Vs kainos que significa 

nuevo en especie. 

Si alguno de nosotros, habiendo alcanzado niveles de crecimiento, nos desviáramos 

a reversionismo, nosotros empezaríamos a llevar a cabo el estilo de la naturaleza de 

la naturaleza del pecado.  La única forma de restablecernos es a través de vestirnos 

de lo nuevo, como lo hicimos antes de crecer.  

El cual se RENUEVA – ANAKAINOO -  ἀνακαινόω: renovar, hacer nuevo, 

hacer crecer.  ἀνακαινόω @vpppam-s 

EIS + CONOCIMIENTO – EPIGNOSIS - ἐπίγνωσις: conocimiento pleno, 

conocimiento metabolizado. A diferencia del conocimiento GNOSIS, este 

conocimiento es a través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación 

de la palabra de Dios.  La única razón para continuar vivos es para adquirir el pleno 

conocimiento por primera vez o si lo perdimos para venir a renovarlo. 

APARATO DE LA GRACIA PARA LA PERCEPCION  

A. Introducción.   

1. La función del Aparato de la Gracia para la Percepción de Doctrina Bíblica 

encuentra al creyente al principio de su vida espiritual en un estado de 

ignorancia en cuanto a los pensamientos de Dios, el punto de vista divino.   

2. A medida que el cristiano vive en la carne, la ignorancia puede continuar a 

consecuencia de voluntad negativa hacia la doctrina, la indiferencia a la 

doctrina, o simplemente por las distracciones de todos los días. 

3. Existen dos categorías de fe en el aprender la mente de Cristo: la fe para la 

percepción y la fe para la aplicación.   
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4. En el aprender doctrina Bíblica, solamente la percepción de fe aplica.  En la 

aplicación de las racionales doctrinales la aplicación de fe, aplica. 

5. La primera fase para ir de la ignorancia al conocimiento se le llama GNOSIS 

en el Griego. 

a. La enseñanza que obtienes de un comunicador es escuchada y entendida 

en tu NOUS, la palabra Griega para el lóbulo izquierdo del alma. 

b. GNOSIS (conocimiento académico)  – es conocimiento de doctrina que 

reside en el lóbulo izquierdo donde no puede ser aplicado o usado para el 

crecimiento espiritual. 

c. GNOSIS (conocimiento académico) debe ser transferido al lóbulo derecho 

como EPIGNOSIS (la palabra Griega para doctrina en el lóbulo derecho 

en el alma), para que tú puedas crecer en la vida espiritual.  Esto sucede a 

través de la fe en la fase de la percepción o el ser positivo y expuesto a la 

palabra enseñada.  

d. Entendiendo la información y no creyéndola es percepción negativa de fe.  

Entendiendo la información comunicada y creyéndola es lo que llamamos 

voluntad positiva hacia la palabra de Dios.  

e. Solamente la información EPIGNOSIS (conocimiento espiritual 

metabolizado) puede ser formada categóricamente para ser aplicada a la 

vida diaria por medio de “racionales” 

1) Racional de la esencia de Dios  

2) Racional de la gracia logística de Dios  

3) Racional Apriori  

6. Hay tres sistemas primarios de percepción en la vida. 

a. Racionalismo: este descansa en la razón como la fuente del conocimiento, 

reclamando que la razón es superior e independiente de toda percepción 

sensorial.  Este sistema de percepción establece que la realidad es lo que 

piensas.  Racionalismo sujeta la Doctrina Bíblica y la interpretación de las 

escrituras a ser probadas por la razón humana.  Por lo tanto, el racionalismo 

rechaza la autoridad dogmática de la Palabra de Dios. 

b. El empirismo es el sistema científico de aprendizaje a través de la 

observación y la experimentación.  El empirismo mantiene que la realidad 

descansa en la función de tu sistema sensorial enviando señales a tu 

cerebro. 

c. Estos dos sistemas dependen del coeficiente mental humano.  Por lo tanto, 

si Dios decidiera hacer uno de estos dos el criterio para aprender Doctrina 
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Bíblica, Él sería arbitrario e injusto, pues unos tienen mayor capacidad que 

otros, lo cual es imposible.  

d. La fe es un sistema para aprender a través de aceptar la autoridad del pastor 

en la Llenura del Espíritu Santo.  La fe es el aprender aceptando las 

palabras del vocabulario, o aceptando la autoridad del que enseña.  La fe 

es un sistema de pensamiento no-meritorio.  Por lo tanto, la fe es el único 

sistema que Dios puede usar y ser consistente con Su política de la Gracia 

hacia el género humano.  La validez de la fe depende en el objeto de la fe.  

He. 11.1 le llama a la fe, “la realidad de lo que no se ve.” 

B. La Aplicación de la fe. 

1. La aplicación de la doctrina a la experiencia (concentración en reversa) es 

aplicación de fe en contraste de la percepción de fe. 

2. La percepción de fe convierte doctrina gnosis (conocimiento académico) en 

doctrina epignosis (conocimiento espiritual metabolizado).  La aplicación de 

fe es la segunda etapa de la técnica del descanso en la fe, en la cual la doctrina 

es aplicada a las circunstancias a través de la concentración en reversa.  Esta 

es la base para el pensamiento Cristocéntrico en contraste con el pensamiento 

antropocéntrico. 

3. Hay tres etapas en la técnica del descanso en la fe. 

a. Etapa uno, reclamando una promesa doctrinal, esta es la forma de 

concentrarse en reversa a fin de estabilizar la mentalidad para poder pensar 

doctrinalmente.  

b. Etapa dos, echando en reversa las racionales doctrinales aprendidas, esto 

es concentración en reversa. 

c. Etapa tres, alcanzando conclusiones doctrinales, como el resultado de la 

concentración en reversa. 

4. La dinámica de la técnica del descanso en la fe depende de la segunda fase de 

esta técnica, la concentración en lo que hemos aprendido, para ser puesto en 

operación. El reclamar promesas es un medio para un fin, pero este no es el 

fin. 

5. Lo máximo en la técnica del descanso en la fe es la etapa dos o la 

concentración en reversa, la cual es la aplicación de racionales doctrinales a 

nuestro ambiente y  nuestras circunstancias. 

6. La primera etapa de la técnica del descanso en la fe, el reclamar las promesas, 

solamente puede estabilizar al creyente para la dinámica de aplicar racionales 

doctrinales en la segunda etapa.  
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7. Lo verdaderamente importante en la técnica del descanso en la fe es la 

concentración en reversa.  El descansar en promesas no aplica doctrina a una 

situación en particular.  Únicamente estabiliza para poder pensar el punto de 

vista divino.  

8. Sin concentración en reversa el creyente no puede utilizar su doctrina 

epignosis (conocimiento espiritual metabolizado).  Nosotros debemos como 

miembros de la familia real a pensar en términos de punto de vista divino. 

 

C. La mecánica del Aparato de Percepción de la Gracia (APG). 

1. Etapa uno es la comunicación de la Doctrina Bíblica de nuestro pastor, sea 

cara a cara o a través de escritura/audio.   

a. La congregación debe funcionar bajo un sistema de humildad espiritual, 

para la percepción y recepción de Doctrina Bíblica.  La humildad espiritual 

requiere la plenitud del Espíritu Santo y la existencia de humildad 

organizada (en la Iglesia local), impuesta (por la autoridad del 

comunicador), o genuina (de la fuente de tu propia voluntad positiva en la 

recepción de doctrina Bíblica). 

b. El creyente debe estar motivado de su propia voluntad positiva a escuchar 

doctrina Bíblica.  Cuando pierdes tu motivación tú pierdes tu crecimiento 

espiritual.  La motivación correcta te lleva a mayor concentración y a más 

estricta auto-disciplina. 

c. Por lo tanto, el aprender la importancia de citar tus pecados y aplicar esa 

información  antes o mientras escuchas la enseñanza Bíblica es muy 

importante.  

d. La etapa uno de la metabolización de doctrina Bíblica empieza cuando el 

pastor-maestro comunica doctrina 1) Tomando en cuenta el contexto 

histórico de cuando el pasaje se escribió 2) Extrapolando la verdad en 

categorías, producto de la amalgamación de todos los hechos de las 

Escrituras en un tema dado y clasificándolos a venir a ser una declaración 

doctrinal. 3) Haciendo el análisis gramatical de los pasajes palabra por 

palabra considerando las particularidades del idioma original.  Las lenguas 

originales son Hebreo en el Antiguo Testamento y Griego en el Nuevo 

Testamento.   

2. La etapa dos es la operación  gnosis (conocimiento académico), en la cual tú 

entiendes lo que escuchas y lo comprendes en el lóbulo izquierdo de tu alma. 

a. La función de la comprensión receptiva significa que bajo el ministerio del 

Espíritu Santo y con suficiente marco de referencia tú puedes entender la 
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doctrina que está siendo enseñada.  Esto es posible a través de un sistema 

de humildad impuesta. 

b. Cuando tú entiendes la información, la doctrina va al lóbulo derecho, uno 

de los dos lóbulos que forman la mentalidad del alma. 

c. El creyente se expone a la enseñanza de la verdad en ignorancia. El 

objetivo es el tornar la ignorancia en conocimiento. 

d. Si la ignorancia persiste, es porque el creyente es negativo a la doctrina 

que está siendo enseñada. 

e. Si él creyente es negativo a ir a la clase de Biblia, es porque está envuelto 

en el sistema cósmico. (Arrogancia destruye todos los sistemas de 

humildad que podrían motivar la concentración.) 

f. Otras razones para la ignorancia podrían ser la falta de marco de referencia, 

el exponerse esporádicamente a la doctrina, las distracciones de los 

placeres de la vida, siendo más importantes que la relación intima con Dios 

a través de  

Sus recursos, una escala de valores errónea, todos estos perpetúan la 

arrogancia, la disciplina divina y el fracaso.   

g. Aparte del factor de ignorancia, un creyente bajo el ministerio del Espíritu 

Santo puede aprender doctrina y la aprende de su comunicador correcto. 

h. Una vez que el creyente entiende la Doctrina Bíblica bajo el principio de 

la comprensión receptiva, ésta se llama gnosis (conocimiento académico) 

y reside en el lóbulo izquierdo. La información gnosis (conocimiento 

académico) no produce crecimiento espiritual ni se puede aplicar a la 

experiencia.  La doctrina gnosis está esperando que la fe del creyente 

convierta ésta en epignosis (conocimiento espiritual metabolizado).  

Gnosis (conocimiento académico) es pensamiento doctrinal en una área 

intermedia.  Gnosis (conocimiento académico) es grasa, epignosis 

(conocimiento espiritual metabolizado) es músculo.   

3. La etapa tres es la función de percepción de la fe. 

a. Hay dos tipos de fe: percepción de fe y aplicación de fe.  Ambos están 

relacionados con el plan de Dios. 

b. La percepción de fe es utilizada para aprender doctrina y convertir ésta en 

epignosis (conocimiento espiritual metabolizado). Una vez que la 

información gnosis (conocimiento académico) es convertida en 

conocimiento espiritual metabolizado esta ya se puede utilizar para aplicar 

a cada situación de la vida. En la etapa tres, gnosis (conocimiento 

académico) es 
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c.  convertido en epignosis (conocimiento espiritual metabolizado) a través 

de la función de percepción de fe.  La mecánica envuelve la voluntad y la 

fe.  Hay dos posibilidades: “yo entiendo lo que estás diciendo, pero yo no 

lo creo,” o “yo entiendo y lo creo.” 

1) Ésta etapa es crítica para ejecutar el plan de Dios para tu vida, a 

consecuencia que solamente doctrina epignosis puede ser usada en la 

aplicación de la palabra de Dios, causándole a uno el avanzar a la 

madures espiritual.   

2) El descanso en la fe no tiene músculo alguno si este no tiene doctrina 

epignosis (doctrina metabolizada). 

3) La fe es un sistema de percepción no-meritorio; por lo tanto, es un 

sistema de percepción de gracia y no depende del coeficiente mental de 

la persona. 

4. La etapa cuatro es la función de la aplicación de la fe. 

a. La aplicación de la fe es la concentración en reversa o la segunda fase de 

la técnica del descanso en la fe. 

b. La aplicación de la fe convierte epignosis en “algo que sucede” o sea en 

una experiencia real.  

c. La doctrina epignosis consiste de racionales doctrinales.  El creyente con 

doctrina gnosis (conocimiento académico) en el alma solamente es capaz 

de pensamiento antropocéntrico (centrado en el hombre y las cosas del 

hombre). 

d. La doctrina epignosis (conocimiento espiritual metabolizado) es el único 

punto de vista divino que puede ser aplicado a la vida.  El reclamar 

promesas a través de la fe no es el fin;  esa no es una solución, no es una 

panacea.  Es solamente un estabilizador del pensamiento. 

e. En la fase tres de la técnica del descanso en la fe, tú y yo empezamos a 

tener conclusiones doctrinales y esto nos coloca en control de la situación.  

La doctrina viene a ser más real para que cualquier otra cosa en esta vida. 

f. El lóbulo derecho tiene diferentes categorías. 

1) El marco de referencia del lóbulo derecho es donde la doctrina 

epignosis viene a ser el cimiento para aprender doctrina más avanzada 

2) El almacen de vocabulario del lóbulo derecho es donde la identificación 

técnica de doctrina epignosis es almacenada. 

3) El centro de memoria del lóbulo derecho es la computadora donde la 

doctrina epignosis es almacenada en una manera tal que el enfoque a 

cada situación dada sea correcto y pertinente. 
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4) El almacén de categorías del lóbulo derecho es donde doctrinas 

individuales son formadas a venir a ser racionales para la aplicación a 

la vida. 

5) La conciencia del lóbulo derecho es donde doctrina epignosis forma 

nuevos estándares para la vida. 

6) La plataforma de lanzamiento es usada para la aplicación de doctrina 

epignosis a la vida, que es lo mismo que la concentración en reversa. 

g. El marco de referencia lleva a cabo un numero de funciones. 

1) Establece un sistema para utilizar doctrinas básicas como el medio de 

aprender doctrinas más avanzadas. 

2) Establece una sección de alerta en el alma para detectar doctrina falsa. 

3) Utiliza epignosis (conocimiento espiritual metabolizado) para tratar 

con problemas del subconsciente y del complejo de culpa. 

4) Utiliza la doctrina epignosis (conocimiento espiritual metabolizado) 

para la efectiva comunicación de ideas en conversación, en el dar 

testimonio, y en hablar en público. 

5) Provee capacidad para vivir, amar, y felicidad. 

6) Aumenta el coeficiente mental y motiva al aprendizaje general y el 

entendimiento de la vida. 

5. La etapa cinco es el crecimiento espiritual en el cumplimiento del plan de 

Dios.  Solamente la doctrina epignosis (conocimiento espiritual metabolizado) 

resulta en el crecimiento espiritual y en la concentración con la persona de 

Jesucristo. 

 

D. El Coeficiente Mental Humano nunca es un asunto importante en la función del 

aparato de la gracia para la percepción, Col 1:9-10; 1Co. 3:16; 1Ts. 5:23; 1 Co. 1:19-

2:16. 

E. La Provisión de la Gracia para la Percepción de Doctrina Bíblica. 

1. Dios ha provisto la mecánica de la inspiración para la formación y la 

preservación del canon de la Escritura. 

2. Dios provee la omnipotencia de Dios Espíritu Santo dentro de la dinasfera 

divina dando la capacidad de entender la mecánica para la ejecución del plan 

protocolo de Dios. 

3. Dios provee el plan divino de la Iglesia.  Este es el plan protocolo para la 

familia real de Dios. 

4. Dios provee un pastor-maestro para cada miembro de la familia real que sea 

positivo hacia Su Palabra.  No hay tal cosa como un cristiano que se 
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manufacture a sí mismo.  Tú y yo aprendemos de otro.  Por lo tanto, tú debes 

de aprender de otro, y ese es el pastor-maestro.   

5. Dios provee la privacía del sacerdocio real para la percepción de la doctrina 

misterio.  Cada creyente recibe un sacerdocio real con el propósito que 

tengamos libertad y privacía.  La Doctrina Bíblica en nuestra alma es nuestro 

altar desde donde adoramos a Dios.   

6. El soporte logístico, por medio del cual cada miembro de la familia real es 

mantenido vivo para oportunidad igual y privilegio igual tiene un objetivo 

divino, la ejecución del plan de Dios.  La gracia logística incluye la provisión 

de nuestra anatomía, transportación, ropa, techo, y otras necesidades básicas 

de la vida. 

7. Dios provee la libertad espiritual, en contraste con la libertad humana.  La 

libertad espiritual existe solamente dentro de la dinasfera divina.  La libertad 

humana es para el género humano a través de las leyes del establecimiento 

(Instituciones Divinas).  La libertad espiritual es descrita en  Ga 5:1 Es para 

libertad que Cristo nos ha liberado, por lo tanto, sigan estando firmes [listos 

para la batalla] y no vengan a ser enredados con el yugo de esclavitud 

[carnalidad continua].  

8. Dios provee la iglesia local como el salón de clases para que la familia real 

aprenda Su  palabra.  El adorar es una función académica, no emocional.  Tú 

debes conocer el sistema divino para funcionar bajo Su sistema.  

9. Dios provee la voluntad humana como el medio de transferir la Doctrina 

Bíblica del lóbulo izquierdo al lóbulo derecho.  

F. No hay substituto para la función del Aparato para la Percepción de la Gracia,  

Job 32:1-9.  

 

Fin ….. APARATO DE LA GRACIA PARA LA PERCEPCION 

 

RVA Col 3:10 y os habéis vestido del nuevo, el cual se renueva para un 
pleno conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó.  
 

GNM Col 3:10 καί@cc ἐνδύω@vpamnm2p ὁ@dams νέος@ap-am-s 

ὁ@dams ἀνακαινόω@vpppam-s εἰς@pa ἐπίγνωσις@n-af-s κατά@pa 

εἰκών@n-af-s ὁ@dgms+ κτίζω@vpaagm-s αὐτός@npam3s  

GNTCol 3:10 καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς 

ἐπίγνωσιν κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν,   
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“Y OS HABEIS VESTIDO DEL NUEVO” 
“Y OS HABEIS VESTIDO” ENDUO - ἐνδύω = {verbo} vestirse, vestirse en el 

sentido de hundirse en un traje . . . ἐνδύω@vpamnm2p 

     Y ustedes se han vestido . . . 

 

“DEL NUEVO” NEOS – νέος = {adjetivo} nuevo en un punto del tiempo. Vs 

kainos que significa nuevo en especie . . . νέος@ap-am-s 

    Y ustedes se han vestido del nuevo . . . 

 

“EL CUAL SE RENUEVA” ANAKAINOO - ἀνακαινόω = {verbo} renovar, 

hacer nuevo, hacer crecer . . . ἀνακαινόω@vpppam-s 

      Y ustedes se han vestido del nuevo el cual se renueva . . . 

 

“PARA UN PLENO CONOCIMIENTO”   
“PARA”  EIS – eivj = {preposición + acusativo} Hacia adentro, hacia; en, sobre, 

por, cerca; entre; contra; concerniente a, para; como; eivj to, con el inf. denota 

propósito y en ocasiones resultado y en ocasiones causa.  

“CONOCIMIENTO”  EPIGNOSIS - ἐπίγνωσις =  {verbo} conocimiento pleno, 

conocimiento del fenómeno espiritual metabolizado el E.S. ἐπίγνωσις@n-af-s  

El conocimiento metabolizado es el producto de las provisiones divinas que el 

miembro de la familia real recibe como resultado de la victoria de Cristo. 

Y ustedes se han vestido del nuevo el cual se renueva a causa 

  del conocimiento metabolizado [eis epignosis] . . .  

 

Para poder ejecutar el propósito para el que estamos respirando una vez que nacemos 

de nuevo, nosotros tenemos que tener la información espiritual revelada por Dios, 

metabolizada a través del Espíritu Santo.   

Es por esto que existe un protocolo diseñado para la comunicación de la Palabra de 

Dios y para la edificación de los “separados para Dios.”  

     

A diferencia del conocimiento GNOSIS, el conocimiento EPIGNOSIS viene a 

suceder a través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la 

palabra de Dios.  La única razón para continuar vivos es para adquirir el pleno 

conocimiento por primera vez.  Esto empieza a suceder después de la salvación si es 

que nosotros queremos conocer a Dios.  Si lo único que nosotros queremos es que 
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Dios nos conozca, al igual que nuestros apetitos, ilusiones, caprichos etc.  nosotros 

nunca vamos a estar interesados en conocer a Dios y por lo tanto nunca lo vamos a 

conocer y nuestra vida será como un vapor vacío que se desvanece.  

Nosotros estamos vivos para conocer a Dios.  Tanto como no condenados como 

salvados.  Tanto para salvación como para alcanzar el máximo propósito para el que 

que estamos vivos…. “amarás a Dios, sobre todas las cosas.”  El venir a ser salvo 

significa entre otras cosas, el venir a nacer de nuevo.  Una vez que nacemos de 

nuevo, nosotros tenemos un espíritu humano, a través del cual, el Espíritu Santo nos 

da el conocimiento de la verdad.  La verdad se obtiene a través de la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.  Esto por medio de 

los recursos que Dios ha provisto para nuestro crecimiento espiritual: 1) la plenitud 

del Espíritu, 2) una Biblia y 3) un comunicador.   

 

Este vs 10 nos está hablando de determinados creyentes que perdieron lo que habían 

acumulado de la vestimenta del “nuevo hombre” que tiene que ver con el “nuevo 

conocimiento” metabolizado por el Espíritu Santo.  Y están siendo invitados para 

que vuelvan a tener el pleno conocimiento que Dios a través de lo que Pablo llama 

EPIGNOSIS, que significa “conocimiento metabolizado.”  Nosotros nos ponemos 

del nuevo hombre cuando empezamos a aprender el plan de Dios para nuestras vidas 

…. No cuando aprendemos a pedir a Dios.  Los creyentes a los que está dirigida esta 

carta ya se habían puesto del nuevo pero en alguna forma salieron del plan protocolo 

de Dios a través de sus propias decisiones y como consecuencia es necesario que 

primero se desvistan de lo que han adquirido.   

Y ustedes se han vestido del nuevo el cual se renueva  

a causa del conocimiento metabolizado . . .  

 
“CONFORME A LA IMAGEN DE AQUEL QUE LO CREO” 

“CONFORME”  KATA - kata, = {preposición} de norma o estándar, un criterio,  

 Dios ha diseñado un procedimiento, un propósito y una forma correcta.  La única 

forma de vestirnos con el nuevo hombre es con un protocolo diseñado por Dios.  

 La renovación del nuevo hombre es en EPIGNOSIS, es en conocimiento.  

Entre más EPIGNOSIS de Dios, Su plan y Su diseño, más libres vamos a venir 

a ser: 

 RBT/aag Col 1:9 Por esta razón también nosotros, desde el día en que lo 

oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que ustedes vengan a 

ser llenados de doctrina metabolizada EPIGNOSIS de Su voluntad 

(THELEMA) por medio de  toda sabiduría y entendimiento espiritual 
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entendimiento causado por la Llenura del Espíritu Santo y la doctrina 

epignosis 

 RBT/aag Jn 8:32 Y ustedes conocerán la verdad doctrina con énfasis en 

la salvación y la verdad doctrina con énfasis en la vida espiritual  los 

hará libres espiritualmente libres. 

 RBT/aag Col 2:2 Que sus corazones mentes sean animados 

estabilizados por el punto de vista divino habiendo sido instruidos 

juntos en amor actitud mental de descanso  alcanzando toda la riqueza 

de completa seguridad  de la fuente del entendimiento, resultando en 

epignosis del misterio de Dios  lo que Dios ha preparado para nosotros 

desde la eternidad pasada en nuestro portafolio de la fuente de Cristo. 

 RBT/aag Ef 4:24 Y vístanse a sí mismos del nuevo hombre nueva 

especie- el hombre con máxima doctrina residente en su alma que de 

acuerdo al estándar de Dios estándar perfecto ha sido creado en la 

esfera de Rectitud y en la esfera de devoción a  <devoción, fidelidad, 

separación> la verdad el contenido de los 66 libros de la Biblia. 
 

La idea es que nosotros vengamos a alcanzar la imagen de Cristo, quien operó con 

las dos opciones poder: la Llenura del Espíritu Santo y la Palabra de Dios.  Todos 

los miembros de la familia real tenemos esa oportunidad y ese privilegio.   

Resumen de lo que hemos visto de este vs. 

1. El participio nos indica que el crecimiento espiritual existió en algún momento 

en los que están recibiendo esta carta, pero fue destruido a través de 

reversionismo (distracción y rechazo con las consecuencias destructivas).   

2. Reversionismo significa la destrucción de lo construido en el alma a través 

del rechazo del punto de vista divino.   

3. Una vez que el crecimiento en el alma es en el proceso de destrucción, el 

creyente empieza a practicar en su estilo de vida un proceso de destrucción de 

su crecimiento a través de empezar a vestirse del viejo hombre.   

4. Para poder regresar al punto donde empecé a caer es necesario que cite mi 

pecado y empiece a concentrar en el protocolo divino que demanda la Llenura 

del Espíritu Santo.  Lo primero es ¿Dónde está mi pastor-maestro? y con toda 

la rapidez venir a ser “renovado.” 

5. Una vez en la plenitud del Espíritu nos empezamos a desvestir 

APOTITHEMI  (vs 8) de las expresiones del “viejo hombre.”   
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6. ¿Cómo es que somos renovados”  definitivamente no a través de todo lo que 

los cultos hacen…. No a través de hacer sacrificios y asistir a todas las 

funciones etc ad-noseum.   Somos renovados a través de: EIS EPIGNOSIS, 

pensamiento metabolizado por el Espíritu Santo a través del protocolo divino,   

 

CONFORME A LA IMAGEN DE AQUEL QUE LO CREÓ 

“IMAGEN” EIKON - εἰκών = {adjetivo} imagen, apariencia . . . εἰκών@n-af-s  

 
La imagen se refiere a la de Jesucristo, quien alcanzó el máximo crecimiento 

espiritual con los recursos que nosotros tenemos.  Fue a través de haber erigido un 

edificio en el alma que Él pudo declarar en  RVA Lc 2:40 El niño crecía y se 

fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él.          

RVA Lc 2:52 

Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres   

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! 

 

“DE AQUEL QUE LO CREÓ” 

“DE AQUÉL” JO - ὁ = {articulo definido} el, la, lo en el singular . . . ὁ@dgms 

 

. . . de aquel [Jesus Cristo] . . .  

 

          Y ustedes se han vestido del nuevo el cual se renueva a causa 

del conocimiento metabolizado [eis epignosis] . . . de acuerdo a la      imagen 

de aquél . . . 

 

 “QUE LO CREÓ” KTIZO - κτίζω = {verbo} crear . . . κτίζω@vpaagm 

          . . . habiéndolo creado . . . 

 

Jesucristo es el creador de todas las cosas. RBT/aag Jn 1:3 Todas las cosas vinieron 

a existir o ser por medio de Él Jesucristo, de hecho sin Él nada ha venido a ser 

He 1:10; Col 1:16 de lo que ha venido a ser   RBT/aag Col 1:16 Porque, por 

medio de Él Cristo  fueron creadas {aoristo pasivo} todas las cosas universo, 

ángeles, género humano y animales en la esfera de los cielos o sobre la tierra, las 

cosas visibles y las cosas invisibles, sean gobiernos humanos, sean autoridades 

gubernamentales instituciones divinas sean gobiernos angélicos sean 

autoridades angélicas, todas las cosas por medio de Él y para Su propósito 
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permanecen creadas tiempo perfecto.  RBT/aag He 1:10 Y, “EN EL PRINCIPIO 

Jesucristo TU PUSISTE EL CIMIENTO DE LA TIERRA, Y LOS CIELOS SON 

LAS OBRAS DE TUS MANOS Jn 1:3; Col 1:16.  
 

“LO” AUTOS – auvto,j, h,, o = (1) como un pronombre intensivo enfatiza identidad, 

poniendo a la persona o la cosa  aparte de otras . . .  αὐτός@npam3s 

La función de este pronombre es para enfatizar la intensidad del individuo en 

cuestión.  Este se refiere al creyente que está en plena recuperación de reversionismo.  

El creyente que está en el proceso de “renovación.”   

  

RBT/aag Col 3:10 Y ustedes [creyentes] se han vestido del nuevo 

[recuperación de reversionismo] el cual [crecimiento espiritual perdido] se 

renueva a causa del conocimiento metabolizado [percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios] de acuerdo 

a la imagen [la única celebridad] de aquél [Jesucristo] que creó al mismo 

[nacido de nuevo].  

 

Colosenses 3:10 nos comunica que habiendo nacido de nuevo es necesario vestirnos 

de epignosis – una cosa es nuestra posición y otra cosa es vivir nuestra posición. 

Para vivir nuestra posición es necesario conocerla y caminar en ella.  De otra manera 

venimos a ser un fracaso experiencial siendo una victoria posicional.   

 RBT/aag Ef 4:24 Y vístanse a sí mismos  del nuevo hombre nueva especie- el 

hombre con máxima doctrina residente en su alma que de acuerdo al estándar 

de Dios estándar perfecto ha sido creado en la esfera de Rectitud y en la esfera 

de devoción a  <devoción, fidelidad, separación> la verdad el contenido de los 

66 libros de la Biblia. 

 Col 3:12 Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos de 

profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de 

paciencia,   

 Col 3:14 Pero sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.   

 Job 29:14 Yo me vestía de rectitud, y ella me vestía a mí; como manto y turbante 

era mi justicia.   

 Isa 52:1 ¡Despierta! ¡Despierta! Vístete de tu poder, oh Sion; vístete de tu ropa 

de gala, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más volverá a entrar en ti 

ningún incircunciso ni impuro.  
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  Isa 59:17 Se vistió con la coraza de justicia, y puso el casco de salvación sobre 

su cabeza. Se vistió de ropas de venganza y se cubrió de celo como con un manto.   

 Ro 13:12 La noche está muy avanzada, y el día está cerca. Despojémonos, pues, 

de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz.   

 Ro 13:14 Más bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para 

satisfacer los malos deseos de la carne.   

 Gal 3:27 porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido 

de Cristo.   

 Ef 4:24 y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en 

justicia y santidad de verdad.   

Nuevo 

 Eze 11:19 Les daré otro corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. De 

la carne de ellos quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne,   

 Eze 18:31 Echad de vosotros todas vuestras transgresiones que habéis cometido, 

y adquirid un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habréis de morir, oh 

casa de Israel?   

 Eze 36:26 Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de 

vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de 

carne.   

 2Co 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.  

 Gal 6:15 Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la nueva 

criatura.   

 Ef 2:10 Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las 

buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.   

 Ef 2:15 Porque él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su 

carne la barrera de división, es decir, la hostilidad;   

 Ef 4:24 y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en 

justicia y santidad de verdad.   

 Ap 21:5 El que estaba sentado en el trono dijo: "He aquí yo hago nuevas todas 

las cosas." Y dijo: "Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas."   

Renovado 

 Sal 51:10 Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro 

de mí.   
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 Rom 12:2 No os conforméis a este mundo; más bien, transformaos por la 

renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la 

voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.   

 Ef 4:23 pero renovaos en el espíritu de vuestra mente,   

 Heb 6:6 y después recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento; 

puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a 

vituperio.   

Conocimiento 

 Jn 17:3 Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y 

a Jesucristo a quien tú has enviado.   

 2Co 3:18 Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un 

espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma 

imagen, como por el Espíritu del Señor.  

 2Co 4:6 Porque el Dios que dijo: "La luz resplandecerá de las tinieblas" es el que 

ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la 

gloria de Dios en el rostro de Jesucristo.  

  1 Jn 2:3 En esto sabemos que nosotros le hemos conocido: en que guardamos 

sus mandamientos.   

 1 Jn 2:5 Pero en el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de 

Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él.   

 

Creados 

 Gn 1:26 Entonces dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 

nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el 

ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra."   

 Gn 1:27 Creó, pues, Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; 

hombre y mujer los creó.  

  Ef 2:10 Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las 

buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.  

  Ef 4:23 pero renovaos en el espíritu de vuestra mente,   

 Ef 4:24 y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en 

justicia y santidad de verdad.   

 1 P 1:14 Como hijos obedientes, no os conforméis a las pasiones que antes 

teníais, estando en vuestra ignorancia.   

 1 P 1:15 Antes bien, así como aquel que os ha llamado es santo, también sed 

santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir,   
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CUATRO LEYES DE LA VIDA CRISTIANA 

 

El creyente en la fase II solamente puede funcionar dentro del protocolo divino por 

medio de los recursos divinos:  Control del Espíritu Santo + conocimiento de 

doctrina = producción de Bien Divino. 

 

1. La Ley de la Libertad: Cuando estas lleno del Espíritu Santo tienes LIBERTAD 

para servir a Dios. Cuando sabes Doctrina Bíblica tienes LIBERTAD para 

producir para Dios.  

a) El principio de la libertad toma en consideración la existencia de tu alma, 

estando lleno del Espíritu Santo. Al igual que la existencia del espíritu humano 

y Doctrina Bíblica.   

b) Conciencia de que existo, cuando Doctrina Bíblica es vaciada en mi 

conciencia de que existo tengo ocupación con la persona de Jesucristo.  

c) Cuando la Doctrina Bíblica es vaciada en mi mentalidad elimino los pecados 

de actitud mental y tengo punto de vista divino. 

d) Voluntad, el creyente toma decisiones compatibles con la voluntad de Dios. 

e) Emoción , el creyente aprecia a Dios. 

f) Conciencia, normas y estándares compatibles con el pensamiento de Dios. 

g) Gá 5:1  Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no 

se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. 

h) Libertad en la vida cristiana no es el poder hacer lo que quieres hacer.  

i) Libertad en la vida cristiana dice  que Dios ha provisto un modo de vida, ha 

hecho provisión para todas las necesidades que pudiera yo tener. Y este modo 

de vida comienza en el instante de creer en Jesucristo y termina con la muerte 

del creyente o el Arrebatamiento. 

j) Ley dirigida hacia sí mismo. Tú como creyente eres libre para servir a Dios, 

eres  libre para producir bien divino. Se les dijo a los Galatas que estuvieran 

firmes en la libertad que se les había dado para producir bien divino,  pues 

estaban produciendo bien humano en la energía de la carne. Y la carne no 

puede agradar a Dios.  

k) La ley de la libertad está dirigida hacia uno mismo.  

a) Tienes  el derecho a estar lleno del Espíritu Santo 

b) Bajo el uso de Doctrina Bíblica tienes el derecho de producir bien divino 

2. Ley del Amor: dirigida hacia otros. Específicamente hacia otros creyentes. El 

caso del creyente que crece en gracia y doctrina y se da cuenta que hay muchos 
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creyentes que nunca toman nada de cerveza y vino pues consideran que esta fuera 

de línea.  

Siendo que es tan ofensivo a otros creyentes y el ver a un creyente les puede 

causar salir de comunión. El creyente bajo la ley del amor se restringe en esa 

área. 

Todo esto a fin de no ser una piedra de tropiezo para el creyente bebe y el que 

está creciendo. Ro 14. Describe donde la ley de amor termina y es en el no dar 

cabida al legalismo. En el día de Pablo carne ofrecida a ídolos era algo que era 

una piedra de tropiezo para algunos. ¨ Si el comer carne ofende a otro miembro 

de la familia real, no como carne. 

3. Ley de Sacrificio Supremo: reconoce ciertas operaciones y funciones legitimas. 

Como el matrimonio.  Pablo por su propia voluntad a fin de cumplir con su 

ministerio, siempre dirigido hacia Dios. Omitir algo en la vida que es normal y 

legitimo  a fin de cumplir con un ministerio particular. 

4. Ley de lo que conviene: dirigido hacia no creyentes,  no hacer aquello que para 

él no creyente es taboo o malo a fin de poder tener una oportunidad de 

comunicarle las Buenas Nuevas. No hacer algo que venga a ser un obstáculo para 

el no-creyente aceptando a Cristo. No tratar de demostrarle al no-creyente que 

tan poco sabe y cuanto sabe uno….  

5. R60  Col 3:11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, 

bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos.  

GNM Col 3:11  ὅπου@cs οὐ@qn ἔνι@vipa--3s Ἕλλην@n-nm-s καί@cc 

Ἰουδαῖος@ap-nm-s περιτομή@n-nf-s καί@cc ἀκροβυστία@n-nf-s 

βάρβαρος@ap-nm-s Σκύθης@n-nm-s δοῦλος-2@n-nm-s ἐλεύθερος@ap-nm-s 

ἀλλά@ch ὁ@dnnp πᾶς@ap-nn-p καί@cc ἐν@pd πᾶς@ap-dm-p/ap-dn-p 

Χριστός@n-nm-s  

GNT Col 3:11  ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, 
βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ [τὰ] πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός.   
“DONDE NO HAY” 

 

“DONDE” - JOPU -  ὅπου  = {adverbio y conjunción subordinada} donde, en cuyo 

lugar. 

Esta es una referencia a la posición del cristiano en unión con Cristo.   

. . . en cuyo lugar [unión con Cristo] . . . 

“NO – OU - οὐ {adverbio de negación} no  

“HAY” – ENEIMI, ENI - ἔνι {verbo} estar adentro de sí.  ἔνι@vipa--3s 
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             Donde [posición en Cristo] no hay en sí misma . . . 

 

En sí misma  o dentro de sí misma, se refiere a la nueva naturaleza caracterizada por 

“unión con Cristo.” 

 

El cristianismo no es una religión. Una religión es donde el hombre  el cristianismo 

no busca una aprobación de Dios, pues esta es una relación posicional basada en lo 

que Dios es y no lo que el cristiano es.   

La religión es utilizada por el hombre para mejorarse y ganar la salvación de sus 

adeptos. El cristianismo no tiene que ver con mejorarse para ganar la salvación pues 

esta es un regalo por medio de la fe (Ef 2:8-9).   

NI GRIEGO, NI JUDIO, esta es una referencia a  

CIRCUNCISIÓN  

INCIRCUNCISION  

BÁRBARO 

ESCITA 

Nuestra posición en Cristo está determinada por lo que Dios hace en el instante de 

la salvación que nos separa de todos los prejuicios y diferencias humanas. Al nacer 

de nuevo tenemos una posición de la cual nada ni nadie nos puede remover. 

Posición en Cristo 

 

A. Definición. 

1. Posición en Cristo es algo que sucede en el instante de la Salvación.  Todos 

tenemos el mismo punto de partida.  Es algo que nunca puede ser mejorado.  

Dios es perfecto y uno de los irrevocables que Él provee en el instante de la 

Salvación es “unión con Cristo” 

2. Posición en Cristo es unión con la Segunda Persona de la Trinidad.  Esto nos 

protege de la religión, de la culpa y de todo lo que la naturaleza del pecado y 

el kosmos nos ofrece.   

3. Posición en Cristo es lo mismo que Santificación posicional (Separación para 

Dios).  Ésta se compone de posición en Cristo retroactiva y posición en Cristo 

actual.  La posición en Cristo es nuestra relación con Cristo en la dispensación 

de la edad de la Iglesia. 

4. Posición en Cristo es una referencia al creyente de la edad de la Iglesia en 

unión con Cristo. 

5. Posición en Cristo es la llave de entender la edad de la Iglesia y la familia real. 

6. Posición en Cristo es la base para distinguir entre el Cristianismo y la religión. 
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7. Posición en Cristo puede definirse como Dios Espíritu Santo 

introduciéndonos en la persona de Cristo en Su muerte, sepultura, 

resurrección y ascensión; esto significa que: 

a. Estamos unidos con su rechazo del bien humano y la maldad (punto de 

vista cósmico) en la cruz, 

b. Somos separados del bien y del mal  (punto de vista cósmico) en su 

sepultura, 

c. Somos divorciados  del bien humano y la maldad (punto de vista cósmico) en 

su resurrección y ascensión cuando Él.  Cuando Él  fue aceptado en el cielo y 

se sentó a la diestra de Dios Padre, nosotros fuimos aceptados en Él.  

 

B. La mecánica o la forma en que se lleva a cabo nuestra posición en Cristo es a 

través del bautismo del Espíritu Santo, por medio del cual Él nos introduce en 

unión con Cristo.  Esto es algo que Dios hace en el instante de nuestra salvación. 

Esto es para todos aquellos miembros del género humano que se atrevan a aceptar 

el regalo divino por medio de un sistema no meritorio, la fe.   
RVA 1 Co 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados (identificados) 

TODOS en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como 

libres; y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. 

Este bautismo no tiene nada que ver con agua – invitar a Cristo a tu corazón.  Este 

significa solamente que Dios Espíritu Santo nos introdujo en unión con Cristo a 

través de la identificación.  Este no podía ocurrir sino hasta que Cristo viniera a 

ser glorificado.   

1. UN CUERPO – el cuerpo de Cristo. 

2. UN BAUTISMO (Ef 4) – la identificación que se lleva a cabo en el instante 

de la Salvación: el bautismo del Espíritu Santo. Hay siete diferentes bautismos 

en la historia.  

 

C. La posición en Cristo pertenece al creyente carnal y al creyente espiritual.  Bajo 

la posición en Cristo entramos en una posición permanente con Cristo y nada ni 

nadie nos puede remover de esa posición.  La espiritualidad  no tiene que ver con 

la posición sino con la experiencia mientras permanecemos vivos en este cuerpo 

y en este mundo.  El creyente más Dios degenerado moral o inmoral está en unión 

con Cristo y posicionalmente en la luz.   

 

C. La verdad posicional le pertenece a todas las categorías de miembros de la familia 

real: reversionistas, maduros, inmaduros, adultos espirituales o carnales. 
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1. La posición en Cristo ocurre en el instante de la salvación antes que la 

experiencia de la vida cristiana empiece.  Por lo tanto, la posición en Cristo 

no depende de alguna experiencia que tú tengas  1Cor 1:2, 30. 

2. Seas carnal o reversionista, tú todavía estás en unión con la persona de 

Jesucristo.  El estar en Cristo no tiene nada que ver con lo que tú haces 

(moralidad), o lo que no haces (inmoralidad). 

3. Estando en unión con Cristo es un acto que Dios Espíritu Santo lleva a cabo, 

no es un acto que nosotros podamos producir o destruir o perder. 

RBT/aag 1Co 1:2 a la iglesia de Dios creyentes que está en Corinto, a los 

algunos que han estado yendo a la Iglesia borrachos, teniendo peleas, llenos 

de celos y envidia, chismeando, expresando rencor y deseos de venganza, 

envueltos en incesto, que van a la corte tratando de encarcelar unos a otros 

que han sido santificados en Cristo Jesús santificación posicional, 

seguridad eterna, llamados a ser separados para Dios fe sola en Cristo 

solamente, con todos todos los creyentes que estudian esta epístola hoy 

quienes en cada lugar anticipación en cuanto a la diseminación de la 

Iglesia invocan Hch 4:12 de creen en nuestro Señor Jesucristo, Su 

Majestad de ellos y nuestra creyentes hablando a creyentes 

RBT/aag 1Co 1:30 Porque de la fuente de Él Dios Padre, el autor del Plan 

ustedes están en Cristo Jesús santificación posicional -separación para Dios 

posicional, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría: rectitud imputación 

de (+R) como resultado de la cruz: vindicación total, santificación posición 

en Cristo  y redención rescate del mercado de esclavos;  

 

D. La posición en Cristo garantiza que no hay juicio para los creyentes en la 

eternidad,  Nosotros recibimos la rectitud de Dios y Su vida eterna dos veces: 
RVA Ro 8:1 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 

Jesús, 

1. Por imputación de la Justicia de Dios Padre,  

2. Por estar en unión con Cristo y compartiendo todo lo que Él Es y tiene. 

3. La posición en Cristo califica al creyente para vivir con Dios para siempre.  

Dos principios nos califican: Para vivir con Dios para siempre, el creyente 

debe tener vida eterna y la rectitud perfecta de Dios, 1Jn 5:11-12; 2Co 5:21.  

Para vivir con Dios para siempre tú debes tener Su vida y tú debes ser tan 

bueno como Dios es.  
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RBT/aag  1 Jn 5:11 De hecho, éste es el testimonio: que Dios nos ha dado 

vida eterna, y esta vida está en su Hijo.   

RBT/aag 1Co 5:12 Pues, ¿porque tengo que juzgar a los que están afuera 

de la Iglesia? ¿No juzgan ustedes a los que están adentro? 

RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado Cristo  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. 
 

D. La posición en Cristo garantiza la seguridad eterna del creyente, Ro 8:38-39.  

Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es EN Cristo Jesús.  

Nosotros tenemos una doble porción de rectitud divina y de vida eterna. 

RBT/aag Ro 8:38 Porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni 

ángeles ni principados, ni cosas presentes ni, cosas que vienen, ni poderes 

(humanos) 

RVA Ro 8:39  ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá 

separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor.  

 
G. La posición en Cristo crea una nueva criatura en Cristo, 2Cor 5:17. 

RBT/aag 2Co 5:17 De modo que si {1a condicional} alguien es posición en 

Cristo, y así es, bautismo del Espíritu], esa persona es una nueva criatura 

[espiritual]. Las cosas viejas posición en Adán, muerte espiritual] han perdido 

su valor; he aquí, nuevas cosas han venido plan protocolo de Dios y todos los 

activos invisibles] a ser.  

1. Tú y yo somos una nueva criatura en la salvación por estar en unión con 

Cristo. 

2. Es lo que Dios hace que produce la nueva criatura y por lo tanto, es por gracia.  

No tiene nada que ver con lo que hacemos o dejemos de hacer después del 

instante de la salvación.  

3. Las “cosas viejas” tienen que ver con la muerte espiritual, el poder de la 

naturaleza del pecado en la vida;  las “cosas nuevas” se refiere a las cosas que 

recibes en el instante de la salvación. 

4. Es una relación que nosotros tenemos con la persona de Cristo, no alguna 

experiencia que tú y yo tengamos en nuestra vida cristiana, o nuestra habilidad 

para deshacernos de nuestros malos hábitos. 
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H. La posición en Cristo está diseñada para la producción de bien divino como 

resultado de crecimiento espiritual, en una vida compatible con la realeza. 

RBT/aag Ef 2:10 “Porque nosotros somos Su creación [creyente de la edad de 

la Iglesia, nueva especie espiritual] habiendo sido creados en Cristo Jesús 

[bautismo del Espíritu Santo]  para la producción de obras de bien de valor 

intrínseco divino, las cuales Dios ha preparado de antemano, para que 

nosotros anduviéramos por medio de ellas. 
 

I. La posición en Cristo es la base para todas nuestras bendiciones espirituales,  Ef 

1:3-6.  Nosotros estamos “en Cristo;” por lo tanto, estamos siendo perseguidos 

por la gracia.  

RBT/aag 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/aag Ef 1:4 tal como nos escogió su omnisciencia nos conoció aceptando 

la obra de Cristo como efectiva y por lo tanto, nos eligió en Él 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/aag 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/aag  Ef 1:6 resultando en el reconocimiento de la gloria de la fuente de 

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

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

podemos ganar y nada podemos hacer para recibir en el Amado somos 

aceptados en el amado, Jesucristo. 
 

J. A consecuencia de que estamos en unión con Cristo, nosotros compartimos Su: 

1. Vida eterna, 1Jn 5:11-12. 

2. Rectitud perfecta, 2Cor 5:21. 

3. Elección, Ef 1:4. 

4. Destino, Ef 1:5. 

5. Ser Hijo, 2Ti 2:1. 
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6. Herencia, Ro 8:16-17. 

7. Santificación o separación para Dios, 1Cor 1:2. 

8. Sacerdocio, He 10:10-14. 

9. Realeza (Como rey), 2P 1:11. 

 

K. Lo que la posición en Cristo no es. 

1. No es una experiencia, emociones o éxtasis. 

2. No es algo progresivo; no puede ser mejorada en tiempo o en la eternidad. 

3. No tiene relación con mérito humano o con alguna habilidad humana. 

4. No puede ser cambiada por Dios, hombre o ángeles.  Es eterna. 

5. No se obtiene gradualmente en cuanto vas creciendo en gracia, sino que 

sucede en su totalidad en el instante de la salvación. 

6. No estamos en Cristo a consecuencia de lo que hacemos (ser morales), sino a 

consecuencia de lo que Dios ha hecho (obra de substitución en la cruz).  

 

RVA Col 3:11 Aquí no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro 

ni escita, esclavo ni libre; sino que Cristo es todo y en todos.   

ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, 
Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ [τὰ] πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός.   
 

Donde [posición en Cristo] no hay en sí mismo  . . . 

 

 “DONDE NO HAY” 

“DONDE” - JOPU -  ὅπου  = {adverbio y conjunción subordinada} donde, en cuyo 

lugar. 

Esta es una referencia a la posición del cristiano en unión con Cristo.   

 “NO – OU - οὐ {adverbio de negación} no  

“HAY” – ENEIMI, ENI - ἔνι {verbo} estar adentro de sí.  ἔνι@vipa--3s 

En sí misma  o dentro de sí misma, se refiere a la nueva naturaleza caracterizada por 

“unión con Cristo.” 

 

“GRIEGO NI JUDIO,  

“GRIEGO NI JUDIO” – ELLEIN KAI IOUDAIOS – ni griego ni judío  

 

       Donde [posición en Cristo] no hay en sí misma, ni griego ni judío . . .  

 

NI GRIEGO NI JUDIO  
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Ni griego ni judío se refiere a la raza.  En Cristo no hay ninguna raza.  Algunos de 

nosotros nos consideramos superiores porque pertenecemos a la raza blanca, pero 

eso no tiene que ver nada que ver con Dios.  Si nos vamos a orientar a los valores 

divinos en lo que se refiere a nuestra estancia en este mundo lleno de diferencias, 

debemos de una vez por todas concluir que la diferencia de raza aunque trae en si 

desigualdades, no es una desigualdad para Dios. Solamente a través de la 

Santificación la igualdad puede ser lograda en este mundo perdido.  Pero no desde 

el punto de vista de la raza sino desde el punto de vista que Dios hace posible la 

igualdad a través del nuevo nacimiento.  Por lo tanto la igualdad racial nunca ha 

existido, no existe y nunca va a existir.  No hay una raza mejor que la otra, lo que 

puede ser diferente es lo que piensa una raza y lo que piensa otra, eso los hace 

acelerar las diferencias.  Dios ha provisto que todos los miembros de la familia real 

vengan a ser iguales en su presencia todos los miembros de la familia real.  Pero eso 

no significa que todos los miembros de Su familia sean iguales en vida espiritual.  

Ni griego ni judío significa que la gracia elimina la inferioridad racial que pueda 

existir.  Para Dios ningún cristiano es inferior, no importa la raza.  

Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que si nosotros somos miembros de 

una raza que ha sido conquistada,  y que somos considerados inferiores por razones 

justificables o injustificables, lo único que tenemos que hacer es creer en Cristo y en 

ese momento se terminó la inferioridad.  Podemos continuar siendo inferiores 

durante nuestra estancia en este kosmos, pero se termina la inferioridad que cuenta 

en el instante de creer en Cristo.   

 

       Donde [posición en Cristo] no hay en sí misma, ni griego ni judío . . .  

 

“CIRCUNCISION NI INCIRCUNCISION BÁRBARO NI ESCITA,  

ESCLAVO NI LIBRE”  

 

CIRCUNCISION NI INCIRCUNCISION, BÁRBARO NI ESCITA, ESCLAVO  NI 

LIBRE  

Las distintas descripciones presentadas en este versículo hablan de diferencias o 

desigualdades que existen en el mundo.  En la posición de la  familia de Dios no hay 

desigualdad.  En la  posición en Cristo no hay distinción por rituales religiosos, 

condiciones de conquista o conquistado, esclavo o libre.  Estas son posiciones en el 

kosmos donde no existe ni puede existir la igualdad.  Es imposible que podamos 

hacer que unas personas sean iguales a otras.  Donde hay libertad no puede haber 

igualdad.  
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La posición planeada por Dios para los que vienen a ser justificados es una posición 

programada desde antes de la fundación del mundo y es permanente para toda la 

eternidad.  La igualdad es posicional.  Esta es la posición que el plan de Dios ha 

planeado para todos miembros del género humano.  Algunos llegan a tenerla y otros 

no.  Es una posición de gracia donde el método es la respuesta a la gracia a través de 

la fe.   

 

Una de las cosas que debe ser entendida y que es perfectamente clara y obvia es que 

no todos nacemos iguales.  De hecho todo el género humano nace desigual.  No hay 

una sola persona que pueda decir que nació igual a la otra.  En el área de inteligencia, 

habilidades físicas, habilidades mentales etc.  En el estudio de los genes es 

perfectamente claro.  Por lo tanto olvídate que somos iguales, nadie es igual a la 

persona que está a un lado.  La única igualdad que tenemos es que todos nacemos 

con una naturaleza del pecado y por consiguiente nosotros no tenemos relación con 

Dios y pecamos y pecamos y pecamos.  En eso todos somos iguales.  Igualdad entre 

nosotros en este mundo es imposible.  El hombre ha tratado de legislar la igualdad a 

través de su poder y su absoluta incoherencia.  La igualdad no se puede ordenar ni 

tratar de imponer, es imposible.   

 

Algunos tratan de logra la igualdad a través de bajar a los que son mejores, otros 

tratan de lograr la igualdad a través de aniquilar a los que son obviamente inferiores 

en una sociedad.  Esto le aplica a los nazis del siglo pasado, quienes se consideraban 

superiores y trataron de hacer desaparecer a todos los que tenían ciertos defectos.  

Esto lo hicieron en su proyecto de eliminar a los judíos asfixiándolos y haciendo 

jabón de sus cuerpos.   

 

No hay ninguna forma en que el hombre a través de los esfuerzos humanos pueda 

alcanzar la igualdad en el género humano.  Esto es imposible.  Solamente si Dios 

interviene es posible que se logre la igualdad.  Cuando algún miembro del género 

humano acepta la obra de la cruz como efectiva es cuando alguien viene a apropiarse 

de los beneficios del plan de la salvación.  Siendo uno de los beneficios el entrar a 

la familia de Dios a través del nuevo nacimiento.  Este es un nacimiento espiritual, 

en donde el hombre viene  a ser igual a otro que haya nacido espiritualmente.   

 

DOCTRINA  DE LA SEPARACIÓN PARA DIOS. 
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I. Definición y Descripción. 

A. Santificación es un término teológico para el status quo de la familia real 

de Dios en tres fases del plan protocolo de Dios.   El término significa el 

venir a estar separado para Dios para un propósito especial.  Nosotros, la 

familia real de Dios, somos apartados para Dios en tres diferentes formas 

desde el instante de la salvación hasta el estado eterno. 

B. La fase I, la santificación permanente, se refiere a ese instante donde la 

salvación se lleva a cabo en el cual Dios Espíritu Santo introduce a cada 

creyente en unión con Cristo (bautismo del Espíritu Santo).   Hay siete 

resultados del bautismo del Espíritu Santo, cinco de estos son pertinentes 

aquí.  

1. La santificación es el medio de extender la condición espiritual que 

Cristo tuvo durante la dispensación de la Unión hipostática nuestra 

dispensación.  

2. La santificación es la forma en que la familia real de Dios es formada. 

3. La santificación es el medio crear una nueva especie espiritual para la 

utilización de la omnipotencia; ej.,  La omnipotencia de Dios Padre 

relacionada con todas las bendiciones para el creyente depositadas en 

la eternidad pasada, la omnisciencia de Dios Hijo relacionada con la 

perpetuación de la historia humana, y la omnisciencia de Dios Espíritu 

Santo relacionada con nuestro propio palacio, la dinasfera divina. 

4. La santificación significa privilegio igual para ejecutar el plan 

protocolo de Dios en unión con Cristo.  

5. La santificación posicional o permanente significa que tenemos 

seguridad eterna; no hay forma alguna que podamos perder la relación 

con Dios alcanzada en el instante de la salvación.  

C. La Fase II, la santificación temporal, es la función de la vida espiritual 

después de la salvación.  La función de la vida espiritual depende de las 

tres habilidades espirituales: la Llenura del Espíritu Santo,  la 

metabolización de la doctrina metabolizada, y la utilización de los diez 

solucionadores. Esto produce rectitud experiencial o espiritual.  Esta es 

nuestra residencia, función, y momentum dentro de la dinasfera divina tipo 

operacional.   

D. Fase III, última santificación [separación para Dios], aquí vemos al 

creyente en su cuerpo de resurrección en el estado eterno.   

E. Santificación [separación para Dios] es el status quo de cada creyente de 

la Edad de la Iglesia en el momento de su salvación a través de fe en Cristo.  
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Dios Espíritu Santo nos introduce en unión con Cristo por medio del 

bautismo del Espíritu Santo.  

II. Etimología  

A. Hay un número de palabras en el griego usadas para la santificación que 

ayudan a definir el concepto.  La palabra griega JAGIAZO significa 

“separar, apartar.”  Esto es exactamente lo que Dios hace con Su familia 

real;  Él nos separa con el propósito de mostrar nuestra realeza.  

Recordemos que nuestro Salvador tiene tres títulos de nobleza 

1. Título de Nobleza número uno: Jesucristo como Dios.  Título Real: Hijo 

de Dios.  Su familia real: Dios Padre y Dios Espíritu Santo. 

2. Título de Nobleza número dos: Jesucristo como humanidad desde el 

punto de Su nacimiento físico.  Él es descendiente directo del cuarto 

hijo de David y Betsabé, Natán.  Título Real: Hijo de David.  Familia 

real: La dinastía de David.  María descendía de Natán; José descendía 

de Salomón. 

3. Título Real número tres: Jesucristo desde Su resurrección, ascensión y 

el haberse sentado a la diestra de Dios Padre. Título Real: Rey de Reyes, 

Estrella Brillante de la Mañana.  Familia real: Él no tenía familia real 

cuando se sentó a la diestra de Dios Padre.  Como resultado, Dios 

insertó la Edad de la Iglesia, la Edad del Misterio, para llamar a la 

familia real del tercer Título Real de nuestro Señor y Salvador.  Es 

durante esta Edad de la Iglesia que los privilegios y oportunidades más 

grandes son provistas al miembro de la familia real común.  Una vez 

que esta familia real sea completada, será resurrecta por el 

Arrebatamiento de la Iglesia. 

B. Por lo tanto, JAGIAZO nos informa que nosotros somos separados en la 

historia en una forma especial.  Nosotros tenemos privilegios únicos y 

oportunidades únicas que empiezan en el instante de la salvación.  Uno de 

los siete ministerios que se llevan a cabo por Dios Espíritu Santo en la 

salvación es el bautismo del Espíritu Santo, en el  cual el Espíritu Santo 

introduce a cada creyente en unión con Cristo.  Este es el modo en que la 

familia real es formada.  Esto solamente ocurre en la Edad de la Iglesia.  

Por lo tanto JAGIAZO es usado para describir la santificación posicional, 

significando que cada creyente está o es  “en Cristo.”  “En Cristo es un 

término técnico para describir Santificación [separación para Dios] 

posicional, en el hecho que hemos sido separados para siempre como la 

familia real de Dios.   
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C. JAGIAZO se traduce “hacer santo, consagrar, santificar.”  Esto significa 

que que cada uno de nosotros somos hechos aristócratas para siempre por 

la justicia de Dios.  Por lo tanto, esta palabra se refiere al plan de Dios para 

nuestra función en la aristocracia.  (Nuestra función aristócrata viene a 

reflejarse cuando nos ajustamos en la madurez a la justicia de Dios.) 

D. El adjetivo JAGIOS es uno de los títulos para la familia real de Dios.  Este 

ha sido traducido en muchos idiomas con una palabra que presenta una 

connotación errónea: “santo.” Esto connota auto-rectitud, vida sacrificial, 

vida de dolor y humildad errónea etc.   Pero JAGIOS en realidad describe 

a cada uno de nosotros como creyentes en Jesucristo.  Todos y cada uno 

de los creyentes en Cristo en esta dispensación de la Iglesia somos 

JAGIOS, somos separados para privilegio divino, no importa quienes 

seamos en el mundo.   

E. Principios de aplicación derivados de la palabra JAGIOS. 

1. JAGIOS es utilizada delante de cada uno de nuestros nombres para 

informarnos que desde el instante de nuestra salvación, a través del 

tiempo en esta tierra y para toda la eternidad,  nosotros hemos sido 

separados para los más grandes privilegios y oportunidades que hayan 

existido de todas las dispensaciones de todos los tiempos. ¿Que es 

aquello que tenemos que ningún creyente del Antiguo Testamento 

tuvo?  Nosotros tenemos la habitación de Cristo, la habitación del 

Espíritu Santo, activos invisibles, dinasfera divina, entre otros. Nunca 

en la historia del género humano tanto ha sido dado por Dios a 

miembros de Su familia como ha sido dado a los creyentes de esta 

dispensación.   

2. RVA Jn 6:69  Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo 

de Dios [HO JAGIOS TOU THEOU].  Esto estaba anticipando al 

realeza de Cristo.  El JAGIOS es en el nominativo singular y está siendo 

aplicado a nuestro Señor Jesucristo antes que fuera sido aplicado a 

nosotros.   Por lo tanto, la santificación con todas sus implicaciones se 

remota a nuestro Cristo, la aristocracia suprema más grande que haya 

existido en la humanidad!   

3. Pero JAGIOS – a[gioj= {adjetivo} santo, separado de lo común; 

separado para Dios, es también utilizado para nosotros porque nosotros 

somos aristócratas y nuestra aristocracia está relacionada con Cristo, la 

persona única del Universo.  Aunque las aristocracias humanas 

eventualmente desaparecen, nuestra aristocracia es la más segura que 
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ha existido y que puede existir, pues es la única aristocracia que 

pertenece para siempre.  Nosotros somos santos por nombramiento 

divino.  Nuestra constitución es la Palabra de Dios y el Espíritu Santo.   

4. La aristocracia solamente tiene una clase.  Todos nosotros somos 

creyentes en unión con Cristo.  Por lo tanto, en nosotros no hay 

diferencias de raza, sexo o status humano. 

5. El sustantivo JAGIOSMOS se traduce santificación o santificando.  

Esto también se traduce consagrado.  Se refiere a la investidura de la 

aristocracia.  Se refiere al estado de ser un aristócrata para siempre.  

También se refiere a la realeza de nuestro Señor y Salvador con énfasis 

en Su integridad.  Especialmente en lo que se refiere a nuestra relación 

con la integridad de Dios.  Nosotros como miembro de la familia real 

somos herederos de Dios y co-herederos con Cristo, compartiendo todo 

lo que Cristo es.   

 

Donde [posición en Cristo] no hay en sí misma, ni griego ni judío, ni 

circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre . . . 

 

40 BENEFICIOS DE LA SALVACIÓN. (39 irrevocables y 1 revocable – 

Chafer/Thieme)  Reina Valera y R.B. Thieme Jr. 

 

#1 EL CREYENTE RESIDE EN EL PLAN DE DIOS (comparte el destino de 

Cristo). 

a. El creyente es conocido por Dios   

1) Hch 2:23 A este [Jesucristo], entregado por el plan determinado y el pre-

conocimiento de Dios.  

2) Ro 8:29 Porque los que Él  conoció Él también  los predeterminó, para 

ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primer nacido 

entre muchos hermanos.  

3) 1 P 1:2 Elegidos según el pre-conocimiento de Dios Padre, en 

santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de 

Jesucristo: que gracia y prosperidad sean de ustedes a lo máximo.  

b. El creyente es elegido en la eternidad pasada 

1) Ro 8:33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?  El que justifica es 

Dios.  
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2) Col 3:12 Por tanto como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de 

profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de 

paciencia,  

3) 1 Ts 1:4 Porque hemos conocido hermanos amados de Dios, vuestra 

elección.  

4) Tit 1:1 Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo según la fe de los 

elegidos de Dios… 

5) 1 P 1:2 Elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre… 
c. El creyente es predestinado  

1) Ro 8:29,30 Sabemos que a los que antes conoció, también  los predestinó 

para que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo; a fin de que él 

sea el primogénito entre muchos hermanos.  Y a los que predestinó, a 

estos también  llamó;  y a los que llamó, a estos también  justificó; y a los 

que justificó, a estos también glorificó.  

2) Ef 1:5 En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción 

como hijos suyos, según el placer de su voluntad.  

3) Ef 1:11 En Él también recibimos la herencia, habiendo sido 

predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas 

conforme al consejo de su voluntad.  
d. El creyente es escogido  

1) Mt 22:14 Porque muchos son los llamados (todos) pero pocos los 

escogidos.  

2) 1 P 2:4 Acérquense a Él, - la piedra viva- que fue ciertamente rechazada 

por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa.  
e. El creyente es llamado   

1)  RBT 1Ts 5:24 Fiel es el que los elige, quien también lo vendrá a hacerlo 

realidad. 
#2 EL CREYENTE ES RECONCILIADO (La barrera entre el hombre y Dios es 

removida) 

a. Por Dios   

1) 2 Co 5:18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo 

mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la 

reconciliación. 

2) 2Co 5:19 Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo 

mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos 

a nosotros la palabra de la reconciliación.  
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3) Col 1:20  y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, 

tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante 

la sangre de su cruz.  
b. Para Dios 

1) Ro 5:10 Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con 

Dios por la muerte de Su Hijo, cuanto más, ya reconciliados, seremos 

salvos por su vida.  

2) 2Co 5:20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo; y como Dios 

los exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo: 

¡Reconcíliense con Dios!  

3) Ef 2:14 Porque él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él 

derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad 

4) Ef 2:15   y abolió la ley de los mandamientos formulado en ordenanzas, 

para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, 

haciendo así la paz. 

5) Ef 2:16   También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, por 

medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. 

6) Ef 2:17 Y vino y anunció las buenas nuevas: paz para vosotros que 

estabais lejos y paz para los que estaban cerca, gratuitamente por su 

gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.  
#3 EL CREYENTE ES REDIMIDO (Comprado del mercado de esclavos del 

pecado) 

1) Ro 3:24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 

redención que es en Cristo Jesús.  

2) Col 1:14   En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. 

3) 1 P 1:18   Tengan en cuenta que han sido rescatados de su vana manera 

de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como 

oro y plata.  

#4 LA CONDENACION ETERNA DEL INDIVIDUO ES REMOVIDA  

(Condenación es removida cuando se cree en Jesucristo.)   

1) Juan 3:18   El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya 

ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios 

nacido en forma única.  

2) Juan 5:24  De cierto, de cierto les digo que el que oye mi palabra y cree 

al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha 

cruzado o pasado de muerte a vida.  
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3) Ro 8:1   Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en 

Cristo Jesús.  

#5 TODOS LOS PECADOS DEL HOMBRE SON JUZGADOS POR LA 

MUERTE ESPIRITUAL DE CRISTO EN LA CRUZ COMO 

SUBSTITUTO DE NOSOTROS. 

1) Ro 4:25 Quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y 

resucitado para nuestra justificación.  
RBT/aag Ef 1:7 Por quien [Jesucristo] nosotros tenemos redención a 

través de su sangre [muerte espiritual] el perdón de pecados, en las bases 

de las riquezas de su gracia [portafolio de activos invisibles]; 

2) 1 P 2:24 El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero 

a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la 

justicia.  Por sus heridas han ustedes sido sanados.  
#6 DIOS ES PROPICIADO  (Dios queda satisfecho con el pago de Jesucristo en 

la cruz) 

1) RBT/aag Ro 3:25 Quien Dios predeterminó como lugar de propiciación 

a través de fe, por medio de Su sangre para una demostración de Su 

rectitud absoluta a causa del pasar por alto los pecados cometidos 

previamente por la clemencia de El Dios.   

2) Ro 3:26 Con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente; 

para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. 

3) 1 Jn 2:2   Él es la expiación por nuestros pecados y no solamente por los 

nuestros sino también por los de todo el mundo. 

4) 1 Jn 4:10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado 

a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación 

por nuestros pecados. 

#7 EL CREYENTE MUERE A LA VIDA VIEJA O ANTIGUA QUE TENÍA, 

PERO VIVE AHORA PARA  DIOS (Posición retroactiva).  POR LO 

TANTO EL CREYENTE ES: 

a. Crucificado con Cristo  

1) RBT/aag Ro 6:6  Y sabemos que nuestro viejo hombre (nuestra 

naturaleza de pecado) fue juntamente crucificado con Él, para que el 

cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del 

pecado.  

2) Gá 2:20   Con Cristo he sido juntamente crucificado; y ya no vivo yo, 

sino que Cristo vive en mí.  Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la 

fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó así mismo por mí. 
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b. Muerto con Cristo   

1) Ro 6:8  Si hemos muerto con Cristo creemos que también viviremos con 

Él. 

2) Col 3:3  Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo 

en Dios. 

3) 1 P 2:24   Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero 

a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para 

la justicia.  Por sus heridas han ustedes sido sanados. 

c. Sepultado con Cristo  

1) Ro 6:4   Pues, por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en 

la muerte para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos 

por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida.  

2) Col 2:12   Fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el 

cual también fueron resucitados juntamente con Él, por medio de la fe 

en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos.  
d. Resucitado con Cristo  

1) Ro 6:4  Pues, por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en 

la muerte para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos 

por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida.  

2) Col 3:1  Siendo pues que han resucitado con Cristo, busquen las cosas 

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

#8 EL CREYENTE ESTÁ LIBRE DE LA LEY MOSAICA. ÉL ESTÁ:  

a. Muerto a la ley 

1) Ro 7:4  De manera semejante, hermanos míos, ustedes también han 

muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para ser unidos con otro, 

el mismo que resucito de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto 

para Dios. 
b. Liberado 

1) Ro 6:14  Porque el pecado no tendrá poder sobre ustedes, ya que no están 

bajo la ley sino bajo la gracia 

2) Ro 7:6  Pero ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, hemos 

sido liberados de la ley, para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no 

en lo viejo de la letra. 

3) 2Co 3:11  Porque si lo que viene a ser sin efecto lo es por medio de gloria, 

cuanto más excede en gloria lo que permanece. 

4) Gá 3:25   Pero como la fe ha venido ya no estamos bajo tutor. 

#9 EL CREYENTE ES REGENERADO 
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1) Jn 13:10   Les dijo Jesús: -- el que se ha lavado no tiene necesidad de 

lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya ustedes están limpios, 

aunque no todos.   

2) RBT/aag 1Co 6:11 Y esto seguían siendo algunos de ustedes, pero ya han 

sido lavados a través de la vindicación por tener la (+R) de Dios 

imputada en el instante de la salvación, pero ahora ya han sido 

justificados a consecuencia de tener la (+R) de Dios en el nombre 

basado en la reputación o la obra de Jesucristo en la cruz como mediador 

y substituto y en el Espíritu la obra del Espíritu Santo introduciéndonos 

posicionalmente en Cristo 
3) RBT/aag Tit 3:5 Él nos salvó, no por obras de rectitud que nosotros 

hubiéramos hecho obras buenas hechas en la energía de la carne, sino 

conforme a Su gracia en acción, por el lavamiento de regeneración y la 

renovación por el Espíritu Santo 
(a) El creyente nace de nuevo 

(1) Jn 3:7   No te maravilles de que te dije: “Tienes que nacer de 

nuevo.”   

(2) 1 P 1: 23  Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente 

corruptible sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios 

que vive y permanece. 
(b) El creyente es un niño en entrenamiento de Dios  

(1) Gá 3:26  Así que todos ustedes son hijos (hijos niños) de Dios por 

la fe en Cristo Jesús.  

(2) Jn 1:12  Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en 

su nombre les  dio el poder de venir a ser hijos de Dios. 

(3) 2Co 6:18  Y seré para ustedes Padre y ustedes me serán hijos e 

hijas, dice el Todopoderoso. 

(4) 1 Jn 3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no se ha 

manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando sea 

manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como 

Él es. 
(c) El creyente es una nueva creación  

(1) 2Co 5:17  De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es; 

las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 

(2) Gá 6:15  Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, 

sino la nueva criatura. 
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(3) Ef 2:10  Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús 

para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para 

que anduviésemos en ellas. 
#10  EL CREYENTE ES ADOPTADO POR DIOS (Hijos adultos por la posición 

retroactiva) 

1) Ro 8:15   Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez 

bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en 

el cual clamamos “¡Abba, Padre!” 

2) Ro 8:23   Y no solo la creación sino también nosotros, que tenemos las 

primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando 

la adopción como hijos,  la redención de nuestro cuerpo. 

3) Ef 1:5   En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción 

como hijos suyos,  según  el beneplácito de su voluntad. 
 

#11  EL CREYENTE ES HECHO ACEPTABLE A DIOS 

a. Por posición en Cristo  

1) Ef 1:6 Para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio 

gratuitamente en el amado 

2) 1 P 2:5  También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa 

espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 

espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo.  
b. Por imputación - Habiendo recibido la Rectitud de Dios posicionalmente. 

1) Ro 3:22  Esta es la rectitud de Dios por medio de la fe en Jesucristo para 

todos los que creen.  Pues no hay distinción. 

2) 1Co 1:30  Por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo por 

nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. 

3) 2Co 5:21  Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado 

para que nosotros viniéramos a ser la rectitud de Dios en Él. 

4) Fil 3:9  Y ser hallado en Él sin pretender una rectitud mía, derivada de 

la ley sino la que es por la fe en Cristo, la rectitud que proviene de Dios 

por la fe. 
c. Por separación - Posicionalmente santificado.  

1) 1Co 1:30   Por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo por 

nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. 

2) 1Co 6:11   Y esto eran algunos de ustedes pero ya han sido lavados, pero 

ya han sido santificados, pero ya han sido justificados en el nombre de 

Su Excelencia Jesucristo, y en el Espíritu de nuestro Dios. 
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d. Perfeccionados para siempre 

1) He 10:14   Porque por una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre 

a los santificados. 
e. Calificados para la herencia 

1) Col 1:12   Con gozo damos gracias al Padre que nos ha calificado para 

participar de la herencia de los santos en Luz. 
#12  EL CREYENTE ES JUSTIFICADO (Declarado con rectitud). 

1) Ro 3:24   Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 

redención que es en Cristo Jesús. 

2) Ro 5:1  Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 

de nuestro Señor Jesucristo. 

3) Ro 5:2  Luego, siendo ya justificados por su sangre, cuánto más por 

medio de Él seremos salvos de la ira.  

4) Ro 8:30  Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó 

a estos también justificó; y a los que justificó a estos también glorificó. 

5) 1Co 6:11  Y esto eran algunos de ustedes, pero ustedes ya han sido 

lavados, y ya han sido justificados en el nombre de Su Excelencia 

Jesucristo, y en el Espíritu de nuestro Dios.  

6) Tit 3:7  Y esto, para que justificados por su gracia, seamos hechos 
herederos conforme a la esperanza  (confianza absoluta) de la vida 

eterna. 

#13  EL CREYENTE RECIBE LA DISPONIBILIDAD DEL PODER DIVINO 

1) 1 P 1:3  Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen 

a la vida y a la vida espiritual  por medio del conocimiento de aquel que 

nos llamó por su propia gloria y excelencia. 

#14  EL CREYENTE TIENE GARANTIZADA UNA CIUDADANIA EN LOS 

CIELOS BASADA EN LA RECONCILIACIÓN  

1) Lc 10:20  Sin embargo no se alegren de esto, de que los espíritus les sean 

sujetados; sino alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. 

2) Ef 2:13  Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban 

lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. 

3) Ef 2:19   Por lo tanto ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino 

conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. 

4) Fil 3:20  Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 

esperamos ardientemente al Salvador, a Su Excelencia Jesucristo. 

#15  EL CREYENTE ES LIBERADO DEL REINO DE SATANÁS  

1) Col 1:13a   Él  nos ha liberado de la autoridad de las tinieblas… 
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2) Col 2:15  También despojó a los principados y autoridades, y los exhibió 

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

#16  EL CREYENTE ES TRANSFERIDO AL REINO DE DIOS 

1) Col 1:13b   Y nos ha trasladado al reino de Su hijo amado. 
#17  EL CREYENTE TIENE AHORA UN CIMIENTO SEGURO (Cristo) 

1) 1Co 3:11   Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está 

puesto, el cual es Jesucristo. 

2) 1Co 10:4   todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de 

la roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo. 

3) Ef 2:20  Ustedes han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles 

y de los profetas. 

#18  TODO CREYENTE ES UN REGALO DE DIOS PADRE A CRISTO 

1) Juan 10: 29   Mi Padre que me las ha dado, es mayor que todos;  y nadie 

las puede arrebatar de las manos de mi Padre. 

2) Juan 17:6   Así como le diste autoridad sobre todo hombre, para que de 

vida eterna a todos los que le has dado. 

3) Juan 17:9   Yo ruego por ellos.  No ruego por el mundo, sino por los que 

me has dado; porque tuyos son. 

4) Juan 17:11   Ya no estoy más en el mundo; pero ellos están en el mundo, 

y yo voy a ti.  Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado, 

para que sean una cosa, así como nosotros lo somos.  

5) Juan 17:12   Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en el nombre 

que me has dado.  Y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, excepto el 

hijo de perdición, para que se cumpliera. 

6) Juan 17:24   Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo 

aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, 

porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.  

#19  EL CREYENTE ES LIBERADO DEL PODER DE LA NATURALEZA 

DE PECADO 

1) Ro 2:29 Sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión 

es la del corazón, en espíritu y no en la letra.  La alabanza del tal no 

proviene de los hombres, sino de Dios. 

2) Fil 3:3   Porque nosotros somos la circuncisión: los que servimos a Dios 

en espíritu, que nos gloriamos en Cristo Jesús y que no confiamos en la 

carne. 
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3) Col 2:11   En Él también fueron reconciliados con una circuncisión no 

hecha con manos, al despojarse del cuerpo pecaminoso carnal mediante 

la circuncisión que viene de Cristo. 

#20  TODO CREYENTE VIENE  A SER UN SACERDOTE PARA DIOS  

a. Nosotros somos un sacerdocio santo. 

1) 1 P 2:5   También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa 

espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 

espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo.  

 

 

 

 

b. Nosotros somos un sacerdocio real. 

1) 1 P 2:9   Pero ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, 

pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha 

llamado de las tinieblas a la luz admirable.  

2) Ap 1:6   Y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Dios su Padre; a 

Él sea la gloria y el dominio para siempre jamás.  Amén.   

#21  EL CREYENTE RECIBE SEGURIDAD ETERNA. 

1) Ro 8:32   El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por 

todos nosotros,  ¿Cómo no nos dará también con Él gratuitamente todas 

las cosas? 

2) Ro 8:38-39   Por lo cual estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni 

ángeles, ni principados, ni lo presente,  ni lo porvenir, ni poderes,  39) ni 

lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar 

del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

3) Gá 3:26   Así que,  todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo 

Jesús. 

4) 2 Ti 2:13  Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse 

a sí mismo. 
#22  EL CREYENTE TIENE EL ACCESO A DIOS (24 horas del día) 

1) Ro 5:2   Por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a 

esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza 

de la gloria de Dios. 

2) Ef 2:18  Ya que por medio de Él, ambos tenemos acceso al Padre en un 

solo Espíritu.  
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3) He 4:14  Por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado 

los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 

4) RBT/aag He 4:16 Acerquémonos con confianza al trono de la gracia 

[lugar del poder de la vida social con Dios], para que recibamos 

misericordia [gracia en acción] y encontremos ayuda en el tiempo de la 

necesidad.  

5) He 10:19-20   Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar 

al lugar santísimo por la sangre de Jesús, 20) por el camino nuevo y vivo 

que Él nos abrió a través del velo, es decir el cuerpo [su humanidad].  

 

 

#23  CADA CREYENTE ESTA ADENTRO DE “MUCHO MÁS” DEL 

CUIDADO DE LA GRACIA DE DIOS. 

a. Ro 5:9-10   Luego, siendo ya justificados por su sangre, cuanto más por 

medio de Él seremos salvos de la ira.  10) Porque si, cuando éramos 

enemigos,  fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuánto 

más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Nosotros somos: 
1) Objetos de su amor: 

(a) Ef 2:4   Pero Dios quien es rico en misericordia, a causa de su gran 

amor con que nos amó, 

(b) Ef 5:2  Y anden en amor, como Cristo también nos amó y se entregó 

así mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a 

Dios.   

2) Objetos de su gracia 

(a) Para la salvación:   

Ef 2.8-9 Porque por gracia son ustedes salvos por medio de la fe, y 

esto [salvación] no de ustedes pues es don de Dios, no por obras para 

que nadie se gloríe. 
(b) Para preservación: 

(1)  Ro 5:2 Por medio de quien también hemos obtenido acceso por   

la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la 

esperanza de la gloria de Dios.  

(2)  1 P 1:5 Que ustedes son guardados por el poder de Dios mediante 

la fe, para la salvación [liberación] preparada para ser revelada 

en el tiempo final.  
(c) Para servir 
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(1) Jn 17:18 Así como tú me enviaste al mundo, yo también los he 

enviado al mundo. 

(2) Ef 4:7 Sin embargo, a cada uno de nosotros le ha sido conferida 

la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. (1Co 12:4; 

Ro 12:4-6). 

(d) Para instrucción  

(1) Tit 2:12 Enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa 

en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones 

[deseos] mundanas. 

 

 

 

 

3) Objetos de su poder 

Ef 1:19 Y cual la inmensurable grandeza de su poder para con 

nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de 

su fuerza [operación de su poder superior]. 

(1) Fil 2:13 Porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer 

como el hacer, para cumplir su buena voluntad.  

4) Objetos de su fidelidad  

(1) Fil 1:16 estando convencido de esto: que el que en vosotros 

comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo 

Jesús. 

(2) He 13:5  Sean vuestras costumbres sin amor al dinero, contentos 

con lo que tenéis ahora; porque él mismo ha dicho: Nunca te 

abandonaré ni jamás te desampararé. 

5) Objetos de su Paz 

(1) Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la 

da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 

6) Objetos de su Consolación 

(1) 2  Ts 2:16 Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y nuestro Padre 

Dios quien nos amó y por gracia nos dio eterno consuelo y buena 

esperanza, 

7) Objetos de su intercesión 

(1) Ro 8:34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más 

aún, es el que también resucitó; quien, además, está a la diestra de 

Dios, y quien también intercede por nosotros. 
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(2) He 7:25 Por esto también puede salvar por completo a los que por 

medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para 

interceder por ellos. 

(3) He 9:24 Porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de 

manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para 

presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. 

#24  EL CREYENTE ES EL BENEFICIARIO DE UNA HERENCIA COMO 

HEREDEROS DE DIOS Y COHEREDEROS CON CRISTO:  

1) Ro 8:17   Y si somos hijos, también somos herederos: herederos de Dios 

y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para 

que juntamente con él seamos glorificados. 

2) Ef 1:14   quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de 

lo adquirido, para la alabanza de su gloria. 

3) Ef 1:18  habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, 

para que conozcáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, cuáles las 

riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 

4) Col 3:24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. 

¡A Cristo el Señor servís!  

5) He 9:15  Por esta razón, también es mediador del nuevo pacto, para que 

los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya 

que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo el primer 

pacto. 

6) 1 P 1:4 para una herencia incorruptible, incontaminable e 

inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros.   
#25  EL CREYENTE TIENE UNA NUEVA POSICIÓN EN CRISTO: 

Ef  2:6 Y juntamente con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar en los     

lugares celestiales. 

(a) Participamos con Cristo en Su  vida   

Col 3:4 Y cuando se manifieste Cristo, vuestra vida, entonces también 

vosotros seréis manifestados con él en gloria. 
(b) Participamos con Cristo en servicio  

1Co 1:9 Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la 

comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 

(1) Trabajadores junto con Dios  

1Co 3:9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y 

vosotros sois huerto de Dios, edificio de Dios. 
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2Co 6:1 Y así nosotros, como colaboradores, os exhortamos 

también que no recibáis en vano la gracia de Dios; 

(2) Ministros del Nuevo Pacto 

2Co 3:6 El mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, 

no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el 

Espíritu vivifica. 

(3) Embajadores 

2Co 5:20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo; y 

como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre 

de Cristo: Reconciliaos con Dios! 

(4) Epístolas vivientes 

2Co 3:3 Es evidente que vosotros sois carta de Cristo, expedida 

por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios 

vivo; no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones 

humanos. 

(5) Ministros de Dios  

2Co 6:4 Más bien, en todo nos presentamos como ministros de 

Dios: en mucha perseverancia, en tribulaciones, en 

necesidades, en angustias, 

#26  LOS CREYENTES SON LOS RECEPTORES DE LA VIDA ETERNA 

a. Los creyentes son los receptores de la vida eterna 

1) Juan 3:15 para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. 

2) Juan 10:28 Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las 

arrebatará de mi mano. 

3) Juan 20:31 Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús 

es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su 

nombre. 

4) 1 Jn 5:11 Y éste es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y 

esta vida está en su Hijo. 12)  El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no 

tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 
#27  EL CREYENTE ES CREADO UNA NUEVA CREACIÓN ESPIRITUAL 

1) 2Co 5:17  De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las 

cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 

#28  EL CREYENTE ES UNA LUZ EN SU MAJESTAD  

1) Ef 5:8  porque si bien en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el 

Señor. Andad como hijos de luz! 
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2) 1 Ts 5:4  Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, como para que 

aquel día os sorprenda como un ladrón. 

#29  EL CREYENTE ESTÁ UNIDO CON EL PADRE, EL HIJO Y EL 

ESPÍRITU SANTO 

a. Nosotros estamos en Dios  

1) 1 Ts 1:1 Pablo, Silas y Timoteo; a la iglesia de los Tesalonicenses, en 

Dios Padre y en el Señor Jesucristo: Gracia a vosotros y paz. 

2) Ef 4:6  un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de 

todos y en todos. 

b. Nosotros estamos en Cristo 

1) Juan 14:20   En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y 

vosotros en mí, y yo en vosotros. 

2) Col 1:27 A estos, Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas 

de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es: Cristo en 

vosotros, la esperanza de gloria. 

(a)  Miembro de su cuerpo 

(1) 1Co 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en 

un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como 

libres; y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. 

(b) Una rama de la viña 

(1) Juan 15:5  Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en 

mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero separados de  mí, nada 

podéis hacer. 

(c) Una piedra en el edificio a 

(1) Ef  2:21 En él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta 

ser un templo santo en el Señor. 22) En él también vosotros sois 

juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. 

(2) 1 P 2:5 también vosotros sed edificados como piedras vivas en casa 

espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 

espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. 

(d) Una oveja en el rebaño 

Juan  10:27-29 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me 

siguen.  28) Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie 

las arrebatará de mi mano. 29) Mi Padre que me las ha dado, es 

mayor que todos; y nadie las puede arrebatar de las manos del 

Padre. 

(e) Una porción de su novia 
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(1) Ef 5:25-27  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. 

(2) Ap 19:6-8 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. 7) 

Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las 

bodas del Cordero, y su novia se ha preparado.  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.” 

(3) Ap 21:9 Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas 

llenas de las siete últimas plagas, y habló conmigo diciendo: "Ven 

acá. Yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero." 

#30  CADA CREYENTE ES EL RECEPTOR DEL MINISTERIO DEL 

ESPÍRITU SANTO.  ÉL ES: 

a. Nacido en el Espíritu, 

1) Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que 

desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece 

sobre él. 

b. Bautizado en el Espíritu,  

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

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

2) 1Co 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un 

solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres; y a 

todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. 

c. Habitado por el Espíritu,  

1) Juan 7:39 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. 

2) Ro 5:5 Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha 

sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha 

sido dado; 
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3) Ro 8:9 Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el 

Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no 

tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 

4) 1Co 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios 

mora en vosotros? 

5) 1Co 6:19 ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 

que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 

6) Gá 4:6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el 

Espíritu de su Hijo, que clama: "Abba, Padre." 

7) 1 Jn 3:24 Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios 

en él. Y por esto sabemos que él permanece en nosotros: por el Espíritu 

que nos ha dado. 
d. Sellado por el Espíritu 

1) 2Co 1:22 es también quien nos ha sellado y ha puesto como garantía al 

Espíritu en nuestros corazones. 

2) Ef 4:30 Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios en quien fuisteis 

sellados para el día de la redención. 

e. Otorgado dones espirituales,  

1) 1Co 12:11 Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, 

repartiendo a cada uno en particular como él designa. 

2) 1Co 12:27 Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros 

suyos individualmente. 28) A unos puso Dios en la iglesia, primero 

apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros; Después 

los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que ayudan, 

los que administran, los que tienen diversidad de lenguas. 29) ¿Acaso 

son todos apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Acaso hacen 

todos milagros? 30) ¿Acaso tienen todos dones de sanidades? ¿Acaso 

hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? 31) Con todo, 

anhelad los mejores dones. Y ahora os mostraré un camino todavía más 

excelente: 

3) 1Co 13:1-2 Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no 

tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo que 

retiñe. 2) Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo 

conocimiento; y si tengo toda la fe, de tal manera que traslade los 

montes, pero no tengo amor, nada soy. 
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#31  EL CREYENTE ES GLORIFICADO 

Ro 8:30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a 

éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. 

#32  EL CREYENTE ESTÁ COMPLETO EN CRISTO 

Col 2:10 y vosotros estáis completos en él, quien es la cabeza de todo 

principado y autoridad. 

#33  EL CREYENTE ES POSEEDOR DE TODA BENDICIÓN ESPIRITUAL 

OTORGADA DESDE LA ETERNIDAD PASADA 

Ef 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos 

ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares 

celestiales. 

#34  EL CREYENTE RECIBE UN ESPÍRITU HUMANO (Para tener relación 

con Dios y percibir la palabra de Dios)  

a. Ro 8:16 El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu 

de que somos hijos de Dios. 

b. 1Co 2:12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el 

Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos 

ha dado gratuitamente. 

c. 2Co 7:13 Por tanto, hemos sido consolados. Pero mucho más que por 

nuestra consolación, nos gozamos por el gozo de Tito, porque su espíritu ha 

sido reanimado por todos vosotros. 

d. 1 Ts 5:23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; que todo 

vuestro ser--tanto espíritu, como alma y cuerpo-- sea guardado sin mancha 

en la venida de nuestro Señor Jesucristo. 

#35  AL CREYENTE SE LE REMUEVEN LAS CICATRICES DEL ALMA 

a. Is 43:25 “Yo soy, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me 

acordaré más de tus pecados.” 

b. Is 44:22 “He borrado como niebla tus rebeliones, y como nube tus pecados. 

Vuelve a mí, porque yo te he redimido.” 

#36  EL CREYENTE ES EL RECEPTOR DE LA GRACIA EFICAZ  

Ef 1:13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el 

evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con 

el Espíritu Santo que había sido prometido, 
#37  AL CREYENTE SE LE GARANTIZA UN CUERPO DE 

RESURRECCIÓN PARA SIEMPRE:  

Juan 11:25 Jesús le dijo: -- Yo soy la resurrección y la vida.  El que cree en 

mí, aunque muera, vivirá. 
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#38 EL CREYENTE ES BENEFICIARIO DE LA RECONCILIACION    

ILIMITADA 

a. 2Co 5:14 Porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto: que uno 

murió por todos; por consiguiente, todos murieron. 15) Y él murió por todos 

para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió 

y resucitó por ellos.  

b. 2Co 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, 

no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros 

la palabra de la reconciliación. 

c. 1 Ti 2:6 quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio 

testimonio a su debido tiempo. 1 Ti 4:10 Porque para esto mismo trabajamos 

arduamente y luchamos, pues esperamos en el Dios viviente, quien es el 

Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. 

d. Tit 2:11 Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los 

hombres, 

e. 2 P 2:1 Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre 

vosotros habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías 

destructivas, llegando aun hasta negar al soberano Señor que los compró, 

acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. 

f. He 2:9 Sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor 

que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la 

muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. 

#39 EL CREYENTE TIENE PRIVILEGIO IGUAL Y OPORTUNIDAD 

IGUAL BAJO LA ELECCIÓN Y LA PREDESTINACION PARA 

EJECUTAR EL PLAN DE DIOS.  

Ro 12:3 Digo, pues, a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido 

dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener; más 

bien, que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios 

repartió a cada uno.   

Ef 3:16-19 a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, os conceda 

ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior; 17) para 

que Cristo habite en vuestros corazones por medio de la fe; de modo que, 

siendo arraigados y fundamentados en amor, 18) seáis plenamente capaces 

de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, 

la altura y la profundidad, 19) y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa 

todo conocimiento; para que así seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 
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ABSOLUTO REVOCABLE 

 

#40 TODO CREYENTE ES LLENO DEL ESPÍRITU SANTO EN EL 

MOMENTO DE LA SALVACIÓN. 

La plenitud del Espíritu Santo recibida en la salvación es revocada cuando el 

creyente peca.  

Gá 3:3 ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora 

terminaréis en la carne? 

La plenitud del Espíritu Santo se recupera cuando el creyente cita su pecado. 

1 Juan 1:9  Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 

nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 

 

La Espiritualidad es lo que diferencia a los miembros del género humano y los 

miembros de la familia real.  Eres espiritual o eres carnalidad – Dos Absolutos.  

DOCTRINA DE LA ESPIRITUALIDAD – Col. Robert B. Thieme Jr 

(Traducida y adaptada por Armando A. García) 

 

A. Definición y Descripción. 

1. Las contradicciones no pueden existir en el plan de Dios para la iglesia.  Dios 

es perfecto. Su plan es perfecto.  El problema que existe es que nosotros somos 

imperfectos.  Siendo imperfectos, nosotros necesitamos algo de Dios a fin de 

poder ejecutar Su plan perfecto. 

2. Por lo tanto, la gracia de Dios ha provisto dos bendiciones para eliminar estas 

contradicciones. 

a.  La llenura o plenitud del Espíritu Santo.  

b.  El aprender la doctrina bíblica misterio de la edad de la iglesia. 

3. Todas las contradicciones son el resultado de la voluntad negativa del ser 

humano, en tres categorías: el pecado, la conversión del bien humano en obras 

muertas, la conversión de buenas obras en maldad. 

4. El pecado, el bien humano y la maldad son producidas afuera de  la dinasfera 

espiritual. Dentro de la dinasfera divina, el creyente esta controlado por el 

Espíritu Santo bajo el concepto de RVA Ef 5:18 “sigan estando llenos por el 

Espíritu.” 

5. Espiritualidad es el término usado para la “llenura del Espíritu Santo.” por lo 

tanto, cuando estamos en un estado de pecado, produciendo obras de bien 

humano, produciendo pecado o produciendo maldad, nosotros NO somos 

espirituales.  En esas condiciones nosotros estamos fuera de nuestro palacio 
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espiritual (la dinasfera divina), y la naturaleza de pecado controla nuestra 

alma.  Cuando estamos funcionando fuera de la dinasfera divina, nosotros 

estamos controlados por la naturaleza del pecado. 

6. La llenura o plenitud del Espíritu Santo (espiritualidad) es un absoluto.  El 

creyente o está controlado por la naturaleza de pecado o está controlado por 

el Espíritu Santo.  La espiritualidad y la carnalidad se excluyen mutuamente.  

La espiritualidad  es producida por Dios en el instante de no estar controlado 

por la naturaleza del pecado.  Dos esferas de poder existen.  

a.  Por lo tanto, la espiritualidad y la carnalidad son absolutos en el modo de  

vida cristiano,  

RBT/aag 1 Jn 1:6 Si nosotros decimos (afirmamos, mantenemos, 

alegamos) que tenemos comunión con Él y seguimos andando en 

tinieblas [saliendo de la dinasfera divina a través del pecado, seguido por 

continua función en el sistema de Satanás], mentimos y no practicamos 

la verdad doctrina Bíblica. 
RBT/aag 1 Jn 1:7  Pero si {3a condicional} andamos en la luz [dinasfera 

divina], como Él está en la luz [la dinasfera divina prototipo], nosotros 

tenemos comunión asociación cercana envolviendo intereses mutuos 

unos con otros [amor impersonal] y la sangre muerte espiritual de Jesús 

[la base del rebote (citar tus pecados)] Su hijo humanidad de Dios Hijo, 

nos purifica de todo pecado acción independiente de Dios en el poder de 

la naturaleza del pecado. 
RBT/aag 1 Jn 2:10 El que ama a su hermano cristiano reside en la luz 

dinasfera divina y no hay causa para ruina en ello en la dinasfera 

divina. 
RBT/aag 1 Jn 2:11 pero cuando alguien odia a su hermano creyente, 

este está en tinieblas sistema cósmico – el sistema de vacío, obscuridad, 

callosidad del alma  y camina en la obscuridadresidencia y función 

dentro del sistema cósmico  y no sabe a donde va anda sin rumbo, 

porque las tinieblas del cosmos le han cegado los ojos.  

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

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

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

de resurrección, porque le veremos tal como él es. 

RBT/aag 1 Jn 3:3 Y todo el que [creyentes maduros] continúa teniendo 

esta confianza absoluta en Él, se purifica a sí mismo [auto-purificación 
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viviendo en la dinasfera divina, empezando con virtud] tal como esa 

persona única [la humanidad de Cristo dentro de la dinasfera divina] es 

pura.  

RBT/aag 1 Jn 3:4 Todo aquél [creyente] que comete pecado, también lo 

hace fuera de la ley [deja la dinasfera divina y entra en el sistema 

cósmico, fuera del plan de Dios] pues el pecado es ilegalidad.   

RBT/aag 1 Jn 3:5 Ciertamente ustedes saben que Él [Cristo] apareció 

en la escena con el propósito de quitar nuestros pecados, de hecho, en Él 

no hay pecado.  

RBT/aag 1 Jn 3:6 Cuando alguien [creyente positivo] reside en Él 

[dinasfera divina] este no está pecando, Cuando alguien peca, no le ha 

visto [Cristo, pues no está residiendo y funcionando en la dinasfera 

divina] ni ha venido a conocerle [ocupación con Cristo]  

 

RBT/aag 1 Jn 3:7 Mis niños en entrenamiento [la congregación no 

residente de Juan], no permitan que alguien los engañe. Cuando alguien 

practica rectitud [función dentro de la dinasfera divina] es recto, como Él 

[Cristo] es recto. 

RBT/aag 1 Jn 3:8 Cuando alguien [creyente] comete un pecado este ha 

venido a ser un agente del diablo; porque el diablo ha pecado desde el 

principio. Por esta razón el Hijo de Dios ha sido revelado [1er Adviento] 

para que Él destruya, venga a anular las obras del diablo. 

RBT/aag 1 Jn 3:9 En el momento cuando alguien es nacido de Dios [cree 

en Cristo] este no está pecando [porque ha entrado a la dinasfera divina 

– lleno del Espíritu], porque Su simiente [la unción – habitación del 

Espíritu Santo] sigue  residiendo en ésta [la dinasfera divina].  Además, 

él no es capaz de pecar dentro de esta [la dinasfera divina] porque él ha 

nacido de Dios.  

O tú estás lleno del Espíritu Santo o no lo estás.  O resides en la dinasfera 

divina o resides en el sistema cósmico. 

b. Cada vez que un creyente peca, este da un paso afuera de la dinasfera 

divina y utiliza su voluntad para cometer ese pecado.  Este entra ya sea en 

el sistema cósmico I o en el sistema cósmico II.  En el sistema cósmico I,  

se dice que estamos contristando al Espíritu Santo (Ef 4:30).  En el sistema 

cósmico II, se dice que estamos apagando o restringiendo al Espíritu Santo 

(1 Ts 5:19). 
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c. Por lo tanto como absolutos, la espiritualidad y la carnalidad se excluyen 

mutuamente.  Si tú estás lleno del Espíritu y tú no estás cometiendo pecado, 

o tú no estas fuera de comunión, si tú estás cometiendo pecado tú estas en 

el sistema cósmico, y tú no eres espiritual, eres carnal.   

d. Nosotros como creyentes somos espirituales cuando el Espíritu Santo 

controla nuestra alma, y por lo tanto vivimos en la dinasfera divina.  

Nosotros como creyentes somos carnales cuando la naturaleza de pecado 

controla nuestra alma. 

e. Dios no hace nada en forma parcial.  Él lo hace, o Él no lo hace.  Dios 

Espíritu Santo llena tu alma o no la llena.  

f. El creyente se dice que es un cristiano en el protocolo cuando está 

residiendo en la dinasfera divina.  El creyente se dice ser un cristiano 

cósmico cuando reside en el sistema cósmico de Satanás. 

g. El creyente en comunión con Dios se describe en dos formas diferentes. 

(1) Se le puede describir como espiritual en el sentido que el Espíritu Santo 

llena su alma y vive dentro de la dinasfera divina.  

(2) También se le puede describir como un cristiano protocolo en el sentido 

que,  cuando está viviendo en Su palacio, la dinasfera divina,  él está 

ejecutando el plan protocolo de Dios y ganando momentum a través de  

la percepción de Doctrina Bíblica. 

h. El creyente que está fuera de comunión puede ser descrito en muchas 

formas,  pero hay dos términos que lo describen muy bien.  

(1) El cristiano carnal es el creyente cuya vida esta controlada por la 

naturaleza de pecado. 

(2) El cristiano cósmico es el creyente que reside en el sistema cósmico.  

i. Adultez espiritual varía  de acuerdo  al crecimiento espiritual. 

Reversionismo es una condición espiritual que varía de acuerdo con la 

caída espiritual.  Ambas son relativas.  Tú no puedes decir que alguien es 

más espiritual que otra persona, siendo que algún creyente que está lleno 

del Espíritu está tan lleno como cualquier otro creyente.  Es decir, un 

creyente no puede estar más lleno del Espíritu que otro.  

7. El concepto relativo de la vida cristiana se basa en el crecimiento como 

consecuencia de la percepción de Doctrina Bíblica, o la falta de crecimiento 

producto de la ignorancia de la Doctrina Bíblica.  El crecimiento espiritual es 

un concepto relativo de la vida cristiana. 

8. El concepto absoluto de la vida cristiana (la espiritualidad) empieza en el 

momento de la salvación.  En el momento en que creemos en Jesucristo 
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estamos llenos del Espíritu Santo y entramos en nuestro propio palacio—la 

dinasfera divina. 

9. Seis de los ministerios de Dios Espíritu Santo en el momento de la salvación 

son permanentes.  Nunca cambian, no importa cual es nuestra condición 

experiencial.  

a La gracia eficaz, en la cual Dios Espíritu Santo toma la fe, y solamente la 

fe, y la hace efectiva para la salvación. 

b La Regeneración, en la cual Dios Espíritu Santo crea un espíritu humano 

para la imputación de la vida por Dios Padre.  La vida eterna es imputada 

al espíritu humano, Jn 3:1-6; Ti 3:5.  El Espíritu Santo es el agente del 

nuevo nacimiento. 

c El bautismo del Espíritu Santo, Hch 1:5; 1Co 12:13; Ef 4:5.  A través de 

este los que creen en Jesucristo somos introducidos en unión con Cristo. 

d El Espíritu Santo nos habita con el propósito de proveer un templo, Ga 3:2,  

4:6;  1Co 6:19-20,  3:16. 

e El sello del Espíritu Santo, en el cual Él estampa un sello en nosotros a fin 

de que no perdamos nunca nuestra salvación.  Ef 4:30,  1:13;  2 Co 1:22.  

Dios ha puesto un sello en ti porque tú eres muy valioso para Él. 

f La distribución de los dones espirituales,  1Co 12:11.  

10. Solamente un ministerio del Espíritu Santo es temporal: la llenura del Espíritu 

Santo.  La llenura o la plenitud o el control del Espíritu Santo es sinónimo con 

la residencia en la dinasfera divina.  Solamente la llenura del Espíritu Santo 

está sujeta a un cambio de status porque es experiencial, dependiendo de la 

residencia del creyente dentro de la dinasfera divina.  El primer pecado que 

cometemos nos coloca afuera de la dinasfera divina bajo el control de la 

naturaleza de pecado.  Los otros seis ministerios del Espíritu Santo en la 

salvación continúan en un estado permanente sin importar tu status quo 

experiencial. 

11. El Concepto de Lugar y Poder. 

a. El concepto de lugar se refiere al creyente viviendo dentro de la dinasfera 

divina operacional.   Nosotros vivimos dentro de la dinasfera divina de 

poder cuando estamos llenos del Espíritu Santo.  El pecado nos saca de la 

dinasfera.  El citar nuestros pecados nos introduce de nuevo en la dinasfera. 

b. El concepto de poder, es el Espíritu Santo controlando el alma que es 

sinónimo con la llenura del Espíritu Santo.  En un momento dado el alma 

del creyente puede estar controlada por el Espíritu Santo o por la naturaleza 
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de pecado;  la espiritualidad y la carnalidad se excluyen mutuamente.  

Nunca hay una combinación de ambas. 

c. Hay dos conceptos de “espiritualidad.” 

(1) El creyente residiendo dentro de la dinasfera divina.  

(2) El creyente utilizando el poder del Espíritu Santo cuando el Espíritu 

Santo controla su alma. 

d. El nombre “espiritualidad” se refiere al creyente en el estado absoluto de 

la llenura del Espíritu Santo.  El poder de la llenura del Espíritu Santo es 

el Espíritu Santo llenando la deficiencia en el alma.  La habilidad espiritual 

de la llenura del Espíritu Santo es la función del Espíritu Santo relacionada 

al creyente residiendo en la dinasfera divina.  El adjetivo “espiritual” tiene 

varios significados dependiendo del nombre que modifique.  Se puede 

referir a un creyente lleno del Espíritu o se puede referir a un creyente que 

ha alcanzado adultez  espiritual. 

12. Si estamos llenos del Espíritu Santo en el instante de la salvación, entonces 

¿por qué hemos recibido el mandato de estar llenos del Espíritu Santo en Ef 

5:18?  Porque cuando pecamos después de la salvación, nosotros perdemos la 

llenura del Espíritu Santo.  Cuando pecamos después de la salvación, Dios 

Espíritu Santo continúa habitando nuestro cuerpo,  pero no controla nuestra 

vida.  La llenura del Espíritu Santo se recupera a través de la función del  citar 

tus pecados, 1Jn 1:9.  El restaurar la comunión con Dios Espíritu Santo a 

través del citar nuestros pecados: 

a. Que estamos restaurados a la vida dentro de la dinasfera divina. 

b. Que recuperamos la llenura del Espíritu Santo. 

13. Un Resumen corto en cuanto a la llenura del Espíritu Santo. 

a. ¿Cómo puede uno perder la llenura del Espíritu Santo?  A través del pecar 

después de la salvación. 

b. ¿Cómo puede uno recuperar la llenura del Espíritu Santo?  A través de la 

función de la técnica del citar los pecados a Dios Padre, 1Jn 1:9. 

c. ¿Cuál es el propósito de la llenura del Espíritu Santo?  La percepción de 

Doctrina Bíblica, la ejecución del plan de Dios, y la glorificación de Dios 

al venir a ser un héroe invisible. 

d. ¿Para que se le da el Espíritu Santo a cada creyente?  El conocimiento de 

la palabra de Dios y la ejecución del plan protocolo es imposible con 

coeficiente mental humano, no importa que tan genio sea la persona.  

Nadie puede entender la palabra de Dios (Doctrina Bíblica) aparte de la 

llenura del Espíritu Santo.  La llenura del Espíritu Santo provee la 
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omnipotencia divina, el coeficiente mental divino, el poder que capacita 

para entender la palabra de Dios (Doctrina Bíblica). 

e. ¿Existen grados de espiritualidad?  ¡NO!  La llenura del Espíritu Santo es 

un estado absoluto.  Tú solamente puedes tener dos estados: espiritual o 

carnal.   La llenura del Espíritu Santo y la carnalidad (fuera de comunión) 

se excluyen mutuamente. 

f. ¿Cuál es el concepto relativo de la vida cristiana?  El conocimiento y la 

inculcación de la Doctrina Bíblica, resultando en las varias fases de 

crecimiento.   

g. ¿Puede perder su salvación el creyente carnal o el creyente en el estado de 

degeneración cristiana? ¡NO!  Las cuarenta cosas que Dios da a cada 

creyente en la salvación nunca pueden ser canceladas o perdidas a 

consecuencia de los pecados o fracasos del creyente. 

14. La imitación en la vida espiritual,  2Co 3:3. 

a. En la espiritualidad, la función es la imitación.  El creyente espiritual imita 

la humanidad de Cristo en la dispensación  de la unión hipostática.  La 

espiritualidad es el imitar a Dios/hombre con los recursos divinos no con 

los recursos humanos   RVA 2 P 1:4.  Mediante ellas nos han sido dadas 

preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas seáis hechos 

participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la 

corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones.  Ef 5:1 Por 

tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados.   Es imposible venir a 

ser un imitador de Dios aparte de la llenura del Espíritu Santo.  
b. El creyente carnal imita al no creyente.  No es posible distinguir entre un  

no creyente y un creyente cuando este está fuera de comunión, 1Co 3:3; 

Ga 5:19-21;  1 Jn 1:6. 

c. Cuanto tú estás lleno del Espíritu Santo, tú imitas a Dios Hijo dentro de la 

dinasfera divina.  Nosotros somos epístolas de Cristo leídas por los 

hombres cuando estamos llenos del Espíritu Santo. 

d. Un creyente en carnalidad puede hacer cualquier cosa que un no-creyente 

puede hacer en el área del pecado.  Tú no puedes ver ninguna diferencia 

entre un creyente y un no creyente cuando el creyente es carnal. 

e. Cualquier pecado puede ser cometido tanto por un creyente como por un 

no creyente.  El modo de vida cristiano es un modo de vida sobrenatural 

que debe ser ejecutado por medios o recursos sobrenaturales, ejemplo: bajo 

la llenura del Espíritu Santo. 
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f. Cualquier cosa que un creyente pueda hacer no tiene que ver con la vida 

cristiana… ej., dar. Leer la Biblia, ir a una Iglesia. 

15. La espiritualidad es la función del sacerdocio real. 

a. El creyente lleno del Espíritu Santo no está sujeto a la Ley Mosaica porque 

él está bajo una ley más alta que es llamada la ley de la espiritualidad.  Por 

lo tanto, la espiritualidad no está sujeta a la ley mosaica o el sacerdocio 

Levítico, Ga 5:18,23; Ro 8: 2-4,  10: 4, 13: 8. 

b. La llenura del Espíritu Santo cumple con la ley mosaica.  La ley condena, 

pero la llenura del Espíritu Santo produce el carácter de la humanidad de 

Cristo en la dispensación  de la Unión Hipostática, Ga 4:19; 5:22-23; 1 Jn 

2:5-6.  La ley requirió una vida espiritual. 

c. La llenura del Espíritu Santo distingue la producción de bien divino de la 

producción de bien humano (obras hechas en la energía de la carne).  En 

la vida espiritual, el creyente espiritual produce bien divino el cual se 

clasifica como “oro, plata, y piedras preciosas” en 1Co 3:12,14.  El 

creyente carnal produce obras muertas, He 6:1; 9:12, que se clasifican 

como madera, paja, y “hojarasca” en 1 Co 3:12,15. 

d. La llenura del Espíritu Santo distribuye doctrina epignosis a las diferentes 

partes del lóbulo derecho. 

e. La llenura del Espíritu Santo también nos hace recordar doctrina del marco 

de referencia de nuestros siete compartimentos con el fin de construir 

doctrina sobre doctrina ya aprendida.  Esta es la razón por la cual el 

Espíritu Santo es necesario para aprender doctrina. 

16. Los resultados de la Llenura del Espíritu Santo. 

a. La residencia, el momentum, y la función dentro de la dinasfera divina bajo 

el poder capacitador del Espíritu Santo puede ser clasificado como la 

sociedad que el creyente de la Edad de la Iglesia tiene con el Espíritu Santo, 

Ef 4: 3-4; Fi 2:2. 

b. El conocimiento de Doctrina Bíblica,  Jn 14:26;  16:12-14;  1Co 2:9-16. 

c. La imitación de la humanidad de Cristo como Él funcionó en la 

dispensación de la Unión Hipostática, Ef 5:1; Ga 4:19; 5:22-23. 

d. La glorificación de Cristo en el cuerpo, Jn 7: 39; 16: 14; 1Co 6: 19-20. 

e. Cristo es magnificado en la vida interior del creyente.  Ef 3:16-17; 2Co 

3:3; Fi 1:21. 

f. Dirección y seguridad relacionadas con el plan protocolo de Dios,  Ro 

8:14-16. 
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g. La verdadera función de adoración  en el cuerpo de Cristo,  Jn 4: 24;  Fi 

3:3. 

h. La producción de bien divino, 1Co 3:12-14.  Ésta resulta en:  

(1) Efectividad en el testificar, Hch 1: 8. 

(2) Efectividad en la oración, Ef 6: 18. 

17. Principios. 

a. Sin la llenura del Espíritu Santo, no puede haber contentamiento o 

felicidad interior, no hay sentido personal de destino, no hay ocupación 

con la persona de Jesucristo, por lo tanto, no hay tranquilidad en la vida.   

b. Bajo la ley de responsabilidad por la voluntad, el contristar y restringir al 

Espíritu Santo es una garantía de miseria auto inducida. 

c. De ahí que hay ocho principios de infelicidad que resultan de la falla de 

estar lleno del Espíritu Santo. 

(1) Si tú no estás contento con lo que tienes ahora, tú nunca vas a estar 

contento con lo que tendrás en el futuro. 

(2) Contentamiento o felicidad interna se basa en la llenura del Espíritu 

Santo y la inculcación de Doctrina Bíblica.  Tú no puedes tener uno sin 

el otro. 

(3) Contentamiento se basa en la capacidad para vivir utilizando los 

recursos de la palabra de Dios metabolizados y en la llenura del Espíritu 

Santo.  Contentamiento no está basado en prosperidad humana, riqueza, 

reputación o éxito. 

(4) El vivir descontento es el producto de tener los ojos en el lugar 

equivocado.  Si todos tus deseos, sueños y aspiraciones de tu alma te 

fueran dadas sin la llenura del Espíritu y sin Doctrina Bíblica, tú serias 

miserable. 

(5) La única verdadera felicidad en la vida viene de la capacidad para vivir.  

La capacidad para la vida y para la felicidad depende de la llenura del 

Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios (Doctrina 

Bíblica).  ¨El fruto del Espíritu Santo es felicidad interior.¨ 

(6) Dios provee capacidad para la vida y para la felicidad en cada una de 

las fases del avance espiritual y del crecimiento para lo que tienes y con 

lo que tienes.  

(7) El progreso en el plan protocolo de Dios significa que la llenura del 

Espíritu Santo nivela la capacidad para lo que tienes con el gozo de lo 

que tienes. 
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(8) Lo único que mejora con tu crecimiento espiritual es tu capacidad para 

vivir.  La capacidad para vivir combina la llenura del Espíritu Santo con 

la Doctrina Bíblica metabolizada en la mentalidad del alma. 

18. La alternativa de vida eterna. 

a. El creer en Jesucristo para salvación eterna o pasar la eternidad en el lago 

del fuego.  Jn 3:18, 36. 

b. Hacer de la Doctrina Bíblica tu prioridad número uno en la vida o vivir tu 

vida como cristiano ignorando el plan de Dios para tu vida.  Ignorancia es 

el problema número uno de la vida cristiana. 

c. Meterse bajo el ministerio de un Pastor-maestro que enseñe Doctrina 

Bíblica y que para que adquieras las habilidades espirituales (llenura del 

Espíritu Santo, conocimiento de Doctrina Bíblica y ejecución del plan 

protocolo de Dios) o vive una vida de confusión y fracaso en el no 

glorificar a Dios.   Los miembros de la familia real divina no estamos  

diseñados para vivir sin doctrina. 

d. Estamos para aprender a usar los solucionadores del plan protocolo de Dios 

o vivir una vida de miseria e infelicidad—una vida sin capacidad.  

e. Estamos para morir bien bajo gracia en la muerte y no para morir bajo 

disciplina de muerte--- el pecado hasta la muerte. 

B. La Distinción entre la habitación y la llenura del Espíritu Santo. 

1. La habitación del Espíritu Santo. 

a. La habitación y la llenura del Espíritu Santo no son lo mismo y 

básicamente no están relacionadas.  La habitación del Espíritu Santo 

funciona dentro del cuerpo y es permanente.  La llenura del Espíritu Santo 

funciona dentro del espíritu humano para darle poder a nuestra alma y es 

temporal. 

b. El propósito de la habitación del Espíritu Santo es el proveer un templo en 

nuestros cuerpos para la habitación de Jesucristo como la gloria shekinah. 

(1) La habitación del Espíritu está relacionada con el cuerpo y enseñada en 

1Co 3:16,  6:19-20, y 2Co 6:16. 

(2) Jesucristo habita nuestros cuerpos como la gloria Shekinah, como una 

garantía de bendición.  Jesucristo no podría habitar nuestros cuerpos 

donde la naturaleza de pecado habita al menos que Dios Espíritu Santo 

proveyera un templo para Él.  El Espíritu Santo ha construido un templo 

en nuestros cuerpos para la residencia de Dios Hijo.   

c. La habitación del Espíritu Santo es  hacia Dios, es permanente, y no es 

afectada por el status de carnalidad o espiritualidad.  Sin considerar el 
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status quo del creyente, él siempre está habitado por el Espíritu Santo.  El 

creyente continúa siendo habitado por el Espíritu Santo sea carnal o 

espiritual.  La diferencia entre ser carnal o espiritual es la llenura del 

Espíritu Santo no la habitación del Espíritu. 

d. El ungir es sinónimo con la habitación del Espíritu Santo, no la llenura o 

el bautismo del Espíritu Santo. 

e. La habitación del Espíritu Santo es para romper el dominio de la naturaleza 

de pecado en la vida del creyente (experiencialmente), así como el 

bautismo del Espíritu Santo rompe el dominio de la naturaleza de pecado 

posicionalmente,  Ga 5:17.  

2. La llenura del Espíritu Santo. 

a. La llenura del Espíritu Santo está relacionada con un lugar—la dinasfera 

divina, y con un poder—en el alma del creyente. 

(1) Cuando el alma del creyente está llenada por el Espíritu Santo, ese 

creyente se dice que es espiritual o lleno del Espíritu. 

(2) Cuando el creyente está residiendo dentro de su propio palacio—la 

dinasfera divina, ese creyente se dice que está lleno del Espíritu Santo. 

(3) La habitación del Espíritu se relaciona con el cuerpo del creyente, en 

lugar de con el alma o con la dinasfera divina.  

b. El propósito para la llenura es el proveer el poder capacitador para la 

ejecución del plan protocolo de Dios a través del conocimiento consistente 

de Doctrina Bíblica.  Así como el poder capacitador del Espíritu Santo es 

necesario para que la gracia común y la gracia eficaz se lleven a cabo, 

igualmente el poder capacitador del Espíritu Santo es necesario para el 

conocimiento de Doctrina y la ejecución del plan protocolo de Dios.  

Nosotros no podemos hacer nada en el plan de Dios aparte de la llenura 

del Espíritu. 

c. La llenura del Espíritu Santo es hacia el hombre y es temporal, 

dependiendo de si el creyente está en o fuera de comunión, dependiendo 

de si el Espíritu Santo o la naturaleza de pecado controlan su alma.  Los 

pecados que cometemos después de la salvación nos colocan al afuera de 

la dinasfera divina donde ya no estamos llenos del Espíritu Santo.  La 

técnica del citar nuestros pecados citada en 1Jn 1:9 es el proceso de 

recuperación por el cual nosotros regresamos a la dinasfera divina y en esa 

forma recuperamos la llenura del Espíritu Santo.  

d. La llenura del Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina es el poder 

capacitador, que se combina con la doctrina Bíblica para la ejecución del 
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plan de Dios en cada una de nuestras vidas.  Siendo que Dios es perfecto y 

Su plan es perfecto, Su plan demanda un poder perfecto para su ejecución.   

e. Hay dos conceptos experienciales básicos por el cual el plan protocolo de 

Dios es ejecutado. 

(1) El concepto absoluto--- la llenura del Espíritu Santo. 

(2) El concepto relativo--- el momentum espiritual, el crecimiento 

espiritual por la percepción, la metabolización, y la aplicación  de 

Doctrina Bíblica. 

f. Para creyentes que no entienden o no utilizan la técnica del citar sus 

pecados, cuando están en un estado de carnalidad desarrollan un sistema 

de pseudo espiritualidad.  Sin embargo, la llenura del Espíritu Santo no es 

obra del hombre; es la obra de Dios.  Este es el medio por el cual nosotros 

utilizamos la omnipotencia del Espíritu Santo para así ejecutar el plan de 

Dios para nuestras vidas. 

g. Otros síntomas de la Llenura del Espíritu Santo.   

(1) En el vocabulario de Pablo, Ga 5:16, Caminen por medio del Espíritu.  

Ef. 5:18, Sean llenos del Espíritu En el vocabulario de Juan, 1 Jn. 

1:7, caminando en la luz.   

(2) En el vocabulario de Pedro, 2P 1:4, “participantes de la naturaleza 

divina.”  

h. La confianza absoluta en cuanto a la Llenura del Espíritu Santo viene del 

CONOCIMIENTO de la doctrina pertinente,  RVA 1 Jn 2:20 Pero vosotros 

tenéis la unción de parte del Santo y conocéis todas las cosas. 21 No os 

escribo porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis y porque 

ninguna mentira procede de la verdad.     RVA 1 Jn 3:20 en caso de que 

nuestro corazón nos reprenda, mayor es Dios que nuestro corazón, y él 

conoce todas las cosas. 21 Amados, si nuestro corazón no nos reprende, 

tenemos confianza delante de Dios; 

C. Documentación Bíblica en cuanto a efectos de la Espiritualidad y la Carnalidad. 

1. RBT/aag 2 Co  3:17 Porque el Señor es el Espíritu [Espíritu Santo]; y donde 

está el Espíritu del Señor [En el cuerpo del creyente y en la dinasfera divina],  

allí hay libertad [espiritual]. RBT/aag  2Co 3:18 por tanto, todos nosotros 

[familia real],  mirando a cara descubierta [llenura del Espíritu Santo] como 

en un espejo [palabra de Dios] la gloria del Señor, somos transformados de 

gloria [humanidad de Cristo en dinasfera divina] en gloria [momentum del 

creyente en la dinasfera divina] en la misma imagen, como por el Espíritu 

del Señor [poder capacitador]. 
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a. “El Señor es el Espíritu; y donde el Espíritu de el Señor es, allí hay 

libertad” significa que Dios Espíritu Santo es Dios. 

b. El Espíritu del Señor está dentro de la dinasfera divina, y no dentro de la 

Ley Mosaica.  Esta es la razón por la que hay libertad espiritual dentro de 

la dinasfera divina y no dentro de la Ley Mosaica. 

c. El creyente de la Edad de la Iglesia tiene una cara sin velo cuando está 

aprendiendo la doctrina del misterio de la Iglesia el cual estaba escondido 

de los santos del Antiguo Testamento. 

d. Jesucristo viene a ser tu mejor amigo como consecuencia de la enseñanza 

de Doctrina Bíblica, y tú entras en la esfera de la ocupación o la 

concentración de la persona de Jesucristo.  Esto es lo que significa el ver 

la gloria del Señor en el espejo — Doctrina Bíblica.  Nosotros vemos 

adentro de la Biblia para ver la gloria del Señor. 

e. Nosotros somos transformados en la misma imagen de nuestro Señor 

Jesucristo en su humanidad estudiándolo a Él en el espejo de la Palabra de 

Dios.  “De gloria a gloria” se refiere a ir de la gloria de la humanidad de 

Cristo en la dinasfera divina prototipo a la gloria del creyente maduro lleno 

del Espíritu Santo ejecutando el plan protocolo de Dios dentro de la 

dinasfera divina operacional. 

2. RBT/aag Ef 3:16  (Ruego) que Él les dé a ustedes, para su beneficio, de 

acuerdo a las riquezas portafolio de activos invisibles y las bendiciones en 

depósito de la eternidad pasada de Su gloria la esencia de Dios para que 

ustedes vengan a ser fortalecidos Llenura del Espíritu Santo con poder 

resultado: función del Espíritu Santo en la percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios; dinasfera divina como la 

mecánica del plan protocolo de Dios a través de la agencia de Su  Espíritu 

la función del Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina, el poder 

capacitador del Espíritu en el hombre interior corriente del pensamiento. 
a. Las riquezas de la gloria de Cristo dadas a los creyentes de la Edad de la 

Iglesia incluyen cosas que nunca fueron dadas a ningún creyente en la 

historia: el bautismo del Espíritu Santo, el plan protocolo de Dios, el 

portafolio de bienes invisibles, el sacerdocio real y la embajada real, la 

doctrina misterio de la Edad de la Iglesia, la habitación de la Trinidad, la 

disponibilidad única de poder divino, una dispensación de tendencias 

históricas y el poder venir a ser un héroe invisible, 

b. El venir a ser fuerte significa la Llenura del Espíritu Santo dentro de la 

dinasfera divina.  El adquirir fuerza significa el momentum doctrinal a 
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través de la omnipotencia de Dios Espíritu Santo dentro de la dinasfera 

divina. Nosotros adquirimos fuerza a través del ministerio de la enseñanza 

del Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina, 
RBT/aag Jn 14:26 Pero el parakletos (guía, tutor, maestro), el Espíritu 

Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las 

cosas y les hará recordar todo lo que yo les he comunicado.   
RVA Jn 16:12 "Todavía tengo que deciros muchas cosas, pero ahora no 

las podéis sobrellevar. 13 Y cuando venga el Espíritu de verdad, él os 

guiará a toda la verdad; pues no hablará por sí solo, sino que hablará 

todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. 14 Él me 

glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. 

RBT/aag 2Co 5:14 Porque el amor por Cristo nos sigue  motivando, de 

hecho hemos alcanzado esta conclusión: que uno [la humanidad de 

Cristo en la cruz] murió como substituto por todos [cada miembro del 

genero humano] por consiguiente,  todos murieron. 

3. La Llenura del Espíritu Santo es la base para la libertad espiritual. 

a. RBT/aag Ga 5:1 Es para libertad libertad espiritual en la Llenura del 

Espíritu Santo  que Cristo nos ha liberado Redención del mercado de 

esclavos del pecado, por lo tanto creyente , sigan estando firmes 

ejecución del plan de Dios -crecimiento espiritual a través de doctrina 

Bíblica  y no vengan a ser enredados otra vez con el yugo de esclavitud 

la esclavitud de la naturaleza del pecado en carnalidad y reversionismo. 

RBT/aag Ef 5:13 porque cuando son denunciadas, todas las cosas de 

reversionismo – todo lo falso son puestas en evidencia por medio de la 

luz doctrina porque todo viene a ser conocido a través de  la luz 

doctrina expone todo lo falso del cosmos – bien humano, y todo aquello 

que el Plan de Dios rechaza para el género humano, internacionalismo, 

cualquier ataque a las instituciones divinas. 

RBT/aag Ef 5:14 Por eso Él comunica: “Despierta levántate de tu 

condición reversionista, tú que duermes ven a tener conciencia de tu 

status reversionista y levántate de los muertos sepárate de  

reversionistas yendo al pecado hasta la muerte , y Él brillará en ti, El 

Cristo. RBT/aag Ef 5:15 Por lo tanto, estén alertas en cuanto a la 

exactitud de como caminan, no como sonsos sino como sabios;  RBT/aag 

Ef 5:16 Sigan comprando liberando el tiempo, porque los días son 

malos maldad del punto de vista cósmico.  RBT/aag Ef 5:17 A 
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consecuencia de esto el hecho que debemos comprar el tiempo con el 

capital divino de Su Palabra dejen de venir a ser ignorantes, sino 

entiendan completa y totalmente la voluntad, el propósito, la política, el 

diseño del Señor Su Majestad. RBT/aag Ef 5:18 Dejen de estar 

intoxicados con vino por medio del cual hay abandono un estilo de vida 

de auto-absorción, pero sigan estando llenos del Espíritu.  

(1) Nosotros nos servimos unos a los otros a través de la función de nuestro 

don espiritual para el beneficio del cuerpo de Cristo.  

(2) La libertad que nosotros tenemos no es ningún poder humano. Nosotros 

no somos libres para hacer lo que queremos.  Nosotros somos libres 

para aprender doctrina Bíblica a través de la Llenura del Espíritu Santo. 

(3) Nunca en la historia, ni antes que la Iglesia existiera o después del 

arrebatamiento, cada creyente tendrá la libertad para ejecutar un plan 

sobrenatural que dependa totalmente del poder divino como nosotros 

tenemos.   

(4) El caminar por medio del Espíritu significa el funcionar en los 

diferentes niveles de crecimiento en la dinasfera divina. 
b. RBT/aag Gá 5:22 Pero el fruto [ganancia, prosperidad, producción] del 

Espíritu es: amor virtud [amor personal por Dios Padre + amor 

impersonal por el género humano + ocupación con Cristo = amor 

recíproco], felicidad interna [compartir la felicidad de Dios], capacidad 

para prosperidad, tranquilidad, paciencia, [orientación al plan de Dios y 

no a tu plan], generosidad, [capacidad para dar conmemorando la gracia 

de Dios], bondad, fidelidad [reposo en su doctrina]. 

c. RBT/aag Gá 5:23 Humildad y auto disciplina.  Contra tales cosas no hay 

ley, la auto disciplina va con prioridades correctas. Auto disciplina 

demanda que tomemos decisiones que probablemente no son tan 

placenteras como la otra opción. Tenemos alternativas…. Salir con los 

amigos o tomar la palabra de Dios, nosotros escogemos.  Una fiesta o 

tomar la palabra de Dios. Es tan fácil el racionalizar con nosotros mismos 

– “voy a conseguir el Cd y lo oigo en otra ocasión….” La llenura del 

Espíritu Santo nos da el poder para mantenernos con las prioridades 

correctas…. El ayuno es dejar de hacer algo legítimo para escuchar la 

palabra de Dios  

d. RBT/aag Gá 5:25 Si {1a condicional, Si . . . y es cierto} vivimos por el 

Espíritu [primera habilidad espiritual, Dios Espíritu Santo Ef 5:18] . . . y 

así es, avancemos (caminemos) por medio del Espíritu [primera opción 
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poder]. RBT/aag Gá 5:26 No vengamos a ser arrogantes, retándonos 

unos a otros competencia excesiva  y envidiándonos unos a otros.  

(1) Los celos son una manifestación de la arrogancia.  Es parte de la 

ambición desordenada y de la competencia sin control.  Es un pecado 

emocional, además es irracional en su resentimiento de otros. 

(2) Los celos son dirigidos hacia nosotros  como el sujeto y hacia la gente 

como el objeto.  Es una piedra de tropiezo en el avance a alcanzar la 

auto-estimación espiritual.  Los celos son destructivos dondequiera que 

los encontremos.  

(3) Los celos es una función de la arrogancia del auto-recto, y por lo tanto, 

un factor motivador importante en la degeneración moral del cristiano.  

Los celos y la Llenura del Espíritu Santo se excluyen mutuamente. 

(4) Los celos son el compañero inseparable del legalismo.  Los celos son 

la tiranía en su forma más simple.  Donde los celos persisten, destruyen 

la libertad humana;  los celos demandan amor y demandan atención 

personal continua. 

(5)  RBT/aag Stg 4:5 ¿O presumes tú que las Escrituras dicen en vano 

sin propósito cara a cara con celos, El Espíritu que mora 

permanentemente {katoikeo} en nosotros nos persigue (desea) con 

amor intensamente  RBT/aag Stg 4:6 Y Él da mayor gracia.  Por eso 

dice: Dios tiene una guerra organizada contra los soberbios los que 

rechazan el plan perfecto de Dios, pero da gracia a los humildes los 

que tienen capacidad, los orientados a la autoridad: establecimiento y 

doctrina, colocando Su Palabra más alta que ellos mismos y todas sus 

necesidades y caprichos 
4. RBT/aag 1 Jn 2:27 Además, en cuanto a ustedes [creyentes] la unción 

[habitación del Espíritu Santo] que han recibido [para su beneficio] de la 

fuente de Él [Jesucristo] continúa residiendo en ustedes, y ustedes no tienen 

necesidad que alguien [falsos maestros y ángeles] los enseñe. Pero la misma 

unción [el ministerio del Espíritu Santo] los continúa enseñando acerca de 

todas las cosas [de la Palabra de Dios] y esta [doctrina Bíblica] continúa 

siendo verdadera y además no es falsa, de hecho, así como [la Llenura del 

Espíritu Santo y el caminar en el Espíritu] les ha enseñado, ustedes 

continúen permaneciendo en ello [la dinasfera divina].  

a. Uno de los sinónimos del Espíritu Santo habitando la dinasfera divina es 

la palabra “unción.”  Es en esta forma que nosotros, como miembros de la 

familia real cumplimos el plan de Dios; nosotros no lo hacemos basado en 
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nuestro plan o energía o habilidad, sino lo hacemos en la habilidad y poder 

capacitador del Espíritu Santo. 

b. El don de pastor-maestro es para la comunicación de la doctrina misterio 

de la Edad de la Iglesia.  Pero no importa que tan elocuente o poderoso el 

mensaje del pastor sea, si tú no estás adentro de la dinasfera divina (esfera 

de poder divina) y lleno del Espíritu Santo tú no puedes entender la 

substancia espiritual de ese mensaje. 

c. Tú has recibido el mandato de seguir residiendo en la dinasfera divina 

porque este es el lugar de la plenitud del Espíritu Santo.  Tú no estás siendo 

completado por el Espíritu Santo a menos que tú estés dentro de la 

dinasfera divina (esfera de poder divino). 

5. RBT/aag 1 Jn 3:3 Y cualquiera que siga teniendo esta confianza en Él se 

purifica así mismo, así como esa persona única la humanidad de Cristo 

dentro de la dinasfera divina es pura.  RBT/aag 1 Jn 3:4 Cualquier 

creyente que comete pecado también infringe la ley; de hecho, el pecado 

es infracción de la ley. RBT/aag 1 Jn 3:5 Ciertamente ustedes saben que Él 

[Cristo] apareció en la escena con el propósito de quitar nuestros pecados, 

de hecho, en Él no hay pecado. RBT/aag 1 Jn 3:6 Cuando alguien [creyente 

positivo] reside en Él [dinasfera divina] este no está pecando, Cuando 

alguien peca, no le ha visto [Cristo, pues no está residiendo y funcionando 

en la dinasfera divina] ni ha venido a conocerle [ocupación con Cristo] 

RBT/aag 1 Jn 3:7 Mis niños en entrenamiento [la congregación no residente 

de Juan], no permitan que alguien los engañe. Cuando alguien practica 

rectitud [función dentro de la dinasfera divina] es recto, como Él [Cristo] es 

recto. RBT/aag 1 Jn 3:8 Cuando alguien [creyente] comete un pecado este 

ha venido a ser un agente del diablo; porque el diablo ha pecado desde el 

principio. Por esta razón el Hijo de Dios ha sido revelado [1er Adviento] 

para que Él destruya, venga a anular las obras del diablo. RBT/aag 1 Jn 3:9 

En el momento cuando alguien es nacido de Dios [cree en Cristo] este no 

está pecando [porque ha entrado a la dinasfera divina – lleno del Espíritu], 

porque Su simiente [la unción – habitación del Espíritu Santo] sigue 

residiendo en ésta [la dinasfera divina].  Además, él no es capaz de pecar 

dentro de esta [la dinasfera divina] porque él ha nacido de Dios.  

a. El creyente que funciona con momentum dentro de la dinasfera divina 

tiene confianza en Dios.  Este se purifica asimismo porque está 

funcionando en la dinasfera divina de tipo operacional. 
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b. La decisión de pecar ocurre fuera de la dinasfera divina y es lo mismo que 

el rechazar el poder capacitador del Espíritu Santo.  Por lo tanto, el 

creyente a través de su pecar ha salido de la dinasfera divina y ha entrado 

en el sistema cósmico. 

c. La decisión de pecar pone al creyente dentro del sistema cósmico de 

Satanás el cual es la violación de la ley.  

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

sobre el madero  
e. Cuando alguien peca, no le ha visto a Él significa no poseer virtud 

motivacional de la fuente de amor personal por Dios. 

f. Los creyentes son niños espirituales porque ellos son hijos de Dios por fe 

en Cristo Jesús.  Juan está dirigiéndose a una congregación en donde Él 

no está dándoles instrucción  cara a cara o como pastor residente. 

g. El llevar a cabo o la ejecución de la rectitud es el cumplimiento de la virtud 

dentro de la dinasfera divina.  La Llenura del Espíritu Santo produce 

virtud. 

h. En el momento en que crees en Cristo, tú entras e n la dinasfera divina, y 

en ese momento tú no estás en un estado de pecado.  Tus pecados pasados 

han sido perdonados.  Tus pecados futuros van a ser despachados por 

medio de la técnica del citar tus pecados. 

i. su semilla sigue residiendo en esto significa que el poder capacitador del 

Espíritu Santo continua residiendo dentro de la dinasfera divina. 

j. Él no es capaz de pecar esto es verdad solamente cuando estás dentro de 

la dinasfera divina.  

k. Como entrar al sistema cósmico. 

(1) Cuando sucumbimos a la tentación, es que hemos decidido pecar.  

Hemos venido a estar envueltos en el sistema cósmico.  

La única forma en que podemos recuperar o salir del sistema cósmico 

es a través del uso de la técnica del rebote (citar tus pecados).  

(2) Sin vida en la dinasfera divina y en el poder capacitador del Espíritu, 

no hay forma de poder ejecutar el plan de Dios. 

(3) Pero por el uso de la técnica del descanso en la fe, podemos una vez 

más estar dentro de nuestro palacio y por lo menos tener el potencial 

para ejecutar el plan que Dios tiene para tu vida. 

6. RBT/aag 1 Jn 1:4 De hecho, nosotros les escribimos estas cosas a fin de que 

nuestra felicidad +F sea completa. RBT/aag 1 Jn 1:5 Y este es el mensaje 

que hemos oído de Él [Jesucristo] y les comunicamos a ustedes, que Dios es 
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luz y en Él no existe ninguna obscuridad [ningún compromiso del sistema 

divino con el sistema de Satanás].  RBT/aag 1 Jn 1:6  Si decimos que 

tenemos comunión con él y andamos en tinieblas sistema cósmico,  

mentimos y no practicamos la verdad doctrina.  RBT/aag 1 Jn 1:7  Pero si 

{3a condicional} andamos en la luz [dinasfera divina], como Él está en la 

luz [la dinasfera divina prototipo], nosotros tenemos comunión asociación 

cercana envolviendo intereses mutuos unos con otros [amor impersonal] y 

la sangre muerte espiritual de Jesús [la base del perdón] Su hijo 

humanidad de Dios Hijo, nos purifica de todo pecado acción independiente 

de Dios en el poder de la naturaleza del pecado. 
RBT/aag 1 Jn 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/aag  1 Jn 1:9 Si {3a condicional} nosotros reconocemos [admitir, citar, 

nombrar, citar un caso legal] nuestros pecados, Él [Dios Padre] es fiel y 

justo habiendo juzgado todos los pecados en la cruz con el resultado que 

Él perdona nuestros pecados [pecados conocidos en la post-salvación], y nos 

limpia (purifica) de todo mal hacer [pecados de ignorancia después de la 

salvación].  RBT/aag  1 Jn 1:10 Si decimos [cuando hayamos pecado] que 

no hemos pecado [no hayamos sucumbido a la tentación, salido de la 

dinasfera divina], lo hacemos [Dios] un mentiroso, y Su palabra no reside 

en nosotros.  

a. Nuestra +F es completa cuando nosotros alcanzamos auto-estimación 

espiritual dentro de la dinasfera divina. 

b. Tú no puedes caminar en obscuridad y tener comunión con Dios.  Cuando 

estás en el sistema cósmico, tú estás caminando en la obscuridad.  Cuando 

tú estás residiendo en la dinasfera divina, tú estás caminando en la luz. 

c. El no practicar la doctrina significa que no estamos viviendo en la 

dinasfera divina y bajo el momentum de la doctrina metabolizada. 

d. La comunión cristiana está predicada en el poder capacitador del Espíritu 

Santo dentro de la dinasfera divina. 

e. El presente activo subjuntivo del verbo JOMOLOGEO en el versículo 9 

significa el admitir, confesar, reconocer o nombrar, o también puede 

significar el citar un caso legal. Nosotros simplemente especificamos un 

pecado que hemos cometido que ha sido juzgado en la cruz.  El tiempo 

presente ilustrado trae a la mente una imagen del rebotar (citar su pecado) 

en proceso.  Cuando nosotros somos creyentes fuera de comunión, 
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nosotros producimos la acción del verbo HOMOLOGEO por el simple 

nombrar nuestros pecados a Dios.  El subjuntivo potencial es calificado 

por el elemento de contingencia; primero que nada tú debes entender como 

citar tus pecados antes de que lo puedas hacer.  La obra del PAGO vino a 

ser llevada a cabo en la cruz.  Nosotros simplemente nombramos nuestros 

pecados que ya han sido juzgados.  Esta es la única razón por la cual somos 

perdonados.   

f. Él es fiel significa que Dios siempre va a hacer exactamente la misma cosa 

sin una sola variación a consecuencia de que Él ya juzgó ese pecado en la 

cruz. 

g. Él es justo, porque el perdonar nuestros pecados no es un compromiso para 

la perfecta rectitud de Dios, porque ese pecado fue juzgado en la cruz. 

h. Él “nos limpia de todo mal hacer inrectitud” se refiere de todos los 

pecados de ignorancia que hayamos cometido.  Estos son perdonados al 

mismo tiempo que nosotros confesamos nuestros pecados conocidos.  Esto 

significa la absoluta y completa restauración a la dinasfera divina y por lo 

tanto, estamos llenos del Espíritu Santo otra vez. 

i. El rechazar la técnica del citar tus pecados ofrecida por la gracia es lo 

mismo que blasfemar, porque estamos haciendo de Dios un mentiroso, y 

eso es una  blasfemia. 

7. RBT/aag 1Co 11:31 Pero si nos examináramos {DIAKRINO = reconocer 

bien a nosotros mismos} (juzgáramos) a nosotros mismos con precisión, no 

seríamos juzgados por Dios. 
8. Ef 5:14-17  RBT/aag Ef 5:14 Por eso dice: "¡Despiértate, tú que duermes, 

y levántate de entre los muertos rebota (citar tus pecados) de la muerte 

temporal en el sistema cósmico, y Cristo alumbrará en ti!"  RBT/aag Ef 

5:15 Por lo tanto, estén alertas en cuanto a la exactitud de como caminan, 

no como sonsos sino como sabios;  

RBT/aag Ef 5:16 Sigan comprando liberando el tiempo, porque los días 

son malos maldad del punto de vista cósmico.  

RBT/aag Ef 5:17 A consecuencia de esto el hecho que debemos comprar el 

tiempo con el capital divino de Su Palabra dejen de venir a ser ignorantes, 

sino entiendan completa y totalmente la voluntad, el propósito, la política, 

el diseño del Señor Su Majestad.  

9. RBT/aag Ef 5:18 Dejen de estar intoxicados con vino por medio del cual 

hay abandono un estilo de vida de auto-absorción, pero sigan estando 

llenos del Espíritu.  
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a. El presente pasivo imperativo de PLEROO tiene un número de 

significados.   

(1) Llenar una deficiencia.  La Llenura del Espíritu Santo dentro de la 

dinasfera divina llena la deficiencia de ignorancia de la doctrina del 

misterio de la Iglesia. 

(2) Poseer totalmente.  La Llenura del Espíritu Santo significa que tú 

posees totalmente la omnipotencia del Espíritu Santo en el poder 

capacitador para la ejecución del plan de Dios.  El modo de vida 

cristiano es un modo de vida sobrenatural y por lo tanto, demanda un 

modo de operación  sobrenatural.  Este solamente puede ser ejecutado 

en el poder del Espíritu Santo. 

(3) Llenar con cierta calidad. La Llenura del Espíritu Santo dentro de la 

dinasfera divina provee la cualidad necesaria para ejecutar.  La cualidad 

es poder divino. 

(4) Influenciar totalmente.  La Llenura del Espíritu Santo dentro de la 

dinasfera divina influencia totalmente para que la doctrina 

metabolizada pueda ser producida.  La doctrina metabolizada es 

necesaria para el punto de vista divino, crecimiento espiritual, 

momentum, resultando en la manufactura de héroes invisibles. 

b. El tiempo presente de PLEROO es un presente iterativo (acción repetida).  

Este describe lo que ocurre en intervalos sucesivos de tiempo.  Esto No 

implica que siempre estamos llenos del Espíritu Santo.  Porque cuando 

sucumbimos a la tentación y pecamos, salimos de la dinasfera divina y 

entramos al sistema cósmico. 

c. En muchos casos hoy, este tiempo se llama un presente tendencial para una 

acción completada, propuesta, o intentada, pero definitivamente algo que 

no está tomando lugar a consecuencia de la ignorancia de la Doctrina de 

Espiritualidad a través de la Gracia.  El problema el día de hoy es que 

muchos creyentes no pueden responder con precisión a la simple pregunta, 

“¿y después de la salvación que?” 

d. A consecuencia del modo imperativo, este también puede y debe ser 

interpretado como un presente durativo, también llamado presente 

progresivo para una acción en progreso o en un estado de persistencia.  Este 

“modo” describe al creyente positivo cumpliendo este mandato. 
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e. La voz pasiva nos dice que el creyente recibe la acción del verbo en dos 

formas. 

(1) En la salvación, Dios Espíritu Santo introduce a cada creyente adentro 

de su propio palacio, la dinasfera divina de tipo operacional.  Este es 

uno de los siete ministerios del Espíritu en la salvación. 

(2) Como resultado del pecado, el creyente se encuentra fuera de la 

dinasfera divina.  Sin embargo se puede regresar a esta a través de una 

provisión de gracia, ese es el solucionador de problemas llamado 

perdón, a través del citar el pecado ya pagado en la cruz. 

f. Por lo tanto, el creyente recibe la acción del verbo en gracia totalmente 

aparte de cualquier mérito o penitencia o sistema de mejoramiento. 

g. Este es el modo imperativo de mandato.  Es un mandato divino para entrar 

y permanecer en la dinasfera divina, y cuando te encuentres afuera regresar 

a través del citar tus pecados). 

h. La preposición griega EN añadida al instrumental de agencia de PNEUMA 

significa medios “por medio del Espíritu.”  Sean llenos de por medio de 
el Espíritu.” 

i. Hay un mandato similar en 2 P 3:18 que tiene que ver con los resultados 

de la Llenura del Espíritu Santo RBT/aag 2 P 3:18 Más bien, sigan 

creciendo {pres act imper} en la esfera de gracia y conocimiento 

orientación a la doctrina de Su Majestad nuestro Señor y Salvador 

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

10. La ley de la carnalidad contra la ley de la espiritualidad es enseñada en Ro. 

8:1-8.  Los creyentes que rechazan algunos aspectos de la doctrina de la 

Espiritualidad creen que ellos no pueden cambiar.  Esto es pensamiento 

humanista del siglo XVI.  Si es posible cambiar.   

a. RBT/aag Ro 8:1 Ahora, por lo tanto, no hay condenación para aquellos 

que están en Cristo Jesús.  RBT/aag Ro. 8.2 Porque la ley del Espíritu 

de vida [la ley de la Llenura del Espíritu Santo] en Cristo Jesús te ha 

liberado de la ley del pecado y de muerte [la Ley Mosaica me enseña que 

soy un pecador y después me condena a muerte] 

(1) Hay una ley que gradualmente cambia a la gente – la ley del Espíritu 

de vida en Cristo Jesús.   

(2) Si tú haces de la doctrina Bíblica la prioridad número uno en tu vida, se 

producirán los cambios más increíbles en tu vida.  La idea que tu 

personalidad no puede ser cambiada es una negación del hecho que 

Jesús dijo, Tú debes nacer de nuevo. 
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(3) Esta nueva ley para el creyente de la edad de la Iglesia es la libertad 

espiritual dentro de la dinasfera divina.  Tú eres cambiado para lo mejor 

por vivir dentro de la dinasfera divina.  Tú eres cambiado para lo peor 

viviendo dentro del sistema cósmico.  

(4) La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la ley que el poder divino 

remplaza.  Cualquier cambio que tú hagas en tu vida de la fuente de la 

energía de la carne no son parte del plan de Dios.  El poder humano está 

cargado de pecado y no es parte del  plan de Dios. 

b. RBT/aag Ro 8:3 Porque lo que para la ley Mosaica era imposible hacer, 

en que era debilitada por la carne naturaleza del pecado, Dios hizo al 

enviar a Su propio Hijo en la semejanza de carne de pecado y para una 

ofrenda de pecado juzgando el  pecado en la carne,  RBT/aag Ro 8:4  

para que la justa exigencia de la ley la Rectitud de Dios fuese cumplida 

en nosotros que (cuando) no andamos conforme a la carne naturaleza 

del pecado, sino conforme al Espíritu conforme a la Llenura del Espíritu 

Santo. 

(1) El requerimiento legal de la ley es que nosotros estemos parados 

perfectos ante Dios.  La Llenura del Espíritu Santo cumple con el 

requerimiento legal de la ley Mosaica. 

(2) La carnalidad y la espiritualidad son mostrados aquí como absolutos.  

La ley de la naturaleza del pecado es la carnalidad.  La ley del Espíritu 

de vida es la espiritualidad. 

c. RBT/aag Ro 8:5 Porque aquellos creyentes que son conforme a la 

carne siguen pensando acerca de las cosas de la carne, pero aquellos que 

son conforme al Espíritu, siguen pensando en las cosas del Espíritu.  

RBT/aag Ro 8:6 Porque la forma de pensar de la carne es carnal 
muerte, pero la forma de pensar del Espíritu es vida y prosperidad,  

(1) El creyente carnal tiene una actitud mental relacionada al pecado y la 

carnalidad.  Pero la actitud mental del creyente espiritual está 

controlada por su residencia en la dinasfera divina, en el poder del 

Espíritu Santo. 

(2) Tus decisiones en la vida son hechas en las bases de tus normas carnales 

y estándares de la naturaleza del pecado o en las bases de tus normas 

espirituales y estándares de la Llenura del Espíritu Santo.   Tú no estás 

encadenado a tu personalidad.  Es un hecho que una vez que empiezas 

a pensar doctrina, venimos  a ser  una persona diferente.    La aplicación 
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de doctrina a la experiencia es un cambio en tu personalidad.  El 

momentum del crecimiento espiritual es un cambio en tu personalidad.  

d. RBT/aag  Ro 8.7 Pues la forma de pensar  de la carne es hostil hacia 

Dios; porque no se sujeta a la ley de Dios, porque no puede hacerlo.  

RBT/aag  Ro 8.8 Así que, los que son viven en  la carne controlados 

por la naturaleza del pecado no pueden agradar a Dios. 

D. ¿Como nos recuperamos de la carnalidad?: La voluntad relacionada con la 

Espiritualidad. 

1. La mecánica para la recuperación de la carnalidad está en el uso de la técnica 

de la recuperación (citar tus pecados). 

a. Recuperación a la comunión con Dios. 

b. La recuperación a la Llenura del Espíritu Santo. 

2. La primera vez que un creyente peca después de la salvación pierde su 

comunión con Dios y la Llenura del Espíritu Santo.  La Llenura del Espíritu 

Santo es remplazada por el apagar o contristar al Espíritu Santo. 

3. Pérdida de la Llenura del Espíritu Santo significa que el creyente está afuera 

de su palacio – la dinasfera divina y su alma está controlada por la naturaleza 

del pecado.  Dios Espíritu Santo habita el cuerpo de cada creyente de la edad 

de la Iglesia.  La naturaleza del pecado también habita su cuerpo.  Por lo tanto, 

el asunto principal para el creyente de la edad de la Iglesia es:  ¿Quien va a 

controlar su vida? 

a. El guardia a la puerta de nuestra alma es la voluntad.  La naturaleza del 

pecado constantemente presenta tentaciones a nuestra alma, y nuestra 

voluntad escoge por o contra de esas tentaciones. 

b. Cuando nosotros somos salvos, el Espíritu Santo entra a morar en la 

dinasfera divina a través de la Llenura del Espíritu Santo, y es así que 

controla nuestra alma.  La primera vez que pecamos, el Espíritu Santo deja 

de controlar nuestra alma y en su lugar la naturaleza del pecado la controla, 

es así que venimos a ser carnales. 

c. El origen de todo pecado que tú cometes es tu naturaleza del pecado.  No 

es pecado ser tentado.  Sin embargo si es pecado cuando tu voluntad accede 

a la tentación y por lo tanto, pecas.  Por lo tanto, tu voluntad decide en un 

momento dado si tú vas a estar controlado por el Espíritu Santo o por tu 

naturaleza del pecado.  Tú debes utilizar tu voluntad otra vez para 

recuperar tu status dentro de la dinasfera divina para que el Espíritu Santo 

venga a controlar tu alma.  Tú debes usar tu voluntad  para utilizar la 

técnica del rebote (citar tus pecados) de 1 Juan 1:9. 
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4. La recuperación de la comunión con Dios es la misma en el Antiguo 

Testamento que en el Nuevo Testamento.   

a. RBT/aag  Sal 32:5 Reconocí (confesé, cité) mi pecado a Ti [Dios] y no 

escondí mi culpa de Ti; Yo dije a mi mismo, “Yo confesaré (reconocer) 

mis transgresiones (pecados) a Jehovah”, entonces Tú perdonaste la 

culpa de mi pecado. Selah – piensa cuidadosamente sobre esto – continua 

pensando en esto – sigue pensando en esto.  

b. RBT/aag  1 Jn 1:9 Si {3a condicional} nosotros reconocemos [admitir, 

citar, nombrar] nuestros pecados, Él [Dios Padre] es fiel y justo 

habiendo juzgado todos los pecados en la cruz con el resultado que Él 

perdona nuestros pecados [pecados conocidos en la post-salvación], y 

nos limpia (purifica) de todo mal hacer [pecados de ignorancia después 

de la salvación].  

(1) Todos los pecados de la historia humana fueron imputados en 

Jesucristo en la cruz y juzgados por la justicia de Dios Padre.  La obra 

de Cristo provee dos cosas: salvación, y restauración a comunión con 

Dios. 

(2) El único modo de salvación es fe en Jesucristo.  El único modo de 

espiritualidad es a través de citar o nombrar los pecados conocidos en 

nuestra vida que nos sacaron de la comunión con Dios.  Esta es la 

única forma de regresar a la dinasfera divina a través de la llenura del 

Espíritu Santo, a fin de que el Espíritu Santo controle nuestra alma. 

(3) Aquellos pecados que citamos ya fueron presentados en la corte y ya 

fueron juzgados.  Por eso, 1 Jn 1:9 dice que nosotros simplemente 

HOMOLOGEO nuestros pecados, que significa el citar un caso legal 

a nuestro favor, el citar algo, el reconocer algo. 

(4) Cada creyente es un sacerdote y se representa así mismo ante Dios.  

En la privacía del sacerdocio el creyente simplemente nombra los 

pecados que ha cometido y Dios es fiel Dios siempre hace la misma 

cosa y justo (basado en la propiciación de la justicia de Dios) para 

perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda inrectitud.  Esa es la 

única manera que alguien puede ser espiritual. 

(5) Aparte de esta técnica del restablecimiento (citar tus pecados), 

nosotros hubiéramos venido a ser carnales la primera vez que pecamos 

y no habría un plan para nuestras vidas, no habría espiritualidad o un 

plan protocolo, estaríamos siempre fuera de comunión.  
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(6) Tiene que haber un sistema de gracia para recuperar la comunión con 

Dios.  Sin embargo así como muchos evangelios falsos están siendo 

comunicados, añadiendo obras humanas, o engaños a la fe en Cristo, 

así hay muchas ideas erróneas en cuanto a lo que debemos hacer para 

ser espirituales.  Si tú añades algo a la fe en Cristo, esa no es salvación.  

La gente quiere ayudar a Dios, pero Dios no necesita nuestra ayuda!  

Así como Él provee todo lo necesario para nuestra salvación Él 

igualmente provee todo lo necesario para la recuperación de nuestra 

comunión con Él después de la salvación. 

5. Por lo tanto, la espiritualidad es una cuestión de utilizar la técnica del citar tus 

pecados.  Mientras vivamos en esta tierra, vamos a continuar pecando.  Todos 

debemos aprender la doctrina de jamartiologia (estudio del pecado) para 

identificar lo que son los pecados.  Nosotros nunca vamos a alcanzar la 

perfección no pecaminosa en esta vida.  Lo más que podemos acercar a esta 

es a través de nuestra posición en Cristo, en la cual somos introducidos en 

unión con Cristo en el instante de la salvación y la plenitud del Espíritu. 

6. En la salvación el Espíritu Santo habita nuestro cuerpo,  RBT/aag  1Co 3:16 

¿No saben el reto, doctrina Bíblica metabolizada circulando en el flujo del 

estado de conciencia que USTEDES creyentes siguen siendo un templo 

santuario, un lugar santificado o separado para Dios de Dios y que el 

Espíritu de Dios Dios Espíritu Santo habita en ustedes?  La Llenura del 

Espíritu es el llenar la deficiencia con la máxima calidad etc.  La habitación 

es permanente (1 Co 6:19-20, 3:16) sin importar nuestro estatus espiritual. 

7. El creyente que está fuera de comunión es descrito en 1 Co 3:1-3 y en Ro. 8:5-

8 como siendo carnal.  Cuando nosotros somos carnales, somos descritos en 

dos diferentes formas:  RBT/aag 1Co 3:1 Y yo, miembros de la familia real, 

no pude hablarles cuando estuve con ustedes como a espirituales 

funcionando bajo la Llenura del Espíritu Santo – en la dinasfera divina con 

el punto de vista divino sobre las cosas sino como a carnales controlados 

por la naturaleza del pecado, como a niñitos sinónimo de carnal, sin 

crecimiento, inmaduros, tonto, idiota en Cristo posición de absoluta 

madurez producida por Dios Espíritu Santo compartiendo todo lo que Cristo 

es y tiene.  RBT/aag 1Co. 3:2 yo les di a beber leche doctrina básica y no 

alimento sólido doctrina para crecimiento, porque no eran capaces de 

recibirlo entonces, y tampoco son capaces  de recibirla ahora no han 

cambiado nada.  RBT/aag 1Co 3:3 Porque ustedes todavía continúan 

perteneciendo a la naturaleza del pecado.  Porque siendo que todavía hay 
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celos, y conflictos entre ustedes ¿no pertenecen ustedes todavía a la 

naturaleza del pecado, y continúan caminando conformados a los hombres?   
8. La carnalidad es presentada con dos diferentes niveles: “Contristando al 

Espíritu” y “Apagando al Espíritu.”  

a. Contristando al Espíritu sucede en la dinasfera cósmica número uno.  

Nosotros hemos recibido el mandato en Ef. 4:30 de “no contristar al 

Espíritu.” RBT/aag Ef 4:30 Además, dejen de contristar, (irritar, insultar, 

afligir)antropopatismo  al Espíritu Santo EL Dios, por quien han 

ustedes sido sellados garantía de ser parte de un plan perfecto para el 

día arrebatamiento de la redención recepción de un cuerpo de 

resurrección.  

b. Apagando al Espíritu sucede en la dinasfera cósmica número dos.  

Nosotros hemos recibido el mandato en 1 Ts. 5:19 de “No apagar al 

Espíritu.”  Por lo tanto, contristando y apagando al Espíritu significa el 

estar fuera de comunión en un estado de carnalidad.  Carnalidad continua 

y persistente resulta en reversionismo. 

9.  Tú eres espiritual o carnal.  Ambos son un estado absoluto que encuentran al 

creyente en comunión con Dios o fuera de comunión con Dios.  En otras 

palabras, no hay grados de espiritualidad; es 100% o 0 %.  Un estado excluye 

al otro estado y nunca hay una combinación de ambos.  Nosotros vamos a 

funcionar en la esfera de poder divino o en la esfera de poder 

humano/cósmico.  En esclavitud o en libertad. RBT/aag Ga 5:1 Es para 

libertad libertad espiritual en la Llenura del Espíritu Santo  que Cristo nos 

ha liberado Redención del mercado de esclavos del pecado, por lo tanto 

creyente , sigan estando firmes ejecución del plan de Dios -crecimiento 

espiritual a través de doctrina Bíblica  y no vengan a ser enredados otra vez 

con el yugo de esclavitud la esclavitud de la naturaleza del pecado en 

carnalidad y reversionismo. 

10. El estado relativo de la vida cristiana connota grados de crecimiento pero 

nunca grados de espiritualidad. 

a. El creyente en cualquier nivel de crecimiento espiritual puede ser espiritual 

o carnal.  Un bebé espiritual puede ser carnal o espiritual.  Un adolescente 

puede ser carnal o espiritual; lo mismo es verdad en un creyente maduro.  

Usualmente, el creyente maduro tiene poca carnalidad en su vida.  Un bebé 

lleno del Espíritu no tiene el poder que un creyente maduro tiene estando 

lleno del Espíritu.  El poder del Espíritu viene a ser dinámico una vez que 

el creyente alcanza auto-estimación espiritual. 
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b. En el status absoluto de carnalidad, hay una línea de retrogresión relativa.  

Tú puedes estar en cualquiera de las ocho etapas de reversionismo.  Por lo 

tanto, hay un concepto relativo, progresivo o retrógrado, en cuanto al 

cristianismo.  En el concepto retrógrado, el creyente siempre es carnal.  

Pero él puede ser espiritual o carnal en la línea progresiva.   

11. Por lo tanto, hay tres diferentes categorías de status para cada creyente: la 

Llenura del Espíritu Santo, el contristar al Espíritu Santo, o el apagar al 

Espíritu Santo. Cada una de estas categorías están bajo un mandato en las 

Escrituras. 

12. El no entender la espiritualidad trae como consecuencia que los cristianos no 

avancemos a la madurez.  Aparte de la Llenura del Espíritu Santo nosotros no 

podemos avanzar a la madurez.  La espiritualidad es el eslabón entre la 

salvación y la madurez. 

13. Un cristiano que no está controlado por el Espíritu Santo no puede ser 

distinguido de un no cristiano.  Cuando la naturaleza del pecado controla el 

alma, un cristiano puede hacer cualquier cosa que un no creyente puede hacer. 

14. Hay un gran peligro en el no citar nuestros pecados inmediatamente cuando 

pecamos.  Si no lo haces perpetúas la carnalidad, te enredas en el sistema 

cósmico satánico, y entras en tres etapas de degeneración cristiana. 

E. El tener capacidad versus el poder dado por el Espíritu Santo en el Antiguo 

Testamento. 

1. El “hacer capaz” definido. 

a. El hacer capaz es el ministerio presente de Dios Espíritu Santo a los 

creyentes de la Edad de la Iglesia.  El “hacer capaz” solamente funciona 

cuando estamos llenos del Espíritu Santo dentro de la dinasfera de tipo 

operacional – nuestro propio palacio.   

b. El “hacer capaz” es la disponibilidad del poder de la omnipotencia de Dios 

Espíritu Santo a cada creyente. 

c. El mismo poder divino que levantó a Jesucristo de los muertos es el poder 

disponible a cada cristiano  de la Edad de la Iglesia.  RBT/aag Ef 1:19 y 

cuál es la sobreabundante grandeza de Su poder hacia nosotros que 

hemos creído, para la recepción de su poder superior.  RBT/aag Ef 1:20 

Cuyo poder superior Él puso en operación  por medio de Cristo cuando 

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

celestiales.   
d. Para utilizar el poder del Espíritu Santo, el cristiano debe consistentemente 

ejecutar el mandato de Ef 5:18, “Sean llenos del Espíritu.”  
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e. Así como el plan protocolo remplaza ritos en la Edad de la Iglesia, así el 

“dar capacidad” remplaza el poder dado por el Espíritu Santo en el antiguo 

testamento.  

2. El poder del antiguo testamento describe el ministerio de Dios Espíritu Santo 

a unos pocos santos del antiguo testamento.  En el antiguo testamento, Dios 

Espíritu Santo asistió a menos de uno por ciento de todos los nacidos de 

nuevo.  Él asistió a los profetas que escribieron como Moisés y David, y 

también a los jueces y a los reyes.  Pero ningún creyente estaba habitado por 

el Espíritu Santo.  Casos específicos de esta provisión de poder: 

a. José, Gn. 41:38. 

b. Moisés,  

c. Ciertos trabajadores que trabajaron en el Tabernáculo en Ex. 28:3, y 

aquellos sastres que trabajaron en la ropa del Sumo Sacerdote. 

d. El “poder” fue provisto como una asistencia administrativa a Moisés y los 

setenta ancianos en Num.11:25. 

e. El “poder” fue provisto a Josué en Nm. 27:18. 

f. El “poder” fue provisto a ciertos jueces y reyes:  

(1) Otoniel, Jue. 3:10. 

(2) Gedeón, Jue. 6:34. 

(3) Jefté, Jue. 11:29. 

(4) Sansón, Jue. 14:6, 15:14-15. 

(5) Saúl, 1 Sam. 10:9-10. 

(6) David, 1 Sam. 16:13. 

(7) Daniel para comunicación, Dn. 4:8, 5:11-12. 

g. El fortalecimiento fue provisto a los autores humanos de los libros del 

Antiguo Testamento, 1P. 1:11-12; 2P 1:20-21. 

h. Los creyentes del Antiguo Testamento podían pedir el Espíritu Santo, 

como Eliseo hizo en 2 R, 2:9-10. 

i. A los discípulos se les dijo en Lc. 11:13 en la dispensación de la Unión 

Hipostática (dos naturalezas en una misma persona): “Si ustedes siendo 

malos, saben como dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre 

que está en los cielos da el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden?” 

j. Ellos nunca pidieron el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestro 

Señor les dio ese poder para que les durara durante el periodo entre su 

resurrección y el día de Pentecostés. 

3. En la edad de la Iglesia, nosotros no tenemos ese poder temporal del Espíritu 

Santo sino “el venir a tener capacidad.”  Nosotros tenemos la habitación de 
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Dios Espíritu Santo en nuestro cuerpo y la Llenura del Espíritu controlando 

nuestras almas, cuando estamos dentro de la dinasfera divina.  El venir a ser 

capaces es el ministerio de Dios Espíritu Santo a cada creyente de la edad de 

la Iglesia.  Nuestra participación depende de la residencia y función en la 

dinasfera divina.  La soberanía de Dios y la nuestra libre voluntad.    

4. El venir a ser  capaces vs el poder temporal y limitado del antiguo testamento 

es un contraste entre poder a unos pocos en el pasado y máximo poder 

disponible a todos los creyentes ahora.  Nosotros tenemos la oportunidad de 

usar ese poder que nunca fue hecho disponible ni siquiera a los más grandes 

creyentes del Antiguo Testamento. 

5. Para entender el ministerio de gracia en lo que se refiere al Espíritu Santo 

nosotros debemos recordar que ahora Dios Espíritu Santo hace posible que 

nosotros tengamos la disponibilidad de todo Su divino poder, pero debemos 

estar en el lugar correcto en el tiempo correcto, ej.: tu propio palacio, la 

dinasfera divina de tipo operacional. 

6. El ministerio de Dios Espíritu Santo provee para el creyente el  poder para 

vivir el modo de vida Cristiano a través del poder capacitador del Espíritu. 

7. Así como el no creyente no puede entender el evangelio o recibir a Cristo 

como Salvador aparte del ministerio del Espíritu en la gracia común y la gracia 

efectiva, así mismo nosotros como creyentes no podemos ejecutar el plan de 

Dios si no tenemos  el poder capacitador del Espíritu Santo. 

8. Mientras la habitación del Espíritu ha sido diseñada para proveer un templo 

para la habitación de Cristo como la gloria Shekinah, la Llenura del Espíritu 

está diseñada para darnos el poder necesario para cumplir o ejecutar el plan 

de Dios para nuestras vidas.  

9. Principios. 

a. El poder divino no existe y no puede coexistir con el poder y la habilidad 

humana.  El poder divino y el poder humano no coexisten y no pueden 

coexistir.  Por lo tanto, la espiritualidad es un absoluto. 

b. El uso del poder humano en lugar del poder divino se le clasifica como 

legalismo. 

c. El legalismo es la tendencia de la naturaleza del pecado --  la segunda etapa 

de reversionismo, el legalismo es la degeneración moral. 

d. Tú no puedes mezclar el poder divino con el poder humano y cumplir con 

el plan de Dios.  Ningún creyente puede ejecutar el plan de Dios fuera de 

la dinasfera divina, porque ningún creyente puede cumplir con el plan de 
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Dios en la energía o el poder de la carne.  “No por fuerza ni por poder, pero 

por mi Espíritu, dice el Señor.” 

F. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo es el medio de ejecución del plan  

protocolo de Dios. 

1. La función primaria de la omnipotencia del Espíritu es la de entender el punto 

de vista divino contenido en la Palabra de Dios.  Porque sin la Llenura del 

Espíritu dentro en la dinasfera divina, el creyente no puede aprender la 

doctrina Misterio de la Edad de la Iglesia. 

2. Dios Espíritu Santo es el maestro de doctrina, pero Él solamente nos enseña 

cuando estamos dentro de la dinasfera divina.  Nuestro Señor profetizó esto 

en Juan 14:26 y 16:12-14.  Pablo lo reiteró en 1 Co 2:9-16, y Juan lo enseñó 

en Jn 2:27. 

3. La omnipotencia del Espíritu Santo es el medio de ejecutar el plan protocolo 

de Dios para la edad de la Iglesia.  Sin embargo, la omnipotencia del Espíritu 

Santo solamente está disponible dentro de la dinasfera divina.  Cuando el 

creyente está lleno del Espíritu, él está residiendo en la dinasfera divina.  

Cuando el creyente peca, él está afuera de la dinasfera divina y se dice que 

está contristando o apagando al Espíritu Santo.  Cuando el creyente está en un 

estado de carnalidad, él puede regresar a través de la técnica del rebote (citar 

tus pecados). 

4. Dentro de la dinasfera divina, el creyente está caminando en la luz, 1 Jn 1:7.  

Pero fuera de la dinasfera divina, el creyente se dice que está caminando en 

obscuridad, 1 Jn 1:6, 8,10. 

5. Por lo tanto, la logística del modo de vida Cristiano está provista en gracia por 

la omnipotencia de Dios, ej.: la omnipotencia de Dios Padre relacionada a 

nuestro portafolio de activos invisibles,  la omnipotencia de Dios Hijo 

relacionada a la perpetuación de la historia humana, y la omnipotencia de Dios 

Espíritu Santo relacionada a la utilización del poder divino dentro de la 

dinasfera divina. 

6. El ambiente histórico para el modo de vida cristiano es provisto en gracia por 

Dios Padre quien ha hecho disponible nuestro portafolio de activos invisibles, 

y los medios por los cuales el Espíritu Santo nos da la plenitud. La Llenura 

del Espíritu Santo y el caminar en el Espíritu son diferentes lados de la misma 

moneda.  Ambos términos se refieren a la espiritualidad. 

7. Cuando el creyente está lleno del Espíritu, él automáticamente reside en la 

dinasfera divina donde tiene privilegio igual y oportunidad igual para la 

ejecución del plan protocolo de Dios. 
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8. Afuera de la dinasfera divina, el creyente funciona en poder humano y 

habilidad humana.  La omnipotencia divina y el poder humano se excluyen 

mutuamente.  El modo de vida cristiano es la utilización del poder divino en 

vez del poder y la habilidad humana. 

9. El poder divino es necesario para ejecutar el plan divino.  Un plan perfecto 

para su ejecución demanda un poder perfecto.  Héroes invisibles son 

manufacturados por poder divino solamente dentro de la dinasfera divina  

10. La disponibilidad de poder divino da a cada creyente de la edad de la Iglesia 

la oportunidad igual para la ejecución del plan de Dios. Cada creyente tiene 

exactamente el mismo poder, plan y propósito del plan de Dios. 

a. RBT/aag Ef 3:16  (Ruego) que Él les dé a ustedes, para su beneficio, de 

acuerdo a las riquezas portafolio de activos invisibles y las bendiciones 

en depósito de la eternidad pasada de Su gloria la esencia de Dios para 

que ustedes vengan a ser fortalecidos Llenura del Espíritu Santo con 

poder resultado: función del Espíritu Santo en la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios; dinasfera 

divina como la mecánica del plan protocolo de Dios a través de la 

agencia de Su  Espíritu la función del Espíritu Santo dentro de la 

dinasfera divina, el poder capacitador del Espíritu en el hombre interior 

corriente del pensamiento. 

b. RBT/aag 1Co 2:5 Para que su fe connotación activa, instante de creer y 

pasiva lo percibido en la Llenura del Espíritu Santo no esté no descanse 

en la sabiduría filosofías de moda del hombre, sino en poder divino la 

Llenura del Espíritu Santo y la palabra revelada 

c. RBT/aag 2 P 1:3 Viendo que Su divino poder omnipotencia de Dios 

Padre nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida 

portafolio de activos invisibles y vida espiritual dinasfera divina, por 

medio del conocimiento epignosis doctrina metabolizada de Él que nos 

llamó a su propia gloria y virtud integridad divina. 

d. RBT/aag 2Co 4:7 Pero nosotros tenemos este tesoro en recipientes de 

barro, para que la grandeza que sobrepasa del poder, sea de Dios y no 

de nosotros. 

e. RBT/aag Mt 22:29 Jesús respondió y les dijo, “ustedes están 

constantemente siendo engañados, no sabiendo las Escrituras; por lo 

tanto, no conociendo el poder de Dios.” 
11. Principios del Poder Divino. 

a. Dios es perfecto; por lo tanto, Su plan es perfecto. 
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b. Un plan perfecto demanda un sistema perfecto de ejecución.  

c. El único poder perfecto es la omnipotencia de Dios la cual es puesta a la 

disposición de cada creyente de la edad de la Iglesia para ejecutar Su plan, 

voluntad, y propósito. 

d. El poder de Dios Espíritu Santo ha sido diseñado para ejecutar el plan 

protocolo de Dios para la Iglesia, y este poder está disponible a cada 

creyente que reside dentro de la dinasfera divina operacional. 

e. La vida dentro de la dinasfera divina es equivalente a la utilización de la 

omnipotencia de Dios Espíritu Santo para la ejecución del plan protocolo 

de Dios. 

f. Dentro de la dinasfera divina, el Espíritu Santo es el maestro de la doctrina 

del Misterio de la edad de la Iglesia.  Esto es necesario para la ejecución 

del protocolo y la subsecuente glorificación de Dios. 

g. El poder de Dios Espíritu Santo traído a nosotros a través de Jesucristo en 

la salvación hace posible nuestro nuevo nacimiento – a través de su 

creación de un espíritu humano.  El mismo poder divino está disponible 

para nosotros para el entendimiento de la doctrina misterio de la Edad de 

la Iglesia y la ejecución del plan protocolo de Dios.  Este mismo poder es 

el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. 

h. Afuera de la dinasfera divina, el creyente funciona en el poder y la 

habilidad humana.  Por lo tanto, en esa condición no podemos ejecutar el 

plan protocolo de Dios. 

i. El poder humano y el poder divino se excluyen mutuamente.  La 

omnipotencia de Dios es el medio sobrenatural de ejecutar el plan 

sobrenatural de Dios.  La omnipotencia del Espíritu Santo está relacionada 

a tres factores en la función del plan de Dios en  nuestras vidas. 

(1) La Llenura del Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina 

(2) El conocimiento de la Doctrina Bíblica mientras que estamos llenos 

del Espíritu resultando en la metabolización y la aplicación de la 

palabra. 

(3) La función de los dones espirituales dentro de la dinasfera divina. 

j. El principio de la gracia de Dios es que la omnipotencia hace todo para el 

creyente cristiano. 

(1) La omnipotencia de Dios Padre provee ánimo e incentivo para el 

cristiano a través de Su política de gracia y a través de la provisión 

divina de nuestro portafolio de activos invisibles. 
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(2) La omnipotencia de Dios Hijo provee el ambiente histórico necesario 

para que el creyente ejecute el plan protocolo de Dios para la Iglesia. 

(3) La omnipotencia de Dios Espíritu Santo provee el poder capacitador 

del Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina para la ejecución del 

plan de Dios. 

G. Seudo Sistemas de Espiritualidad 

1. La mayoría de los sistemas de seudo espiritualidad son el producto del 

legalismo. 

a. El legalismo es definido como la más estricta conformidad a un código de 

obras, observaciones, y obras muertas como medio de auto-justificación o 

auto-promoción. 

b. El legalismo es una espiritualidad por obras y tabúes. 

c. El legalismo se origina de una combinación de una arrogancia de auto-

rectitud y una auto-justificación subjetiva. 

d. El legalismo es una tendencia de la naturaleza del pecado que resulta en 

degeneración moral. 

e. El legalismo es por dos estados carnales: el creyente carnal envuelto en el 

sistema cósmico de Satanás y el creyente carnal envuelto en la 

degeneración moral. 

2. Algunos de los sistemas de seudo espiritualidad incluyen lo siguiente. 

a. Espiritualidad por la imitación de una personalidad empieza por el crear 

un modelo de otra persona – es el poner los ojos en gente en lugar de poner 

los ojos en Cristo. 

(1) Consiste en imitar a alguien que tú admiras 

(2) Consiste en asociarte con los amaneramientos de algun creyente en 

lugar de estar lleno del Espíritu.  Por ejemplo,  

(a) El vestir de cierta manera o con ciertos colores 

(b) En mujeres, en el no usar cosméticos. 

(c) El ser negligente en el arreglo personal y asociando este con la 

humildad o la espiritualidad por ascetismo. 

(d) Hablando en cierta forma con frases de cajón, lenguaje santo etc. 

(e) Teniendo ciertos amaneramientos como una postura y el hacer 

ciertas expresiones faciales para connotar sinceridad y 

espiritualidad. 

(f) El cultivar una personalidad dulce para impresionar a uno y otros. 

(3) Todo lo anterior le añade al hecho que el creyente debe aprender a 

distinguir entre la espiritualidad y la personalidad. 
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(4) Dios usa todo tipo de diferentes personalidades, y no tienes que crear 

una personalidad “espiritual,” pues esta no existe. 

b. Espiritualidad a través de “dejarse llevar” es una falsa interpretación del 

verbo PARISTEIMI en Ro 6:13-19 y Ro 12:1,  Ro 5:13 nos dice: RBT/aag 

Ro 6:13 y dejen de poner sus miembros a la disposición de la naturaleza 

del pecado como armas de mal hacer, sino pónganse así mismos bajo las 

órdenes de Dios como aquellos que están vivos, entre los muertos.  RVA 

Ro 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que 

presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a 

Dios, que es vuestro culto racional. 

(1) La palabra “PRESENTAR” PARISTEIMI - παρίστημι = {verbo} 

ponerse a disposición, estar presente, dejarte ir.  Tú te pones a la 

disposición de Dios a través de la Llenura del Espíritu Santo por medio 

de citar tu pecado y venir a estar perdonado cuando sea necesario y a 

través del conocimiento de doctrina consistentemente. 

(2) El “dejarte ir” es la diaria función de las habilidades espirituales en tu 

vida.  Poniéndote a ti mismo a la disposición de Dios es la diaria 

llenura del Espíritu Santo a través del conocimiento diario de doctrina 

Bíblica. 

(3) La seudo espiritualidad a través de “dejarse ir” asume que el creyente 

es espiritual a consecuencia de algún acto externo de dedicación como 

presentándose ante el altar al final de una sesión de culto.  La re-

dedicación y la re-afirmación de la fe se puede calificar como una 

blasfemia cuando es hecha por un cristiano. 

(4) La verdadera espiritualidad es la Llenura del Espíritu Santo, poniendo 

al creyente a la disposición del Señor cada día a través de la función 

de las habilidades espirituales.  La verdadera dedicación envuelve las 

diarias decisiones desde una posición de fuerza. 

(5) El verdadero significado de ponerte a ti mismo a la disposición de 

Dios en Ro. 6:13 y presentando tu cuerpo como un sacrificio viviente 

a Dios en Ro. 12:1 es la Llenura del Espíritu Santo y la percepción de 

Doctrina Bíblica. 

c.  Espiritualidad a través del Tabuismo. 

(1) El tabú es algo prescrito por la sociedad como algo impropio e 

inaceptable; por lo tanto, una práctica excluida en las relaciones 

sociales.  Mientras un tabú es algo prohibido por la cultura, la tradición 

o el uso social, este viene a ser un sistema falso de espiritualidad 
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cuando tal prohibición es establecida por cristianos legalistas.  En este 

falso sistema de espiritualidad, un tabú es un sistema establecido por 

el legalismo y no un asunto de verdad en la vida cristiana, un modo de 

vida sobrenatural.   

(2) Un tabú es definido como una actividad establecida y prohibida por 

un grupo religioso o un cristiano confundido, pero no es 

necesariamente algo prohibido por la palabra de Dios. 

(3) Tabuismo sobre-impone el legalismo en la comunidad cristiana como 

si fuera un mandato de Dios.  La mayor parte de los tabús son 

mandados en las bases de la arrogancia humana y el prejuicio.  Por 

eso, los tabús no son algo de verdad en cuanto a un modus operandi 

del modo de vida cristiano. 

(4) La Biblia es específica en cuanto al prohibir el pecado, pero los tabús 

no son realmente pecados. 

(5) Los tabús legalistas empezaron con la observación del Sabbath en el 

Antiguo Testamento, lo cual significaba que no podías hacer nada 

divertido el domingo  porque era pecado.  Esto se originó del fracaso 

en el distinguir entre el plan de Dios para Israel y el plan de Dios para 

la edad de la Iglesia.  Los tabús del legalismo incluyen: no bebas 

bebida alcohólica, no bailes, no vayas al cine, no fumes, no juegues, 

etc.  Estas cosas pueden causar problemas de salud o el no ser aceptado 

socialmente, pero estas no indican una falta de la Llenura del Espíritu 

Santo.  Los tabús aparecen en diferentes formas en diferentes áreas del 

globo – tabús geográficos.  Por ejemplo, el uso de cosméticos, un tabú 

en unos lugares, y bailar en otros lugares. 

(6) Los tabús deben ser considerados en términos del auto-control en la 

Llenura del Espíritu Santo.  Por lo cual las cuatro leyes del 

comportamiento cristiano aplican. 

(a) La ley de la libertad.  Tú y yo tenemos derecho a hacer ciertas cosas 

que no nos causen a pecar o a entrar en carnalidad.  Pero nosotros 

debemos tener cuidado en cuanto a corromper a algunos con cosas 

que para para nosotros no tienen sentido (1Co 8:4,9). 

(b) La ley del amor.  Esta es la función del amor impersonal para evitar 

el ofender a los creyentes débiles y venir a ser una distracción a su 

crecimiento espiritual  (1Co 8:13). 

(c) La ley de la conveniencia está dirigida al no creyente.  El creyente 

evita hacer ciertas cosas para que el no-creyente no sea 
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obstaculizado a venir a hacer lo importante en cuanto a Cristo.  En 

arrogancia auto-recta, nosotros a menudo sobre imponemos nuestros 

propios estándares en otros, y esperamos que otros cumplan con 

esos estándares sin importar su verdadero significado.  Por lo tanto, 

en el interés de la presentación de Cristo, nosotros debemos 

limitarnos en el hacer ciertas cosas pues estas pueden ser  un 

obstáculo para el no creyente con referencia a las buenas noticias –

- cree en Jesucristo y serás salvo (1Co 9:18). 

(d) La ley del Supremo Sacrificio.  Esta es la ley más alta del 

comportamiento cristiano.  Ésta en ocasiones requiere que el 

creyente abandone ciertas formas normales de vida a fin de servir a 

nuestro Señor en una capacidad especial  (1Co 9:1-15). 

(7) ¿Que es lo que es malo en la practica de tabús? 

(a) Los tabús rechazan el poder capacitador del Espíritu Santo dentro 

de la dinasfera divina.   

(b) Los tabús rechazan la Palabra de Dios, la cual enseña que el modo 

de vida cristiano es un modo de vida sobrenatural, y por lo tanto, 

demanda un modo de ejecución sobrenatural. 

(c) Los tabús ignoran el principio que las habilidades espirituales 

preceden las habilidades de producción para la realización de bien 

divino (lo que hacemos en el poder de la plenitud del Espíritu).   

(d) Los tabús ignoran el hecho que no dos creyentes alcanzan el mismo 

status de crecimiento espiritual; por lo tanto, las diferencias de modo 

de operación entre diferentes creyentes son la expresión de su propio 

crecimiento espiritual. 

(e) Tabús producen la intimidación legalista.  El resultado de la 

intimidación legalista es: 

i. No desarrollo en las habilidades espirituales. 

ii. Esto significa que las habilidades de producción preceden a las 

habilidades espirituales, resultando en el hacer obras de maldad 

(punto de vista cósmico). 

iii. La respuesta al legalismo motiva a los creyentes débiles a 

practicar más y más el legalismo, resultando en la degeneración 

moral cristiana – fariseísmo compulsivo, “soy mejor que otros.”  

iv. Ahora, la reacción al legalismo no solamente rechaza los tabús 

sino que produce una respuesta de dirección opuesta – la práctica 
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del antinomianismo cristiano, resultando en degeneración 

inmoral cristiana – licencia para pecar.  

v. Las distracciones en cuanto a exponerse a la Palabra de Dios 

ocasionan que el creyente venga a ser un perdedor en el plan de 

Dios, cuando todo ha sido reservado para victoria y felicidad. 

(f) El tabuismo debilita la voluntad. 

(g) El tabuismo juzga e invade la privacidad y la burbuja de otros. 

(h) El tabuismo es un intento a legislar a la naturaleza del pecado. 

(i) Los tabús frenan sin solución, glorifican al legalismo y a las 

funciones del poder humano para hacer algo, y por lo tanto, 

obstaculizan el crecimiento espiritual el cual es sobrenatural.  

(j) Los tabús obscurecen el carácter único de la Edad de la Iglesia, el 

bautismo del Espíritu Santo, el portafolio de activos invisibles, las 

comisiones reales, la doctrina Misterio, la habitación de la Trinidad. 

d. Espiritualidad a través de la respetabilidad es la falsa contención que el 

creyente es espiritual porque sus pecados son más respetables que los 

pecados de otro, los cuales son más obvios o más vulgares. 

(1) Esta es la auto-rectitud arrogante envuelta en auto-vindicación 

arrogante o auto-justificación de los pecados de uno mientras 

condenamos los pecados de otros.  El creyente envuelto en este 

sistema de seudo espiritualidad es muy legalista, muy superficial, y 

envuelto en los pecados más sutiles, en donde el cristiano alega que 

todo se puede hacer una vez que has creído en Cristo.  Este es el 

cristiano en degeneración moral, el antinomianista.  

(2) La Espiritualidad a través de la respetabilidad establece un sistema de 

moralidad externa, y la denomina un sistema de espiritualidad, ej.: “Tú 

no eres espiritual porque tú haces algo que me ofende” o “tú no puedes 

hacer esas cosas y ser salvo.” 

(3) Este sistema está fuertemente envuelto en ambición excesiva de andar 

buscando la aprobación de otros  y la competencia excesiva.   

(4) Esto se presta a  que vengamos a racionalizar la disciplina divina como 

un “sufrimiento para bendición.”  

(5) Funcionando bajo el sistema de la respetabilidad venimos a creer que 

ciertos pecados nos hacen más carnales que otros pecados.  Cualquier 

pecado destruye nuestra relación armoniosa con Dios lo cual demanda 

el “citar los pecados” para venir a “vivir perdonados”. 
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(6) La falta de auto-estimación humana es a menudo el problema de la 

espiritualidad a través de la  respetabilidad.  Cuando la gente no tiene 

auto-estimación, entonces ellos se esfuerzan en encontrar algo para 

hacerse respetables o importantes en sus propios ojos.  Si hacemos 

esto, venimos a desarrollar una seudo auto-estimación humana en 

lugar de una auto-estimación espiritual. 

(7) La falta de entendimiento de la doctrina del pecado (jamartiología 

resulta en nuestro fracaso en el no encarar nuestra realidad. 

(8) Si somos auto-rectos siempre vamos a tener una tendencia a abusar, 

juzgar, chismear y meter nuestras narizotas en la vida de otros 

miembros de la familia real.  El auto-recto tiene una arrogancia tenaz.  

Este piensa que si pierde su auto-rectitud o su arrogancia pierde lo que 

él considera es su auto-estimación. La propaganda “Te tienes que 

querer,”  es lo más estúpido que puedes hacer. 

(9) La arrogancia del auto-recto es la base de la espiritualidad a través de  

la respetabilidad. La respetabilidad te hace respetable, pero la 

respetabilidad no te hace espiritual. La respetabilidad no es la 

espiritualidad.  La espiritualidad es la plenitud del Espíritu.   

(10) El grupo de pecados de la arrogancia de auto-rectitud resulta en la 

degeneración moral cristiana con todas sus consecuencias de maldad 

(punto de vista cósmico) no reconocidas por su realizador.  La 

moralidad no es espiritualidad, es solamente moralidad.  

e. Espiritualidad ritual es la creencia que tú eres espiritual por observar 

ciertos ritos.  Esto incluye el observar “días santos,” o ciertos ritos de una 

iglesia, tales como la cuaresma, sabbath, bautismo de agua o la eucaristía. 

(1) El bautismo de agua era un ritual para el período pre-canon de la Edad 

de la Iglesia para enseñar la verdad retroactiva y posicional actual – 

unión con Cristo  en su muerte, entierro, y resurrección.  El único rito 

que es significante y es mandado para el período pos-canon de la Edad 

de la Iglesia es la Eucaristía – la cena del Señor.  Este rito demanda 

que tú y yo lo observemos en la llenura del Espíritu Santo.  El rito de 

la Edad de la Iglesia es reducido a la comunión, diseñado para recordar 

a Cristo y su obra a través de la llenura del Espíritu Santo y la palabra 

contenida en nuestra alma. 

(2) La falsa interpretación de estos ritos ha resultado en la espiritualidad 

por rito; por ejemplo, yo soy espiritual porque yo tomo la comunión o 

porque yo fui bautizado.   Hay muy poco ritual en la Edad de la Iglesia.  
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El propósito de los ritos en el Antiguo Testamento era para enseñar 

doctrina.  No había mérito en el rito mismo.  El mérito estaba en el 

aprender la doctrina relacionada con el rito. 

(3) Tres fracasos están envueltos en la espiritualidad por ritos.  

(a) El fracaso de ciertos creyentes en entender que el plan protocolo de 

Dios ha remplazado el plan ritual de Dios en esta dispensación. 

(b) El fracaso en el entender la plenitud del Espíritu Santo relacionada 

con la Edad de la Iglesia. 

(c) La falsa interpretación de las Escrituras resultando en énfasis en 

ritos y la asignación a estos  de algo meritorio. 

f. Espiritualidad a través de seguir “programas.” 

(1) Como un substituto de las habilidades espirituales, muchas iglesias 

locales y denominaciones han diseñado un “programa” o sistema que 

enfatiza la lealtad a la Iglesia como un sistema de espiritualidad. 

(2) Un programa de seudo espiritualidad dice, “yo soy espiritual porque 

yo soy activo en la producción de buenas obras y la producción 

cristiana. 

(3) Yo soy activo en el servicio a la comunidad. 

(4) El programa de seudo espiritualidad es el hacer cosas en la energía de 

la carne en lugar de en el poder capacitador del Espíritu.   

(5) La seudo espiritualidad a través de algún programa dice que tú eres 

espiritual basado en tu asistencia al culto, al dar, al participar en la 

oración, en el traer gente, en el cantar en el coro, en el participar en 

alguna actividad programada, o porque enseñas en la escuela 

dominical.  El problema es obvio – la actividad y el hacer, hacer, hacer 

como substituidos por la Llenura del Espíritu Santo.  El programa 

falso de espiritualidad trata que todos en la Iglesia participen en la 

obra de la Iglesia; en esa manera, la enseñanza doctrinal es relegada a 

un papel inferior por “LA OBRA.” 

(6) La espiritualidad a través de algún programa es un sistema falso que 

ignora el plan protocolo de Dios, creando la ignorancia de la Doctrina 

Bíblica, fomentando el envolvimiento en lo cósmico y la degeneración 

moral cristiana.  Las actividades de todos estos sistemas promueven 

la aprobación y los deseos de poder. 

(7) Las habilidades espirituales deben preceder a las habilidades de 

producción para la realización de bien divino. 

g. Espiritualidad a través de la emoción  
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(1) La emoción es definida como un estado de conciencia en el cual ésta 

es usualmente acompañada por ciertos cambios fisiológicos y 

expresiones externas.  La emoción está diseñada para responder a la 

iniciación de la mentalidad del alma y por lo tanto subordinarse al 

pensamiento.  No para ser iniciadora de los pensamientos del alma. 

(a) La espiritualidad por emoción trata de duplicar los dones 

espirituales temporales (lenguas, milagros, etc.) los cuales 

solamente funcionaron durante el período pre-canon de la Edad de 

la Iglesia.  

(b) La espiritualidad por emocionalismo es errónea y falsa; porque la 

emoción no es un criterio para la plenitud del Espíritu Santo.  Esta 

es la base del movimiento de lenguas y de los “maromeros santos.” 

La emoción no posee ninguna espiritualidad. El que uno sea 

tremendamente emocional o sea uno que no expresa sus emociones, 

no tiene nada que ver con la espiritualidad.  La emoción no tiene 

habilidad para razonar.  Cuando la emoción toma control, perdemos 

el sentido común, el vocabulario como herramienta para la función 

mental y nuestra habilidad para pensar.  Por lo tanto, la emoción no 

es un criterio para la experiencia cristiana, ésta debe ser solamente 

una forma de responder a información y por lo tanto, debe funcionar 

controlada por la razón.  Lo peor que hay es el estar controlado por 

la emoción. 

(2) La emoción tiene dos funciones en la vida: 

(a) La respuesta emocional normal a los valores de la mentalidad del 

alma. La emoción debe ser una función de responder, no de iniciar. 

(b) La función anormal, la cual es la reacción emocional en la esfera de 

la pecaminosidad o carnalidad.  La emoción anormal controla el 

cerebro del alma y borra la doctrina Bíblica a través de subyugar el 

lóbulo derecho del alma donde la doctrina metabolizada está 

localizada.  La Espiritualidad a través de la emoción es una función 

anormal.  La emoción anormal construye un muro en el alma que 

previene la aplicación de doctrina y desarrolla la revolución 

emocional del alma.  El muro es construido por varias categorías de 

pecados emocionales – miedo, odio, lástima personal, culpa, celos.  

Cuando tú te envuelves en el pecado, incluyendo pecados 

emocionales, tú tienes un mal funcionamiento en tu personalidad.  
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La doctrina no cambia nuestra personalidad,  sino solamente la 

redefine.  Hay por lo menos cinco categorías de pecado emocional. 

i. Miedo.  Este incluye la preocupación y la ansiedad.  Las más 

cosas que rindas al miedo, las más cosas que tú vas a temer.  El 

grado de tu rendir al miedo determina el poder del miedo en tu 

vida.  Entre más cosas adquieran el poder del miedo en tu vida, 

las más cosas que tú vas a temer en la vida.  El miedo es la 

inhabilidad de pensar bajo presión.  La valentía es la habilidad 

de pensar bajo presión.  La cobardía es pensar bajo emoción  

ii. Odio.  Este incluye el enojo, la violencia y el asesinato. 

iii. Auto-lástima. Esta es el estar funcionando bajo la emoción y 

además  alimentando problemas al subconsciente. 

iv. Culpa.  Una vez que eres controlado por la culpa, tú eres una 

persona totalmente irracional.  Tú te condenas a ti mismo por tus 

pecados emocionales.  No por tus normas y estándares de tu 

mentalidad.  Hay gente que va al culto, trata de cambiar su 

personalidad y muchas otras cosas a consecuencia de la culpa – 

esa es la motivación errónea para mejorar. 

v. Celos.  Estos son un pecado, son parte del paquete de pecados de 

la arrogancia y emocionales. Si tú eres celoso tú vas a tener una 

de las siguientes reacciones: amargura, deseos de venganza, 

implacabilidad, ambición excesiva y competencia excesiva.  Los 

celos son una arrogancia emocional e irracional.  Stg 4:5  “O 

presumen ustedes que las Escrituras hablan en vano contra los 

celos.”  Los celos resultan en resentimiento y odio hacia otros.   

(c) La emoción está relacionada al poder y las influencias humanas pero 

nunca al poder divino o a la legítima función del plan protocolo de 

Dios en nuestras vidas.   

(3) La emoción o el éxtasis no caracterizan a la espiritualidad. 

(a) En la Edad de la Iglesia, la llenura del Espíritu Santo no tiene 

emoción conectada a esta.  Solamente en el Milenio la llenura del 

Espíritu Santo está asociada con la emoción.  RBT/aag Ro 16:17 

Pero los invito, miembros de la familia real, que estén alertas en cuanto 

a aquellos que causan divisiones y apostasías, contrarias a la 

doctrina que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos.  

RBT/aag Ro 16:18 Porque tales personas no sirven a Cristo 

nuestro Señor, sino a sus propias emociones, sirviéndose a sí 
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mismos; y por medio de sus suaves palabras y lisonjas engañan a 

las mentes de los ingenuos (AKAKOS - fáciles de engañar, piensan 

que nadie les va a hacer mal). RBT/aag 2 Co 6:11 Nuestra boca, 

oh corintios, os ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón 

se ha abierto de par en par.  RBT 2 Co 6:12 ustedes no han sido 

estorbados en crecimiento espiritual por nosotros, pero ustedes 

han sido estorbados por sus propias emociones. En esta 

dispensación nosotros, miembros de la familia real, representamos 

a Cristo, quien está ausente en esta edad de la Iglesia, por lo tanto es 

una dispensación sin éxtasis.  

(b) La espiritualidad en el Antiguo Testamento no estaba relacionada 

directamente con la llenura del Espíritu Santo.  Ésta estaba 

relacionada a la función del descanso en la fe, He 11. 

(c) En el Milenio el creyente que está lleno del Espíritu Santo aprecia a 

Cristo estando presente, por lo tanto, tiene éxtasis.  RVA Joel 2:28-

29; 28 "Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser 

humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros 

ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 29 

También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en 

aquellos días.  Is. 29:19; Ez. 39:29; Zac. 12:10. 

(4) Principios. 

(a) La aplicación de nada a algo es nada.  La aplicación de la emoción 

a la vida espiritual es nada, es vacía es falsa.   

(b) La emoción a menudo crea una falsa identidad, distrayendo al 

miembro de la familia real de las habilidades espirituales. Sin las 

habilidades espirituales no hay avance en la vida cristiana. 

(c) Los cristianos que no tienen una auto-estimación normal a menudo 

buscan alguna superioridad en este sistema falso de emocionalismo 

para venir a tener seudo auto estimación espiritual. 

(d) La inestabilidad de la “presión de grupo” produce un miedo o un 

deseo de aprobación engendrado por la arrogancia de la ambición y 

la competencia desordenadas.  Este miedo a no ser aprobado es un 

pecado emocional relacionado con el problema de la auto-identidad.  

Este problema de auto-identidad viene a envolverse en poder y 

deseos de aprobación, buscando vencer la inestabilidad de la 

“presión de grupo.” 
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(e) La arrogancia de la  “presión de grupo” resulta en el auto-engaño 

irracional, el cual a su vez, resulta en la auto-fragmentación a través 

de los pecados de arrogancia y emocional. 

(f) La espiritualidad a través de la emoción no es sino vanidad, es falsa 

y su contenido es el auto-engaño. 

(5) La espiritualidad emocional produce tres desastres espirituales. 

(a) La revolución emocional del alma que obstaculiza la rehabilitación 

de la pos-salvación RBT/aag 2 Co 6:11 Nuestra boca, oh corintios, 

os ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto 

de par en par. RBT/aag 2 Co 6:12 ustedes no han sido estorbados 

en crecimiento espiritual por nosotros, pero ustedes han sido 

estorbados por sus propias emociones.  

(b) La supuesta espiritualidad emocional es una distracción para la 

ejecución del plan protocolo de Dios para la Iglesia.  RBT/aag Ro 

16:17 Pero los invito, miembros de la familia real, que estén alertas 

en cuanto a aquellos que causan divisiones y apostasías, 

contrarias a la doctrina que ustedes han aprendido, y que se 

aparten de ellos.  RBT/aag Ro 16:18 Porque tales personas no 

sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propias emociones, 

sirviéndose a sí mismos; y por medio de sus suaves palabras y 

lisonjas engañan a las mentes de los ingenuos (AKAKOS - fáciles 

de engañar, piensan que nadie les va a hacer mal). RBT/aag Job 

30:27 Por dentro me hierven las entrañas, y no puedo descansar; 

Me vienen al encuentro días de aflicción. RBT/aag Lm 1:20  Ve, 

oh Señor, que yo estoy en adversidad; mis emociones están 

hirviendo porque me rebelé en gran manera.  En la calle la espada 

mata, en la casa es como la muerte. 
(c) La seudo/espiritualidad emocional hace un Dios de las emociones.  

RBT/aag Fil 3:18 Porque muchos [cristianos] andan [estilo de 

vida] como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aun 

llorando, que ellos <son> enemigos de la cruz de Cristo,  RBT/aag 

Fil 3:19 Cuyo fin es destrucción [1 Jn 5.16 pecado hasta la muerte, 

máximo castigo, pero no perdida de salvación]; su Dios es sus 

emociones; cuya gloria es su vergüenza [están haciendo algo 

vergonzoso, son miserables en cuanto vivan en la carne, mientras 

Dios los ama;  y piensan solamente en lo terrenal, puro punto de 

vista humano].  Éxtasis es una exaltación irresistible de un 
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sentimiento de gozo extático que te da un falso sentido de poder, en 

el cual tú imaginas un sentido de destino falso o un estado de 

madurez  espiritual.  En realidad, esta es simplemente una 

revolución  emocional del alma.  El éxtasis representa el deseo 

máximo o el sueño del creyente.  Pero este no está relacionado con 

el Espíritu Santo o la ejecución del plan protocolo de Dios. 

h. La seudo-espiritualidad a través de la auto-crucifixión simplemente 

confunde la verdad posicional retroactiva con la experiencia cristiana.  Ro 

6 menciona el bautismo del Espíritu Santo, no el bautismo de agua.  No 

hay tal cosa como crucifixión experiencial.  Por lo tanto, esta espiritualidad 

es meramente un caso de subjetividad arrogante y no tiene que ver con el 

poder capacitador del Espíritu Santo.  Este es un sistema falso de 

espiritualidad a menudo relacionado a extremos en el área del ascetismo o 

el fracaso a entender el bautismo del Espíritu Santo.  

i. Espiritualidad por ascetismo y la auto-negación externa es lo que se conoce 

como vida monástica o el máximo auto-engaño. 

j. La espiritualidad a través del cambio de la personalidad.  El cambio de 

personalidad no es la espiritualidad.  La doctrina puede refinar tu 

personalidad, pero tú no vienes a ser espiritual por cambiar tu personalidad. 

H. La familia real está en asociación con el Espíritu Santo RBT/aag Fil 2.2 que 

ustedes sean llenos de mi completa felicidad interior, que ustedes tengan el 

mismo pensar punto de vista divino manteniendo el mismo amor amor 

recíproco unidos en el Espíritu Llenura del Espíritu Santo en un propósito 

avance a la cima tengan el mismo pensar en ustedes que era también en Cristo 

Jesús. La asociación es con nuestra voluntad.  Si nosotros somos positivos a 

doctrina Bíblica, entonces dependemos totalmente del Espíritu Santo y esto 

relaciona nuestras vidas a Cristo.  El propósito de la plenitud del Espíritu Santo 

es el de glorificar a Cristo a través de nuestro abrazar la verdad. 

I. Nosotros debemos aprender a distinguir entre el poder, los medios, y los 

resultados en la vida espiritual.   

1. Hay dos poderes en la vida espiritual. 

a. El ministerio de estar llenos del Espíritu Santo dentro de la dinasfera 

divina.  Residiendo y funcionando en la esfera de poder divino. 

b. La doctrina Bíblica fluyendo en nuestra alma. 

2. El poder del Espíritu Santo es declarado en Hch 1:8.  Nosotros perdemos el 

poder de la plenitud del Espíritu Santo cuando pecamos.  Nosotros lo 
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recuperamos cuando regresamos a la espiritualidad a través de citar nuestros 

pecados.  Regresamos a la Suprema Corte de Justicia a citar un caso legal.  

3. Nosotros debemos pasar más tiempo en la plenitud del Espíritu Santo que 

fuera de comunión para que podamos crecer espiritualmente. 

4. El entregarnos a Dios es un resultado de la espiritualidad, no el medio de esta.  

Nosotros nos entregamos a Dios Espíritu Santo a través de la Espiritualidad; 

a través de Su llenar nuestra deficiencia (Pleroo). 

5. La guía divina, la función de la percepción de la palabra de Dios (APG) y la 

producción en la vida cristiana son los resultados de la espiritualidad. 

6. La doctrina Bíblica también es el poder de la vida cristiana.  La aplicación de 

doctrina a nuestra experiencia es el medio de producción.  La producción es 

el resultado de la función del aparato de la gracia para la percepción (APG) 

añadido a la plenitud del Espíritu Santo. 

J. El Principio de la Vida Espiritual del Creyente. 

1. La vida espiritual del cristiano se basa en lo que la Biblia denomina el 

corazón o la mente, en la cual circula doctrina metabolizada en los siete 

compartimentos del estado de conciencia.  Hay dos conceptos de vida 

espiritual relacionados con el corazón.   

a. El concepto absoluto de la vida espiritual.  El corazón es la localización 

para la llenura o plenitud del Espíritu Santo.  

b. El concepto relativo de la vida espiritual. El corazón es la localización para 

la doctrina metabolizada, la cual es un concepto relativo de la vida 

espiritual.  Cuanta doctrina circula en el flujo del estado de conciencia es 

el concepto relativo. 

2. Gnosis (conocimiento académico) en el lóbulo izquierdo del alma es el 

entendimiento académico de la doctrina.  Gnosis (conocimiento académico) 

no tiene connotación espiritual hasta que esta es transferida al corazón (flujo 

o caudal del estado de conciencia) a través de la fe, donde viene a ser 

epignosis. 

3. Gnosis (conocimiento académico) menos epignosis no tiene vida espiritual.  

Si tú no metabolizas doctrina, tú no vas a tener una vida espiritual. 

4. Una de las funciones principales de la vida espiritual es el uso de los 

solucionadores.  Los solucionadores vienen a ser parte de tu alma, de la 

extrapolación de doctrina metabolizada. 

5. Tú eres el único que puedes utilizar tu vida espiritual.  Tú no puedes funcionar 

con la vida espiritual de otra persona.  Uno de los grandes fracasos es el crear 

modelos de otras gentes para ser imitados.  Dios intenta que tú con tu propia 
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personalidad funciones en la vida espiritual como eres tú, y no como si fueras 

otro. 

6. Por lo tanto, si hay algún beneficio de la consejería (que puede ser 

beneficiosa), el recibir consejería no es parte de la vida espiritual. 

a. Cualesquiera que sean los beneficios de tratamiento psiquiátrico, este no 

es parte de la vida espiritual.  Hay mucha gente que se beneficia de la 

psicoterapia, pero esto no es la vida espiritual.  Tu vida espiritual está en 

peligro si tú empiezas a culpar todas tus limitaciones y fracasos a tu niñez, 

tus padres, o alguna circunstancia. 

b. Cualesquiera que sean los beneficios de algún tratamiento psiquiátrico, 

este no es parte de tu vida espiritual.  Tu vida espiritual se basa en doctrina 

metabolizada circulando en el flujo del estado de conciencia por medio de 

la plenitud del Espíritu Santo.  Aprende a distinguir entre tu vida espiritual 

y la ayuda que recibes afuera de tu vida espiritual.  La psiquiatría no es 

algo malo; pero no es parte de tu vida espiritual.  Es solamente ayuda que 

recibes afuera de tu vida espiritual. 

(1) La psiquiatría es la ciencia que trata con desordenes mentales. 

(2) La psicoterapia es la ciencia y el método de curar las anormalidades 

psicológicas y los desordenes por medio de técnicas psicológicas. 

(3) El psicoanálisis es la estructura sistemática de teorías que conciernen 

con la relación entre lo consciente y lo subconsciente; por lo cual es 

un procedimiento técnico para investigar el subconsciente o los 

procesos mentales inconscientes para el tratamiento de la 

psiconeurosis. 

(4) La psico-tecnología es el cuerpo de conocimiento, teorías, y técnicas 

desarrolladas para entender e influenciar al individuo, o al grupo a un 

comportamiento social. 

c. Nótese que la mayoría de estas son desarrolladas de teorías, ciencias, y 

técnicas para el beneficio de la humanidad en general (incluyendo no-

creyentes).  Estas son ciencias, sistemas, y teorías para el beneficio tanto 

de creyentes como de no-creyentes. 

d. La psicoterapia ha sido y a menudo es beneficiosa, pero la práctica médica 

de la psiquiatría y la función psicológica de la psicoterapia no deben ser 

consideradas por cristianos como un substituto de doctrina Bíblica o de la 

vida espiritual.  Tu vida espiritual es la doctrina Bíblica que estás viviendo 

en tu alma.  La vida espiritual del cristiano está relacionada con lo que Dios 

ha provisto para cada uno de nosotros en gracia, la cual está basada en la 
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precedencia de la función de la humanidad de Cristo en Unión Hipostática.  

No hay vida espiritual sino hasta que tú estés lleno del Espíritu Santo y 

empieces a metabolizar doctrina.  El modo de vida cristiano es la vida 

espiritual.  

7. Conclusiones. 

a. El miembro de la familia real que alcanza auto-estimación espiritual, 

autonomía espiritual, o madurez espiritual, y glorifica así a Dios, lo hace 

de la fuente de los activos espirituales disponibles y revelados solamente 

en la palabra de Dios. 

b. Cuando nosotros estamos enfermos, nosotros vamos al doctor y nos 

beneficiamos el estado de nuestro cuerpo pero no nuestra vida espiritual. 

c. Los cristianos a menudo ocupamos nuestras vidas en cosas que benefician 

el cuerpo y a la salud, pero esto no es la vida espiritual. 

d. Muchas cosas pueden contribuir a nuestra habilidad para sentarnos y 

escuchar una clase de Biblia, pero solamente la doctrina que sea 

metabolizada como epignosis en el alma tiene que ver con la vida 

espiritual.  La vida espiritual es sobrenatural y no tiene que ver con sentirse 

bien sino con residir y funcionar en la esfera de poder divino.   

e. Muchos beneficios han sido derivados de la nutrición correcta, del 

ejercicio, y de la psicoterapia, pero ninguno de estos directamente se 

relaciona con nuestra vida espiritual, y ninguno de estos son un substituto 

para los solucionadores de problemas provistos por Dios a través de la 

palabra metabolizada. 

f. Mientras el miembro de la familia real esté vivo, no hay ningún substituto 

para la doctrina Bíblica circulando en el flujo del estado de su conciencia.  

Los solucionadores de problemas tienen aplicación limitada hasta que 

nuestra relación con Dios haya sido establecida a través de nuestra doctrina 

metabolizada.  Esta es nuestra vida espiritual. 

Fin … 


