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RVA Colosenses 3:12   Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, 

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

de paciencia,  

GNT Colosenses 3:12   Ἐνδύσασθε οὖν, ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, 
σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ χρηστότητα ταπεινοφροσύνην πραΰτητα μακροθυμίαν,  
GNM Colosenses 3:12 ἐνδύω@vmam--2p οὖν@ch ὡς@cs ἐκλεκτός@ap-nm-p 

ὁ@dgms θεός@n-gm-s ἅγιος@a--nm-p καί@cc ἀγαπάω@vprpnm2p 

σπλάγχνον@n-an-p οἰκτιρμός@n-gm-s χρηστότης@n-af-s ταπεινοφροσύνη@n-af-s 

πραΰτης@n-af-s μακροθυμία@n-af-s 

 

“POR TANTO, COMO ESCOGIDOS DE DIOS,” 

 

“POR TANTO” UN - οὖν = {conjunción inferencial pospositiva} su sentido es 

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

ocasiones οὖν puede ser dejado sin traducir. – 1. Inferencial: por lo tanto, 

consecuentemente, por consiguiente. – 2 en una narración histórica οὖν es usada 

para a) re-iniciar un tema como ha sido dicho b) indicar una transición de algo a 

algo nuevo c) para indicar una respuesta en respuesta a. – 3 otros significados 

posibles son: ciertamente, en realidad, pero, sin embargo.  

 

“COMO” JOS - ὡς = {conjunción coordinada de comparación} como, como si, 

como si fuera, a fin de que  

 

“ESCOGIDOS” EKLEKTOS - ἐκλεκτgός = {adjetivo} escogido, seleccionado  

Algunos puntos importantes en cuanto a la Elección. 

1. Todos los miembros del género humano han sido potencialmente elegidos al 

plan de Dios a través del pago ilimitado.  
RVA 2 Tim 2:8-10 Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, de 

la descendencia de David, conforme a mi evangelio. 9 Por él soporto 

sufrimientos hasta prisiones, como si fuera malhechor. ¡Pero la palabra de 

Dios no está presa! 10 Por tanto, todo lo sufro a favor de los escogidos, para 

que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria 

eterna. 
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RBT/aag 1 Jn 2:2 Y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no 

solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo.  
2. Cristo fue elegido desde la eternidad pasada  

RVA  Is 42:1 "He aquí mi siervo, a quien sostendré; mi escogido en quien se 

complace mi alma. Sobre él he puesto mi Espíritu, y él traerá justicia a las 

naciones.  RVA 1 Pe 2:4 Acercándoos a él, la Piedra Viva--que fue ciertamente 

rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa--,  RVA 

Pe 2:6 Por esto contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la Piedra del 

ángulo, escogida y preciosa. Y el que cree en él jamás será avergonzado.  La 

elección para el miembro de la familia real de Dios es el compartir la elección 

de Cristo. 

3. La elección de Cristo y con ella la nuestra, sucedió en la eternidad pasada – en 

los decretos divinos  

RBT/aag Jn 15:16 Ustedes no me escogieron a Mi [Dios es quien inicia con la 

gracia], pero yo los escogí a ustedes [seleccionados para privilegio especial 

incluyendo la dinasfera divina] y yo los he designado para que vayan [avance 

espiritual] y lleven fruto [madurez como resultado de avance espiritual] y que 

su fruto [producción madura dentro de la dinasfera divina] permanezca 

[continua función dentro de la dinasfera divina]: a fin de que lo que pidan 

ustedes al Padre en mi nombre, les sea dado.  
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 Separados 

para Dios  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 [Cristo] 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 2 Ts 2:13 Pero nosotros estamos obligados siempre a 

dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados del Señor, porque Dios los 

ha elegido desde la eternidad pasada para salvación asociada con 

santificación [separación para Dios] por medio del Espíritu y fe en la verdad. 

RBT/aag 1 P 1:2 Según el pre-conocimiento de Dios Padre, por la obra 

santificadora del Espíritu [santificación experiencial], para que ustedes 

obedezcan a Jesucristo y sean rociados por Su sangre: que gracia y 

prosperidad sean multiplicadas a ustedes para su beneficio.  
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4. Cada creyente comparte la elección de Cristo a través de la mecánica de la 

posición en Cristo, 

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 vengatividad, 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 

aquellos creyentes que estudian esta epístola hoy quienes en cada lugar 

anticipación en cuanto a la diseminación de la Iglesia invocan Hch 4:12 el 

nombre de creen en nuestro Señor Jesucristo, Su Majestad de ellos y 

nuestra.   RBT/aag  1Co 1:29 A fin de que propósito divino nadie ningún 

miembro del género humano presuma soy grande por esto o lo otro <sea 

glorificado> delante de Dios.  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 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;  RBT/aag Ro 8:28 Nosotros sabemos como un hecho, que para 

aquellos creyentes ejecutando la vida espiritual única  que aman a El Dios, 

Él Dios causa que todas las cosas trabajen para el máximo bien para 

nuestro beneficio, precisamente para aquellos creyentes que son llamados 

elegidos a privilegio en las bases de un propósito de un plan predeterminado 

gracia que antecede, en la eternidad pasada.  RBT/aag Ro 8:29 Porque a los 

que antes conoció en la eternidad pasada Él conoció todo acerca de nosotros 

antes que existiéramos, Él también los predestinó Dios tiene un plan para la 

vida de cada creyente a venir a estar conformados a la imagen de Su Hijo 

vida espiritual de la humanidad de Cristo, para que Él sea el primogénito 

entre muchos hermanos familia real de Dios. 
RBT/aag Ro 8:30 Y a los que predestinó, a éstos Él  también llamó; y a los 

que llamó, a éstos también justificó [Imputación de la (+R) en el instante de la 

file:///A:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_1Co1Vers29
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salvación; la rectitud experiencial es a través de la ejecución de la vida 

espiritual única];  y a los que Él justificó, a éstos también glorificó [beneficios 

en pruebas a través de la ejecución del plan protocolo de Dios]. RBT/aag Ro 

8:31 Por lo tanto, cara a cara con estas cosas, a que conclusión estamos 

forzados (Ro 8:28-30)? Si {1a
 condicional} Dios por <es> por nosotros . . . y 

Él lo es . . . quién <será>contra nosotros?    RBT/aag Ro 8:32 (El Dios) 

quien no escatimó ni a su propio Hijo sino que lo entregó a ser juzgado como 

substituto por todos nosotros [miembros del género humano] ¿como no nos 

dará en gracia a nosotros miembros de la familia real todas las cosas? 

5. La elección es la posición presente y futura de cada creyente, por lo tanto, la 

elección es la posesión eterna del creyente en su posición en Cristo.  

RBT/aag  Jn 15:16 Ustedes no me escogieron a Mi [Dios es quien inicia con 

la gracia], sino yo los escogí a ustedes [seleccionados para privilegio especial 

incluyendo la dinasfera divina] y yo los he designado para que vayan [avance 

espiritual] y lleven fruto [madurez como resultado de avance espiritual] y que 

su fruto [producción madura dentro de la dinasfera  divina] permanezca 

[continua función dentro de la dinasfera divina]: a fin de que lo que pidan 

ustedes al Padre en mi nombre, les sea dado.   RVA 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,  

6. La elección viene a ser efectiva en el instante de creer en Jesucristo. 

RVA 1 Ts 1:4 Porque hemos conocido, hermanos amados de Dios, vuestra 

elección;  RBT/aag 2 Ts 2:13 Pero nosotros estamos obligados siempre a dar 

gracias a Dios por ustedes, hermanos amados del Señor, porque Dios los ha 

elegido desde la eternidad pasada para salvación asociada con santificación 

[separación para Dios] por medio del Espíritu y fe en la verdad. 

7. EN + KALEO significa LLAMADOS EN LA ESFERA DE: Nosotros hemos 

sido llamados en cuatro esferas. 

a. Llamados en la esfera de la gracia; KARIS. RBT/aag Ga 1:6 Yo continuo 

asombrado que ustedes tan rápido Le hayan desertado [Dios Padre, el 

autor del Plan de la Gracia] quien los ha llamado [elegido] a ustedes por 

la gracia de Cristo, por otro evangelio [buenas noticias] de diferente tipo. 

b. Llamados en la esfera de la Esperanza; La elección significa que esta tiene 

un futuro. Es en la esfera de esperanza o seguridad en el futuro, refiriéndose 

a la vida eterna, que nosotros tenemos seguridad absoluta.  RBT/aag Ef 4:4 

Hay un cuerpo Iglesia Universal y un Espíritu Espíritu Santo, tal como 

ustedes han sido llamados  a una la misma para todos los cristianos 
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confianza Confianza de vida eterna con todos sus beneficios de Su 

llamado Dios quiere que todos vengan a conocer y aceptar la verdad . 

c. Llamados en la esfera de la Paz: EIRENE;  La elección es provista en las 

bases de salvación. La barrera entre el hombre y Dios ha sido derribada.  

RVA 1Co 7:15 Pero si el no creyente se separa, que se separe. En tal caso, 

el hermano o la hermana no han sido puestos bajo servidumbre, pues Dios 

os ha llamado a vivir en la esfera de paz. 
d. Llamados en la esfera de la Santidad o separación para Dios; JAGIOSUNE  

tiene que ver con posición del creyente después de la salvación.  Estamos en 

unión con la persona de Jesucristo y hemos sido separados para Dios.  RVA 

Ts 4:7 Porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la 

santificación. 

 

DOCTRINA  DE LA ELECCIÓN  

(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García) 

 

I. Definición. 

A. La elección es la expresión de la soberanía de Dios en la eternidad 

pasada, antes que el universo existiera y por lo tanto, antes que el género 

humano viviera en este planeta. 

B. La elección es el derecho soberano de Dios sobre Su creación. 

C. La elección es el término Bíblico que se aplica únicamente al que acepta 

el regalo de la salvación en esta Edad de la Iglesia.  En este estudio, la 

elección es definida como un activo de computadora, una de las dos 

“impresiones” del chip de la soberanía de Dios. 

D. La elección, al igual que el pre conocimiento, la predestinación, 

justificación y la glorificación, son impresiones del chip ROM 

significando la información inicial registrada de la Soberanía de Dios.  

Por lo cual estas impresiones solamente son para creyente, Ro 8:28-30.   

E. La elección es para creyentes solamente, RBT/aag Ef 1:4 tal como nos 

escogió su omnisciencia nos conoció aceptando la obra de Cristo como 

efectiva y por lo tanto, nos eligió en Él [Cristo] antes de la fundación 

del mundo fecha del depósito de las bendiciones, para que nosotros 

fuéramos santos separados para la vida espiritual y sin mancha 

última santificación en un cuerpo de resurrección delante de Él. 
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F. La elección es como una función de computadora que expresa la 

voluntad soberana de Dios para cada creyente en la familia real de Dios 

durante el gran evento poder de la Edad de la Iglesia. 

G. La elección es la expresión de la voluntad soberana de Dios para tu vida.  

La predestinación es la provisión de la soberanía de Dios para tu vida. 

H. Bajo la elección, la soberanía de Dios decidió lo más alto y lo mejor para 

cada creyente, habiendo depositado esto como garantía para cada 

creyente en la eternidad pasada. 

I. La mecánica para la elección de la Iglesia es el bautismo del Espíritu 

Santo, el cual ocurre en el instante de creer en Cristo.  Este es una de las 

cuarenta cosas que se reciben en la salvación por medio del cual cada uno 

de nosotros es introducido en unión con Cristo.   

J. La elección de la Iglesia incluye tanto el privilegio igual como la 

oportunidad igual para cada creyente.  No solamente venimos a tener un 

destino magnifico bajo el plan protocolo de Dios, sino también venimos a 

tener las mismas oportunidades que cualquier otro creyente para la 

ejecución del plan protocolo de Dios. 

1. Bajo la elección, el privilegio igual es el sacerdocio real.  (véase el 

punto 6.) 

2. Bajo la elección, la oportunidad igual es el soporte de la gracia 

logística para los mayores beneficios, tanto para los cristianos 

ganadores como para los perdedores (véase punto 7). 

II. Las Tres Elecciones en  la Historia. 

A. Hay tres elecciones en la historia. 

1. Israel bajo el plan ritual de Dios  

2. Cristo bajo el plan de la encarnación de Dios. 

3. La Iglesia bajo el plan protocolo de Dios. 

B. Cada elección trajo una nueva categoría a la historia. 

1. La elección de Israel trajo una nueva especie racial, el Judío.  

2. La elección de Cristo trajo la Unión Hipostática: deidad indisminuida 

y humanidad verdadera para siempre. Jesucristo es Dios eterno y por 

lo tanto, diferente a la humanidad. Jesucristo es verdadera humanidad 

y por lo tanto, diferente al Dios eterno.  Él tenía que venir a ser 

verdadera humanidad para venir a ser nuestro salvador, nuestro gran 

sumo sacerdote y nuestro mediador.  

3. La elección de la Iglesia trajo una nueva especie espiritual, la Iglesia o 

la familia real de Dios.   

III. La Elección de Israel. 
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A. Israel fue elegido bajo el plan ritual de Dios. 

B. Israel vino a ser la primera nación cliente en la historia en 1441 a.C. 

C. En la Edad Judía, hubo cuatro naciones cliente judías. 

1. El Reino Unido, 1440 - 926 a.C.  

2. Las dos naciones cliente separadas – el reino del norte y del Sur 

3. El Reino del Sur, 926 – 586 a.C. 

4. Judea, 516 a.C. – 70 d.C. 

D. La llave de cualquier nación cliente es el estado del alma de sus nacidos 

de nuevo.  Una nación cliente no puede existir sin un remanente positivo.  

E. La función, prosperidad y perpetuación de la naciones judías cliente 

siempre dependió en el tamaño de sus remanentes,  

RVA 1 Re 19:18  Pero yo he hecho que queden en Israel 7000, todas las 

rodillas que no se han doblado ante Baal y todas las bocas que no lo 

han besado.  

F. En la edad Judía¸ la Tribulación y el Milenio, hay una elección de judíos 

nacidos de nuevo.  RVA Is 45:3b-4  . . . . . yo soy Jehovah Dios de 

Israel, que te llama por nombre. 4  A causa de mi siervo Jacob, y de 

Israel mi escogido, yo te llamo por tu nombre. Te doy un título de 

honor, aunque tú no me conoces.  

G. No habrá una nación cliente durante la Tribulación a consecuencia de 

haberse removido el remanente de la Edad de la Iglesia, pero sí habrá un 

remanente internacional formado por 144,000 judíos Ap 7,14.  Mt 24:21-

22 se refiere a ese remanente de judíos RVA Mt 24:21-22  porque 

entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio 

del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. 22  Si aquellos días no fuesen 

acortados, no se salvaría nadie; pero por causa de los escogidos, 

aquellos días serán acortados.  

H. Is 65:9 se refiere a los elegidos de Israel en el Milenio: RVA Is 65:9  

Sacaré de Jacob descendencia; y de Judá, al heredero de mis montes. 

Entonces mis escogidos poseerán la tierra como heredad, y mis siervos 

habitarán allí.  

I. La elección a privilegio es un asunto que encaja con el Judío.  Cada una 

de las naciones judías dependió de su remanente.  Judea sobrevivió crisis 

históricas a consecuencia de su remanente.  Una ilustración de esto es el 

remanente del año 135 a.C. citado Ro 11:1-7, “. . . Dios no ha rechazado 

a Su pueblo que conoció de antemano [nacidos de nuevo]” 

J. Más documentación sobre este tema se encuentra en Mt 24:24,31 RVA 

Mt 24:24  Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán 
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grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán, de ser 

posible, aun a los escogidos.  RVA Mt 24:31  Él enviará a sus ángeles 

con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él de 

los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.  

K. Siendo que ninguna nación Judía puede venir a ser una nación cliente 

durante la Edad de la Iglesia y durante las edades de los gentiles, la 

elección de Israel no es operacional durante la Edad de la Iglesia.   

L. La elección de Israel, al igual que otras elecciones, aplica solamente a 

aquellos que han creído en Cristo como Salvador. Jesucristo es 

claramente revelado a los judíos durante el Antiguo Testamento.  Por lo 

tanto, aquellos que creyeron en Cristo durante el Antiguo Testamento 

tuvieron una elección y un plan.   

M. Siempre que haya una elección y un plan va a haber un destino.  Una 

elección de Dios + un plan = un destino.   

N. La elección de Israel empezó una nueva especie racial, empezando con 

Abraham a la edad de noventa y nueve años.   

O. El verdadero Israel se refiere a aquellos que nacieron de nuevo, Ro 9-11. 

P. Jesucristo es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.  Estos tres primeros 

judíos establecen el precedente para el verdadero Israel, pues los tres 

creyeron en Jesucristo. 

IV. La Elección Única de la Historia: Su Majestad Nuestro Salvador, Jesucristo.   

A. Jesucristo fue elegido bajo el plan de Dios para la salvación del hombre.  

B. En la eternidad pasada, la omnisciencia de Dios programó los decretos 

relacionados con la Unión Hipostática de Jesucristo.  La impecabilidad, 

la cruz y Su resurrección, ascensión y el sentarse a la diestra de Dios 

Padre fueron parte de la impresión de ese decreto.   

C. Cristo fue elegido en la eternidad pasada: Su elección vino a cumplirse a 

través del embarazo de una virgen de la línea de David por profecía.  

D. Como resultado del primer adviento, Jesucristo controla la historia. 

E. La elección de Cristo es la base de las dos otras elecciones.  

F. La elección de Cristo es la base de su función de Salvador.  Él es el único 

medio de salvación.  Su impecabilidad lo califico Sin la ascensión y el 

sentarse a la diestra de Dios Padre, no habría una familia real que pudiera 

funcionar como un remanente; como la sal que preserva.   Toda la 

historia se centra en la persona de Jesucristo.  RVA Is 42:1 "He aquí mi 

siervo, a quien sostendré; mi escogido en quien se complace mi alma. 

Sobre él he puesto mi Espíritu, y él traerá justicia a las naciones 
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RBT/aag Ef 1:4 tal como nos escogió su omnisciencia nos conoció 

aceptando la obra de Cristo como efectiva y por lo tanto, nos eligió en 

Él [Cristo] antes de la fundación del mundo fecha del depósito de las 

bendiciones, para que nosotros fuéramos santos separados para la 

vida espiritual y sin mancha última santificación en un cuerpo de 

resurrección delante de Él. 

G. La elección de Jesucristo hubiera sido imposible sin el soporte logístico 

que Le fue provisto.  La elección va de la mano a la logística.   

1. El soporte de la gracia logística nos permite a cada uno de nosotros 

cumplir nuestra elección a privilegio. Siempre debemos estar 

conscientes de la importancia de la logística en nuestra elección.   

2. La utilización correcta de la logística trae gloria a nuestro Dios. 

3. La cruz es lo máxima realización en cuanto a la logística.  Jesucristo 

recibió todo lo necesario y fue mantenido con vida hasta que todos los 

pecados del género humano fueran vaciados y Él fuera castigado por 

ellos. RVA Hch 2:23 A éste [Jesucristo], que fue entregado por el 

predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, vosotros 

matasteis clavándole en una cruz por manos de inicuos.  Si en 

alguna forma el soporte logístico hubiera fallado, no hubiera habido la 

salvación a la que todo el género humano tiene acceso.  RBT/aag  1 P 

2:4  Acérquense a Él como una piedra viva, rechazada por los 

hombres, pero delante de Dios es elegida  preciosa.  RVA 1 P 2:6  

Por esto contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la Piedra del 

ángulo, escogida y preciosa. Y el que cree en él jamás será 

avergonzado.  

V. La Elección de la Iglesia. 

A. La Iglesia fue elegida bajo el plan protocolo de Dios. 

B. Después de los primeros cuarenta años de la Edad de la Iglesia, 30 – 70 

a.C. la familia real de Dios proveyó un remanente para todas las naciones 

Cliente.  El judío en la nueva dispensación solamente podía ser elegido a 

privilegio a través de aceptar a Cristo como Salvador, al igual que ocurrió 

en la Edad de Israel.  Pero ahora ya no podía haber nación Cliente Judía .  

C.  La elección a privilegio ocurre en el instante de la salvación. Cada uno 

de nosotros tenemos el privilegio de tener un impacto histórico en la 

medida que vamos avanzando a la madurez, 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 
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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. Para que exista verdadera libertad en una nación es necesario que exista 

un remanente, evangelismo y avance a la madurez por parte de aquellos 

que hayan nacido de nuevo, de otra manera una nación se auto-destruye.  

E. El creyente de la Edad de la Iglesia no solamente debe entender su 

relación con Dios, sino también debe entender en detalle su relación con 

otros miembros del género humano y su relación con la historia.  Cuando 

nosotros cumplimos con la relación que tenemos con Dios nosotros 

estamos llevando a cabo la relación con las otras dos.   

F. RVA 1 Ts 1:4 Porque hemos conocido, hermanos amados de Dios, 

vuestra elección;  Nosotros debemos vivir conscientes que la elección 

divina es el plan de Dios para nuestras vidas.  RVA Col 3:12 Por tanto, 

como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos d profunda 

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

paciencia.  Para que nosotros vengamos a entender nuestra elección, es 

necesario que nosotros vengamos a funcionar dentro de la dinasfera 

divina, funcionando bajo una orientación a la gracia.   

G.  Nuestras obras no tienen ninguna relación con nuestro impacto histórico.  

RVA 2 Ti 1:9 Fue él quien nos salvó y nos llamó con santo 

llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a Su propio 

propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del 

comienzo del tiempo.  Nuestras obras no tienen ninguna relación con 

nuestro impacto histórico, es nuestro crecimiento espiritual el que 

determina nuestro impacto en la historia.  

H. RVA Ro 8:33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?  El que justifica 

es Dios. Nunca nadie puede detener nuestro impacto histórico.  Nuestra 

elección vino a suceder en la eternidad pasada.  El impacto histórico  

experiencial de la elección tiene que ver con nuestras diarias decisiones.   

I. La bendición por asociación es el cumplimiento de nuestra 

responsabilidad hacia el hombre en el tiempo que permanecemos en esta 

tierra después de haber nacido de nuevo.  

J. El conocimiento del plan de Dios (doctrina Bíblica) es esencial para 

ejecutar nuestra elección a privilegio  RBT/aag Tito 1:1 Pablo, sirviente 

de Dios y un apóstol de Jesucristo, según la fe de aquellos escogidos de 

Dios y el conocimiento de la verdad, que es de acuerdo a la vida 

espiritual.   
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K. Siendo que nosotros como creyentes, hemos sido elegidos para 

privilegio, nosotros debemos funcionar bajo el código de honor de la 

familia real. RBT/aag Ef 4:1 Por eso inferencia de lo anterior yo 

sentido personal de destino  prisionero en el Señor orientación al plan 

perfecto los invito a que anden como es digno posición en Cristo del 

llamamiento de Dios Padre y Dios Hijo con que fueron llamados 

elegidos en la eternidad pasada con referencia a su omnisciencia   

L.  RBT/aag Ef 1:4 tal como nos escogió [su omnisciencia nos conoció 

aceptando la obra de Cristo como efectiva y por lo tanto, nos eligió] en 

Él [Cristo] antes de la fundación del mundo [fecha del depósito de las 

bendiciones], para que nosotros fuéramos santos [separados para la 

vida espiritual] y sin mancha [última santificación en un cuerpo de 

resurrección] delante de Él. 

La elección fue provista desde antes de la creación del universo. 

1. “Santos” es una referencia tanto a la separación para Dios posicional 

como la experiencial.  La elección en la parte experiencial está 

relacionada con la ejecución del plan de Dios en nuestras vidas. 

Santidad o separación para Dios tiene que ver con estar separados 

para Dios, que es lo mismo que estar ejecutando el plan de Dios. 

2. La santidad o separación para Dios absoluta describe los mandatos 

relacionados con la plenitud del Espíritu.  Cuando el creyente está 

dentro de la dinasfera divina, este está residiendo y funcionando en la 

plenitud del Espíritu y la naturaleza del pecado está bajo control en su 

cuerpo.   

a. El creyente funcionando en la esfera cósmica uno se dice que está 

contristando al Espíritu Santo a consecuencia que la naturaleza del 

pecado controla su alma, aunque el Espíritu Santo lo habite  

habitando su cuerpo.   

b. El asunto importante es: quién controla el alma: la naturaleza del 

pecado o el Espíritu Santo. 

c. Esto es un absoluto; estamos en la plenitud del Espíritu Santo y 

dentro de la dinasfera divina, lo cual es 100% Espiritualidad o en 

la plenitud de la carne y dentro de la dinasfera cósmica, lo cual es 

0% Espiritualidad y 100% carnalidad.  Este estado absoluto aplica 

a todas las fases del crecimiento espiritual.  

d. “Sin mancha delante de Él” es una referencia a la última 

santificación o separación para Dios en el estado eterno.  
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M. Todos nosotros, miembros de la familia real hemos recibido el mandato 

de hacer una realidad del llamado y de la elección  RBT/aag 2 P 1:10 

Por lo tanto, hermanos, vengan a estar más motivados [percepción y 

aplicación de la palabra de Dios a través de los activos invisibles] a 

hacer Su llamado y elección una realidad espiritual; porque haciendo 

estas cosas [ejecución del plan protocolo de Dios] ustedes nunca 

tropezarán [venir a ser un perdedor en el sistema cósmico]. RBT/aag 2 

P 1:11 Porque de esta manera [ejecución del plan protocolo de Dios], 

su entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesús Cristo [última 

santificación en el cuerpo de resurrección] será abundantemente 

provista [el apropiarse de las bendiciones en depósito a los ganadores].  

1. ¿Cómo hacemos de nuestra elección una realidad espiritual?  Lo 

hacemos a través de la percepción, metabolización, inculcación y 

aplicación de la palabra de Dios.  También a través de la utilización de 

nuestra privacia en nuestro sacerdocio; aprendemos el mensaje divino 

y lo llevamos a cabo en nuestras vidas, tener que andar juzgando a 

otros miembros del género humano en ningún área de sus vidas.  

2. La elección es el potencial para tener un impacto en la historia.  Este 

impacto se logra por medio de la diaria funión del AGP (aparato de la 

gracia para la percepción).  Es a través de permanecer en Su palabra 

que nosotros hacemos de nuestro llamado y nuestra elección una 

realidad, avanzando a la cima espiritual de la madurez.  

N. La elección de la Iglesia trajo una nueva especie espiritual.  Al haber 

venido a estar en unión con Cristo por medio del bautismo del Espíritu 

Santo, nosotros ahora tenemos acceso a 100% de la omnipotencia divina.   

VI. Selección y Elección. 

A. En el instante del nacimiento físico nosotros venimos a estar bajo el 

concepto de la selección, no la elección.  Dios nos selecciona para ser 

miembros del género humano, en lugar de ser miembros del reino animal.  

El hecho que tú y yo tenemos vida se debe a una selección de la 

soberanía de Dios.   

B. El hecho que cualquier persona que crea en Cristo pueda recibir vida 

eterna es una cuestión de lo que podemos llamar gracia “común” y gracia 

“eficaz.”  En ese punto la selección viene a ser elección.  Esto abre la 

puerta a la oportunidad más grande conocida al hombre.  Has venido a 

ser un sacerdote real bajo el sostenimiento de la gracia logística, una 

persona en unión con Cristo y alguien que puede, si así lo desea, 

funcionar bajo el poder del Espíritu Santo en la dinasfera divina de tipo 



COLOSENSES 3 Parte III -. Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y notas/doctrinas 

bajo mi  Poimen-Didaskalos Col. R.B. Thieme Jr.  (Houston, Texas 1969-1998)  
Armando A. García – Clase de Biblia  (libro empezado 2005) – Casa Miranda, Heredia, C. R.  - Domingos 8.30 A.M.–  
 

13 

 

operacional.  Esto significa que podemos, en cualquier momento, 

capitalizar de nuestras bendiciones en depósito.   

1. ¿Cómo hacemos de nuestra elección una realidad espiritual?  Lo 

hacemos A través de la percepción, metabolización, inculcación y 

aplicación de la palabra de Dios en cuanto a la elección y el 

lapsarianismo.  También a través de la utilización de nuestra privacia 

en nuestro sacerdocio; aprendemos el mensaje divino y lo llevamos a 

cabo en nuestras vidas.  

2. La elección es solamente el potencial para tener un impacto en la 

historia.  Es por medio de la diaria función del AGP (aparato de la 

gracia para la percepción) que nosotros hacemos de nuestro llamado y 

nuestra elección una realidad, avanzando a la cima de la madurez.  

C. La elección es una razón para dar gracias por otros. RBT/aag 2 Ts 2:13 

Pero nosotros estamos obligados siempre a dar gracias a Dios por 

ustedes, hermanos amados del Señor, porque Dios los ha elegido desde 

la eternidad pasada para salvación asociada con santificación 

[separación para Dios] por medio del Espíritu y fe en la verdad. 

D. La elección de la Iglesia trajo una nueva especie espiritual.  Al haber 

venido a estar en unión con Cristo por medio del bautismo del Espíritu 

Santo, nosotros ahora tenemos acceso a 100% de la omnipotencia divina.   

VII. Selección y Elección. 

A. En el instante del nacimiento nosotros venimos a estar bajo el concepto 

de la selección, no elección.  Dios nos selecciona para ser miembros del 

género humano, en lugar de ser miembros del reino animal.  El hecho que 

tú y yo tenemos vida se debe a una selección de la soberanía de Dios.   

B. El hecho que cualquier persona que crea en Cristo y pueda recibir vida 

eterna es una cuestión que podemos llamar gracia “común” y gracia 

“eficaz.”  En ese punto la selección viene a ser elección.  Esto abre la 

puerta a la oportunidad más grande conocida al hombre.  Has venido a 

ser un sacerdote real bajo el sostenimiento de la gracia logística, una 

persona en unión con Cristo y alguien que puede, si así lo desea, 

funcionar bajo el poder del Espíritu Santo en la dinasfera divina de tipo 

operacional.  Esto es capitalizar de nuestras bendiciones en depósito.   

C. El hecho que cualquier persona recibe la elección a privilegio es un reto 

motivacional que no puede ser ignorado. 

D. La selección de la soberanía de Dios en el punto del nacimiento físico es 

seguida por la elección de la soberanía de Dios en el punto del 

nacimiento espiritual o regeneración.   
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E. A todos nosotros, los nacido de nuevo, se nos ha dado la más grande 

oportunidad y privilegio de todos los tiempos.  La dinámica de la vida 

ordinaria viene a ser extraordinaria en esta increíble dispensación de la 

Edad de la Iglesia. 

F.  La selección precede a la elección.  La selección tiene que ver con el 

nacimiento físico; la elección tiene que ver con el nacimiento espiritual.  

El propósito de Dios en la elección es que el nacido de nuevo venga a 

recibir los beneficios depositados desde la eternidad pasada.  

G. La decisión más importante de nuestra vida se lleva a cabo entre la 

selección y la elección:  que vengamos a responder al llamado divino 

aceptando a Cristo como nuestro Salvador a través de la fe. 

H. La selección, la salvación y la elección explican el concepto cronológico 

de la elección.  Nosotros somos seleccionados por Dios para resolver el 

conflicto angélico, liberados de la condenación a través de la fe en Cristo, 

para entrar en Su plan protocolo y elegidos para ejecutar Su plan 

protocolo, glorificándolo en la medida que nos apropiamos de nuestra 

herencia; estos son los grandes beneficios para el tiempo y la eternidad.  

Esta es Su voluntad soberana para nosotros. 

 

RVA 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,  

 

GNT Col 3:12   Ἐνδύσασθε οὖν, ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, 
σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ χρηστότητα ταπεινοφροσύνην πραΰτητα μακροθυμίαν,  
GNM  Col 3:12 ἐνδύω@vmam--2p οὖν@ch ὡς@cs ἐκλεκτός@ap-nm-p ὁ@dgms 

θεός@n-gm-s ἅγιος@a--nm-p καί@cc ἀγαπάω@vprpnm2p σπλάγχνον@n-an-p 

οἰκτιρμός@n-gm-s χρηστότης@n-af-s ταπεινοφροσύνη@n-af-s πραΰτης@n-af-s 

μακροθυμία@n-af-s 

 

                                    Por tanto, como elegidos de Dios . . .  

 

“SANTOS Y AMADOS” 

  

“SANTOS” JAGIOS - ἅγιος = {adjetivo} santo, separado de lo común (de gente, 

condiciones, uso); separado para Dios.  Palabra técnica para el creyente en esta 

dispensación con énfasis en la vida dentro de la dinasfera divina.  
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 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.   

 Principios de aplicación derivados de la palabra JAGIOS. 

 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. ¿Qué es aquello que tenemos que 

ningún creyente del Antiguo Testamento tuvo?  Nosotros estamos 

posicionalmente en Cristo, 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.  RVA Jn 

6:69  Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios 

[HO JAGIOS TOU THEOU].  Esto estaba anticipando la 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!   

 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 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.   

 

“AMADOS” AGAPAO - ἀγαπάω = {verbo} amar. 

Morforlogía:    

 Tiempo: perfecto  

 Voz: pasivo 

 Modo: participio 

file:///A:/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23JAGIOS
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La morfología de este verbo nos indica que: 

 La acción del verbo de venir a ser amados ocurrió en el pasado con el resultado 

que continua para siempre.  

 Dios nos amó en la eternidad pasada, primero con un amor impersonal y 

habiéndonos elegido, porque nos vio aceptando a Cristo como nuestro 

Salvador nos imputó Su (+R) resultando en un amor personal.   

 Dios nos amó en la eternidad pasada a consecuencia que nosotros tenemos la 

(+R) de Dios y venimos a estar en el amado en el instante de la 

identificación o bautismo del Espíritu Santo.   

 La voz del verbo nos indica que nosotros recibimos la acción del verbo a través 

de responder al llamado de amor divino – es pura gracia y solamente gracia. 

 El modo indicativo= venir a ser amados participa con el verbo principal.  

 

 

 DOCTRINA DEL BAUTISMO DEL ESPIRITU 
              (R.B. Thieme Jr. traducida y adaptada por Armando A. García) 

  

A. Introducción.  El Bautismo del Espíritu Santo es uno de los siete ministerios del 

Espíritu Santo en la salvación. 

1. La Gracia eficaz es el poder capacitador del Espíritu Santo para hacer que la 

fe en Jesucristo sea efectiva para la vida eterna.  Cuando voluntad positiva es 

ejercitada hacia la información del evangelio, el resultado es fe en Jesucristo, 

el Espíritu Santo toma esa débil fe del no creyente muerto espiritualmente y 

la hace efectiva, llevando al creyente al punto de salvación.  

2. En la Regeneración es donde la omnipotencia de Dios Espíritu Santo crea un 

espíritu humano para la imputación de vida eterna al Espíritu humano.  Esto 

es estar espiritualmente nacido de nuevo.  El nuevo creyente viene a ser 

tricótomo, teniendo un cuerpo, un alma, y un Espíritu.  

3. En el Bautismo del Espíritu Santo, la omnipotencia del Espíritu Santo 

introduce al creyente en unión con Cristo, haciendo al creyente de la edad de 

la iglesia un miembro de la familia real de Dios. 

4. En la habitación del Espíritu Santo, la omnipotencia del Espíritu Santo  crea 

un templo en el cuerpo del creyente para la habitación de Jesucristo como la 

gloria Shikaina  RVA 1Co 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que 

el Espíritu de Dios mora en vosotros? RVA 1Co 6:19 ¿O no sabéis que 

vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual 
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tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20 Pues habéis sido comprados por 

precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo.  RVA 2Co 6:16 

¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque 

nosotros somos templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y 

andaré entre ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 

5. La plenitud del Espíritu Santo es la entrada inicial a la dinasfera divina en el 

punto de la salvación donde la omnipotencia del Espíritu Santo puede ser 

utilizada en la ejecución del plan protocolo de Dios,  RVA Ef 5:18 Y no os 

embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sed llenos 

del Espíritu, 
6. En el ministerio del sello del Espíritu Santo, el Espíritu Santo garantiza los 

activos invisibles y la disponibilidad del poder divino,  RVA Ef 1:13 En él 

también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de 

vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu 

Santo que había sido prometido,  RVA Ef 1:14 quien es la garantía de 

nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su 

gloria. RVA Ef  4:30 Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios en quien 

fuisteis sellados para el día de la redención. 
7. En la distribución soberana de dones espirituales a cada creyente en la 

salvación, un ministerio del Espíritu Santo, el cual opera para la función de 

realeza  RVA 1Co 12:11 Pero todas estas cosas las realiza el único y el 

mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él designa. 
B. El bautismo del Espíritu Santo es uno de siete bautismos,  

RVA He 6:2 de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la 

resurrección de los muertos y del juicio eterno. 

1. La palabra griega BAPTISMA significa la identificación de una cosa con 

otra resultando en un cambio.  Hay bautismos reales y bautismos rituales. 

a. Bautismos reales son identificaciones que se llevan a cabo. 

(1) El bautismo de Moisés, RVA 1Co 10:2 Todos en Moisés fueron 

bautizados en la nube y en el mar.   Los judíos fueron bautizados en 

Moisés en la nube y en el mar. Dos millones de judíos siguieron a 

Moisés el cual estaba identificado con Dios y siguió la nube entre las 

aguas que se abrieron.  En esta forma, dos millones de Judíos 

estuvieron identificados con Moisés. (Nadie se mojó en este bautismo, 

excepto los egipcios que se ahogaron.)  Moisés simplemente se 

identificó con nuestro Señor, los judíos se identificaron con Moisés. 

(2) El bautismo de la copa o de la cruz, RVA Mt 20:22 Entonces 

respondiendo Jesús dijo: --No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la 
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copa que yo he de beber? Ellos le dijeron: --Podemos.  La copa es 

una referencia a los pecados del género humano.  Desde luego ellos 

no podían llevar los pecados del mundo;  ellos eran pecadores.  RVA 

Mr 10: 38 Entonces Jesús les dijo: --No sabéis lo que pedís. ¿Podéis 

beber la copa que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que 

yo soy bautizado?  RVA  Mr 10:39 Ellos dijeron: --Podemos. Y 

Jesús les dijo: --¿Beberéis la copa que yo bebo, y seréis bautizados 

con el bautismo con que yo soy bautizado? 
(3) El bautismo del Espíritu Santo, RVA 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.  RVA Hch 1:5 porque Juan, a la verdad, 

bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo 

después de no muchos días. "RVA Jn 14:20 En aquel día vosotros 

conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en 

vosotros.  Este es uno de los siete ministerios del Espíritu Santo en la 

salvación, en que la omnipotencia del Espíritu Santo toma a cada 

creyente y lo introduce en unión con Cristo.  Esa es una identificación 

real.  Tú fuiste realmente tomado en la salvación y realmente fuiste 

introducido en unión con Cristo, aunque no sentiste absolutamente 

nada 

(4) El bautismo de fuego.  RVA Mt 3:11 Yo, a la verdad, os bautizo en 

agua para arrepentimiento; pero el que viene después de mí, cuyo 

calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os 

bautizará en el Espíritu Santo y fuego.   Todos los que no hayan 

creído en Jesucristo que sobrevivan la tribulación, son identificados 

con fuego en el segundo adviento.  Son colocados en el fuego de 

tormentos.  Esta es una identificación real con fuego.  Como resultado 

solamente creyentes empezaran el milenio.   

b. Bautismos rituales son identificaciones representativas en las cuales el 

agua es usada para representar por medio de un rito una identificación 

que se ha llevado a cabo. En el bautismo de Juan, el agua representaba el 

reino de Dios. El creyente era sumergido, generalmente en el río Jordán, 

y era así identificado con el reino a través de su fe en Jesucristo.  El salir 

del agua representaba la resurrección, siendo identificados con el rey para 

siempre en un cuerpo de resurrección, Mt 3:1-10;  Jn 1:25-33. 

(1) El bautismo de Jesús.  Un día Jesús, vino a Juan.  A pesar de las 

protestas de Juan de no ser digno de bautizarle, Jesús le dijo que lo 
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bautizara también, a fin de representar Su identificación con la 

voluntad y el propósito del Padre para su encarnación. Cuando Juan lo 

sumergió en el agua del río Jordán, eso indicaba Su voluntad positiva 

hacia el plan del Padre para sus próximos tres años críticos de su vida.  

Cuando nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo salió del agua esta era 

la representación de su resurrección,  Mt. 3: 13-17. 

(2) El bautismo cristiano es el bautismo de agua del creyente, Hch. 8: 36-

38; 16: 33.  Este bautismo ritual de agua era usado para enseñar el 

bautismo del Espíritu Santo antes que el canon de las escrituras se 

hubiera completado.  Era un rito para el periodo de la iglesia cuando 

las escrituras no habían sido terminadas y por lo tanto no estaban en 

circulación.  Las escrituras no se terminaron sino hasta el año 96 D.C.  

Al igual que todos los ritos espectaculares, de dones, de milagros, etc., 

estos terminaron cuando las escrituras se completaron.  

(a) Hay dos ritos ordenados para el período del pre-canon.   

(i) El primero es la Eucaristía o la comunión.   

(ii) El segundo era el bautismo de agua. 

1. A fin de enfatizar el bautismo del Espíritu Santo, el cual es 

único en la edad de la iglesia, el creyente era sumergido en 

el agua indicando una identificación con Cristo en su 

muerte, su entierro, o sea posición en Cristo retroactiva.  Al 

salir del agua, el creyente era identificado con Cristo en su 

resurrección, ascensión, y su posición a la derecha del Padre, 

esto es posición en Cristo presente.  Esta era la forma en que 

el creyente de la iglesia declaraba antes que el canon de la 

escritura fuera terminado y en circulación diciendo, 

“reconozco lo que todavía no ha sido escrito en el canon de 

las escrituras, que soy una nueva especie espiritual, que soy 

parte del cuerpo de Cristo, que soy familia real de Dios.” 

2. Una vez que el canon de la escritura se terminó y empezó a 

circular, el único ritual que quedó fue la Eucaristía.  La 

verdad presentada en el rito del bautismo había sido 

reducida a escritura, y por lo tanto ya no era necesario tener 

un rito.  Agua no contribuye nada a tu vida espiritual. 

C. Definición. 

1. El bautismo del Espíritu Santo es un bautismo real, una identificación  real, 

en la cual Dios Espíritu Santo, en el momento de creer en Cristo, introduce 

al nuevo creyente en unión  con Cristo.  Este es uno de los siete ministerios 
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de Dios Espíritu Santo en la salvación por medio del cual el individuo en la 

edad de la Iglesia es introducido en Cristo.  

2. El bautismo del Espíritu Santo es el medio de ir formando la familia real 

durante la edad de la Iglesia.  Es una función de la omnipotencia de Dios 

Espíritu Santo en la salvación.  Por el hecho de  ser introducido en unión con 

Cristo, nosotros hemos sido adoptados como familia real de Dios.  Nosotros 

somos una nueva especie espiritual. 

3. Esta unión con Cristo es llamada santificación posicional o la santificación 

del cuerpo, (separación habiendo sido purificados). Ef. 5:25-27. 

4. El bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia, 1Co.12:13.  Es una 

función de la omnipotencia del Espíritu Santo introduciendo a cada creyente 

en unión con Cristo, haciéndole una especie espiritual. 

5. Solamente hay un bautismo que unifica a la familia real de Dios. 

a. RVA 1Co. 12:13 Porque por medio de un solo Espíritu fuimos nosotros 

bautizados en un cuerpo; sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, 

a todos se nos dio de  beber de un solo Espíritu. 

b. RVA Ef.  4:5  Un Señor, una fe, un bautismo. 

c. RVA Ro. 6:3  ¿no saben ustedes que todos hemos sido bautizados en 

Jesucristo? 

d. RBT/aag Ro 6:4 Pues, por el bautismo <la identificación > que fuimos 

sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo 

fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también 

nosotros andemos en novedad de vida [nuevas criaturas 

posicionalmente 2Co 5.17 
e. En novedad de vida se refiere a que somos una nueva especie espiritual y 

familia real de Dios. 

f. RBT/aag Ro 6:5 Porque si nosotros hemos venido a estar unidos 

(identificados) con Él en la semejanza de su muerte, [posición 

retroactiva], nosotros también lo seremos (identificados) en la 

semejanza de Su resurrección. 
g. Por lo tanto, Ro 6: 3-5 nos enseña la identificación  con Cristo en su 

muerte, entierro, y resurrección. 

6. Las muchas referencias que existen en cuanto a la santificación experiencial, 

o el bautismo del Espíritu Santo a menudo se encuentran en la preposición 

EN + el locativo de CRISTOS, traducido “en Cristo.”   Casi en todos los 

lugares en donde esta frase se encuentra, es una referencia técnica al 

bautismo del Espíritu Santo y a la resultante verdad posicional.  (La 

excepción es la frase “creer en Cristo” que tiene un significado diferente.)  
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a. RVA 1Co. 15:22  Porque así como en Adán todos mueren, así mismo 

en Cristo todos serán vivificados. 

b. RBT/aag Ro 8:1 Ahora, por lo tanto, no hay condenación para aquellos 

que están en Cristo Jesús.   
7. El bautismo del Espíritu Santo está relacionado solamente con la Edad de la 

Iglesia.  Este ministerio del Espíritu Santo no se encuentra en el Antiguo 

Testamento, y no hay referencias escatológicas que nos indiquen que lo 

habrá más allá de la edad de la Iglesia.  De hecho, la única  referencia 

escatológica se encuentra en Hch. 1:5.  

8. El bautismo del Espíritu Santo no es la función de algún don espiritual, 

como es alegado por la herejía de los maromeros espirituales, que comunica 

que la plenitud del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Nadie ha hablado en 

lenguas con legitimidad desde el año 70a d.C. 

9. Por lo tanto, a consecuencia de la universalidad del bautismo del Espíritu 

Santo provisto para todos los creyentes de la Edad de la Iglesia, este no es 

algo en ninguna manera experiencial.  El bautismo del Espíritu Santo es un 

acto de la omnipotencia del Espíritu Santo.  En cualquier punto en que Dios 

usa su poder divino, este excluye cualquier forma de cooperación 

experiencial por parte nuestra.  ¡Eso es la Gracia! 

10. Cristo como realeza de campo de batalla no tenía familia real.  Por lo tanto, 

el bautismo del Espíritu Santo es la mecánica por la cual Cristo se provee así 

mismo de una familia real.  Ésta es una dispensación  única.    

11. El bautismo del Espíritu Santo no podía ocurrir sino hasta que hubiera la 

victoria estratégica de Jesucristo en el conflicto angélico.  El sacerdocio 

Levítico era inadecuado para la edad de la Iglesia.   En ésta dispensación  

hay la necesidad para el sacerdocio universal, siendo que cada creyente es 

ahora un blanco para Satanás.  

12. El bautismo del Espíritu Santo ocurrió primero en Jerusalén y este incluyó el 

don de lenguas para algunos con el fin de advertir a los judíos de la 

proximidad del quinto ciclo de disciplina. 

13. La unión con Cristo es una identificación permanente que hace una 

distinción clara entre religión y cristianismo.  En la religión, el hombre trata 

de ganar la aprobación de Dios a través de sus esfuerzos, siendo está una 

función Satánica.  En el cristianismo, el creyente tiene una relación personal 

permanente con Dios a través de su unión con Cristo. 

14. El bautismo del Espíritu Santo forma el cuerpo de Cristo,  Él, siendo la 

cabeza del cuerpo.  El regalo de Su Majestad Jesucristo para su cuerpo se 

encuentra en Ro 12; 1Co 12;  Ef 4. 
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D. El bautismo del Espíritu Santo crea a la familia real de Dios. 

1. La familia real de Dios, la iglesia universal o cuerpo de Cristo, es formada 

en el momento de la salvación a través del bautismo del Espíritu Santo.  

2. El bautismo del Espíritu Santo es la forma de proveer una familia real para 

que vaya (haga juego) con el tercer título de realeza de Nuestro Salvador. 

3. El privilegio igual que todos los creyentes tienen se basa en la doctrina del 

bautismo del Espíritu Santo, una doctrina que envuelve la omnipotencia del 

Espíritu Santo. 

4. A través del bautismo del Espíritu Santo, el privilegio igual en la familia real 

se relaciona con dos hechos doctrinales:  

a. La omnipotencia del Espíritu Santo crea una familia real de Dios, el 

cuerpo de Cristo, como un organismo, no como una institución. 

b. Simultáneamente, de la fuente del bautismo del Espíritu Santo, la 

omnipotencia del Espíritu Santo crea una nueva especie para la vida 

espiritual (no-vida psicológica) en el mundo del diablo.  Cada creyente de 

la edad de la Iglesia es parte de ésta especie espiritual única. 

5. Además, la omnipotencia del Espíritu Santo también provee oportunidad 

igual para el cumplimiento del plan protocolo de Dios a través de la 

residencia dentro de la dinasfera divina. 

6. El ministerio de enseñanza del Espíritu Santo en la dinasfera divina es el 

poder que completa y hace posible el modo de vida cristiano.  El Espíritu 

Santo es un maestro, como en Jn. 14:26,  16:12-14;  1Co. 2:9-16;  1Jn. 2:27.  

Dios Espíritu Santo es el que nos enseña doctrina, lo cual nos da la 

capacidad para la nueva vida espiritual provista por Él en la salvación con el 

bautismo del Espíritu Santo.  

E. La Analogía de la Cabeza y el Cuerpo. 

1. El cuerpo de Cristo es la familia real de Dios diseñada para complementar 

Su tercer título dado por Dios Padre en el momento de Su Resurrección, 

ascensión, y al sentarse a la derecha de Su trono.  La cabeza es incompleta 

sin el cuerpo.  La humanidad de Cristo es incompleta sin Su familia real.  

2. Esta analogía enseña que la Iglesia no puede ser un organismo vivo sin tener 

unión con Cristo.  Es necesario “en Cristo” para ser parte del organismo.    

3. El completar y el hacer posible el cuerpo y la cabeza se encuentran en una 

profecía  dada por Su Excelencia Jesucristo en Jn. 14:20 ustedes en Mi y yo 

en ustedes. “Ustedes en Mi” se refiere a los creyentes de la Edad de la 

Iglesia en unión con Cristo a consecuencia del bautismo del Espíritu Santo 

resultando en santificación posicional.  “Yo en ustedes” se refiere a la 

habitación de Jesucristo, una unión vital entre la cabeza y el cuerpo. 
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4. Todos los creyentes de la Edad de la Iglesia son formados en un cuerpo y 

una familia real,  

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

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

cristianos confianza Confianza de vida eterna con todos sus beneficios de 

Su llamado Dios quiere que todos vengan a conocer y aceptar la verdad 

RBT/aag Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [judío y gentil 
con Dios en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte a la 

enemistad.   RBT/aag Ef 5:30 Porque somos miembros de Su cuerpo. 

RBT/aag Ef 5:31 Equivalente a esta doctrina o a este principio el hombre 

dejará a su padre y a su madre y tendrá relación sexual con su mujer y los 

dos serán una sola carne. RBT/aag Ef 5:32 Grande es este misterio 

{aquello no comunicado}, ahora, lo digo en referencia a Cristo y la Iglesia.  

RBT/aag Col 1:24 Ahora me gozo o tengo felicidad interna en los 

sufrimientos por ustedes y lleno a su vez la deficiencia doctrina con 

referencia a las presiones de Cristo presiones prior a la cruz en mi carne 

a favor de su cuerpo, que es la Iglesia.  RBT/aag Col 2:19 Y no ocupados 

aquellos reversionistas con la cabeza Cristo de quien todo el cuerpo a 

través de coyunturas y ligamentos doctrina provista gratuitamente a 

través de la Biblia y todo lo necesario y siendo enseñada por el pastor 

continua creciendo el cuerpo con el crecimiento de la fuente de Dios. 

5. El Espíritu Santo es el agente de la regeneración y también el agente en la 

formación del cuerpo de Cristo, la Iglesia Universal, la familia real de Dios.  

Ésta es la doctrina del Espíritu Santo. 

6. Dios Padre nombró a Jesucristo como la cabeza del cuerpo como parte de Su 

tercer título real.  Los sinónimos para la familia real de Dios son:  

a. La familia real en unión con Cristo se le nombra el cuerpo de Cristo 

b. La familia real en la tierra se le denomina la Iglesia o novia de Cristo. 

c. La familia real en la eternidad es llamada la esposa de Cristo. 

F. Las Características  del Bautismo/identificación del Espíritu Santo. 

1. No es una experiencia.  No es una actividad emocional o algún sistema de 

éxtasis.  Por lo tanto, no es hablar en lenguas.  No está relacionado con 

sentimientos humanos. 

2. No es progresivo.  Por lo tanto, no puede ser mejorado durante el tiempo o la 

eternidad.  Nuestra unión con Él es perfecta desde el instante de la salvación. 
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3. No está relacionado con el pecado.  La santificación posicional y la última 

santificación no están relacionadas con el pecado.  En la santificación 

posicional, el creyente tiene la opción de la espiritualidad o la carnalidad.  

4. No está relacionado con algún mérito humano, habilidad, u obras humanas.  

No hay nada que puedas hacer para tener el bautismo del Espíritu Santo. 

5. Se obtiene en el instante de la salvación a través de fe sola en Cristo 

solamente.  No es una experiencia que tiene que suceder después de la 

salvación.  No es la “segunda bendición,”  mencionada por los maromeros 

emocionales.  Unión con Cristo es una función completa que el Espíritu 

Santo lleva a cabo en su totalidad en el instante de la salvación.  Por lo tanto, 

no puede ser perdido por el fracaso humano. 

6. Es eterno y es incambiable en naturaleza. No puede ser cancelado o 

cambiado por Dios, ángeles, o el hombre.  Es parte de tu seguridad eterna.  

Ninguna renuncia, pecado, bien humano producido en la energía de la carne, 

o maldad; ninguna degeneración puede cancelar este ministerio Este es 

conocido y entendido solamente a través de la percepción de la doctrina del 

misterio de la edad de la Iglesia.  Es invisible y no está sujeto a empirismo; 

está sujeto solamente al conocimiento de Doctrina Bíblica.  

7. El bautismo del Espíritu Santo no es una cuestión del uso de la voluntad del 

creyente. Éste es una de las diez características  de la Edad de la Iglesia, que 

hace que el creyente de esta dispensación sea único porque el bautismo es la 

base de hacerlo un miembro de la familia real de Dios. 

8. Las implicaciones del bautismo del Espíritu Santo incluyen el compartir Su: 

a. Vida eterna, 1 Jn. 5:11-13. 

b. Rectitud, 2Co 5:21. 

c. Sacerdocio. He 10:10-14; 1P 2:5, 8-9;  Ap 1:10. 

d. Elección, Ef. 1:4; 2Ts. 2:13. 

e. Destino de Cristo, Ef. 1:5. 

f. Calidad de hijo, Ga 3:26; 1Jn 1:17. 

g. Herencia de Cristo, 1P 1:4; Ro. 8:16-17. 

h. No es un lugar de pecado, 1Jn. 5:18 cf. 1Jn. 5:20. 

G. La Mecánica del Bautismo del Espíritu Santo. 

1. RBT/aag Gá 3:26 Porque todos ustedes siguen siendo los hijos de Dios a 

través de la fe en Cristo  RBT/aag Gá 3:27 porque tantos como fueron 

bautizados En Cristo  [bautismo del Espíritu] se han vestido con Cristo 

unión con Cristo. RBT/aag Gá 3:28 Ya no hay judío ni griego racial, no 

hay esclavo ni libre social, no hay varón ni mujer sexo, porque todos 

ustedes son uno EN Cristo Jesús. 
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a. En la Edad de la Iglesia hay igualdad racial.  No hay distinciones raciales 

o prejuicio racial en la familia real de Dios. 

b. En la Edad de la Iglesia hay igualdad social. En el Imperio Romano había 

una gran cantidad de esclavos y sin embargo Pablo le dijo a los esclavos 

a no buscar su libertad.  “Ni esclavo ni libre” significa que no hay 

distinciones sociales en la familia real de Dios. 

c. Existe una igualdad en lo que se refiere al género en la Iglesia. Tanto el 

varón como la mujer están en unión con Cristo y ambos son miembros de 

la familia real. La aplicación  a esto es que cuando te casas uno de los 

cónyuges no es superior al otro en lo que se refiere a su posición en 

Cristo. 

d. Siendo que el bautismo del Espíritu Santo es obtenido en su totalidad en 

el instante de la salvación, este no puede ser perdido o quitado a 

consecuencia de alguna falla humana. 

2. El bautismo del Espíritu no puede ser entendido aparte del conocimiento de 

doctrina pertinente; porque es parte de la doctrina del misterio de la Edad de 

la Iglesia. 

3. Además, el bautismo del Espíritu es provisto para todos los creyentes en el 

instante de la salvación.  Por lo tanto, es un factor unificante, en que es el 

medio de formar la familia real de Dios. 

4. La universalidad del bautismo del Espíritu impide la posibilidad que este sea 

experiencial.  No distingue a un creyente del otro; no hace que un creyente 

sea superior o inferior al otro. 

5. Por lo tanto, la posición Pentecostal de los “maromeros emocionales” es 

apostasía y blasfemia.  Pues falla en reconocer la verdadera naturaleza del 

bautismo del Espíritu Santo. 

a. Es una blasfemia porque diluye el ministerio del Espíritu Santo con 

actividad humana y alega mérito humano. 

b. Es apostasía porque es una falsa interpretación de la palabra de Dios que 

resulta en el partir de la doctrina del misterio de la Edad de la Iglesia y 

substituyéndola por un legalismo de seudo-espiritualidad por obras. 

6. El bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia.  Es un acto de la 

omnipotencia del Espíritu Santo introduciendo a cada creyente en la Edad de 

la Iglesia en unión con Cristo. 

7. La omnipotencia del Espíritu Santo crea a la familia real de Dios.  1Co 

12:12-13 es considerado como el pasaje llave en el bautismo del Espíritu 

Santo.  “Porque así como el cuerpo es uno y sin embargo tiene muchos 

miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un 
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cuerpo, así también, es Cristo.  Por medio de un solo Espíritu 

[omnipotencia del Espíritu], todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, 

sean Judíos o sean Gentiles, sean esclavos o libres.  Además, todos fueron 

causados a beber de un mismo Espíritu.”  

a. En unión con Cristo todas las distinciones humanas han sido removidas 

por la formación de la familia real de Dios.  Ni raza ni status en la vida 

son un asunto.  No hay distinciones sociales, raciales o económicas. 

b. El beber, como el comer, es una ilustración del carácter no meritorio de la 

fe como el único medio de salvación.  Todo tipo de gente puede tragar.  

El bautismo del Espíritu Santo ocurre en el momento de fe en Cristo. 

c. La última frase es el cumplimiento de la invitación de Su Excelencia 

Jesucristo dada cuando Cristo profetizó que nosotros beberíamos del 

Espíritu Santo a través de nuestra fe no meritoria. RVA Jn 7:37-39  

Ahora, en el último día de la gran fiesta, Jesús  se paró y exclamó, 

diciendo, ´Si alguna persona es sedienta, que venga a Mí y beba.  El 

que cree en Mí, como la escritura ha dicho, “ríos de agua correrán de 

su interior”´  Ahora, esto es lo que Él comunicó conforme al Espíritu, 

el cual aquellos que creyeron en Él, estaban a punto de recibir.  Porque 

el Espíritu no había sido dado, porque Cristo no había sido glorificado. 
1) El versículo 38 nos enseña que el bautismo del Espíritu Santo ocurre 

cuando nosotros creemos en Jesucristo en el instante de la salvación.  

“Ríos de agua correrán de su interior” es una profecía de la 

plenitud del Espíritu Santo, que implica la residencia, la función, el 

momentum dentro de la dinasfera divina durante la edad de la Iglesia 

solamente.  La Palabra de Dios fluye y fluye y fluye más.   

2) La gran dispensación  de la edad de la Iglesia, la cual incluye el 

bautismo del Espíritu Santo, no podía empezar sino hasta la 

glorificación de Jesucristo a la diestra del Padre.  Primero viene la 

cabeza en la dispensación de la Unión Hipostática.  Después le sigue 

el cuerpo en la dispensación de la Iglesia. 

3) Mientras que se puede tener una cabeza sin un cuerpo, no es posible 

tener un cuerpo sin una cabeza.  A través del bautismo del Espíritu 

Santo en la edad de la Iglesia, el cuerpo es formado para la cabeza.  

Cada creyente, en el instante de la salvación, es introducido en unión 

con Cristo, la cabeza. 

8. El bautismo del Espíritu Santo es la cosa más importante que sucede en el 

instante de la salvación.  Es lo que forma la Iglesia universal, el cuerpo, la 

familia real de Dios, la nueva especie espiritual.  Este nos distingue de todas 
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las demás dispensaciones, y hace posible que todos nosotros tengamos el 

mismo privilegio y la misma oportunidad bajo el plan protocolo de Dios. 

H. La Profecía del Bautismo del Espíritu Santo. 

1. El bautismo del Espíritu Santo nunca fue mencionado en el Antiguo 

Testamento a consecuencia de que este es parte de la doctrina del misterio 

para la edad de la Iglesia. 

2. Pero el bautismo del Espíritu Santo fue profetizado en la dispensación  de la 

Unión Hipostática. 

3. La profecía fue primero dada por nuestro Señor Jesucristo en el discurso del 

aposento alto.  RBT Jn. 14:20  En ese día [Pentecostés]  ustedes sabrán 

que yo soy en Mi Padre, y ustedes en MI, y YO en ustedes. 
a. Yo soy en Mi Padre es la identidad de la esencia divina, indicando que 

Jesucristo es Dios eterno, co-igual, co-eterno, co-infinito con Dios Padre.  

Jesucristo tiene una esencia idéntica con Dios Padre y con Dios Espíritu 

Santo. 

b. Y ustedes en Mi es la profecía del bautismo del Espíritu Santo y la 

santificación o la resultante separación posicional para Dios, cuando 

estamos en unión con Cristo.  Esta es la creación de una nueva especie y 

una familia real de Dios. 

c. Y Yo en ustedes se refiere a la habitación de Jesucristo en cada creyente 

de la edad de la Iglesia.  El Espíritu Santo nos habita para proveer un 

templo para la habitación de Cristo. 

4. Unos momentos antes de Su ascensión, nuestro Señor Jesucristo dijo a los 

discípulos en  RVA Hch 1:5 Porque Juan bautizaba [identificaba] con 

agua, pero ustedes serán bautizados [identificados] con el Espíritu Santo 

en no muchos días de ahora [diez días]. 

a. “Pero” presenta un contraste entre el bautismo ritual de Juan y el 

bautismo real del Espíritu. 

b. Esta profecía fue cumplida diez días después que nuestro Salvador 

expresó las palabras de Hch 1:5. 

5. En Hch. 1:8, pero ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga 

sobre ustedes; y ustedes serán Mis testigos en Jerusalén, y toda Judea y en 

Samaria, y hasta el lugar más remoto de la tierra.  Aquellos que avanzan 

en la vida espiritual son los únicos testigos validos en el juicio de Satanás. 

a. Nunca en la historia el individuo creyente ha sido tan importante.  Nunca 

antes un creyente ordinario ha sido tan importante.  Como vaya el 

creyente ordinario en la edad de la Iglesia así irá su bendición por 
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asociación.  Bendición tanto para la nación como para la historia.  Nunca 

antes cada creyente ha sido sacerdote, nosotros somos sacerdotes reales. 

I. El Bautismo del Espíritu Santo empieza la edad de la Iglesia. 

1. Las profecías en cuanto al bautismo del Espíritu Santo fueron cumplidas en 

el día que la edad de la Iglesia empezó, cerca de 30 d. C.  Jesús profetizó la 

edad de la Iglesia como algo futuro, RBT Mt. 16:18 Jesús  dijo, ´Yo te digo 

[Pedro] que tú eres PETROS [piedrita] y en esta PETRA [roca gigante, 

Jesucristo] Yo construiré Mi Iglesia; y las puertas del Hadés (infierno) no 

la vencerán. 
a. El futuro activo indicativo del verbo OIKODOMEO, traducido 

“construiré” es importante, porque indica que no había Iglesia y que no 

la habría sino hasta después de la resurrección y ascensión de Cristo. 

b. Dios Padre es quien hará el construir, pero éste será construido en 

Jesucristo, la Roca. 

c. Por lo tanto la Iglesia no existió en el Antiguo Testamento o en los 

evangelios que describen la dispensación  de la Unión Hipostática. 

2. La profecía de nuestro Señor Jesucristo de Hch. 1:5 se cumple en el día de 

Pentecostés, diez días después de la ascensión, registrada en Hch. 2. 

a. En el día de Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo tomó a todos los 

presentes y los introdujo en unión con Cristo. 

b. Al mismo tiempo, Dios Hijo dio los primeros dones espirituales.  Uno de 

los primeros dones a ser ejercitado fue el don de lenguas, simplemente 

porque en Jerusalén durante la Fiesta de Pentecostés había miles de 

judíos que hablaban diferentes idiomas. 

c. De acuerdo con Is. 28, el don de idiomas (lenguas) sería usado como la 

última advertencia a Israel de su próxima extinción como la nación 

cliente de Dios. 

3. Aunque no es mencionado en Hch. 2, nosotros sabemos que el bautismo del 

Espíritu Santo ocurrió en el día de Pentecostés a consecuencia de la 

retrospección de Pedro en Hch. 11.  En el Pentecostés Gentil, Hch. 11:15-17, 

Pedro reconoció que lo que les sucedió a ellos en el día de Pentecostés en 

Jerusalén (Hch. 2) fue el cumplimiento de la profecía de Hch. 1:5).  En una 

exposición retrospectiva, Pedro dijo, Y en cuanto Yo (Pedro) empecé a 

hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, tal como lo hizo en nosotros en 

el principio [Pentecostés, Hch. 2:3].  Entonces recordé la palabra del Señor, 

como dijo   RBT/aag  Hch 1:5 Porque Juan bautizaba [identificaba] con 

agua, pero ustedes serán bautizados [identificados] con el Espíritu Santo 

en no muchos días de ahora [diez días].  RBT/aag Hch 11.17 Por lo tanto, 
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si Dios les dio a ellos [Gentiles] el mismo don [regalo] que a nosotros 

[Judíos], cuando ellos creyeron en Jesucristo, quien era yo para pararme 

en el camino de Dios?´” 

a. El Espíritu Santo cayó sobre ellos se refiere a una experiencia que Pedro 

tuvo en Cesarea.  Los gentiles vinieron a su lugar en Joppa y le pidieron 

que fuera a Cesarea, lo cual hizo.  En cuanto Pedro empezó a hablar en 

esa ocasión, los gentiles recibieron el bautismo del Espíritu Santo en la 

misma forma que sucedió en el día de Pentecostés. 

b. Pedro reconoció que los Gentiles eran parte del cuerpo de Cristo, pues 

ellos tuvieron su propio Pentecostés.  Por lo tanto, el bautismo del 

Espíritu Santo aplicó igualmente tanto a judíos como a Gentiles; no era 

un monopolio Judío. 

J. Los Resultados del Bautismo del Espíritu Santo. 

1. Como resultado del bautismo del Espíritu Santo, el creyente es una nueva 

especie.  Una nueva especie es creada para la utilización de la increíble 

disponibilidad de 100% de poder en tres categorías.   RBT 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.  

a. La omnipotencia de Dios Padre relacionada a nuestro portafolio de 

activos invisibles.  

b. La omnipotencia de Dios Hijo quien mantiene el universo en una pieza y 

garantiza la perpetuación de la historia humana. 

c. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada a la vida espiritual 

dentro de la dinasfera divina. 

2. En el estado de santificación [separación para Dios] posicional el creyente 

no puede pecar.  Nosotros pecamos o actuamos independientemente de Dios 

afuera de  la esfera de la santificación [separación para Dios] experiencial.  

Nosotros no podemos pecar cuando estamos funcionando posicionalmente o 

experiencialmente para Dios.  Nosotros pecamos cuando le hemos 

respondido a la tentación.  La tentación no es la fuente de nuestro pecado 

sino nuestra libre voluntad para responder a estas es la fuente del pecado.   

a. Para pecar, la voluntad del cristiano debe estar envuelta y estar afuera de 

la santificación posicional y experiencial.   La voluntad está envuelta a 

sabiendas o en ignorancia.  Sabiendo que es un pecado lo que estás 
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haciendo, lo quisiste hacer y lo hiciste.  Si en ignorancia que es un 

pecado, no sabiendo que es un pecado, lo quisiste hacer y lo hiciste.  

b. El bautismo del Espíritu Santo es una obra de Dios Espíritu Santo en su 

totalidad. 

c. La voluntad del creyente está excluida en la santificación [separación 

para Dios] posicional. 

d. La voluntad humana está solamente envuelta en la santificación 

[separación para Dios] experiencial. 

e. El mandato de . . . Ef 5:18 sigan estando  llenos <llenar una deficiencia> 

del Espíritu Santo, implica la función de la voluntad positiva.  Este es un 

mandato solamente para el Nuevo Testamento. 

f. La voluntad negativa en la forma de pecado que causa el contristar y el 

apagar o restringir al Espíritu Santo, y por lo tanto, trae castigo divino 

por contristar y restringir al Espíritu Santo. 

g. Así como no hay el juego de la voluntad en la santificación [separación 

para Dios] posicional, igualmente no hay juego de la voluntad en la 

última santificación [separación para Dios en la eternidad]. 

h. Vocabulario. 

1) La palabra griega JAGIAZO es una traducción de “santificar” en 

muchos pasajes.  Significa “el ser apartado para Dios.”   Este verbo 

es usualmente usado en la voz pasiva, que significa que nosotros 

recibimos la acción de ser apartados para Dios.   Dios nos ha 

apartado; nosotros no tenemos que hacer nada para apartarnos para 

Dios.  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 vengatividad, envueltos en incesto, que van a la corte 

tratando de encarcelar unos a otros que han sido separados 

[separados] 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 el nombre de creen 

en nuestro Señor Jesucristo, Su Majestad de ellos y nuestra.   

2) La palabra Griega JAGIOS es traducida “santo.”  Todos y cada uno 

de los creyentes de la edad de la Iglesia en el momento de la 
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salvación vienen a ser santos, o sea uno apartado para Dios.  1Cor 

1:2,  “..... santos por llamado.” 

3) La palabra griega JAGIOTES significa “santificación [separación 

para Dios].”  RBT/aag He 12:10 Porque ellos [padres terrenales] 

nos disciplinaban por un corto tiempo como les parecía mejor a 

ellos, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que 

compartamos Su santificación posicional [JAGIOTES]. 

4) La palabra Griega JAGIASMOS es usada para el ministerio del Dios 

Espíritu Santo en la salvación, RBT/aag 1 P 1:2 Según el pre-

conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu 

[santificación experiencial], para que ustedes obedezcan a 

Jesucristo y sean rociados por Su sangre: que gracia y prosperidad 

sean multiplicadas a ustedes para su beneficio. 
3. La familia real de Dios es formada, elegida y diseñada para complementar e 

implementar la victoria estratégica de nuestro Señor Su Majestad Jesucristo 

en la gran dispensación  de la Unión Hipostática. 

4. Nosotros recibimos el mismo privilegio bajo el concepto de predestinación. 

5. La santificación [separación para Dios] posicional ha removido todas las 

barreras de prejuicio arrogante, barreras de antagonismo, y sistemas de 

discriminación, incluyendo todo prejuicio racial, discriminación sexual, 

cultural y barreras de tipo social, antagonismos económicos, distinciones de 

clase, conflictos de personalidad y antagonismos, diferencias políticas o 

ideológicas, todos los prejuicios religiosos de la pre-salvación. 

6. La santificación [separación para Dios] posicional hace que cada creyente 

sea más alto que los ángeles, He. 1-2. 

7. Cada creyente de la Iglesia es un heredero de Dios y un co-heredero con el 

Hijo de Dios.  

8. Seguridad eterna es para todos aquellos que se orienten al plan de Dios.   

Seguridad eterna para todos los pecadores que se atreven a responder al 

llamado Divino.  La seguridad eterna es comprada por Dios para todos los 

que respondan al regalo divino.  Este regalo es la gracia – todo lo que Dios 

es libre de hacer por el hombre en las bases de la cruz.   

9. El bautismo del Espíritu Santo provee la unidad en el cuerpo de Cristo. 

10. Nosotros compartimos todo lo que Cristo tiene y es.  El bautismo del 

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

produce una nueva persona espiritual diseñada a remplazar a la antigua 

persona psicológica.  El bautismo del Espíritu Santo produce una nueva 
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persona colocándola en unión con Cristo.  Unión con Cristo significa lo 

siguiente:   

a. Nosotros compartimos la vida de Cristo RBT/aag 1Jn 5:11 De hecho, 

éste es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está 

en su Hijo. 1jn5.12 RBT/aag 1 Jn 5:12 El que tiene al Hijo tiene la 

vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 
b. Nosotros compartimos la rectitud de Cristo.  De tal manera que nosotros 

tenemos una rectitud perfecta doble: la del Padre, en la imputación en el 

instante de la salvación, y la del Hijo a través de la unión con Él.    

RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado impecabilidad  por 

nosotros el género humano fue hecho pecado todos los pecados le 

fueron vaciados y fue juzgado por ellos como substituto tomó nuestro 

lugar  para que nosotros viniéramos a ser la Rectitud de Dios 

compartimos Su Rectitud en Él bautismo del Espíritu Santo – 

introducidos en Cristo.  De hecho el poseer la rectitud de Cristo es el 

medio por el cual tenemos las bendiciones en depósito para el tiempo y 

para la eternidad. 

c. Nosotros compartimos la elección de Cristo  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 Separados para Dios  

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 [Cristo] 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. 

d. Nosotros compartimos el destino de Cristo, una predestinación en el 

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

aceptados en el amado, Jesucristo. 

e. Nosotros compartimos la calidad de hijo que Cristo tiene. Él es el Hijo de 

Dios;  RBT/aag Ga 3:26 Porque todos ustedes siguen siendo los hijos 

de Dios a través de la fe en Cristo.  RBT/aag Jn 1:12 Pero a los que le 

recibieron, a ellos les dio el poder de venir a ser los hijos de Dios, 

precisamente a aquellos que creen en Su nombre. 
f. Nosotros somos los herederos de Dios y coherederos con el Hijo de Dios,  

RBT/aag Ro 8:16 El Espíritu mismo da testimonio juntamente con 

nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios.  RVA Ro 8:17 Y si 

somos hijos, también somos herederos: herederos de Dios y 

coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para 

que juntamente con él seamos glorificados.  RBT/aag 2 P 1:4 A través 

de cuyas cosas la vida espiritual, la doctrina metabolizada circulando 

en el flujo del estado de conciencia Él Dios nos ha presentado a 

nosotros para nuestro propio beneficio Sus más valiosas y grandísimas 

promesas, que a través de estas cosas portafolio de activos invisibles, 

función de nuestra propia vida espiritual, doctrina Bíblica circulando en 

el nuestra mente, solucionadores vengan a ser socios, participantes  

g. Nosotros somos un sacerdocio real, compartiendo el sacerdocio de 

Cristo, RVA 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.  

RBT/aag 1 P 2:9 Ustedes son una raza escogida, no hay diferencia de 

razas ustedes son un sacerdocio real, ustedes son una nación santa 

[separados para Dios], un pueblo adquirido (posesión de Dios), para 

que anuncien las excelencias de Él, (Dios) quien los llamó de las 

tinieblas sistema cósmico a su luz admirable, maravillosa la dinasfera 

divina. RBT/aag Ap 1:6 Y nos constituyó un reino de sacerdotes, para 

su Dios y Padre; a Él la gloria y el dominio para siempre de siempre,  

Lo creo. 
h. Nosotros tenemos seguridad eterna; nunca nos podemos salir de la unión 

con Cristo seamos ganadores o seamos perdedores. 

RBT/aag Ro 5:1 Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe fe 

sola en Cristo solamente tenemos paz reconciliación con Dios a través 

de nuestro Señor Jesucristo.  RBT/aag Ro 5:2 por medio de quien 

nosotros hemos obtenido nuestro acceso a través de la fe a esta gracia 
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en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la confianza de la gloria  

esencia de Dios. RVA Ro 5:3  Y no sólo esto, sino que también nos 

gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce 

perseverancia, 
i. Nosotros hemos sido adoptados a la familia real de Dios, 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. 
j. Nosotros somos familia real del rey.   

k. Por lo tanto, nosotros compartimos todo lo que Cristo es y tiene, porque 

la cabeza y el cuerpo están unidos en una entidad espiritual. 

K. El bautismo del Espíritu Santo crea una nueva especie espiritual. 

1. Solamente ha habido dos especies nuevas creadas en la historia humana. 

a. Israel fue creado como una nueva especie racial. 

b. La Iglesia es una nueva especie espiritual. 

2. De la nueva especie racial vienen las naciones cliente a Dios en la 

dispensación  de Israel y en el milenio. 

3. De la nueva especie espiritual, la Iglesia viene a ser la base de las naciones 

cliente gentiles de Dios. 

4. Dios ha creado una nueva especie espiritual para la gran dispensación de la 

edad de la Iglesia a consecuencia de sus privilegios sin precedencia y sus 

características únicas. 

5. Como resultado del bautismo del Espíritu, la nueva especie espiritual fue 

creada, la cual no hace distinción entre judío o Gentil.  No hay distinción  

racial en Cristo. 

6. En Ga 6:15, esto es descrito como ni circuncisión ni incircunsición, pero 

una nueva especie  [espiritual].” 

7. 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 suceder.  

a. En el instante de ser introducido en unión con Cristo [santificación o 

separación posicional para Dios], la omnipotencia del Espíritu Santo crea 

una nueva especie espiritual a través del bautismo del Espíritu Santo.  La 
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nueva especie espiritual es diseñada para la disponibilidad y la 

delegación de poder divino sin precedente. 

b.  Las cosas viejas no se refiere a los malos hábitos que tenías y que has 

dejado de tener en la energía de la carne.  Cualquier cosa que tú puedas 

hacer en la energía de la carne no te puede hacer una nueva criatura en 

Cristo Jesús.  El haber sido hecho una nueva criatura en Cristo Jesús  

depende del poder del Espíritu Santo, Sin embargo, las viejas cosas han 

perdido su poder se refiere a:  

1) Las influencias de antes de la salvación, que pueden continuar si no 

hay percepción  de doctrina Bíblica y crecimiento espiritual. 

2) La posición en Adán  y su resultante muerte espiritual. RBT/aag Ro 

5:12 Por lo tanto, así como por un hombre Adán el pecado 

naturaleza del pecado entró en el mundo, y la muerte espiritual 
a través de la naturaleza del pecado, así también la muerte 

espiritual  pasó a todos los hombres porque todos pecaron en 

Adán. 
RVA 1Cor 15:22 En Adán  todos mueren; en Cristo todos serán 

hechos vivos.  
3) La naturaleza del pecado ha perdido su poder: Tú y yo sin embargo 

le regresamos su poder experiencialmente a través de la función de 

nuestro rechazo por lo divino.  Cada vez que caemos en la tentación 

le has regresado su poder a nuestro antiguo “carcelero”. 

4) Las viejas cosas incluyen además todas las desventajas genéticas, 

ambientales y de la voluntad.  Cuales quiera que hayan sido tus 

defectos existentes antes de tu salvación; estos han perdido su poder 

sobre ti y estos ya no son defectos que te obstaculizan en tu avance a 

la cima de la vida espiritual. Han perdido su poder, PERO 

continuamente nos van a estar tocando a la puerta  ¡Alerta! 

5) La función del poder humano en el sistema cósmico de Satanás. 

Solamente con un acto de voluntad negativa, tú y yo nos colocamos 

bajo el poder satánico.  Pero no debemos olvidar que el poder divino 

sobrepasa al poder humano y al satánico. 

6) El darle mayor énfasis a la gente que a Dios.  La provisión del poder 

divino dado a la familia real de Dios hace posible que la relación con 

Dios tome precedencia sobre las relaciones con la gente. 

c.  Nuevas cosas han venido a ser se refiere a: 

1) El bautismo del Espíritu Santo. 

2) El plan protocolo de Dios  
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3) Los factores de igualdad en el plan protocolo de Dios. 

4) Nuestra propia cartera de activos invisibles preparados para nosotros 

por la omnipotencia de Dios Padre. 

5) Nuestra Comisión Real y única de nuestro Sacerdocio Real y la 

Embajada Real.  Como sacerdote real, nosotros nos representamos a 

nosotros mismos ante Dios. Como embajadores reales nosotros 

representamos a Dios ante el mundo. 

6) La doctrina única del misterio (musterion). 

7) La habitación de las tres personas de la Trinidad. 

8) La disponibilidad única del poder divino. 

9) Esta es una dispensación de no-profecía, es una edad solamente de 

tendencias históricas. 

10) Ésta es la dispensación de héroes invisibles. 

d. Por lo tanto, este es un pasaje que nos enseña sobre nuestro nuevo poder 

para romper el antiguo poder, y para reemplazar la vida psicológica con 

la vida espiritual. 

L. La familia real de Dios de esta dispensación  no tiene precedente. 

1. Ésta es la única vez en toda la historia humana donde, cuando una persona 

cree en Cristo como Salvador, ésta viene a ser un miembro de la familia real 

de Dios a través del bautismo del Espíritu Santo.   

2. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo tiene tres títulos. 

a. Como Hijo de Dios, Él tiene una familia real en Dios Padre y Dios 

Espíritu Santo. 

b. Como Hijo de David, Él tiene una familia real en la dinastía Davídica.  

c. Sin embargo como Rey de Reyes y Señor de Señores, La Brillante 

estrella de la mañana, Jesucristo no tenía familia. 

3. Por lo tanto, el propósito de la dispensación de la Edad de la Iglesia es el de 

formar una familia real para acompañar Su Título Real de Rey de reyes.  

4. El plan para la familia real es clasificado como el plan protocolo de Dios.  

Éste se divide en dos categorías. 

a. La vida más allá de gnosis (conocimiento académico) empieza en el día 

de la salvación y continúa hasta el punto de madurez espiritual,  RBT/aag 

Ef 3:19 y venir a conocer el amor de/por Cristo el amor de Cristo desde 

la eternidad pasada hacia creyentes  que sobrepasa todo entendimiento 

académico, a fin de que ustedes vengan a estar llenos Llenura del 

Espíritu Santo resultando en  toda la  plenitud bendiciones de las 

riquezas de Su gloria  de la fuente de Dios distribución de bendiciones 

en depósito en el tiempo y en la eternidad. 



COLOSENSES 3 Parte III -. Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y notas/doctrinas 

bajo mi  Poimen-Didaskalos Col. R.B. Thieme Jr.  (Houston, Texas 1969-1998)  
Armando A. García – Clase de Biblia  (libro empezado 2005) – Casa Miranda, Heredia, C. R.  - Domingos 8.30 A.M.–  
 

37 

 

b. La vida más allá de todo lo que puedes soñar empieza en el primer día de 

la madurez espiritual y continúa hasta la muerte o el arrebatamiento, 

cualquiera que ocurra primero.  Se refiere a todo lo legítimo en lo que se 

refiere a nuestros deseos y sueños más allá de todas nuestras 

expectaciones, no a nuestros sentimientos.  

c. RBT/aag Ef 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del plan que es capaz 

de hacer infinitamente más abundantemente más que todo lo que 

pedimos o pensamos o imaginamos o soñamos en las bases del poder 

[Omnipotencia de la Llenura del Espíritu Santo, dinasfera divina; la 

mecánica para el cumplimiento del plan protocolo de Dios] que sigue 

operando en nosotros [la omnipotencia de Dios Padre relacionada con 

nuestro portafolio de activos invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo 

que controla la historia y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo 

relacionada con nuestra vida espiritual], 

5. La mecánica de la formación de la familia real en la Edad de la Iglesia es el 

bautismo del Espíritu Santo y su resultante adopción.   

a. La adopción era la costumbre de la aristocracia romana en el seleccionar 

un heredero diferente al hijo natural a consecuencia de que el heredero 

tenía mayor habilidad que el hijo natural. 

b. En el momento de la salvación, Dios Espíritu Santo nos introduce en 

unión con Cristo, y por lo tanto, venimos a ser familia real de Dios, 

herederos de Dios, y coherederos con Cristo.  Ésta fue nuestra adopción.  

c. Nuestra adopción a la familia real de Dios es a través  del bautismo del 

Espíritu.  

d. 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. 

e. 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. 

6. El término oficial para la familia real es “Cuerpo de Cristo” o “Iglesia.”  

RBT/aag Ef 1:18 (Y también oro) que los ojos de su entendimiento sean 

alumbrados ref. a 7 compartimentos de la corriente del estado de 

confianza a fin de que ustedes vengan a conocer cual es la confianza 
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absoluta de su llamado Nuestra vida espiritual viniendo a ser operacional 

circulando en el flujo del pensamiento cuales son las riquezas de la gloria 

de su herencia portafolio de activos invisibles para los santos (separados 

para Dios).  

 

RBT Ef. 1:18 Y Él es la cabeza del cuerpo, la Iglesia, y Él es el primer-

nacido de los muertos, para que Él mismo venga a tener primer lugar en 

todas las cosas.   
7. El cuerpo de Cristo o familia real de Dios es formado a través del bautismo 

del Espíritu Santo.   RBT 1Co. 12:12 Porque así como el cuerpo es uno y 

sin embargo tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, 

aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo.  RBT 1Co. 

12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo [cuerpo 

de Cristo, familia real de Dios], tanto judíos como griegos, tanto esclavos 

como libres; y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu.   
M. La Aplicación del Bautismo del Espíritu. 

1. El Bautismo del Espíritu Santo demanda que el creyente piense sobre sí 

mismo, como una persona totalmente aparte de cualquier forma de 

superioridad o inferioridad.  Tú no debes pensar en cuanto a ti mismo como 

superior o inferior, o tener cualquier forma de prejuicio o hipocresía. 

2. El vivir espiritualmente debe de reemplazar el vivir psicológicamente. Ga. 

3:26 Porque todos ustedes son hijos de Dios  [niños, hombres y mujeres] a 

través de fe en Cristo Jesús Ga. 3:27 porque tantos como fueron 

bautizados En Cristo [bautismo del Espíritu]  se han vestido con Cristo 

[unión con Cristo]. Ga. 3:28 Ya no hay judío ni griego [racial], no hay 

esclavo ni libre  [social], no hay varón ni mujer [sexo], porque todos 

ustedes son uno EN Cristo Jesús. 
a. El mundo entero (el no creyente) no es la familia de Dios.  Solamente 

aquellos que creen en Cristo vienen a ser hijos de Dios.  En ese  instante 

el bautismo del Espíritu Santo nos hace en la edad de la Iglesia la familia 

real de Dios. 

b. Todos los creyentes de la edad de la Iglesia han sido bautizados en 

Cristo, tanto los perdedores como los ganadores, tanto los creyentes 

espirituales como los creyentes cósmicos  

c. “Vístanse a sí mismos con Cristo” significa que nosotros estamos en 

unión con la cabeza.  La cabeza puede existir sin el cuerpo, pero el 

cuerpo no puede existir sin la cabeza.  En otras palabras, la gran 

dispensación  de la Unión Hipostática, en la cual nuestro Señor Jesucristo 
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descansó en la omnipotencia de Dios Padre y la omnipotencia de Dios 

Espíritu Santo y esta dependencia se ha derramado a la Edad de la 

Iglesia.  Jesucristo fue sostenido en Su humanidad por la omnipotencia de 

Dios Padre y la omnipotencia del Espíritu Santo.  Nosotros hemos sido 

“vestidos con Cristo” en el sentido que, a través del bautismo del Espíritu 

Santo, nosotros hemos venido a ser parte de la gran dispensación de la 

Unión Hipostática, como el cuerpo de la cabeza, Jesucristo. 

d. Los judíos y los griegos son dos diferentes razas, y son las razas más 

famosas del mundo antiguo.  Los judíos se consideraban a sí mismos 

como superiores a los demás por la ley Mosaica.  Los griegos pensaron 

de sí mismos como superiores a las otras razas a consecuencia de su gran 

historia como pensadores y como genios culturales en Attica y Ionia en el 

cuarto y quinto siglo a.C.   Los judíos despreciaban la cultura de los 

griegos.  Los griegos veían a los judíos como una raza sin cultura, sin 

ningún antecedente filosófico.  Por lo tanto, había un gran antagonismo 

filosófico entre estas dos razas del mundo antiguo. 

e. El prejuicio racial es maldad (punto de vista cósmico).  La gente sonsa 

no-pensante es la que piensa en términos de racismo.  Nosotros no 

tenemos el derecho de pensar en términos de racismo.  Cada vez que tú y 

yo somos culpables de prejuicio racial, ¡citemos tu pecado!  El hacer 

conclusiones psicológicas como que cada raza tiene sus cosas buenas y 

sus cosas malas no es sino punto de vista humano. 

f. La aplicación de doctrina Bíblica es el empezar a pensar sobre ti mismo 

como una persona y no como una raza.  El prejuicio racial está totalmente 

fuera de lugar.  No hay tal cosa como una raza superior o inferior en el 

cristianismo.  La familia real de Dios es el cuerpo de Cristo, y en todas 

las razas del mundo ha habido individuos que han respondido a las 

nuevas noticias del evangelio y han creído en Jesucristo como su 

Salvador.  La raza no es algo que debemos considerar, pues cada creyente 

de la Edad de la Iglesia está en unión con Cristo. 

g. Cada creyente está en el cuerpo de Cristo.  Tú no debes pensar en 

términos de superioridad o inferioridad o de competencia con otro 

miembro de la familia real.  Tu deber es el de observar y cumplir los 

estándares de la familia real. Al hacer eso, tú nunca ves ni a tu derecha ni 

a tu izquierda o evalúas a alguien en cuanto a su condición espiritual o en 

cuanto a cualquier otra cosa.  Tú solamente debes de verte a ti mismo. 
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h. Tú no debes ver a otros creyentes en términos de las hipocresías pasadas 

o arrogancias o prejuicios.  Cada creyente, sin excepción es un miembro 

de la familia real de Dios. 

i. “No hay ni esclavo ni libre.” Cuando estas líneas fueron escritas, durante 

el imperio Romano, había una gran cantidad de esclavos.  Muchos de 

esos esclavos  eran miembros de la primera Iglesia Cristiana.  Por lo 

tanto, esto se refiere a distinciones sociales existentes en el tiempo de su 

escritura. 

j. Desde el momento en que tú crees en Cristo, tú ya no debes ver a otros 

creyentes en términos de distinciones sociales.  Ustedes ya no deben 

considerar a ninguna persona como socialmente menor a ti o a arriba de 

ti.  Las distinciones sociales han sido removidas por el bautismo del 

Espíritu Santo. 

k. “No hay ni varón ni mujer.” Las viejas distinciones que han sido usadas 

por años, como por ejemplo, que un sexo es mejor que el otro, no existen.  

Todas las distinciones se pierden con el bautismo del Espíritu Santo.  

Como creyente, el decir que tú eres mejor que otro por sexo o por 

condición social o profesional indica que eres un arrogante. 

l. Esto, sin embargo, no cambia los principios de autoridad que todavía se 

mantienen como parte del establecimiento (Instituciones Divinas).  Pero 

autoridad no connota superioridad en la familia real de Dios. 

m. En tu vida espiritual, tú ya no ves al hombre o a la mujer a través de amor 

u odio, pero tú los consideras espiritualmente como miembros de la 

familia real de Dios.  Esta es la única verdadera no-discriminación 

sexual. 

n. Aquellos cristianos (los de Cristo) envueltos el día de hoy en temas como 

la “liberación de las mujeres” están viviendo en la vida psicológica.  No 

hay lugar para tal tipo de pensamiento.  Es verdad que hay ciertas cosas 

que un hombre puede hacer que una mujer no puede hacer o no lo puede 

hacer tan bien como él lo hace, y viceversa.  Lo importante es que cuando 

vemos a otro creyente debemos considerarlo tan miembro de la familia 

real como nosotros somos.  

3. Efesios 4:5 hace un resumen de este principio: Un Señor, una fe, un 

bautismo, todos los tres ocurren en el instante de la salvación.  Esto significa 

que la familia real de Dios tiene el mismo Señor, Jesucristo.  Jesucristo es el 

Señor de cada creyente, de los perdedores y de los ganadores, esto a 

consecuencia del Espíritu Santo.  Una fe significa que todos entramos en 

unión con Cristo de la misma manera: fe en Cristo.  Un bautismo se refiere 
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al bautismo del Espíritu Santo en la salvación.  Solamente hay un bautismo 

que nos hace uno.  No es el bautismo de agua; es el bautismo del Espíritu. 

N. El bautismo del Espíritu está relacionado con la posición actual y la posición 

retroactiva, Ro 6:3-5; Col 2:10-12;          

1. La posición retroactiva es la identificación con Cristo en Su muerte, y por lo 

tanto, implica el rechazo de las obras buenas hechas en la energía de la carne 

y el rechazo de la maldad (punto de vista cósmico).  En la cruz Su Majestad 

Jesucristo fue juzgado como substituto por nuestros pecados.  Pero el bien 

que el hombre produce en la energía de la carne [bien humano] y la maldad 

(punto de vista cósmico) no fueron parte del juicio, sino que fueron 

rechazados.  Estos continúan siendo una cuestión viva en el conflicto 

angélico, y son operacionales el día de hoy.  Por lo tanto, estando 

retroactivamente en Cristo, nosotros posicionalmente hemos rechazado el 

bien humano y la maldad (punto de vista cósmico).  Aunque muchos 

creyentes no lo hayamos hecho experiencialmente. 

2. La verdad posicional real es la identificación con Cristo en su resurrección, 

ascensión, y en el sentarse a la derecha del Padre.  Por lo tanto, estando en 

unión con Cristo, nosotros somos posicionalmente más altos que los ángeles. 

O. El bautismo del Espíritu Santo y la resultante Santificación Posicional demanda 

una vida espiritual en lugar de una vida psicológica. 

1. La vida psicológica puede ser normal o anormal, pero ésta no es el modo de 

vida para la nueva especie espiritual, el cuerpo de Cristo la familia real de 

Dios.  Esto no es parte de la voluntad de Dios, de su plan, o de Su propósito 

para nosotros como miembros de la familia real. 

2. La vida psicológica incluye el legalismo, emocionalismo, sistemas de auto-

mejoramiento, entrega, y todo lo que sea alejado de la Palabra de Dios. 

3. La vida psicológica incluye el residir y el funcionar en el sistema cósmico de 

Satanás.  Éste incluye la función del paquete de arrogancia en la vida del 

creyente; miedo, preocupación, culpa, celos, odio, deseos de venganza, etc.  

4. La vida espiritual para nosotros es la ejecución del plan protocolo de Dios en 

la vida espiritual de la edad de la Iglesia, bajo el poder capacitador del 

Espíritu Santo y el momentum de la doctrina Bíblica metabolizada y 

circulando en nuestro estado de conciencia.  Ésta vida está relacionada a la 

utilización de poder divino y a la aplicación  de doctrina Bíblica en el 

cumplimiento del plan protocolo de Dios. 

P. El resumen de la santificación experiencial que glorifica a Dios está delineada 

en  AAG Jn 17:17, Sepáralos por medio de la verdad; tu palabra es verdad. 
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Q. El Bautismo del Espíritu es para siempre, RBT/aag He 10:10 Por medio de 

cuya voluntad hemos sido santificados [bautismo del Espíritu] a través de la 

ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez por todas, RBT/aag He 10:14  

Porque por medio de una sola ofrenda [Jesucristo en la cruz] Él ha 

perfeccionado para todos los tiempos, aquellos siendo santificados [separados 

para Dios].   

 

RVA Colosenses 3:12   Por tanto, VISTANSE como escogidos de Dios, santos y 

amados, vestíos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de 

mansedumbre y de paciencia,  

GNT Colosenses 3:12   Ἐνδύσασθε οὖν, ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, 
σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ χρηστότητα ταπεινοφροσύνην πραΰτητα μακροθυμίαν,  
GNM Colosenses 3:12 ἐνδύω@vmam--2p οὖν@ch ὡς@cs ἐκλεκτός@ap-nm-p 

ὁ@dgms θεός@n-gm-s ἅγιος@a--nm-p καί@cc ἀγαπάω@vprpnm2p 

σπλάγχνον@n-an-p οἰκτιρμός@n-gm-s χρηστότης@n-af-s ταπεινοφροσύνη@n-af-s 

πραΰτης@n-af-s μακροθυμία@n-af-s 

 

 RBT/aag Por lo tanto, vístanse a sí mismos como elegidos [Decreto 

Divino] de Dios, santos [separados  para Dios] y como habiendo sido 

amados [en Cristo] . . .  

 

“VESTIOS” ENDUO - ἐνδύω ={verbo} vestirse, hundirse en algo que cubre.   

 “VISTANSE”   
 Morfología:   

 Aoristo 

 medio 

 imperativo 

El aoristo imperativo implica que este aoristo es ingresivo, el mandato aplica a 

empezar a hacer algo YA!  Por lo tanto a todos esos puntos del tiempo en que 

estemos fuera de comunión este mandato debe ser ejecutado   

 

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 pierdo; como ejemplos de la diferencia entre 

la voz activa y la voz media: lou,omai, yo me pierdo. 2. Como actuando por mí 

mismo o para mi propio interés en alguna forma: avgora,zw, Yo compro; 

avgora,zomai, Yo compro para mí mismo. 
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 Hay cuatro conceptos básicos de la voz media: 

 Media directa: reflexiva 

 Media indirecta: enfatiza al agente produciendo la acción  

 Media intensiva: equivale al PIEL en el hebreo. 

 Media permisiva: en la cual el agente voluntariamente se deja a sí mismo 

a los resultados de la acción en su propio interés.  

¿Qué significa en el caso de este versículo la voz media?  Significa que nosotros 

nos vestimos en referencia a nosotros mismos; nos vestimos en nuestro propio 

interés.  Nosotros decidimos y tomamos la acción de vestirnos por nosotros 

mismos, para nuestro propio interés.  Nosotros nos vestimos con los recursos 

divinos: la Llenura del Espíritu Santo y la Palabra de Dios.  

 

Si nosotros nos exponemos a la Palabra de Dios, nosotros tenemos que hacerlo por 

nosotros mismos.  Nadie puede hacerlo por nosotros.  Otros pueden ser un 

obstáculo en el que nosotros tomemos doctrina Bíblica pero eso solamente si les 

permitimos ser un obstáculo.  El hecho es que la voz media nos dice que nosotros 

lo tenemos que hacer por nosotros mismos para nosotros mismos.   

 

Nadie puede vestirse por nosotros, ni nadie nos puede vestir en el área de nuestra 

alma.   La única forma de vestirnos para el propósito  en el sistema cósmico es a 

través de nuestras propias decisiones para utilizar los recursos divinos.  Dios ha 

provisto todo, absolutamente todo para nuestras decisiones. Nosotros somos el 

producto de nuestras decisiones.  Nosotros somos los que al final del combate 

vamos a ver para atrás y vamos a evaluar por nosotros mismos si utilizamos todos 

los recursos provistos por Dios para la victoria o vamos a evaluar si nos dejamos 

llevar por una vida vacía, vestidos con los solucionadores humanos.  Dios ha 

provisto todo lo necesario para que vivamos una vida con propósito y definición.  

Nosotros somos los que tomamos las decisiones y llevamos a cabo las acciones.  

Nosotros somos responsables de nuestras decisiones en todo tipo de circunstancias.  

Todo está servido por Dios, lo único que se requiere es ser positivos al Plan de 

Dios y utilizar Sus solucionadores.  Nosotros vamos a tener que servirnos de lo que 

Dios nos ofrece o de lo que el cosmos nos ofrece. La decisión es nuestra y las 

consecuencias son nuestras también.  No hay un solo miembro de la familia real 

para quien Dios no tenga un plan perfecto; un plan con significado; un plan 

maravilloso en las circunstancias más espantosas.  Todo depende de donde 

tenemos los ojos; en Su Plan o en nuestros planes.  Por lo tanto, vamos a andar 

vestidos de lo perfecto o vamos a andar en los harapos que el cosmos nos ofrece.  

 



COLOSENSES 3 Parte III -. Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y notas/doctrinas 

bajo mi  Poimen-Didaskalos Col. R.B. Thieme Jr.  (Houston, Texas 1969-1998)  
Armando A. García – Clase de Biblia  (libro empezado 2005) – Casa Miranda, Heredia, C. R.  - Domingos 8.30 A.M.–  
 

44 

 

En la medida que nos vestimos nosotros mismos de lo divino, nosotros vamos a 

vivir una vida de seguridad en la mayor inseguridad.  En la medida que nos 

veamos como Dios nos ve vamos a gozar nuestra estancia en este cosmos.    

 

“ELEGIDOS” EKLEKTOS - ἐκλεκτός = {adjetivo} escogido, seleccionado 

ἐκλεκτός@ap-nm-p   enfatiza el plan de Dios desde la eternidad pasada  

 

“POR TANTO” “ ” UN - οὖν = {conjunción inferencial pospositiva} su sentido es 

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

ocasiones οὖν puede ser dejado sin traducir. – 1. Inferencial: por lo tanto, 

consecuentemente, por consiguiente. – 2 en una narración histórica οὖν es usada 

para a) re-iniciar un tema como ha sido dicho b) indicar una transición de algo a 

algo nuevo c) para indicar una respuesta en respuesta a. – 3 otros significados 

posibles son: ciertamente, en realidad, pero, sin embargo .  

 

“COMO” JOS - ὡς = {conjunción coordinada de comparación} como, como si, 

como si fuera, a fin de que  

 

“ESCOGIDOS” EKLEKTOS - ἐκλεκτgός = {adjetivo} escogido, seleccionado  

Algunos puntos importantes en cuanto a la Elección. 

 Todos los miembros del género humano han sido potencialmente elegidos al 

plan de Dios a través del pago ilimitado.  
RVA 2 Tim 2:8-10 Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, de 

la descendencia de David, conforme a mi evangelio. 9 Por él soporto 

sufrimientos hasta prisiones, como si fuera malhechor. ¡Pero la palabra de 

Dios no está presa! 10 Por tanto, todo lo sufro a favor de los escogidos, para 

que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria 

eterna. 

RBT/aag 1 Jn 2:2 Y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no 

solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo.  

 Cristo fue elegido desde la eternidad pasada  

RVA  Is 42:1 "He aquí mi siervo, a quien sostendré; mi escogido en quien se 

complace mi alma. Sobre él he puesto mi Espíritu, y él traerá justicia a las 

naciones.  RVA 1 Pe 2:4 Acercándoos a él, la Piedra Viva--que fue ciertamente 
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rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa--,  RVA 

Pe 2:6 Por esto contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la Piedra del 

ángulo, escogida y preciosa. Y el que cree en él jamás será avergonzado.  La 

elección para el miembro de la familia real de Dios es el compartir la elección 

de Cristo. 

 La elección de Cristo y con ella la nuestra, sucedió en la eternidad pasada – en 

los decretos divinos  

RBT/aag Jn 15:16 Ustedes no me escogieron a Mi [Dios es quien inicia con la 

gracia], pero yo los escogí a ustedes [seleccionados para privilegio especial 

incluyendo la dinasfera divina] y yo los he designado para que vayan [avance 

espiritual] y lleven fruto [madurez como resultado de avance espiritual] y que 

su fruto [producción madura dentro de la dinasfera divina] permanezca 

[continua función dentro de la dinasfera divina]: a fin de que lo que pidan 

ustedes al Padre en mi nombre, les sea dado.  
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 Separados 

para Dios  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 [Cristo] 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 2 Ts 2:13 Pero nosotros estamos obligados siempre a 

dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados del Señor, porque Dios los 

ha elegido desde la eternidad pasada para salvación asociada con 

santificación [separación para Dios] por medio del Espíritu y fe en la verdad. 

RBT/aag 1 P 1:2 Según el pre-conocimiento de Dios Padre, por la obra 

santificadora del Espíritu [santificación experiencial], para que ustedes 

obedezcan a Jesucristo y sean rociados por Su sangre: que gracia y 

prosperidad sean multiplicadas a ustedes para su beneficio.  

 Cada creyente comparte la elección de Cristo a través de la mecánica de la 

posición en Cristo, 

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 vengatividad, envueltos en 

incesto, que van a la corte tratando de encarcelar unos a otros que han sido 
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santificados en Cristo Jesús santificación posicional, seguridad eterna, 

llamados a ser separados para Dios fe sola en Cristo solamente, con todos 

aquellos creyentes que estudian esta epístola hoy quienes en cada lugar 

anticipación en cuanto a la diseminación de la Iglesia invocan Hch 4:12 el 

nombre de creen en nuestro Señor Jesucristo, Su Majestad de ellos y 

nuestra.   RBT/aag  1Co 1:29 A fin de que propósito divino nadie ningún 

miembro del género humano presuma soy grande por esto o lo otro <sea 

glorificado> delante de Dios.  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 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;  RBT/aag Ro 8:28 Nosotros sabemos como un hecho, que para 

aquellos creyentes ejecutando la vida espiritual única  que aman a El Dios, 

Él Dios causa que todas las cosas trabajen para el máximo bien para 

nuestro beneficio, precisamente para aquellos creyentes que son llamados 

elegidos a privilegio en las bases de un propósito de un plan predeterminado 

gracia que antecede, en la eternidad pasada.  RBT/aag Ro 8:29 Porque a los 

que antes conoció en la eternidad pasada Él conoció todo acerca de nosotros 

antes que existiéramos, Él también los predestinó Dios tiene un plan para la 

vida de cada creyente a venir a estar conformados a la imagen de Su Hijo 

vida espiritual de la humanidad de Cristo, para que Él sea el primogénito 

entre muchos hermanos familia real de Dios. 
RBT/aag Ro 8:30 Y a los que predestinó, a éstos Él  también llamó; y a los 

que llamó, a éstos también justificó [Imputación de la (+R) en el instante de la 

salvación; la rectitud experiencial es a través de la ejecución de la vida 

espiritual única];  y a los que Él justificó, a éstos también glorificó [beneficios 

en pruebas a través de la ejecución del plan protocolo de Dios]. RBT/aag Ro 

8:31 Por lo tanto, cara a cara con estas cosas, a que conclusión estamos 

forzados (Ro 8:28-30)? Si {1a
 condicional} Dios por <es> por nosotros . . . y 

Él lo es . . . quién <será>contra nosotros?    RBT/aag Ro 8:32 (El Dios) 

file:///A:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_1Co1Vers29
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quien no escatimó ni a su propio Hijo sino que lo entregó a ser juzgado como 

substituto por todos nosotros [miembros del género humano] ¿como no nos 

dará en gracia a nosotros miembros de la familia real todas las cosas? 

  La elección es la posición presente y futura de cada creyente, por lo tanto, la 

elección es la posesión eterna del creyente en su posición en Cristo.  

RBT/aag  Jn 15:16 Ustedes no me escogieron a Mi [Dios es quien inicia con 

la gracia], sino yo los escogí a ustedes [seleccionados para privilegio especial 

incluyendo la dinasfera divina] y yo los he designado para que vayan [avance 

espiritual] y lleven fruto [madurez como resultado de avance espiritual] y que 

su fruto [producción madura dentro de la dinasfera  divina] permanezca 

[continua función dentro de la dinasfera divina]: a fin de que lo que pidan 

ustedes al Padre en mi nombre, les sea dado.   RVA 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,  

 La elección viene a ser efectiva en el instante de creer en Jesucristo. 

RVA 1 Ts 1:4 Porque hemos conocido, hermanos amados de Dios, vuestra 

elección;  RBT/aag 2 Ts 2:13 Pero nosotros estamos obligados siempre a dar 

gracias a Dios por ustedes, hermanos amados del Señor, porque Dios los ha 

elegido desde la eternidad pasada para salvación asociada con santificación 

[separación para Dios] por medio del Espíritu y fe en la verdad. 

 EN + KALEO significa LLAMADOS EN LA ESFERA DE: Nosotros hemos 

sido llamados en cuatro esferas.  

 Llamados en la esfera de la gracia; KARIS. RBT/aag Ga 1:6 Yo continuo 

asombrado que ustedes tan rápido Le hayan desertado [Dios Padre, el 

autor del Plan de la Gracia] quien los ha llamado [elegido] a ustedes por 

la gracia de Cristo, por otro evangelio [buenas noticias] de diferente tipo. 

 Llamados en la esfera de la Esperanza; La elección significa que esta tiene 

un futuro. Es en la esfera de esperanza o seguridad en el futuro, refiriéndose 

a la vida eterna, que nosotros tenemos seguridad absoluta.  RBT/aag Ef 4:4 

Hay un cuerpo Iglesia Universal y un Espíritu Espíritu Santo, tal como 

ustedes han sido llamados  a una la misma para todos los cristianos 

confianza Confianza de vida eterna con todos sus beneficios de Su 

llamado Dios quiere que todos vengan a conocer y aceptar la verdad . 

 Llamados en la esfera de la Paz: EIRENE;  La elección es provista en las 

bases de salvación. La barrera entre el hombre y Dios ha sido derribada.  

RVA 1Co 7:15 Pero si el no creyente se separa, que se separe. En tal caso, 
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el hermano o la hermana no han sido puestos bajo servidumbre, pues Dios 

os ha llamado a vivir en la esfera de paz. 
 Llamados en la esfera de la Santidad o separación para Dios; JAGIOSUNE  

tiene que ver con posición del creyente después de la salvación.  Estamos en 

unión con la persona de Jesucristo y hemos sido separados para Dios.  RVA 

Ts 4:7 Porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la 

santificación. 

 

 La elección es la expresión de la soberanía de Dios en la eternidad pasada, antes 

que el universo existiera y por lo tanto, antes que el género humano viviera en 

este planeta. 

 La elección es el derecho soberano de Dios sobre Su creación. 

 La elección es el término Bíblico que se aplica únicamente al que acepta el 

regalo de la salvación en esta Edad de la Iglesia.  En este estudio, la elección es 

definida como un activo de computadora, una de las dos “impresiones” del chip 

de la soberanía de Dios. 

 La elección, al igual que el pre conocimiento, la predestinación, justificación y 

la glorificación, son impresiones del chip ROM significando la información 

inicial registrada de la Soberanía de Dios.  Por lo cual estas impresiones 

solamente son para creyente, Ro 8:28-30.   

 La elección es para creyentes solamente, RBT/aag Ef 1:4 tal como nos escogió 

su omnisciencia nos conoció aceptando la obra de Cristo como efectiva y por 

lo tanto, nos eligió en Él [Cristo] antes de la fundación del mundo fecha del 

depósito de las bendiciones, para que nosotros fuéramos santos separados 

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

resurrección delante de Él. 

 La elección es como una función de computadora que expresa la voluntad 

soberana de Dios para cada creyente en la familia real de Dios durante el gran 

evento poder de la Edad de la Iglesia. 

 La elección es la expresión de la voluntad soberana de Dios para tu vida.  La 

predestinación es la provisión de la soberanía de Dios para tu vida. 

 Bajo la elección, la soberanía de Dios decidió lo más alto y lo mejor para cada 

creyente, habiendo depositado esto como garantía para cada creyente en la 

eternidad pasada. 

 La mecánica para la elección de la Iglesia es el bautismo del Espíritu Santo, el 

cual ocurre en el instante de creer en Cristo.  Este es una de las cuarenta cosas 
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que se reciben en la salvación por medio del cual cada uno de nosotros es 

introducido en unión con Cristo.   

 La elección de la Iglesia incluye tanto el privilegio igual como la oportunidad 

igual para cada creyente.  No solamente venimos a tener un destino magnifico 

bajo el plan protocolo de Dios, sino también venimos a tener las mismas 

oportunidades que cualquier otro creyente para la ejecución del plan protocolo 

de Dios. 

 Bajo la elección, el privilegio igual es el sacerdocio real.  (véase el punto 6.) 

 Bajo la elección, la oportunidad igual es el soporte de la gracia logística para los 

mayores beneficios, tanto para los cristianos ganadores como para los 

perdedores. 

 

Por lo tanto, vístanse a sí mismos como elegidos [Decreto Divino] de  

Dios, santos [separados     para Dios, para privilegio] y habiendo 

          sido amados [en el pasado, con el resultado . . ] [en Cristo]  

 

La palabra “amados” entonces no es un sustantivo sino un perfecto pasivo 

participio de agapao que debe traducirse habiendo sido amados.  

 

“ELEGIDOS” EKLEKTOS - ἐκλεκτός = {adjetivo} escogido, seleccionado 

enfatiza el plan de Dios desde la eternidad pasada  

 

 

“SANTOS” JAGIOS - ἅγιος = {adjetivo} santo, separado de lo común (de gente, 

condiciones, uso); separado para Dios enfatiza la gran seguridad que Dios nos ha 

provisto.   

 

“AMADOS” AGAPAO - ἀγαπάω = {verbo} amar [usado para Dios como sujeto, 

objeto y factor motivante]. 

Morforlogía:    

 Tiempo: perfecto 

 Voz: pasiva  

 Modo: participio 

  
El tiempo perfecto enfatiza que la acción en el pasado con resultados que 

permanecen para siempre.  Para que Dios nos pueda amar Dios tiene que hacer 

algo.  De otra manera Dios no nos puede amar personalmente pues comprometería 
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su carácter perfecto.  Dios encontró la forma en la eternidad pasada de amarnos y 

que su carácter no fuera comprometido.   

Nosotros somos depravación total ante Dios – nosotros no tenemos dignidad o 

respetabilidad alguna ante Dios.  Y sin embargo David en la Palabra inspirada nos 

comunica “Quien es el hombre para que te acuerdes de él.”  RVA Sal 8:3 Cuando 

contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has 

formado,  4 digo: ¿Qué es el hombre, para que de él te acuerdes; y el hijo de 

hombre, para que lo visites?  5 Lo has hecho un poco menor que los ángeles y le 

has coronado de gloria y de honra.  6 Le has hecho señorear sobre las obras de 

tus manos; todo lo has puesto debajo de sus pies  7 ovejas y vacas, todo ello, y 

también los animales del campo  8 las aves de los cielos y los peces del mar: todo 

cuanto pasa por los senderos del mar  9 Oh Jehovah, Señor nuestro, ¡cuán 

grande es tu nombre en toda la tierra! 

 

El hombre no tiene nada que lo recomiende para Dios – n 

osotros podemos tratar de hacernos dignos para otros y probablemente alguien te 

admira – pero nada de eso te recomienda para Dios.  Dios tiene que juzgar al 

género humano – su esencia lo demanda.  Lo que la rectitud de Dios demanda la 

justicia tiene que ejecutar.  La justicia de Dios demanda nuestro castigo.   

Lo más lógico que existe en la realidad es Dios ejecutando al hombre en las bases 

de Su rectitud y Su justicia.  La esencia de Dios demanda la destrucción de esta 

criatura con el castigo pertinente.  La esencia de Dios lo demanda.  Pero Dios ha 

encontrado la forma de bendecirnos en medio de nuestra condición de ególatras – 

auto-centrados.   

El tiempo perfecto nos ha señalado que Dios ha hecho algo en el pasado con 

resultados completados.  YA ESTÁ TERMINADO ESE PROCESO.  Nosotros 

estamos vivos para vivir los resultados. 

¿Cómo es posible que nosotros hayamos venido a ser objetos del amor de Dios 

cuando éramos objetos del juicio de Dios.  La respuesta es la gracia de Dios – todo 

lo que Dios puede hacer por el hombre en las bases de la cruz.   

Dios Hijo se hizo hombre y satisfizo la rectitud del Padre a través de ser castigado 

por todos los pecados del hombre para que la justicia de Dios fuera propiciada.   

RBT/aag 1 P 2:24 Él  llevó todos nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el 

madero a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para 

la rectitud.  Por sus heridas es que ustedes fueron sanados. 

RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado impecabilidad  por nosotros el 

género humano fue hecho pecado todos los pecados le fueron vaciados y fue 

juzgado por ellos como substituto tomó nuestro lugar  para que nosotros 
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viniéramos a ser la Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él bautismo 

del Espíritu Santo – introducidos en Cristo. 
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 género humano] por 

consiguiente,  todos murieron. 

RBT/aag 2Co 5:15 De hecho Él murió como substituto por todos para que los 

que viven ya no vivan para sí mismos sino para Él (Jesucristo), quien murió 

como substituto por ellos y resucitó por ellos. 

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.  

RBT/aag  2Co 5:18 Ahora, todas las cosas son de la fuente de Dios quien nos ha 

reconciliado consigo mismo por medio de Cristo, y nos ha dado el ministerio 

[ministerio universal de creyente] de la reconciliación.   

RBT/aag 2Co 5:19 de tal manera, que Dios Padre por medio de Cristo [agente 

de la reconciliación] estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no 

imputándoles a ellos sus transgresiones, habiendo asignado a nosotros la 

doctrina de la reconciliación. 

RBT/aag  2Co 5:20 por lo tanto, nosotros somos embajadores de Cristo; y como 

si Dios los estuviera exhortando por medio nuestro, nosotros los invitamos en el 

nombre de Cristo: reconcíliense con Dios! Aceptando la obra de la 

reconciliación – la cruz como efectiva.   

RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado impecabilidad  por nosotros el 

género humano fue hecho pecado todos los pecados le fueron vaciados y fue 

juzgado por ellos como substituto tomó nuestro lugar  para que nosotros 

viniéramos a ser la Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él bautismo 

del Espíritu Santo – introducidos en Cristo. 
 

Dios es libre para amar con un amor personal a todos aquellos que tengan Su 

rectitud, no importa que tan desagradables seamos para otros miembros del género 

humano.   

Dios ha encontrado la forma de amar a todos aquellos que tienen Su rectitud 

imputada.  Esto a través de lo más caro y lo más doloroso, la cruz del calvario.  
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Es por eso que nos dice en Col 3:12 que basado en lo anterior  Col 1:1-3:11 

vístanse a sí mismos como elegidos, separados para Dios y habiendo sido amados 

en el pasado con el resultado de estar siendo amados hoy y para siempre.   

 

El perfecto intensivo de agapao nos dice que nos amó en el pasado con el resultado 

que Él continua siendo libre para amarnos para toda la eternidad.  Él es inmutable 

y no importa lo que hagamos o dejemos de hacer Él nos sigue amando con la 

misma intensidad de amor que cuando primero nos amó.  Dios ha encontrado la 

forma de amarnos – a través de la propiciación – no importa qué clase de idiotas 

seamos.   

La voz pasiva nos dice que todos y cada uno de aquellos que se atrevan a 

responder al amor de Dios son los receptores del amor de Dios.  Somos  amados  

significa habiendo sido amados.  Esto nos presenta la gracia de Dios en la forma 

más gráfica – nosotros no tenemos que hacer nada sino responder.  Nuestro hacer 

es un hacer no meritorio.  Esto a consecuencia que Dios lo ha hecho todo para que 

nosotros podamos responder. 

El participio no es en realidad un modo sino un sustantivo, razón por la cual 

participios como este son traducidos como un sustantivo,  Pero un participio 

también puede ser un adjetivo verbal.  El participio participa con el verbo 

principal; el participio vino a ser un adjetivo para calificar un verbo.  Aquí, en la 

sintaxis griega tenemos un participio complementario usado para completar la idea 

de la acción expresada en el verbo principal – el verbo principal vístanse a sí 

mismos.  

Por lo tanto por todo lo anterior, vístanse a sí mismos, como elegidos desde la 

eternidad pasada, como separados para Dios como habiendo sido amados, ustedes 

han sido amados con un amor perfecto  – por lo tanto, ustedes tienen el derecho de 

vestir su alma y caminar como victoriosos en medio del conflicto angélico – 

nosotros nos vestimos a nosotros mismos con información metabolizada por el 

Espíritu Santo. (40).   

 

 

“AMADOS” AGAPAO - ἀγαπάω = {verbo} amar. 

Morforlogía:    

 Tiempo: perfecto  

 Voz: pasivo 

 Modo: participio 
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NO ES UN SUSTANTIVO – este es un participio que nos expresa la participación 

de una acción de Dios para nuestro beneficio.  Por lo tanto, debe ser traducido 

habiendo sido amados . . .  

RBT/aag Fil 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos que también (era) en 

Cristo Jesús.  RBT/aag Fil 2:6 Quien existiendo eternamente en su esencia como 

Dios eterno- Jesucristo en su deidad en la esencia de Dios, Él no consideró 

igualdad con Dios su deidad como algo ganancia a qué aferrarse; RBT/aag 

Fil 2:7 Sino que se privó asimismo de la función de la deidad kenosis cuando 

recibió la forma de un siervo unión hipostática- verdadera humanidad en una 

persona para siempre habiendo nacido igual al  hombre recibió su verdadera 

humanidad en el punto del nacimiento de virgen; y hallándose en condición de 

hombre, RBT/aag Fil 2:8 Quien Jesucristo, Dios eterno hallándose en 

condición de hombre, Se humilló orientándose y obedeciendo el plan de la 

salvación Así Mismo viniendo a ser obediente al plan del Padre hasta la 

muerte pago substitucionario en su humanidad, y muerte muerte espiritual de 

cruz.  RBT/aag Fil 2:9 Dios lo ha exaltado a lo máximo y le ha dado un título 

real que es por arriba de todo título real (rey de reyes, Majestad de Majestades, la 

estrella brillante de la mañana),  RBT/aag Fil 2:10 Que en el nombre de Jesús  se     

doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra;  

 

 Dios en su esencia perfecta solamente podía amar al género humano en una 

forma impersonal.  RBT/aag Jn 3:16 Porque vean {cláusula de propósito} El 

Dios Dios Padre amó al mundo todo el género humano TANTO {adverbio 

de grado} con el resultado que {cláusula de resultado} Él dio a Su Hijo, El 

nacido en forma única Unión Hipostática,  a fin de que {cláusula de 

resultado} todos cualquier número de seres humanos que crean en Él 

Jesucristo absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán vida eterna. 

 Para que Dios pueda amar personalmente al género humano, todos los pecados 

de este tienen que ser pagados.  La justicia de Dios demanda su propiciación, su 

satisfacción y ningún hombre de la familia de Adán tiene la capacidad de pagar 

los pecados.  Esto a causa de la condición en que nacemos y vivimos.  Bajo 

nuestra naturaleza de la caída – la naturaleza del pecado.   

 Tenemos que darnos cuenta que nosotros en nuestro estado normal no somos 

atractivos para la perfección de Dios. Somos depravación total.   

 Toda esa palabrería de la dignidad del hombre y la hermandad del hombre etc 

es pura basura.  El hombre ante Dios no tiene dignidad alguna- nace 
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espiritualmente muerto, vive controlado por su naturaleza de la caída, está 

controlado por el cosmos y anda desesperado buscando la felicidad.   

 Sin embargo Dios encontró la forma que nosotros viniéramos a ser amados.   

 La Palabra de Dios no enseña que todos nosotros nacemos bajo condenación y 

sin embargo cuando nosotros nacemos ya se ha llevado a cabo todo lo necesario 

para que nosotros vengamos a ser amados.   

 Dios encontró la forma de llevar a cabo esto en la eternidad pasada – hace 

billones y billones de años.  

 El tiempo perfecto de agapao nos dice que Dios ha hecho algo en el pasado y 

los resultados continúan – este es un perfecto intensivo y dramático que 

describe los hechos en una forma realística de lo que significa ser amados.   

 ¿Cómo es posible que Dios pueda amar al hombre pecador?  La respuesta es 

LA GRACIA – Todo lo que Dios es libre de hacer por el hombre en las bases 

de la cruz.  

 Cuando nuestro Salvador estaba en la cruz, Él era Rectitud absoluta 

satisfaciendo la rectitud de Dios Padre.  El llevo nuestros pecados en su 

humanidad  RBT/aag 1 P 2:24 Él  llevó todos nuestros pecados en su propio 

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

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

sanados. 

 Cuando un miembro del género humano cree en Cristo o responde 

positivamente a la información del Espíritu Santo, esa persona pasa el punto de 

la propiciación.  / punto de la propiciación significa que Dios Padre es 

satisfecho con la obra de Dios Hijo.    

 Dios Padre es por lo tanto, libre para amar a esa persona que ha pasado el punto 

de la propiciación.   

 Cuando el hombre cree en Jesucristo este viene a ser el beneficiario de máximo 

del máximo amor de Dios.  Un amor que no compromete la esencia de Dios 

pues la paga del pecado es muerte y Cristo ha pagado ese precio cuando murió 

espiritualmente en la cruz.  RVA  Mr 15:34 Y en la hora novena Jesús exclamó a 

gran voz, diciendo: --¡Eloi, Eloi! ¿Lama sabactani? --que traducido quiere 

decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?--  Cristo está 

siendo hecho pecado por nosotros – está pagando la pena del pecado.  Esta es 

una referencia a la muerte espiritual o separación de Dios como substituto.  

 Dios ahora es libre para amar a aquellos que pasan el punto de la propiciación.  

Y esto se lleva a cabo desde antes de la creación del universo (Ap 13:8). 
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 Así que, si el hombre no nos acepta por alguna razón justificada o injustificada, 

recordemos que Dios en su esencia, en una forma perfectamente justificada nos 

encuentra totalmente agradables. Dios ya ha hecho todo lo necesario para que 

vengamos a ser amados -  

 Esto es lo que AGAPAO en el tiempo perfecto nos comunica – que Dios ha 

encontrado la forma de amar al género humano.  Ha encontrado la forma de 

amar intensa y perfectamente al creyente más depravado moral y/o inmoral.   

 

Por lo tanto [basado en todo lo anterior] vístanse a sí mismos como 

elegidos [Decreto Divino] de Dios, santos [separados para Dios para 

privilegio] y habiendo sido amados [en el pasado, con el resultado . . ] [en 

Cristo] vistan su alma de . . .  

 

DE PROFUNDA COMPASION, DE BENIGNIDAD, DE HUMILDAD, DE 

MANSEDUMBRE Y DE PACIENCIA 

 

“PROFUNDA COMPASIÓN” 

 “PROFUNDA” SPLAGKNON - σπλάγχνον = {sustantivo} entrañas; lugar de 

las emociones, 

“COMPASIÓN” OIKTIRMOS - οἰκτιρμός = {sustantivo} misericordias, por lo 

por lo tanto, estas dos palabras significan: expresión de compasión en el marco de 

la gracia. Genitivo singular, porque las expresiones son posesión de una 

compasión que le pertenece a la política divina de la gracia.   

 

Por lo tanto, nosotros debemos vestirnos como elegidos, separados para Dios y 

como habiendo sido amados – esto lo hacemos a través de permanecer en Su 

Palabra.  Al estar llenos del Espíritu Santo percibiendo, metabolizando y aplicando 

la Palabra de Dios nosotros venimos a vestir nuestra alma con expresiones 

internas de compasión  en el marco de Su gracia.    

El término entrañas es usado para algo muy personal y algo muy interno, por lo 

tanto, para una expresión de algo muy personal y muy interno relacionado con el 

alma.  Nosotros, por lo tanto, nos vestimos a nosotros mismos sabiendo quienes 

somos y funcionando como lo que somos: ELEGIDOS, SEPARADOS PARA 

DIOS Y HABIENDO SIDO AMADOS.  

 

Nuestras expresiones internas de compasión en el marco de Su gracia se pueden 

traducir en “capacidad para amar.  La capacidad para amar puede ser hacia Dios, 

hacia un miembro del sexo opuesto y hacia otro en forma de amistad.  Expresiones 
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de amor que vienen como resultado de saber quien es uno para Dios.  El amor de 

Dios nos lleva al amor por Dios y por el género humano.  Todo esto a través del 

plan protocolo de Dios.  

 

Estas dos palabras expresan las expresiones de amor en el marco de la gracia, de 

un amor que no pide, no busca algo de regreso, no busca ni siquiera un gracias… 

un amor que conmemora que y quien es Dios, la obra de salvación y una relación 

personal.   Un amor que procede de lo más íntimo de tu alma. 

 

“BENIGNIDAD” KREISTOTEIS - χρηστότης = {sustantivo} integridad, actitud 

mental de gracia expresada en bondad hacia otros, gentileza, excelencia, rectitud.    

 Usado para la disposición de Dios hacia nosotros.  RVA Ro 2:4  ¿O 

menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y magnanimidad, 

ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento?   RBT/aag Ro 

9:23 A fin de que Él haga conocer [a nosotros] las riquezas de Su gloria 

[portafolio de activos invisibles] a recipientes de misericordia, que Él preparó 

de antemano para Su gloria,  RBT/aag Ef 2:7 Para mostrar en las edades 

venideras las superabundantes riquezas de su gracia en generosidad hacia 

nosotros en Cristo Jesús.  

 Es la felicidad perfecta de Dios lo que produce la disposición de gracia y esta 

característica de Dios nos ha sido mandada en RVA 2 Co 6:6  en pureza, en 

conocimiento, en tolerancia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor no 

fingido, 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].  Col 3:12 Por lo tanto [basado en todo lo 

anterior] vístanse a sí mismos como elegidos [Decreto Divino] de Dios, santos 

[separados para Dios, para privilegio] y habiendo sido amados [en el pasado, 

con el resultado . . ] [en Cristo] vistan su alma de expresiones internas de 

compasión, en una disposición de gracia . . 

 Esta palabra significa una disposición de gracia hacia todas las cosas, personas, 

situaciones etc.  Es el estar en pleno avance en un estilo de vida dedicado a 

Dios.  Este avance crece en la medida que vamos conociendo a Dios y Su plan a 

través de exponernos a la revelación divina. Esa medida nos da la capacidad de  

venir pudiendo cumplir el mandato divino de venir a ser felices.  RBT/aag Fil 
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4:4 Sigan teniendo felicidad en el Señor en todo momento; otra vez yo repito 

el mandato, sigan teniendo felicidad! 

 Una Disposición de gracia es el que nosotros vengamos a tener una vida 

orientada al plan de Dios y a Su Persona a tal intimidad que nosotros vengamos 

a conocer Su libertad y Su felicidad y la compartamos con otros.  Es allí en 

donde compartimos la felicidad de Dios.  Entre más punto de vista divino 

tengamos en nuestra alma más orientados estaremos a Su Persona y Su plan.   

 Cuando nosotros nos damos cuenta de quienes somos para Dios, “basado en lo 

anterior,” de Col 3:12 es que vestimos nuestra alma como lo que somos – 

elegidos, separados para Dios, habiendo sido amados – los resultados de este 

conocimiento circulando en nuestro estado de conciencia produce las 5 

características que estamos observando.   

 

RVA Colosenses 3:12   Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, 

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

de paciencia,  

GNT Colosenses 3:12   Ἐνδύσασθε οὖν, ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, 
σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ χρηστότητα ταπεινοφροσύνην πραΰτητα μακροθυμίαν,  
GNM Colosenses 3:12 ἐνδύω@vmam--2p οὖν@ch ὡς@cs ἐκλεκτός@ap-nm-p 

ὁ@dgms θεός@n-gm-s ἅγιος@a--nm-p καί@cc ἀγαπάω@vprpnm2p 

σπλάγχνον@n-an-p οἰκτιρμός@n-gm-s χρηστότης@n-af-s ταπεινοφροσύνη@n-af-s 

πραΰτης@n-af-s μακροθυμία@n-af-s 

 

Col 3:12 Por lo tanto [basado en todo lo anterior] vístanse a sí mismos 

 como elegidos [Decreto Divino] de Dios, santos [separados para Dios,  

para privilegio] y habiendo sido amados [en el pasado, con el resultado que]  

[en Cristo] vistan su alma de expresiones internas de compasión, una 

disposición de gracia . . 

 

La descripción de este vs nos está mostrando un ser humano, nacido de nuevo con 

una capacidad para vivir que está más allá de cualquier cosa que el mundo puede 

ofrecer o enseñar.  Este nivel de capacidad tiene que ver con la gracia de Dios y 

nosotros nos orientamos a la gracia de Dios a través de lo que Dios provee de Su 

Persona y Su Mensaje – esto es una referencia a las dos opciones poder: la Llenura 

del Espíritu Santo y la Palabra de Dios circulando en nuestro estado de conciencia.   
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Para poder compartir la gracia de Dios es necesario funcionar en un modo de vida 

sobrenatural provisto por Dios.  Esto lo podemos traducir en el compartir la 

felicidad de Dios.  Una felicidad que trasciende las circunstancias de este cosmos 

lleno de confusión y apetitos insaciables.   

 

“BENIGNIDAD” KREISTOTEIS - χρηστότης = {sustantivo} integridad, actitud 

mental de gracia expresada en bondad hacia otros, bondad, gentileza, excelencia, 

rectitud.   (Gá 5:22). 

Lo que sucede, es, que basado en todo lo que hemos aprendido de la Palabra de 

Dios, nosotros debemos vestirnos como elegidos, separados para Dios, habiendo 

sido amados, expresando profunda compasión, disposición de gracia hacia los 

demás – esto sucede en cuanto vamos compartiendo la felicidad de Dios.  Para 

compartir la felicidad de Dios es necesario que conozcamos la felicidad de Dios 

que sobrepasa todo entendimiento pero que produce máxima prosperidad.  En la 

medida que compartimos lo que Dios nosotros podemos tener una disposición de 

gracia.  De otra manera lo único que vamos a andar deseando es sacarle jugo a la 

vida y eso no es para un miembro de la familia real.  Eso es para uno que no 

conoce a Dios y no tiene una relación íntima y armoniosa con Él.    

 

Por lo tanto, basado en lo anterior, nosotros debemos vestirnos como elegidos, 

separados para Dios y habiendo sido amados, lo hacemos a través de una profunda 

compasión y una disposición de orientación a la gracia.  

 

“HUMILDAD” TAPEINOFROSUNEI - ταπεινοφροσύνη = {sustantivo} 

humildad, actitud mental orientada a la gracia. (n-af-s). 

 

DOCTRINA  DE LA HUMILDAD 

(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García) 

 

I. Introducción. 

A. La humildad es la libertad del orgullo y la arrogancia.  Por lo tanto, la 

humildad no puede existir y no existe en el sistema cósmico; ésta, es lo 

primero que se va cuando salimos del sistema cósmico.  El residir en el 

sistema cósmico es residir en el complejo de la arrogancia.  El portón 

número uno del sistema cósmico es el anillo de la granada – que desata 

todos los pecados de actitud mental.  Estos se combinan entre sí para 

formar los solucionadores de la arrogancia que los creyentes tenemos 

cuando descansamos en las soluciones humanas y cósmicas.  La 
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arrogancia tiene muchas facetas en las cuales tarde o temprano caemos si 

no estamos residiendo en la dinasfera divina, bajo el poder capacitador 

del Espíritu Santo y bajo el momentum de la doctrina Bíblica 

metabolizada. 

B. La virtud del creyente, miembro de la familia real, es la humildad.  La 

humildad es la absoluta libertad del sistema cósmico.  La humildad es 

una de las áreas de la dinasfera divina, la cual incluye la humildad 

impuesta y la humildad verdadera o autentica más la objetividad y la 

enseñabilidad.  Por lo tanto, esta fase de la dinasfera divina: la humildad, 

es absolutamente necesaria en nuestra vida, es un pre-requisito para 

aprender la palabra de Dios. 

C. El aprender el punto de vista divino  requiere los siguientes tres pasos:  

1. RECEPCIÓN, en la cual el pastor comunica la doctrina Bíblica a un 

grupo de creyentes, y la información va al espíritu humano del 

creyente.  El Espíritu Santo hace de esa doctrina PNEUMANTICOS, 

o fenómeno espiritual.  Este va entonces al NOUS o lóbulo izquierdo 

del cerebro para venir a ser doctrina bíblica GNOSIS 

(CONOCIMIENTO ACADÉMICO).  De ahí, el creyente positivo 

tiene percepción de fe cree lo que percibe la metabolización de esa 

doctrina va a el KARDIA o lóbulo derecho, en donde viene a ser 

doctrina epignosis.  Solamente la doctrina epignosis tiene momentum. 

2. RETENCION, es la doctrina epignosis por medio de la cual nosotros 

crecemos en gracia, la cual es la base de nuestro momentum. 

3. RECORDAR, es la aplicación de la doctrina epignosis a la 

experiencia, la base de la creación de los héroes invisibles, el objetivo 

de la vida espiritual es el vivir lo que hemos aprendido de Dios.  

D. La humildad impuesta es el someterse a una autoridad legítima.  La 

humildad genuina es la virtud de la completa orientación a la gracia a 

través de la percepción de doctrina Bíblica.   

E. Sin embargo, la humildad debe distinguirse de la humillación.  La 

humildad es la virtud de libertad de la arrogancia.  La humillación es el 

reducir la percepción que tienes de ti mismo a un nivel inferior en tus 

propios ojos y en los ojos de otros.  La humillación es la mortificación 

personal.   

II. Significado y Definición. 

A. Humildad es la cualidad o el status de ser humilde.  Mientras el 

sustantivo “humilde” tiene muchas definiciones, desde el sentirse 

insignificante y sentir inferioridad” hasta “ser bajo en rango en 
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importancia” y “andar corto de fondos,” pero ninguna de estas 

definiciones tienen relación con la palabra de Dios. 

B. La humildad o el ser humilde en el plan protocolo de Dios es el 

reconocimiento de la autoridad de Dios a través de Su palabra, que es la 

mente de Cristo y el someterse a esa autoridad.  Humildad es el 

reconocimiento de la autoridad.  Siendo que la Biblia es la mente de 

Cristo, el someterse a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo es lo 

mismo que la consistente rehabilitación a través del conocimiento.  

Nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios a través de nuestro diario 

percibir la palabra de Dios.  Si nosotros venimos a ser negligentes en la 

percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de 

Dios, nosotros estamos en un estado de rebelión.  El resultado de la 

rehabilitación a través del conocimiento es la orientación a la gracia o lo 

que es lo mismo, la humildad. 

C. A través de la consistente percepción, metabolización, inculcación y 

aplicación de la palabra de Dios la arrogancia es puesta en un lugar 

inferior, mientras que la plenitud del Espíritu Santo, la orientación a la 

gracia, el amor personal por Dios Padre, el amor impersonal por el 

género humano, un sentido personal de destino, y la ocupación con Cristo 

son levantados al punto más alto de función.   

D. En la humildad Bíblica, la dependencia del poder humano y la habilidad 

son reducidos a venir a ser CERO, para que el poder y la habilidad de 

Dios vengan a ser elevadas a lo máximo a través de la función de la 

gracia.  Esto viene a ser efectividad en la gracia, en el modo de vida 

Cristiano.  En el punto de fe en Cristo, tú te reduces a ti mismo a un 

estado de total de absoluta humildad. 

E. La humildad Bíblica no es ni derogatoria ni el venir a despreciarte.  El 

mandato de Stg 4:10 “Vengan a humillarse a sí mismos ante el Señor” 

es un mandato que precede el uso efectivo de cualquiera de los 

solucionadores.  Es orientación al plan de Dios.   

1. Esto significa que la humildad es un sistema de pensar el punto de 

vista divino relacionado con la orientación a la gracia y la ocupación 

con Cristo. 

2. Esto significa que la humildad es un sistema de reconocimiento en 

cuanto a la autoridad de Jesucristo como gobernante de la Iglesia, y en 

cuanto a que toda la autoridad en la edad de la Iglesia ha sido 

delegada a la palabra de Dios, especialmente a la doctrina del misterio 

que se encuentra en las epístolas de la edad de la Iglesia, y el 
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reconocimiento que la autoridad de Jesucristo ha sido delegada al 

pastor-maestro como la autoridad delegada para enseñar la palabra de 

Dios. 

3. Esto significa que la humildad es un sistema de conocer doctrina 

Bíblica, resultando en el creyente viviendo dentro de la voluntad 

directiva de Dios, en lugar de la voluntad permisiva de Dios. 

III. La humildad como un Sistema de Pensamiento y un modo de vida.  

A. Como un sistema de pensamiento, la humildad es libertad de la 

arrogancia subjetiva y objetiva relacionada con la degeneración cristiana. 

1. La humildad es un sistema de pensamiento al igual que un modo de 

vida.  La humildad es un sistema de pensamiento antes de venir a ser 

un modo de vida.  La humildad es algo muy placentero, es un sistema 

de pensamiento descansado.  No es el pensar en términos de 

inferioridad, porque nosotros somos iguales como miembros de la 

familia real de Dios a través de privilegio igual y oportunidad igual, 

haciendo a un lado cualquier distinción humana.  

2. La humildad es un sistema de pensamiento que alcanza su cima bajo 

la auto estimación espiritual.  La auto-estimación espiritual es la 

quintaesencia de la humildad.  En la auto-estimación espiritual, 

nosotros no nos sentimos amenazados por nada ni por nadie, en este 

estado, nosotros no podemos tener auto-lástima, ni estamos todo el 

tiempo centrados en nosotros mismos, en un estado de hiper-

sensibilidad.  Por lo contrario, en humildad nosotros estamos 

totalmente descansados, alcanzando el estado más alto que existe, el 

de descansar en nuestro Creador y Salvador.  Este descanso nos 

avanza al más grande de todos los solucionadores de problemas, el 

compartir la felicidad de Dios. La humildad como un sistema de 

pensar doctrina viene a ser un modo de vida. 

3. La humildad como un sistema de pensamiento, es libertad de 

cualquier tipo de arrogancia.  Hay muchas formas escondidas de 

arrogancia de las cuales nosotros no tenemos conciencia, pero la 

humildad nos protege de todas ellas.   

B. Como un modo de vida, la humildad es la virtud de la orientación y 

concentración con la persona de nuestro Señor Jesucristo.  Es la sumisión 

a toda autoridad legítima en la vida y es la capacidad para la vida, el 

amor y la felicidad. 
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1. La humildad como un modo de vida, es la orientación a la gracia y la 

capacidad para la vida, incluyendo la capacidad para amar, para ser 

feliz y para ser agradecido.  

2. La humildad como un modo de vida incluye como una de sus 

expresiones, un reconocimiento y una sumisión a la autoridad legítima 

en la vida sin tener un sentido de inferioridad o un sentimiento de 

estar amenazado. 

C. La humildad nunca debe ser definida en términos de legalismo, o de 

hacerse uno mismo menos o ascético: (Ascético: una persona que 

renuncia comodidades materiales y lleva una vida de austera disciplina, 

especialmente como un acto de devoción religiosa, para su mejoramiento 

espiritual. Sinónimos: 1) Auto-negación, especialmente para el 

mejoramiento espiritual; austero. 2) Cualquier forma de arrogancia 

subjetiva, incluyendo una expectación no realista, una arrogancia 

iconoclasta, una arrogancia de auto-rectitud, una arrogancia de cruzado 

tratando de resolver los problemas de este mundo caído, o cualquier otro 

tipo de arrogancia que se hace pasar por humildad en esta vida.  La 

humildad no es el menospreciarse a sí mismo o algún sistema de 

ascetismo o sinceridad.  El ascetismo no es sino hipocresía o estupidez, 

siendo este una forma de orgullo y no de humildad.   

D. La humildad es una virtud cristiana, no una forma de hipocresía.  La 

humildad es el centro mismo de la integridad y la virtud. 

E. La humildad se expresa a través de la valentía y la serenidad en 

condiciones de estrés al descansar en algo más alto y poderoso que uno. 

1. La serenidad es una expresión de humildad o de dependencia en el 

Señor bajo presión.  Es el reconocimiento que un poder más grande 

está operando en tu vida.  

2. La valentía es la habilidad de pensar bajo presión, combinando así la 

orientación a la gracia y la orientación a la Palabra de Dios.  

3. La humildad es el cimiento para pensar bajo presión. La serenidad y la 

valentía son la expresión de ese pensamiento.  La serenidad es la 

función de la humildad en circunstancias normales de la vida; la 

valentía es la función de la humildad en circunstancias anormales de 

la vida.   

F. La humildad es el ser libre del orgullo y la arrogancia.  La humildad no 

puede y nunca existe dentro del sistema cósmico. 

G. La humildad es un estado de honor e integridad.  Es el vivir en la vida 

espiritual.  La humildad es la motivación para nuestra “estación en la 
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vida,” RBT/aag Ef 4:1 Por eso inferencia de lo anterior yo sentido 

personal de destino  prisionero en el Señor orientación al plan 

perfecto los invito a que anden como es digno posición en Cristo del 

llamamiento de Dios Padre y Dios Hijo con que fueron llamados 

elegidos en la eternidad pasada con referencia a su omnisciencia   
H. La humildad no es un estilo de vida de humillación o mortificación. 

I. Escrituras 

1. RBT Pr 15:33 El respeto de Jehovah es la enseñanza de la 

sabiduría, y antes de la honra está la humildad.  El honor no existe 

donde no hay humildad.  La humildad es el pre-requisito para el honor 

en la vida cristiana. 

2. RBT/aag Pr 11:2, Cuando la arrogancia llega, entonces viene la 

deshonra. . . pero con el humilde orientado a la gracia <es>. . . 

sabiduría.  La única forma de alcanzar una vida de verdadera 

sabiduría es a través de una vida de humildad (orientación a la gracia). 

3. RBT/aag  Pr 29:23 La arrogancia de la persona lo abatirá, pero la 

humildad de espíritu le traerá honor. 

J. La humildad es primero una actitud mental hacia ti mismo, y después una 

actitud mental dirigida hacia otros.  Pero sobre todas las cosas, la 

humildad es una actitud mental dirigida hacia todas las autoridades en la 

vida.   

K. La humildad es el medio por el cual el plan protocolo de Dios viene a ser 

ejecutado en nuestras vidas, porque la humildad es uno de los frutos del 

Espíritu Santo. 

L. La humildad es enseñabilidad, RVA Sal 25:8 Bueno y recto es Jehovah; 

por eso él enseñará a los pecadores el camino.   RBT/aag Sal 25:9 Él 

guía a los humildes orientados a la gracia en veredas de rectitud 

modo de vida cristiano en el protocolo y consecuentemente enseñará a 

los humildes orientados a la autoridad su camino la vereda de 

Doctrina Bíblica y protocolo divino  Ningún creyente en el sistema 

cósmico puede aprender doctrina; GNOSIS nunca viene a ser epignosis.  

Sin humildad no hay enseñabilidad.  La enseñabilidad demanda humildad 

impuesta y genuina, esta es el producto de la Llenura del Espíritu Santo  

1. Sin enseñabilidad no hay humildad.  La humildad es el sistema más 

básico de enseñabilidad.  Sin esta, no hay habilidad para aprender, no 

importa el tamaño del coeficiente mental.  Un coeficiente mental alto 

sin humildad solamente puede aprender para distorsionar o rehusar el 

file:///A:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_Ef_4Vers1
file:///A:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23GNOSIS
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aprender la verdad.  La humildad es lo que guarda a la persona con un 

alto crecimiento espiritual en un estado de enseñabilidad. 

2. La enseñabilidad reconoce dos cosas: la autoridad del que comunica y 

el contenido del mensaje. El que rechaza la Palabra de Dios rechaza la 

mente de Cristo.   

3. La humildad es la suma total de la orientación a la gracia.  No hay 

orientación a la gracia aparte de la humildad.  La orientación a la 

gracia ocurre en tres categorías: 

a. La gracia que antecede, en la cual hemos venido a ser beneficiarios 

de la gracia de Dios desde antes de la fundación del mundo.  Él 

proveyó una solución a los problemas del pecado y se aseguró que 

todos los pecados del género humano fueran juzgados en Cristo 

como un substituto por nosotros.    

b. Gracia común RBT/aag Jn 1:16 Porque de su plenitud todos 

recibimos, y gracia sobre gracia. (función de epignosis, gracia y 

reciprocidad).   

c. Gracia eficaz,  RVA Hch 18:27a Cuando llegó allá, fue de gran 

provecho a los que mediante la gracia habían creído.  
d. Y la gracia que salva,  RBT/aag Ef 2:8 Porque por gracia (regalo) 

ustedes han sido salvados en el pasado con el resultado que 

continúan salvados por medio de la fe; y esto salvación no de 

ustedes, < pues es> un regalo de Dios RBT/aag Ef 2:9 No por 

obras para que nadie se gloríe el regalo de Dios: salvación, no 

como resultado de obras.  Dios Espíritu Santo en su maravillosa 

gracia hace que nuestra fe venga a ser efectiva para la salvación.   

e. La gracia después de la salvación: la gracia logística, la gracia del 

aparato para la percepción, mayor gracia y gracia en la muerte.  

4. La humildad responde a muchos tipos de verdad.  Primero, responde 

al establecimiento divino en el área de las instituciones divinas y  

segundo, la humildad responde a la doctrina de la la Iglesia a través de 

ejecutar el plan de Dios.  Cuando vivimos en el sistema cósmico, la 

humildad utiliza el citar nuestros pecados instantáneamente.   

 

     Col 3:12 Por lo tanto [basado en todo lo anterior] vístanse a sí mismos 

como elegidos [Decreto Divino] de Dios, santos [separados para Dios, 

para privilegio] y habiendo sido amados [en el pasado, con el resultado    

que/ en Cristo] vistan su alma de expresiones internas de compasión, una 

disposición de gracia, humildad [orientación a la autoridad legítima]  
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“DE MANSEDUMBRE Y PACIENCIA” 

 

 “MANSEDUMBRE” PRAUTEIS - πραΰτης = {sustantivo} gentileza, humildad, 

cortesía, consideración de los demás, reconocimiento del principio de la gracia, 

conociendo y pensando en el marco de la gracia, falta de ilusiones en cuanto a 

uno mismo y en cuanto a otros (Gal 5:23). 

 

 Una característica de un miembro de la familia real orientado a su posición y su 

función en esta tierra es la consideración hacia las limitaciones de otros, tanto 

físicas como de su alma.  Es necesario verlos como Cristo los vio pero sin venir 

a sentirse superior en ningún punto.  Soportando sus abusos y sus insultos 

manteniendo la compostura haciendo honor a nuestro nuevo nacimiento.   

 Si alguien nos insulta no tenemos que insultarle de regreso para mantener 

posición de fuerza.  En el momento en que nosotros insultamos a quien nos 

insultó, nos hemos bajado a un nivel que no tenemos.  La consideración por los 

demás debe ser a la luz de una compasión a consecuencia de su miseria en el 

alma.  Si nosotros bajamos a funcionar al mismo nivel y en la misma forma, 

nosotros hemos venido a vivir la misma miseria.  

 

“PACIENCIA” 

 

“PACIENCIA” MAKROTHUMIA - μακροθυμία =  {sustantivo} paciencia, 

tolerancia, lento para reaccionar en venganza; estado de permanecer tranquilo 

mientras esperas el resultado; estado de ser capaz de soportar provocaciones de 

otros o de otras cosas – soportarlas con compostura sin dejar de pensar (Gal 

5:22).  Mientras ùpomonh, es el temperamento que no sucumbe fácilmente bajo el 

sufrimiento, makroqumi,a es el auto-control que no se desquita o toma represalias 

por un daño hecho (Pr. 15:18; 16:32).  

 

 La paciencia cristiana o del miembro de la familia real es fácil de entender y 

vivir cuando nos orientamos a quienes somos para Dios y cual es la función 

para la que Dios nos permite continuar respirando en este cosmos perdido. 

 Nosotros no tenemos por qué tomar las circunstancias de este cosmos tan en 

serio.  Solamente debemos estar funcionando en las dos opciones poder. 

benignidad, bondad, fe.  RVA Pr 15:18  El hombre iracundo suscita 

contiendas, pero el que tarda en airarse calma la riña. 
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     Col 3:12 Por lo tanto [basado en todo lo anterior] vístanse a sí mismos 

como elegidos [Decreto Divino] de Dios, santos [separados para Dios, 

para privilegio] y habiendo sido amados [en el pasado, con el resultado    

que/ en Cristo] vistan su alma de expresiones internas de compasión, de 

una disposición de gracia, humildad [orientación a la autoridad legítima], 

paciencia. 

 

* 

 

RVA Col 3:13  soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los 

otros, cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor os 

perdonó, así también hacedlo vosotros. 

GNT Colossians 3:13  ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός 
τινα ἔχῃ μομφήν· καθὼς καὶ ὁ κύριος ἐχαρίσατο ὑμῖν, οὕτως καὶ ὑμεῖς·  
GNM Colossians 3:13  ἀνέχω@vrpmnm2p ἀλλήλων@npgm2p καί@cc 

χαρίζομαι@vrpnnm2p ἑαυτοῦ@npdm2p ἐάν@cs τὶς@apinm-s πρός@pa 

τὶς@apiam-s ἔχω@vspa--3s μομφή@n-af-s καθώς@cs καί@ab ὁ@dnms 

κύριος@n-nm-s χαρίζομαι@viad--3s σύ@npd-2p οὕτω@ab καί@ab σύ@npn-2p 

 

“SOPORTANDOOS LOS UNOS A LOS OTROS Y PERDONANDOOS LOS 

UNOS A LOS OTROS CUANDO ALGUIEN TENGA QUEJA DEL OTRO” 

 

 “SOPORTANDOOS” ANEKO - ἀνέχω = {verbo}  mantenerte a ti mismo erecto 

y firme (contra una persona o cosa); llevar, sostener, durar, soportar; aguantar, 

ser paciente; llevar con ecuanimidad (Ef 4:2). 

Morforlogía:    

 Tiempo: presente  

 Voz: media o pasiva deponente 

 Modo: participio con un sentido imperatival 

 

El presente iterativo describe el hecho que esto va a ocurrir en diferentes intervalos 

en tu vida.  Vive y deja vivir.   

 Cuando juzgamos a otro miembro de la familia real hemos violado la 

privacidad de la persona que juzgamos.  

 Cada miembro de la familia real tiene derecho a doble privacidad –  

 Como miembro del género humano. 
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 Como miembro de un sacerdocio universal provisto por Dios.  

 Dios nos está dando un mandato necesario para continuar avanzando al 

propósito divino todas esas veces que alguien nos raspa o molesta.  

 Todos tenemos puntos de oportunidad para obedecer este mandato.  

 La obediencia del mandato produce el continuar avanzando – para eso es el 

mandato…. Nos está diciendo “sopórtalo”  no permitas que su conducta, 

cualquiera que esta sea venga a ser un obstáculo en el propósito que Dios tiene.  

Esta es una gran oportunidad de soportar al individuo que piensa que para ser 

salvo tienes que continuar siendo “bueno”; o el que te juzga y te calumnia.   

La voz media nos está comunicando que el que produce la acción lo hace para sí 

mismo, para su propio beneficio  

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 mí 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: 

1. Media directo: reflexiva 

2. Media indirecta: enfatiza al agente produciendo la acción  

3. Media intensiva: equivale al PIEL en el hebreo. 

4. Media permisiva: en la cual el agente voluntariamente se deja a sí mismo 

a los resultados de la acción en su propio interés.  

 

 Describe por lo tanto, al creyente participando en los resultados de la acción.  

Lo hace en las bases del hecho que se orienta al plan de Dios como algo que 

seguir y no sus emociones o el poner a la otra persona en “su lugar”. 

 Si soportamos en la plenitud del Espíritu, nosotros vamos a cosechar lo que 

Dios siembra y no lo que nosotros sembramos.   

 El que no soporta a otros, sino que los juzga y los evalúa, ese va a cosechar lo 

que él siembra y por lo tanto va a cosechar miseria.  Por lo tanto, el creyente 

que es insoportable debe de soportarse y venir a ser solamente un inconveniente 

en el camino y no una fuente de miseria.   

 En la medida que Cristo sea tu Celebridad y no tú la celebridad, tú y yo vamos a 

cosechar lo que Dios siembra.   
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 No hay un solo instante en que nosotros estemos solos – hemos sido separados 

para lo máximo, no permitamos que la conducta de un creyente que viola 

nuestra privacidad venga a ser un medio de salir de comunión.  

El participio ascriptivo asigna al sujeto una cualidad del comportamiento que el 

verbo está requiriendo, una vida con crecimiento espiritual.   

 Aquel que logra lo que el verbo está comunicando es un miembro de la familia 

real que ha alcanzado un crecimiento espiritual en donde la auto estimación y el 

sentido personal de destino imperan. 

 El participio ascriptivo es también utilizado como un imperativo.  

 Es un mandato que produce beneficios al aplicar RBT/aag Ro 8:28 Nosotros 

sabemos cómo un hecho, que para aquellos creyentes ejecutando la vida 

espiritual única  que aman a El Dios, Él Dios causa que todas las cosas 

trabajen para el máximo bien para nuestro beneficio, precisamente para 

aquellos creyentes que son llamados elegidos a privilegio en las bases de un 

propósito de un plan predeterminado gracia que antecede, en la eternidad 

pasada.  Obviamente si la intrusión es física, nunca estamos requeridos a 

permitir que alguien te agarre para practicar su boxeo o karate contigo.    

 El nivel de crecimiento espiritual va a determinar cuánto vamos a soportar y a 

qué nivel antes de rompernos en mil pedazos saliendo de comunión – juzgando 

a otros, en lugar de ponerlos en Sus Manos orientándonos a “quienes somos”.  

 

“UNOS A OTROS” ALEILON - ἀλλήλων = {pronombre reciprocidad} {raíz 

ἄλλος}  uno a otro, cada uno del mismo tipo.  ἀλλήλων@npgm2p  

 

     Soportándose unos a otros [del mismo tipo – nacidos de nuevo] . . .  

 

“PERDONANDOOS” KARIZOMAI - χαρίζομαι = {verbo} dar libremente como 

un favor, dar en gracia, dar sin hilos colgando; entregar (Ro 8:32); mostrarse uno 

generoso perdonando la maldad de otros, perdonar, remitir como un regalo de la 

gracia. (Ro 8:32).  

Morforlogía:    

 Tiempo: presente iterativo – describe lo que sucede en diferentes puntos. 

 Voz: media o pasiva - deponente 

 Modo: participio ascriptivo con sentido imperatival 

 

El presente iterativo describe lo que sucede en intervalos sucesivos. 
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 El miembro de la familia real orientado al Plan de Dios perdona en las bases del 

hecho que él está en un estado en donde él está cosechando lo que Dios 

siembra.  Por lo cual el perdonar a alguien es muy fácil, no difícil.   

 No hay ningún esfuerzo en el perdonar a otro – si es difícil entonces estás 

haciéndolo con tu propio esfuerzo y los resultados van a ser de máxima 

arrogancia.  Vas a pensar “hay que grande soy porque yo perdono”  (apesta). 

 Este presente no significa que vas a andar todos los días perdonando gente – 

esto se refiere a esas situaciones en donde alguien te ha ofendido en una forma 

que tienes la oportunidad de aplicar doctrina y gozar su aplicación sin sentirte 

mejor que otro.   

 La voz media describe al sujeto participando en los resultados.  El sujeto no 

produce la acción sino participa en los resultados.  Si el sujeto produce la acción 

entonces estaríamos haciéndolo de nuestro propio esfuerzo en la energía de la 

carne.  Esto significa que no cosechamos lo que Dios siembra.  Esto puede 

solamente ocurrir si operamos sin punto de vista divino sino de otro.  

 El miembro de la familia real perdona en las bases de su crecimiento espiritual.  

Entre más crecimiento espiritual mayor la capacidad de utilizar los recursos 

divinos.   

El modo es participio ascriptivo.  Que asigna al miembro de la familia real con 

crecimiento espiritual una cualidad de la vida de crecimiento.  A mayor 

crecimiento mayor la capacidad para todo durante nuestra estancia y más allá.   

 El participio actúa como un imperativo en el status de una vida de Mayor 

Gracia o sea mayor recepción de beneficios de los lugares celestiales. 

 En la medida que crecemos espiritualmente es la medida que el plan de Dios 

tiene más importancia que cualquiera de nuestros planes y la medida del 

crecimiento determina la medida de la capacidad.   

 

“UNOS A OTROS” EAUTU - ἑαυτοῦ =  {pronombre reflexivo} sí mismo, sí 

misma, ellos mismos; {posesivo} sus de él de ellos; {recíproco} uno a otro, unos a 

otros -  ἑαυτοῦ@npdm2p 

 

El pronombre es un reflexivo no de reciprocidad como el anterior con 

“soportándose” pero en el caso dativo se puede traducir como un pronombre 

recíproco. El dativo es de objeto indirecto indicando el cual en cuyo interés el acto 

de perdón de gracia se lleva a cabo.   
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Soportándose unos a otros [de la misma clase – nacidos de nuevo] y en 

gracia perdonando a otros [nacido de nuevo o muerto espiritualmente] 

 

 El pronombre reflexivo con reciprocidad no se refiere solamente a otros de la 

familia real sino a cualquier miembro del género humano.  

 Nosotros estamos vivos para venir a trascender cualquier cosa que pueda 

obstaculizar nuestra relación íntima con Dios.   

 El poder de la vida espiritual nos es mostrado por Cristo en su humanidad. 

 

“CUANDO ALGUIEN TENGA QUEJA DEL OTRO.” 

“CUANDO” EAN - ἐάν = {partícula seguida por un subjuntivo, 3º condicional} sí 

. . . a lo mejor si . . . a lo mejor no (sentido de contingencia); en cualquier tiempo.  

La apódosis puede tener cualquier tiempo y cualquier modo. 

 

“ALGUIEN” TIS - τὶς  = {adjetivo pronombre indefinido} alguien, alguno,  algo      

   algunos [Fri] ti.j, ti.,  
“TENGA” EKO - ἔχω = {verbo} tener y sostener.  ἔχω@vspa--3s 

 

“QUEJA” MOMFEI - μομφή = {sustantivo} culpa, causa para quejarse de otro.  

 

“DE LA MANERA QUE EL SEÑOR OS PERDONÓ, ASÍ TAMBIEN 

HACEDLO VOSOTROS.” 

 

“DE LA MANERA” KATHOS - καθώς = {conjunción subordinada} como, tal 

como; a causa , al grado que. 

 

“SEÑOR” KURIOS - κύριος = {sustantivo singular} Señor o Su Majestad, 

enfatizando la deidad de Cristo.  {sustantivo plural} autoridades humanas.  

 

“PERDONÓ” KARIZOMAI - χαρίζομαι = {verbo} dar libremente como un 

favor, dar en gracia, entregar (Ro 8:32); cancelar una suma de dinero que se 

debe; mostrarse uno generoso perdonando la maldad de otros, perdonar, remitir 

como un regalo de la gracia. (Ro 8:32).   

 

“ASÍ TAMBIEN HACEDLO VOSOTROS.”   

       οὕτως καὶ ὑμεῖς·  
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 “ASI” JUTOS - οὕτως = {adverbio} de tal manera, tanto (Jn 3:16) οὕτως adj 

adverbio , de ou[tw y ou[twj (1) adv. en esta forma, de tal manera, en la misma 

manera . . . 

 

“TAMBIÉN” KAI - καί  = {conjunción coordinada o transicional.} {uso 

transicional} y, también, pero,  {uso intensivo o enfático} precisamente, esto es, es 

decir.   

 

“USTEDES” SU - σύ = (pronombre personal 2a) tú, usted. σύ@npn-2 P 

 

 Todos los pecados del género humano han sido pagados – expiación ilimitada. 

 Aquellos que se atrevan a responder y buscar a Dios lo van a encontrar y van a 

ser beneficiarios de la comunicación de las buenas noticias.  

 En el instante en que un miembro del género humano acepta el regalo de la 

salvación en ese instante sus pecados hasta ese instante son perdonados – dos 

palabras son usadas para este perdón de la salvación: karizomai y afesis.  

 Una vez nacidos de nuevo el asunto del perdón se resuelve a través de:  

 Citar el pecado bajo la base de citarlos, jomologeo 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].   

 Juzgarnos a nosotros mismos, diakrino, 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. 

 El asunto importante es el hecho que todos los pecados han sido pagados en la 

cruz y por lo tanto, la justicia de Dios ya ha sido propiciada.  Esto presenta la 

oportunidad de venir a ser perdonados cuando nombremos el pecado o lo 

reconozcamos juzgándonos a nosotros mismos ante Dios. 

 La única forma de tener vida social con Dios es a través de los recursos que 

Dios ha provisto, producto del hecho que la justicia de Dios ha sido propiciada 

a través del pago por los pecados en la persona única del universo.  

 Para que hubiera propiciación tenía que haber expiación.  Esta fue llevada a 

cabo por nuestro Dios y Salvador, en quien hemos sido levantados. RBT/aag 

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

SOPORTENSE Y PERDONENSE. 

Para venir a estar en condiciones de tener un estilo de vida de soportar y perdonar 

es necesario el crecimiento espiritual y este es provisto por las dos opciones poder: 

la Llenura del Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Todos nosotros tenemos áreas 

de debilidad que en otros son áreas de fuerza.  La Palabra de Dios nos muestra las 

debilidades en diferentes miembros de la familia de Dios en el Antiguo Testamento 

y de la familia real de Dios en el Nuevo Testamento.  Esta muestra de nuestras 

debilidades en nosotros y en otros es presentada para que nos demos cuenta que 

todos pecamos y que todos tenemos por lo tanto, áreas que nos dominan en puntos 

diferentes de nuestras vidas.  Dios nos está dando un mandato de soportarnos y 

perdonarnos en gracia unos a otros bajo el modelo que Él, Dios Padre llevó a cabo 

cuando nos perdonó todos nuestros pecados basado en la obra divina de la 

salvación del género humano. 

Documentación. 

 KARIZOMAI se encuentra en el perdón de salvación para la vida eterna.  

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

la incircunsición 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], 

“habiendo perdonado todas sus transgresiones” es el participio griego 

KARIZOMAI - χαρίζομαι = {verbo} dar libremente como un favor, dar en 

gracia, entregar (Ro 8:32); cancelar una suma de dinero que se debe; 

mostrarse uno generoso perdonando la maldad de otros, perdonar, remitir 

como un regalo de la gracia. (Ro 8:32).  Este verbo es generalmente usado para 

pecados cometidos antes de la salvación, significa perdonar, remitir como un 

regalo de gracia.   

 KARIZOMAI es utilizada por Cristo cuando es invitado a comer por un fariseo. 

RVA Lc 7:36-50 36 Uno de los fariseos le pidió que comiera con él; y cuando 

entró en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. 37  Y he aquí, cuando supo que 

Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, una mujer que era pecadora en la 

ciudad llevó un frasco de alabastro con perfume. 38  Y estando detrás de Jesús, 

a sus pies, llorando, comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas; y los 

secaba con los cabellos de su cabeza. Y le besaba los pies y los ungía con el 

perfume. 39  Al ver esto el fariseo que le había invitado a comer, se dijo a sí 

mismo: --Si éste fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que 
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le está tocando, porque es una pecadora. 40  Entonces, respondiendo Jesús le 

dijo: --Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: --Di, Maestro. 41  --Cierto 

acreedor tenía dos deudores: Uno le debía quinientos denarios, y el otro, 

cincuenta. 42  Como ellos no tenían con qué pagar, perdonó a ambos. 

Entonces, ¿cuál de éstos le amará más? 43  Respondiendo Simón dijo: --

Supongo que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: --Has juzgado 

correctamente. 44  Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón: --¿Ves esta mujer? 

Yo entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies; pero ésta ha mojado 

mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. 45  Tú no me diste un 

beso, pero desde que entré, ésta no ha cesado de besar mis pies. 46  Tú no 

ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. 47  

Por lo cual, te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó 

mucho. Pero al que se le perdona poco, poco ama. 48  --Y a ella le dijo--: Tus 

pecados te son perdonados. 49  Los que estaban con él a la mesa comenzaron a 

decir entre sí: --¿Quién es éste, que hasta perdona pecados? 50  Entonces 

Jesús dijo a la mujer: --Tu fe te ha salvado; vete en paz. . 

 KARIZOMAI es aplicado al miembro de la familia real de esta dispensación 

como parte de un código de honor.  

 RVA Col 3:13  soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos 

a los otros, cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el 

Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. 

 RBT/aag Ef 4:32 Más bien, vengan a ser bondadosos uno hacia el otro 

orientados a la gracia, compasivos amor impersonal, perdonándose uno 

al otro precedente a citar los pecados a Dios tal como Dios Dios Padre 
los perdonó a ustedes por medio de Cristo.   

 Otros ejemplos de perdón por parte de Dios con otros verbos. RBT/aag Is 

43:25 Yo, precisamente yo, soy el que limpia todas tus transgresiones por 

amor de mí [por mi honor e integridad],  además, yo no me acordaré de tus 

pecados. 

 AFESIS es un sustantivo utilizado para el perdón de pecados cometidos antes 

del instante de la salvación AFESIS - ἄφεσις = {sustantivo} perdón, 

cancelación en el sentido de borrar o liberación de un castigo, liberación de un 

prisionero. (Hch 13:38; He 9:22, 10:18  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]; 

 Otros usos de perdón con diferentes presentaciones ej., borrado, anulado. 
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 RVA Is 44:22  He borrado como niebla tus rebeliones, y como nube tus 

pecados. Vuelve a mí, porque yo te he redimido."  
 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. 
 El certificado de deuda que había contra nosotros tiene que ver con 

nuestros pecados personales conocidos y programados por Dios Padre en 

la eternidad pasada para ser vaciados en “Su Hijo muy amado.” 

 Dios ha tomado nuestros pecados y los ha quitado de en medio para que 

no sean una barrera a tener una relación personal con Él. 

 

 

Col 3:13 Soportándose unos a otros [de la misma clase – nacidos 

de nuevo] y en gracia perdonando a otros [creyente o no creyente] cuando 

alguien tenga queja del otro.  De la manera que el Señor los perdonó, así 

también háganlo ustedes.  

 

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

perfecto. 
 
GNT  Colossians 3:14 ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, ὅ ἐστιν σύνδεσμος τῆς 
τελειότητος. 
 
GNM  Col 3:14 ἐπί@pd πᾶς@a--dn-p δέ@cc οὗτος@apddn-p ὁ@dafs ἀγάπη@n-

af-s ὅς@aprnn-s εἰμί@vipa--3s σύνδεσμος@n-nm-s ὁ@dgfs τελειότης@n-gf-s 

 

 “PERO SOBRE TODAS ESTAS COSAS, VESTIOS DE AMOR” 

 

“AMOR” AGAPEI - ἀγάπη = {sustantivo} amor amor impersonal, actitud 

mental relax, libertad de pecados de actitud mental. (Gá 5:22).  

 

RVA Jn 17:23  Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos; para 

que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado, como 

también a mí me has amado. 

RVA Ro 15:5  Y el Dios de la perseverancia y de la exhortación os conceda que 

tengáis el mismo sentir los unos por los otros, según Cristo Jesús; 
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RVA 1Co 13:1  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. 

RVA 1Co 13:13  Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; 

pero el mayor de ellos es el amor.RVA 1Co 16:14  Todas vuestras cosas sean 

hechas con amor. 

RVA Ef 4:3  procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el 

vínculo de la paz. 

RVA Ef 5:2  y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí 

mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios.  RVA 1 Ti 

1:5  Pero el propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón 

puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida.  RVA 1 P 4:8  Sobre todo, 

tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de 

pecados.  RVA 2 P 1:7  a la devoción, afecto fraternal; y al afecto fraternal, 

amor. 

 

 DOCTRINA  DEL  AMOR 

         (Amor de Dios, fuente y modelo) 

(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García)  

 

I. El amor de Dios es la Fuente, el Modelo y la Base para el Amor Humano. 

A. Dios es eterno, infinito y perfecto.  por lo tanto, Su amor es eterno, 

infinito y perfecto. 

B. Siendo que Dios es amor, siempre ha sido amor, y siempre será amor, 

Dios no se enamora, ni tampoco el amor de Dios puede ser 

comprometido o corrompido en alguna forma.  

C. La incorruptibilidad del amor de Dios es la base del factor de estabilidad 

en el amor humano.  Este no puede ser corrompido si es verdadero amor.  

Este no necesariamente va a ser eterno, pero si lo puede ser si está basado 

en una actitud mental, en virtud y en conceptos de la Palabra de Dios. 

D. Siendo que Dios es inmutable, Su amor no crece o disminuye.  Por lo 

tanto el amor de Dios no puede ser cambiado por alguna forma de fracaso 

humano.  

1. Ninguno de nosotros es perfecto y la mayoría de nosotros nos 

enamoramos en las bases de compatibilidades.  Pero siempre sin 

darnos cuenta le asignamos a la persona que amamos un grado de 

perfección,  y cuando esa perfección asignada inevitablemente se 

amarga o se empaña, nos encontramos confundidos.   
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2. Nos preguntamos ¿Cómo puedo yo amar a una persona que es tan 

imperfecta?  Esa expresión de arrogancia es increíble.  ¿Quienes 

somos nosotros para juzgar la imperfección de otro?  Acaso no somos 

también nosotros imperfectos? 

3. De hecho el amor viene a ser la base de un tremendo número de 

problemas en la vida.  Pero en realidad ese número de problemas no 

debían de ser asignados a la palabra “amor” por la sencilla razón que 

eso no es amor, sino es arrogancia o deseos insaciables o un 

mecanismo de defensa, o tratando de desquitarse con alguien que no 

hizo lo que tú quisieras o lo que te hubiera gustado. 

4. El verbo transitivo “amar” ha sido usado, masajeado y abusado para 

cubrir una serie de reacciones humanas de arrogancia.  Ha venido a 

ser una forma de cubrir todo tipo de fracasos, defectos y debilidades. 

5. El amor no puede estar dirigido hacia algún miembro del género 

humano y tener éxito si no va siempre acompañado de verdad.  La 

verdad la encontramos en las Instituciones Divinas, en el evangelio, 

en la doctrina Bíblica.  El tipo de amor que nosotros debemos tener 

como miembros de la familia real, nacidos de nuevo, no debe basarse 

en estándares humanos.  Nosotros no podemos estar en un estado de 

ignorancia de la Palabra de Dios y amar a Dios Padre y a nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo.  Son muy pocos los creyentes que tienen 

una relación armoniosa intima con Dios Padre o Su Majestad  

Jesucristo, esto a razón que no ama a Dios.   

6. Dios tiene una energía infinita y un poder infinito con el cual amar.  

El amor de Dios es eterno, insostenido por Sí mismo o por alguna otra 

fuente.  El amor requiere tremenda energía.  

a. Debemos darnos cuenta que la mentalidad y la energía son factores 

esenciales en el amor.  Hay muchos entre nosotros que no tienen 

capacidad para amar a consecuencia que siempre están 

cansadísimos. 

b. Para amar es necesario tener la energía para pensar, y pensar 

“amor” toma más energía de lo normal, pues es necesario entender 

lo que estás pensando.  Si no entiendes lo que es el amor tú no 

puedes amar.  

7. Dios es soberano, lo que significa que todas Sus decisiones 

relacionadas con Su amor son perfectas tal como Él es perfecto.  

Nosotros hemos recibido nuestra propia voluntad libre como parte de 

la función de la historia humana y parte de nuestras decisiones tiene 
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que ver con el amor.  Todas nuestras decisiones relacionadas con el 

amor no son sino un reflejo de nuestros fracasos y debilidades y de la 

grandeza espiritual que hayamos alcanzado.   Por lo tanto, el amor 

viene a ser una manifestación de lo que realmente somos como un 

miembro de la familia real, peregrinando en este mundo.   

8. El amor Divino es auto-motivado y totalmente compatible con la 

esencia perfecta de Dios.  Por lo tanto, el amor humano debe ser auto-

motivado y debe ser compatible con lo que somos.  La tragedia es que 

nosotros somos tantas cosas que viene a ser difícil  definir el amor.   

9. El amor infinito y eterno de Dios no está conformado a los estándares 

humanos por la lejanía que tiene de estos.  El amor de Dios es; existe 

con o sin un objeto.  Es esencial que nos demos cuenta que sin virtud 

no hay verdadero amor.  Por eso cuando nos decidamos a amar a 

alguien debemos asegurarnos que nuestra vida espiritual está bien 

apretadita, de otra forma solamente estamos queriendo que alguien 

nos ame.  Si funcionamos con integridad, de la fuente de nuestra 

relación con Dios y en el uso de Su Palabra,  la relación con un amigo 

o la relación romántica con alguien de diferente sexo puede venir a ser 

permanente sólida y maravillosa. 

10. A menudo parece que Dios cambia, pero Él nunca cambia.  Somos 

nosotros los que cambiamos.  Si vamos a ser un verdadero amante, 

nosotros no vamos a cambiar en nuestro amor.  Podremos cambiar en 

nuestras actitudes hacia la persona que amamos, pero nuestro amor no 

va a cambiar.  Es importante que entendamos esto.  Por eso un esposo 

puede hablar duro en alguna ocasión particular a su esposa y dulce en 

otra.  Eso no refleja su amor, sino solamente refleja el cambio de 

actitud en circunstancias particulares.    

11. Por lo tanto no olvidemos que Dios no cambia hacia el hombre.  En 

realidad Dios permanece consistente con Su propia integridad.  Si va a 

haber verdadero amor en nuestras vidas y si vamos gozar el amar, 

nosotros debemos tener integridad.  La forma más fácil de tener 

integridad es a través de apropiarnos del punto de vista divino.  Esto 

lo hacemos a través de funcionar en el plan protocolo de Dios.   

12. El amor humano verdadero no puede existir sin verdad, Dios es 

verdad y la fuente de la verdad.  Cristo es el Camino y la Verdad y la 

Vida y a través de Él es que venimos a entender y a abrazar el 

verdadero amor.   
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13. El amor divino tiene perfecta e incambiable capacidad todo el tiempo.  

La capacidad es uno de los secretos del amor humano.  El género 

humano quiere ser amado y amar, pero sin capacidad no es posible.   

14. El conocimiento divino y la omnisciencia conoce muy bien todos 

nuestros pecados y fracasos, Dios sabe lo que nos hace tropezar y sabe 

cuándo tropezamos.  Pero ese conocimiento no cancela Su amor por 

nosotros.  Sin embargo cuando nosotros nos desilusionamos de 

alguien que amamos en alguna forma, de inmediato queremos 

cerrarles la puerta y  cancelar nuestro amor hacia ellos.  Allí es donde 

debemos acordarnos de KARIZOMAI. 

15. El amor de Dios por nosotros no se sostiene por nuestro atractivo o 

por la buena comunicación que tengamos con Él o por nuestras obras 

buenas o alguna categoría de mérito humano con lo cual nosotros 

estemos impresionados.  Nunca nos atrevamos a pensar que Dios nos 

ama porque somos mejores que otros.  Eso no es sino la máxima 

arrogancia, sin embargo Dios nos sigue amando en nuestra máxima 

arrogancia, aunque Él no puede ignorar nuestra arrogancia y nos 

manda un paquete de disciplina divina. 

16. Siendo que Dios es Santo… absoluta integridad – compuesta de Su 

rectitud, Su justicia y Su amor,  Dios no puede ser nunca injusto.  

17. La injusticia es una de las cosas que daña al amor humano.   

a. Si tú amas a alguien, es inevitable que en algún momento tú vas a 

cometer algo injusto hacia esa persona que amas.  Es un hecho, el 

amor humano se caracteriza por ser injusto en algún punto. 

b. Si ando herido, arrogante, hiper-sensitivo, es inevitable que voy a 

ser injusto.  El hecho que tenemos una naturaleza de pecado 

significa que vamos a ser en algún punto de nuestra vida, injustos, 

abusivos, irrespetuosos, inconsiderados etc., con alguien que 

amamos.  El amor no ha disminuido, solamente permitimos que 

alguna circunstancia o alguna expresión de nuestra naturaleza del 

pecado tomara control de nuestra vida. 

c. Por lo tanto, podemos asumir que si hay verdadero amor entre dos 

personas es inevitable que en algún punto vayamos a ser injustos 

uno hacia a otro. 

18. Los motivos de Dios son compatibles con Su perfección.  Por lo tanto 

el amor de Dios es libre de hipocresía, halagos y el de ser 

condescendiente hacia nosotros.  Sin embargo el amor y la hipocresía 
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muchas veces van de la mano.  En la medida en que crecemos vamos 

a ser menos hipócritas, vamos a ser más genuinos o más reales.  

19. Por lo tanto, es absolutamente necesario que entendamos lo que Dios 

es para que entendamos lo que el amor puede ser en el género 

humano.   

II. El Amor Personal como Virtud. RBT 1 Jn 4:10 Por esto el amor de Dios 

existe, no porque hayamos amado a Dios, sino porque Él  nos amó a 

nosotros y envió a su Hijo como expiación por nuestros pecados.   
A. Nosotros debemos entender que el amor por Dios no solamente es un 

solucionador de problemas sino que también es la base para reconocer las 

cosas valiosas de la vida.  Esto con la utilización de los recursos divinos. 

B. El amor personal solamente es una virtud cuando este es dirigido hacia 

Dios.  Amor personal por Dios es virtud motivacional hacia el plan 

protocolo de Dios.   

1. Nosotros no seríamos consistentes en asistir a clase de Biblia si no 

hubiéramos adquirido cierta cantidad de doctrina.  Esa cantidad de 

doctrina que hemos guardado en nuestro lóbulo derecho nos ha 

llevado a apreciar con cierta medida Quién y Qué es Dios.   

2. A consecuencia de que tenemos ese cierto aprecio, nosotros tenemos 

la motivación para asistir a escuchar el mensaje divino.  El amor 

personal como virtud siempre enfatiza el objeto del amor, el cual es 

Dios. 

3. El amor personal en el género humano no tiene virtud.   La única 

virtud entre nosotros humanos en el área del amor es: 

a.  Lo que se vive de las leyes del establecimiento divino (4 

Instituciones Divinas). 

b. Como consecuencia de la percepción, metabolización, inculcación 

y aplicación de la palabra de Dios resultando en amor impersonal. 

4. La virtud en el amor personal debe de existir en el objeto del amor.  

Dios Padre, como el diseñador del plan protocolo de Dios viene a ser 

el objeto de nuestro amor, y Dios Hijo, como nuestro Señor y 

Salvador, también es el objeto de nuestro amor personal, lo que 

llamamos “puestos los ojos en Jesús.”  Este amor hacia Dios Padre y 

Dios-hombre viene a ser en nuestra vida solucionadores de problemas. 

5. El amor personal por Dios Padre y la concentración con la persona de 

Jesucristo están confinadas a la percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios, y por lo tanto tiene que 

ver con pensar el punto de vista divino; no emoción, afecciones 
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humanas, o atracción visual, sino una combinación de percepción de 

doctrina y crecimiento espiritual.  Esto es lo que es importante en el 

amor por Dios.  Para amar a Dios es absolutamente necesario conocer  

a Dios.  

6. Es imposible amar a alguien que es invisible, aparte de conocerle.  

Para amar a  Dios tenemos que entender Su pensamiento.  Cuando eso 

se ha llevado a cabo, entonces ya podemos amar a Dios más que a la 

vida misma.  Su pensamiento es lo que conocemos como doctrina 

Bíblica.   

7. Pero la gente es visible.  Sin embargo aunque son visibles, es difícil  

capturar su pensamiento.  Pues muchas expresiones de cariño van 

acompañadas de hipocresía, falsa motivación y capacidad errónea.  

Por lo tanto, nosotros somos podemos ser fácilmente engañados por lo 

visible.  Pero una vez que aprendemos el punto de vista divino, 

nosotros no podemos ser engañados en lo que se refiere al plan de 

Dios, Su propósito, y Su política para nuestra vida.   

8. Aprendamos el punto de vista divino antes de casarnos o 

establezcamos una relación sería con alguien.  Porque sin conocer el 

punto de vista divino, los defectos, imperfecciones, fallas y errores 

tienden a destruir la amistad, el romance y el matrimonio.  Con 

doctrina bíblica, tenemos solucionadores que nos llevan a desarrollar 

una gran capacidad para vivir, amar y ser feliz.   

III. Amor personal por Dios y ocupación con Cristo. 

A. La concentración con Cristo se encuentra en 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 género humano] por 

consiguiente,  todos murieron.  
B. El amor personal por Dios, RBT/aag 1Co 2:9 Sin embargo, como está 

escrito: Is 64:4; 65:17 Cosas [portafolio de activos invisibles 

preparado por Dios en eternidad pasada –plural] que ningún ojo ha 

visto ni oído a oído   coeficiente mental humano basado en empirismo] 

[coeficiente mental humano basado en racionalismo] ninguna mente ha 

concebido coeficiente mental humano basado en racionalismo Dios ha 

preparado [doctrina en el flujo de conciencia] para el beneficio de 

aquellos {dativo de ventaja} que lo aman [amor recíproco] a Él.  La 

vida puede venir a ser lo más fantástico, lo más maravilloso!  Dios ha 

preparado para cada uno de nosotros “cosas” que son más abundantes 
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que todo lo que pudiéramos pensar o pedir.  Pero Su Palabra debe de 

venir primero y tener prioridad sobre todas las cosas de esta vida.  Si 

cualquier cosa viene primero, nunca vamos a conocer lo que es amor. 

C. RBT/aag Ro 5:5 Y absoluta confianza (confiada expectación) 

[esperanza combinada con doctrina metaboliza en tu estado de 

conciencia y el uso de dos solucionadores, el  descanso en la fe y sentido 

personal de destino] no nos desilusiona (nos avergüenza) porque el 

amor por Dios [amor personal por Dios Padre, concentración en la 

persona de Jesucristo] ha sido derramado y circula en nuestros 

corazones (siete compartimentos) a través de la agencia del Espíritu 

Santo [habilidades espirituales] que nos ha sido dada {para nuestro 

beneficio}.  

D.  Efesios 6:24 nos enseña la importancia de estar concentrados con la 

persona de Jesucristo: RVA Ef 6:24 Gracia a todos aquellos que aman a 

nuestro Señor Jesucristo con un amor incorruptible.  Esto nos está 

diciendo que nosotros podemos tener un amor incorruptible por 

Jesucristo.  Al tener un amor incorruptible por Jesucristo nosotros 

podemos desbordar ese mismo amor hacia miembros del género humano. 

E. RBT/aag 1 P 1:8 Y aunque no le Jesucristo hayan visto, le aman por 

la Doctrina Bíblica, y aunque no le hayan visto ahora, creyendo en Él 

se alegran con felicidad interna inexpresable y llena de gloria.  Esto 

nos está comunicando que nuestro amor por Dios está directamente 

relacionado con nuestra felicidad.  El amor y la felicidad han sido 

diseñados a ir de la mano.  Si nosotros fracasamos en el tener amor por 

Cristo simplemente significa que nosotros seremos infelices toda nuestra 

vida.   

F. RVA 1Co 16:22 Si alguno no ama al Señor, sea anatema. ¡Maranatha! 
[maldito hasta el Arrebatamiento].  Mientras el amor y la felicidad no 

caminen de la mano en nuestra vida (como un estilo de vida), nosotros 

vamos a estar viviendo bajo la maldición.  El amor por Dios debe venir 

primero.  Con ese amor y esa felicidad, nosotros podemos tener una vida 

maravillosa con capacidad para amar y ser felices, pero eso solamente 

residiendo en la esfera de poder divino.   

G. En otras palabras, el amor personal como una virtud siempre está dirigido 

hacia Dios: Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.   

H. El amor personal como virtud viene a ser un solucionador de problemas 

para aquellos que alcanzan la adultez espiritual. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_1_P_1Vers8
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I. El amor personal como virtud provee la única y genuina motivación 

dentro del plan protocolo de Dios durante esta dispensación de la Iglesia. 

J. El amor personal por Dios nos protege contra la arrogancia y otros   

pecados de actitud mental. 

K.  Hay solamente dos fuentes de amor personal que tienen virtud.   

1. Virtud limitada viene de la adherencia a las leyes del Establecimiento 

divino (4 Instituciones Divinas), las cuales proveen humildad 

impuesta y genuina con su capacidad para amar subsecuente.   

2. Virtud espiritual tiene que ver con confianza a consecuencia del 

conocimiento del plan de Dios.  Este aplica al miembro de la familia 

real que aprende suficiente doctrina para alcanzar la madurez 

espiritual, empezando en la fase de la auto-estimación espiritual y 

continuando con el sentido personal de destino. 

L.  Siendo que el amor enfatiza el objeto, y siendo que el objeto de ese    

amor personal es Dios, y siendo que Dios es perfecta virtud, este amor 

virtud viene a ser el solucionador más grande en nuestras vidas, una vez 

que alcancemos la madurez espiritual. 

M. RBT/aag 1Co 13:13 Pero ahora permanecen la fe técnica del descanso 

en la fe, esperanza confianza 2,3 y el amor virtud, pero el mayor de 

estos es el amor virtud 
IV.  La Diferencia entre el Amor Personal y el Amor Impersonal. 

A. El amor personal es solamente una virtud cuando este está dirigido hacia 

Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.   

B. El único amor dirigido hacia el hombre que tiene virtud es el amor 

impersonal, porque está dirigido hacia TODO el género humano.  Este es 

el único punto cuando la interacción con otros miembros del género 

humano es totalmente justa.   

C. El amor personal es condicional; el amor impersonal es incondicional.  

Nuestro amor personal por Dios está condicionado por la recepción de 

doctrina y la rehabilitación epistemológica después de la salvación.  El 

amor impersonal depende de la virtud.  Donde no hay virtud no puede 

haber amor impersonal.  El amor impersonal es incondicional. En este 

tipo de amor, nosotros le damos a todos y cada uno de los miembros del 

género humano exactamente el mismo tratamiento.   

D. El amor personal está dirigido hacia muy pocos miembros del género 

humano, un manojo de ellos y este amor no tiene virtud.  Por otro lado el 

amor impersonal está dirigido hacia todo el género humano que funciona 
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en nuestra periferia, dándonos al mismo tiempo, gran capacidad para 

amar personalmente.   

E. El amor personal hacia ciertos miembros del género humano no tiene 

virtud en sí mismo.  Cuando no hay virtud es una garantía de no 

capacidad para amar impersonalmente.  Nosotros podemos observar si 

tenemos virtud al observar nuestras actitudes hacia otros.  Nosotros 

debemos evaluarnos en cuanto a sí somos imparciales hacia otros. Si 

somos imparciales hacia todos entonces nuestro amor personal va a tener 

mucho más contenido que sí no lo es.   

F. El amor personal se basa en el atractivo de la otra persona y en el grado 

de comunicación que exista entre ambos.  El amor impersonal se basa en 

la integridad del sujeto.  No integridad implica imposibilidad para amar.  

G. El amor impersonal es el tipo de amor que es mandado por Dios.   El  

“ama a tu próximo, como a ti mismo.”  Nosotros por naturaleza nos 

amamos a nosotros mismos.  ¿Qué tal amar al otro como me amo? 

H. ¿Vamos a tratar bien a todos en cada situación?  Por lo general, cuando 

hay algún conflicto, nosotros siempre tratamos de encontrar que nosotros 

siempre funcionamos en lo correcto.  Esta tendencia de sobrevivencia de 

auto-rectitud siempre sale a la superficie cuando hay conflicto.  Esto es 

arrogancia, la cual siempre va a estar destruyendo el amor.  

I. El amor personal es posesivo.  Este amor tiene una actitud subjetiva hacia 

unos pocos.  Mientras que el amor impersonal es objetivo y tiene una 

actitud mental de descanso hacia TODO el género humano.   

J. El amor personal es la expresión del ego del hombre.  El amor 

impersonal es la expresión de la virtud del hombre.  

K. El amor personal es vulnerable a la arrogancia.  Aquellos de nosotros que 

nos enamoramos venimos a ser de inmediato hipersensible.  La 

hipersensibilidad parte del amor personal.  El amor impersonal es libre de 

arrogancia, odio, culpa, lástima personal, deseos de venganza.   

V. Diferencia entre el Amor Personal por Dios y la Ocupación con Cristo. 

A. Amor personal por Dios y ocupación con la persona de Jesucristo son dos 

solucionadores de problemas diferentes. 

B. Amor por Dios Padre produce una cosa; amor por Dios Hijo produce otra 

cosa en la vida cristiana.  Aunque ambos son solucionadores de 

problemas. 

C. Amor por Dios Hijo enfatiza “prioridad”.  Amor por Dios Padre enfatiza 

una “motivación”.  ¡La motivación es muy importante en la vida! Nuestra 
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motivación debe de venir de Dios, no de nosotros mismos y 

definitivamente no de otras gentes.  Dios provee la motivación para vivir. 

VI. Amor Impersonal por el Género Humano. 

A. Inevitablemente, el creyente sin “Solucionadores de Problemas” de la 

fuente del Plan Protocolo de Dios viene a ser una víctima utilizando la 

sublimación para evitar la realidad, y muy a menudo viniendo a 

divorciarse de la realidad hasta el punto de la psicosis.   

B. Amor impersonal debe ser un solucionador problemas de un cristiano, al 

cual le podemos también llamar “amor incondicional hacia todo el género 

humano.   

C. Siendo impersonal, esta categoría de amor enfatiza la virtud del sujeto en 

lugar de la atracción o la relación armoniosa con el objeto del amor. 

D. Amor impersonal hacia todo el género humano es la máxima expresión 

de virtud, humildad, objetividad y avance espiritual del sujeto. 

E. Amor personal hacia otras personas es opcional.  El amor impersonal es 

un mandato de Dios como parte del plan protocolo de Dios.   

F. “Ama a tu próximo como a ti mismo” ha llegado a nosotros viniendo de 

Israel.  Este mandato es mencionado en Lv 19:18; Mt 19:19; 22:39; Mr 

12:31; Ro 13:9; Ga 5:14.  Por lo tanto, el mandato aplica a la 

dispensación de Israel, la Unión Hipostática y la Iglesia.   

1. RVA Lv 19:18 No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu 

pueblo. Más bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, 

Jehovah. 

2.  RVA Mt 19:19 honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo 

como a ti mismo. 

3. RVA Mr 12:31 El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. 

4. RVA Ro 13:9 Porque los mandamientos--no cometerás adulterio, no 

cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro 

mandamiento-- se resumen en esta sentencia: Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo. 

5. RVA Ga 5:14 Porque toda la ley se ha resumido en un solo 

precepto: Amaras a tu próximo como a ti mismo. 

6. RVA Jn 15:17 Esto os mando: que os améis unos a otros. 

7. RVA  1 Jn 3:23 Y éste es Su mandamiento: “que creamos en el 

nombre de Su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, como 

él nos ha mandado. 
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G. Amor impersonal por todos es la única forma de dar al resto del género 

humano la misma oportunidad. 

VII. Amor Virtud 

A. RBT/aag 1 Jn 4:9 En esto se mostró el amor [impersonal] de Dios para 

con nosotros; en que Dios envió a Su Hijo nacido en forma única al 

mundo para que vivamos a través de Él.  RBT/aag 1 Jn 4:10 Por esto el 

amor de Dios existe, no porque hayamos amado a Dios, sino porque Él  

nos amó a nosotros y envió a su Hijo como expiación por nuestros 

pecados.  RBT/aag  1 Jn 4:11 Si Dios nos amó {y así es}, también 

nosotros hemos recibido el mandato de amarnos unos a otros [amor 

impersonal]. RBT/aag 1 Jn 4:12 Nadie ha visto a Dios jamás. Si 

[probablemente sí o probablemente no] nos amamos [amor impersonal] 

unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor virtud se ha 

cumplido en nosotros. 
1. El amor virtud de Dios tiene tres categorías: 

a. Cada persona de la Deidad ama Su propia perfecta rectitud, 

significando que Dios tiene auto-estimación espiritual eterna.  

b. Cada persona de la Deidad tiene amor personal por las otras dos 

personas, porque las tres tienen integridad equivalente.   

c. Dios tiene amor impersonal hacia lo que no tiene valor (como la 

humanidad con rectitud relativa) en el cual la integridad del sujeto 

(Dios) es lo que trasciende, RBT/aag Jn 3:16 Porque vean 

{cláusula de propósito} El Dios Dios Padre amó al mundo todo 

el género humano TANTO {adverbio de grado} con el resultado 

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

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

todos cualquier número de seres humanos que crean en Él 

Jesucristo absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán 

vida eterna.  Siendo que Dios tiene auto-estima espiritual, Él 

puede amar a todo el mundo con todos sus pecadores en las bases 

del amor impersonal.  

2. Dios solucionó el problema de la salvación a través de utilizar su 

propio amor impersonal como un solucionador de problemas.  Así es 

como vemos que este es Su solucionador de problemas, el cual Él ha 

transferido a nosotros para nuestro beneficio.   

3. Dios no pudo habernos dado el mandato que nos amemos unos a los 

otros a menos que Él hubiera encontrado la forma de compartir con 

nosotros Su amor-virtud. 
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4. Es imposible amar a alguien que no conoces, a menos que sea a través 

del amor impersonal.  Sin embargo sí es posible para un miembro de 

la familia real amar a Dios, al cual no ha visto, esto empieza a suceder 

cuando llegamos a la auto-estima espiritual como resultado de 

conocer la persona y el amor de Dios. 

B. 1 Juan 4:16-19 nos informa el proceso: conociendo y creyendo.  

1. RBT/aag 1 Jn 4:16 y nosotros hemos venido a conocer {GNOSIS} y 

creer {EPIGNOSIS} el amor virtud que Dios tiene por nosotros. Dios 

es amor. Y el que permanece en amor [llenura del Espíritu Santo] 

permanece en Dios [habitación] y Dios permanece en él 

[reciprocidad]  

2. RBT/aag 1 Jn 4:17 A causa de esto viviendo en la dinasfera divina 
amor reciproco ha venido a ser completado con nosotros, (la Iglesia 

tiene algo que no existió antes) para que nosotros tengamos 

confianza en el día de evaluación, porque así como Él es, así 

también nosotros somos en este mundo.  

3. RBT/aag 1 Jn 4:18 No hay temor en amor reciproco, pero amor 

maduro {TELEIOO} (amor que avanza hasta la cima) echa afuera 

ese temor  porque temor lleva consigo castigo [eres una perdida en el 

campo de batalla], y el que teme no ha  venido a ser completado [no 

ha avanzado a el primer objetivo táctico que es el sentido personal de 

destino] por amor virtud.   

4. RBT/aag 1 Jn 4:19 Nosotros amamos porque Él nos amó primero 

[Doctrina de Reciprocidad]. 

C. El amor-virtud  como un solucionador de problemas para el creyente, 

tiene dos partes: 

1. Amor personal por Dios como la virtud motivacional, Portón #5 de la 

esfera de poder divino. 

2. Amor impersonal por todo el género humano como virtud funcional 

en el portón #6 de la dinasfera divina 

D. El amor personal por Dios como un solucionador de problemas enfatiza 

el amor personal como una virtud.  El amor personal siempre enfatiza el 

objeto.  El amor impersonal por el género humano como un solucionador 

de problemas enfatiza el amor impersonal como una virtud.  El amor 

impersonal enfatiza el sujeto. 

E. El amor personal por Dios y la concentración con la persona de Jesucristo 

es lo que podemos llamar una virtud motivacional en nuestra vida.  La 

virtud se encuentra en el objeto del amor personal: Dios Padre como el 
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autor del plan protocolo de Dios y Dios Hijo como el ganador en la 

victoria estratégica del gran evento poder de la Unión Hipostática. 

F. De hecho, el amor-virtud es el pensar en términos de doctrina 

metabolizada, no emoción, no afecto: sino un amor derivado de tener 

máxima cantidad del punto de vista divino metabolizado en nuestra alma.  

El amor personal como una virtud es el pensamiento informado en cuanto 

a Dios, derivado de Su revelación. 

G. Por lo tanto, hay una diferencia entre el amor personal y el amor 

impersonal. 

1. El amor personal siempre enfatiza el objeto del amor;  el amor 

impersonal siempre enfatiza el sujeto. 

2. El amor personal es condicional; el amor impersonal es incondicional. 

3. El amor personal está dirigido hacia pocos; el amor impersonal está 

dirigido hacia todos los miembros del género humano. 

4. El amor personal hacia el género humano no tiene virtud; el amor 

impersonal hacia el género humano es total virtud. 

H. Amor Personal. 

1. El amor personal solamente es una virtud cuando está dirigido a Dios.  

Pero en las relaciones humanas, el amor personal no tiene una 

estructura de virtud;  por lo tanto, el amor personal depende de la 

virtud.  La efectividad del amor personal está directamente 

relacionada a la cantidad de virtud que se haya acumulado.   

2. Hay dos fuentes para añadir virtud y capacidad al amor personal en las 

relaciones humanas.  

a. Las leyes del establecimiento divino (Instituciones Divinas), las 

cuales son tanto para creyentes como para no-creyentes.   
b. Palabra de Dios metabolizada, la cual es para creyentes solamente, 

proveyendo virtud y capacidad para amar.  La capacidad para amar 

incluye la concentración en la persona de Jesucristo insertando 

virtud al amor personal.  El alcanzar la adultez espiritual es la 

mayor fuente de virtud en la vida, abierta para todos aquellos que 

hayan nacido de nuevo.  Las cuatro leyes del establecimiento 

divino pueden producir tremenda capacidad en las relaciones 

humanas, pero inevitablemente, la función más grande de amor en 

la vida viene a ser cuando un miembro de la familia real alcanza la 

adultez espiritual.   

3. La virtud empieza en el punto de auto-estima espiritual.  Tú dejas de 

sentirte amenazado por otros que son mejores que tú en algún área.  
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Auto-estimación espiritual  elimina los celos, la ambición excesiva y 

el continuo querer competir con otros en diferentes áreas. 

4. El estar atraído hacia otra persona o estar siendo motivado por la 

libido no tiene virtud.  La libido no tiene conciencia, no tiene virtud, 

no tiene estabilidad, no tiene racionalidad, es solamente un apetito. 

5. Por esta razón, es inestable y crea tremendos problemas.  El amor 

personal usualmente tiene su máxima expresión durante la luna de 

miel.  En donde el uno es tremendamente atractivo para el otro.   

a. Aquellos que se enamoran vienen a ser híper-sensitivos con la 

persona objeto de su amor, lo cual trae diversos problemas 

b. Cuando un hombre se enamora, este tiende a querer dominar.  Pero 

la mujer también desea dominar.  Pero para hacer esto, la mujer 

tiene que funcionar en arrogancia pues no es su lugar dentro del 

diseño.  La mujer nace con lo que podemos llamar arrogancia 

subjetiva.  Lo más que el amor personal viene a la superficie, lo 

más fuerte que el antagonismo entre ambos puede venir a ser, pues 

cada uno trata de ganar autoridad sobre el otro en la relación.    

c. El problema de ser sobre posesivo y celoso. 

d. El problema de la auto-lástima. 

e. Hay problemas de reacción al objeto de tu amor.  La mujer tiende a 

aburrirse fácilmente, especialmente cuando el hombre está siempre 

alrededor. Esto no sucede en la dinasfera divina.   

f. El problema de divorcio de la realidad.  Cuando la mujer empieza 

a ver los defectos en su “hombre perfecto,” tremendos problemas 

pueden empezar a suceder, tales como neurosis y psicosis.  El 

divorcio de la realidad puede llegar hasta el nivel del suicidio.   

g. Hay el problema del ambiente.  Mucha gente se enamora como 

consecuencia del aburrimiento con el ambiente en el que vive.  

Hay algunos que entran a un nivel de pánico al pensar que nunca 

se van a casar y agarran el primer autobús que pasa.   

6. El amor personal enfatiza el objeto del amor.  Siendo que Dios es 

perfecto, eterno e infinito, cuando Él viene a ser el objeto en el punto 

de auto-estima espiritual, ese amor personal solamente puede tener 

virtud, viniendo a la vez a ser un solucionador de problemas en lugar 

de  algo que manufactura problemas.   

7. El amor personal por Dios Padre añade virtud a la motivación, este 

amor nunca se siente amenazado y además hace que la auto-estima 
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espiritual venga a ser posible a través de la continua eliminación de la 

subjetividad y la arrogancia a través del crecimiento espiritual. 

a. RBT/aag 2Co 5:14 Porque el amor de/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 género humano] por consiguiente,  todos 

murieron. 

b. RBT/aag 1Co 2:9 Sin embargo, como está escrito: Is 64:4; 

65:17 Cosas [portafolio de activos invisibles preparado por Dios 

en eternidad pasada –plural] que ningún ojo ha visto ni oído a 

oído coeficiente mental humano basado en empirismo] 

[coeficiente mental humano basado en racionalismo] ninguna 

mente ha concebido coeficiente mental humano basado en 

racionalismo Dios ha preparado [doctrina en el flujo de 

conciencia] para el beneficio de aquellos {dativo de ventaja} que 

lo aman [amor recíproco] a Él.  Esto indica que el amor personal 

por Dios viene a suceder cuando nosotros empezamos a darnos 

cuenta de algunas de las bendiciones invisibles y también la 

bendición visible que viene a nosotros en el estado de auto-estima 

espiritual. 

c. RBT/aag Ro 5:5 Y absoluta confianza (confiada expectación) 

[esperanza combinada con doctrina metaboliza en tu estado de 

conciencia y el uso de dos solucionadores, el  descanso en la fe y 

sentido personal de destino] no nos desilusiona (nos avergüenza) 

porque el amor por Dios [amor personal por Dios Padre, 

concentración en la persona de Jesucristo] ha sido derramado y 

circula en nuestros corazones [siete compartimentos] a través de 

la agencia del Espíritu Santo [habilidades espirituales] que nos 

ha sido dada {para nuestro beneficio}.   

1) Esta es una referencia a Confianza 1 y Confianza 3, la 

confianza que resulta de la doctrina que hayamos metabolizado. 

2) Usualmente la desilusión es una compañía inherente del amor.  

Pero el amor por Dios es un amor que no desilusiona. 

3) Dios Espíritu Santo es nuestro maestro de la Palabra de Dios, 

desde donde nosotros desarrollamos un amor personal por Dios.  

Este amor por Dios puede funcionar como un escudo contra la 

desilusión en relaciones personales.   
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d. RVA Ef 6:24 Gracia a todos aquellos que aman a nuestro Señor 

Jesucristo con un amor incorruptible [amor virtud]. Este es un 

amor producto de la auto-estimación espiritual. 

e.  RBT/aag Ro 8:28 Nosotros sabemos como un hecho, que para 

aquellos creyentes ejecutando la vida espiritual única  que aman 

a El Dios, Él Dios causa que todas las cosas trabajen para el 

máximo bien para nuestro beneficio, precisamente para 

aquellos creyentes que son llamados elegidos a privilegio en las 

bases de un propósito de un plan predeterminado gracia que 

antecede, en la eternidad pasada.  Es claro que no es sino hasta 

que alcanzamos esa auto-estimación espiritual  y tenemos amor 

personal por Dios que todas las cosas trabajan para bien.   

f. RBT/aag 1 P 1:8 Y aunque no le hayan visto Jesucristo, le 

aman concentración en Su persona] y aunque no le hayan visto 

ahora, creyendo [lo que crees es más real que lo que ves] en Él se 

alegran con felicidad interna inexpresable [compartiendo la 

felicidad de Dios] y habiendo sido vestida de gloria.  Esta es una 

felicidad que viene como resultado de tener un amor personal por 

Dios, sobre y más allá que cualquier amor por otros miembros del 

género humano.  Es necesario tener capacidad para tener amor 

personal por otro miembro del género humano y esto viene como 

consecuencia de entender el amor de Dios.   

g. RVA 1Co 16:22 Si alguno no ama al Señor, sea anatema. 

¡Maranatha! [maldito hasta el Arrebatamiento].  En los últimos 

2000 + años de la edad de la Iglesia, millones de miembros de la 

familia real han vivido bajo el modismo “maldito hasta el que el 

Señor venga - Arrebatamiento” Todo aquel que nazca de nuevo y 

no venga a conocer a Dios no lo va a amar y va a vivir hasta su 

muerte bajo la maldición traída por su propia voluntad. Están bajo 

un estado de maldición traído a sus propias vidas por sus propias 

decisiones, viviendo por sus impulsos y terminando en amargura, 

infelicidad y miseria.   

1) Las prioridades erróneas y el énfasis equivocado en la vida 

resultan en el miembro de la familia real viniendo a ser un 

perdedor, un perdedor que manufactura sus propios problemas, 

los cuales no puede manejar.  Esto significa que los perdedores 

viven en un estado de agitación la mayor parte de sus vidas, 
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pudiendo solamente echar mano a un estado falso de 

tranquilidad. 

2) En la adultez espiritual, el creyente sufre para bendición.  Este 

posee solucionadores de problemas tales, que igualan el 

viviendo con el muriendo y la prosperidad con la adversidad, de 

tal manera que este puede manejar todo durante su vida.   

3) El amor personal por Dios protege al creyente de vivir con el 

énfasis erróneo e impresionado con las cosas erróneas de la 

vida.   

4) Los dones temporales del primer siglo de la Edad de la Iglesia 

enfatizaron lo espectacular, pues estos estaban diseñados a 

evangelizar y establecer la autoridad de los maestros doctrinales 

que estaban comunicando los misterios de la doctrina de la 

Edad de la Iglesia antes que el canon de las Escrituras fuera 

completado.  Esos dones temporales utilizados para establecer 

la autoridad de algún comunicador fueron descontinuados una 

vez que el canon de las Escrituras fue completado.  Aquellos 

que continúan falsificándolos son los que creen que el 

cristianismo es una serie de actividades emocionales y 

espectaculares.  Se impresionan con milagros en lugar de 

impresionarse con la diaria enseñanza de la Palabra de Dios.  El 

venir a estar impresionado con lo que es espectacular produce 

que uno venga a ser emocional, irracional e inevitablemente un 

perdedor.  

5) La disponibilidad del poder de Dios el día de hoy no es para 

enfatizar lo espectacular, sino las funciones rutinarias del plan 

protocolo de Dios, día tras día.  

6) La rehabilitación epistemológica de la pos-salvación demanda 

la diaria percepción de la Palabra de Dios, su diaria aplicación 

en el momentum de la doctrina metabolizada para tener ese 

impacto invisible para el cual Dios da el soporte y el 

sostenimiento de vida.  

7) La victoria estratégica de nuestro Salvador, Su Majestad  

Jesucristo, en el gran evento poder de la Unión Hipostática ha 

cambiado completamente el curso de la historia y nos ha dado 

algo nunca poseído antes.  De tal forma que el creyente 

ordinario ¡puede tener una vida extraordinaria! 

I. Amor Impersonal. 
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1. Amor impersonal es amor incondicional dirigido hacia el género 

humano como el objeto del amor.  Esta es la combinación máxima de 

virtud, objetividad y humildad.  Siendo impersonal, enfatiza la virtud 

del sujeto en lugar de la relación armoniosa con el objeto. 

2. Impersonalidad es la calidad de no envolver los sentimientos o 

emociones de uno hacia el objeto; por lo tanto, no reaccionando a 

ningún conflicto de personalidad. 

3. Amor impersonal es la suma total del honor, integridad y objetividad 

del miembro de la familia real de esta dispensación, el cual empieza 

en la fase de la auto-estimación espiritual y alcanza su máxima 

expresión en el punto de la autonomía espiritual.   

4. Amor impersonal por todo el género humano es ordenado por la 

Palabra de Dios.  Frases en el Antiguo Testamento, como en Lv 19:18 

Ama a tu prójimo como a ti mismo.  La palabra prójimo se refiere a 

cualquier persona con la cual tengamos contacto en cualquier hora o 

día de nuestras vidas.  Este mandato es citado en el Nuevo 

Testamento.  Era casi imposible el ejecutar este mandato en el 

Antiguo Testamento porque el poder amar a todos con los que 

tenemos contacto demanda tanto del poder de Dios.  Pero traído al 

Nuevo Testamento, es más posible y debe ser cumplido. 

a. Este es citado en Mt 19:19, 22:39; Mr 12:31, indicando el 

cumplimiento del gran evento poder de la Unión Hipostática. 

1) RVA Mt 19:19 honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. 

2) RVA  Mt 22:39 Y el segundo es semejante a él: Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. 

3) RVA  Mr 12:31 El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como 

a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. 

b. Esto también se encuentra en Romanos 13:9 y Gá 5:14, dirigido 

hacia nosotros en el gran evento poder de la Edad de la Iglesia. 

1) RBT/aag Ro 13:9  Porque esto – NO COMETERÁS 

ADULTERIO, NO COMETERÁS HOMICIDIO, NO 

ROBARÁS, NO CODICIARÁS, y si hay algún otro 

mandamiento-- se resume en esta declaración: AMARÁS A 

TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO.  

2) RBT/aag Ga 5:14 Porque toda la ley [Ley Mosaica]  se ha 

resumido permanentemente en una doctrina: AMARÁS A TU 

PROJIMO COMO A TI MISMO. [Lv 19:18].  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Glosario/glossary.doc%23ADULTERIO
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5. En Juan 15:17, nuestro Señor dijo, RBT/aag Jn 15:17 Esto les 

mando: que se amen unos a otros.  Este es un mandato a amar sin 

discriminación. El mandato es amplificado en RBT/aag 1 Jn 3:23 Y 

éste es Su mandato: que creamos en el nombre de Su Hijo 

Jesucristo [salvación] y que nos amemos unos a otros 

[Espiritualidad], precisamente como él nos ha mandado. 

a. RBT/aag 1 Jn 4:7 Amados [miembros de la familia real], 

amémonos [función de amor impersonal. Amor impersonal es una 

virtud dentro de la dinasfera divina] unos a otros [Dios dirigido 

hacia todos los miembros del género humano], porque el amor 

impersonal [virtud en función] es de Dios. Y todo aquel que ama 

[función del amor impersonal como una virtud hacia el hombre, 

dentro de la dinasfera divina] ha nacido de Dios y ha venido a 

conocer a Dios.  

b. RBT/aag 1 Jn 4:11  Amados [familia real de Dios], si 

{1a
condicional} Dios nos amó . . . y así es, nosotros hemos venido 

a estar obligados a amarnos unos a otros [función de la virtud de 

amor impersonal].  

c. Todos estos pasajes enfatizan el amar a otros creyentes! 

6. 1 Juan 4:20-21 RBT/aag 1 Jn 4:20 Si alguien dice [algún creyente 

envuelto en el sistema cósmico]: dice "Yo amo a Dios" y sin 

embargo odia a su compañero creyente, él es un mentiroso; porque 

el que no ama a su compañero cristiano a quien ha visto, no tiene la 

capacidad de estar amando a Dios a quien no ha visto. RBT/aag 1 

Jn 4:21  Además tenemos este mandato de parte de Él, que el que 

ama a Dios [amor personal por Dios Padre] debe también amar a su 

hermano/compañero cristiano.  

a. Cada vez que tú juzgas, calumnias o críticas a algún miembro de la 

familia real, haz venido a ser un mentiroso.  En nuestra arrogancia,  

cualquiera que nos hace sentir menos o inferiores, de inmediato 

concertamos un ataque verbal.  Esta es una de las áreas bajas de 

pecar, que eventualmente nos lleva a la degeneración moral. 

b. El amar es una actitud mental.  El amor impersonal por el género 

humano es la virtud funcional que viene a maximizarse a nuestra 

llegada a la autonomía espiritual.  

7. Hemos recibido el mandato de amar a Dios con un amor personal, lo 

cual es imposible sin la Palabra de Dios metabolizada en nuestra alma. 

Hemos recibido el mandato de amar impersonalmente a todos los 
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miembros de la familia real sin discriminación;  esto es imposible sin 

la Palabra de Dios metabolizada, por lo tanto, es imposible alcanzar 

ese punto sin la omnipotencia del Espíritu Santo. 

8. Amor impersonal es incondicional.  Este enfatiza la virtud del sujeto 

en lugar del atractivo del objeto.  Para que el amor impersonal venga a 

ser una realidad en nuestras vidas, tenemos que tener máxima virtud 

de la fuente de la doctrina Bíblica metabolizada por el Espíritu Santo. 

9. Por lo tanto, el amor impersonal es un solucionador de problemas en 

las relaciones humanas.  

10. Amor impersonal es el monopolio de creyente de la Edad de la Iglesia 

y no puede ser duplicado por un no-creyente o un creyente perdedor, 

que ignore la Palabra de Dios.   

11. Amor impersonal depende del amor personal por Dios como su 

motivación.  Tú no vas a poder manejar con armonía todas tus 

relaciones con diferentes gentes sino hasta que puedas entender y 

manejar tu relación con Dios como creyente en Su Majestad  

Jesucristo.  No hay ninguna motivación que pueda substituirse 

producida por el amor personal por Dios.   

12. Por lo tanto, el amor impersonal viene a alcanzar su máxima 

estabilidad cuando alcanzamos la autonomía espiritual y tiene su 

máxima función en la  madurez espiritual. 

13. El amor impersonal de Dios para todo el género humano motivó el 

gran evento poder de la Unión Hipostática.  El amor impersonal de 

Dios alcanzó su máximo punto cuando la omnipotencia de Dios llamó 

de Su memoria todos los pecados del género humano, se los imputó a 

Jesucristo en la cruz y la justicia del Padre los juzgó.  Esto proveyó la 

salvación para todos los miembros del género humano. 

a. RBT/aag He 4:3 Pero los que han creído todo el paquete del 

descanso en la doctrina creída han de entrar en el reposo de 

mayor-gracia lo provisto por Dios, máxima bendición divina, 
como Él ha declarado en el pasado con el resultado que continua 

declarado para siempre: [Salmo 95:11] “Guardando con los 

hechos yo he hecho una promesa solemne en mi indignación y 

asco: “Yo no soy Dios si ellos entran en mi reposo bendiciones 

de mayor-gracia” aunque (y sin embargo) las obras todo lo 

provisto para ser derramado en la copa de capacidad habiendo 

venido a ser existentes desde la última fuente de la fundación del 
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mundo antes de la fundación  RBT/aag Jn 3:16 Porque vean 

{cláusula de propósito} El Dios Dios Padre amó al mundo todo 

el género humano TANTO {adverbio de grado} con el resultado 

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

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

todos cualquier número de seres humanos que crean en Él 

Jesucristo absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán 

vida eterna. 

b. RBT/aag Ro 5:8 Pero Dios demuestra su propio amor amor 

impersonal hacia nosotros, en que mientras éramos pecadores 

[objetos de Su amor divino impersonal], Cristo murió 

espiritualmente como un substituto tomando nuestro lugar por 

nosotros miembros del género humano.  
J. Amor Personal y amor impersonal. 

1. El amor verdadero es uno de los factores más poderosos en la vida, 

tanto amor personal como amor impersonal.  El amor personal 

enfatiza lo atractivo del objeto; amor impersonal enfatiza la virtud del 

sujeto.  Amor personal es condicional; amor impersonal es 

incondicional. 

2. El amor personal no tiene amor virtud construida en sí mismo.  El 

amor impersonal es la virtud funcional de una interacción y relación 

humana. 

3. El amor personal se basa en el atractivo y la relación armoniosa con el 

objeto.  El amor impersonal se basa en la virtud del sujeto, en cuyo 

punto tú puedes empezar a entender las demandas que estos mandatos 

hacen en las Escrituras para amar.   

4. El amor personal lleva consigo una actitud intensa y posesiva hacia 

pocos.  El amor impersonal lleva consigo una actitud mental objetiva 

y descansada hacia todos los miembros del género humano.   

5. El amor personal es una expresión del ego del hombre y la mujer.  El 

amor impersonal es la expresión de la virtud del hombre.  

6. Amor personal sin virtud es  a menudo arrogante, a menudo sutil 

porque es subjetivo.  El amor impersonal es virtuoso y es libre de 

arrogancia, el pecado más grande, y todos los pecados de actitud 

mental que le acompañan.   

7. Amor personal en romance, matrimonio y amistad solamente tienen 

virtud cuando el individuo envuelto tiene amor impersonal por todo el 
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género humano de la fuente de la virtud de las instituciones divinas 

(no-creyente) o un amor impersonal de virtud funcional del portón #6 

de la dinasfera divina (creyente). 

8. Por lo tanto, hay una diferencia entre el amor de mandato divino y el 

amor opcional.  El amor de mandato es mandado por Dios.  El amor 

opcional es una cuestión de la función de nuestra propia voluntad. 

9. Mientras el amor personal es opcional hacia gente (nunca ha sido 

mandado por Dios), el amor impersonal si ha sido mandado por Dios 

hacia todo el género humano como parte del plan protocolo de Dios.  

Por lo tanto, esto es algo que podemos llevar a cabo utilizando los 

recursos que Dios nos ha provisto, la Llenura del Espíritu Santo y la 

percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de 

Dios.  

10. El amor personal es la opción en la vida en el área del romance, el 

matrimonio, la amistad; mientras que el amor impersonal es lo 

imperativo en la vida.  Así que tú no necesariamente tienes que 

contraer matrimonio o tener un amigo, pero tú y yo si tenemos que 

tener amor impersonal por todo el género humano. 

11. El amor personal enfatiza el atractivo y la relación armoniosa con el 

objeto.  El amor impersonal enfatiza la virtud del sujeto.  

12. El amor impersonal es motivado por el amor personal por Dios y este 

por lo tanto, nunca discrimina.  El amor personal es motivado por el 

atractivo y la relación armoniosa con el objeto y por lo tanto, es 

totalmente discriminatorio basado en tus propios estándares.  

13. Cualquier idiota puede enamorarse o hacer un amigo.  Pero el amor 

impersonal requiere el haber alcanzado adultez dentro de la dinasfera 

divina.  No es una cuestión de tolerancia sino de amor incondicional. 

14. Por lo tanto, amor personal manufactura problemas.  Amor 

impersonal resuelve problemas; como el ejemplo tenemos la soledad.  

Nunca vas a estar solo si tienes amor impersonal. 

15. El objeto de amor impersonal puede ser un amigo o un enemigo, 

virtuoso o lleno de maldad, digno amistad o indigno, feo o bien 

parecido, simpático u odioso; no hace diferencia alguna una vez que 

entiendes el amor impersonal a través de la percepción de la Palabra 

de Dios metabolizada.  

16. El amor impersonal es estable, es consistente cuando es confrontado 

en expresiones amigables o antagonismo, amor u odio.   
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17. Amor impersonal no es influenciado por antagonismos o prejuicios de 

la vida. 

18. La función de amor personal hacia el género humano cae en dos 

categorías: romance/matrimonio entre un hombre y una mujer y 

amistad.  

19. El amor personal por el género humano no tiene una virtud construida 

en sí mismo.  Por lo tanto, el amor personal puede tener éxito si 

depende de virtud.  Siendo que depende de virtud significa que la 

capacidad para amor personal depende totalmente de amor impersonal 

de la fuente de virtud de una vida dentro de las instituciones divinas o 

de virtud de la vida espiritual.  La virtud de la fuente de las 

instituciones divinas se obtiene por el no creyente o por el creyente, 

mientras que la virtud espiritual demanda que el creyente alcance la 

adultez espiritual. 

20. Siendo que el amor por el género humano no tiene virtud inherente 

construida en sí mismo, este viene a ser tremendamente vulnerable a 

los defectos que uno tenga, incluyendo la subjetividad arrogante y la 

hipersensibilidad.  

21. El amor personal sin virtud causa celos, amargura, odio, auto-lástima, 

implacabilidad, reacciones de culpa, motivación de venganza. 

22. El amor personal complica la vida por combinar los problemas de dos 

personas, una fusión que intensifica el estrés en la vida.  Cuando dos 

personas contraen matrimonio y estas están llenas de problemas, el 

estrés puede venir a ser sin solución aparte de nacer de nuevo y 

avanzar a la madurez espiritual.  Si una persona no puede manejar sus 

propios problemas, esa persona no va a poder cargar con los 

problemas de otra persona que ama sin crear un estrés inaguantable en 

su vida.  

23. La debilidad del amor personal sin virtud es la existencia de 

demasiados factores que obstaculizan su perpetuación.  Esta es la 

razón por la cual demasiada familiaridad trae consigo la incomodidad 

entre las dos personas.  La pérdida de belleza o atractivo tiene un 

efecto en una relación personal si no hay amor impersonal.  La 

degeneración moral del legalismo tiene un efecto, al igual que la auto-

rectitud. Lo interesante es que cuando actuamos en auto-rectitud no 

soportamos a otros auto-rectos!  Por alguna razón vemos su auto-

rectitud pero no la nuestra 
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24. Amor personal menos virtud demanda reciprocidad.  Por lo tanto, falta 

de atención causa frustración, desilusión, reacción y el síndrome de 

los pies de barro.    

25. La cima del amor personal en el matrimonio ocurre muy a menudo en 

el altar o en la luna de miel.  De ahí todo puede ser un combate de 

bajada todo el camino, simplemente porque estamos demasiado 

conscientes de los fracasos y defectos del otro, no de los de uno.  Esto 

garantiza una relación de tremenda fricción.  

26. El amor personal en una relación de amistad, romance o matrimonio 

no puede sostenerse sin amor impersonal como un solucionador de 

problemas. 

27. El amor personal en el género humano depende de virtud para su 

éxito.  Esta virtud no es inherente, sino que es adquirida, a través del 

vivir dentro de las instituciones divinas o a través del momentum que 

nos lleva a la madurez espiritual. 

28. El amor impersonal funciona con virtud hacia todo el género humano 

a consecuencia del honor y la integridad del sujeto, sin importar la 

belleza o el atractivo del objeto. 

29. Por otro lado, el amor personal es débil y vulnerable a su destrucción 

a través de la arrogancia, subjetividad, hipersensibilidad y las varias 

categorías de envolvimiento cósmico.  Por lo tanto, amor personal 

humano debe depender en virtud impersonal para su éxito y 

perpetuación. 

30. Ningún creyente puede ejecutar el mandato de amor impersonal aparte 

del alcanzar auto-estimación espiritual.  En cualquier momento en que 

estés en una relación incondicional con alguna persona, tú estás 

funcionando en un estado de humildad!  En el instante que en tú 

vienes a ser arrogante, tú has empiezas a demandar cosas para que tu 

amor sea perpetuado.  Amor incondicional es la única respuesta para 

el 75% de los problemas que vas a tener en la vida.  

31. El amor personal solamente puede ser perpetuado cuando hay virtud, 

depende de virtud para su existencia y perpetuación.  Sin honor, 

integridad y virtud de amor impersonal hacia todos, no puede haber 

capacidad o habilidad para tener una relación exitosa en una relación 

romántica o de amistad. 

32. La arrogancia no tiene virtud, y esta solamente puede ofrecer amor 

condicional mientras espera todo el amor incondicional de la otra 

persona.  De ahí es que proviene el abuso y la continua irritación.  
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33. El miembro de la familia real cósmico es un perdedor a consecuencia 

que tiene riqueza sin honor, éxito sin integridad, promoción sin 

habilidad, aprobación sin logro, amor sin virtud, sexo sin felicidad.  

34. Por lo tanto, el objeto del amor impersonal puede ser conocido o 

desconocido, amigo o enemigo, atractivo o repulsivo, honorable o 

deshonorable, bueno o malo. 

35. El amor impersonal perpetúa su propio honor, virtud e integridad a 

través de las tres fases de adultez espiritual.  Empezando en el punto 

de auto-estimación espiritual, lo hace sin reacción, prejuicio, 

discriminación o arrogancia.  

 

Fin … Doctrina de Amor Virtud 

 

Pero sobre todas estas cosas, el amor [el amor de Dios es el modelo] . . 

 

“QUE ES EL VINCULO PERFECTO. 

 

“EL CUAL” JOS - ὅς, ἥ, ὅ=  {pronombre relativo}  quien, el cual, que; él, ella, 

quienes, los cuales, que,.  

 

“ES” EIMI - εἰμί = {verbo de status quo absoluto} ser o estar 

Morforlogía:    

 Tiempo: presente 

 Voz: activa 

 Modo: indicativo 

 

“VINCULO” SUNDESMOS - σύνδεσμος = {sustantivo} vinculo, unión; algo que 

une. 

 

“PERFECTO” TELEIOTEIS - τελειότης = {sustantivo} perfección, el estar 

completo, maduro. 

 

Por lo tanto, si alguien es en Cristo, esa persona es una especie 

nueva.  Las cosas viejas han perdido su valor; he aquí, 

NUEVAS COSAS han venido a ser. (2Co 5:17) 

 

1. Nueva VIDA . . . espiritual y eterna (1 Jn. 5:11) 
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2. Nuevo PADRE . . . Dios Padre (Jn. 1: 12) 

3. Nueva FAMILIA . . . la Familia Real de Dios (Ef. 1:5) 

4. Nueva CIUDADANÍA . . . del cielo (Fil. 3:20-21) 

5. Nueva POSICIÓN . . . en Cristo – en amor (Ro. 8:38-39) 

6. Nuevo DEFENSOR . . . Su Majestad, Jesucristo (1 Jn. 2:1-2) 

7. Nueva SEGURIDAD . . . permanente y eterna (Jn. 10:28) 

8. Nuevo OFICIO . . . embajador de Cristo (2Co. 5:20) 

9. Nuevo MAESTRO Y MENTOR . . . El Espíritu Santo (Ro. 8:16-17; Jn. 

14:26) 

10. Nuevo PODER . . . la omnipotencia de Dios (Hch. 1:8) 

11. Nueva LIBERTAD . . . la verdad (Jn. 8:32) 

12. Nuevo PLAN . . . el Plan de Dios, perfecto y personal para ti (Ef. 1:11) 

13. Nuevo DESTINO . . . el ser bendecido (Ef. 1:3) 

14. Nuevo PUNTO DE VISTA . . . la Palabra de Dios (Ro. 12:2) 

15. Nueva RECTITUD . . . la de Cristo (2Co. 5:21) 

16. Nuevos MANDATOS . . . sean llenos del Espíritu Santo y crezcan (Ef. 5:18; 

2 P. 3:18) 

17. Nuevo CÓDIGO DE CONDUCTA . . . el Plan Protocolo de Dios (2Co. 1:12) 

18. Nuevo SACERDOCIO . . . cada uno un sacerdote real (1 P. 2:5,9) 

19. Nueva HERENCIA . . . todo la que es de Cristo (Ro. 8:17) 

20. Nuevas RIQUEZAS . . . de Su Gracia (Ef. 3:16) 

 

¡Y esto es solamente una probadita 

de lo que Él ha hecho por ti! 

 

 

 

DOCTRINA  DEL COMPAÑERISMO 

 (R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García) 

 

I. Pasajes de las Escrituras en Verdadera Amistad.  

A. RBT/aag 2Co 13:14 La gracia de nuestro Señor Jesucristo [Dios Hijo], 

el amor de Dios Dios Padre  y la comunión del Espíritu Santo sea con 

todos ustedes. 

B. RBT/aag 1Co 1:9 Fiel inmutabilidad de Dios – no importa el tamaño de 

tus fracasos . . . <es> . . . Dios Dios Padre por medio de quien Dios 

Padre ustedes fueron llamados a la comunión con Su Hijo Jesucristo, 

nuestro Señor. comunión con Dios no con cristianos. 
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C. Filipenses 2:1-2,   

1. RBT/aag Fil 2:1 Además, si hay alguna motivación en Cristo…. y si 

la hay vida espiritual si hay algún incentivo que provenga del  

amor (1Jn 4:19)…. y si lo hay; si hay alguna comunión con el 

Espíritu (mentor y maestro)…. y si la hay,  si hay algún afecto 

[resultado de  amor impersonal por todos en una capacidad para 

vivir, amar y felicidad] y si compasiones (consideración por otros) 

[solucionadores de problemas] si las hay.  

2. RBT/aag Fil 2.2 Vengan a completar mi felicidad [+F como un 

solucionador de problemas] viniendo a tener el mismo pensar 

[orientación a la Palabra de Dios, orientación a la gracia como 

solucionadores de problemas], manteniendo el mismo amor virtud, 

unidos en alma [en las bases de doctrina metabolizada], con la mira 

en un objetivo [avance a la cima de la madurez a través de la 

ejecución del plan protocolo de Dios]. 

II. ¿Cuál es el Compañerismo que Cuenta? 

A. Amor personal por Dios Padre y ocupación con Cristo resultan en que el 

énfasis en Dios toma precedencia  sobre el énfasis en gente en tu vida. 

B. El énfasis en Dios debe siempre preceder el énfasis en gente o cualquier 

relación con gente para venir a ser un héroe invisible.  Nadie nunca viene 

a ser un héroe invisible y un ganador en la ejecución del plan protocolo 

de Dios sino hasta que el énfasis en Dios venga a tener precedencia sobre 

el énfasis en gente.  Esto suena simple pero no lo es, por la sencilla razón 

que la gente es visible y Dios es invisible. 

C. Tú no puedes crecer espiritualmente o ejecutar el plan protocolo de Dios 

a través de la relación social con otros cristianos.   

D. El compañerismo con Dios es infinitamente más importante que el 

compañerismo o vida social con gente. 

E. Por lo tanto, el énfasis en Dios debe siempre tomar prioridad sobre el 

énfasis en gente en la función del plan protocolo de Dios. 

F. La errónea experiencia con Dios resulta en experiencia errónea con gente. 

1. La relación errónea con Dios resulta en una relación errónea con 

gente. 

2. Si tú eres un nacido de nuevo, el plan de Dios para tu vida requiere 

que Dios sea tu prioridad número uno en relación con tu relación con 

gente.  Si Dios no es tu prioridad número uno, entonces la Palabra de 

Dios que explica a Dios invisible, no es tu prioridad número uno.   

3. La relación personal con Dios resulta en la relación correcta con 
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gente. 

G. Dios es invisible.  Dios no puede ser visto, tocado, saboreado, oído, 

abrazado o besado.  Por lo tanto, cualquier relación con Dios es una 

relación invisible.  Esta es invisible, basada en el contenido que existe en 

el lóbulo derecho de tu alma.   

1. La relación con Dios es una relación invisible; por lo tanto, depende 

de tu habilidad para asimilar la Palabra de Dios bajo el ministerio de 

Dios Espíritu Santo.   

2. La relación con gente es visible; por lo tanto, tú respondes o 

reaccionas.  Pero siendo que Dios no es visible, tú respondes o 

reaccionas basado en la Palabra de Dios que tengas metabolizada y 

solamente eso, incluyendo la vida social con otros cristianos.  

H. Esto es en contraste con la gente que es visible.  El compañerismo con 

gente es obviamente una relación visible, como la vida social en general 

y también como el amor por otros es.   

I. A través de la percepción de la Palabra de Dios y la auto-confianza por el 

conocimiento, el creyente crece en gracia y tiene un aumento en su 

relación personal o vida social con Dios.  la auto-confianza por el 

conocimiento es el estatus quo del creyente que está en la adultez 

espiritual 

III. Compañerismo con Dios versus Compañerismo con Gente 

A. A través de la rehabilitación epistemológica de la  pos-salvación 

(percepción de doctrina Bíblica) y la resultante auto-confianza a través 

del conocimiento en la fase de la adultez espiritual, el creyente tiene una 

relación de compañerismo con Dios en dos categorías.   

1. Amor personal por Dios Padre. 

2. Ocupación con Jesucristo.    

B. Compañerismo entre cristianos no es la base para el crecimiento 

espiritual.  Nadie crece espiritualmente o ejecuta el plan de Dios a través 

de la relación entre cristianos, la cual es solamente vida social entre 

cristianos.  

C. La vida social entre cristianos tiene varias consecuencias.  A menudo 

viene a ser una distracción para la percepción de la Palabra de Dios.  

ocasionalmente, aunque ocasionalmente esta viene a ser un estímulo para 

la percepción de la doctrina Bíblica.   

D. Sin embargo,  la relación entre cristianos nunca reemplaza la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios que 

resulta en la ejecución del plan protocolo de Dios.   



COLOSENSES 3 Parte III -. Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y notas/doctrinas 

bajo mi  Poimen-Didaskalos Col. R.B. Thieme Jr.  (Houston, Texas 1969-1998)  
Armando A. García – Clase de Biblia  (libro empezado 2005) – Casa Miranda, Heredia, C. R.  - Domingos 8.30 A.M.–  
 

103 

 

E. La interacción con otros creyentes, llamada “comunión cristiana,”  nunca 

podrá reemplazar la rehabilitación epistemológica de la pos-salvación.  

Tú nunca llegarás a tener auto-confianza a consecuencia de tu relación de 

compañerismo con otros cristianos.  La auto-confianza no solamente es la 

percepción de la Palabra de Dios, sino la mecánica doctrinal para el uso 

de los solucionadores de problemas.  Tú debes usarlos para ti mismo; tú 

no puedes descansar en gente.   

F. La relación de compañerismo cristiano y el compartir no es un substituto  

para el aprender la Palabra de Dios, la doctrina Bíblica  de la Edad de la 

Iglesia de aquél que se tu pastor-maestro.   

G. Así que se consciente del creyente que confunde el compañerismo 

cristiano con la adoración o con el crecimiento spiritual, o el creyente que 

asume que el modo de vida cristiano es una relación de excitación.  

H. De hecho, el modo de vida cristiano es una relación de compañerismo 

con Dios.  

IV. Compañerismo con la Trinidad. 

A. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres personas separadas 

y distintas, aunque idénticas en esencia.  Las tres tienen co-igual y co-

eterna soberanía, integridad, amor, vida eterna, etc.  

B. Cuando nosotros hablamos de “comunión” con Dios, nosotros debemos 

hablar de una relación de compañerismo, vida u concentración con Dios 

Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.   

C. Comunión es descrita como una relación personal con las tres personas 

de la Trinidad.  El modo de vida cristiano es una relación personal con 

Dios invisible. 

D. La relación de compañerismo con Dios implica amor personal por Dios. 

E. Nosotros hemos recibido el mandato de amar a Dios Padre y Dios Hijo.  

No hay ningún mandato a amar a Dios Espíritu Santo, pero es a través de 

estar bajo la Llenura del Espíritu Santo, del crecimiento espiritual y de la 

auto-confianza en la adultez espiritual que ese amor viene a ser un hecho 

en nuestras vidas.  Sin embargo si venimos a amar al Espíritu Santo, 

aunque este no es un mandato de la vida cristiana 

F. El compañerismo con el Espíritu Santo es lo mismo que el amor por Dios 

Espíritu Santo.  En la medida que vamos entendiendo Su función en el 

evento de la salvación, Su función después de la salvación, el modo como 

nos transporta a través de tantas circunstancias de la vida, su función de 

ser nuestro maestro, haciendo la percepción de la Palabra de Dios 

posible, es inevitable que nosotros no amemos al Espíritu Santo.  
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G. Sin embargo, nuestra relación de compañerismo con el Espíritu Santo no 

es llamada amor.  Es llamada la “Llenura del Espíritu Santo” en Ef 5:18, 

y el “caminen por medio del Espíritu” en Gal 5:16 es lo mismo que la 

vida dentro de la dinasfera divina.    

V. El Compañerismo con Cada Miembro de la Trinidad. 

A. La relación de compañerismo con Dios Padre se encuentra en RBT/aag 1 

Jn 1:6  Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en 

tinieblas envolvimiento cósmico, mentimos y no practicamos la verdad 

Palabra de Dios. 
1. En otras palabras, la práctica de la doctrina de la relación con Dios 

Padre. 

2. Relación de compañerismo con Dios Padre inevitablemente lleva a 

amar a Dios Padre en el punto de auto-estimación espiritual y de ahí 

en adelante hasta el final. 

B. El compañerismo con Dios Hijo se encuentra en RBT/aag 1Co 1:9 Fiel 

inmutabilidad de Dios – no importa el tamaño de tus fracasos . . . <es> 

. . . Dios Dios Padre por medio de quien Dios Padre ustedes fueron 

llamados a la comunión con Su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 

comunión o compañerismo con Dios no con cristianos.  Notemos que 

nosotros somos llamados a tener comunión o compañerismo con Su Hijo.  

Esto debía ser la prioridad #1 de nuestra vida.  Pero esta prioridad no 

puede ser llevada a cabo sin hacer de la Palabra de Dios la prioridad #1 

desde el empiezo de nuestra vida espiritual.   

C. El compañerismo con Dios Espíritu Santo Fil 2:1,2. 

1. RBT/aag Fil 2:1 Además, si hay alguna motivación en Cristo…. y si 

la hay vida espiritual si hay algún incentivo que provenga del  

amor (1Jn 4:19)…. y si lo hay; si hay alguna comunión con el 

Espíritu (mentor y maestro)…. y si la hay,  si hay algún afecto 

[resultado de  amor impersonal por todos en una capacidad para 

vivir, amar y felicidad] y si lo hay, si compasiones (consideración 

por otros) [solucionadores de problemas] y si las hay.  RBT/aag Fil 

2.2 Vengan a completar mi felicidad [+F como un solucionador de 

problemas] viniendo a tener el mismo pensar [orientación a la 

Palabra de Dios, orientación a la gracia como solucionadores de 

problemas], manteniendo el mismo amor virtud, unidos en alma [en 

las bases de doctrina metabolizada], con la mira en un objetivo 

[avance a la cima de la madurez a través de la ejecución del plan 

protocolo de Dios]. 
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2. RBT/aag 2Co 13:14 La gracia de nuestro Señor Jesucristo [Dios 

Hijo], el amor de Dios Dios Padre  y la comunión del Espíritu 

Santo sea con todos ustedes. 
a. La gracia se refiere a la orientación a la gracia como un 

solucionador de problemas. 

b. El amor de Dios se refiere al amor personal por Dios Padre como 

un solucionador de problemas. 

c. La comunión del Espíritu Santo se refiere a la Llenura del 

Espíritu Santo como un solucionador de problemas. 

VI. El Compañerismo con el Espíritu Santo. 

A. El compañerismo con el Espíritu Santo significa dos cosas. 

1. Residencia, función y momentum dentro de la dinasfera divina o el 

estar en la Llenura del Espíritu Santo.   

2. La función de enseñanza de Dios Espíritu Santo en la dinasfera divina,  

a. 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.   
b. Juan 16:12-14  

1) RBT/aag Jn 16:12 “Yo tengo muchas más cosas para decirles, 

pero ahora no puedes soportar  

2) RVA Jn 16:13 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. 

3) RVA  Jn 16:14 Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y 

os lo hará saber. 
4) 1Co 2:9-16 

a) RBT/aag 1Co 2:9 Sin embargo, como está escrito: Is 64:4; 

65:17 Cosas [portafolio de activos invisibles preparado por 

Dios en eternidad pasada] que ningún ojo ha visto ni oído 

a oído  coeficiente mental humano basado en empirismo] 

[coeficiente mental humano basado en racionalismo] 

ninguna mente ha concebido coeficiente mental humano 

basado en racionalismo Dios ha preparado [doctrina en el 

flujo de conciencia] para el beneficio de aquellos {dativo de 

ventaja} que lo aman [amor recíproco] a Él. 

b) RBT/aag 1Co 2:10 Pero a nosotros, para nuestro 
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beneficio, Dios nos las ha revelado a través de la 

instrumentalidad del Espíritu Santo, porque el espíritu 

humano investiga todas las cosas profundas de Dios. 

c) RBT/aag 1Co 2:11 Porque ¿Quién de los hombres 

entiende, comprende, conoce, los pensamientos del género 

humano, excepto la vida de alma [PNEUMA] que está en 

él [no creyente muerto espiritualmente]?  Así también nadie 

ha conocido los pensamientos de Dios [Doctrina Bíblica] 

excepto es el Espíritu de Dios, 

d) RBT/aag 1Co 2:12 Pero nosotros no hemos recibido el 

espíritu del mundo racionalismo o el punto de vista 

humano, para entender fenómeno espiritual pero el 

Espíritu de Dios Espíritu Santo con el propósito que 

\nosotros conozcamos entendamos las cosas activos 

operacionales ilimitados dadas en gracia en la eternidad 

pasada sin merecerlas por Dios bajo el plan de Dios, bajo 

la autoridad de Dios a nosotros. 

e) RBT/aag 1Co 2:13 cuyas cosas activos operacionales 

ilimitados nosotros hablamos no con las palabras 

categorías enseñadas por la  sabiduría humana 

racionalismo y empirismo sino con lo enseñado por el 

Espíritu Santo, explicando lo espiritual fenómeno 

espiritual a personas espirituales los llenos del Espíritu.  
f) RBT/aag 1Co 2:14 Pero el hombre natural [no creyente, 

muerto espiritual, dicótomo, persona PSUKIKOS, con 

cuerpo y alma pero sin espíritu] no recibe las cosas del 

Espíritu de Dios [fenómeno espiritual, el evangelio, la 

doctrina Bíblica]: porque para él son necedad; además no 

las puede comprender fenómeno espiritual porque se han 

de discernir espiritualmente [a través del Espíritu Santo]. 

g) RBT/aag 1Co 2:15 Pero el fenómeno espiritual examina 

(discierne, investiga) todas las cosas lo que Dios ha 

provisto, las cosas de Dios, fenómeno espiritual mientras 

que él [creyente] no es juzgado [investigado judicialmente] 

por nadie tu status espiritual es solamente conocido por 

Dios; tú no debes nunca ser sujeto de ninguna investigación 

por otros creyentes; esto es la privacidad del sacerdocio  
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Nosotros estamos presentes ante Dios en las bases de la 

Palabra de Dios que hayamos aprendido.  Es una cuestión 

privada entre cada uno de nosotros y Dios cuanto 

discernimiento tenemos a consecuencia del punto de vista 

divino que hayamos metabolizado y ninguna persona tiene 

derecho a juzgarnos en esa área.  La Palabra de Dios debe 

juzgarnos y no el arrogante juicio de otros creyentes.   

h) RBT/aag 1Co 2:16 Porque, ¿quién racionalista y 

empirista ha conocido por experiencia escuchando y 

concentrando el pensamiento (mente) del Señor  la 

Biblia, para que este le instruya Dios? nosotros no le 

instruimos a Él, Él nos instruye a nosotros a través de la 

formación de CME, Dios nos instruye a través del Pastor y 

el Espíritu Santo Pero nosotros continuamos teniendo el 

pensamiento mente de Cristo Biblia, Antiguo Testamento 

y Nuevo Testamento, con todas sus promesas y doctrinas. 
B. En el plan protocolo de Dios no hay ningún mandato directo para amar al 

Espíritu Santo, pero este concepto es entendido en la frase “comunión 

con el Espíritu”.  La posible razón por la cual no hay un mandato para 

amar al Espíritu Santo es el hecho que el propósito del Espíritu en las 

dispensaciones Cristológicas es doble. 

1. Para darle el soporte necesario a la humanidad de Cristo en la 

dispensación de la Unión Hipostática. 

2. Para glorificar a Jesucristo en la dispensación de la Iglesia. 

C. Además, el propósito del Espíritu Santo no es para directamente recibir 

nuestro amor, sino para glorificar a Dios.   

D. Juan 7:38-39 

1. RVA Jn 7:38 El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua 

viva correrán de su interior.  

2. Jn 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.  Jn 7:39 se refiere a la edad de la 

Iglesia, pues en el instante en que creemos en Cristo, nosotros 

recibimos siete ministerios o funciones del Espíritu Santo, incluyendo 

la habitación y la plenitud del Espíritu.   

E. Juan 16:13-14 

1. RVA Jn 16:13 Y cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a 
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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. 

2. RVA Jn 16:14 Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo 

hará saber.  La función del Espíritu Santo en esta dispensación es la 

de glorificar a Jesucristo.   

F. Pero cuando nosotros tenemos una relación armoniosa o una relación de 

compañerismo con el Espíritu Santo venimos a amarle aunque no 

hayamos recibido ese mandato.  Sin embargo, el amor hacia el Espíritu 

Santo no es un solucionador de problemas.  Es la Llenura del Espíritu 

Santo lo que es un mandato y es un solucionador de problemas. 

VII. La Perspectiva Divina en la Relación de Compañerismo con Dios.  

A. ¿Cómo es posible que lleguemos a asumir que amor por Dios Padre, 

amor por Dios Hijo, concentrados con la persona de Jesucristo y una 

relación de compañerismo con el Espíritu Santo puede ser substituida por 

actividades que son llamadas de “comunión cristiana? 

B. Muchos miembros de la familia real asumimos el concepto erróneo a 

consecuencia que no estamos pensando el punto de vista divino.  Por lo 

cual no estamos enfocados a una relación con el Dios invisible.  El único 

enfoque es el de convertir iglesias en clubs cristianos de compañerismo.  

C. La relación de compañerismo con otros cristianos es legítima, pero 

definitivamente no es el modo de vida cristiano, es solamente vida social 

con cristianos.  

D. Una relación de compañerismo con cristianos nunca es un substituto para 

una relación de compañerismo con Dios. 

E. La razón por la cual hay tantos problemas y tanto pecado entre cristianos 

es simplemente por tener las prioridades equivocadas.  Nunca debes 

poner la relación de compañerismo con la gente visible por arriba de tu 

relación de compañerismo con Dios.  

F. Sin embargo tu relación de compañerismo con Dios no va a venir a ser tu 

prioridad # 1 solamente porque decides poner a Dios como #1; esto viene 

a suceder en la medida que en la Llenura del Espíritu Santo vienes a la 

percepción y metabolización, de la palabra de Dios diariamente. 

G. Compañerismo con cristianos no es un substituto para el aprender la 

Palabra de Dios de aquel que sea tu pastor-maestro. 

H. El crecimiento espiritual y la ejecución del plan protocolo de Dios y la 

subsecuente glorificación de Dios solamente ocurre a través de la 

percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de 

Dios y no a través de una relación de compañerismo con cristianos.  
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I. El reunirnos para exponernos a la enseñanza de la Biblia no debe 

confundirse con la relación de compañerismo con cristianos. 

J. RVA He 10:25  No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por 

costumbre; más bien, exhortémonos, y con mayor razón cuando veis 

que el día se acerca.  
1. El presente activo participio del verbo PARAKALEO significa el “ser 

alentado, estimulado”.  Pero este participio es usado como un 

sustantivo en el idioma Griego, por lo cual debía ser traducido como 

“aliento, apoyo, estimulo.”  Además es lo que se denomina un 

participio télico, lo cual indica el propósito de la acción de no dejar de 

congregarnos.   

2. Así que nos reunimos con el propósito de venir a estar estimulados o 

alentados.  ¿Qué es el estímulo en la reunión?  La percepción de la 

Palabra de Dios no el estar reunidos.   

3. La Palabra de Dios debe tener la prioridad número uno en tu vida.  Sin 

eso tú nunca tendrás una relación de compañerismo con el Dios 

invisible.  La manifestación del Dios invisible es la Palabra de Dios.  

la única forma de aprender la Palabra de Dios es a través de exponerte 

a esta cada vez que las puertas de tu “comedor” estén abiertas.  

4. El aliento, estimulo, animación y apoyo viene de la Palabra de Dios, 

no de la relación de compañerismo con cristianos.  Alguien podrá 

inspirarte a ir a exponerte a una clase de Biblia una o varias veces 

pero ese alguien no puede mantenerte allí.  Lo que te hace regresar a 

la clase de Biblia es tu propia motivación de tu propio entendimiento 

y percepción de la Palabra de Dios, y lo que hace que esta sea tu 

prioridad número uno en tu vida. 

5. El congregarse con otros creyentes en una Iglesia local es para el 

propósito de ser alentados, motivados, a través de la percepción de la 

doctrina Bíblica  

6. En otras palabras, Hebreos 10:25 está diciendo es el aprender la 

Palabra de Dios en compañía con otros creyentes.  Tu relación de 

compañerismo con otros creyentes no tiene ninguna consecuencia.  Es 

tu relación de compañerismo, tu comunión con Dios lo que cuenta.  

7. El propósito de reunirse a adorar es la función de la rehabilitación 

epistemológica después de la salvación, y a través del momentum de 

la fuente de la doctrina metabolizada, ejecutar y llevar a cabo el plan 

protocolo de Dios para tu vida.  La auto-confianza a consecuencia del 

conocimiento es el estado del creyente en la adultez espiritual. 
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8. Sin embargo muchos creyentes no pueden reunirse a recibir ese 

aliento y motivación de la fuente Dios la Palabra de Dios.  Su 

aislamiento puede ser por su localización geográfica, incapacidad, 

enfermedad, falta de transporte o muchas otras razones.  Estos 

obviamente no están violando este versículo.  La Palabra de Dios es el 

propósito para reunirse y ellos pueden aprender doctrina Bíblica solos. 

Si están recibiendo doctrina solos, en efecto, ellos están 

“congregándose a sí mismos” para el mismo aliento y motivación. 

9. La prioridad es el recibir la doctrina y tener una relación de 

compañerismo con Dios. 

10. Mientras algunos creyentes están aislados de una congregación 

cristiana, aquellos que tienen que hacerlo solos, ellos no están aislados 

de la comunicación de la Palabra de Dios.  

11. Dios siempre provee un pastor ideal con doctrina para los creyentes 

que son positivos a la Palabra de Dios.  En otras palabras, la voluntad 

positiva recibirá de Dios. 

 

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

perfecto.  

GNT Col 3:14  ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, ὅ ἐστιν σύνδεσμος τῆς τελειότητος.  
GNM Col 3:14  ἐπί@pd πᾶς@a--dn-p δέ@cc οὗτος@apddn-p ὁ@dafs 

ἀγάπη@n-af-s ὅς@aprnn-s εἰμί@vipa--3s σύνδεσμος@n-nm-s ὁ@dgfs 

τελειότης@n-gf-s 

 

RBT/aag Col 3:14 Pero sobre todas estas cosas, el amor, que es el  

vínculo o compañerismo perfecto. 

 

Pablo nos ha urgido a nosotros, miembros de la familia real a que nos quitemos 

algunas cosas y que nos pongamos otras.  Que nos quitemos todo aquello que sea 

inapropiado a nuestra posición y que nos pongamos todo aquello que encaje con 

quienes somos para Dios.  Todo esto para que vengamos a funcionar con maxima 

eficiencia dentro de la dinasfera divina.   

 

Dios a través de Pablo nos ha dicho quienes somos.  En la medida que nos 

orientamos a quienes somos para Dios nosotros vamos a funcionar como tales.  Si 

nos consideramos perdedores, nosotros vamos a pensar como perdedores y vamos 

a actuar igual.  Nosotros no debemos actuar con otros basado en como nos tratan 
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otros sino debemos funcionar siempre como lo que somos para Dios: hijos, 

herederos, sacerdotes, embajadores etc., etc.  Nosotros debemos actuar con: 

 Compasión – SPLANCMA - mostrando sensibilidad hacia aquellos en 

sufrimiento y necesidad. 

 Amabilidad – CRESTOTES – disposición dulce y considerada.   

 Humildad -TAPEINOFROSUNEI - ταπεινοφροσύνη = humildad, pensamiento 

orientado a la gracia; orientado a toda autoridad.   

  Paciencia - MAKROTHUMIA - μακροθυμία =  {sustantivo} paciencia, 

tolerancia, lento para reaccionar en venganza; estado de permanecer tranquilo 

mientras esperas el resultado; orientado a toda autoridad.   

 Perdonando  KARIZOMAI - χαρίζομαι = {verbo} dar libremente como un 

favor, dar en gracia, entregar (Ro 8:32); cancelar una suma de dinero que se 

debe; mostrarse uno generoso perdonando la maldad de otros, perdonar, 

remitir como un regalo de la gracia. (Ro 8:32).  

 Amor - AGAPEI - ἀγάπη = {sustantivo} amor amor impersonal, actitud 

mental relax, libertad de pecados de actitud mental. (Gá 5:22).  

 

Todo lo anterior y otros más tratan con nuestras relaciones con otros.  Estas son 

llamadas virtudes “comunes” diseñadas a reducir fricciones que nos puedan 

distraer una vez que abandonamos la esfera de poder divino.  De hecho, en 

nuestras relaciones con otros, la vida de Cristo debía ser visible en nosotros.  El 

amor es la virtud esencial que proviene de la integridad y la conciencia de quienes 

somos para Dios.  El amor de Dios es el modelo para nuestro amor.   

 

Cuatro imperativos se encuentran en los vs 15-17.  Estos son direcciones o 

instrucciones a seguir.  La primera la encontramos en el vs 15.  

 RVA Colosenses 3:15  Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, 

pues a ella fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos.  
 

GNT Colosenses 3:15  καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, 
εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι· καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε.  

GNM Colosenses 3:15  καί@cc ὁ@dnfs εἰρήνη@n-nf-s ὁ@dgms Χριστός@n-gm-

s βραβεύω@vmpa--3s ἐν@pd ὁ@ddfp καρδία@n-df-p σύ@npg-2p εἰς@pa 

ὅς@apraf-s καί@ab καλέω@viap--2p ἐν@pd εἷς@a-cdn-s σῶμα@n-dn-s καί@cc 

εὐχάριστος@a--nm-p γίνομαι@vmpn--2 P 

 

“Y LA PAZ DE CRISTO GOBIERNE EN SUS CORAZONES” 
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“Y” KAI - καί  = {conjunción coordinada o transicional.} {uso transicional} y, 

también, pero.   

“PAZ” EIREINEI - εἰρήνη  = {sustantivo} paz, tranquilidad, armonía, orden de 

alma; prosperidad económica, prosperidad en la relación humana, gran felicidad.  

Técnico para el punto cuando la capacidad para bendición encuentra el otorgar la 

bendición Divina.  (Gal 5:22).  

“CRISTO” CRISTOS - Χριστός = {nombre propio} Cristo, comisionado, ungido, 

Mesias –  

 

Para poder entender cómo es que nosotros, miembros del género humano, con una 

naturaleza del pecado y cósmicos por naturaleza podemos tener la mente de Cristo 

tenemos que entender que esto es solamente posible a través de un plan perfecto 

diseñado en la eternidad pasada.   Este plan ya se llevó a cabo y nosotros lo único 

que tenemos que hacer mientras en este cuerpo y en este cosmos perdido es 

cosechar todo lo que Dios ha sembrado para nosotros.    

 

Esto lo podemos entender a través de entender las imputaciones que se llevan a 

cabo para que nosotros vengamos a apropiarnos sin mérito alguno de todo lo que 

Dios ha depositado.   Es la soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre 

respondiendo a Su plan lo que permite el venir a apropiarnos de la herencia divina.  

Una herencia doble, como hijos naturales de Dios en el instante en que nacimos de 

nuevo y como hijos adoptados en Cristo.  

 

El entendimiento de las imputaciones divinas es esencial para entender el plan de 

Dios.  Todo esto nos ha sido comunicado para nuestro beneficio.  A continuación 

tenemos una gráfica e información pertinente.   
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RVA Colosenses 3:15  Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, pues 

a ella fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos.  
 

GNT Colosenses 3:15  καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, 
εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι· καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε.  
 

GNM Colosenses 3:15  καί@cc ὁ@dnfs εἰρήνη@n-nf-s ὁ@dgms Χριστός@n-gm-

s βραβεύω@vmpa--3s ἐν@pd ὁ@ddfp καρδία@n-df-p σύ@npg-2p εἰς@pa 

ὅς@apraf-s καί@ab καλέω@viap--2p ἐν@pd εἷς@a-cdn-s σῶμα@n-dn-s καί@cc 

εὐχάριστος@a--nm-p γίνομαι@vmpn--2 P 
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 Dios ha decidido desde la eternidad pasada que nosotros tuviéramos todo lo 

necesario para abrazar Su plan perfecto.  Para eso era necesario que Él nos 

imputara la vida de alma y el pecado original de Adán y que todos los pecados del 

género humano le fueran vaciados a Su Hijo muy amado en una imputación 

judicial.  Si eso sucedía y Cristo triunfaba en la cruz, entonces la salvación del 

género humano venía a ser disponible a todos, sin excepción a traves de la 

imputacion judicial de Su rectitud.    

 

La Ecuación del plan de Dios.  X + Y + Z.   

 

X [I/VA + I/PO = P1 + PD = E1] + (I/VE) 

 

Este es el plan de Dios para los no-creyentes.  La radical X contiene la voluntad de 

Dios para el no-creyente.  La imputación de la vida de alma (VA) + la imputación 

del pecado original [el pecado original de Adán imputado a la naturaleza del 

pecado], ambas ocurren simultáneamente en el nacimiento, y esto es = el primer 

potencial (P1) – que significa que el estar condenado en el nacimiento nos da el 

potencial de la salvación.  Este potencial + la doctrina Bíblica (PD) – aquí con 

especificidad en el evangelio) = a la primera Esperanza – confianza absoluta de 

que una vez que creemos en Cristo nosotros vamos a tener vida eterna.  El signo de 

+ fuera del paréntesis angular es el punto de la fe en Cristo cuando Dios Padre 

imputa vida eterna al espíritu humano creado por Dios Espíritu Santo 

(regeneración). 

 

Y [IJ1 + IJ2 = P2 + PD = E2] + (I/BT) 

 

Este es el plan de Dios para todos los creyentes inmaduros. La radical Y es el plan 

de Dios para el creyente recibiendo bendiciones durante el tiempo, que glorifican a 

Dios.  La imputación judicial uno (IJ1) – es la imputación de todos los pecados 

personales del género humano a Cristo en la cruz  + la imputación judicial numero 

dos  (IJ2), es la imputación de la rectitud de Dios al creyente en el instante de la 

salvación – esto es el segundo potencial (P2), la ejecución del plan protocolo de 

Dios para esta dispensación de la Iglesia.  La imputación judicial numero dos (IJ2) 

también incluye las bendiciones de la gracia logística.  La gracia logística es 

nuestra oportunidad igual bajo la elección de Dios en la eternidad pasada para 

ejecutar y cumplir el plan protocolo de Dios.  El potencial + doctrina Bíblica es 

igual a la segunda esperanza – confianza absoluta que en el punto de madurez 



COLOSENSES 3 Parte III -. Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y notas/doctrinas 

bajo mi  Poimen-Didaskalos Col. R.B. Thieme Jr.  (Houston, Texas 1969-1998)  
Armando A. García – Clase de Biblia  (libro empezado 2005) – Casa Miranda, Heredia, C. R.  - Domingos 8.30 A.M.–  
 

115 

 

vamos a recibir bendiciones en depósito más allá de nuestra imaginación.  Cortesía 

de la justicia de Dios que glorifica a Dios.  La “+” afuera del paréntesis angular es 

el punto de la madures espiritual cuando nosotros recibimos esas bendiciones. 

durante el tiempo. (BT) 

 

Z [I/VE  + I/BT = P3 + PD = E3] = EL PLAN DE DIOS para el maduro. 

 

Esta radical contiene el plan de Dios para el creyente maduro.  La imputación de la 

vida eterna (el signo de “+” al final de la radical X)  más la imputación de 

bendiciones en el tiempo (el signo de “+” al final de la radical Y) es igual al 

potencial tres – para recibir las bendiciones en depósito para la eternidad en el 

Estrado de Evaluación de Cristo  

 

Las tres radicales, X + Y + Z, son igual al plan protocolo de Dios para la Iglesia.  

Estas esperanzas (confianza absoluta) son las anclas para el momentum de la vida 

cristiana.  Estas esperanzas, cuando se van adquiriendo como resultado del 

crecimiento espiritual, proveen una gran confianza en cuanto al presente y el 

futuro. 

 Después de la caída de Adán, la vida humana se origina bajo el principio de la 

selección.  La selección es la decisión de la soberanía de Dios de crear vida 

humana y de imputar esa vida de alma a la vida biológica que ha emergido del 

vientre.  La selección es un término que se relaciona con la imputación divina 

de la vida de alma a la vida biológica después del nacimiento físico, resultando 

en la creación de la vida humana.  Dios crea la vida humana a través del 

fusionar la vida de alma a la vida biológica.  La vida del alma no es un ser 

humano sino hasta que ésta sea unida a la vida biológica.  (Ver la doctrina de la 

Selección). 

 El hecho que Dios impute vida de alma después del nacimiento implica que 

Dios tiene un plan para todo miembro del género humano. Es necesario 

enfatizar que no hay vida humana en el vientre.  Movimientos reflejos no es 

vida.  El feto no tiene vida.  Dios no imputa la vida de alma a la vida biológica 

sino hasta que el feto emerge del vientre. 

 Por lo tanto, la casa o el blanco de la vida humana es el alma humana.  Ni todos 

los poderes del infierno, ni Satanás o el género humano pueden sacar la vida del 

alma.  Por eso es que la cosa más grande en la vida es la habilidad de pensar.  El 

pensamiento es hermoso en un alma; y ésta es la razón por la cual la Palabra de 

Dios organizada (doctrina bíblica) es tan importante.  El propósito de la 

disciplina divina es el despertar tu conciencia de que existes a la realidad de la 
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vida que Dios te dio.  Los creyentes pueden absorber cantidades ilimitadas de 

doctrina y desarrollar vocabularios extremadamente técnicos. 

 La vida humana nunca está separada del alma no importa que llena de 

maldad (punto de vista cósmico) sea una persona.  La vida humana nunca 

está separada del alma ya sea que la persona vaya al cielo o al infierno.  Una 

vez que Dios impute la vida humana al alma ésta reside allí para siempre.  

Lo mismo es igual en cuanto a la vida eterna y la regeneración del espíritu 

humano.   

 Cuando Dios imputa, lo que Él imputa es indestructible.  Por lo tanto, nada 

puede separar la vida de su casa, que es el alma.  En la muerte física el alma 

deja el cuerpo pero la vida humana permanece en el alma para siempre.  

Solamente Dios podía inventar algo tan increíble como la vida humana.  No 

hay nada que el hombre pueda hacer para separar vida humana  del alma 

incluyendo el suicidio.  Ni Dios mismo puede y no separará la vida humana 

del alma humana. 

 Dios tiene un plan para todos y cada uno de los miembros del género humano.  

Esto podemos saberlo porque tenemos vida.  Solamente la voluntad negativa en 

el punto de conciencia de Dios y la voluntad negativa al evangelio pueden 

obstaculizar el cumplimiento del plan.  La ecuación para la vida del no-creyente 

es, por lo tanto, X –Y- Z. 

 A consecuencia de una creación original, hay una precedencia entre la vida de 

alma y la vida biológica al igual que hay afinidad.  A consecuencia del pecado 

original, hay una afinidad entre el pecado original de Adán  y la naturaleza del 

pecado. 

 La Imputación del Pecado Original de Adán. 

 Hay dos categorías de muerte espiritual de seres humanos que han pecado. 

 La muerte de Adán y la mujer.  Estos pasaron de un estado de vida 

espiritual a un estado de muerte espiritual.  A esto se le clasifica como el 

pecado original. 

 La muerte espiritual de todo el género humano que nace de mujer.  Ésta 

es la imputación real del pecado original de Adán a la naturaleza de 

pecado formada genéticamente. 

 Hay también una muerte espiritual substitucionaria de Jesucristo en la cruz.  

Ésta es la muerte espiritual de la humanidad de Cristo quien nunca pecó.   

 RBT/aag Ro 5:8 Pero Dios demuestra su propio amor amor 

impersonal hacia nosotros, en que mientras éramos pecadores [objetos 

de Su amor divino impersonal], Cristo murió espiritualmente como un 

substituto tomando nuestro lugar por nosotros miembros del género 
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humano. Nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo describe Su propia 

muerte espiritual en Salmos 22:1 y en Mateo 27:46, Cristo no murió una 

muerte espiritual real pero una muerte espiritual substitucionaria. 

 RBT/aag Sal 22:1¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? 

Lejos de mi liberación son las palabras de mi clamor.  

 RVA Mt 27:46 Como a la hora novena Jesús exclamó a gran voz 

diciendo: --¡Elí, Elí! ¿Lama sabactani? --que significa: Dios 

Simultáneamente con la imputación de la vida humana al alma, la justicia 

de Dios imputa el pecado original de Adán a la naturaleza del pecado 

genéticamente formada.  La naturaleza del pecado no está en el alma, 

pero ésta tiene gran influencia en el alma.  Dios creó el alma, pero no 

creó la naturaleza del pecado.  Ésta es genéticamente formada. 

 En la misma forma que hay afinidad entre la chispa de vida y el alma, 

igualmente hay afinidad entre el pecado original y la naturaleza del pecado.  

De hecho, el pecado original de Adán es el origen de la naturaleza del 

pecado,  Ro 5:12. Cuando Adán  pecó por primera vez, la naturaleza del 

pecado fue creada en la estructura celular de su cuerpo. 

 Por lo tanto, el nacimiento humano consiste de dos imputaciones simultáneas de 

la fuente de la justicia de Dios: vida y condenación. 

 Ésta es la sabiduría de Dios al hacerlo de esta forma, porque la condenación 

debe de preceder la salvación.  Por lo tanto, aquellos que no alcanzan la edad 

de conciencia de Dios están automáticamente salvados, porque ellos han 

sido condenados en el nacimiento.   

 La justicia de Dios es libre para salvarlos puesto que ellos nunca tuvieron la 

oportunidad de oír y entender el evangelio, o ni siquiera tener conciencia de 

la existencia de Dios.  Por ejemplo, cuando un bebe muere, Dios no podría 

salvarlo si tuviera que esperar a que cometiera su primer pecado personal.  

Por lo cual Dios le imputa el pecado original de Adán  a su naturaleza del 

pecado y lo condena en el nacimiento como una cuestión de gracia. 

 La imputación del pecado original de Adán en el nacimiento es la base de la 

muerte espiritual y no nuestros pecados personales, Ro 5:12-21. 

 RBT/aag Ro 5:12 Por lo tanto, así como por un hombre Adán el pecado 

naturaleza del pecado entró en el mundo, y la muerte espiritual a través 

de la naturaleza del pecado, así también la muerte espiritual  pasó a 

todos los hombres porque todos pecaron en Adán.  
 RVA Ro 5:13 Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo; pero como no 

había ley, el pecado no era tenido en cuenta.  



COLOSENSES 3 Parte III -. Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y notas/doctrinas 

bajo mi  Poimen-Didaskalos Col. R.B. Thieme Jr.  (Houston, Texas 1969-1998)  
Armando A. García – Clase de Biblia  (libro empezado 2005) – Casa Miranda, Heredia, C. R.  - Domingos 8.30 A.M.–  
 

118 

 

 RVA Ro 5:14  No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun 

sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es 

figura del que había de venir.  

 RBT/aag Ro 5:15 Pero el regalo no es como la ofensa.  Porque si por la 

ofensa (fracaso) de uno [Adán] los muchos murieron, cuánto más abundó 

para muchos la gracia de Dios y el regalo por la gracia de un solo hombre, 

Jesucristo [dispensación de la Unión Hipostática- como llegó a la cruz]   

 RVA Ro 5:16 Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno; 

porque el juicio, a la verdad, surgió de una sola ofensa para condenación, 

pero la gracia surgió de muchas ofensas para justificación.  
 RBT/aag Ro 5:17 Porque si por la ofensa de uno [Adán] reinó la muerte 

[espiritual] por aquel uno, cuánto más reinarán en vida los que reciben la 

abundancia de su gracia y el regalo de la rectitud [posicional y 

experiencial] mediante aquel uno, Jesucristo. 

 RVA Ro 5:18 Así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres 

para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a 

todos los hombres para la justificación de vida.    

 RBT/aag Ro 5:19 Porque por la desobediencia de un hombre los muchos 

fueron hechos pecadores 

 RVA Ro 5:20 La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se 

agrandó el pecado, sobreabundó la gracia;  

 RBT/aag Ro 5:21 Para que así como el pecado reinó en la esfera de la 

muerte espiritual muerte espiritual real así también la gracia de Dios 

reine a través de la rectitud imputada a consecuencia de la vida eterna a 

través de Cristo nuestro Señor.    

 Nadie es condenado por sus pecados personales. Todos los pecados personales 

son conocidos en la eternidad pasada y vaciados en un chip PROM de la 

computadora divina (PROM: una memoria que puede ser programada 

solamente una vez, ésta es el chip de la voluntad del hombre) para ser imputada 

en la cruz para ser juzgada. 

 La no-imputación de los pecados personales al individuo no solamente 

implica que Dios tiene un plan para tu vida,  sino que además el plan incluye 

la salvación.  Tus pecados personales nunca te son imputados.  

 Por lo tanto, el pecado personal no es la base para la muerte espiritual, sino 

es simplemente una de las manifestaciones de tener una naturaleza del 

pecado. (Las otras dos manifestaciones son bien humano y maldad). 
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 Nosotros nacemos físicamente vivos y al mismo tiempo espiritualmente 

muertos.  Esto le da a la justicia de Dios la libertad de salvar a aquellos que 

no alcanzan el punto de conciencia de Dios. 

 La Primera Imputación en la Cruz. 

 Hay tres factores en una imputación judicial 

 La fuente, que es la justicia de Dios. 

 La naturaleza de la imputación, en la cual no hay un antecedente, no-

afinidad, y no hay armonía  en lo que es imputado con el receptor. 

 El recipiente de la imputación. 

 En la primera imputación judicial, solamente hay un receptor – Nuestro Señor 

Su Majestad Jesucristo.  Él fue agujerado, fue aplastado, con los pecados de 

todo el género humano, y sin embargo, ninguno de estos pecados, ninguna cosa 

de las cuales nosotros somos culpables tiene antecedente, afinidad o armonía 

con el impecable Hijo de Dios.  La perfecta humanidad de Jesucristo recibió la 

imputación y el juicio de todos los pecados de la historia humana mientras 

estaba colgado en la cruz.  Estos pecados del género humano no eran 

antecedentemente Suyos; por tanto no había ni afinidad, ni armonía, ni 

congruencia entre lo que fue imputado y la perfecta humanidad de Cristo en 

Unión Hipostática. 

 El hecho que nuestro Señor fuera penetrado con billones y billones de 

pecados y todavía permaneciera impecable es, en sí mismo, uno de los 

fenómenos más increíbles  de la historia humana. 

 La justicia de Dios Padre hizo dos cosas en la primera imputación judicial de 

la historia.  Él tomó todos los pecados que fueron guardados desde la 

eternidad pasada de la computadora de los decretos divinos, donde estos 

habían sido programados desde la eternidad pasada.  Él imputó todos esos 

pecados a Cristo como jabalinas, como golpes y los juzgó;  juzgó cada uno 

de ellos.  Esta es una imputación judicial siendo que los pecados del mundo 

no eran antecedentemente de Él.  Siendo que los pecados personales del 

género humano – pasados, presentes, y futuros – no fueron imputados a cada 

individuo, estos fueron reservados para juicio hasta que Cristo alcanzó la 

cruz. 

 No hay afinidad entre los pecados del mundo y la impecabilidad de 

Jesucristo.  Por lo tanto, en una imputación judicial la justicia de Dios Padre 

imputa en aquél en donde no hay afinidad  ni armonía, en la persona de 

nuestro Salvador. 

 RBT/aag Ro 5:8 Pero Dios demuestra su propio amor amor 

impersonal hacia nosotros, en que mientras éramos pecadores [objetos 
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de Su amor divino impersonal], Cristo murió espiritualmente como un 

substituto tomando nuestro lugar por nosotros miembros del género 

humano. Y otros pasajes nos dicen que sin excepción todos los pecados 

de la historia humana – de creyentes y de no creyentes – fueron todos 

imputados a nuestro Señor Su Majestad Jesucristo y juzgados por Dios 

Padre en la cruz.  Esto es lo que conocemos como pago ilimitado. 

 2 Corintios 5:14,15,19  

 RBT/aag 2Co 5:14 Porque el amor de 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 género humano] por consiguiente,  todos murieron.      

 RBT/aag 2Co 5:15 De hecho Él murió como substituto por todos 

para que los que viven ya no vivan para sí mismos sino para Él 

[Jesucristo], quien murió como substituto por ellos y resucitó por 

ellos.     

 RBT/aag 2Co 5:19 de tal manera, que Dios Padre por medio de 

Cristo [agente de la reconciliación] estaba reconciliando al mundo 

consigo mismo, no imputándoles a ellos sus transgresiones, 

habiendo asignado a nosotros la doctrina de la reconciliación.  

 RBT/aag 1 Ti 2:6 Quien Jesucristo se dio así mismo como rescate, un 

substituto por todos el género humano de lo cual se dio testimonio a su 

debido tiempo.   

 RBT/aag 1 Ti 4:10 Porque es por esto que trabajamos y nos esforzamos 

porque hemos puesto nuestra confianza en el Dios viviente quien es el 

salvador de todo el género humano, especialmente de los creyentes, con 

énfasis en creyentes, primariamente de creyentes.    

 RBT/aag Tit 2:11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo 

la salvación a TODO el género humano.  

 RBT/aag He 2:9 Sin embargo, vemos a Jesús resolviendo el conflicto 

angélico, quien por poco tiempo 33 años fue hecho inferior 

[humanidad]  a los ángeles, coronado con gloria y honor [victoria 

estratégica de la cruz] a consecuencia del sufrimiento de muerte, para 

que por la gracia de Dios Él gustase la muerte espiritual por todos y 

cada uno sin excepción como substituto.  

 RVA 2 P 2:1 Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también 

entre vosotros habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente 
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herejías destructivas, llegando aun hasta negar al soberano Señor que 

los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción.    

 RBT/aag 1Co 11:24 Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: “Esto es 

(representa) mi cuerpo que es un substituto por ustedes.  Sigan 

haciendo esto en memoria  mía {pres act imper} 

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

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

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

fueron sanados.  

 RBT/aag 1 P 3:18 Porque Cristo también murió por los pecados una 

sola vez para siempre, El Recto Jesucristo en su humanidad perfecta 

como substituto por los no rectos los que hacen el mal, el género 

humano, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad por un lado, muerto 

en la carne, pero por otro lado, vivificado por medio del Espíritu 

{PNEUMATI, dativo de agencia} Mientras estaba muriendo por nuestros 

pecados, Él se mantuvo con rectitud perfecta, impecable.  El Espíritu 

Santo continuó llenando su humanidad y Su deidad permaneció en unión 

con su humanidad mientras estaba llevando nuestros pecados. 

 RBT/aag Gá 3:13 Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley 

viniendo a ser maldición como substituto por nosotros, porque está 

escrito, maldito aquel que cuelga en una cruz.  Jesucristo en la cruz 

estaba afuera de la maldición de la ley porque Él era perfecto.  Mientras 

Él estaba siendo juzgado por nuestros pecados, Él no estaba bajo la 

maldición de la ley.  Él nunca estuvo bajo la maldición de la ley.  A 

través de su muerte espiritual substitucionaria, Jesucristo removió la 

barrera de la muerte espiritual que ocurre en el nacimiento físico.  

Nosotros nacimos bajo una maldición, pero ésta fue removida por nuestro 

Señor Su Majestad Jesucristo. 

 A través del pago ilimitado, Cristo removió la barrera de todos los 

pecados personales del género humano. 

 A través de la regeneración, Cristo removió la barrera del nacimiento 

físico. 

 A través de la redención, la barrera de la maldición de la ley es 

removida. 

 RBT/aag Ro 8:31 Por lo tanto, cara a cara con estas cosas, ¿a que 

conclusión estamos forzados [Ro 8:28-30]? Si Dios por nosotros . . . y 

lo es . . . quién contra nosotros.  RBT/aag  Ro 8:32 quien [El Dios] no 

escatimó ni a su propio Hijo sino que lo entregó para ser juzgado como 
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substituto por todos nosotros ¿cómo no nos dará en gracia [como 

regalo] a nosotros miembros de la familia real todas las cosas [todo lo 

que Él considera que necesitamos]?   

 Si Dios Padre logró la más grande dificultad en la cruz imputándole 

nuestros pecados a Cristo y juzgándolos, ¿puede Dios lograr la 

dificultad menor de proveer beneficios menores para ti después de la 

salvación? El hecho aceptado es que la imputación judicial divina de 

todos los pecados de la humanidad se ha llevado a cabo en Cristo en la 

cruz y por comparación, produce un hecho inescapable que con Cristo 

nos ha dado todas las cosas en gracia.  Si Dios ha hecho lo más grande 

en la cruz, le sigue que Él ciertamente puede lograr lo de menor 

dificultad después de la salvación. 

 A través de la gracia logística, Dios en gracia provee a nosotros “todas 

las cosas.”  La justicia de Dios hizo lo máximo imputándole todos los 

pecados a Cristo y juzgándolos y la justicia de Dios hizo lo menos 

imputándole la rectitud a cada uno que crea en Jesucristo.  Todas las 

bendiciones que vienen a ti son cortesía de Dios en gracia y te son 

dadas por lo que Cristo hizo en la cruz.  Nuestras obras son nada 

comparadas con lo que Cristo hizo en la cruz. 

 RBT/aag Is 53:4 Ciertamente él quitó y llevó lejos nuestras aflicciones 

todo el reflejo de la caída: miedo, culpa etc.  y sufrió nuestras 

calamidades y catástrofes. Nosotros le tuvimos por azotado, como 

golpeado por Dios, y afligido trabajando para nuestra salvación] 

 

RVA Colosenses 3:15  Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, pues 

a ella fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos.  

 

“Y LA PAZ DE CRISTO GOBIERNE EN SUS CORAZONES” 

 

“Y” KAI - καί  = {conjunción coordinada o transicional.} {uso transicional} y, 

también, pero.   

“PAZ” EIREINEI - εἰρήνη  = {sustantivo} paz, tranquilidad, armonía, orden de 

alma; prosperidad económica, prosperidad en la relación humana, gran felicidad.  

Técnico para el punto cuando la capacidad para bendición encuentra el otorgar la 

bendición Divina.  (Gal 5:22).  
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Este sustantivo que significa Tranquilidad describe tres cosas en el alma: La 

Palabra de Dios, felicidad interna y una actitud de descanso hacia todo lo que tenga 

que ver con este mundo en el que somos embajadores. 

 

“CRISTO” CRISTOS - Χριστός = {nombre propio} Cristo, comisionado, ungido, 

Mesias –  

 

Para orientarnos  y tener una idea de la paz de Cristo he escogido un versículo que 

nos habla de Su Paz, en donde nos explica que esa no es como la del mundo. 

 

RVA Jn 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. 

 

“LA PAZ OS DEJO, MI PAZ OS DOY.   

 

“PAZ” EIREINEI - εἰρήνη  = {sustantivo} paz, tranquilidad, armonía, orden en el 

alma; prosperidad económica, prosperidad en la relación humana, gran felicidad.   

 

“DEJO” AFIEIMI - ἀφίημι = {verbo} cancelar, remitir, perdonar (pecados o 

deudas); permitir, dejar algo atrás como un legado,  ἀφίημι@vipa--1s 

 Dejando atrás algo de ti mismo  

 Dejando algo que conmemore tu presencia. 

 Dejando atrás una fragancia. 

 Jesús continua dejando atrás su obra y su mensaje para nuestro beneficio 

 Deja su obra de propiciación con resultados que permanecen para siempre. 

 Deja su obra de redención para que nos paremos firmes en un mundo que se 

tambalea y es esclavo de los detalles de la vida. 

 Deja su obra de expiación para que nosotros no debamos nada al mundo 

pues los decretos que había contra nosotros ya fueron clavados en Su cruz. 

 Deja todos los beneficios del inhalar el punto de vista divino. 

 Deja todas las increíbles ventajas de vivir en la dispensación de la Iglesia 

con sus 39 irrevocables. 

 

La paz que nos deja, la deja con nosotros para nuestro beneficio.  Nos deja el punto 

de vista divino para que vengamos a ser libres experiencialmente en un mundo 

amordazado y perdido en las tinieblas de la separación de Dios y en una búsqueda 

desesperada por la felicidad. Una felicidad que no se entiende y se puede hallar.  
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“PAZ” EIREINEI - εἰρήνη  = {sustantivo} paz, tranquilidad, harmonía,  

“DOY ” DIDOMI - δίδωμι = {verbo} dar; asignar, permitir; colocar, poner; 

nombrar, establece ; confiar, infligir (castigo). δίδωμι@vipa--1 S 

 Moforlogía:    

 Presente - Acción continua a través de la percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios  

 Voz activa – Jesucristo produce la acción a través de la Cruz, posición y 

Palabra que nos vayamos apropiando.  

 Modo – indicativo – La realidad de la eirenei que nos ha dejado, nos 

apropiemos o no de ella.  Está disponible para el que la quiera.  

 

 “NO COMO EL MUNDO LA DA” 

 El mundo está gobernado por Satanás y nada que venga de su fuente viene a 

proveer verdadera paz, tranquilidad, prosperidad en el alma. 

 El mundo enfatiza legalismo, producción de obras para impresionar a Dios, bien 

humano, internacionalismo. 

 El mundo produce lo que no  puede traer verdadera paz.  El hombre a través de 

sus esfuerzos no resuelve los verdaderos problemas del hombre – solamente 

Dios puede proporcionar la solución al problema mayor que es la muerte 

espiritual - el nacer de nuevo y el venir a tener una relación armoniosa con Dios 

es la única razón para la que estamos viviendo. 

 En la medida que continuamos comiendo el pan que Dios provee vs el pan que 

el mundo provee, nosotros vamos a conocer más paz, prosperidad y entusiasmo 

en el vivir en una relación íntima con Dios. 

 

“NO SE TURBE VUESTRO CORAZÓN, NI TENGA MIEDO.” 

“TURBE” TARASSO  -  ταράσσω =  {verbo}  turbar, molestar, perturbar, 

inquietar en la mente.   ταράσσω@vmpp--3s 

 

DOCTRINA  DE LA RECONCILIACIÓN 

  (R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García) 

 

I. Definición y Descripción. 

A. Descripción. 

1. Reconciliación es un cuerpo de verdad o una doctrina presentada en 

RBT/aag 2Co 5:18 Y todas estas cosas [bautismo del Espíritu Santo, 
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nueva especie espiritual, la gran vida espiritual de la Iglesia] son de 

Dios [Padre] quien nos ha reconciliado para Sí Mismo a través de 

Cristo [agente de la reconciliación] y nos ha dado el ministerio de la 

reconciliación.  EIRENE es la palabra Griega que técnicamente se 

refiere a la doctrina Bíblica de la reconciliación. 

a. Escrituras 

1) RBT/aag Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [Judío 

y Gentil con Dios en un cuerpo por medio de la cruz, 

habiendo dado muerte a la enemistad.   
2) Colosenses 1:20-21 

a) RBT/aag Col 1:20 Y por medio de Él Jesucristo 
reconciliar todas las cosas consigo mismo, habiendo hecho 

la paz reconciliación entre Dios y el hombre] a través de la 

sangre de Su cruz  

b) RBT/aag Col 1:21 Y ustedes también, que estaban en otro 

tiempo apartados y estaban en un estado de enemigos 

hostilidad por tener la mente ocupada en obras malas 

todo aquello que es producto de la energía de la carne – la 

naturaleza del pecado  ahora han sido reconciliados. 

b. Las palabras “paz” y “reconciliación” son términos sinónimos en 

tales pasajes como  

1) Efesios 2:14-15, 17 

a) RBT/aag Ef 2:14 Porque él mismo es nuestra 

reconciliación, quien hizo de los dos grupos gentiles y 

judíos uno nueva especie espiritual y derribó la barrera 

del muro de división,  

b) RBT/aag Ef 2:15 Y Él Jesucristo abolió en Su carne la 

enemistad, la ley de los mandamientos dados en decretos, a 

fin de que Él Jesucristo causara a crear en sí mismo de 

los dos [judío y gentil] un nuevo hombre, estableciendo así 

la reconciliación. 

c) RBT/aag Ef 2:17 Y Él vino y anunció las buenas nuevas: 

reconciliación para ustedes que estaban lejos y 

reconciliación para los que estaban cerca 

2) RBT/aag Ef 4:3 haciendo todo esfuerzo  consistencia, 

consistencia, consistencia en la percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios  en mantener y 
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guardar la unidad del Espíritu en la Llenura del Espíritu 

Santo en el vínculo relación entre lo posicional y lo 

experiencial de la paz con el producto de la reconciliación, 

nueva especie, nueva vida, todo nuevo. 

3) RBT/aag Ef 6:15 Y una vez calzados sus pies con las botas de 

combate con la preparación necesaria para comunicar las 

buenas noticias de la prosperidad. 
c. Parte de la obra de la salvación de Jesucristo en la cruz es 

reconciliación,  

1) RBT/aag Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [Judío 

y Gentil con Dios en un cuerpo por medio de la cruz, 

habiendo dado muerte a la enemistad.   

2) RBT/aag Ef 4:3 haciendo todo esfuerzo consistencia, 

consistencia, consistencia en la percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios  en mantener y 

guardar la unidad del Espíritu en la Llenura del Espíritu 

Santo en el vínculo relación entre lo posicional y lo 

experiencial de la paz con el producto de la reconciliación, 

nueva especie, nueva vida, todo nuevo. 

3) RBT/aag Col 1:20 Y por medio de Él Jesucristo reconciliar 

todas las cosas consigo mismo, habiendo hecho la paz 

reconciliación entre Dios y el hombre] a través de la sangre 

de Su cruz  
2. Todos los creyentes son reconciliados con Dios en el instante que 

ellos creyeron en Cristo, pero la obra de la reconciliación de hecho 

tomó lugar en la cruz.  

3. La ofrenda de paz de las ofrendas Levíticas representaba la doctrina 

de reconciliación,  

a. Levítico 3:1-17 

1) RVA Lv 3:1 "Si su ofrenda es un sacrificio de paz, y si la 

ofrece del ganado vacuno, macho o hembra, sin defecto la 

ofrecerá delante de Jehovah;  

2) RVA Lv 3:2  pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, y 

la degollará a la entrada del tabernáculo de reunión. Luego 

los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre por encima y 

alrededor del altar.  
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3) RVA Lv 3:3  Después ofrecerá de la víctima del sacrificio de 

paz, como ofrenda quemada a Jehovah, el sebo que cubre las 

vísceras y todo el sebo que está sobre las vísceras,  

4) RVA Lv 3:4  los dos riñones con el sebo que está sobre ellos, 

junto a los costados; y con los riñones extraerá el sebo que 

cubre el hígado.  

5) RVA Lv 3:5  Los hijos de Aarón los harán arder en el altar, 

sobre el holocausto que está encima de la leña, en el fuego. Es 

una ofrenda quemada de grato olor a Jehovah.  

6) RVA Lv 3:6  "Si su ofrenda como sacrificio de paz a Jehovah 

es del rebaño, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá. 

7) RVA Lv 3:7  Si trae un cordero como su ofrenda, lo 

presentará delante de Jehovah,  

8) RVA Lv 3:8  pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la 

degollará delante del tabernáculo de reunión. Luego los hijos 

de Aarón rociarán la sangre por encima y alrededor del altar.  

9) RVA Lv 3:9  Del sacrificio de paz presentará, como ofrenda 

quemada a Jehovah, el sebo y toda la rabadilla extraída desde 

la raíz del espinazo, el sebo que cubre las vísceras y todo el 

sebo que está sobre las vísceras,  

10) RVA Lv 3:10  los dos riñones con el sebo que está sobre ellos, 

junto a los costados; y con los riñones extraerá el sebo que 

cubre el hígado.  

11) RVA Lv 3:11  El sacerdote los hará arder sobre el altar como 

alimento. Es una ofrenda quemada a Jehovah.  

12) RVA Lv 3:12  "Si su ofrenda es una cabra, la presentará 

delante de Jehovah,  

13) RVA Lv 3:13  pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y 

la degollará delante del tabernáculo de reunión. Luego los 

hijos de Aarón rociarán la sangre por encima y alrededor del 

altar.  

14) RVA Lv 3:14  Después ofrecerá de ella, como su ofrenda 

quemada a Jehovah, el sebo que cubre las vísceras y todo el 

sebo que está sobre las vísceras,  

15) RVA Lv 3:15  los dos riñones con el sebo que está sobre ellos, 

junto a los costados; y con los riñones extraerá el sebo que 

cubre el hígado. 
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16) RVA Lv 3:16  El sacerdote los hará arder sobre el altar como 

alimento. Es una ofrenda quemada de grato olor a Jehovah. 

Todo el sebo es para Jehovah.  

17) RVA Lv 3:17  "Éste será un estatuto perpetuo a través de 

vuestras generaciones. En cualquier lugar que habitéis, no 

comeréis nada de sebo ni nada de sangre."  
b. Levíticos 6:27-28 

1) RVA Lv 6:27 Todo lo que toque su carne será santificado. Si 

su sangre salpica en el vestido, lavarás en un lugar santo 

aquello sobre lo cual haya salpicado.  

2) RVA Lv 6:28  "El utensilio de barro en que sea cocida será 

roto. Si es cocida en utensilio de metal, éste será frotado y 

lavado con agua.  

c. RVA Lv 8:15 Moisés lo degolló, tomó parte de la sangre, la puso 

con su dedo sobre los cuernos del altar en derredor y purificó el 

altar. Derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo santificó 

para hacer expiación por él.  
4. La paz o reconciliación entre Dios y el hombre debe ser confirmada o 

ratificada en cada caso individual a través de fe personal en Jesucristo.  

El medio de ratificación es la fe personal en Jesucristo.  AAG Hch 

16:31 Cree en Su Majestad Jesucristo y tú serás salvo; y si alguien 

en tu casa cree en Cristo, ellos también serán salvos. 
5. La paz o reconciliación entre Dios y el hombre tiene una explicación 

de unidad que le llamamos paz.  La paz entre Dios y el hombre lleva a 

la paz individual entre un hombre y el otro y la eliminación de los 

conflictos de personalidad. 

B. Definición. 

1. La doctrina de la reconciliación se define como la categoría de 

soteriología (doctrina bíblica de la salvación) que explica el remover 

la barrera entre Dios y el hombre a través de la obra salvadora de 

nuestro Señor Jesucristo en le cruz. 

2. En esta definición, el género humano es reconciliado con Dios, no 

viceversa.  Dios nunca se dice que se reconcilia con el hombre.  En la 

propiciación Dios es satisfecho con la obra de Cristo en la cruz.  En la 

reconciliación, el hombre es reconciliado con Dios a través de la obra 

de Jesucristo en la cruz. 

3. En el nacimiento físico no solamente hay una barrera entre Dios y el 

hombre sino que hay barreras entre el hombre y el hombre causadas 
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por el hombre estando muerto espiritualmente.  La muerte espiritual 

real es la separación de Dios en un estado de depravación y 

desesperación.  Añádele a esto el hecho que de la fuente de nuestra 

naturaleza del pecado nosotros desarrollamos defectos, debilidades, y 

complejos de inferioridad o superioridad en el área de la arrogancia.   

4. Muchas de estas barreras son legítimas y no pueden ser mejoradas.  

Pero a consecuencia de que tenemos una naturaleza del pecado, 

nosotros venimos a ser defensivos y a sentirnos amenazados por otras 

culturas, razas, niveles sociales, niveles políticos. o conceptos 

ideológicos.  De tal manera que cuando una persona no tiene auto- 

estimación espiritual, estas barreras vienen a ser la base para justificar 

su existencia o justificar su ambiente relacionado con la existencia o 

el ambiente de otra persona.  El resultado es el choque entre ambas 

personas. 

5. La reconciliación del hombre con Dios a través de la obra salvadora 

de Jesucristo provee las bases de remover las barreras entre Dios y el 

hombre y al mismo tiempo entre el hombre y el hombre.  Sin embargo 

es importante notar que no hay relación entre auto estimación 

espiritual y el remover las barreras experienciales de nuestras vidas.  

6. La reconciliación es definida en RBT/aag 2Co 5:19 de tal manera, 

que Dios Padre por medio de Cristo [agente de la reconciliación] 

estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándoles a 

ellos sus transgresiones, habiendo asignado a nosotros la doctrina 

de la reconciliación. En lugar de eso, todos nuestros pecados fueron 

imputados en Jesucristo en la cruz y fueron juzgados por Dios Padre.  

La imputación de los pecados a Jesucristo viene a ser un mayor factor 

en el remover  todas las barreras que hay entre nosotros y Dios.  La 

imputación es un factor mayor en el remover todas las barreras entre 

nosotros y Dios. 

7. La reconciliación es un tema muy importante en el Nuevo Testamento 

y ésta tiene su propio vocabulario.  

a. El verbo griego KATALASO significa el cambiar a alguien de un 

estado de hostilidad a un estado de tranquilidad y paz, de 

enemistad a reconciliación.  Dios es el sujeto en la voz activa; el 

hombre es el sujeto en la voz pasiva. 

b. El sustantivo KATALAGE significa reconciliación. 
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c. El verbo compuesto APOKATALASO enfatiza el hecho que 

solamente Dios es la fuente de la reconciliación.  El hombre no 

puede hacer absolutamente nada en la reconciliación. 

1) RBT/aag Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [Judío 

y Gentil con Dios en un cuerpo por medio de la cruz, 

habiendo dado muerte a la enemistad.   

2) RBT/aag Col 1:22 Sin embargo Él ahora los ha reconciliado 

en el cuerpo de Su carne a través de la muerte [muerte 

espiritual substitucionaria], a fin de presentarlos a ustedes 

ante Él [Dios Padre] santos, sin mancha y sin reproche 

[última santificación]. 

d. El sustantivo Griego EIRENE se traduce “paz.”  Es un sinónimo 

para la reconciliación, enfatizando la obra salvadora de Jesucristo 

en la cruz en el remover la enemistad entre Dios y el hombre, el 

ejemplo, el remover la barrera entre el hombre y Dios.  En 

RBT/aag Ro 5:10 Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos 

reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuanto más, 

una vez ya reconciliados, seremos salvos por Su vida. 
II. Todos los Creyentes de la Edad de la Iglesia, como Embajadores Reales, 

Tienen el Ministerio de la Reconciliación bajo dos Categorías de Función. 

A. El don espiritual de evangelismo. RBT/aag Ef 2:17 Y Él vino y anunció 

las buenas nuevas: reconciliación para ustedes que estaban lejos y 

reconciliación para los que estaban cerca 
B. La función de testificar.   

1. Cada creyente recibe el mandato de dar testimonio en 2 Corintios 

5:18-20.   

a. RBT/aag  2Co 5:18 Ahora, todas las cosas son de la fuente de 

Dios quien nos ha reconciliado consigo mismo por medio de 

Cristo, y nos ha dado el ministerio [ministerio universal de 

creyente] de la reconciliación.   

b. RBT/aag 2Co 5:19 de tal manera, que Dios Padre por medio de 

Cristo [agente de la reconciliación] estaba reconciliando al 

mundo consigo mismo, no imputándoles a ellos sus 

transgresiones, habiendo asignado a nosotros la doctrina de la 

reconciliación. 

c. RBT/aag  2Co 5:20 por lo tanto, nosotros somos embajadores de 

Cristo; y como si Dios los estuviera exhortando por medio 

nuestro, nosotros los invitamos en el nombre de Cristo: 
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reconcíliense con Dios! aceptando la obra de la reconciliación – 

la cruz como efectiva.   
2. Nosotros tenemos la responsabilidad hacia aquellos que no han sido 

reconciliados a Dios.  RBT/aag Ef 6:15 Y una vez calzados sus pies 

con las botas de combate con la preparación necesaria para 

comunicar las buenas noticias de la prosperidad. 
C. El ministerio de la reconciliación es lo mismo que la función de testificar 

por Cristo.   

1. 2 Corintios 5:19-21 

a. RBT/aag 2Co 5:19 de tal manera, que Dios Padre por medio de 

Cristo [agente de la reconciliación] estaba reconciliando al 

mundo consigo mismo, no imputándoles a ellos sus 

transgresiones, habiendo asignado a nosotros la doctrina de la 

reconciliación. 

b. RBT/aag  2Co 5:20 por lo tanto, nosotros somos embajadores de 

Cristo; y como si Dios los estuviera exhortando por medio 

nuestro, nosotros los invitamos en el nombre de Cristo: 

reconcíliense con Dios! aceptando la obra de la reconciliación – 

la cruz como efectiva.   

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

por nosotros el género humano fue hecho pecado todos los 

pecados le fueron vaciados y fue juzgado por ellos como 

substituto tomó nuestro lugar  para que nosotros viniéramos a 

ser la Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él bautismo 

del Espíritu Santo – introducidos en Cristo.  
2. Dios depositó o nos dio la encomienda de  la doctrina de 

reconciliación en nosotros como creyentes porque nosotros hemos 

utilizado la provisión divina para solucionar el problema de la barrera 

entre Dios y el hombre. 

3. Este depósito o esta encomienda es la diaria percepción  de doctrina 

Bíblica relacionada con la reconciliación, de tal manera que tú puedes 

ir a otros e invitarlos a reconciliarse con Dios.  Nosotros dependemos 

en Dios Espíritu Santo y la exactitud del evangelio y no en formas de 

mercadotecnia.  

III. La Obra de Salvación de Cristo en la Cruz es la Base para la Reconciliación.   

A. Efesios 2:15-16 
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1. RBT/aag Ef 2:15 Y Él Jesucristo abolió en Su carne la enemistad, 

la ley de los mandamientos dados en decretos, a fin de que Él 

Jesucristo causara a crear en sí mismo de los dos [judío y gentil] 

un nuevo hombre, estableciendo así la reconciliación.  

2. Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [Judío y Gentil con 

Dios en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte a la 

enemistad.   “En Su carne” indica que Dios Padre solamente le pudo 

imputar los pecados del hombre a la humanidad de Cristo. 

B. Romanos 5:8-11: RBT/aag Ro 5:8 Pero Dios demuestra su propio amor 

amor impersonal hacia nosotros, en que mientras éramos pecadores 

[objetos de Su amor divino impersonal], Cristo murió espiritualmente 

como un substituto tomando nuestro lugar por nosotros miembros del 

género humano.  RBT/aag Ro 5:9 Mucho más, ahora habiendo sido 

justificados por su sangre, nosotros seremos salvos del juicio de Dios a 

través de Él.  RBT/aag Ro 5:10 Porque si, cuando éramos enemigos, 

fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuanto más, 

una vez ya reconciliados, seremos salvos por Su vida.  RBT/aag Ro 

5:11  Y no solo esto, pero también nos gloriamos en Dios por medio de 

nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora 

reconciliación [barrera entre Dios y el hombre removida]. 

1.  La reconciliación es totalmente la obra de la integridad de Dios y se 

lleva a cabo en la función de Cristo llevando nuestros pecados en la 

cruz. 

2. La reconciliación enfatiza la integridad de Dios al igual que la 

seguridad eterna del creyente.  Siendo que nosotros hemos sido 

reconciliados con Dios y que poseemos Su perfecta rectitud, no hay 

nada que nosotros podamos hacer, pensar o decir para cancelar la obra 

de Dios en la reconciliación. 

3. Lo que Jesucristo hace para todo el género humano en la cruz es la 

reconciliación. 

IV. La Paz es un Sinónimo de Reconciliación, pues Es la Única Forma en que 

Nosotros Pensamos  

A. La paz no es solamente un sinónimo de la reconciliación, sino que es 

también la única forma de entender lo que Dios hizo por nosotros.  

B. La paz es un sinónimo de reconciliación, pues siendo reconciliado con 

Dios por medio de la fe en Cristo establece la paz entre Dios y el 

creyente. 
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C. La paz significa que nosotros tenemos Su rectitud y Su Vida.  

D. Colosenses 1:19-22: RBT/aag  Col 1:19 Por cuanto agradó al Padre 

que en Él habitase toda la plenitud [plenitud en la deidad de Cristo es 

su esencia divina, en la humanidad de Cristo es Su impecabilidad en la 

dinasfera divina prototipo],  RBT/aag Col 1:20 Y por medio de Él 

Jesucristo reconciliar todas las cosas consigo mismo, habiendo hecho 

la paz reconciliación entre Dios y el hombre] a través de la sangre de 

Su cruz RBT/aag Col 1:21 Y ustedes también, que estaban en otro 

tiempo apartados y estaban en un estado de enemigos hostilidad por 

tener la mente ocupada en obras malas todo aquello que es producto de 

la energía de la carne – la naturaleza del pecado  ahora han sido 

reconciliados.  RBT/aag Col 1:22 Sin embargo Él ahora los ha 

reconciliado en el cuerpo de Su carne a través de la muerte [muerte 

espiritual substitucionaria], a fin de presentarlos a ustedes ante Él 

[Dios Padre] santos, sin mancha y sin reproche [última santificación].  

1. La manera en que Jesucristo “reconcilia todas las cosas para sí 

mismo” empieza en una forma externa.  Nosotros creemos en 

Jesucristo, y nuestra fe en Él viene de nuestra mente, producto de lo 

que estamos pensando.  Debemos recordar que cuando estábamos del 

otro lado de la barrera, bajo la muerte espiritual, todo nuestro 

pensamiento era ajeno a Dios y hostil a Dios. 

2. Sin embargo Dios Espíritu Santo fue capaz de hacer el evangelio 

entendible a nuestro pensamiento, enseñándonos que el único modo 

de salvación es fe en Jesucristo.  Cuando creímos en Cristo fue la 

primera vez en nuestras vidas que pensamos algo verdaderamente 

constructivo.   

3. Tú expresaste enemistad y pensamiento hostil hacia Dios a través de 

obras de mal, buenas obras, pode humano, habilidad humana, talento 

humano. 

4. Tú serás presentado “santo, sin culpa, y sin reproche” en cuerpo de 

resurrección en los cielos.  Solamente el plan de Dios es capaz de 

lograr esta hazaña increíble.  

V. La Barrera entre Dios y el Hombre. 

A. Los problemas de la Barrera para el no creyente son removidos por la 

obra de Cristo en la cruz. 

1. Los problemas y la obra de Cristo en la cruz: 

a. LA MUERTE ESPIRITUAL es removida por LA MUERTE 

ESPIRITUAL SUBSTITUCIONARIA DE CRISTO 
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b. LOS PECADOS PERSONALES son removidos por EL PAGO 

ILIMITADO EN LA CRUZ. 

c. LA MALDICIÓN DE LA LEY: imposible para el hombre el 

cumplir la moralidad de la ley es solucionado por LA 

RENDENCIÓN, por medio de la cual Jesucristo pagó por nuestra 

libertad viniendo a ser maldición por nosotros. 

d. LA SANTIDAD DE DIOS (+R, +Justicia) resuelta a través de la 

PROPICIACIÓN,  Dios Padre satisfecho con la obra de Cristo en 

la cruz. 

2. Cada uno de los anteriores muestra lo que Dios ha hecho por el género 

humano.  Por lo tanto, ya no hay barrera, solamente una línea 

invisible.  El hombre cruza esa línea y recibe salvación solamente 

creyendo en Su Majestad Jesucristo.  Es tan fácil porque en la cruz 

todo el trabajo de la salvación fue llevado a cabo por Él.  

3. Estos puntos en cuanto a la barrera son los puntos que nosotros 

debemos de tocar cuando presentamos las nuevas noticias.  Por 

ejemplo, el pecado nunca es un asunto a discutirse.  Todos los pecados 

ya fueron juzgados. 

4. Muerte espiritual real. 

a. Bajo la doctrina de “selección,” la vida humana es imputada al 

alma humana.  Dios tiene un propósito para cada miembro del 

género humano.  Esto está demostrado por el hecho que Dios te dio 

vida humana. 

b. Simultáneamente, el pecado original de Adán fue imputado a la 

naturaleza del pecado genéticamente formada, produciendo la 

muerte espiritual.   

1) RBT/aag Gn 2:17 pero del árbol del conocimiento del bien y 

del mal, no deberás comer porque en el día que comas de él, 

muriendo [muerte espiritual, no comunión con Dios] morirás 

[muerte física – 930 años después].  

2) RBT/aag Ro 5:12 por lo tanto, así como por un hombre Adán 

el pecado naturaleza del pecado entró en el mundo, y la 

muerte espiritual a través de la naturaleza del pecado, así 

también la muerte espiritual  pasó a todos los hombres 

porque todos pecaron en Adán. 
3) RBT/aag Ro 6:23 Porque la paga del pecado [naturaleza del 

pecado con sus pecados personales] es muerte [espiritual]; 
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pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor 

nuestro. 

4) RBT/aag Ef 2:1 Y ustedes, estando muertos en sus 

transgresiones y pecados,   
c. La muerte espiritual significa la total incapacidad para iniciar o 

tener una relación armoniosa con Dios.   

d. La naturaleza del pecado, la muerte espiritual, y la imputación del 

pecado original de Adán  forman la barrera entre Dios y el hombre, 

que previene el que el hombre pueda tener una relación con Dios. 

e. La muerte espiritual real solucionada por la muerte substitucionaria 

de Jesucristo en la cruz.  Esto significa Jesucristo recibió la pena 

por todos nuestros pecados cuando estos fueron imputados a Él y 

fueron juzgados,  

1) RBT/aag 1 P 2:24 Él  llevó todos nuestros pecados en su 

propio cuerpo [humanidad] sobre el madero a fin de que 

nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la 

rectitud.  Por sus heridas es que ustedes fueron sanados. 

2) RBT/aag 1 P 3:18 Porque Cristo también murió por los 

pecados una sola vez para siempre, El Recto Jesucristo en su 

humanidad perfecta como substituto por los no rectos los que 

hacen el mal, el género humano, para llevarnos a Dios, siendo 

a la verdad por un lado, muerto en la carne, pero por otro 

lado, vivificado por medio del Espíritu {PNEUMATI, dativo de 

agencia} 

3) RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado impecabilidad  

por nosotros el género humano fue hecho pecado todos los 

pecados le fueron vaciados y fue juzgado por ellos como 

substituto tomó nuestro lugar  para que nosotros viniéramos 

a ser la Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él 

bautismo del Espíritu Santo – introducidos en Cristo.  
5. Pecados personales. 

a. Las diferentes manifestaciones las encontramos en la forma de 

pecados personales.  Cuando somos tentados por la naturaleza del 

pecado, nuestra voluntad escoge el pecar.   

1) Romanos 1:18-32 

a) RBT/aag Ro 1:18 Pues la ira antropopátismo de Dios 

Dios Padre, juez  está siendo manifestada desde el cielo 
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Suprema Corte Divina contra toda falta de vida espiritual 

aquellos que rechazan la cruz e inrectitud anti – 

instituciones divinas de los hombres que con falta de 

rectitud anti- establecimiento detienen la verdad el 

evangelio. 
b) RBT/aag Ro 1:19 Porque lo que se conoce acerca de Dios 

es revelado 5 formas en el alma de alcanzar conciencia de 

Dios a ellos no creyentes; porque Dios Mismo se los ha 

revelado.  

c) RBT/aag Ro 1:20 Porque desde la creación del mundo, los 

atributos invisibles de Él  – Su poder eterno y Su 

naturaleza divina – han sido claramente vistos (percibidos) 

siendo entendidos a través de las cosas que han sido 

creadas; de modo que no tienen excusa.  

d) RBT/aag Ro 1:21 Porque habiendo conocido a Dios, ellos 

no Le glorificaron Cristo como Dios ni se sintieron 

obligados a darle gracias por haber sido juzgado por sus 

pecados como no creyentes, más bien, como resultado de 

su rechazo mal ajuste a la Justicia de Dios, ellos vinieron 

a recibir pensamientos sin valor vacíos, vanos en sus 

razonamientos y su ignorante mente recibió tinieblas. 

e) RBT/aag Ro 1:22 Aunque alegaban ser sabios se hicieron 

fatuos [llenos de sí mismos, llenos de estupidez]. 

f) RBT/aag Ro 1:23 Y cambiaron la gloria (esencia) de Dios 

incorruptible por una imagen a semejanza de hombres 

corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 

g) RBT/aag Ro 1:24 Por tanto, Dios los entregó en los deseos 

insaciables tendencia de la naturaleza del pecado de sus 

corazones mentes a la impureza, para deshonrar sus 

cuerpos entre sí miembros del género humano. 
h) RBT/aag Ro 1:25 Porque ellos cambiaron la verdad de 

Dios por una mentira, y veneraron y rindieron culto a la 

creación en lugar que al creador Jesucristo, -quien es 

digno de alabanza y glorificación para siempre! Amén. 

i) RBT/aag Ro 1:26 Por esta razón, Dios los entregó a 

pasiones vergonzosas (degradantes); pues sus mujeres 
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cambiaron las relaciones naturales por aquello que es no 

natural o contra naturaleza lesbianismo. 
j) RBT/aag Ro 1:27 De la misma manera, también los 

hombres, abandonaron la función natural con la mujer 

sexo, se encendieron en sus deseos insaciables 

desordenados unos con otros homosexualidad, 
cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y 

recibiendo en sí mismos la retribución a su extravío. 

k) RBT/aag Ro 1:28 Así como  ellos no-creyentes no 

aprobaron a Dios, a tener y mantenerlo en la esfera del 

evangelio epignosis, El Dios los entregó a una mente sin 

valor depravada, para continuar haciendo lo impropio y 

lo abominable lo que es impropio para Dios es abominable 

– anti-espiritual, anti-establecimiento  

l) RBT/aag Ro 1:29 Estando lleno de toda inrectitud falta de 

integridad, maldad punto de vista cósmico, avaricia 

deseos insaciables y perversidad.  Estando llenos de toda 

envidia, asesinatos, contiendas, engaños, malas 

intenciones 
m) RBT/aag Ro 1:30 Calumniadores [pecados de la lengua], 

que odian de Dios, insolentes [pecados de actitud mental], 

arrogantes [concentrados en sí mismos], presumidos, 

inventores de maldad, desobedientes a los padres, 

n) RBT/aag Ro 1:31 sin entendimiento, no confiables, 

desleales, crueles y sin misericordia 

o) RBT/aag Ro 1:32 Y aunque habían conocido la ordenanza 

de Dios, que aquellos que practican tales cosas son dignos 

de muerte (pena capital), no solo las hacen, sino que 

también se complacen (aprobando) a los que las practican. 

2) Romanos 3:9-23 

a) RVA Ro 3:9 ¿Qué, pues? ¿Les llevamos alguna ventaja? 

Claro que no; porque ya hemos acusado tanto a judíos 

como a gentiles, diciendo que todos están bajo pecado,  

b) RVA Ro 3:10  como está escrito: No hay justo ni aun uno;  

c) RVA Ro 3:11  no hay quien entienda, no hay quien busque 

a Dios.  
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d) RVA Ro 3:12  Todos se apartaron, a una fueron hechos 

inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera 

uno.  

e) RBT/aag Ro 3:13 Sepulcro abierto es su garganta; 

engañan de continuamente con su lengua, veneno de 

cobras hay bajo sus labios como colmillos 

f) RBT/aag Ro 3:14  cuya boca está llena de maldición y 

amargura.  

g) RVA Ro 3:15  Sus pies son veloces para derramar sangre;  

h) RVA Ro 3:16  hay ruina y miseria en sus caminos.  

i) RVA Ro 3:17  No conocieron el camino de paz;  

j) RVA Ro 3:18  no hay temor de Dios delante de sus ojos.  

k) RVA Ro 3:19  Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo 

dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se 

cierre, y todo el mundo esté bajo juicio ante Dios.  
l) RBT/aag Ro 3:20 (No por las obras) porque por las obras 

de la ley ninguna carne será justificada delante de Él; pues 

a través de la ley es el conocimiento del pecado. 

m) RBT/aag Ro 3:21 Pero ahora, aparte de la ley, la rectitud 

de Dios ha sido manifestada, siendo comunicada por la 

Ley y los Profetas Escrituras del Antiguo Testamento. 
n) RBT/aag Ro 3:22 Precisamente la rectitud de Dios a través 

de la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen 

(porque no hay distinción entre judío y gentil); 
o) RBT/aag Ro 3:23 Porque todos han pecado (en Adán) y no 

alcanzan la gloria (esencia) de Dios, 

3) Gálatas 5:19-21 

a) RBT/aag Gá 5:19 Ahora bien, las obras de la carne o la 

naturaleza de pecado son evidentes, las cuales son: 

adulterio, fornicación, pecados sexuales anormales, 

libertinaje, 

b) RBT/aag Gá 5:20 idolatría, adicción a drogas, 

antagonismos y odio, pleitos, celos, enojos, rivalidades, 

disensiones, sectarismos, 

c) RBT/aag Gá 5:21 envidias, borracheras, orgías y cosas 

semejantes, contra las cuales les he advertido 

constantemente y tengo que seguir repitiendo de lo que les 

he advertido en el pasado, que los que habitualmente 
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practican tales [creyentes afuera de comunión] cosas no 

heredarán el reino de Dios [las bendiciones diseñadas por 

Dios para sus hijos].  

4) Timoteo 1:14-16 

a) RVA 1 Ti 1:14 Pero la gracia de nuestro Señor fue más 

que abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús.  

b) RVA 1 Ti 1:15  Fiel es esta palabra y digna de toda 

aceptación: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a 

los pecadores, de los cuales yo soy el primero.  

c) RVA 1 Ti 1:16  No obstante, por esta razón recibí 

misericordia, para que Cristo Jesús mostrase en mí, el 

primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que 

habían de creer en él para vida eterna.  
5) RBT/aag Gá 6:7  Dejen de estar siendo engañados [ignorantes 

de la doctrina Bíblica  y por lo tanto, siendo engañados por los 

judaizantes y legalistas]; Dios no puede ser burlado. Porque 

Si {3ª condicional} una persona siembra, [producción durante 

su tiempo – Llenura del Espíritu Santo] probablemente sí o 

probablemente no, eso mismo cosechará [cosecha de premios 

o pérdida de premios en la eternidad en el estrado de 

evaluación de Cristo].  Este versículo nos enseña que nosotros 

manufacturamos nuestra propia miseria a través de nuestra 

auto-determinación.  

b. Cuando Cristo recibió la imputación de nuestros pecados, Él 

removió la barrera entre Dios y el hombre.  Esto es reconciliación 

para todo el género humano.  Como Dios, Jesucristo solamente 

puede condenar el pecado.  Los pecados fueron imputados a la 

humanidad de Cristo y juzgados.  Esta es la razón por la cual todos 

los pecados del género humano fueron llevados “en su cuerpo.” 

c. Todos los pecados personales fueron juzgados y removidos de la 

barrera bajo la doctrina del pago ilimitado enseñada en  

1) 2 Corintios 5:14, 15, 19 

a) RBT/aag 2Co 5:14 Porque el amor de 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 género humano] 

por consiguiente,  todos murieron. 
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b) RBT/aag 2Co 5:15 De hecho Él murió como substituto por 

todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos 

sino para Él [Jesucristo], quien murió como substituto por 

ellos y resucitó por ellos. 

c) RBT/aag 2Co 5:19 de tal manera, que Dios Padre por 

medio de Cristo [agente de la reconciliación] estaba 

reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándoles a 

ellos sus transgresiones, habiendo asignado a nosotros la 

doctrina de la reconciliación. 

2) RBT/aag 1 Ti 2:6 Quien Jesucristo se dio así mismo como 

rescate, un substituto por todos el género humano de lo cual 

se dio testimonio a su debido tiempo. 

3) RBT/aag 1 Ti 4:10 Porque es por esto que trabajamos y nos 

esforzamos porque hemos puesto nuestra confianza en el Dios 

viviente quien es el salvador de todo el género humano, 

especialmente de los creyentes, con énfasis en creyentes, 

primariamente de creyentes, 

4) RBT/aag Tit 2:11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado, 

trayendo la salvación a TODO el género humano. 

5) RBT/aag He 2:9 Sin embargo, vemos a Jesús resolviendo el 

conflicto angélico, quien por poco tiempo 33 años fue hecho 

inferior [humanidad]  a los ángeles, coronado con gloria y 

honor [victoria estratégica de la cruz] a consecuencia del 

sufrimiento de muerte, para que por la gracia de Dios Él 

gustase la muerte espiritual por todos y cada uno sin 

excepción como substituto. 

6) RBT/aag 1 Jn 2:2 Y Él mismo es la propiciación por nuestros 

pecados, y no solamente por los nuestros sino también por los 

de todo el mundo.  
6. La maldición de la ley  

a. La encontramos en 

1) RBT/aag Ef 2:15 Y Él Jesucristo abolió en Su carne la 

enemistad, la ley de los mandamientos dados en decretos, a 

fin de que Él Jesucristo causara a crear en sí mismo de los 

dos [judío y gentil] un nuevo hombre, estableciendo así la 

reconciliación. 
2) 1 Timoteo 1:8-11 
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a) RBT/aag 1 Ti 1:8 Pero nosotros sabemos que la Ley es 

buena, si uno la usa legítimamente. 

b) RBT/aag 1 Ti 1:9 Y sabemos como un hecho que la Ley no 

fue hecha para el hombre recto, sino para aquellos que son 

sin-ley y rebeldes  [fomentan revolución contra gobierno 

legítimo], porque los impíos {ἀσεβής – sin vida espiritual}  

[creyentes fuera de comunión, en carnalidad] y pecadores 

[creyentes y no-creyentes], para los irreverentes, para los 

que asesinan, para homosexuales, secuestradores, 

mentirosos, perjuros y para cuanto sea contrario a la sana 

doctrina  

c) RBT/aag 1 Ti 1:9 Y sabemos como un hecho que la Ley no 

fue hecha para el hombre recto, sino para aquellos que son 

sin-ley y rebeldes  [fomentan revolución contra gobierno 

legítimo], porque los impíos {ἀσεβής – sin vida espiritual}  

[creyentes fuera de comunión, en carnalidad] y pecadores 

[creyentes y no-creyentes], para los irreverentes, para los 

que asesinan, para homosexuales, secuestradores, 

mentirosos, perjuros y para cuanto sea contrario a la sana 

doctrina. 

d) RBT/aag 1 Ti 1:10 para los fornicarios, para los 

homosexuales, para los secuestradores, para los 

mentirosos, para los perjuros, y para cuanto haya 

contrario a la sana doctrina,  

e) RBT/aag 1 Ti 1:11 de acuerdo a las gloriosas buenas 

noticias del bandito Dios, cuyas buenas noticias me han 

sido confiadas. 
3) Romanos 3:9-23 

a) RVA Ro 3:9  ¿Qué, pues? ¿Les llevamos alguna ventaja? 

Claro que no; porque ya hemos acusado tanto a judíos 

como a gentiles, diciendo que todos están bajo pecado,  

b) RVA Ro 3:10  como está escrito: No hay justo ni aun uno;  

c) RVA Ro 3:11  no hay quien entienda, no hay quien busque 

a Dios.  

d) RVA Ro 3:12  Todos se apartaron, a una fueron hechos 

inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera 

uno. 
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e) RBT/aag Ro 3:13 Sepulcro abierto es su garganta; 

engañan de continuamente con su lengua, veneno de 

cobras hay bajo sus labios como colmillos, 

f) RBT/aag Ro 3:14  cuya boca está llena de maldición y 

amargura.  

g) RVA Ro 3:15  Sus pies son veloces para derramar sangre;  

h) RVA Ro 3:16  hay ruina y miseria en sus caminos.  

i) RVA Ro 3:17  No conocieron el camino de paz;  

j) RVA Ro 3:18  no hay temor de Dios delante de sus ojos.  

k) RVA Ro 3:19  Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo 

dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se 

cierre, y todo el mundo esté bajo juicio ante Dios.  
l) RBT/aag  Ro 3:20 (No por las obras) porque por las obras 

de la ley ninguna carne será justificada delante de Él; pues 

a través de la ley es el conocimiento del pecado. 

m) RBT/aag  Ro 3:21 Pero ahora, aparte de la ley, la rectitud 

de Dios ha sido manifestada, siendo comunicada por la 

Ley y los Profetas Escrituras del Antiguo Testamento. 
n) RBT/aag Ro 3:22 Precisamente la rectitud de Dios a través 

de la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen 

(porque no hay distinción entre judío y gentil); 
o) RBT/aag Ro 3:23 Porque todos han pecado (en Adán) y no 

alcanzan la gloria (esencia) de Dios,  

4) RVA Ro 4:15  Porque la ley produce ira; pero donde no hay 

ley, tampoco hay transgresión.  

5) RVA Ro 5:20 La ley entró para agrandar la ofensa, pero en 

cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia; 

6) RBT/aag Ro 7:14 Ciertamente, nosotros sabemos que la ley es 

espiritual, pero yo soy (pertenezco del dominio de) de la carne 

naturaleza del pecado, vendido en esclavitud al pecado 

naturaleza del pecado. 
7) Gálatas 3:10-11. 

a) RBT/aag Gá 3:10  Porque todos los que siguen siendo de  

las obras de la ley [guardan la Ley para salvación y 

Espiritualidad]  están bajo maldición;  pues está escrito en 

el pasado con el resultado que continua escrito para 

siempre, “Maldito [maldición más grande, hasta el punto de 

ser un marginado] es todo aquel que falla en guardar en 
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todas las cosas [cada jota y tilde] escritas en el pasado con 

resultados que continúan para siempre en el libro de la 

Ley [Ley Mosaica: Código 1,2,3; Éxodo, Levítico, Números 

y Deuteronomio], con el propósito de llevarlas a cabo [Dt 

27:26]. 

b) RBT/aag Gá 3:11 Ahora, es evidente que nadie es 

justificado en la esfera de la Ley delante de Dios . . .  <es> 

. . . evidente; porque, “LOS JUSTIFICADOS, LOS 

RECTOS [con (+R) imputada] VIVIRÁN DE LA 

FUENTE DE LA FE [Hab 2:41+] 

b. En efecto, la maldición de la ley nos coloca en un mercado de 

esclavos del pecado.  Nuestra libertad del mercado de esclavitud 

debe ser comprada para que seamos libres. 

c. La doctrina de redención nos enseña que nosotros somos redimidos 

del mercado de esclavos del pecado por medio de la obra salvadora 

de Cristo en la cruz,  

1) RVA Sal 34:22 Jehovah redimirá el alma de sus siervos. No 

serán desolados cuantos confían en él. 

2) RBT/aag Gá 3:13 Cristo nos ha redimido de la maldición de la 

ley viniendo a ser maldición como substituto por nosotros, 

porque está escrito [Dt 21:23], maldito aquel que cuelga en 

una cruz.  
3) 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]; 

4) 1 Pedro 1:18-19 

a) RBT/aag 1 P 1:18 Tengan presente que no han sido 

rescatados con cosas corruptibles como oro o plata de su 

vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres,  

b) RBT/aag 1 P 1:19 sino con la sangre preciosa de 

Jesucristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. 

c) RVA Tito 2:14  quien se dio a sí mismo por nosotros para 

redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un 

pueblo propio, celoso de buenas obras.  
7. La santidad o integridad de Dios está compuesta de Su justicia y Su 

perfecta Rectitud. 
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a. RBT/aag Ro 3:23 Porque todos han pecado (en Adán) y no 

alcanzan la gloria (esencia) de Dios,  

b. Nosotros tenemos –R;  Dios tiene (+R).  –R nunca puede tener 

comunión con (+R). 

c. La doctrina de la propiciación remueve la barrera de la santidad de 

Dios.  Dios Padre es satisfecho con la obra de Dios Hijo.  Cuando 

la obra de Cristo fue completada, Dios Padre dio su aprobación  

bajo la doctrina Bíblica de la propiciación.  Dios Padre nunca está 

satisfecho con cualquier obra que el hombre pueda hacer;  Él 

solamente está satisfecho con la obra de Cristo en la cruz. 

8. Por lo tanto, hay cuatro doctrinas que describen la reconciliación para 

todo el género humano: pago ilimitado, expiación, propiciación, y 

redención.  Todo el género humano es el receptor de estas doctrinas, 

que completamente borran la barrera entre Dios y el hombre.  Existe 

la paz entre Dios y el hombre a consecuencia de estas cuatro 

doctrinas. 

9. Por lo tanto, siendo que ya no hay una barrera entre Dios y el hombre, 

cualquier persona puede cruzar la línea y entrar en una relación con 

Dios o ser reconciliado con Dios a través de la fe personal en la 

persona de Jesucristo. 

10. La paz ya existe, el tratado de paz debe ser ratificado y este tratado es 

ratificado cuando crees en Jesucristo “cree en Jesucristo y serás 

salvo”.  Efesios 2:8-9. 

a. RBT/aag Ef 2:8 Porque por gracia (regalo) ustedes han sido 

salvados en el pasado con el resultado que continúan salvados 

por medio de la fe; y esto salvación no de ustedes, < pues es> un 

regalo de Dios    

b. RBT/aag Ef 2:9 No por obras para que nadie se gloríe el regalo 

de Dios: salvación, no como resultado de obras. 
11. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es simplemente creer en 

Jesucristo.  La obra de salvación ya ha sido llevada a cabo. 

12. RBT/aag 2Co 5:19 de tal manera, que Dios Padre por medio de 

Cristo [agente de la reconciliación] estaba reconciliando al mundo 

consigo mismo, no imputándoles a ellos sus transgresiones, 

habiendo asignado a nosotros la doctrina de la reconciliación.  
Nuestros pecados nunca nos fueron imputados para juicio; ellos 

fueron imputados a Jesucristo. Él es nuestro substituto;  Nuestros 

pecados nunca nos fueron imputados para juicio; ellos fueron 
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imputados a Jesucristo.  Él es nuestro substituto; Él tomó nuestro 

lugar. 

13.  RBT/aag Col 1:20 Y por medio de Él Jesucristo reconciliar todas 

las cosas, sean cosas sobre la tierra [hombre] o cosas en los cielos 

[ángeles] consigo mismo [Dios Padre], habiendo hecho la paz 

reconciliación entre Dios y el hombre] a través de la sangre de la 

cruz a través de Él [Dios Hijo].  La sangre se refiere a la muerte 

espiritual de Cristo en la cruz, la obra salvadora del género humano.   

B. Los problemas de la barrera relacionados al creyente.  Cuando algún 

miembro del género humano cree en Jesucristo, ciertas cosas adicionales 

ocurren que remueven la barrera entre Dios y el nuevo miembro de la 

familia real. 

1. NACIMIENTO FÍSICO es solucionado con LA 

REGENERACIÓN 
a. En el nacimiento físico, nosotros nacemos con la transferencia 

genética de la naturaleza del pecado, RBT/aag Ro 5:12 por lo 

tanto, así como por un hombre Adán el pecado naturaleza del 

pecado entró en el mundo, y la muerte espiritual a través de la 

naturaleza del pecado, así también la muerte espiritual  pasó a 

todos los hombres porque todos pecaron en Adán.  Esta parte de 

la barrera no se puede remover aparte de la fe en Jesucristo. 

1) La regeneración es la obra del Dios Espíritu Santo,  en el 

instante de creer en Cristo.  El Espíritu Santo crea un espíritu 

humano, y Dios Padre imputa la vida eterna a ese espíritu 

humano.  Este es la “renovación del Espíritu Santo” enseñada 

en:  

a) 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.   

b) RVA 1 P 1:23 pues habéis nacido de nuevo, no de simiente 

corruptible sino de incorruptible, por medio de la palabra 

de Dios que vive y permanece.   
c) Juan 3:1-18 

(1) RVA Jn 3:1 Y había un hombre de los fariseos que se 

llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos.  
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(2) RVA Jn 3:2  Éste vino a Jesús de noche y le dijo: --

Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; 

porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, a 

menos que Dios esté con él.  

(3) RVA Jn 3:3  Respondió Jesús y le dijo: --De cierto, de 

cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo no 

puede ver el reino de Dios.  

(4) RBT/aag Jn 3:4 ¿Cómo puede nacer un hombre si ya es 

viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el 

vientre de su madre y nacer?  

(5) RBT/aag Jn 3:5 Respondió Jesús: --De cierto, de cierto 

te digo que a menos que uno nazca de agua [agua de 

vientre] y del Espíritu [Espíritu Santo], no puede entrar 

en el reino de Dios.  

(6) RBT/aag Jn 3:6 Aquello que es nacido de la carne 

[naturaleza del pecado] es carne; y aquello que es 

nacido del  Espíritu  [Espíritu Santo] es espíritu 

[espiritualmente vivo. 
(7) RBT/aag Jn 3:7 No te asombres que te haya dicho, tú 

debes de nacer de nuevo [Jn 3:6]. 

(8) RVA Jn 3:8 El viento sopla de donde quiere, y oyes su 

sonido; pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. 

Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu.  

(9) RVA Jn 3:9  Respondió Nicodemo y le dijo: --¿Cómo 

puede suceder eso?  

(10) RVA Jn 3:10  Respondió Jesús y le dijo: --Tú eres 

el maestro de Israel, ¿y no sabes esto?  

(11) RVA Jn 3:11  De cierto, de cierto te digo que 

hablamos de lo que sabemos; y testificamos de lo que 

hemos visto. Pero no recibís nuestro testimonio.  

(12) RVA Jn 3:12 Si os hablé de cosas terrenales y no 

creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales?  

(13) RVA Jn 3:13 Nadie ha subido al cielo, sino el que 

descendió del cielo, el Hijo del Hombre.  

(14) RBT/aag Jn 3:14 Juan 3:14 Y así como Moisés 

levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que 

el Hijo del Hombre [título de Jesucristo] sea levantado, 
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(15) RBT/aag Jn 3:15  Jn 3:15 para que todo aquel 

[todo el género humano] que cree en Él tenga vida 

eterna. 
(16) RBT/aag Jn 3:16 Porque vean {cláusula de 

propósito} El Dios Dios Padre amó al mundo todo el 

género humano TANTO {adverbio de grado} con el 

resultado que {cláusula de resultado} Él dio a Su Hijo, 

El nacido en forma única Unión Hipostática,  a fin de 

que {cláusula de resultado} todos cualquier número de 

seres humanos que crean en Él Jesucristo 
absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán vida 

eterna. 

(17) RBT/aag Jn 3:17 Porque Dios no envió a su Hijo 

al mundo para condenar al mundo, sino para que el 

mundo sea salvo a través de Él. 

(18) RBT/aag Jn 3:18 El que cree en Él Jesucristo 

no es condenado no estará en el Juicio Final, pero el 

que no cree en Él ya ha sido condenado [nacimiento 

físico], porque no ha creído en la persona del hijo de 

Dios nacido en forma única embarazo y nacimiento de 

virgen. 
2) Cuando nosotros nacemos a este mundo, la vida de alma nos es 

imputada por Dios Padre.  Cuando creemos en Jesucristo, 

nosotros nacemos de nuevo a consecuencia que la vida eterna 

nos es imputada a nuestro espíritu humano creado por el 

Espíritu Santo.  Juan 3. 

3) Todos los creyentes a partir de ese momento tienen dos 

categorías de vida: vida de alma y vida eterna. 

4) La regeneración y la expiación remueven todas las barreras que 

tienen que ver con la muerte espiritual.  Por ejemplo la barrera 

de no poder vivir para siempre con Dios.  

2. RECTITUD RELATIVA Y AUTO RECTITUD es solucionado con 

LA IMPUTACIÓN  DE SU PERFECTA RECTITUD produciendo 

tres resultados: justificación, gracia logística, amor personal por Dios. 

a. Este segundo problema de la barrera es el hecho que tenemos 

rectitud relativa (–R).  RBT/aag Is 64:6 Porque todos hemos 

venido a ser como algo sucio, y todas nuestras obras de rectitud 
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como trapos asquerosos [trapos menstruales] en Sus ojos, y todos 

nosotros nos hemos marchitado como una hoja, y nuestras 

iniquidades nos han llevado como el viento  
b. Nuestra auto-rectitud como bloque de la barrera es removido por 

las dos funciones de la gracia de Dios. 

1) La imputación de la rectitud divina, resultando en la 

justificación y permitiendo que Dios ame al creyente con amor 

personal.  RBT/aag Ro 3:22 Precisamente la rectitud de Dios a 

través de la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen 

(porque no hay distinción entre judío y gentil);  
2) La imputación de la gracia logística a la rectitud perfecta 

imputada en el instante de la salvación. 

c. Este segundo bloque es removido con el creer en Cristo, y en ese 

momento nosotros recibimos la imputación de la rectitud divina,  

1) RBT/aag Ro 3:22 Precisamente la rectitud de Dios a través de 

la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen (porque no 

hay distinción entre judío y gentil); 

2) RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado impecabilidad  

por nosotros el género humano fue hecho pecado todos los 

pecados le fueron vaciados y fue juzgado por ellos como 

substituto tomó nuestro lugar  para que nosotros viniéramos 

a ser la Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él 

bautismo del Espíritu Santo – introducidos en Cristo. 
3) RBT/aag Fil 3:9  Y ser hallado en Él no teniendo mi propia 

rectitud derivada de la ley, pero aquella que es por la fe en 

Cristo, la rectitud que viene de Dios en las bases de la fe. 

4) RBT/aag Ro 5:1 Por lo tanto, habiendo sido justificados por la 

fe (fe sola en Cristo solamente) tenemos paz con Dios a través 

de nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo.  
d. La imputación de la rectitud de Dios, producen en un instante la 

justificación,  

1) Romanos 4:1-5 

a) RVA Ro 4:1 ¿Qué diremos, pues, que ha encontrado 

Abraham, nuestro progenitor según la carne?  

b) RVA Ro 4:2  Porque si Abraham fue justificado por las 

obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios.  
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c) RBT/aag Ro 4:3 Pues ¿qué dice la Escritura? Y creyó 

Abraham a Dios, y le fue acreditado a su cuenta por 

rectitud [(+R)] 

d) RBT/aag Ro 4:4 Ahora, para el que trabaja para salvación, 

su salario se le calcula, no en las bases de la gracia, pero 

en las bases de deuda. 
e) AAG Ro 4:5 Pero al que no obra [para salvación] sino que 

cree en Él, quien justifica al no creyente, su fe le es 

acreditada para rectitud. 

2) RBT/aag Ro 4:25 quien fue entregado por causa de nuestras 

transgresiones y resurrecto a causa de nuestra justificación 

el ministerio de justificación habiendo sido consumado. 
3) RBT/aag Ro 5:1 Por lo tanto, habiendo sido justificados por la 

fe fe sola en Cristo solamente tenemos paz reconciliación 
con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo.  

4) RBT/aag Ro 5:9 Mucho más, ahora habiendo sido justificados 

por su sangre, nosotros seremos salvos del juicio de Dios a 

través de Él. 

5) RBT/aag Ro 8:30 Y a los que predestinó, a éstos también 

llamó (eligió); y a los que llamó, a éstos también justificó 

[imputación de la (+R) en el instante de la salvación; rectitud 

experiencial a través de la ejecución de la vida espiritual 

única]; y a los que justificó, a éstos también glorificó 

[beneficios de Dios a través de la vida espiritual única]. 

6) RBT/aag Gá 2:16 Sabiendo que el hombre no es justificado 

por las obras de la ley, sino a través de la fe en Cristo Jesús, 

precisamente nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que 

podamos ser justificados por fe en Cristo, y no por las obras 

de la ley, porque por las obras de la ley ninguna persona será 

justificada. 

7) RVA Ro 3:11 no hay quien entienda, no hay quien busque a 

Dios. 

8) RBT/aag Tit 3:7 Y esto, para que, justificados por Su gracia, 

seamos hechos herederos conforme a la confianza de la vida 

eterna. 
3. POSICIÓN EN  ADÁN es solucionado con SANTIFICACIÓN 

[SEPARACIÓN PARA DIOS], o sea, POSICIONAL EN 

CRISTO. 
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a. Nuestra posición en Adán  es también algo resuelto cuando 

creemos en Cristo RBT/aag 1Co 15:22  Porque así como en Adán 

todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados  
b. En la salvación, Dios Espíritu Santo introduce a cada creyente en 

unión con Cristo; este es el bautismo del Espíritu Santo.  Esto es lo 

que nos hace familia real y herederos de Dios.  Esto remueve 

nuestra posición en Adán. 

c. Por lo tanto, nuestra posición en Adán  es remplazada por una 

nueva posición “en Cristo” a través del bautismo (identificación) 

del Espíritu Santo. 

C. Tres doctrinas nos dicen lo que es logrado para el creyente solamente en 

la reconciliación: regeneración, imputación de la rectitud divina, 

justificación, bautismo del Espíritu Santo. 

D. Por lo tanto, Dios ha establecido las bases de la unidad entre todos los 

creyentes en la reconciliación. 

1. Dios Espíritu Santo ha establecido las bases para la unidad entre todos 

los creyentes, al dar a todos los creyentes la misma vida eterna. 

2. Dios Padre al imputar Su rectitud establece las bases para la unidad 

entre todos los creyentes, dándonos la misma (–R).  

3. Dios Espíritu Santo al introducir a cada creyente en unión con la 

persona de Jesucristo ha establecido las bases para la unidad entre los 

creyentes. 

E. Por lo tanto, en el instante de la salvación, existe paz con Dios.  por lo tanto, 

somos introducidos en la familia real de Dios, estas doctrinas que establecen 

nuestra reconciliación con Dios proveen las bases para la paz entre los 

miembros de la familia real. 

VI. Hay Dos Categorías de Doctrina Bíblica en las Mecánicas de la 

Reconciliación. 

A. Lo que Cristo logró en la cruz por todo el género humano. 

1. El remover la muerte espiritual como parte de la barrera entre Dios y 

el hombre por medio del pago ilimitado. 

2. El remover nuestros pecados personales como parte de la barrera entre 

Dios y el hombre por medio de la muerte espiritual substitucionaria de 

Cristo. 

3. El remover de la maldición de la Ley como esclavos del pecado a 

través de la redención  

4. El remover el carácter de Dios como bloque a través de la 

propiciación. 
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B. Lo que Cristo logró en la cruz para todos los que creen en Él.  

1. La regeneración I el problema de la muerte física. 

2. La imputación de la (+R) perfecta de Dios resuelve el problema de la 

rectitud relativa o lo que llamamos auto- rectitud. 

3. La santificación [separación para Dios] posicional en Cristo resuelve 

el problema de la posición en Adán. 

VII. La Reconciliación es el Medio de Establecer la Unidad en la Familia Real.  

A. La reconciliación es también definida como el medio de establecer la 

unidad en la familia real.  RBT/aag Ef 4:3 haciendo todo esfuerzo  

consistencia, consistencia, consistencia en la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios  en 

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

Santo en el vínculo relación entre lo posicional y lo experiencial de la 

paz con el producto de la reconciliación, nueva especie, nueva vida, 

todo nuevo.   
B. Siendo que todos los miembros de la familia real de Dios han sido 

reconciliados para Dios en el momento de la salvación, es lógico que 

todos los miembros del cuerpo de Cristo estén reconciliados unos a los 

otros.  Si tú has sido reconciliado para Dios por la obra de Cristo en la 

cruz, nosotros debemos utilizar lo que ha sido provisto en gracia para 

estar reconciliados unos con otros.  Nosotros debemos reconciliarnos 

unos a los otros a través de la llenura del Espíritu Santo.  La continua 

persistencia en el percibir la palabra de Dios irá eliminando los conflictos 

de personalidad pues está nos hace consientes de la realidad. 

C. La reconciliación unos hacia otros significa que no hay lugar en la vida 

cristiana para conflictos de personalidad.  Tú no debes formarte 

opiniones en cuanto a antagonismos que ocurren entre otros cristianos 

(los de Cristo). 

D. En cualquier momento en que haya conflictos de personalidad entre dos 

cristianos (los de Cristo), uno o ambos están en el error, requiriendo citar 

su pecado. 

E. Cuando tú avanzas hasta el punto de utilizar tus siete últimos 

solucionadores, estos solucionadores van a eliminar los antagonismos 

con otros cristianos (los de Cristo).   

F. Al igual que los problemas del matrimonio, los conflictos de 

personalidad son causados por arrogancia, que incluye los celos, la 

amargura, la implacabilidad, la vengatividad, el miedo, el odio, el enojo, 

la lastima personal, la culpa, el chisme, la calumnia.  
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G. Por lo tanto, cuando tú te encuentres en un conflicto de personalidad con 

otro creyente.  Examina tu propia vida.  Algún pecado te está 

manteniendo fuera de la esfera de poder – dinasfera Divina.  Hay algún 

sistema de pecado que te está manteniendo fuera de la llenura del Espíritu 

Santo y por lo tanto fuera de estar ejecutando el plan protocolo de Dios 

para tu vida.  

1. Siempre examínate a ti mismo; no culpes a la otra persona. 

2. Porque no importa que ofensiva y aborrecible una persona sea, tú 

debías poder manejar la situación bajo la llenura del Espíritu Santo, 

con orientación a la gracia, orientación a la palabra de Dios, amor 

personal por Dios, amor impersonal por el género humano etc. 

3. Tú no puedes estar viendo y criticando y analizando a los demás y 

alcanzar la madurez espiritual.  Tú nunca serás un héroe invisible con 

conflictos de personalidad. 

4. Una vez que crees en Cristo, los conflictos de personalidad son 

inexcusables en el plan protocolo de Dios. 

5. Nadie puede aprender doctrina Bíblica y tener conflictos de 

personalidad con otros. 

6. El conflicto de personalidad es usualmente algo irracional.  En 

cualquier momento que tú tengas un conflicto de personalidad con 

alguien es una llamada de atención que hay algo anda muy mal con tu 

momentum espiritual.  

7. Los conflictos de personalidad usualmente son irracionales. 

H. El conflicto de personalidad más grande de la historia  lo encontramos en 

la actitud de la gente hacia la persona de Jesucristo, mientras Él estaba en 

la tierra, y especialmente mientras estaba en la cruz.  Y esto incluye 

romanos y judíos. 

VIII. Las Partes que Participan en la Reconciliación. 

A. La primera parte en la reconciliación es Dios Padre. 

1. Dios Padre imputó los pecados de todo el género humano a la 

humanidad de Jesucristo en la cruz y juzgó cada uno de ellos.  Esto es 

el Pago Ilimitado que remueve la barrera de los pecados personales. 

2. Dios Padre fue satisfecho con la obra salvadora de Cristo en la cruz.  

Esto es la propiciación que remueve la barrera de la santidad o la 

integridad de Dios. 

3. Dios Padre imputó Su propia rectitud a cada creyente en el instante de 

la salvación, nos proclamó justificados, de tal manera que hoy 
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podemos vivir con Dios para siempre.  Esto remueve la barrera de la 

auto-rectitud y de la rectitud relativa. 

4. Dios Padre imputó la vida eterna al espíritu humano del creyente, que 

fue creado por el Espíritu Santo en el instante de la salvación; a esto le 

llamamos regeneración. Esto removió la barrera de la vida física del 

hombre con su muerte espiritual. 

5. Dios Padre es el reconciliador de acuerdo a la voz activa de 

KATALLASO.  El género humano es reconciliado con Dios; Dios 

nunca es reconciliado con el hombre; Es el hombre el que debe ir a 

cruzar la línea de la cruz a venir a Dios por fe en Jesucristo. 

B. La segunda parte en la reconciliación es Nuestro Señor Jesucristo,  

1. Efesios 2:13-17. 

a. RBT/aag Ef 2:13 Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro 

tiempo estaban lejos han venido a estar acercados por medio de 

la sangre de Cristo.  

b. RBT/aag Ef 2:14 Porque Él mismo es nuestra reconciliación, 

quien hizo de los dos grupos gentiles y judíos uno nueva 

especie espiritual y derribó la barrera del muro de división,  

c. RBT/aag Ef 2:15 Y Él Jesucristo abolió en Su carne la 

enemistad, la ley de los mandamientos dados en decretos, a fin de 

que Él Jesucristo causara a crear en sí mismo de los dos [judío 

y gentil] un nuevo hombre, estableciendo así la reconciliación. 

d. RBT/aag Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [Judío y 

Gentil con Dios en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo 

dado muerte a la enemistad.   

e. RBT/aag Ef 2:17 Y Él vino y anunció las buenas nuevas: 

reconciliación para ustedes que estaban lejos y reconciliación 

para los que estaban cerca 
2. Fue la obra de nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo quien removió la 

barrera entre el hombre y Dios, haciendo la reconciliación posible. 

3. Durante Sus últimas tres horas en la cruz, la humanidad de nuestro 

Señor recibió la imputación de cada pecado personal en la historia del 

género humano, para ser juzgados en Él.  Esto se refiere a la muerte 

espiritual substitucionaria y al pago ilimitado. 

4. A través de Su muerte eficaz y substitucionaria en la cruz, Jesucristo 

satisfizo (propició) a Dios Padre. 
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5. Siendo que la fe personal en Jesucristo remueve las barreras entre el 

hombre y Dios, nuestro Señor es el agente de la reconciliación.  

Jesucristo es el objeto eficaz para la fe con referencia a la vida eterna. 

C. La tercera parte en la reconciliación es Dios Espíritu Santo. 

1. El no creyente es dicótomo, teniendo solamente un cuerpo y un alma; 

él no puede entender el evangelio o cualquier fenómeno espiritual.  

Por lo tanto, el Espíritu Santo debe hacer entendible el evangelio 

cuando este es presentado.  Esta es la doctrina de la gracia común. 

2. Cuando la persona cree en Jesucristo basado en esta información, el 

Espíritu Santo hace su fe efectiva para la salvación.  Ésta es la 

doctrina de la gracia eficaz. 

3. En la doctrina del ministerio de convencimiento (traer a la luz) del 

Espíritu Santo, el género humano, bajo la muerte espiritual real, 

escucha al evangelio mientras el Espíritu Santo hace ese fenómeno 

espiritual claro bajo la doctrina de la gracia común. 

4. Siendo que la paz o reconciliación siempre es ratificada por fe 

personal en Jesucristo, es el ministerio del Espíritu Santo en la gracia 

eficaz lo que hace que la fe de la persona muerta espiritualmente 

venga a ser efectiva para la salvación.  Estando en muerte espiritual y 

en total desesperación e incapacidad, el género humano cree en Cristo, 

mientras el Espíritu Santo en gracia eficaz hace que la fe sea efectiva 

para la salvación. 

5. En la regeneración, en el punto de la salvación, Dios Espíritu Santo 

crea un espíritu humano para la imputación de la vida eterna; esto 

remueve la barrera del nacimiento físico. 

6. A través del bautismo del Espíritu Santo en el instante de la salvación, 

Él crea una nueva especie, la base para que los creyentes de la Edad 

de la Iglesia puedan venir a utilizar 100% del poder divino disponible.  

Al mismo tiempo este bautismo del Espíritu Santo provee las bases 

para la elección a la Familia Real de Dios.  Esta provisión de la 

santificación [separación para Dios] posicional remueve la barrera de 

la posición en Adán.  RVA 1Co 15:22 Porque así como en Adán 

todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados   
D. La cuarta parte en la reconciliación es el género humano, quien es el 

beneficiario de la reconciliación. 

1. El género humano es reconciliado para Dios a través de la obra 

salvadora de Jesucristo en la cruz.  El género humano es el receptor 

pero nunca el reconciliador; Dios es el reconciliador. 
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2. Lo que Jesucristo llevó a cabo para el género humano en la cruz es la 

reconciliación.  También, lo que Jesucristo provee en la cruz para 

todos los creyentes es la reconciliación. 

IX. Documentación de las Escrituras. 

A. El problema de la muerte espiritual real. 

1. Es enseñado en  

a. RBT/aag Gn 2:17 pero del árbol del conocimiento del bien y del 

mal, no deberás comer porque en el día que comas de él, 

muriendo [muerte espiritual, no comunión con Dios] morirás 

[muerte física – 930 años después].  

b. RBT/aag Ro 5:12 por lo tanto, así como por un hombre Adán el 

pecado naturaleza del pecado entró en el mundo, y la muerte 

espiritual a través de la naturaleza del pecado, así también la 

muerte espiritual  pasó a todos los hombres porque todos 

pecaron en Adán. 
c. RBT/aag Ro 6:23 Porque la paga del pecado [naturaleza del 

pecado con sus pecados personales] es muerte [espiritual]; pero 

el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

d. RBT/aag Ef 2:1 Y ustedes, estando muertos en sus 

transgresiones y pecados, 
2. Esta barrera es removida por la muerte espiritual substitucionaria:  

a. RBT/aag 1 P 2:24 Él  llevó todos nuestros pecados en su propio 

cuerpo [humanidad] sobre el madero a fin de que nosotros, 

habiendo muerto para los pecados, vivamos para la rectitud.  Por 

sus heridas es que ustedes fueron sanados. 

b. RBT/aag 1 P 3:18 Porque Cristo también murió por los pecados 

una sola vez para siempre, El Recto Jesucristo en su humanidad 

perfecta como substituto por los no rectos los que hacen el mal, 

el género humano, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad por 

un lado, muerto en la carne, pero por otro lado, vivificado por 

medio del Espíritu {PNEUMATI, dativo de agencia} 

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

por nosotros el género humano fue hecho pecado todos los 

pecados le fueron vaciados y fue juzgado por ellos como 

substituto tomó nuestro lugar  para que nosotros viniéramos a 

ser la Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él bautismo 

del Espíritu Santo – introducidos en Cristo.  
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B. Pecados personales  

1. Están enseñados en  

a. Romanos 1:18-32 

1) RBT/aag Ro 1:18 Pues la ira antropopátismo de Dios Dios 

Padre, juez  está siendo manifestada desde el cielo Suprema 

Corte Divina contra toda falta de vida espiritual aquellos que 

rechazan la cruz e inrectitud anti – instituciones divinas de 

los hombres que con falta de rectitud anti- establecimiento 

detienen la verdad el evangelio. 
2) RBT/aag Ro 1:19 Porque lo que se conoce acerca de Dios es 

revelado 5 formas en el alma de alcanzar conciencia de Dios 

a ellos no creyentes; porque Dios Mismo se los ha revelado.  

3) RBT/aag Ro 1:20 Porque desde la creación del mundo, los 

atributos invisibles de Él  – Su poder eterno y Su naturaleza 

divina – han sido claramente vistos (percibidos) siendo 

entendidos a través de las cosas que han sido creadas; de 

modo que no tienen excusa.  

4) RBT/aag Ro 1:21 Porque habiendo conocido a Dios, ellos no 

Le glorificaron Cristo como Dios ni se sintieron obligados a 

darle gracias por haber sido juzgado por sus pecados como no 

creyentes, más bien, como resultado de su rechazo mal ajuste 

a la Justicia de Dios, ellos vinieron a recibir pensamientos sin 

valor vacíos, vanos en sus razonamientos y su ignorante 

mente recibió tinieblas. 

5) RBT/aag Ro 1:22 Aunque alegaban ser sabios se hicieron 

fatuos [llenos de sí mismos, llenos de estupidez]. 

6) RBT/aag Ro 1:23 Y cambiaron la gloria (esencia) de Dios 

incorruptible por una imagen a semejanza de hombres 

corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 
b.  Romanos 3:9-23 

1) RVA Ro 3:9 ¿Qué, pues? ¿Les llevamos alguna ventaja? 

Claro que no; porque ya hemos acusado tanto a judíos como a 

gentiles, diciendo que todos están bajo pecado,  

2) RVA Ro 3:10  como está escrito: No hay justo ni aun uno;  

3) RVA Ro 3:11  no hay quien entienda, no hay quien busque a 

Dios.  
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4) RVA Ro 3:12  Todos se apartaron, a una fueron hechos 

inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.  

5) RBT/aag Ro 3:13 Sepulcro abierto es su garganta; engañan 

de continuamente con su lengua, veneno de cobras hay bajo 

sus labios como colmillos 

6) RBT/aag Ro 3:14  cuya boca está llena de maldición y 

amargura.  

7) RVA Ro 3:15 Sus pies son veloces para derramar sangre;  

8) RVA Ro 3:16  hay ruina y miseria en sus caminos.  

9) RVA Ro 3:17  No conocieron el camino de paz;  

10) RVA Ro 3:18  no hay temor de Dios delante de sus ojos.  

11) RVA Ro 3:19  Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo 

dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, y 

todo el mundo esté bajo juicio ante Dios. 

12) RBT/aag  Ro 3:20 (No por las obras) porque por las obras de 

la ley ninguna carne será justificada delante de Él; pues a 

través de la ley es el conocimiento del pecado. 

13) RBT/aag  Ro 3:21 Pero ahora, aparte de la ley, la rectitud de 

Dios ha sido manifestada, siendo comunicada por la Ley y los 

Profetas Escrituras del Antiguo Testamento. 
14) RBT/aag Ro 3:22 Precisamente la rectitud de Dios a través 

de la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen (porque 

no hay distinción entre judío y gentil);  
15) RBT/aag Ro 3:23 Porque todos han pecado (en Adán) y no 

alcanzan la gloria (esencia) de Dios, 

c. Gálatas 5:19-21 

1) RBT/aag Gá 5:19 Ahora bien, las obras de la carne o la 

naturaleza de pecado son evidentes, las cuales son: adulterio, 

fornicación, pecados sexuales anormales, libertinaje, 

2) RBT/aag Gá 5:20 idolatría, adicción a drogas, antagonismos y 

odio, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, 

sectarismos, 

3) RBT/aag Gá 5:21 envidias, borracheras, orgías y cosas 

semejantes, contra las cuales les he advertido constantemente 

y tengo que seguir repitiendo de lo que les he advertido en el 

pasado, que los que habitualmente practican tales [creyentes 

afuera de comunión] cosas no heredarán el reino de Dios [las 

bendiciones diseñadas por Dios para sus hijos].  
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d. 1 Timoteo 1:14-16.   

1) RVA 1 Ti 1:14 Pero la gracia de nuestro Señor fue más que 

abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús.  

2) RVA 1 Ti 1:15  Fiel es esta palabra y digna de toda 

aceptación: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los 

pecadores, de los cuales yo soy el primero.  

3) RVA 1 Ti 1:16  No obstante, por esta razón recibí 

misericordia, para que Cristo Jesús mostrase en mí, el 

primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían 

de creer en él para vida eterna. 
2. Esta barrera es removida por el pago ilimitado:  

a. RBT/aag 2Co 5:14 Porque el amor de 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 género humano] por consiguiente,  todos 

murieron.  

b. RBT/aag 2Co 5:15 De hecho Él murió como substituto por todos 

para que los que viven ya no vivan para sí mismos sino para Él 

[Jesucristo], quien murió como substituto por ellos y resucitó por 

ellos. 

c. RBT/aag 2Co 5:19 de tal manera, que Dios Padre por medio de 

Cristo [agente de la reconciliación] estaba reconciliando al 

mundo consigo mismo, no imputándoles a ellos sus 

transgresiones, habiendo asignado a nosotros la doctrina de la 

reconciliación.  

d. RBT/aag 1 Ti 2:6 Quien Jesucristo se dio así mismo como 

rescate, un substituto por todos el género humano de lo cual se 

dio testimonio a su debido tiempo. 

e. RBT/aag 1 Ti 4:10 Porque es por esto que trabajamos y nos 

esforzamos porque hemos puesto nuestra confianza en el Dios 

viviente quien es el salvador de todo el género humano, 

especialmente de los creyentes, con énfasis en creyentes, 

primariamente de creyentes, 

f. RBT/aag Tit 2:11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado, 

trayendo salvación a TODO EL GÉNERO HUMANO.  

g. RBT/aag He 2:9 Sin embargo, vemos a Jesús resolviendo el 

conflicto angélico, quien por poco tiempo 33 años fue hecho 

inferior [humanidad]  a los ángeles, coronado con gloria y honor 
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[victoria estratégica de la cruz] a consecuencia del sufrimiento 

de muerte, para que por la gracia de Dios Él gustase la muerte 

espiritual por todos y cada uno sin excepción como substituto. 

h. RBT/aag 1 Jn 2:2 Y Él mismo es la propiciación por nuestros 

pecados, y no solamente por los nuestros sino también por los de 

todo el mundo.  
C. La maldición de la Ley es enseñada por  

1. Gálatas 3:10,13. 

a. RBT/aag Gá 3:10  Porque todos los que siguen siendo de  las 

obras de la ley [guardan la Ley para salvación y Espiritualidad]  

están bajo maldición;  pues está escrito en el pasado con el 

resultado que continua escrito para siempre, “Maldito [maldición 

más grande, hasta el punto de ser un marginado] es todo aquel 

que falla en guardar en todas las cosas [cada jota y tilde] escritas 

en el pasado con resultados que continúan para siempre en el 

libro de la Ley [Ley Mosaica: Código 1,2,3; Éxodo, Levítico, 

Números y Deuteronomio], con el propósito de llevarlas a cabo 

[Dt 27:26]. 

b. RBT/aag Gá 3:13 Cristo nos ha redimido de la maldición de la 

ley viniendo a ser maldición como substituto por nosotros, 

porque está escrito [Dt 21:23], maldito aquel que cuelga en una 

cruz. 
2. 1 Timoteo 1:8-11 

a. RBT/aag 1 Ti 1:8 Pero nosotros sabemos que la Ley es buena, si 

uno la usa legítimamente. 

b. RBT/aag 1 Ti 1:9 Y sabemos como un hecho que la Ley no fue 

hecha para el hombre recto, sino para aquellos que son sin-ley y 

rebeldes  [fomentan revolución contra gobierno legítimo], porque 

los impíos {ἀσεβής – sin vida espiritual}  [creyentes fuera de 

comunión, en carnalidad] y pecadores [creyentes y no-creyentes], 

para los irreverentes, y profanos, para parricidas y matricidas, 

para los que asesinan,  

c. RBT/aag 1 Ti 1:10 para los fornicarios, para los homosexuales, 

para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros, y 

para cuanto haya contrario a la sana doctrina, 

d. RBT/aag 1 Ti 1:11 de acuerdo a las gloriosas buenas noticias del 

bendito Dios, cuyas buenas noticias me han sido confiadas. 
3. Romanos 3:9-23 
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a. RVA Ro 3:9 ¿Qué, pues? ¿Les llevamos alguna ventaja? Claro 

que no; porque ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, 

diciendo que todos están bajo pecado,  

b. RVA Ro 3:10  como está escrito: No hay justo ni aun uno;  

c. RVA Ro 3:11  no hay quien entienda, no hay quien busque a 

Dios.  

d. RVA Ro 3:12  Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles; 

no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.  

e. RBT/aag Ro 3:13 Sepulcro abierto es su garganta; engañan de 

continuamente con su lengua, veneno de cobras hay bajo sus 

labios como colmillos 

f. RBT/aag Ro 3:14  cuya boca está llena de maldición y amargura.  

g. RVA Ro 3:15  Sus pies son veloces para derramar sangre;  

h. RVA Ro 3:16  hay ruina y miseria en sus caminos.  

i. RVA Ro 3:17  No conocieron el camino de paz;  

j. RVA Ro 3:18  no hay temor de Dios delante de sus ojos.  

k. RVA Ro 3:19  Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a 

los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, y todo el 

mundo esté bajo juicio ante Dios.  
l. RBT/aag  Ro 3:20 (No por las obras) porque por las obras de la 

ley ninguna carne será justificada delante de Él; pues a través de 

la ley es el conocimiento del pecado. 

m. RBT/aag  Ro 3:21 Pero ahora, aparte de la ley, la rectitud de 

Dios ha sido manifestada, siendo comunicada por la Ley y los 

Profetas Escrituras del Antiguo Testamento. 
n. RBT/aag Ro 3:22 Precisamente la rectitud de Dios a través de la 

fe en Jesucristo para todos aquellos que creen (porque no hay 

distinción entre judío y gentil); 
o. RBT/aag Ro 3:23 Porque todos han pecado (en Adán) y no 

alcanzan la gloria (esencia) de Dios, 

4. RBT/aag Ro 7:14 Ciertamente, nosotros sabemos que la ley es 

espiritual, pero yo soy (pertenezco del dominio de) de la carne 

naturaleza del pecado, vendido en esclavitud al pecado naturaleza 

del pecado. 
5. RVA Ro 4:15 Porque la ley produce ira; pero donde no hay ley, 

tampoco hay transgresión.  

6. RVA Ro 5:20 La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto 

se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia;  
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7. Gálatas 3:10-11.   

a. RBT/aag Gá 3:10  Porque todos los que siguen siendo de  las 

obras de la ley [guardan la Ley para salvación y Espiritualidad]  

están bajo maldición;  pues está escrito en el pasado con el 

resultado que continua escrito para siempre, “Maldito [maldición 

más grande, hasta el punto de ser un marginado] es todo aquel 

que falla en guardar todas las cosas [cada jota y tilde] escritas en 

el pasado con resultados que continúan para siempre en el libro 

de la Ley [Ley Mosaica: Código 1,2,3; Éxodo, Levítico, Números y 

Deuteronomio], con el propósito de llevarlas a cabo [Dt 27:26]. 

b. RBT/aag Gá 3:11 Ahora, es evidente que nadie es justificado en 

la esfera de la Ley delante de Dios . . .  <es> . . . evidente; 

porque, “LOS JUSTIFICADOS, LOS RECTOS [con (+R) 

imputada] VIVIRÁN DE LA FUENTE DE LA FE [Hab 2:41+] 

D.  La Redención es la solución a la maldición de la Ley:  

1. RVA Sal 34:22 Jehovah redimirá el alma de sus siervos. No serán 

desolados cuantos confían en él. 

2. RBT/aag Gá 3:13 Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley 

viniendo a ser maldición como substituto por nosotros, porque está 

escrito [Dt 21:23], maldito aquel que cuelga en una cruz. 

3. 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]; 

4. 1 Pedro 1:18-19. 

a. RBT/aag 1 P 1:18 Tengan presente que no han sido rescatados 

con cosas corruptibles como oro o plata de su vana manera de 

vivir, la cual heredaron de sus padres,  

b. RBT/aag 1 P 1:19 sino con la sangre preciosa de Jesucristo, un 

cordero sin mancha y sin contaminación. 
E. La santidad, perfección y virtud de Dios expresadas en RBT/aag Ro 3:23 

Porque todos han pecado (en Adán) y no alcanzan la gloria (esencia) de 

Dios, es solamente solucionada por la propiciación,  

1. Romanos 3:22-26 

a. RBT/aag Ro 3:22 Precisamente la rectitud de Dios a través de la 

fe en Jesucristo para todos aquellos que creen (porque no hay 

distinción entre judío y gentil); 
b. RBT/aag Ro 3:23 Porque todos han pecado (en Adán) y no 

alcanzan la gloria (esencia) de Dios, 
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c. RBT/aag Ro 3:24 siendo justificados gratuitamente por medio de 

Su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 

d. RBT/aag Ro 3:25 A quien Dios exhibió públicamente como 

sacrificio propiciatorio por medio de la fe [fe salvadora] en Su 

sangre [muerte espiritual en la cruz].  Esto fue para manifestar 

Su rectitud, porque en Su paciencia, Él pasó por alto los pecados 

cometidos previamente [se atrasó el juicio hasta la cruz];  

e. RBT/aag Ro 3:26 Con el propósito de manifestar Su rectitud 

(justicia) en el tiempo presente; para que Él [posición de fuerza 

como el Juez] sea  justo [en imputarnos Su rectitud] y a la vez el 

justificador del que tiene fe en Jesús [fe en Cristo para la 

salvación].  

2. RBT/aag 1 Jn 2:2 Y Él mismo es la propiciación por nuestros 

pecados, y no solamente por los nuestros sino también por los de 

todo el mundo. 

3. RBT/aag 1 Jn 4:10 Por esto el amor de Dios existe, no porque 

hayamos amado a Dios, sino porque Él  nos amó a nosotros y envió 

a su Hijo como expiación por nuestros pecados.   
F. El problema del nacimiento físico es solucionado por la regeneración,  

1. RBT/aag Jn 3:16 Porque vean {cláusula de propósito} El Dios Dios 

Padre amó al mundo todo el género humano TANTO {adverbio de 

grado} con el resultado que {cláusula de resultado} Él dio a Su Hijo, 

El nacido en forma única Unión Hipostática,  a fin de que 

{cláusula de resultado} todos cualquier número de seres humanos 

que crean en Él Jesucristo absolutamente nunca perecerán, sino 

que tendrán vida eterna. 

2. RBT/aag Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el 

que desobedece [no cree] al Hijo Jesucristo no verá la vida, sino 

que la ira  juicio y condenación de Dios permanece sobre él. 

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,  

4. RVA 1 P 1:23 pues habéis nacido de nuevo, no de simiente 

corruptible sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios 

que vive y permanece. 
G. El problema de la auto-rectitud del hombre es removido por la 

imputación de la rectitud divina 
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1. Problema de auto-rectitud: RBT/aag Is 64:6 Porque todos hemos 

venido a ser como algo sucio, y todas nuestras obras de rectitud 

como trapos asquerosos [trapos menstruales] y todos nosotros nos 

hemos marchitado como una hoja, y nuestras iniquidades nos han 

llevado como el viento 
2. Solucionado por la imputación de la rectitud divina: Romanos 3 

a. RVA Ro 3:1 ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O qué beneficio 

hay en la circuncisión?  

b. RVA Ro 3:2 Mucho, en todo sentido. Primeramente, que las 

palabras de Dios les han sido confiadas.  

c. RBT/aag Ro 3:3 ¿Que, pues, si algunos de ellos han sido 

infieles? ¿Acaso podrá el no creer de ellos cancelar la fidelidad 

de Dios?  

d. RVA Ro 3:4 ¡De ninguna manera! Antes bien, sea Dios veraz, 

aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito: para que 

seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado.  

e. RVA Ro 3:5 Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de 

Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios que da el castigo? 

(Hablo como hombre.)  

f. RVA Ro 3:6 ¡De ninguna manera! Porque en tal caso, ¿cómo 

juzgaría Dios al mundo?  

g. RVA Ro 3:7 Pero si la verdad de Dios abundó en mi falsedad 

para su gloria, ¿por qué todavía soy juzgado yo como pecador?  

h. RVA Ro 3:8 ¿Y por qué no decir: "Hagamos lo malo para que 

venga lo bueno"? De esto se nos calumnia, y algunos afirman 

que así decimos. La condenación de los tales es justa.  

i. RVA Ro 3:9 ¿Qué, pues? ¿Les llevamos alguna ventaja? Claro 

que no; porque ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, 

diciendo que todos están bajo pecado,  

j. RVA Ro 3:10 como está escrito: No hay justo ni aun uno;  

k. RVA Ro 3:11 no hay quien entienda, no hay quien busque a 

Dios.  

l. RVA Ro 3:12 Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles; 

no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.  

m. RBT/aag Ro 3:13 Sepulcro abierto es su garganta; engañan de 

continuamente con su lengua, veneno de cobras hay bajo sus 

labios como colmillos 

n. RBT/aag Ro 3:14  cuya boca está llena de maldición y amargura.  
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o. RVA Ro 3:15 Sus pies son veloces para derramar sangre;  

p. RVA Ro 3:16 hay ruina y miseria en sus caminos.  

q. RVA Ro 3:17 No conocieron el camino de paz;  

r. RVA Ro 3:18 no hay temor de Dios delante de sus ojos.  

s. RVA Ro 3:19  Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a 

los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, y todo el 

mundo esté bajo juicio ante Dios. 

t. RBT/aag  Ro 3:20 (No por las obras) porque por las obras de la 

ley ninguna carne será justificada delante de Él; pues a través de 

la ley es el conocimiento del pecado. 

u. RBT/aag  Ro 3:21 Pero ahora, aparte de la ley, la rectitud de 

Dios ha sido manifestada, siendo comunicada por la Ley y los 

Profetas Escrituras del Antiguo Testamento. 
v. RBT/aag Ro 3:22 Precisamente la rectitud de Dios a través de la 

fe en Jesucristo para todos aquellos que creen (porque no hay 

distinción entre judío y gentil); 
w. RBT/aag Ro 3:23 Porque todos han pecado (en Adán) y no 

alcanzan la gloria (esencia) de Dios, 

x. RBT/aag Ro 3:24 siendo justificados gratuitamente por medio de 

Su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 

y. RBT/aag Ro 3:25 A quien Dios exhibió públicamente como 

sacrificio propiciatorio por medio de la fe [fe salvadora] en Su 

sangre [muerte espiritual en la cruz].  Esto fue para manifestar 

Su rectitud, porque en Su paciencia, Él pasó por alto los pecados 

cometidos previamente [se atrasó el juicio hasta la cruz];  

z. RBT/aag Ro 3:26 Con el propósito de manifestar Su rectitud 

(justicia) en el tiempo presente; para que Él [posición de fuerza 

como el Juez] sea  justo [en imputarnos Su rectitud] y a la vez el 

justificador del que tiene fe en Jesús [fe en Cristo para la 

salvación]. 

aa. RBT/aag Ro 3:27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Las 

habilidades de la arrogancia  Está excluida. ¿Por qué clase de 

ley? ¿Por la de las obras? ¡Jamás! Más bien, por la ley de la fe. 

bb. RBT/aag Ro 3:28 porque nosotros mantenemos que el hombre es 

justificado por la fe, totalmente aparte de las obras de la ley. 

cc. RVA Ro 3:29 ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es 

también de los gentiles? ¡Por supuesto! También lo es de los 

gentiles.  
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dd. RBT/aag Ro 3:30 Si de verdad Dios es UNO y Él justificará al 

circunciso [judíos] por fe [fe relacionada con la salvación] y al 

incircunciso [gentiles] por medio de fe. 

ee. RVA Ro 3:31 Luego, ¿invalidamos la ley por la fe? ¡De ninguna 

manera! Más bien, confirmamos la ley. 
H. El problema de la posición en Adán es solucionado por el bautismo del 

Espíritu Santo, 1 Corintios 15:22 

1. Problema: RBT/aag 1Co 15:22a Porque así como en Adán todos 

mueren . . .  
2. Solución: RBT/aag 1Co 15:22b . . . así también a través de Cristo 

todos serán vivificados  
X. La Paz o Reconciliación es Presentada en las Ofrendas Levíticas. 

A. Todas las enseñanzas del Antiguo Testamento están relacionadas al plan 

ritual de la dispensación de Israel. 

B. La ofrenda de paz enseña la reconciliación,  

1. Levíticos 3:1-17 

a. RVA Levítico 3:1 "Si su ofrenda es un sacrificio de paz, y si la 

ofrece del ganado vacuno, macho o hembra, sin defecto la 

ofrecerá delante de Jehovah; 
b. RBT/aag Lv 3:2 Y él [el oferente] pondrá su mano en la cabeza 

[identificación] de su ofrenda,  y la degollará a la entrada del 

tabernáculo de reunión.  Luego los sacerdotes hijos de Aarón 

rociarán la sangre por encima y alrededor del altar.  

c. RVA Lv 3:3 Después ofrecerá de la víctima del sacrificio de paz, 

como ofrenda quemada a Jehovah, el sebo que cubre las vísceras 

y todo el sebo que está sobre las vísceras,  

d. RVA Lv 3:4 los dos riñones con el sebo que está sobre ellos, 

junto a los costados; y con los riñones extraerá el sebo que cubre 

el hígado. 

e. RVA Lv 3:5 Los hijos de Aarón los harán arder en el altar, sobre 

el holocausto que está encima de la leña, en el fuego. Es una 

ofrenda quemada de grato olor a Jehovah. 

f. RVA Lv 3:6 "Si su ofrenda como sacrificio de paz a Jehovah es 

del rebaño, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá. 

g. RVA Lv 3:7 Si trae un cordero como su ofrenda, lo presentará 

delante de Jehovah,  
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h. RVA Lv 3:8 pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la 

degollará delante del tabernáculo de reunión. Luego los hijos de 

Aarón rociarán la sangre por encima y alrededor del altar.  

i. RVA Lv 3:9 Del sacrificio de paz presentará, como ofrenda 

quemada a Jehovah, el sebo y toda la rabadilla extraída desde la 

raíz del espinazo, el sebo que cubre las vísceras y todo el sebo que 

está sobre las vísceras,  

j. RVA Lv 3:10 los dos riñones con el sebo que está sobre ellos, 

junto a los costados; y con los riñones extraerá el sebo que cubre 

el hígado.  

k. RVA Lv 3:11 El sacerdote los hará arder sobre el altar como 

alimento. Es una ofrenda quemada a Jehovah.  

l. RVA Lv 3:12 "Si su ofrenda es una cabra, la presentará delante 

de Jehovah,  

m. RVA Lv 3:13 pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la 

degollará delante del tabernáculo de reunión. Luego los hijos de 

Aarón rociarán la sangre por encima y alrededor del altar.  

n. RVA Lv 3:14 Después ofrecerá de ella, como su ofrenda 

quemada a Jehovah, el sebo que cubre las vísceras y todo el sebo 

que está sobre las vísceras,  

o. RVA Lv 3:15 los dos riñones con el sebo que está sobre ellos, 

junto a los costados; y con los riñones extraerá el sebo que cubre 

el hígado.  

p. RVA Lv 3:16 El sacerdote los hará arder sobre el altar como 

alimento. Es una ofrenda quemada de grato olor a Jehovah. 

Todo el sebo es para Jehovah.  

q. RVA Lv 3:17 "Éste será un estatuto perpetuo a través de vuestras 

generaciones. En cualquier lugar que habitéis, no comeréis nada 

de sebo ni nada de sangre." 
2. Levítico 6.27, 28.  

a. RVA Lv 6:27 Todo lo que toque su carne será santificado. Si su 

sangre salpica en el vestido, lavarás en un lugar santo aquello 

sobre lo cual haya salpicado. 

b. RVA Lv 6:28 El utensilio de barro en que sea cocida será roto. Si 

es cocida en utensilio de metal, éste será frotado y lavado con 

agua. 

3. RVA Lv 8:15 Moisés lo degolló, tomó parte de la sangre, la puso con 

su dedo sobre los cuernos del altar en derredor y purificó el altar. 
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Derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo santificó para 

hacer expiación por él. 
C. En Levítico 2:13, el comer sal representaba la paz entre dos enemigos. 

RVA Levítico 2:13 "Toda ofrenda vegetal tuya la sazonarás con sal. 

Jamás permitirás que la sal del pacto de tu Dios falte de tu ofrenda. 

Ofrecerás sal con todas tus ofrendas.  
1. Dios comiendo sal es una imagen o representación de la propiciación.   

2. El hombre comiendo sal es una representación de la reconciliación. 

D. La reconciliación fue profetizada en Isaias 57:17 a 58:1 

1. RVA Is 57:17  A causa de la iniquidad de su codicia, me enojé y lo 

herí; escondí mi rostro y me indigné, y él siguió desviándose por el 

camino de su corazón.  

2. RVA Is 57:18  He visto sus caminos, pero lo sanaré; lo guiaré y le 

daré consuelo a él y a los que con él lloran, 

3. RVA Is 57:19 poniendo alabanza en los labios. Paz, paz al que está 

lejos y al que está cerca -- dice el SEÑOR -- y yo lo sanaré. 

4. RVA Is 57:20 Pero los impíos son como el mar agitado, que no 

puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. 
5. RVA Is 57:21  No hay paz -- dice mi Dios -- para los impíos.  

6. RVA Is 58:1 "¡Proclama a voz en cuello! No te contengas; alza tu 

voz como corneta. Denuncia ante mi pueblo su transgresión, y a la 

casa de Jacob su pecado. 
XI. El Énfasis Apostólico en la Reconciliación 

1. Hechos 10:34-36.  

a. RBT/aag Hch 10:34 Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: -- 

en las bases de la verdad, yo he venido a entender que Dios no es 

alguien que muestra parcialidad. 

b. RBT/aag Hch 10:35 Pero en cada nación la persona que tiene  

reverencia hacia Él alcanzando el propósito de tener la rectitud 

imputada, ese es aceptable a Él. 

RVA Hch 10:36 Dios ha enviado un mensaje a los hijos de 

Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de 

Jesucristo. Él es el Señor de todos.  

c. RVA Hch 10:37 Vosotros sabéis el mensaje que ha sido 

divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después 

del bautismo que predicó Juan.  
B. El predicar la paz no tiene nada que ver con el remover la guerra.  Paz 

enseña el remover de la enemistad entre el hombre y Dios a través de la 
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agencia de Jesucristo.  Además, esta paz es ratificada por la fe personal 

en Cristo.   

XII. El Panorama de la Reconciliación. 2 Corintios 5:18-21 

A. RBT/aag  2Co 5:18 Ahora, todas las cosas [bautismo del Espíritu Santo, 

nueva especie espiritual, la gran vida espiritual de la Iglesia] son de la 

fuente de Dios [Padre] quien nos ha reconciliado consigo mismo por 

medio de Cristo [agente de la reconciliación], y nos ha dado el 

ministerio [ministerio universal de creyente] de la reconciliación.   

1. El ministerio de la reconciliación está diseñado precisamente en la 

misma forma en que la reconciliación fue diseñada. Fue diseñado a ser 

únicamente la obra de Dios y no la obra del hombre.  La habilidad del 

hombre nunca es una consideración.  

2. Siendo que a nosotros, los miembros de la familia real nos ha sido 

dado el ministerio de la reconciliación, esto significa que cada 

creyente debe entender con precisión exacta como es que él fue 

salvado y entender las buenas noticias.  Nosotros debemos entender 

que lo importante en la comunicación de la reconciliación es la 

persona de Jesucristo.  Nuestra responsabilidad es presentar con 

claridad la realidad y esto lo podemos hacer una vez que entendemos 

lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros.   

3. Así que una vez que entiendas la doctrina de reconciliación, tu 

testimonio será efectivo porque Dios Espíritu Santo es quien va a 

hacer el trabajo, utilizando hechos doctrinales es que puedes 

comunicar a otros la verdad.  Cada creyente debe ser un transportador 

y un comunicador de la doctrina Bíblica.  

B. RBT/aag 2Co 5:19 de tal manera, que Dios Padre por medio de Cristo 

[agente de la reconciliación] estaba reconciliando al mundo consigo 

mismo, no imputándoles a ellos sus transgresiones, habiendo asignado 

a nosotros la doctrina de la reconciliación.  
1. El vs. 19 menciona brevemente la doctrina de la rectitud pues esta es 

la base de la orientación a la gracia.  Jesucristo hizo el trabajo, 

nosotros somos reconciliados a Dios Padre, el Espíritu Santo lo revela 

y nosotros somos meramente receptores. 

2. Notemos que Dios “estaba reconciliando al mundo,” no solamente a 

los elegidos.  Esta es una referencia al pago ilimitado.  Cristo no 

murió espiritualmente solamente por aquellos que vienen a apropiarse 

de la elección.   
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3. La reconciliación es una doctrina importante en la orientación a la 

gracia y en el entender la importancia de tu escala de valores.  Tus 

prioridades deben poner una relación personal con Dios antes de una 

relación personal con gente  

RBT/aag  2Co 5:20 por lo tanto, nosotros somos embajadores de 

Cristo; y como si Dios los estuviera exhortando por medio nuestro, 

nosotros los invitamos en el nombre de Cristo: reconcíliense con 

Dios! aceptando la obra de la reconciliación – la cruz como 

efectiva.   
4. El ser un embajador es una de las dos comisiones reales en esta edad 

única de la Iglesia. 

5. Observa que tú no puedes simplemente vivir tu vida en una manera 

que representas a Cristo.  NO! Tú debes comunicar las Buenas 

Noticias, el Evangelio a otros en una manera entendible al receptor.  

Tú debes hablarles a otros de lo increíble de la reconciliación. 

6. El hombre viene a ser reconciliado con Dios, no viceversa.  Dios Hijo 

remueve las barreras entre Dios y el hombre a través de su trabajo en 

la Cruz, estableciendo así la paz.  La paz es ratificada a través de fe 

personal en Jesucristo.  El hombre se apropia de la  reconciliación con 

Dios a través de fe en Jesucristo; no a través de obras, acciones o 

cualquier sistema humano de obras. 

C. RBT/aag 2Co 5:21 Él [Dios Padre] causó a Él [Dios Hijo] que no 

conoció pecado impecabilidad  a venir a ser hecho pecado todos los 

pecados le fueron vaciados y fue juzgado por ellos por nosotros el 

género humano como substituto tomó nuestro lugar  para que 

nosotros viniéramos a ser la rectitud de Dios por medio de Él.  Hay dos 

categorías de reconciliación mencionadas en el vs. 21. 

1. La primera categoría de reconciliación es que Cristo vino a ser pecado 

por nosotros. 

2. La segunda categoría es lo que Cristo provee a través de la Cruz: la 

imputación de la rectitud divina para que nosotros podamos vivir en la 

presencia de Dios para siempre. 

XIII. El Principio de la Expiación. 

A. 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. 
B.  Salmos 22:1-6 
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1. RBT/aag Sal 22:1¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has 

desamparado? Lejos de mi liberación son las palabras de mi clamor. 
2. RBT/aag Sal 22:2  Dios mío, clamo de día [primeras tres horas en la 

cruz cuando había luz], y no respondes; y de noche [tres horas en la 

cruz cuando oscuridad cubrió la tierra], y no hay descanso para mí. 

3. RBT/aag Sal 22:3 Pero tú [Dios Padre] eres santo, !Tú, que habitas 

entre las alabanzas de Israel! 
4. RBT/aag Sal 22:4 Nuestros padres esperaron [descansaron en su fe] 

en ti: Esperaron, y tú los libraste. 

5. RBT/aag Sal 22:5  Clamaron a ti y fueron librados; confiaron en ti 

y no fueron defraudados. 

6. RBT/aag Sal 22:6 Pero yo soy un gusano y no un hombre, objeto de 

la afrenta de los hombres y despreciado del pueblo.  Este es el 

gusano aplastado para obtener su sangre que era utilizada para hacer 

el famoso color escarlata del mundo antiguo, utilizado para las túnicas 

de la aristocracia.  

XIV. La Reconciliación ha Removido Todos los Prejuicios o Discriminaciones, 

Efesios 2:13-18. 

A. RBT/aag Ef 2:13 Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro 

tiempo estaban lejos han venido a estar acercados por medio de la 

sangre de Cristo.  

B. RBT/aag Ef 2:14 Porque Él mismo es nuestra reconciliación, quien 

hizo de los dos grupos gentiles y judíos uno nueva especie espiritual 
y derribó la barrera del muro de división,  

C. RBT/aag Ef 2:15 Y Él Jesucristo abolió en Su carne la enemistad, la 

ley de los mandamientos dados en decretos, a fin de que Él Jesucristo 
causara a crear en sí mismo de los dos [judío y gentil] un nuevo 

hombre, estableciendo así la reconciliación. 

D. RBT/aag Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [Judío y Gentil 
con Dios en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte a la 

enemistad.   

E. RBT/aag Ef 2:17 Y Él vino y anunció las buenas nuevas: 

reconciliación para ustedes que estaban lejos y reconciliación para los 

que estaban cerca 
F. RBT/aag  Ef 2:18 ya que por medio de Él, ambos [gentiles y judíos] 

tenemos acceso al Padre en un solo Espíritu. 
XV. Los principios de la Reconciliación 
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A. La reconciliación es el remover la barrera entre Dios y toda la humanidad 

a través de la obra de salvación de Cristo en la cruz.  Esto establece un 

patrón para nuestras vidas: durante toda nuestra vida nosotros estamos en 

absoluta dependencia de la gracia de Dios y de todo lo que Dios ha 

provisto para nosotros.  

1. Bajo la gracia, Dios ha provisto todo lo que necesitamos en nuestra 

vida. Bajo el principio de la humildad, nosotros necesitamos 

reconocer nuestra incapacidad y la increíble provisión divina. 

2. Toda la aprobación  divina está basada en la gracia: lo que Dios ha 

hecho por nosotros.  Nosotros nos impresionamos demasiado con lo 

que nosotros u otros hacen por Dios.  El poner los ojos en otros no es 

parte del plan de Dios. 

3. Nosotros deberíamos impresionarnos con Dios y con todas sus 

soluciones. 

B. El ministerio de salvación de Cristo en la cruz tiene tres direcciones 

1. Hacia el hombre -- la doctrina de la reconciliación 

2. Hacia Dios         -- la doctrina de la propiciación  

3. Hacia el pecado  -- la doctrina del pago ilimitado 

C. En la propiciación, Dios Padre se satisface con la obra de salvación de 

Cristo en la cruz.  Si Dios Padre es satisfecho con lo que nuestro Señor ha 

hecho, entonces Dios Padre puede estar satisfecho con nosotros cuando 

nosotros estamos ejecutando Su plan, propósito y voluntad. 

D. En la reconciliación, el género humano es reconciliado con Dios, y nunca 

al revés.  Dios nunca se reconcilia con nosotros. Esta es la razón por la 

cual nosotros no podemos ser salvos a través de invitar a Cristo a tu 

corazón. 

E. En el pago ilimitado, todos los pecados personales de la historia fueron 

imputados en Cristo en la cruz y juzgados por Dios Padre. 

F. Hay dos categorías de reconciliación  

1. Lo que Jesucristo hizo en la cruz por todo el género humano en la 

reconciliación  

2. Lo que Jesucristo provee a través de la cruz por todos los miembros 

de la familia real en la salvación. 

G. Además de las barreras entre Dios y el hombre hay otras barreras entre el 

hombre y el hombre. 

1. Barreras raciales.  Ha habido prejuicio racial desde el diluvio 

universal.  Siempre va a haber prejuicio racial donde los no creyentes 

existen y donde la naturaleza del pecado esté fuera de control. 
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2. Barreras religiosas.  Hay muchas religiones en el mundo.  El amor 

impersonal maneja cualquier problema de barreras religiosas sin 

sucumbir  o ser influenciado por la religión. 

a. El Cristianismo no es una religión.  La religión tiene su fuente en 

Satanás.  Es el hombre tratando de ganar la aprobación  de Dios.  

En el cristianismo, Dios busca al hombre a través de la obra 

salvadora de Jesucristo en la cruz. 

b. Cualquier sistema de salvación por obras o de espiritualidad por 

obras es la infiltración de religión al Cristianismo. 

3. Barreras culturales.  Todos hemos nacido en diferentes culturas. 

4. Barreras sociales.  En ocasiones estas solamente están en la 

imaginación de las gentes. 

5. Barreras políticas. Nosotros tenemos desacuerdos violentos en 

política. 

6. Barreras en personalidad. 

7. Barreras ideológicas.  Hay creyentes socialistas, capitalistas, 

racionalistas, y todo tipo de ideología. 

8. Barreras de lenguaje 

9. Barreras sexuales.  

H. El principio doctrinal de la reconciliación es el hecho que Jesucristo, 

siendo juzgado por nuestros pecados en la cruz, removió la barrera entre 

Dios y el hombre y proveyó para la reconciliación con Dios a través de la 

fe en Cristo.  La aplicación  doctrinal de la reconciliación es el hecho 

que, para creyentes, barreras existen entre hombre y hombre han sido 

removidas en el protocolo del plan de Dios.  

1. Por lo tanto, por aplicación, la reconciliación significa la preservación 

de la unidad entre creyentes.  En santificación [separación para Dios] 

posicional el bautismo del Espíritu Santo remueve todas las barreras 

entre creyente y creyente.  En santificación [separación para Dios] 

experiencial, la vida espiritual con su crecimiento viene a ser el medio 

de la unidad entre creyentes a través de la rehabilitación. 

2. Por lo tanto, la reconciliación con Dios por fe en Jesucristo es la base 

de remover dos barreras. 

a. La barrera entre Dios y el hombre, una realidad en la salvación, es 

removida en el momento de creer en Cristo. 

b. La barrera entre el creyente y el creyente es removida a través de la 

rehabilitación por la palabra. 
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3. La aplicación de esta doctrina  a la experiencia es la función de 

evangelismo personal. 

 

FIN DE LA DOCTRINA DE LA RECONCILIACIÓN (Col. R.B. Thieme Jr.)  

 

RVA Colosenses 3:15  Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, pues a 

ella fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos.  
 

GNT Colosenses 3:15  καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, 
εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι· καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε.  
GNM Colosenses 3:15  καί@cc ὁ@dnfs εἰρήνη@n-nf-s ὁ@dgms Χριστός@n-gm-

s βραβεύω@vmpa--3s ἐν@pd ὁ@ddfp καρδία@n-df-p σύ@npg-2p εἰς@pa 

ὅς@apraf-s καί@ab καλέω@viap--2p ἐν@pd εἷς@a-cdn-s σῶμα@n-dn-s καί@cc 

εὐχάριστος@a--nm-p γίνομαι@vmpn--2 P 

 

 

            Y la paz [Reconciliación -  el Plan de Dios] de Cristo . . .  

 

 GOBIERNE EN SUS CORAZONES” 

 

“GOBIERNE” BRABUO - βραβεύω = {verbo} juzgar, sea el factor decisivo 

(Bauer); controle (Gringrich); decisión en un conflicto entre dos impulsos 

(Lightfoot). 

 Moforlogía:    

 Tiempo – Presente  

 Voz – activo  

 Modo – imperativo 

 

Nosotros somos lo que pensamos, por lo tanto, lo que pensemos es lo que va a 

gobernar nuestras vidas. 

 La actitud mental es la función del pensamiento humano.  Tu actitud mental se 

basa en lo que tú piensas en cualquier momento. Por consiguiente, el 

pensamiento es el campo de batalla del alma. 

 La vida de cada creyente reside en su actitud mental.  La vida de cada creyente 

se determina existencialmente por dos principios: lo que piensas y lo que 

decides. 
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 La actitud mental basada en el punto de vista divino es parte de la delegación 

más grande de poder divino en la historia humana. 

 Lo que tú  yo piensamos es más importante que cualquier otra cosa. Pero la 

mayoría de los creyentes luchan con la vida como perdedores sin mente, llenos 

de emoción, solamente buscando “que les vaya bien.”  Lo que cuenta en 

nuestras vidas es el poder del punto de vista divino en la corriente de nuestro 

estado de conciencia. Nuestra vida viene a ser lo que pensamos, no lo que 

sentimos.  La mayoría de los miembros de la familia real hoy en día quieren un 

impacto externo, esa es la razón por la que no saben nada acerca del plan 

protocolo de Dios. 

 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. 

 Dios nos ha delegado el poder superior  a nosotros a través de la mente de 

Cristo, del pensar de Cristo, de la Palabra de Dios.   

 La delegación de poder divino depende de la rehabilitación después de la 

salvación.  La delegación del poder superior viene a nosotros por medio de 

pensar con la doctrina metabolizada que circula en la corriente de nuestro 

estado de conciencia. 

 Este sistema de pensar llamado doctrina bíblica produce una actitud 

mental de punto de vista divino pues su contenido es la infalible Palabra 

de Dios. 

 Tú eres lo que tú piensas, eso es en realidad tu persona, no lo que tú 

pareces ser por fuera, no como tú te vistes, o te arregles, sino lo que 

sucede dentro del ti que no se ve, o sea en tu alma. Tú no siempre eres lo 

que pareces ser por fuera.  Algunas personas pueden ocultar sus 

pensamientos y algunas no.  Nosotros podemos desarrollar gran habilidad 

en el encubrir y en la práctica de la hipocresía. 

 El verdadero tú y yo y nosotros es el contenido de nuestra alma. RBT/aag 

Pr 23:7 Porque como piensa dentro de sí mismo, así es él.  Él te dice, 

“come y bebe”! pero su corazón lóbulo derecho no está contigo 

resiente lo que está haciendo para ti.    

 La doctrina Bíblica es el pensamiento o la mente de Cristo.  RBT/aag 1Co 2:16 

Porque, ¿quién racionalista y empirista ha conocido por experiencia 
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escuchando y concentrando  el pensamiento (mente) del Señor  la Biblia, 

para que este le instruya Dios? nosotros no le instruimos a Él, Él nos 

instruye a nosotros a través de la formación de CME, Dios nos instruye a 

través del Pastor y el Espíritu Santo Pero nosotros continuamos teniendo el 

pensamiento mente de Cristo Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo 

Testamento, con todas sus promesas y doctrinas. 

 La delegación del poder divino a cada creyente de la Edad de la Iglesia es la 

doctrina Bíblica metabolizada y desplegada en la línea frontal de ataque del 

alma. La delegación del poder divino incluye: 

 El contenido de lo que se piensa doctrina Bíblica con énfasis en la 

doctrina pertinente a la Edad de la Iglesia. 

 La  comunicación de esta forma de pensar es a través del don espiritual de 

pastor y maestro.  

 La concentración del creyente en la doctrina mientras que es enseñado.  La 

concentración es cuestión de prioridades en tu vida.  Tú tienes tu propia vida 

espiritual y tienes que ser motivado por tu propia vida espiritual. Vivir tu 

vida espiritual es pensar el punto de vista divino.  Todas las formas de 

adoración son exámenes de tu concentración en la vida.  La concentración en 

la enseñanza bíblica refleja cuatro cosas en tu vida: 

 Los valores en tu vida. 

 La motivación en tu vida. 

 La actitud mental en tu vida. 

 El estado espiritual en tu vida. 

 El poder delegado de Dios es pensar doctrina bíblica, o sea el punto de vista 

divino.  RBT/aag Jn 4:24  Dios es un Espíritu; y es necesario que los que le 

continúan adorando inclinarse a besar los pies, le adoren por medio del 

Espíritu 1a opción poder, llenura del Espíritu Santo y por medio de la verdad 

2a opción poder, doctrina Bíblica. 

 Un pensamiento o la carencia de un pensamiento puede ser la diferencia en 

cualquier situación en cualquier momento, y depende de que lo que estés 

pensando el propósito que la vida tendrá para ti.   ¿punto de vista humano o 

punto de vista divino?.  Además, lo que piensas puede traer beneficios a ti a tu 

familia  o maldecir a tu nación. 

 RBT/aag 1Co 10:12 Por lo tanto, aquel que continua asumiendo en las 

bases de sentimiento [emoción en lugar de pensamiento basado en la 

Palabra] que él continua estando firme [piensa que es espiritual cuando en 

realidad está perpetuando una vida de carnalidad] en el pasado con el 
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resultado que continua estando firme, que se mantenga alerta, no vaya a 

ser que venga a ser una víctima permanente en la batalla [carnalidad 

perpetuada hasta el punto del  pecado hasta la muerte, ej., la generación del 

Éxodo]. 

 RBT/aag Gá 6:3 Porque si alguien sigue presumiendo (piensa 

subjetivamente, supone) que es algo cuando sigue siendo nada [verdadera 

perspectiva de la gracia] . . . y continua haciéndolo, él se engaña a sí 

mismo.  Pensar puede ser la aplicación de la Palabra de Dios a la vida o la 

aplicación de la arrogancia y la ignorancia, lo cuál es el punto de vista 

humano.  

 La diferencia de vivir en el sistema cósmico o de avanzar hacia la madurez 

depende del pensamiento de tu alma.  Pensar cae en dos categorías para el 

creyente: 

 El punto de vista divino de la doctrina Bíblica en tu alma. 

 El punto de vista humano, el cuál proviene de la vida en el sistema 

cósmico y la función bajo la política de Satanás de bien y mal. 

 El punto de vista humano es el pensamiento del creyente que ha rechazado la 

doctrina  Bíblica o la ha descuidado.  Por eso, ese es el pensamiento de un 

creyente carnal o que está retrocediendo.  La arrogancia impide la función del 

punto de vista divino.  Esta es la razón por la cual las Escrituras enfatizan el 

hecho que Dios hace la guerra al arrogante pero le da gracia al creyente 

humilde. 

 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 
 RBT/aag 1 P 5:5 Asimismo ustedes jóvenes, estén sujetos a los ancianos 

pastor-maestro de cada Iglesia: y revístanse todos de orientación a la 

gracia unos hacia otros, porque Dios hace la guerra contra los creyentes 

arrogantes pero da gracia a los humildes orientados a la gracia, al tiempo 

oportuno de Dios.  [Pr 3:34]  

 El punto de vista divino es el pensamiento del creyente positivo a la doctrina 

Bíblica, el que avanza, el creyente maduro.  El punto de vista divino de la vida 

requiere tres funciones del pensamiento: 

 Conocimiento -- el acto y el proceso de la inculcación de la doctrina Bíblica. 

 Pensamiento -- la aplicación de la doctrina metabolizada. 
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 Resolución de problemas -- el entender y utilizar la información divina 

aplicándola correctamente a nuestra experiencia. 

 El pensamiento de un creyente maduro es diferente al modelo de la caída, el 

cual es el pensamiento aceptado por el mundo.  Por eso, el creyente es separado 

como una persona única, cuando pasa la barrera de la madurez.  Lo singular de 

esa persona se refleja en su pensamiento, cuando este es aplicado a sus 

acciones, a su observación de todo lo que Dios ha diseñado para su vida en 

particular. 

 La actitud mental incluye los principios de la vida en los cuál tú operas. Estos 

principios son la motivación en tu vida.  

 Lo que tú dices o cómo actúas es una expresión de tu manera de pensar.  Por 

eso, lo que tú dices y haces es lo que tú piensas. 

 Pensar y hablar es la reflexión de tus prioridades en la vida. Todo lo que 

hacemos, todo lo que decimos, aun como nos vemos a nosotros mismos  

refleja nuestra manera de pensar. 

 El pensamiento, el habla y la acción es un reflejo de tu actitud mental y la 

motivación en tu vida. 

 La batalla más grande que tenemos en la vida es la batalla en el alma.  Por eso, 

la importancia de la manera de resolver problemas en el línea frontal. 

 Nosotros  debemos hacernos una pregunta: ¿Para qué es que estamos vivos?  Y 

la respuesta es: ¡para conocer la verdad! –  Esta solamente se encuentra en la 

Biblia. La Biblia es el vehículo por el cual nosotros conocemos la verdad. 

 La Palabra de Dios nos ha dicho que la ejecución del plan de Dios tiene que ver 

con conocer y el conocer es el producto de la plenitud del Espíritu y todo un 

programa divino – El Espíritu Santo, la Biblia, la plenitud del Espíritu y un 

comunicador,   

  RBT/aag Jn 8:31 Jesús entonces dijo a los Judíos que habían creído en 

Él, “Si {3o condicional} ustedes permanecen (persisten, permanecen, son 

consistentes) en mi palabra doctrina Bíblica, entonces ustedes serán 

verdaderamente mis estudiantes (discípulos).  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. 
 Jn 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.   

 RBT/aag Fil 4:7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, 

guardará  como centinela sus corazones flujo del estado de conciencia y 
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mentes donde aplicamos lo que está en nuestro estado de conciencia a 

través de Cristo Jesús. 

 La madurez, el objetivo de la vida cristiana, se logra a través de la constancia, 

firmeza y tenacidad en la dinasfera divina, en donde el creyente adquiere 

capacidad para vivir, para amar, para la felicidad, para “mayor gracia” o 

máxima gracia (Santiago 4:6) Esto es gracia más allá del sostenimiento básico.  

El creyente que alcanza la madurez ha venido a ser un aristócrata espiritual 

investido con el título “Amigo de Dios” RVA Santiago 2:23 Y se cumplió la 

Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia; y fue 

llamado amigo de Dios.  Esto se alcanza a través de la tenacidad para residir y 

funcionar  en la dinasfera divina, éste ha alcanzado un estado honorable en su 

alma, la cual glorifica a nuestro Señor Jesucristo. 

 La calidad superior de vida del creyente que está vestido con la armadura de 

Dios  es un testimonio a la gracia de Dios; todo lo que el creyente que camina 

con la armadura tiene y es, depende en su totalidad en la obra de la cruz y en Su 

regalo de la dinasfera divina, información que debe estar registrada en el 

cinturón de la verdad.   Dios puede prosperar al creyente maduro con una 

máxima expresión de gracia pues éste tiene la capacidad de apreciar las 

bendiciones divinas sin olvidar la fuente.  En la medida que nosotros 

funcionamos vestidos de toda la armadura de Dios en esa medida nosotros 

vamos a reconocer quien nos da todo  en muchas ocasiones a través de 

miembros de la familia real.  

  El creyente debe entender la vida cristiana como un modo de vida sobrenatural 

para que entienda el carácter sobrenatural de la armadura que Dios nos ordena 

que nos pongamos a nosotros mismos.  El creyente maduro en la utilización de 

la armadura ve la vida desde la perspectiva del punto de vista divino, el cual se 

manifiesta en discernimiento, consideración hacia otros, y la habilidad para 

interpretar astutamente diferentes tendencias históricas.  Estabilizado por su 

amor por la verdad, él se distingue por su sentido común espiritual.  Él 

mantiene su compostura en todo tipo de circunstancias, sostenido por la 

realidad invisible de su amor por Dios.  En el poder de la dinasfera divina, el 

creyente maduro ha construido un edificio en su alma 1Cor 3:9-17;  RBT/aag 

Ef 4:12 Con el propósito de equipar suplir para el combate a los santos (los 

separados para Dios) para el modo de vida cristiano habilidades de 

producción, producto de las habilidades espirituales para la edificación del 

cuerpo de Cristo universal e individual a través de la ejecución del protocolo, 
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 A través de la utilización de la armadura de Dios es que nosotros podemos ir 

conociendo la felicidad la cual tiene que ver con Dios y Su plan.  La verdadera 

felicidad solamente se alcanza en la dinasfera divina en donde hay absoluta y 

total seguridad.   La felicidad depende de la verdad y todo lo que se deriva de 

esta, como la virtud, el honor y la integridad, virtudes que solamente pueden 

venir a ser operacionales cuando nos vestimos de toda la armadura de Dios. 

 La integridad es un estado o cualidad de ser o estar completo; la integridad 

demanda la verdad y esta es parte de toda la armadura de Dios.  En la 

medida que funcionamos con el cinturón de la verdad en esa medida 

nosotros estamos llevando a cabo el plan protocolo de Dios.   

 La integridad, producto de la utilización, es un estado sin alteración, intacto 

de pureza y honestidad; el carácter de virtud no-corrompida, especialmente 

en cuanto a la verdad.   Integridad es un carácter recto; adherencia sin 

compromiso a un código de moral o valores profesionales; el evitar el 

engaño, conveniencia, artificialidad o superficialidad de cualquier tipo.  

Reducida a su esencial, integridad es lealtad a la verdad. 

  La verdad existe en tres categorías: las leyes del establecimiento 

(Instituciones Divinas), el evangelio y la doctrina Bíblica.  Nuestra 

residencia en la esfera de Dios Padre es nuestra lealtad a la verdad absoluta 

de Su diseño. En los mandatos que forman parte de la doctrina Bíblica, Él ha 

prescrito para nosotros esta estructura para el desarrollo de la integridad para 

que, de la fuente de su propia integridad, Él comparta Su felicidad con 

nosotros tanto ahora como para toda la eternidad. 

 Jn 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.  

  RBT/aag Fil 4:7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, 

guardará  como centinela sus corazones flujo del estado de conciencia 

y mentes donde aplicamos lo que está en nuestro estado de conciencia 
a través de Cristo Jesús. 

 RBT/aag Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [Judío y Gentil 
con Dios en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte a la 

enemistad.   

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

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

para todos los cristianos confianza confianza de vida eterna con todos 

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

aceptar la verdad . 
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 RVA Job 22:21 Trata, pues, de llevarte bien con Dios; reconcíliate, y 

por ello te vendrá prosperidad.   

 RVA Sal 29:11 Jehovah dará fortaleza a su pueblo; Jehovah bendecirá 

a su pueblo con paz.   

 RVA Sal 105:1 ¡Dad gracias a Jehovah! ¡Invocad su nombre! Dad a 

conocer entre los pueblos sus hazañas.   

 RVA Isa 26:3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento 

en ti persevera, porque en ti ha confiado.   

 RVAIsa 57:19 Yo soy el que crea fruto de labios: ¡Paz, paz para el que 

está lejos y para el que está cerca!, dice Jehovah. Yo lo sanaré.   

 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! 

 RVAJn 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!   

 RVA Ro 5:1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios 

por medio de nuestro Señor Jesucristo,   

 RVARo 12:5 así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en 

Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros.   

 RVARo 14:17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino 

justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.   

 Ro 15:13 Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el 

creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu 

Santo.  

  RVA 1Co 7:15 Pero si el no creyente se separa, que se separe. En tal 

caso, el hermano o la hermana no han sido puestos bajo servidumbre, 

pues Dios os ha llamado a vivir en paz.   
 

Y la paz (prosperidad, plan realizado, prosperidad) de Cristo gobierne 

en sus mentes,  

 

RVA Colosenses 3:15 Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, pues 

a ella fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos.  

 

GNT Colosenses 3:15 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις 
ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι· καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε.  
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GNM Colosenses 3:15 καί@cc ὁ@dnfs εἰρήνη@n-nf-s ὁ@dgms Χριστός@n-

gm-s βραβεύω@vmpa--3s ἐν@pd ὁ@ddfp καρδία@n-df-p σύ@npg-2p 

εἰς@pa ὅς@apraf-s καί@ab καλέω@viap--2p ἐν@pd εἷς@a-cdn-s σῶμα@n-

dn-s καί@cc εὐχάριστος@a--nm-p γίνομαι@vmpn--2p 

 

PUES A ELLA FUERON LLAMADOS EN UN SOLO CUERPO  

εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε 

 

“PUES” KAI - καί  = {conjunción coordinada o transicional.} {uso transicional} 

y, también, pero,  {uso intensivo o enfatico} precisamente, esto es, es decir.  {uso 

epexegetico ascensivo} aún, eso quiere decir.  {uso adverbial, ajunctivo} tambi’en, 

especialmente. {modismo} καί  καί = ambos… y; no solamente… pero.  Se utiliza 

frecuentemente para marcar el empiezo de una frase y también introduce una 

conclusión de lo que precede.  

 

“A ELLA”  JEIN - ἣν JEIN =  {pronombre relativo}  quien, el cual, que; él, 

ella, quienes, los cuales, que, ellos. El pronombre relativo funciona como una 

visagra entre el sustantivo y el verbo. Se usa predominantemente como un 

pronombre relativo estando de acuerdo con su antecedente  

“FUERON LLAMADOS” KALEO - καλέω = {verbo} llamar, elecionar; invitar 

a una fiesta, citar para una junta. 

 Moforlogía:   ἐκλήθητε 

 Tiempo – aoristo  

 Voz - pasiva 

 Modo – indicativo 

 

EL LLAMADO DE DIOS  (Sección de la Doctrina de la Gracia Común y Eficaz 

del Col. Thieme, traducida por A. García) 

A. Resumen del Llamado de Dios.  

1. El llamado de Dios se define como la invitación divina a la persona 

espiritualmente muerta a que crea en Jesucristo para la vida eterna. 

2. Este llamado de Dios sigue a la gracia común y precede a la gracia 

eficaz.  Por lo tanto, es el eslabón entre la gracia común y la gracia 

eficaz.  
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3. El llamado de Dios invita a la persona espiritualmente muerta a creer 

en Jesucristo para la vida eterna.  Este llamado o invitación divina 

clarifica el asunto en la salvación y lo limita a fe y fe sola en 

Jesucristo. 

4. La invitación divina a la persona espiritualmente muerta excluye 

cualquier sistema de obras añadido a la fe.  Por ejemplo: invitando a 

Cristo a tu vida.  

5. Hay tres razones por las cuales nada puede ser añadido a la fe en 

Cristo para la salvación.  

a. La declaración directa de la Palabra de Dios. 

b. La declaración de nuestro Señor en la cruz, RBT/aag Jn 19:30 

Cuando Jesús recibió el vinagre vino de soldado, dijo: --

¡Consumado es! TETELESTAI! [Ha sido terminado en el pasado 

con el resultado que continua terminado para siempre] Y 

habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu [humano].  El 

perfecto (intenso) activo indicativo  de TELEO significa el 

permanecer terminado para siempre con el resultado que la 

salvación fue completada en la cruz mientras nuestro Señor estaba 

vivo.  Por lo tanto, nada puede añadírsele a la obra de Cristo.   

c. El ministerio del Espíritu Santo en la gracia eficaz por medio del 

cual Él hace solamente nuestra fe en Cristo eficaz para nuestra 

salvación. 

6. El contenido de la gracia común enfatiza la obra de Dios en la cruz.  

Pero ningún sistema de salvación a través de obras es revelado por 

Dios Espíritu Santo. 

El llamado o la invitación divina por Dios le sigue a la gracia común, 

invita al no creyente muerto espiritualmente a creer en Jesucristo, pero 

no invita al no creyente muerto espiritualmente a la salvación a través 

de hacer de Cristo su Señor; salvación a través de la promesa de 

portarse bien, de moralidad, guardar la Ley, rito de bautismo de agua, 

emoción o invitar a Cristo a tu vida o corazón.  Todos estos sistemas 

de salvación por obras están excluidos.  Cuando tú añades algo a la fe 

en Cristo, tú has cancelado la eficacia de esa fe.   

7. En la gracia eficaz, el Espíritu Santo hace que solamente la fe sea el 

medio efectivo para la salvación.  Ninguna obra le es añadida.  La 

gracia eficaz le sigue a la invitación.  Nosotros respondemos a la 

invitación a través de creer en Jesucristo.   
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a. La fe es no-meritoria, la fe de la persona muerta espiritualmente es 

incapaz  en si misma para proveer vida eterna.  Esta debe ser 

tomada por Dios Espíritu Santo y hacerla efectiva.  

b. Estando espiritualmente muertos, nosotros estamos bajo total 

depravación, con nuestra naturaleza del pecado en control.  

Significa que estamos totalmente separados de Dios y que no 

podemos hacer nada para remediarlo.  No hay ningún sistema de 

obras que nosotros pudiéramos llevar a cabo por el cual ganamos 

la aprobación de Dios.  Todo es hecho para nosotros en la cruz.    

c. El ser condenado en el nacimiento demuestra la gran sabiduria de 

Dios.  La condenación debe preceder a la salvación y por lo tanto, 

si uno muere antes de alcanzar la edad de conciencia de Dios, este 

va al cielo.   

d. La fe en si misma es totalmente no meritoria.  Fe en Jesucristo 

viene de una persona que está espiritualmente muerta, teniendo 

solamente un cuerpo y una alma.  Este, está muerto cerebralmente 

en lo que se refiere a las cosas espirituales. 

e. Sin embargo bajo la gracia común, el Espíritu Santo hace que el 

Evangelio sea lucido y entendible, para que uno venga a entender 

que el asunto importante no es el pecado sino Cristo.  Por lo tanto, 

cuando uno cree en Cristo, uno está espiritualmente muerto, con el 

resultado que uno continua espiritualmente muerto y la fe no 

meritoria no tiene la habilidad de procurar la salvación.  Por lo 

tanto, bajo la gracia eficaz, Dios Espíritu Santo toma esa fe y la 

hace efectiva para la salvación.   

8. Generalmente, la palabra usada para el llamado de Dios es el verbo 

KALEO.  Esta es por lo general es acompañada por una de tres frases 

preposicionales.  

a. DÍA + el genitivo significa “a través.”  Nosotros somos “llamados 

a través” del Evangelio, como en  RBT/aag 2 Ts 2:14 Con este fin 

los llamó Dios por medio de nuestras buenas noticias para la 

gloria de nuestro Señor Jesucristo.  El Evangelio ha sido 

entendido en gracia común y nosotros respondemos a ese llamado 

a través de la fe en Cristo . 

b.  DÍA + el locativo de esfera es usado con KALEO en varias 

formas. 

1) Nosotros somos llamados en la esfera de la gracia, RBT/aag Ga 

1:6 Yo continuo asombrado que ustedes tan rápido Le hayan 
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desertado [Dios Padre, el autor del Plan de la Gracia] quien 

los ha llamado [elegido] a ustedes por la gracia de Cristo, por 

otro evangelio [buenas noticias] de diferente tipo. 

2) Nosotros somos llamados en la esfera de la confianza, RBT/aag 

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

Espíritu Santo, tal como ustedes han sido llamados  a una la 

misma para todos los cristianos confianza confianza de vida 

eterna con todos sus beneficios de Su llamado Dios quiere 

que todos vengan a conocer y aceptar la verdad . 

3) Nosotros somos llamados en la esfera de paz, RVA 1Co 7:15 

Pero si el no creyente se separa, que se separe. En tal caso, el 

hermano o la hermana no han sido puestos bajo servidumbre, 

pues Dios os ha llamado a vivir en paz.  
4) Nosotros somos llamados en la esfera de la santidad (separación 

para Dios),  RVA 1 Ts 4:7 Porque Dios no nos ha llamado a la 

impureza, sino a la santificación.  
c. EIS connota el propósito del llamado o la invitación de Dios a 

creer en Cristo. 

1) Nosotros somos llamados a “tener comunión” con Dios en 

RBT/aag 1Co 1:9 Fiel . . . <es> . . . Dios Dios Padre por 

medio de quien Dios Padre ustedes fueron llamados a la 

comunión con Su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.  
2) Nosotros somos “llamados a Su Reino” en  RVA 1 Ts 2:12 y os 

insistíamos en que anduvieseis como es digno de Dios, que os 

llama a su propio reino y gloria. 
3) Nosotros somos “llamados a la vida eterna” en RBT/aag 1 Ti 

6:12 Pelea la buena batalla de doctrina; toma un interés en la 

vida eterna vive a la luz de la eternidad a la cual tú fuiste 

llamado y fuiste un buen testigo en la presencia de muchos 

testigos.   
4) Nosotros somos “llamados al sufrimiento” en RVA 1 P 221 

Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió 

por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas.  
5) Nosotros somos “llamados a bendición” en RVA 1 P 3:9 No 

devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el 

contrario, bendecid; pues para esto habéis sido llamados, para 

que heredéis bendición.  
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6) Nosotros somos “llamados a la gloria eterna” en RVA 1 P. 5:10 

Y cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, el Dios de 

toda gracia, quien os ha llamado a su eterna gloria en Cristo 

Jesús, él mismo os restaurará, os afirmará, os fortalecerá y os 

establecerá.  
7) Nosotros somos “llamados a gozarnos en Dios” para siempre, 

RBT/aag 1 P 2:9 Ustedes son una raza escogida, no hay 

diferencia de razas ustedes son un sacerdocio real, ustedes 

son una nación santa [separados para Dios], un pueblo 

adquirido [posesión de Dios] para que anuncien las 

excelencias de Él, [Dios] quien los llamó de las tinieblas 

sistema cósmico a su luz admirable, maravillosa la 

dinasfera divina.  

8) Nosotros somos llamados al banquete de bodas del Cordero, 

RBT/aag Ap 19:9 El  [ángel] me dijo: “Empieza a escribir: 

Felicidades a los que han sido invitados a el banquete de las 

bodas del Cordero” [Jesucristo]. Me dijo también “Estas 

palabras continúan siendo confiables de la fuente de Dios.” 
9.  El ministerio de Dios Padre en el llamado divino o la invitación es 

presentada por nuestro Señor en RVA Jn 6:44  Nadie puede venir a 

Mi al menos que el Padre quien me envió lo atraiga.   En otras 

palabras, es la invitación de Dios Padre lo que causa que nosotros 

vengamos a Jesucristo.   

10. La invitación del Padre a la persona muerta espiritualmente a creer en 

Cristo elimina varias herejías, como fe + obras para salvación o la 

blasfemia de invitar a Cristo a tu corazón o a tu vida.  

11. Hay dos categorías de llamado de Dios. 

a. Como resultado del ministerio del Espíritu Santo en la gracia 

común, la invitación de Dios Padre es extendida al muerto 

espiritualmente para creer en Jesucristo.  

b. Otro llamado es explicado en la doctrina de la elección.  La 

elección es la expresión de la soberanía de Dios en la eternidad 

pasada, RBT/aag 2 P 3:9 El Señor no es lento en cuanto a su 

promesa, como algunos la tienen como lentitud o tardanza; más 

bien, es paciente para con ustedes, nunca dispuesto a que 

alguien se pierda, sino a que todos vengan a cambiar su mente 

en cuanto a Cristo. 
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B. Definición. 

1. El llamado de Dios incluye dos conceptos. 

a. La invitación de Dios Padre a la persona muerta espiritualmente 

para que crea en Jesucristo después que el Evangelio ha sido 

comunicado y entendido por el no creyente. 

b. La elección del creyente. 

2. La invitación de Dios Padre para creer en Jesucristo es el resultado 

lógico e inevitable de la doctrina de la gracia común.  Una vez que 

escuchamos el Evangelio y escuchamos una presentación correcta, 

Dios Espíritu Santo hace esa información comprensible, clara y 

entendible.  Eso es gracia.  En  una condición de depravación total, 

nosotros no somos capaces de entender el fenómeno espiritual o poder 

hacer algo para tener una relación con Dios.  

3. Sin embargo, Dios Padre no hace una invitación verbal; nadie escucha 

la voz de Dios.  Dios ya no se revela a Si Mismo más allá del Canon 

de las Escrituras, siendo que la Biblia ya ha sido completada y 

circulada en el período pos-Canon de la Edad de la Iglesia. 

4. Por lo tanto, la invitación de Dios Padre viene a nosotros a través de 

entender el asunto del Evangelio el cual es Jesucristo.  Cree en Él y tú 

tendrás vida eterna; recházalo y tú tendrás condenación eterna.  Esto 

constituye la invitación de Dios Padre, que las Escrituras llaman “el 

llamado de Dios.” 

5. La elección del creyente es algo que Dios Padre sabía desde hace 

billones de años.  Él supo quien iba creer en Cristo y quien no iba a 

creer en Él, y Dios Padre eligió a aquellos que iban a creer.  

6. El llamado de Dios sigue al ministerio de Dios Espíritu Santo en la 

gracia común.  En Romanos 1:6-7, la invitación o el llamado se dice 

que origina de Dios Padre y de Dios Hijo.  Por lo tanto, es una 

invitación doble: de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo.  

a. RBT/aag Ro 1:6 entre los cuales están también ustedes, los 

llamados de Jesucristo [como familia real de Dios]. 

b. RBT/aag Ro 1:7 A todos los que son amados de Dios [Dios 

Padre] que están en Roma, llamados [invitados] a ser santos: 

gracia y paz a ustedes de la fuente de Dios nuestro Padre y 

nuestro Señor Jesucristo.  
7. Generalmente el llamado de Dios se dice que viene de Dios Padre.  

RBT/aag Ro 8:30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó 

(eligió); y a los que llamó, a éstos también justificó [imputación de la 
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(+R) en el instante de la salvación; rectitud experiencial a través de 

la ejecución de la vida espiritual única]; y a los que justificó, a éstos 

también glorificó [beneficios de Dios a través de la vida espiritual 

única].  

a. RBT/aag  Ro 11:29 porque los dones y el llamamiento de Dios 

son irrevocables.  

b. RBT/aag 1Co 1:2 a la iglesia de Dios creyentes que está en 

Corinto, a los 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 el nombre de creen en nuestro 

Señor Jesucristo, Su Majestad de ellos y nuestra.   

c. RBT/aag 1Co 1:9 Fiel . . . <es> . . . Dios Dios Padre por medio 

de quien Dios Padre ustedes fueron llamados a la comunión 

con Su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.  

d. RVA 1Co 1:24 Pero para los llamados, tanto judíos como 

griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios.  

e. RBT/aag 1Co 1:26 Porque continúen echando un buen vistazo a 

la elección  [al considerar su llamado], hermanos, que no hubo 

muchos sabios [obras de la actitud mental, filósofos que no 

abandonan su criterio de racionalismo y empirismo] de acuerdo a 

las normas y estándares de la carne, ni muchos poderosos 

[habilidad humana], ni muchos de noble cuna [gobernantes que 

tienen poder en su nacimiento];     

f. RBT/aag Ga 1:6 Yo continuo asombrado que ustedes tan rápido 

Le hayan desertado [Dios Padre, el autor del Plan de la Gracia] 

quien los ha llamado [elegido] a ustedes por la gracia de Cristo, 

por otro evangelio [buenas noticias] de diferente tipo.  Dios Padre 

los llamó cuando Pablo les presentó el Evangelio.  El evangelio de 

“diferente tipo” es fe más obras.   

g. RBT/aag Ef 4:1 Por eso yo prisionero en el Señor orientación al 

plan perfecto los invito a que anden como es digno posición en 

Cristo del llamamiento de Dios Padre y Dios Hijo con que 

fueron llamados elegidos en la eternidad pasada con referencia a 
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su omnisciencia  Tu posición en la vida ahora es de realeza, de 

familia real, y esa requiere que tú aprendas muchas cosas.   

h. RBT/aag Ef 4:4 Hay un cuerpo Iglesia Universal y un Espíritu 

Espíritu Santo, tal como ustedes han sido llamados  a una la 

misma para todos los cristianos confianza confianza de vida 

eterna con todos sus beneficios de Su llamado Dios quiere que 

todos vengan a conocer y aceptar la verdad .  
8. La invitación tiene dos fuentes: Dios Padre y Dios Hijo en Unión 

Hipostática.  La mayoría de los pasajes que tratan con Dios Padre son 

obvios.  Sin embargo, los pasajes que se tratan con Jesucristo 

haciendo el llamado, relacionado a Su Ministerio en Unión 

Hipostática, no siempre son evidentes.   

9. La invitación a la salvación o la doctrina del llamado, sigue el 

principio del ir a Cristo, no del invitar a Cristo a venir a nosotros 

10. El llamado de Dios es una invitación a creer en Jesucristo para la 

salvación.  Por lo tanto, invitando a Cristo a tu corazón o que entre a 

tu vida es blasfemia.   Como no-creyente tú no invitas a Cristo a 

ningún lado.  Ese sí es lo opuesto del llamado de Dios.   

C. El llamado de Jesucristo.   

1. Como excepción, el llamado divino fue declarado por nuestro Señor 

Jesucristo durante la Dispensación de la Unión Hipostática, o sea, el 

Primer Adviento y la Encarnación.  En Mateo 11:28, Jesús dijo, 

RBT/aag Mt 11:28 Vengan a mí, todos los que estáis fatigados y 

cargados [bajo presión], y yo les daré descanso. 

a. Esto es una referencia a uno de los más antiguos e importantes 

solucionadores para creyentes jóvenes, o sea, la técnica del 

descanso en la fe 

b. Esta es una invitación directa de nuestro Señor Jesucristo durante 

la Dispensación del Unión Hipostática.   

2. RBT/aag Jn 6:35 Jesús les dijo: --Yo soy el pan de la vida. El que a 

Mí viene nunca tendrá hambre, y el que en Mí cree no tendrá sed 

jamás 
a. Los dos pasajes citados tienen en común la frase “Vengan a Mí.”  

Quiere decir que en el creer en Cristo para la salvación, nosotros 

vamos a Dios; respondemos a la invitación de Dios.  Nadie se 

salva de la condenación invitando a Cristo a que venga a uno,  o 

sea, invitando a Cristo que entre a nuestro corazón, lo cual es un 

basurero, o a nuestra vida, la cual está en un estado de muerte 
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espiritual como nos dice Romanos 5:12 y los versículos que le 

siguen.  RBT/aag Ro 5:12 por lo tanto, así como por un hombre 

Adán el pecado naturaleza del pecado entró en el mundo, y la 

muerte espiritual a través de la naturaleza del pecado, así 

también la muerte espiritual  pasó a todos los hombres porque 

todos pecaron en Adán. El invitar a Cristo a algún  lado no es la 

manera de salvarse.  Esa es la quintaesencia de la arrogancia 

humana y es una distorsión del pasaje en Apocalipsis que habla de 

Cristo tocando en la puerta de nuestro corazón, una invitación al 

creyente solamente a tener comunión con Dios   

b. Por todas las Escrituras, es obvio que la salvación es por fe 

solamente . . . no por tu invitación a Dios.   

3. RBT/aag Jn 6:37 Todo el que el Padre me da vendrá a mí; y el que a 

Mí viene, jamás lo echaré fuera.  Esto significa que una vez que 

hayas creído en Cristo, tú tienes vida eterna y no hay nada que puedas 

hacer para cancelar la obra de Dios.   

4. RBT/aag Jn 6:47 De cierto, de cierto, Yo les digo, él que cree en Mí 

tiene vida eterna.   

5. RBT/aag Jn 10:9 Yo soy la puerta; si alguien entra por Mí,  será 

salvo; entrará y saldrá y hallará pastos. “Pastos” se refiere a la 

percepción, metabolización y aplicación de la doctrina Bíblica.   

6. Antes que oigas el llamado o la invitación de Dios, tú tienes que 

entender la gracia común por medio del Ministerio de Dios Espíritu 

Santo, o sea, tienes que captar la presentación del Evangelio.    

RBT/aag Jn 10:11 Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da Su vida 

como substituto por Sus ovejas 

7. RBT/aag Jn 14:6 Jesús  le dijo:-- Yo soy el camino y la verdad y la 

vida; nadie viene al Padre, sino a través de mí.   
D. Las Escrituras documentando el llamado divino.   

1. AAG/ Col 3:15 Y la paz [Plan de Dios ejecutado] de Cristo  gobierne 

en vuestros corazones, pues a ella fuisteis llamados en un solo 

cuerpo; y sed agradecidos.  Esta invitación o llamado al creyente 

incluye el venir a ser miembro de la familia real de Dios. 

2.  RBT/aag 1 Ts 2:12 para que puedan caminar en una manera digna 

de Dios, quien los llama a Su propio reino y gloria.   

3. RBT/aag 1 Ts 5:24 Fiel es el que los llama, quien también lo hará 

[provisión de gracia logística]. En otras palabras, cuando tú 
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respondes a la invitación y crees en Cristo, Él te provee cuarenta cosas 

en el momento de la salvación.   

4. RBT/aag 2 Ts 1:11 Para este fin también oramos por ustedes para 

que nuestro Dios los haga dignos de su llamado y que Él lleve a 

cabo todo deseo  para virtud y toda obra de doctrina con poder.  
a. Para ser digno de Su llamado, nosotros tenemos que crecer en 

gracia y ejecutar el plan protocolo de Dios.  Nosotros tenemos que 

residir dentro de nuestro propio palacio, la dinasfera divina 

operacional.   

b. Muchos de los retos en el Nuevo Testamento son retos de ser digno 

de nuestro llamado. 

5. RBT/aag 2 Ti 1:9  Quien nos ha salvado y quien ha elegido la 

familia real a un estilo de vida santo [separado para Dios], no 

conforme a nuestras obras, sino conforme a Su propio plan 

predeterminado y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes 

que el tiempo empezara [desde la eternidad]. Nosotros no podemos 

ser salvados por fe + cualquier otra cosa.  Dios hace todo el trabajo.  

Fe es el único sistema de percepción sin mérito.  Solo la fe en 

Jesucristo provee la salvación eterna.   

6. RBT/aag He 3:1 Por cuya razón, santos, (separados para 

Dios)somos santos porque estamos en unión con Cristo, hermanos 

(miembros de la familia real) participantes asociados del 

llamamiento vocación celestial la nueva nación del creyente, 
concéntrense en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra 

confesión reconocimiento de la realidad de Jesús como Sumo 

Sacerdote.  
7. RBT/aag He 9:15 Y por esta razón, Él es mediador de un nuevo 

pacto, a fin de que siendo que una muerte ha sucedido para la 

redención de las transgresiones [cometidas bajo el primer pacto], 

aquellos que han sido llamados [invitación divina] puedan recibir la 

promesa de la herencia eterna.    Cuando somos llamados, nosotros 

respondemos con fe en Jesucristo.  En ese momento, nosotros 

recibimos la vida eterna de Dios.   

8. RBT/aag 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,  

9. RVA 1 Pedro 5:10 Y cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, 

el Dios de toda gracia, quien os ha llamado a su eterna gloria en 
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Cristo Jesús, él mismo os restaurará, os afirmará, os fortalecerá y os 

establecerá.  

10. 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   
11.  El llamado divino se encuentra en abundancia en el Nuevo 

Testamento.   

a. Romanos 

1) RVA Ro 1:1 Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser 

apóstol; apartado para el evangelio de Dios,  

2) RBT/aag Ro 1:6  entre las cuales estáis también vosotros, los 

llamados de Jesucristo [como familia real de Dios]. 

3) RBT/(aag) Ro 1:7 A todos los que son amados de Dios [Dios 

Padre] que están en Roma, llamados [invitados] a ser santos: 

gracia y paz a ustedes de la fuente de Dios nuestro Padre y 

nuestro Señor Jesucristo.  

4) RBT/aag Ro 8:28 Nosotros sabemos como un hecho, que para 

aquellos creyentes ejecutando la vida espiritual única  que 

aman a El Dios, Él Dios causa que todas las cosas trabajen 

para el máximo bien para nuestro beneficio, precisamente 

para aquellos creyentes que son llamados elegidos a 

privilegio en las bases de un propósito de un plan 

predeterminado gracia que antecede, en la eternidad pasada. 
5) RBT/aag Ro 8:30 Y a los que predestinó, a éstos también 

llamó (eligió); y a los que llamó, a éstos también justificó 

[imputación de la (+R) en el instante de la salvación; rectitud 

experiencial a través de la ejecución de la vida espiritual 

única]; y a los que justificó, a éstos también glorificó 

[beneficios de Dios a través de la vida espiritual única]. 

6) RVA Ro 9:11 y aunque todavía no habían nacido sus hijos ni 

habían hecho bien o mal--para que el propósito de Dios 

dependiese de su elección, 
7) RBT/aag Ro 9:23 A fin de que Él haga conocer [a nosotros] 

las riquezas de Su gloria [portafolio de activos invisibles] a 

recipientes de misericordia, que Él preparó de antemano para 
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Su gloria, RBT/aag Ro 9:24 precisamente a nosotros 

[creyentes], Él también llamó, no sólo de entre los judíos, sino 

también de entre los gentiles?   

8) RVA Ro 9:25 Como también en Oseas dice: Al que no era mi 

pueblo llamaré pueblo mío, y a la no amada, amada.  
b. 1 Corintios 

1) RBT/aag 1Co 1:1 Pablo (“pequeño”), llamado {adjetivo 

adverbial con connotación fuera del tiempo} como un apóstol 

apóstol 12 perteneciendo a Cristo Jesús a través de la 

instrumentalidad de la voluntad de Dios, y Sóstenes Hch 

18:16.17 nuestro hermano; 

2) 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 vengatividad, 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 el nombre de creen en nuestro Señor 

Jesucristo, Su Majestad de ellos y nuestra.   

3) RBT/aag 1Co 1:9 Fiel . . . <es> . . . Dios Dios Padre por 

medio de quien Dios Padre ustedes fueron llamados a la 

comunión con Su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 
RBT/aag 1Co 1:24 pero para aquellos . . . <que son> LOS 

ELEGIDOS (LOS LLAMADOS) [creyentes en Cristo; Doctrina 

de la Elección] para su beneficio, sean judíos o griegos 

(gentiles), CRISTO Y SOLAMENTE CRISTO . . . <es> . . . el 

poder [en contraste con las “señales” de los judíos] de Dios y 

la sabiduría [en contraste con la sabiduría de los judíos] de 

Dios. 

4) RBT/aag 1Co 1:26 Porque continúen echando un buen vistazo 

a la elección  [al considerar su llamado], hermanos, que no 

hubo muchos sabios [obras de la actitud mental, filósofos que 

no abandonan su criterio de racionalismo y empirismo] de 
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acuerdo a las normas y estándares de la carne, ni muchos 

poderosos [habilidad humana], ni muchos de noble cuna 

[gobernantes que tienen poder en su nacimiento];  

5) RBT/aag 1Co 7:15 Pero si el no creyente se separa, que se 

separe [de su propia voluntad] . . . y la separación es una 

realidad, dejalo que se quede lejos; el hermano [marido 

creyente] o la hermana [esposa creyente] no han sido puestas 

bajo obligación con el resultado que ellos ya no están 

obligados otra vez  <a permanecer casados> [mantener el 

status de casados] en tales casos  [el conyugue no creyente 

abandonando], pero Dios [ el autor de la Institución Divina #2 

= Matrimonio] nos ha llamado en la esfera de paz [principio 

general para resolver problemas matrimoniales].  

6) RBT/aag 1Co 7:18 ¿Fue alguien [creyente judío ritualista] 

llamado [en la eternidad pasada, reconocido como salvado, v. 

17] ya circuncidado? [status quo: ritual judío, circuncidado al 

8º día] Por su propio beneficio, no venga a ser incircuncidado 

(remueva las marcas de circuncisión) [reacción experiencial al 

ritual de la Ley Mosaica]. Ha sido alguien [creyente no 

ritualista] llamado [en la eternidad pasada, reconocido como 

salvado, v. 17] en incircunsición [status quo del gentil] NO 

venga a ser circuncidado [respondiendo experiencialmente a 

un rito judío].   

RBT/aag 1Co 7:20 /MANDATO/ Que cada persona continue 

permaneciendo en esa condición [habitada y llena del Espíritu 

Santo] en la cual fue llamada [en el instante de la salvación].  

c. Efesios 

1) RBT/aag Ef 4:1 Por eso yo prisionero en el Señor orientación 

al plan perfecto los invito a que anden como es digno 

posición en Cristo del llamamiento de Dios Padre y Dios 

Hijo con que fueron llamados elegidos en la eternidad 

pasada con referencia a su omnisciencia  

2) RBT/aag Ef 4:4 Hay un cuerpo Iglesia Universal y un 

Espíritu Espíritu Santo, tal como ustedes han sido llamados  

a una la misma para todos los cristianos confianza 

confianza de vida eterna con todos sus beneficios de Su 
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llamado Dios quiere que todos vengan a conocer y aceptar la 

verdad .  
d. RVA Col 3:15 Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, 

pues a ella fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed 

agradecidos.  
e. 1 Tesalonicenses 

1) RVA 1 Ts 2:12 y os insistíamos en que anduvieseis como es 

digno de Dios, que os llama a su propio reino y gloria. 

2) RVA 1 Ts 4:17 Luego nosotros, los que vivimos y habremos 

quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las 

nubes, para el encuentro con el Señor en el aire; y así 

estaremos siempre con el Señor.  

3) RVA 1 Ts 5:24 Fiel es el que os llama, quien también lo 

logrará.  

f. RBT/aag 2 Ts 2:14 Con este fin los llamó Dios por medio de 

nuestras buenas noticias para la gloria de nuestro Señor 

Jesucristo. 

g. RBT/aag 1 Ti 6:12 Pelea la buena batalla de doctrina; toma un 

interés en la vida eterna vive a la luz de la eternidad a la cual tú 

fuiste llamado y fuiste un buen testigo en la presencia de muchos 

testigos.  

h. RBT/aag 2 Ti 1:9  Quien nos ha salvado y quien ha elegido la 

familia real a un estilo de vida santo [separado para Dios], no 

conforme a nuestras obras, sino conforme a Su propio plan 

predeterminado y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús 

antes que el tiempo empezara [desde la eternidad]. 

i. Hebreos 

1) RBT/aag He 3:1 Por cuya razón, santos, (separados para 

Dios)somos santos porque estamos en unión con Cristo, 
hermanos (miembros de la familia real) participantes 

asociados del llamamiento vocación celestial la nueva 

nación del creyente, concéntrense en Jesús, el apóstol y sumo 

sacerdote de nuestra confesión reconocimiento de la realidad 

de Jesús como Sumo Sacerdote. 
2) RBT/aag He 9:15 Y por esta razón, Él es mediador de un 

nuevo pacto, a fin de que siendo que una muerte ha sucedido 

para la redención de las transgresiones [cometidas bajo el 
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primer pacto], aquellos que han sido llamados [invitación 

divina] puedan recibir la promesa de la herencia eterna. 

j. 1 Pedro 

1) RVA 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,  

2) RBT/aag 1 P 2:9 Ustedes son una raza escogida, no hay 

diferencia de razas ustedes son un sacerdocio real, ustedes 

son una nación santa [separados para Dios], un pueblo 

adquirido [posesión de Dios] para que anuncien las 

excelencias de Él, [Dios] quien los llamó de las tinieblas 

sistema cósmico a su luz admirable, maravillosa la 

dinasfera divina. 
3) RVA 1 P 2:21 Pues para esto fuisteis llamados, porque 

también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para 

que sigáis sus pisadas.  

4) RVA 1 P 3:9 No devolváis mal por mal, ni maldición por 

maldición, sino por el contrario, bendecid; pues para esto 

habéis sido llamados, para que heredéis bendición.  
5) RBT/aag 1 P 5:10  Y después que ustedes hayan sufrido [con 

bendiciones derivadas de ello estando ocupados y glorificando 

al Señor en este] por un poco tiempo, el Dios de toda gracia, 

quien los ha llamado a Su eterna gloria en Cristo, El Mismo 

remendará su rota red {perfecto}, confirmará, fortalecerá [red 

remendada más resistente para pescar] y establecerá.  

k. 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 . 
E. Resumen del Llamado de Dios.  

1. El llamado de Dios se define como la invitación divina a la persona 

espiritualmente muerta para que crea en Jesucristo para la vida eterna. 

2. Este llamado de Dios sigue a la gracia común y precede a la gracia 

eficaz.  Por lo tanto, es el eslabón entre la gracia común y la gracia 

eficaz.  
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3. El llamado de Dios invita a la persona espiritualmente muerta a creer 

en Jesucristo para la vida eterna.  Este llamado o invitación divina 

clarifica el asunto en la salvación y lo limita a fe y fe sola en 

Jesucristo. 

4. La invitación divina a la persona espiritualmente muerta excluye 

cualquier sistema de obras añadido a la fe.  Por ejemplo: invitando a 

Cristo a tu vida.  

5. Hay tres razones por las cuales nada puede ser añadido a la fe en 

Cristo para la salvación.  

a. La declaración directa de la Palabra de Dios. 

b. La declaración de nuestro Señor en la cruz, RBT/aag Jn 19:30 

Cuando Jesús recibió el vinagre vino de soldado, dijo: --

¡Consumado es! TETELESTAI! [Ha sido terminado en el pasado 

con el resultado que continua terminado para siempre] Y 

habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu [humano]. ‘It is 

finished [TETELESTAI]!’”  El perfecto (intenso) activo indicativo  

de TELEO significa el permanecer terminado para siempre con el 

resultado que la salvación fue completada en la cruz mientras 

nuestro Señor estaba vivo.  Por lo tanto, nada puede añadírsele a la 

obra de Cristo.   

c. El ministerio del Espíritu Santo en la gracia eficaz por medio del 

cual del cual Él hace solamente nuestra fe en Cristo eficaz para 

nuestra salvación. 

6. El contenido de la gracia común enfatiza la obra de Dios en la cruz.  

Pero ningún sistema de salvación a través de obras es revelado por 

Dios Espíritu Santo. 

El llamado o la invitación divina por Dios le sigue a la gracia común, 

invita al no creyente muerto espiritualmente a creer en Jesucristo, pero 

no invita al no creyente muerto espiritualmente a la salvación a través 

de hacer de Cristo su Señor; salvación a través de la promesa de 

portarse bien, de moralidad, guardar la Ley, rito de bautismo de agua, 

emoción o invitar a Cristo a tu vida o corazón.  Todos estos sistemas 

de salvación por obras están excluidos.  Cuando tú añades algo a la fe 

en Cristo, tú has cancelado la eficacia de esa fe.   

7. En la gracia eficaz, el Espíritu Santo hace que solamente la fe sea el 

medio efectivo para la salvación.  Ninguna obra le es añadida.  La 

gracia eficaz le sigue a la invitación.  Nosotros respondemos a la 

invitación a través de creer en Jesucristo.   
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a. Mientras la fe es no-meritoria, la fe de la persona muerta 

espiritualmente es incapaz  en si misma para proveer vida eterna.  

Esta debe ser tomada por Dios Espíritu Santo y hacerla efectiva.  

b. Estando espiritualmente muerto, nosotros estamos bajo total 

depravación, con nuestra naturaleza del pecado en control.  

Significa que estamos totalmente separados de Dios y que no 

podemos hacer nada para remediarlo.  No hay ningún sistema de 

obras que nosotros pudiéramos llevar a cabo por el cual ganamos 

la aprobación de Dios.  Todo es hecho por nosotros en la cruz.    

c. El ser condenado en el nacimiento demuestra la gran sabiduria de 

Dios.  La condenación debe proceder a la salvación y por lo tanto, 

si uno muere antes de alcanzar la edad de conciencia de Dios, este 

va al cielo.   

d. La fe en si misma es totalmente no meritoria.  Fe en Jesucristo 

viene de una persona que está espiritualmente muerta, teniendo 

solamente un cuerpo y una alma.  Este, está muerto cerebralmente 

en lo que se refiere a las cosas espirituales. 

e. Sin embargo bajo la gracia común, el Espíritu Santo hace que el 

Evangelio sea lucido y entendible, para que uno venga a entender 

que el asunto importante no es el pecado sino Cristo.  Por lo tanto, 

cuando uno cree en Cristo, uno está espiritualmente muerto, con el 

resultado que uno continua espiritualmente muerto y la fe no 

meritoria no tiene la habilidad de procurar la salvación.  Por lo 

tanto, bajo la gracia eficaz, Dios Espíritu Santo toma esa fe y la 

hace efectiva para la salvación.   

8. Generalmente, la palabra usada para el llamado de Dios es el verbo 

KALEO.  Esta es por lo general es acompañada por una de tres frases 

preposicionales.  

a. DÍA + el genitivo significa “a través.”  Nosotros somos “llamados 

a través” del Evangelio, como en  RBT/aag 2 Ts 2:14 Con este fin 

los llamó Dios por medio de nuestras buenas noticias para la 

gloria de nuestro Señor Jesucristo.  El Evangelio ha sido 

entendido in gracia común y nosotros respondemos a ese llamado a 

través de la fe en Cristo . 

b.  DÍA + el locativo de esfera es usado con KALEO en varias 

formas. 

1) Nosotros somos llamados en la esfera de la gracia, RBT/aag Ga 

1:6 Yo continuo asombrado que ustedes tan rápido Le hayan 
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desertado [Dios Padre, el autor del Plan de la Gracia] quien 

los ha llamado [elegido] a ustedes por la gracia de Cristo, por 

otro evangelio [buenas noticias] de diferente tipo. 

2) Nosotros somos llamados en la esfera de la confianza, RBT/aag 

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

Espíritu Santo, tal como ustedes han sido llamados  a una la 

misma para todos los cristianos confianza confianza de vida 

eterna con todos sus beneficios de Su llamado Dios quiere 

que todos vengan a conocer y aceptar la verdad . 

3) Nosotros somos llamados en la esfera de paz, RVA 1Co 7:15 

Pero si el no creyente se separa, que se separe. En tal caso, el 

hermano o la hermana no han sido puestos bajo servidumbre, 

pues Dios os ha llamado a vivir en paz.  
4) Nosotros somos llamados en la esfera de la santidad (separación 

para Dios),  RVA 1 Ts 4:7 Porque Dios no nos ha llamado a la 

impureza, sino a la santificación.  
c. EIS connota el propósito del llamado o la invitación de Dios a 

creer en Cristo. 

1) Nosotros somos llamados a “tener comunión” con Dios en 

RBT/aag 1Co 1:9 Fiel . . . <es> . . . Dios Dios Padre por 

medio de quien Dios Padre ustedes fueron llamados a la 

comunión con Su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.  
2) Nosotros somos “llamados a Su Reino” en  RVA 1 Ts 2:12 y os 

insistíamos en que anduvieseis como es digno de Dios, que os 

llama a su propio reino y gloria. 
3) Nosotros somos “llamados a la vida eterna” en RBT/aag 1 Ti 

6:12 Pelea la buena batalla de doctrina; toma un interés en la 

vida eterna vive a la luz de la eternidad a la cual tú fuiste 

llamado y fuiste un buen testigo en la presencia de muchos 

testigos.   
4) Nosotros somos “llamados al sufrimiento” en RVA 1 P 2:21 

Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió 

por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas.  
5) Nosotros somos “llamados a bendición” en RVA 1 P 3:9 No 

devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el 

contrario, bendecid; pues para esto habéis sido llamados, para 

que heredéis bendición.  
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6) Nosotros somos “llamados a la gloria eterna” en RVA 1 P 5:10 

Y cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, el Dios de 

toda gracia, quien os ha llamado a su eterna gloria en Cristo 

Jesús, él mismo os restaurará, os afirmará, os fortalecerá y os 

establecerá.  
7) Nosotros somos “llamados a gozarnos en Dios” para siempre, 

RBT/aag 1 P 2:9 Ustedes son una raza escogida, no hay 

diferencia de razas ustedes son un sacerdocio real, ustedes 

son una nación santa [separados para Dios], un pueblo 

adquirido [posesión de Dios] para que anuncien las 

excelencias de Él, [Dios] quien los llamó de las tinieblas 

sistema cósmico a su luz admirable, maravillosa la 

dinasfera divina.  

8) Nosotros somos llamados al banquete de bodas del Cordero, 

RBT/aag Ap 19:9 El  [ángel] me dijo: “Empieza a escribir: 

Felicidades a los que han sido invitados a el banquete de las 

bodas del Cordero” [Jesucristo]. Me dijo también “Estas 

palabras continúan siendo confiables de la fuente de Dios.” 
9.  El ministerio de Dios Padre en el llamado divino o la invitación es 

presentada por nuestro Señor en RVA Jn 6:44  Nadie puede venir a 

Mi al menos que el Padre quien me envió lo atraiga.   En otras 

palabras, es la invitación de Dios Padre lo que causa que nosotros 

vengamos a Jesucristo.   

10. La invitación del Padre a la persona muerta espiritualmente a creer en 

Cristo elimina varias herejías, como fe + obras para salvación o la 

blasfemia de invitar a Cristo a tu corazón o a tu vida.  

11. Hay dos categorías de llamado de Dios. 

a. Como resultado del ministerio del Espíritu Santo en la gracia 

común, la invitación de Dios Padre es extendida al muerto 

espiritualmente para creer en Jesucristo.  

b. Otro llamado es explicado en la doctrina de la elección.  La 

elección es la expresión de la soberanía de Dios en la eternidad 

pasada, RBT/aag 2 P 3:9 El Señor no es lento en cuanto a su 

promesa, como algunos la tienen como lentitud o tardanza; más 

bien, es paciente para con ustedes, nunca dispuesto a que 

alguien se pierda, sino a que todos vengan a cambiar su mente 

en cuanto a Cristo. 



COLOSENSES 3 Parte III -. Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y notas/doctrinas 

bajo mi  Poimen-Didaskalos Col. R.B. Thieme Jr.  (Houston, Texas 1969-1998)  
Armando A. García – Clase de Biblia  (libro empezado 2005) – Casa Miranda, Heredia, C. R.  - Domingos 8.30 A.M.–  
 

200 

 

Y la paz (prosperidad, plan realizado, prosperidad) de Cristo gobierne en sus 

mentes, pues a ella [prosperidad, plan de Dios ejecutado] fueron llamados . . .  

 

RVA Colosenses 3:15 Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, pues 

a ella fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos.  

 

GNT Colosenses 3:15 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις 

ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι· καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε.  
 

 “EN UN SOLO CUERPO”  - ἐν ἑνὶ σώματι 
 La frase “cuerpo de Cristo” es usada para designar a todos los creyentes de la 

dispensación de la Iglesia en su relación con Jesucristo.  De hecho, cada 

persona de la trinidad también está relacionada con el “cuerpo de Cristo”. 

 Dios Padre comisionó a Jesucristo como el gobernante de la Iglesia, la 

cabeza del cuerpo,  

 RBT/aag Ef 1:22 Y Él [Dios Padre] ha subordinado a las criaturas 

angélicas y a la criaturas humanas bajo sus pies [operación estrado de 

tus pies]; además Él [Dios Padre] le ha nombrado gobernante sobre 

todas las cosas para la Iglesia.  

 RBT/aag Ef 1:23 La cual es Su cuerpo, la plenitud de aquél que todo lo 

llena  

 Jesucristo esta envuelto como la cabeza del cuerpo, RBT/aag Col 1:18 

además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él mismo quien es la 

primera causa de la Iglesia el privilegiado primogénito, fuera de los 

muertos resurrecto para que Él venga a ser el que tiene el más alto 

rango.  

 La Iglesia o familia real de Dios es el cuerpo de Cristo 

 RVA 1Co 12:12 Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene 

muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son 

muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. 

 RVA 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. 

 RVA 1Co 12:14 Pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de 

muchos. 
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 RBT/aag Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [Judío y Gentil 
con Dios en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte a la 

enemistad.   

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

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

para todos los cristianos confianza confianza de vida eterna con todos 

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

aceptar la verdad . 

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

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

noticias, un solo bautismo bautismo del Espíritu Santo, identificación  

con Cristo, 

 RBT/aag Ef 4:12 Con el propósito de equipar suplir para el combate a 

los santos (los separados para Dios) para el modo de vida cristiano 

habilidades de producción producto de las habilidades espirituales 

para la edificación del cuerpo de Cristo universal e individual a través 

de la ejecución del protocolo, 
 RBT/aag  Ef 4:16 A causa de quien [Su Majestad Jesucristo] todo el 

cuerpo, estando bien concertado [bautismo del Espíritu Santo], y siendo 

inculcado [enseñanza repetida de la doctrina misterio] por cada 

coyuntura de provisión [pastor-maestro] en las bases del poder 

operacional [Espíritu Santo y la palabra de Dios en la dinasfera divina], 

en medida, uno [pastor-maestro] para cada parte (creyente-miembro) él 

mismo [pastor-maestro] causando el crecimiento en el cuerpo, 

resultando en su edificación por medio de amor-virtud.  

 RBT/aag Ef 5:30 Porque somos miembros de Su cuerpo. 

 RBT/aag Ef 5:32 Grande es este misterio {aquello no comunicado}, 

ahora, lo digo en referencia a Cristo y la Iglesia. 

 RBT/aag Col 1:24 Ahora me gozo o tengo felicidad interna en los 

sufrimientos por ustedes y lleno a su vez la deficiencia doctrina con 

referencia a las presiones de Cristo presiones prior a la cruz en mi 

carne a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. 

 RBT/aag Col 2:19 Y no ocupados aquellos reversionistas con la 

cabeza Cristo de quien todo el cuerpo a través de coyunturas y 

ligamentos doctrina provista gratuitamente a través de la Biblia y 
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todo lo necesario y siendo enseñada pastor continua creciendo el 

cuerpo con el crecimiento de la fuente de Dios. 

 RBT/aag Ro 12:4 Porque así como nosotros tenemos muchos miembros 

en un solo cuerpo y todos los miembros no tienen la misma función,  
 RBT/aag Ro 12:5 así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo 

en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. 
 El Espíritu Santo es quien en su función de identificación en el instante de la 

salvación introduce al creyente en el cuerpo de Cristo.  

 RVA 1Co 12:12 Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene 

muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son 

muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. 

 RVA 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. 

 RVA 1Co 12:14 Pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de 

muchos. 

 RBT/aag Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [Judío y Gentil 
con Dios en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte a la 

enemistad.   
 El Espíritu Santo también sostiene el cuerpo  

 RBT/aag 1Co 6:15 ¿No saben ustedes que sus  son miembros de Cristo 

unión con Cristo, unidos a Cristo posicionalmente? ¿Tomaré, pues, los 

miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? !De 

ninguna manera!  

 RBT/aag 1Co. 6:19 ¿O no saben ustedes que su cuerpo continua siendo 

templo del Espíritu Santo, que sigue habitando en ustedes en el cuerpo 

desde el instante del nacimiento espiritual, el cual tienen de Dios, y que 

ustedes no son de ustedes no se pertenecen a sí mismos?  

 RBT/aag 1Co 6:20 Pues ustedes han sido comprados adquiridos a 

cambio de un pago, el pago por nuestra libertad es la muerte espiritual 

de Cristo por precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo 

(persona). 

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

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

para todos los cristianos confianza confianza de vida eterna con todos 

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

aceptar la verdad . 
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 RBT/aag  Ef 4:5  Hay un solo Señor Jesucristo, cabeza de la Iglesia, 

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

noticias, un solo bautismo bautismo del Espíritu Santo, identificación  

con Cristo, 

 RBT/aag Ef 4:12 Con el propósito de equipar suplir para el combate a 

los santos (los separados para Dios) para el modo de vida cristiano 

habilidades de producción producto de las habilidades espirituales 

para la edificación del cuerpo de Cristo universal e individual a través 

de la ejecución del protocolo, 
 RBT/aag  Ef 4:16 A causa de quien [Su Majestad Jesucristo] todo el 

cuerpo, estando bien concertado [bautismo del Espíritu Santo], y siendo 

inculcado [enseñanza repetida de la doctrina misterio] por cada 

coyuntura de provisión [pastor-maestro] en las bases del poder 

operacional [Espíritu Santo y la palabra de Dios en la dinasfera divina], 

en medida, uno [pastor-maestro] para cada parte (creyente-miembro) él 

mismo [pastor-maestro] causando el crecimiento en el cuerpo, 

resultando en su edificación por medio de amor-virtud.  

 RBT/aag Ef 5:30 Porque somos miembros de Su cuerpo. 

 RBT/aag Ef 5:32 Grande es este misterio {aquello no comunicado}, 

ahora, lo digo en referencia a Cristo y la Iglesia. 

 RBT/aag Col 1:24 Ahora me gozo o tengo felicidad interna en los 

sufrimientos por ustedes y lleno a su vez la deficiencia doctrina con 

referencia a las presiones de Cristo presiones prior a la cruz en mi 

carne a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. 

 RBT/aag 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/aag Col 2:19 Y no ocupados aquellos reversionistas con la 

cabeza Cristo de quien todo el cuerpo a través de coyunturas y 

ligamentos doctrina provista gratuitamente a través de la Biblia y 

todo lo necesario y siendo enseñada pastor continua creciendo el 

cuerpo con el crecimiento de la fuente de Dios. 

 RBT/aag Ro 12:4 Porque así como nosotros tenemos muchos miembros 

en un solo cuerpo y todos los miembros no tienen la misma función,  
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 RBT/aag Ro 12: 5 así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo 

en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros.  
 Mientras que el Espíritu Santo regenera y bautiza (identifica) a cada creyente 

dentro de la unión con Cristo (santificación posicional) es la vida eterna de 

Dios Hijo la que nos es dada. 

 En Juan 10:28, Jesús habla conforme a la Edad de la Iglesia,  Yo les doy 

vida eterna.  Nunca perecerán, nunca nadie los arrebatará de Mi mano 
 La vida del cuerpo de Cristo es la vida de la cabeza del cuerpo.  

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

dado vida eterna [la vida de Dios], y esta vida está en su Hijo 

[Jesucristo]. RBT/aag 1 Jn 5:12 El que tiene al Hijo tiene la vida 

[eternal]; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 

 La analogía indica que los miembros del cuerpo de Cristo son formados en 

un todo orgánico con un plan común, un objetivo común, un propósito 

común. 

 Un cuerpo enfatiza el status de unidad entre los miembros del cuerpo de 

Cristo.  Sin embargo el que todos estemos en la misma familia no implica 

que todos nos vamos a llevar bien.  En el instante en que creemos en Cristo, 

nosotros somos introducidos a la familia real de Dios posicionalmente.   

 El bautismo del Espíritu Santo en el instante de la salvación es el medio por 

el cual somos introducidos en este cuerpo.  El bautismo del Espíritu Santo 

resulta en la creación tanto de una nueva especie como de una familia real de 

Dios. 

 A consecuencia que nuestro Señor no tenía una familia real para su tercer 

titulo, la edad de la Iglesia fue insertada en la historia a fin de llamar a esa 

familia real.  Por lo tanto, lo que nosotros poseemos como familia real es 

único.  Está diseñado no solamente para darnos la más increíble felicidad y 

bendición en todas y cada una de las circunstancias de la vida, sino que 

también para que podamos relacionarnos entre nosotros.  Nosotros como 

creyentes no somos la combinación de los mismos genes; somos la 

combinación de algo más grande a través del ministerio de Dios Espíritu 

Santo. 

 El cuerpo es el receptor de los dones espirituales, inicialmente suplidos por 

Su Majestad, RVA 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;  
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 El cuerpo está compuesto de dos categorías de creyentes de la Edad de la 

Iglesia. 

 Aquellos localizados en la tierra. 

 Aquellos localizados en el cielo, que han muerto físicamente. 

 Un cuerpo, como nos es enseñado en Ef 4:4, es parte de una analogía entre 

Cristo y la Iglesia.  Cristo es la cabeza de la Iglesia y por lo tanto, la cabeza 

del cuerpo. 

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

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

cristianos confianza confianza de vida eterna con todos sus beneficios de 

Su llamado Dios quiere que todos vengan a conocer y aceptar la verdad . 
 La dispensación de la Iglesia es el tiempo en que el cuerpo de Cristo es 

formado, el término Bíblico es familia real RBT/aag Ef 2:16 Para que 

pudiera reconciliar a ambos [Judío y Gentil con Dios en un cuerpo por 

medio de la cruz, habiendo dado muerte a la enemistad.   
 La analogía indica que los miembros del cuerpo de Cristo son formados en 

un todo orgánico con un plan común, un objetivo común, un propósito 

común. 

 Un cuerpo enfatiza el status de unidad entre los miembros del cuerpo de 

Cristo.  Sin embargo el que todos estemos en la misma familia no implica 

que todos nos vamos a llevar bien.  En el instante en que creemos en Cristo, 

nosotros somos introducidos a la familia real de Dios posicionalmente.   

 El bautismo del Espíritu Santo en el instante de la salvación es el medio por 

el cual somos introducidos en este cuerpo.  El bautismo del Espíritu Santo 

resulta en la creación tanto de una nueva especie como de una familia real de 

Dios. 

 A consecuencia que nuestro Señor no tenía una familia real para su tercer 

titulo, la edad de la Iglesia fue insertada en la historia a fin de llamar a esa 

familia real.  Por lo tanto, lo que nosotros poseemos como familia real es 

único.  Está diseñado no solamente para darnos la más increíble felicidad y 

bendición en todas y cada una de las circunstancias de la vida, sino que 

también para que podamos relacionarnos entre nosotros.  Nosotros como 

creyentes no somos la combinación de los mismos genes; somos la 

combinación de algo más grande a través del ministerio de Dios Espíritu 

Santo. 

 El cuerpo es el receptor de los dones espirituales, inicialmente suplidos por 

Su Majestad. 
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 RVA 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;  

 RBT/aag Ef 4:11 Y Él mismo Jesucristo constituyó a unos apóstoles 

don espiritual temporal, a otros profetas don espiritual temporal, a 

otros evangelistas don espiritual permanente, y otros pastores-

maestros don espiritual permanente, 

 RBT/aag Ef 4:12 Con el propósito de equipar suplir para el combate a 

los santos (los separados para Dios) para el modo de vida cristiano 

habilidades de producción producto de las habilidades espirituales 

para la edificación del cuerpo de Cristo universal e individual a través 

de la ejecución del protocolo, 
 El cuerpo está compuesto de dos categorías de creyentes de la Edad de la 

Iglesia. 

 Aquellos localizados en la tierra. 

 Aquellos localizados en el cielo, que han muerto físicamente. 

 

RESUMEN: 

1. Cristo es la cabeza de la Iglesia, 1Co 11:3; Ef 1:22,23; 5:23-24. 

2. Cristo es el Salvador del cuerpo, Ef 5:23-25. 

3. Cristo es el que santifica el cuerpo, He 13:11-12 

4. El cuerpo incluye a los creyentes Judíos y gentiles… a todos, Ef 3:6. 

5. El cuerpo es el receptor de dones espirituales de todo tipo, Ro 12:4-5; 

1Co 12:27-28. 

6. El don de comunicación de pastor-maestro está diseñado para la 

edificación del cuerpo.   

 

Y la paz (prosperidad, plan realizado) de Cristo gobierne en  

sus mentes, pues a ella [prosperidad, plan de Dios ejecutado] fueron  

llamados en un solo cuerpo . . .  

 

“Y SEAN AGRADECIDOS”  καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε.  
 

“SEAN” GINOMAI - γίνομαι = {verbo}  venir a suceder, venir a ser, venir a ser 

algo que no eras, occurir, tener lugar.  
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 Morforlogía:    

 Tiempo – presente  

 Voz – media/pasivo 

 Modo – indicativo 

 

  El miembro de la familia real participa en la acción del verbo para su propio 

beneficio.  Es nuestro beneficio el ser agradecidos a Dios por todo lo que nos ha 

dado sin merecer absolutamente nada. 

 El miembro de la familia real recibe la acción del verbo en el hecho de recibir la 

capacidad de ser agradecido.  Esta es una capacidad producto del crecimiento 

espiritual a consecuencia de tener EPIGNOSIS - ἐπίγνωσις =  {sustantivo} 

conocimiento absorbido.  Término técnico para doctrina metabolizada 

circulando en el flujo de tu pensamiento a través del aparato de percepción de 

la gracia.  

 

“AGRADECIDOS” EUKARISTOS - εὐχάριστος = {adjetivo} agradecido. 

  

“SEAN AGRADECIDOS” 

 

 Para ser agradecidos tenemos que tener capacidad para vivir.  Pero capacidad 

para vivir no está relacionada con las circunstancias de la vida. 

 RBT/aag Fil 4:11 No lo digo por tener necesidad, porque he venido a 

aprender  que en cualquier circunstancia yo debo estar contento 

capacidad para vivir   

 RBT/aag Fil 4:12 porque he venido a conocer como vivir en necesidad; y 

como vivir en  prosperidad.  En todo lugar y circunstancia, he sido 

enseñado el secreto de estar saciado y de tener hambre, tanto de vivir en 

abundancia como de estar en necesidad. 

 La capacidad para vivir no está relacionada a un status quo en la vida o un estilo 

de vida.   

 RBT/aag He 13:5 Sea su estilo de vida libre de amor por el dinero, 

continúen estando contentos +F con lo que tienen ahora;  porque Él 

Mismo ha dicha, “Nunca te dejaré, Yo nunca te abandonaré,” 

 RBT/aag He 13:6 De manera que confiadamente podemos decir: El Señor 

es quien me asiste, yo no temeré lo que el hombre me pueda hacer  

 La capacidad para vivir y para dar gracias está relacionada con la vida espiritual 

de la madurez espiritual. RBT/aag 2Co 9:8 Y Dios es capaz de hacer que toda 
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gracia sobreabunde hacia ustedes, a fin de que teniendo siempre capacidad 

para vivir en medio de todas las cosas [soporte de gracia logística y bendición] 

ustedes sobreabunden en cuanto a la producción de bien divino. 

 El ser agradecido es esa forma de adoración  diseñada para el miembro de la 

familia real reconociendo los beneficios relacionados con todo lo que Dios ha 

provisto desde la eternidad pasada y que vivimos durante el tiempo. 

 La iniciativa divina proveyó todo lo necesario para todos los beneficios 

espirituales desde los lugares celestiales 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 Separados para Dios  Cristo 

 La iniciativa divina proveyó todo lo necesario para que nosotros pudiéramos 

tener las tres habilidades espirituales 

 Llenura del Espíritu Santo  

 Percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de 

Dios  

 Utilización de los solucionadores divinos. 

 El ser agradecido es la consecuencia de reconocer el plan de Dios en nuestra 

vida y en la vida del universo.  Esto a través de la definición de adoración  que 

nos es dada en RBT/aag Jn 4:24  Dios es un Espíritu; y es necesario que los 

que le continúan adorando inclinarse a besar los pies, le adoren por medio 

del Espíritu 1a opción poder, llenura del Espíritu Santo y por medio de la 

verdad 2a opción poder, doctrina Bíblica. 
 El ser agradecido es un acto de adoración y es una expresión del vivir la 

Palabra de Dios  que ha sido metabolizada por el Espíritu Santo a través de 

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

Dios.  

 Todo el verdadero agradecimiento a Dios está basado en dos opciones 

poder durante esta dispensación: la Llenura del Espíritu Santo y la 

metabolización de la doctrina. 

 La Llenura del Espíritu Santo + la metabolización de doctrina Bíblica + 

la utilización de los solucionadores divinos nos dan como resultado el 

verdadero aprecio para dar gracias. La aplicación de doctrina a través de 

los solucionadores divinos de problemas produce el verdadero “dar 

gracias.” 

 El ser agradecido implica que nos damos cuenta que no tenemos 

absolutamente nada que nos recomiende para recibir un regalo – algo que 
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no merecemos, no podemos ganar y no hay nada que pudiéramos hacer 

para recibirlo 

 El ser agradecido es una parte de la vida espiritual y por lo tanto, es parte de 

nuestra adoración.  Por lo tanto, el dar gracias a Dios debe estar relacionado 

a la función de las tres habilidades espirituales.  El dar gracias a Dios no es 

un sistema vacío, fugaz, momentáneo, efímero y pasajero de gratitud por 

ALGO.  El dar gracias es un sistema de adoración a Dios; es una capacidad 

para adorar; es una capacidad para vivir; es una reflexión de las tres 

habilidades espirituales. 

 El dar gracias es una actitud mental de momento a momento producida por 

las habilidades espirituales en el alma.  Va mano a mano con el punto de 

vista divino en relación con nuestra vida.  El dar gracias a Dios es una 

actitud mental que proviene de la función de las habilidades espirituales.  

Esta actitud es una parte de la capacidad para vivir, y se basa en tener el 

punto de vista divino residente en el alma.   

 RBT/aag Col 2:7 Habiendo sido enraizados la palabra tomando raíces  

y siendo sobre-edificados construcción de piso sobre piso de una 

estructura en el alma en Él Cristo, y  constantemente siendo 

estabilizados venimos a recibir estabilidad por medio de la Palabra de 

Dios circulando en nuestros siete compartimentos de la mente como 

ustedes han sido enseñados por el Espíritu Santo, abundando {única 

voz pasiva del vs.} en gratitud mi copa está rebozando de conocimiento 

Sal 23.  
 RBT/aag Col 1:12 constantemente dando gracias al Padre quien nos ha 

hecho aptos hemos sido calificados para  para participar en la 

herencia a consecuencia de la muerte de alguien de los separados para 

Dios familia real separados para privilegio en la luz reino divino, 

dinasfera divina.  En la luz se refiere a la luz que la Palabra de Dios trae 

a nuestra vida. La única forma en que tú y yo calificamos para una parte 

de la herencia es a través de tener la Palabra de Dios metabolizada 

circulando en el estado de conciencia. 

 El ser agradecido hacia Dios va de la mano con el alcanzar capacidad 

espiritual para las cosas espirituales depositadas por Dios en los lugares 

celestiales para el tiempo y para la eternidad. 

 RBT/aag Ef 5:20 siempre dando gracias por todas las cosas al Dios, 

precisamente el Padre, en la esfera de la persona de nuestro Señor 

Jesucristo; La obediencia a este mandato demanda la Llenura del 
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Espíritu Santo, la doctrina metabolizada circulando en el estado de 

conciencia, y la función de los solucionadores divinos. 

 El “dar gracias” primero que todo está dirigido a Dios, y como una 

consecuencia del agradecimiento por la relación con Dios venimos a tener 

un aprecio muy particular por las cosas de la vida. 

 El agradecimiento a Dios es un índice del status espiritual del creyente.  

Entre más doctrina metabolizada esté fluyendo en el alma del creyente, 

mayor será la capacidad para tener esa actitud mental de agradecimiento 

durante nuestra corta vida.  El continuo uso de los solucionadores divinos 

del plan protocolo de Dios lo mayor la capacidad de agradecimiento hacia 

Dios. 

 Cada función de cada habilidad espiritual está relacionada al verdadero 

concepto de agradecimiento. 

 Siempre se agradecido  En Ef 5:20 está relacionado con la Llenura 

del Espíritu Santo en Ef 5:18.  El agradecimiento a Dios acompaña el 

citar nuestros pecados (1 Jn 1:9) como una expresión de gratitud por 

el perdón de nuestros pecados, la restauración a comunión con Él y la 

Llenura del Espíritu Santo. 

 Siempre agradecido está relacionado a la doctrina Bíblica 

metabolizada y circulando en nuestro flujo del estado de conciencia.  

Lo mayor el contenido de doctrina metabolizada circulando en nuestro 

estado de conciencia, lo mayor nuestro agradecimiento.  RBT/aag 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.  RBT/aag Col 1:11 porque nosotros hemos sido dotados con 

todo poder omnipotencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 

Santo de ese poder superior de Su gloria para toda perseverancia y 

paciencia con felicidad.  RBT/aag 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. 
 Nuestro agradecimiento está relacionado a todos los solucionadores divinos. 
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 Una vez que empezamos a entender el poder citar nuestros pecados por 

gracia, inevitablemente venimos a tener aprecio y agradecimiento por el 

perdón de nuestros pecados y la restauración a comunión con Dios. 

 Nuestro agradecimiento está relacionado a la Llenura del Espíritu Santo 

como el medio de expresar nuestro aprecio hacia Dios.  Pues sin la Llenura 

del Espíritu Santo no podemos ni siquiera entender a Dios, mucho menos el 

ser agradecidos a Dios. 

 Verdadero agradecimiento es la utilización de todo lo que Dios ha provisto 

para que en nuestras almas podamos tener la capacidad de expresar 

verdadero agradecimiento.   

 Verdadero agradecimiento tiene que ver con el hecho que no lo merecemos. 

 El descanso en la fe es descanso en lo que Dios ha metabolizado a través de 

haberme expuesto a Su Mensaje.  Este resulta en mayor y mayor capacidad 

para descansar y apreciar todo Su Plan; lo que Él ha hecho para que nosotros 

podamos descansar. 

 La orientación a la gracia es lo que nos permite entender el plan de Dios y 

ser una constante fuente de agradecimiento hacia Él. 

 La orientación a la doctrina provee más y más capacidad para dar gracias, 

hasta que la capacidad es tan grande que Dios comparte Su felicidad con 

nosotros. 

 Un sentido personal de destino para el creyente orientado a los objetivos, 

propósito, y entendimiento del plan de Su voluntad, Su plan y propósito. 

 El amor personal por Dios Padre aumenta nuestra virtud motivacional a 

nuestro agradecimiento. 

 El amor impersonal por el género humano enfoca las relaciones 

impersonales con una actitud de dar gracias a Dios.   Debemos siempre estar 

agradecidos no importa el tipo de tratamiento que recibas de cualquier 

persona o situación.  

 El compartir la felicidad de Dios provee una intensa felicidad interna, y por 

lo tanto, un agradecimiento y tranquilidad en cada circunstancia de la vida.  

 El dar gracias es orientación espiritual a la vida a través de la residencia, 

función y momentum dentro de la esfera posicional operacional.  

 El dar gracias cumple con el mandato de:  

 RBT/aag 1 Ts 5:18 En todas las cosas [prosperas y adversas] den 

gracias, porque ésta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús en cuanto a 

ustedes.  

 RBT/aag Ef 5:20 dando gracias siempre por todas las cosas al Dios y 

Padre, en la esfera de la persona de nuestro Señor Jesucristo;    
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 La doctrina metabolizada circulando en el flujo del pensamiento produce la 

acción de gracias a Dios. 

 RBT/aag  2Co 9:15 ¡Gracias a Dios por su regalo indescriptible 

[Jesucristo]!  

 RVA Ap 7:12 "¡Amén! La bendición y la gloria y la sabiduría y la 

acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro 

Dios por los siglos de los siglos. ¡Amen!"   

 RBT/aag Sal 100:4 entren por sus puertas con acción de gracias, y en 

sus atrios (afuera) con reconocimiento.  Denle gracias; reconozcan 

[saluden]  todo lo que Él es... Su persona.    

 El dar gracias es una función de la oración [vida social con Dios]. 

 RBT/aag Ef 1:16 No ceso de dar gracias por ustedes, mientras hago 

mención de ustedes en mis oraciones.   

 RVA Col 4:2 Perseverad siempre en la oración, vigilando en ella 

con acción de gracias.   

 RBT/aag Fil 4:6 Deja de preocuparte de cualquier cosa, pero en 

cada circunstancia, por medio de oración (tu vida social con Dios) y 

suplica (requisición, invitación) con acción de gracias, has tu 

petición delante de Dios.   

 El dar, causa el dar gracias. RVA 2Co 9:7 Cada uno dé como propuso en su 

corazón, no con tristeza ni por obligación; porque Dios ama al dador 

alegre. RBT/aag 2Co 9:8 Y Dios es capaz de hacer que toda gracia 

sobreabunde hacia ustedes, a fin de que teniendo siempre capacidad para 

vivir en medio de todas las cosas ustedes sobreabunden en cuanto a la 

producción de bien divino. RBT/aag 2Co 9:10 Ahora, el que da semilla y 

pan para comida, Él proveerá y multiplicará su semilla para sembrar y 

aumentará los frutos de su rectitud.  RBT/aag 2Co 9:11 ustedes serán 

enriquecidos en todo para que ustedes vengan a ser generosos en toda 

ocasión, y a través de nosotros su generosidad resultará en el dar gracias a 

Dios.RBT/aag 2Co 9:12 Porque esta producción que ustedes llevan a cabo 

no solamente suple las necesidades de los santos (separados para Dios) 

sino también se desborda en muchas expresiones de acción de gracias.  

 El área del agradecimiento tiene que ver con la cantidad de la Palabra de 

Dios metabolizada por el Espíritu Santo en el alma del creyente, de tal forma 

que el creyente bendecido esté concentrado tanto con la persona del que da 

como con el regalo dado. Para poder gozar el regalo es necesario que la 

persona agradecida esté concentrada en quien le regala.  La verdadera 
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felicidad es el estar ocupado con el dador más que con lo dado.  Tú no 

puedes dar las gracias por algo que no posees.  

 El dar gracias es un sacrificio sacerdotal,  

 Sal 116:17; 107:22; Amós 4:5; He 13:15.  El dar gracias es una actitud 

mental del creyente adulto espiritual. 

 El dar gracias es una función del creyente con capacidad para vivir. Col 

3:5; 2Co 4:15, 9:10-11.  Testimonios personales de creyentes maduros se 

encuentran en Dn 2:23; Jn 11:41; Ro 1:8; 1Co 1:4; Fil 1:3; 2 Ti 1:3. 

 

Col 3:15 Y la paz (prosperidad, plan realizado) de Cristo 

 gobierne en sus mentes, pues a ella [prosperidad, plan deDios 

 ejecutado] fueron llamados en un solo cuerpo; y sean agradecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


