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 Carta escrita para que fuera circulada en el área de Éfeso, Provincia de Asia Menor del Imperio 

Romano escrita en el año 62 d.C., estando Pablo en arresto domiciliario en Roma. 

Entregada por Tíquico  

Diseñada para corregir algunas desviaciones en el crecimiento espiritual en la construcción de 

los batallones en la  línea de defensa del alma y en el avance a la cima de la madurez. 

 

Tema: La Protesis de Dios – El Protocolo de la Iglesia – Los Recursos Divinos 

El plan pre-diseñado de Dios en la eternidad pasada.  Nosotros hablamos en términos de tiempo 

porque esto es lo que regula nuestras vidas, pero Dios en la eternidad vio nuestra condición y 

resolvió nuestro problema.  Lo único que nosotros tenemos que hacer es responder a la gracia. 

Todas las provisiones fueron hechas en la eternidad pasada. 

Categorías de las epístolas paulinas. 

Durante el segundo viaje misionero escribió: 

Año 52 dC en Corinto, la primera carta a los Tesalonesenses 

Año 53 dC en Corinto, la segunda carta a los Tesalonesenses 

Durante el tercer viaje misionero escribió:  

Año 55 dC en Efeso, la carta a los Gálatas 

Año 55 dC en Efeso, la primera carta a los Corintos 

Año 57 dC en Filipo la segunda carta a los Corintos 

Año 58 dC en Corinto la carta a los Romanosklññ 

Cuatro años de reversión y recuperación (disciplina divina, dos años en Cesarea y dos años en 

Roma prisionero. En los años de recuperación escribió 

Año 62 dC en Roma, la carta a los Efesos 

Año 62 dC en Roma, la carta a los Colosenses 

Año 62 dC en Roma, la carta a Filemon  

Año 63 dC en Roma, la carta a los Filipenses 

Durante su cuarto viaje misionero 

Año 65dC en Macedonia, la primera carta a Timoteo 

Año 66dC en Macedonia en el camino a Necapolis, la carta a Tito 

Durante su segunda prisión en Roma 

Año 67 dC en Roma, la segunda carta a Timoteo 

Murió decapitado por Nerón en el año 67  

 
GNT Ef 1:1 Pau/loj avpo,stoloj Cristou/ VIhsou/ dia. qelh,matoj qeou/ toi/j a`gi,oij toi/j ou=sin Îevn 
VEfe,sw|Ð kai. pistoi/j evn Cristw/| VIhsou/( 
GNM Efesios 1:1 Pau/loj Pau/loj n-nm-s  avpo,stoloj avpo,stoloj n-nm-s  Cristou/ Cristo,j n-

gm-s  VIhsou/ VIhsou/j n-gm-s  dia. dia, pg  qelh,matoj qe,lhma n-gn-s  qeou/ qeo,j n-gm-s  toi/j ò 
ddmp  àgi,oij a[gioj ap-dm-p  toi/j o` ddmp  ou=sin eivmi, vppadm2p  Îevn evn pd  VEfe,sw|Ð :Efesoj 
n-df-s  kai. kai, ab/cc  pistoi/j pisto,j a--dm-p  evn evn pd  Cristw/| Cristo,j n-dm-s  VIhsou/( 
VIhsou/j n-dm-s 
 
RBT Ef 1:1 Pablo, apóstol (comisionado) de Jesucristo (del comisionado) por el propósito, 

voluntad y diseño de Dios; a aquellos creyentes siendo santos (separados para Dios) y fieles 

que perseveran en posición Cristo Jesús (Mesías - Salvador). 
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Pauloj = Pablo (pequeño, disminuido), comisionado por Cristo Jesús a través del diseño, 

propósito y voluntad de Dios a los que han sido separados para Dios y a los fieles (los que 

perseveran – Jn 8:30-32) en Cristo Jesús (posicional) Su nombre original era Saulo- Benjamin- 

Tarsus.  (Gaius-Julius-Kaisar) 

Pablo es el trofeo más grande de la gracia. 

Para poderte disminuir necesitas nacer de nuevo y tener doctrina Bíblica circulando en tus siete 

compartimentos. 

Disminuido en términos del no creyente significa alguien que en alguna forma está sacrificando 

algo para Dios, ocupado con Dios, concentrado en Dios.   

Eso no es disminuirse sino por lo contrario es aumentarse 

Ningún ser humano tiene algo que ofrecerle a Dios y menos como muerto espiritualmente. 

El orientado a la gracia se disminuye cuando descansa en la omnipotencia divina..... RVA 2Co 

12:9 y me ha dicho: "Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad." Por tanto, 

de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. 

Pablo era un ciudadano Romano y de raza Judio. 

Prinomen… nombre dado en el nacimiento: Saulo 

Nomen ….nombre de familia  

Cognomen - algo que distinguia, algo descriptivo.  Maximum, calvo, sabio, verucosis, negro, 

glotón,  Felix: afortunado.  Pompeyo fue llamado, maximus.   

 .apo,stoloj = Apóstol, el más alto rango en el almirantazgo de Atenas.  

En la era cristiana significaba, dictadura absoluta 

Empezaban iglesias, escogían pastores.. no los elegían 

Tremenda responsabilidad 

El don de apostol y la comunicación de la palabra era lo que les daba la autoridad 

Doctrina del Apóstol...... 

El más alto rango del almirantazgo del 5o siglo a.C. -  La guerra Peleponesa en donde los 

Atenienses fueron derrotados por la flota del Almirante. 

Apóstolos es rango y autoridad -  gran responsabilidad. 

Responsable de muchas vidas y muchos barcos 

Siendo que algunos Almirantes estaban haciendose ricos y la flota Griega seguía perdiendo 

batallas, vino a ser evidente que había – chorizo- ....por lo tanto, los gobernantes diseñaron un 

sistema por el cual todos los almirantes esperaban en una antesala.... el concilio elegía al Almirante 

que iba a comandar la flota y esta era escoltado de inmediato a su nave para partir  a la batalla a 

fin de que este no tuviera tiempo de ser sobornado. 

El cristianismo significa dictadura absoluta en lo que se refiere al Apóstol 

Los apóstoles empezaban iglesias,  

Escogían comunicadores.... no los elegían sino los escogían. 

Autoridad y comunicación =  el don de Apóstol. 

Lo mismo se aplica en cuanto al Pastor Maestro, con la sabiduría que demanda su posición, pues 

éste desea que la congregación y en este caso el cuerpo de diáconos, tenga la libertad para utilizar 

su doctrina en la toma de decisiones. 

Cristou- = genitivo masculino singular.....Del Comisionado, Mesías            (Jn 4:25)  Nombrado 

o ungido para venir a ser el Salvador- Decreto divino.  

VIhsou/ = genitivo masc sing.... De  Jesús,  referencia al Salvador-   

evn Cristw/| Vihsou- -  En Cristo Jesús -  El orden reverso de Jesús Cristo es usado para enfatizar 

su humanidad 
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Pablo está hablando sobre su autoridad y la autoridad de Jesucristo... Su autoridad y la autoridad 

de la humanidad de Jesucristo está centrada en CRISTOS.... éste es el titulo de comisionado 

Pablo es el comisionado del comisionado 

Ésto es lo que dice su carnet de presentación. 

No puede tener más autoridad, tiene la máxima. 

Es un heraldo : kh/rux =  el heraldo del rey. 

Ambas palabras están en el genitivo refiriéndose al hecho que la autoridad viene de Dios Padre 

para Jesucristo y Jesucristo comisionó a Pablo.  
Díi,a + el genetivo = a través de  

Qe,lema = voluntad, propósito, diseño.  

Siendo que la voluntad, el diseño y el propósito son de Dios por lo tanto, estos son perfectos pues 

Dios es perfecto 

El diseño va íntimamente ligado con todos los atributos de Dios.  Dios no puede planear algo que 

no sea perfecto. 

Qeo,j =  sin el articulo enfatiza su calidad. 

Dios es perfecto por lo tanto, su plan, su diseño, y su propósito son perfectos y eso es lo que la 

palabra nos está comunicando. 

Puesto que Dios es perfecto, el diseño, el propósito y la voluntad de Dios es perfecta. 

Fue el propósito de Dios en la eternidad pasada el tomar al pecador más grande de la historia y 

hacerlo el más grande de los creyentes que haya existido.  1Ti 1: 12-16.  Es el más grande  

En gracia todo depende de que y quien es Dios. 

Dios es perfecto por lo tanto su diseño para cada cristiano es perfecto.... 

LOS ATRIBUTOS DE DIOS  

Soberanía                 Omnipresencia 

+ Rectitud       Omnipotencia 

Justicia      Omnisciencia 

       Amor (Impersonal y Personal)                  Veracidad 

       Vida eterna                   Inmutabilidad 

El plan, propósito, y diseño de Dios son perfectos; nosotros somos imperfectos, por lo tanto, no 

tenemos nada que ver con el propósito, el diseño y la voluntad de su plan ....solamente estamos 

supuestos de viajar en el plan.  Dios hace todo el trabajo nosotros gozamos de sus beneficios 

Pablo vino a ser  el doceavo apóstol para remplazar a Judas Iscariote.  La elección de  Hch 1:15-

26 fue una farsa, producto de la ignorancia y la arrogancia de Pedro y Cia.  

A-,gioj = hagios  Santo, separado para Dios. 

Dativo Indirecto ... los cuales reciben el beneficio de esta carta. 

Plural se refiere a más de un miembro de la familia real.  

Cada creyente es un santo.  Eres santo porque estás en unión con Cristo.   

Ésta carta fue escrita para ti, en tu interés:   DATIVO DE VENTAJA. 

Cada creyente es un santo por su posición no por su experiencia. 

El objeto indirecto indica para el beneficio de los cuales se escribe.  

Ei,míi,= ser ó estar = pres act part: siendo santos, verbo de status quo.  

El presente participio nos muestra que la acción del participio se lleva a cabo al mismo tiempo que 

la acción del verbo principal 

Una vez santo, siempre santo.  

No importa que clase de reversionista seas, o que idiota seas en la aplicación de la palabra, no hay 

forma de que tú puedas perder su HAGIOSUNE..... O SANTIDAD POSICIONAL. 
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El presente es Acción linear y por lo tanto, muestra la continuidad de la acción. 

pisto,j = fiel  53, creer  6, creyendo 2, verdadero 2, fielmente 1, creyente 1, seguro 1; no verdadero 

1; 67  fiel; fiel en la obediencia de mandatos, uno digno de confianza,  uno en el que se puede 

descansar, fácilmente persuadido, creyendo, confiando,  en el N.T uno que confía en las promesas 

de Dios,  uno que está convencido que Jesucristo ha sido levantado de los muertos uno que ha 

venido a estar convencido que el Mesías  es el autor de la salvación. 

Un creyente que está avanzando en dos columnas  

La columna de epignosis (conocimiento espiritual metabolizado)  

La columna de reciprocidad 

Un miembro de la familia real que está siguiendo la invitacion de Su Excelencia Jesucristo:  Si 

permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos.... y conocerán la verdad y la 

verdad los hará libres.  (Jn 8:31,32). 

 

Pisto,j = PISTÓS, dativo de ventaja.-   fieles- usado para Dios 1Co 1:9; 10:13; 1Ts 5:24; he 

10:23; 1Jn 1:9.  La fidelidad de Dios indica su inmutabilidad.  En el caso del creyente se refiere al 

miembro de la familia real que se está moviendo hacia la cima a través de estar ejecutando el plan 

de Dios. 

E.n + locativo de VIhsou/ Cristou/Å =  Comisión y humanidad.   Pablo es comisionado del 

comisionado 

Comisión dada en la eternidad pasada, en donde Dios Hijo accedió a llevar a cabo cuatro funciones 

en la cruz: 

Propiciación 

Redención  

Reconciliación 

Pago ilimitado 

TETELESTAI 

La humanidad de Cristo en Unión Hipostática cumpliéndose la doctrina de kenosis para llegar a la 

cruz calificado para recibir la imputación de todos los pecados de los miembros del género humano 

a fin de que todos tengamos la oportunidad de apropiarnos de la +Rectitud de Dios posicionalmente 

y experiencialmente cuando estamos llenos del Espíritu Santo. 

La humanidad de Jesucristo tiene que llegar a la cruz sin pecado para calificar a ser el segundo 

Adán  

A-,gioj  = santo, separado de lo común (gente, condiciones, uso) 

 

DOCTRINA DE LA SANTIFICACIÓN O SEPARACIÓN PARA DIOS   

A-gioj  = santo, separado para 

A-gio,thj  = santidad, ref a nuestra relación  

A -́giwsúu,nh = santificación, referencia a una de las cuarentas cosas que recibimos en el 

momento de la salvación:  Unión en Cristo o con Cristo. 

A-giasmo¡,j  = santidad 

A-gia,zw   = apartado como sagrado para Dios. 

¡Básicamente todas las palabras que significan santificación tienen o connotan alguna forma de 

separación por lo tanto, una forma de relación con Dios  

Agentes de la Santificación: 

Hijo de Dios :  He 10:10-14 
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Espíritu Santo : Ro 15:16; 2Ts 2:13.  

La palabra de Dios :  Jn 17:17; Ef 5:26. 

Santificación  de la Fase I -  La realidad posicional. 

El plan de Dios se divide en tres partes  

Salvación – En el momento de la salvación recibes 39 irrevocables y un revocable.... en tu peor 

día y en tu mejor día tienes las 39 cosas ... 

Tú tienes tus 39 en tu mejor día en la llenura del Espíritu Santo – es un absoluto, no depende de ti. 

Tú tienes tus 39 en tu peor día de carnalidad – es un absoluto, no depende de ti. 

Un instante después de tu salvación entras en la fase II, el creyente durante el tiempo 

Un instante después de tu muerte entras en la eternidad 

Santificación en la fase II es la vida espiritual en tu avance en dos columnas 

La columna de la doctrina metabolizada – epignosis (conocimiento espiritual metabolizado)  

La columna del amor recíproco por Dios a consecuencia del amor de Dios (1Jn 4:19). 

La columna del amor recíproco por Dios es el resultado del conocimiento del amor de Dios 

impersonal en el eternidad pasada y personal una vez que recibes la imputación de Su +Rectitud. 

La  columna de la reciprocidad es el resultado de la máxima orientación a la gracia como resultado 

de conocer la gracia de Dios. 

Gracia que antecede en la eternidad pasada  

Gracia en la salvación 

Gracia durante el tour como miembro de la familia real.-  vuela en “Primera Clase”.  

Gracia en  el morir 

Gracia en la eternidad 

La vida en la madurez es una combinación de máximo tiempo pasado en la llenura del Espíritu 

Santo 2Ts 2:13 aplicando la palabra de Dios a través de 

La función diaria del aparato de percepción de la gracia  (Jn 17:17,19) 

La llenura del Espíritu Santo Ef 5:18. 

Santificación o separación para Dios en la fase III se refiere al miembro de la familia real en cuerpo 

de resurrección o sea la ultima santificación Ro 8:29; 1Co 1:8 Fi 3:21;   1Ts 5:23; 1Jn 3:1-2.  

La Santificación o separación para Dios Ultima es usado con otras frases en las escrituras: 

No naturaleza de pecado  

Todo el bien humano removido Jud 24. 

El principio de la santificación o separación para Dios en la fase II  tiene varios objetivos: 

El transportar al miembro de la Familia Real durante la fase de la intensificación del conflicto 

angélico  -  la Edad de la Iglesia hasta el segundo adviento-  

Durante esta fase cada creyente es un:  

Embajador  

Sacerdote  

Por lo tanto, en el servicio y la producción cristiana de tiempo completo.  

El establecer en los siete compartimentos de la mente suficiente doctrina Bíblica, para   que el 

miembro de la familia real opere pensando con el punto de vista divino en el mundo del diablo, 

donde impera el punto de vista cósmico. 

Para venir a desarrollar la capacidad y ser beneficiario de “ Mayor Gracia” 

Para venir a alcanzar la máxima felicidad no importan las circunstancias. 

El proveer los recursos necesarios para desarrollar la máxima capacidad para amar, para sufrir, y 

para tener la máxima prosperidad. Esto a través de llegar al máximo punto de concentración en la 

persona de Jesucristo He 12:2.  
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El glorificar a Dios a través de avanzar  en dos columnas hacia la cima de pleroma en donde el 

creyente alcanza la máxima felicidad.  Esto se logra con la utilización de los recursos divinos. 

 

GNT Ef 1:2 ca,rij u`mi/n kai. eivrh,nh avpo. qeou/ patro.j h`mw/n kai. kuri,ou VIhsou/ Cristou/Å 
GNM Efesios 1:2 ca,rij ca,rij n-nf-s  ùmi/n su, npd-2p  kai. kai, cc  eivrh,nh eivrh,nh n-nf-s  avpo. 
avpo, pg  qeou/ qeo,j n-gm-s  patro.j path,r n-gm-s  h`mw/n evgw, npg-1p  kai. kai, cc  kuri,ou ku,rioj 
n-gm-s  VIhsou/ VIhsou/j n-gm-s  Cristou/Å Cristo,j n-gm-s 
 
RBT Ef 1:2 Gracia (Todo lo que no se merecen) a ustedes  y prosperidad de parte de Dios nuestro 

Padre y de Su Majestad Jesucristo. 

 

Cáa,rij = (no articulo definido... enfatiza la calidad) Todo lo que Dios es libre de hacer por el 

hombre en las bases de la cruz.   
Enfoca la atención en el hecho que todo depende de que y quien Dios es – nada depende de nuestra 

habilidad, personalidad.   

Nosotros no podemos ayudar a Dios esa es una estupidez.  

No lo mereces, no lo puedes ganar, no puedes hacer nada para recibirlo 

Entre más dependes de Él, más entiendes lo que la gracia es. 

Su, = ustedes, incluye a todos los creyentes de la Edad de la Iglesia. 

Enfatiza el interés  para los que ésta carta fue escrita.  Fue escrita en el interés  de todos los 

individuos que hayan nacido de nuevo a través de la fe en Cristo.  

Es para tu ventaja, es para ser absorbida, entendida, metabolizada y aplicada. 

eivrh,nh = paz, tranquilidad de alma.  Base para la felicidad más grande que un ser humano 

puede tener.    (Lc 2:14) tranquilidad para aprender (1Co 14:33, Ef 1:2). 

Beneficio 

Bienestar  

Tranquilidad 

Prosperidad 

Sinónimo para bendición o beneficio 

El creyente viene a recibir beneficios, bienestar, y tranquilidad a través de la ejecución del plan de 

Dios, no importan las circunstancias.  Entre más difíciles, mayor la oportunidad para la máxima 

felicidad. 

La prosperidad no tiene nada que ver con dinero, cosas, sexo, etc....la prosperidad es en el alma y 

depende de lo que estás pensando 

La prosperidad es un estilo de pensamiento como miembro de la familia real 

La prosperidad del aristócrata no se basa en su riqueza monetaria sino en su riqueza en sus siete 

compartimentos 

La máxima prosperidad tiene que ver con ocupación con la persona de Jesucristo en cualquier 

situación, viviendo en una tienda de campaña o en un castillo. 

La máxima prosperidad se logra a través de la percepción, metabolización, inculcación y 

aplicación de la palabra de Dios.  

Avpo,  = preposición de una ultima fuente,  

Qeo,j = Dios,  hablativo singular – ref. A Dios Padre.  

avpo. Qeou =  de la ultima fuente de Dios Padre 

patroj = gen sing de path,r =   padre....genitivo  Jn 1:12.  
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La función del planeador del plan de la salvación está incluido en este titulo. 

También está incluido el concepto de la posesión. 

Kuri,ou ku,rioj n-gm-s;   =  el titulo más alto, Su Majestad.  

VIhsou/ VIhsou/j n-gm-s;   =  Salvador...Jehovah es nuestro Salvador- humanidad en Unión 

Hipostática . 

Cristou/Å Cristo,j n-gm-s   = transliteración de Mesías  

 

 

 DOCTRINA DE LA GRACIA.................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función de la Trinidad en la Protesis Efesios 1:3-14 

Función de Dios Padre en la protesis 3-6. 

Los versículos del 3-14 describen la función de la trinidad bajo el plan divino:  Operación  Gracia 

(Gracia es todo lo que Dios es libre (Atributos y Decreto Divino) de hacer por el hombre en las 

bases de la cruz. 

 
Ef 1:3 Euvloghto.j ò qeo.j kai. path.r tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/ Cristou/( o` euvlogh,saj h̀ma/j evn pa,sh| 
euvlogi,a| pneumatikh/| evn toi/j evpourani,oij evn Cristw/|( 
 
GNM Ef 1:3 Euvloghto.j euvloghto,j a--nm-s  o` o` dnms  qeo.j qeo,j n-nm-s  kai. kai, cc  path.r 
path,r n-nm-s  tou/ o` dgms  kuri,ou ku,rioj n-gm-s  h`mw/n evgw, npg-1p  VIhsou/ VIhsou/j n-gm-s  

Cristou/( Cristo,j n-gm-s  ò o` dnms+  euvlogh,saj euvloge,w vpaanm-s  h̀ma/j evgw, npa-1p  evn evn 

pd  pa,sh| pa/j a--df-s  euvlogi,a| euvlogi,a n-df-s  pneumatikh/| pneumatiko,j a--df-s  evn evn pd  toi/j ò 
ddnp  evpourani,oij evpoura,nioj ap-dn-p  evn evn pd  Cristw/|( Cristo,j n-dm-s 
 
RBT Ef 1:3 Digno de alabanza y glorificación (Euvloghto,j) es el Dios, precisamente el Padre de 

nuestro Señor Jesucristo quien nos ha beneficiado con toda bendición espiritual en los lugares 

celestiales en Cristo  

Eu.loghto,j =digno de alabanza y glorificación   

Usado solamente para la deidad en el Nuevo Testamento  Lc 1:68 

Tomado del participio e,uloge,w = alabar, digno de alabanza y glorificación. 

Eu + lego comunicar, hablar.    
Una vez que has llegado al sentido personal de destino te das cuenta que los tres miembros de la 

Trinidad son dignos de alabanza y glorificación.  

La capacidad para poder venir a tener la capacidad de darte cuenta de que son dignos de alabanza 

y glorificación es por los recursos provistos por Dios Padre. 
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La comida espiritual. 

La llenura del Espíritu Santo  

Cuando una criatura llamada homosapiens puede apreciar que y quien es Dios es el milagro más 

extraordinario considerando que Dios es invisible. 

Dios no puede ser percibido ni entendido donde hay muerte espiritual.  

Dios es infinito, nuestro vocabulario es finito 

Dios es absoluto, nosotros somos relativos  AHÍ ESTÁ EL MILAGRO,  nosotros pensamos en 

términos de relatividad y tenemos el acceso a lo absoluto. 

Por lo tanto, es un milagro cortesía de la gracia de Dios que nosotros como creyentes sacerdotes 

tenemos como la más alta función de nuestro sacerdocio “ eulogetes” , la habilidad de apreciar a 

Dios. 

Es a través de los recursos divinos que nosotros tenemos capacidad. 

1. Cita tus pecados 

2. Se lleno del Espíritu Santo  

3. Descansa en la fe 

4. Oriéntate  a la gracia 

5. Oriéntate a la Palabra de Dios. 

6. Sentido Personal de Destino 

 

O, qe,oj = el Dios .... (gnomico) el único Dios que existe y lo más grande que puede existir en 

nuestra vida.  

Path,r  =   Jn 1:12 somos hijos  te,kna qeou/ gene,sqai  Indica la primera persona de la Trinidad, 

el cual es invisible y desconocido aparte de doctrina Bíblica   

La información que Dios Padre hace disponible para ti solamente puede ser entendida apropiada a 

través de la llenura del Espíritu Santo.   

La doctrina metabolizada. 

Ku,rioj = Su Majestad, Su Excelencia,  esta palabra presenta el punto focal del Plan del Padre y 

al mismo tiempo enfatiza algo que observamos en el libro de Hebreos también:  la celebridad de 

la persona de Jesucristo.  

La única celebridad es Jesucristo.  Hay una diferencia entre celebridad y héroe.... 

Tou- =   genitivo del articulo definido.  Este es un genitivo de relación. Cada una de las palabras 

es un genitivo de relación.  Relación entre el Padre y el Hijo.  Jesucristo tiene las mismas 

características  de la esencia de Dios. 

VIhsou/j = Jesús,  ref a la humanidad de Jesucristo en unión hipostática.  

Es importante notar que en referencia a kenosis la humanidad de Cristo debe llegar a la cruz 

totalmente independiente de la deidad....humanidad verdadera y deidad indisminuida.  

Cristo,j =  Su función de Mesías- ungido, comisionado desde la eternidad pasada. 

E,ulogh,saj  aoristo- activo- participio 

Euloge,w Quien ha bendecido a cada creyente con toda bendición espiritual, ref. al deposito hecho 

en la eternidad pasada para el creyente.   

Dios es el sujeto que produce la acción del verbo 

Nosotros somos los beneficiarios de la acción del verbo beneficiar. 

Nosotros tenemos a nuestra disposición un plan perfecto diseñado en la eternidad pasada con el 

propósito de que lleguemos a la máxima felicidad-   lo único que evita el recibir las bendiciones 

divinas es tu voluntad. 
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Hay un ser perfecto en este universo que quiere hacernos felices. Él está más interesado que el 

creyente mismo en que este tenga máxima felicidad en el descanso del plan divino. 

Empezamos a conocer de Dios Padre a través de Dios Hijo. 

Jesucristo es real para nosotros  pero Dios Padre viene a ser real a través de la doctrina Bíblica 

residente y circulando en nuestros siete compartimentos 

Pablo nos está anunciando cual es su posición y cual es la nuestra. 

Hay una diferencia entre la posición la cual es absoluta con el bautismo del Espíritu Santo y cual 

es el crecimiento espiritual... este es un relativo dependiendo de tu percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios. 

Pablo está escribiendo una alabanza al el GRAN PLANEADOR.  El espiritu y el Hijo son 

nombrados pero Dios Padre es el planeador. 

 El Pade es la cabeza de la familia. 

E.uloge,w =  quien nos benefició, quien causó a que fuéramos beneficiados  

Aor gnomico reconoce algo como axiomático, absoluto. 

Yo soy bendecido, yo soy beneficiado- es un hecho absoluto que Dios Padre te ha bendecido.-   

La garantía de tu bendición o tu beneficio es la esencia divina, perfecta del Padre. 

Dios Padre es SOBERANO: tiene absoluta y perfecta voluntad y por lo tanto, ha decidido 

bendecirte 

Dios Padre es RECTITUD ABSOLUTA:  todo lo que viene de Él es perfecto 

Dios Padre es AMOR: Amor y rectitud y justicia forman la integridad de Dios. 

Dios Padre es VIDA ETERNA: Nunca ha habido un instante en que haya dejado de existir 

Dios Padre es OMNISCENTE: Conoció en la eternidad pasada todas las cosas Simultáneamente 

por lo tanto siempre ha sabido lo que necesitas mejor que lo que tu piensas que necesitas. 

OMNISCIENCIA + AMOR + Rectitud + JUSTICIA + SOBERANIA : GARANTÍA. 

Dios decidió bendecirte en el pasado con el resultado que has sido beneficiado.... tú probablemente 

no estás entusiasmado en cuanto a Dios Padre pero Él está entusiasmado en cuanto a ti.  

Tus pecados te hacen vibrar a ti y a otros pero no hacen a Dios Padre vibrar.  Dios Padre nunca se 

espanta en cuanto a tus fallas.  Dios con su carácter perfecto te ha beneficiado 

E.uloge,w = Él cual habiendo provisto beneficios  

Voz activa: el sujeto produce la acción del verbo = beneficios. 

Dios Padre te benefició antes de haber sido elegido. 

Tú has sido elegido en la eternidad pasada a consecuencia que Dios conoció que ibas a creer en 

Cristo.   

En la doctrina de los decretos divinos los beneficios fueron provistos  

Lo que tú sientas es inconsecuente en el plan de Dios -   

Analiza la historia de tus sentimientos. Cada día tus sentimientos cambian pero la fuente de tus 

pensamientos no cambia. Después de ti vendrán otros con todo tipo se sentimientos...   

Ya es tiempo que tú empieces a enamorarte de Dios Padre.  RBT Ro 8:32 (El Dios) quien no 

escatimó a su propio Hijo pero lo entregó a ser juzgado como substituto por todos nosotros 
¿Cómo no nos dará en gracia a nosotros (miembros de la familia real) todas las cosas? 

Dios ha provisto lo más difícil  para poder proveer para nosotros lo más fácil. 

Lo único que necesitamos es recibir  y recibir y recibir y eso solamente sucede eso cuando 

operamos con los recursos que Él nos ha dado: la llenura del Espíritu Santo y la orientación a su 

punto de vista. 

Dios proveyó salvación para sus enemigos.  
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GNT Romans 5:10 eiv ga.r evcqroi. o;ntej kathlla,ghmen tw/| qew/| dia. tou/ qana,tou tou/ uìou/ auvtou/( 
pollw/| ma/llon katallage,ntej swqhso,meqa evn th/| zwh/| auvtou/\GNM Romans 5:10 eiv eiv cs  ga.r 
ga,r cs  evcqroi. evcqro,j a--nm-p  o;ntej eivmi, vppanm1p  kathlla,ghmen katalla,ssw viap--1p  tw/| 
o ̀ddms  qew/| qeo,j n-dm-s  dia. dia, pg  tou/ o` dgms  qana,tou qa,natoj n-gm-s  tou/ o` dgms  uìou/ 
ui`o,j n-gm-s  auvtou/( auvto,j npgm3s  pollw/| polu,j ap-dn-s  ma/llon ma/llon abm  katallage,ntej 
katalla,ssw vpapnm1p  swqhso,meqa sw,|zw vifp--1p  evn evn pd  th/| o` ddfs  zwh/| zwh, n-df-s  auvtou/\ 
anpgm3s Romans 5:10 Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con 

Dios por la muerte de su Hijo, cuánto más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida. 
Cuando ya somos sus hijos Dios nos dá MAYOR GRACIA.  GNT James 4:6 mei,zona de. di,dwsin 
ca,rinÈ dio. le,gei( ~O qeo.j u`perhfa,noij avntita,ssetai( tapeinoi/j de. di,dwsin ca,rinÅ 
GNM James 4:6 mei,zona me,gaj a-maf-s  de. de, cc  di,dwsin di,dwmi vipa--3s  ca,rinÈ ca,rij n-af-

s  dio. dio, ch  le,gei( le,gw vipa--3s  ~O o` dnms  qeo.j qeo,j n-nm-s  u`perhfa,noij u`perh,fanoj ap-

dm-p  avntita,ssetai( avntita,ssw vipm--3s  tapeinoi/j tapeino,j ap-dm-p  de. de, cc/ch  di,dwsin 
di,dwmi vipa--3s  ca,rinÅ ca,rij n-af-s 

RBT Stg 4:6 Pero Él da mayor gracia (regalos extra para el tiempo y para la eternidad)   Por 

eso dice (Pr 3:34): Dios hace la guerra contra los soberbios, pero da gracia a los humildes 

(orientados a la autoridad)(septuagésima).   
Nos eligió en el pasado. 
Dios Padre se aseguró que el Hijo y el Espíritu Santo estuvieran adentro de ti como garantía de 

que todo está disponible para ti a través de la doctrina Bíblica metabolizada circulando en tus siete 

compartimentos.  
Ahora, Dios sabe muy bien que a los que nos gusta son cosas. Y por lo tanto cosas no tienen 

beneficio para nosotros sin estar Dios envuelto. 
Dios Padre tiene una felicidad perpetua para ti no importan las circunstancias. 
 
El cristiano no está aquí para sufrir por Jesús, estamos aquí para recibir los beneficios más 

increíbles  espirituales por parte de Dios, comprados en la cruz con la muerte espiritual de Cristo.  
Dios quiere que tengas tus bendiciones ¡ya!... ¿bPorqué? Porque Satanás es el gobernante de este 

mundo -  Dios Padre a través de ti ya demostró que tiene un plan más grande que el diabolos.... 

antes que Satanás dijera  “yo seré como el altísimo”, Dios Padre ya lo sabia. 

E.uloge,w = el cual habiendo provisto beneficios  

Aoristo, siendo que el aoristo representa una ocurrencia en la eternidad pasada, Dios Padre proveyó 

beneficios para nosotros desde hace billones y billones de años.  
En la eternidad pasada Dios proveyó beneficios extraordinarios para nosotros 
Beneficios de gracia que tú no podías ganar en ninguna forma, merecer o trabajar para recibirlos.  

Estos te pertenecen en la base de que y quien Dios es, no quien eres tú. 
Algunas personas son una bendición en tu vida durante el tiempo. 
Dios ha sido una bendición para tu vida desde antes que el mundo fuera creado.  
Hay ciertas gentes que te producen beneficios pero tienen que conocerte. 
Dios nos conoció sin que nosotros existiéramos y nos benefició antes que nosotros le 

conociéramos. 
¿Que hicimos para merecer el amor de Dios? ¡Nada! 
Esta es la superioridad y la perfección del plan divino que es compatible con la persona que lo 

diseña y nos incluye en este a consecuencia de la cruz y de que hemos aceptado al 

SUBSTITUTO....u-per + el genitivo de ventaja  = como substituto por .(2Co 5:21) 
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Esta es la gracia de Dios:  Dios es libre de hacer todo por nosotros en las bases de la cruz. 

aor constantivo ve la acción en su todo no hace relación a ninguna condición. La voz activa, Dios 

Padre produce la acción del verbo. 

Todos los problemas y adversidades que son permitidas por Dios están diseñadas para darnos 

capacidad para gracia, para la vida para la felicidad. 

Es nuestra doctrina Bíblica en el alma lo que empieza a construir los solucionadores.  

La adversidad es inevitable, el estrees es opcional. 

En la eternidad pasada la omnisciencia de Dios supo todo y estableció el fideicomiso y ha estado 

en deposito esperando el cumplimiento de las condiciones en el tiempo durante nuestra experiencia 

después de la salvación.  

Dios es perfecto, su plan es perfecto, si el hombre puede hacer algo en el plan entonces el plan no 

es más fuerte que el hombre 

E,n pa/j eúu.logí¡I,a = Por medio de toda bendición espiritual 

Puesto que Dios es espiritual la bendición es espiritual en lo que se refiere a la fuente  

La bendición de la gracia de Dios nos precedió a todos y es perfecta. 

Pneumatiko,j  =  espiritual, que tiene que ver con lo espiritual 

Referencia al propio carácter de Dios aunque las cosas sean materiales pero la fuente es Dios y por 

lo tanto es espiritual. 

La bendición vino primero por lo tanto, tú no tienes nada que ver con la bendición – tú o yo no 

merecemos los beneficios  

ESTAS BENDICIONES VIENEN A SER UNA REALIDAD A TRAVÉS DEL CRECIMIENTO 

ESPIRITUAL QUE REQUIEREN EL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE : percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. 

El beneficio espiritual más increíble que hay es la palabra de Dios pues está es la que te guarda y 

te protege y te guía a través de tener los compartimentos de tu alma saturados del el punto de vista 

divino. Jn 17:19 

Pneumatikós, tiene que ver con nuestra riqueza y con todo lo que tiene que ver con nuestro Padre, 

nuestro Salvador y nuestro Tutor y Maestro, el Espíritu Santo. 

Pneumatikos, tiene que ver con lo único que tiene sentido en esta vida.  Todo lo que no esté 

relacionado con lo espiritual está hoy aquí y ya se fue mañana.... “vacio de vacion todo es vacio”  

Pneumatikos, es lo más increíble que nos ha sucedido desde el instante del nacimiento espiritual.  

La única razón para la que permanecemos vivos es para avanzar y avanzar y avanzar.   

Los dones espirituales 

La función de la vida espiritual en la dispensación más increíble de la historia. 

E.n e..poura,nioj = en los celestiales, sobre los celestiales- locativo. Lugar donde Dios  mora, esto 

anticipa  la preposición que va con la posición en Cristo.  

No todo lo que recibes de Dios es espiritual – pero es de la fuente de algo espiritual. Toda bendición 

o beneficio que recibes va íntimamente relacionado a tu posición EN CRISTO. 

 

Un regalo describe la esencia del que da no la esencia del regalo. 

Puede ser tu mujer correcta 

Su simetría y su respuesta de alma y sexual es un beneficio espiritual. 

El beneficio describe la esencia del beneficiador y no la esencia del beneficiado. 

Pneumatiko,j =   esto combina el carácter de Dios en el principio.  Tu no puedes ver a Dios Padre 

pero ves sus regalos. 

Todo lo que viene de Dios Padre es un don espiritual o un regalo espiritual.   



Carta a las Iglesias de Efeso- Provincia de Asia Menor del Imperio Romano   

Efesios Capitulo UNO (Libro empezado en del año 2002)   

Armando García – Costa Rica – 1999 - 2002.   (Hojas de trabajo - clase casa Miranda – jueves 7.30 PM.   

 

 12 

Espiritual describe la esencia del que da no la cosa que se da o a quien se le da. 

E,n  +  e,poura,nioj = En los lugares celestiales 

Ef 1:3 Esfera y fuente de bendición divina 

Ef 1:20 Esfera del poder de Cristo 

Ef 2:6  la vida cristiana 

Ef 3:6 Esfera de la vida cristiana 

Todo sucede en el protocolo: Este es la ejecución del plan, un  código rígido y antiguo, un 

procedimiento establecido desde el día de Pentecostés 30 dC. Este, describe completa deferencia 

al poder superior y autoridad de Dios, seguido de completa adherencia a un orden y precedencia 

(Unión Hipostática) acompañado por el preciso y correcto procedimiento (lo correcto en la forma 

correcta). Sin esto no hay función del plan de Dios en la edad de la iglesia. 

,en toi-j e,pourani,oij e,n Cristo,j…  En los lugares celestiales en Cristo   
GNT Ef 2:6 kai. sunh,geiren kai. suneka,qisen evn toi/j evpourani,oij evn Cristw/| VIhsou/( 
RVA Ef 2:6 Y juntamente con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, 

RVA Jn 17:24 "Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo aquellos que me has dado, 

para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del 

mundo. 

¨ Quien nos ha  bendecido…. Es un aoristo activo participio …. Y este precede al verbo principal 

de esoger en Ef 1.4. 

e.n = La frase precisa con e.n  solamente aquí se encuentra en el NT. Y tiene un significado 

claramente local (dudoso en 6:12).  En 2:6 el creyente es presentado como sentado con Cristo.  El 

cielo es la residencia real del ciudadano del reino de Cristo Fil 3:20) el cual es un extraño en esta 

tierra (Fil 1:27; Ef 2:19).   

Todo lo que recibes de Dios como beneficio de lo depositado en la eternidad pasada son 

bendiciones espirituales…. Y si la fuente es Dios es un beneficio es espiritual… este podía ser 

muy bien un Ferrari Testarrossa…. Si la fuente de la promoción es Dios en la ejecución de su 

plan.  Pero sea un Volkswagen o un Ferrari eso no es lo importantek, lo importante es la capacidad 

para el beneficio. 

Si es tu mujer correcta…esa es una bendición espiritual…. 

El beneficio describe la esencia del beneficiador y no del beneficiado. 

E,,n  + locativo significa en la esfera de…. En este caso estamos hablando de: en la esfera de los 

beneficios espirituales,  en la bendición de la esfera de bendición divina. 

E,n Cristoj,   = en la esfera de Cristo, significa en la esfera de nuestra posición en Cristo.  

Realidad Posicional es lo mismo que posición en Cristo, es lo mismo que el circulo superior 

donde somos identificados con Cristo y compartimos todo lo que Él es. 

Mecánica:  He 1:5; 1Co 12:13; Ef 4:5.  La posición en Cristo se recibe en el instante del Espíritu 

Santo; en el momento de creer en Cristo.  

La posición en Cristo pertenece al creyente carnal y al creyente espiritual…. Reversionista o en 

pleno avance a la cima. 1Co 1:2, 30. 

Nuestra posición nos protege de la condenación divina pues estamos en Cristo compartimos 

todo lo que Cristo es… su herencia, su calidad de Hijo, su santidad, su Rectitud, su sacerdocio 

Ro 8:1.  

Califica al creyente para vivir con Dios para siempre.  

Explica la elección y la pre-determinación.  

Somos nuevas criaturas…. En Cristo.  2Co 5:17. 

Garantía de nuestra seguridad eterna. Ro 8:38-39 
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DOCTRINA DE LOS DECRETOS DIVINOS – RESUMIDA 
(Col. R.B Thieme Jr.) 
 

Los decretos divinos o el decreto divino es la suma total del Plan de Dios  para el género 

humano.-  

El plan de Dios se centra alrededor de la persona de Jesucristo Ef 1:4-6; Jn 17:24. 

Entrada al plan de Dios se basa en el principio de la gracia, por medio del cual, la soberanía de 

Dios y la libre voluntad del hombre encuentran en una forma compatible con el principio de la 

gracia;  bajo el principio de la gracia, todo el trabajo es llevado a cabo por Dios y el hombre lo 

único que hace es el gozar los beneficios, aparte del mérito humano o la habilidad humana.  

El plan de Dios ha sido diseñado en tal forma en la eternidad pasada que incluye todos los 

eventos y todas las acciones relacionadas a sus causas y condiciones como una parte de un  

sistema indivisible (parte de ese sistema indivisible es la palabra “santifícalos en la verdad” de 

Jn 17:19), cada rama siendo parte de la integridad del todo.   

Dios ha diseñado un plan tan perfecto que sin interferir con la voluntad humana en ninguna 

forma incluye causa y efecto, provisiones, preservación y funciona para todos y cada uno de los 

miembros de la familia real. 

Bajo Su plan, Dios ha decretado hacer ciertas cosas en forma directa, otras a través de agencias 

o vehículos como Israel o la Iglesia y otras a través de individuos. 

Por lo tanto, hay funciones primarias, secundarias y terciarias dentro del plan de Dios, pero 

estas constituyen un gran plan que comprende todo, eterno, incambiable, sin que pierda su 

integridad ni por un instante. 

El plan de Dios es consistente con la libertad humana; Dios no forza o limita la libertad humana. 

Sin embargo una distinción  debe de hacerse entre lo que Dios causa, como la cruz, y lo que 

Dios permite, como el pecado (la voluntad del hombre es el origen del pecado en el género 

humano).  

Esto demuestra que el hombre tiene libre voluntad, porque Dios nunca excusaría o causaría el 

pecado en el género humano (esto es claramente demostrado por la edad del Jardín del Edén; 

Dios no solicitó el pecado, solamente les advirtió contra este.  Sin embargo cuando el hombre 

rechaza el plan de Dios por su propia voluntad, la soberanía de Dios entra en acción para 

resolver el problema del pecado una vez que este ocurre.  

Una distinción debe de hacerse entre las leyes divinas que regulan la libertad humana y los 

decretos divinos que se refieren al plan de Dios en diseño y acción.  

Lógicamente, los decretos divinos no son el producto del pre-conocimiento (conocimiento de 

algo antes que venga a existir) de Dios.  El pre-conocimiento de Dios no hace nada cierto, 

solamente percibe en la eternidad pasada las cosas que son ciertas –  Dios supo desde hace 

billones y billones de años todos y cada uno de los problemas que tú y yo íbamos a encarar y 

todas las decisiones que ibas a tomar.  Pero el hecho que Él supo como ibas a operar en una 

situación especifica no hace ese evento cierto, lo que hace ese evento cierto es el decreto divino.  

Siendo que los decretos divinos establecen “certeza”, nada puede ser conocido sino hasta que 

sea decretado 1P 1:2; Ro 8:29; Hch 2:23.  Los elegidos son preconocidos y los preconocidos son 

elegidos.   Dios conoció de antemano en que forma cada voluntad libre iba a decidir en cada 

instante, pero eso no implica que Él forza o coerce esa voluntad.  En la forma en que cada 

voluntad libre decida Dios decreta – Él diseña un plan.   Una vez que estés en unión con Cristo, 
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Él tiene decretos para tu vida.  A ti te pueden gustar o no sus provisiones.  Si a ti no te gustan 

Sus provisiones vas a ser miserable.  Dios supo exactamente lo que ibas a necesitar cada instante 

de tu vida y Él proveyó todo en Su Plan.   

Puesto que Dios no puede contradecir su propia esencia, Sus planes para el nacido de nuevo 

son lo más alto y lo mejor.  Cualquier plan que Él tenga para ti es lo más alto y lo mejor que 

hay -  tú podrás tener tus propios planes pero Él tiene Su plan para tu vida.  Por ejemplo, Si tú 

recibiste el don de comunicador en el instante en que los dones son otorgados – en el instante 

de tu salvación – ese es Su plan para tu vida.  Tú probablemente quieres ser doctor o ingeniero 

o hippie, y si persistes en continuar en tus planes, Él también ha provisto para eso, Tú vas a 

encontrar todo tipo de muros en tu camino para que sigas Su plan como miembro de la familia 

real.  Si tú no encuentras la voluntad de Dios para tu vida tu eventualmente vas a ser miserable, 

cuando la vida más extraordinaria te espera si encuentras Su plan y los sigues. 

La crucifixión de Cristo fue decretada en la eternidad pasada, pero Cristo decidió ir a la cruz – 

Su propia voluntad fue positiva a seguir la voluntad del Padre – Dios provee salvación a través 

de la cruz, pero debe ser tu libre voluntad.   

Ningún decreto en sí mismo se opone a la libertad humana, pero una vez que la selección es 

hecha desde una libre voluntad entonces la función de los decretos puede y limita tu libertad 

humana (El matrimonio es una ilustración).  Si una persona rechaza a Cristo como Salvador, 

esa persona no quiere ir al lago del fuego, pero va a ir al lago del fuego para toda la eternidad  

Jn 3:18, 36; Ap 20: 14-15 

 

 

GNT Ef 1:4 kaqw.j evxele,xato h`ma/j evn auvtw/| pro. katabolh/j ko,smou ei=nai h̀ma/j àgi,ouj kai. avmw,mouj 
katenw,pion auvtou/ evn avga,ph|( 
 
GNM Ef 1:4 kaqw.j kaqw,j cs  evxele,xato evkle,gw viam--3s  h̀ma/j evgw, npa-1p  evn evn pd  auvtw/| 
auvto,j npdm3s  pro. pro, pg  katabolh/j katabolh, n-gf-s  ko,smou ko,smoj n-gm-s  ei=nai eivmi, vnpa  

h`ma/j evgw, npa-1p  àgi,ouj a[gioj a--am-p  kai. kai, cc  avmw,mouj a;mwmoj a--am-p  katenw,pion 
katenw,pion pg  auvtou/ auvto,j npgm3s  evn evn pd  avga,ph|( avga,ph n-df-s 

 
RBT Ef 1:4 tal como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que nosotros 

fueramos santos (separados para la vida espiritual) y sin mancha (habiendo citado nuestros 

pecados para continuar nuestra vida espiritual) delante de Él en amor.  

RBT Ef. 1:4 tal como nos escogió su omnisciencia nos conoció aceptando la obra de Cristo 

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

fueramos santos separados para la vida espiritual y sin mancha habiendo citado nuestros 

pecados para continuar nuestra vida espiritual delante de Él en amor.    

 

 
Kaqw,j = tal como, este adverbio tiene un sentido causal… 

Dios es la causa del plan; es la causa que exista un plan para nuestra vida…nosotros y nuestro 

comportamiento no es la causa…. 

Dios Padre es el agente… nosotros estamos relacionados en forma personal con la persona más 

importante del universo.  

Elección. 
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Todos los miembros del género humano están potencialmente elegidos en las bases del PAGO 

ILIMITADO DE Jesucristo EN LA CRUZ…. No de nuestro comportamiento. Jesucristo murió 

espiritualmente como substituto por todos los pecados del género humano.  2Ti 2:10. 

El plan de Dios para el género humano siempre ha estado centrado en una persona … la persona 

de Su Excelencia Jesucristo.  Todo depende de la elección de Jesucristo.  Él fue elegido en la 

eternidad pasada por el padre que es perfecto… Is 42:1; 1P 2:4,6. 

El creyente es elegido para Dios Padre en Cristo.  La omnisciencia anticipa la voluntad humana… 

pero nunca obliga o forza. 

El creyente es predestinado en la eternidad pasada significa que es provisto todo para el … 39 

irrevocables absolutos y un revocable absoluto.  Todo lo que el creyente vaya a necesitar para su 

avance a la cima ha sido provisto.   

Este pasaje enfatiza la provisión de salvación en la eternidad pasada.  

La Biblia establece el destino del creyente: cielo, y el destino del no creyente: condenación 

eterna…. Mientras el creyente ha sido predestinado para ir al cielo en un cuerpo de resurrección 

…el no-creyente no está predeterminado a ir al infierno para toda la eternidad. ..éste va al infierno 

de su propia voluntad por haber rechazado el único medio de salvación…. Se condena por su  

voluntad no por el plan de Dios… La salvación está abierta para todos…. Cristo murió por todos.  

El plan de Dios llama al no creyente para que comparta la felicidad de Dios…  

Dios ha diseñado con anticipación el plan no la persona…la persona entra al plan de Dios cuando 

acepta la substitución, nace de nuevo, recibe la rectitud de Dios, es justificado etc.  

Kaqw,j = adverbio compuesto, KATA + WS Tiene un sentido causal, porque Dios es la causa de 

la elección, Dios es la causa del plan,  

e,kle,gw Aor med ind  = este es un verbo gnomico o sea que establece un absoluto… un axioma.  

Es un estado absoluto. Él nos ha escogido. Nosotros no le escogimos a Él.    

Todo depende de la propiciación del Padre durante las tres horas de la cruz.  

Dios Padre es el AGENTE en el escoger.  Dios Padre es quien toma la acción.  Dios Padre es la 

fuente de la acción por lo cual tiene una connotación reflexiva.  

Nosotros como miembros de la familia real estamos relacionados con Dios Padre para 

toda la eternidad a través de haber abrazado en el instante de la salvación.    

,En a,uto,j = en Él. Referencia a Su Excelencia Jesucristo …. Enfatiza a alguien conocido a los 

lectores.   

La intención de Dios Padre es que Jesucristo sea la única celebridad y que haya muchísimos héroes 

que descansen en su plan.   

pro. katabolh/j,  pro + el genitivo enfatiza ….antes que algo empiece.   

ko,smoj = mundo…indica el orden de las cosas en la creación.  Antes del comienzo del mundo.  

E,imi, =infinitivo de propósito de ei,míi, = ser o estar.   

Pres act inf nos dice que esa condición es una situación que continua para toda la eternidad. 

-Agioj  = santo, separado de lo común (gente, condiciones, uso) (Ef 1:4) El propósito de la gracia 

es el separarnos para Dios para toda la eternidad.   

El propósito de la gracia es separarnos como sacerdotes para que nos representemos a nosotros 

mismos.  

El propósito de la gracia es hacernos como Cristo …. Naciendo de nuevo, adoptandonos como 

hijos.  

El compartir todo lo que Cristo es significa que somos más altos que los angeles.  

Santos tiene que ver con Santificación posicional-  Cristo fue apartado… nosotros estando en unión 

con Cristo hemos sido apartados pues estamos en Él.  
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Santo es un titulo para enseñarnos que no importa que clase de fracaso seamos en la vida 

experiencial, en la vida posicional estamos separados para Él.  

Kai, = conjunción ascensiva que significa: PRECISAMENTE SIN CULPA, SIN UN SOLO 

DEFECTO, connota la ausencia de defectos. 

Nunca dejaremos de ser santos y sin mancha delante de Dios.  

La separación o santidad nunca tiene que ver con tu comportamiento.   

Tú eres santo y sin mancha, sin culpa, sin defecto a consecuencia de que estás en unión con Cristo, 

TU POSICIÓN NO TIENE QUE VER CON TU COMPORTAMIENTO. 

Katenw,pion = delante, en la presencia de (Ef 1:4; Col 1:22; Jud 1:24) 

RVA Co 1:22 en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e 

irreprensibles delante de él; 

RVA Jud 1:24 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros 

irreprensibles delante de su gloria con grande alegría; 

Katenw,pion tiene una connotación dual: 

Delante de o a la vista de: Referencia con la fase dos de santificación. 

En la presencia de Él….una vez que dejemos el cuerpo.  

 

GNT Ef 1:5 proori,saj h`ma/j eivj ui`oqesi,an dia. VIhsou/ Cristou/ eivj auvto,n( kata. th.n euvdoki,an 
tou/ qelh,matoj auvtou/( 
GNM Ef 1:5 proori,saj proori,zw vpaanm-s  h̀ma/j evgw, npa-1p  eivj eivj pa  uìoqesi,an ui`oqesi,a 

n-af-s  dia. dia, pg  VIhsou/ VIhsou/j n-gm-s  Cristou/ Cristo,j n-gm-s  eivj eivj pa  auvto,n( auvto,j 
npam3s  kata. kata, pa  th.n o` dafs  euvdoki,an euvdoki,a n-af-s  tou/ o` dgns  qelh,matoj qe,lhma n-

gn-s  auvtou/( auvto,j npgm3s 

 
RBT Ef 1:5 nos predestinó (los que creemos) para el propósito de adopción para  Si mismo 

(familia real) por medio de Jesucristo de acuerdo a la gracia de Su propósito.   
RBT Ef. 1:5 Por medio de amor [amor personal], Él nos ha predestinado con el propósito de ser adoptados para sí 

mismo a través de Jesucristo, en las bases del propósito de Su voluntad 

 
Prori,zw = el aoristo constantivo, contempla la acción en su totalidad.  Esto considera todo lo 

envuelto en los decretos divinos hace billones de años y junta en una sola acción.  Es un todo; todo 

lo que vayas a necesitar fue provisto hace billones de años.    

Dios nunca es tomado por sorpresa. 

Cuando tienes una necesidad, un fracaso, un desastre-  cuando algo te suceda no importa lo horrible 

de la situación, recuerda que Dios ya proveyó para esa situación.  

Dios produce la acción del verbo. 

Dios hizo el prediseñar 

La acción del aoristo participio precede la acción del verbo principal… v.4 ¨nos escogió¨ 

Antes de escoger Él proveyó todas las cosas para aquellos que van a alcanzar la cima. 

Nosotros, en el versículo 5 se refiere a como el Padre conoció en la eternidad pasada quien creería 

en Jesucristo. 

Prediseñados, nos escogió para si mismo en Cristo.  

Prediseñados en la eternidad pasada implica que 39 irrevocables nos son dados en el instante de 

creer en Cristo. 

Prediseñados en la eternidad pasada significa todo lo que el creyente va a necesitar ha sido 

provisto. 
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Este pasaje sin embargo se refiere a los que se hayan creído en Jesucristo como Salvador. 

El plan de Dios llama al no creyente a ir al cielo.  Sin embargo, éste, al rechazar a Cristo por su 

propia voluntad, se coloca para siempre en el lago del fuego. 

No es el plan prediseñado de Dios que el no-creyente vaya a la condenación eterna.  

Es la voluntad de ese miembro del género humano el rechazar el amor de Dios y por lo tanto, al 

consecuencia es la condenación  (Ro 5:8). 

Dios ha diseñado con anticipación el plan, no la persona -  la persona entra al plan por medio de 

la fe en Jesucristo -  Dios sabia esto con anticipación y prediseñó todas las cosas…. 

Por lo tanto, Dios prediseñó que todos aquellos que creyeran serían tomados por Dios Espíritu 

Santo y serían introducidos en unión con Cristo….  

 

 

Ei,j u.iotesíi,a = para adopción…. Esto se refiere en el contexto del tiempo en que se escribió a la 

costumbre romana de la toga y el anillo entregado por el dueño de una hacienda a un hijo adoptado 

para que maneje sus pertenencias. 

-U,ioj  hijo adulto… (Ef 1:5). 

Dios nos reconoce como hijos adultos no importa tus infidelidades a tu creador y Salvador.  Eso 

es gracia...  

La realidad posicional fue diseñada para darle a cada creyente seguridad y estabilidad sin importar 

su status experiencial. 

La posición en Cristo depende de la rectitud imputada no del comportamiento del creyente. 

Eij autóo,j  = la dirección del bautismo del Espíritu Santo y de la adopción  es hacia Dios 

mismo.    

Kata, eu,dokíi,a = de acuerdo al propósito benévolo de su voluntad 

Qe,lhma = diseño, propósito, voluntad .  

Dios por sus propias acciones trae a la realidad su voluntad.   Es un propósito de la bondad de Dios 

el de adoptarnos o el de reconocernos como hijos adultos sin importar todas nuestras infidelidades 

a nuestro creador y salvador. 

La realidad posicional está diseñada para hacer de cada creyente en el instante de la salvación un 

hijo adulto….sea carnal o sea espiritual.   Esté en reversionismo o haya llegado a la cima del 

máximo crecimiento espiritual. 

Por lo tanto, la realidad posicional o nuestra verdadera posición es SEGURIDAD ETERNA- sin 

importar tu status experiencial…. En la fase II. 

 

GNT Ef  1:6 eivj e;painon do,xhj th/j ca,ritoj auvtou/ h`j evcari,twsen h`ma/j evn tw/| hvgaphme,nw|Å 
 
GNM Ef 1:6 eivj eivj pa  e;painon e;painoj n-am-s  do,xhj do,xa n-gf-s  th/j o` dgfs  ca,ritoj ca,rij 
n-gf-s  auvtou/ auvto,j npgm3s  h̀j o[j aprgf-s^aprdf-s  evcari,twsen carito,w viaa--3s  h`ma/j evgw, 
npa-1p  evn evn pd  tw/| o` ddms+  hvgaphme,nw|Å avgapa,w vprpdm-s 
 
RBT Ef 1:6 resultando en reconocimiento de la gloria (esencia de Dios) de Su gracia, cuya 

gracia Él libremente entrego en nosotros en el amado (Jesucristo)   
RBT  Ef. 1:6 resultando en el reconocimiento de la gloria de la fuente de su gracia todo lo que Dios es libre de 

hacer por el hombre en las bases de la cruz, desde donde Él nos ha perseguido con gracia no lo merecemos, 

podemos ganar o nada podemos hacer para recibirlo en el Amado somos aceptados en el amado, Jesucristo. 
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Ef 1:6 Resultando en reconocimiento…. La respuesta del creyente hacia el plan de Dios….  pero 

no vas a entender el plan de Dios sino hasta que conozcas sus partes…y eso es solamente posible 

a través de exponerte a la palabra de Dios comunicada con alguien que estudia basado en los 

idiomas originales…. Y el reconocimiento del plan de Dios empieza de lleno cuando llegas al 

sentido personal de destino.  

Do,za  = gloria ref. a la cualidad de Dios. La cualidad de Dios es su esencia. 

El plan de Dios es el producto de la esencia de Dios.-….. de la gloria de Dios.   

De su gracia … genitivo singular de la fuente de su gracia.  La gracia es todo lo que Dios    es libre 

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

Carito,w … = perseguir con su gracia….  

Aoristo activo indicativo - estableciendo una realidad presente con la certeza de una ocurrencia en 

el pasado…. Referencia a los decretos divinos en donde Dios decidió tratar con el hombre en las 

bases de la gracia.  

Voz activa… Dios Padre es el sujeto y es el plan del padre que nos persigue desde el punto de la 

salvación hasta que entramos en su presencia.  Nosotros estamos perseguidos por el plan y lo único 

que tenemos que hacer es dejar que el plan de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas 

Indicativo representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad.  La realidad de ser 

perseguidos por el plan y la gracia de Dios. 

A,gapa,w =   Amado… perfecto es el hecho permanente de que Dios nos ama y nos ama porque 

primero amó Jesucristo--- su Hijo. Nosotros estamos en el amado. 

Perf… hubo un amor permanente entre Dios y su Hijo Jesucristo… éste fue el objeto del amor del 

Padre.   

Dios ama a Jesucristo con amor infinito personal porque en su humanidad tiene la Rectitud 

perfecta. 

Jesucristo ama a Dios Padre con amor personal y ama al género humano con amor impersonal 

cuando está en la cruz recibiendo los pecados del género humano. 

Pasivo… el creyente recibe este amor sin hacer nada….  

Este amor no puede aumentar… no  puede ser mejorado. 

Dios no cambia porque nosotros cambiamos 

Dios no reacciona contra nosotrosDios nunca responde a nosotros y nunca cambia. 

Dios es quien inicia.  

Habiendo sido amado,. 

RVA Co 3:12 Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos de profunda compasión, 

de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, 

RVA 1 Tm 6:2 Los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. Al 

contrario, sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen 

servicio. Esto enseña y exhorta. 

Son amados porque están en el amado.  Están en unión con la persona única del universo. 

Esto es gracia pues ninguno de nosotros lo merecemos. 

RVA Co 3:12 Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos de profunda compasión, 

de benignidad (gracia en acción), de humildad (sometidos a la autoridad), de mansedumbre 

(nobleza, suavidad, dulzura) y de paciencia, 

La paciencia denota la capacidad de tolerar, y de continuar en privaciones, penas, trabajos, 

sufrimientos, dificultades, o inconveniencias sin queja.  Paciencia enfatiza calma, auto control, y 

la disponibilidad o habilidad de tolerar tardanza.  La resignación implica una aceptación  sin 

resistencia a alguna situación adversa.   
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RVA He 6:9 Pero aunque hablamos así, oh amados, en cuanto a vosotros estamos persuadidos de 

cosas mejores que conducen a la salvación. 

Amados se refiere a que Dios nos ama con amor infinito por tener la rectitud de Dios en doble 

porción y por compartir todo lo que Cristo es. 

2 P 3:1 Amados, ésta es la segunda carta que os escribo. En estas dos cartas estimulo con 

exhortación vuestro limpio entendimiento, 

RVA 1 Jn 3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. 

Pero sabemos que cuando Él  sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal 

como Él es. 
Gracia: 
La gracia de Dios la encontramos primero en la eternidad pasada…  

La encontramos en el punto de salvación,  

La encontramos en nuestra estancia en esta tierra después de haber venido a nacer de nuevo. 

La encontramos en la eternidad en cuerpo de resurrección  

Existe una progresión en la gracia de Dios: Ef 1:6, 7; 2.7 

Una vez que la gracia te persigue y tú empiezas a responder a los regalos divinos vas viendo 

poquito a poquito las riquezas de su gracia. 

Gracia demanda que la justicia y la rectitud perfectas de Dios estén armonizadas con su amor.  

   

GNM Ef 1:7 evn evn pd  w-| o[j aprdm-s  e;comen e;cw vipa--1p  th.n o` dafs  avpolu,trwsin avpolu,trwsij 
n-af-s  dia. dia, pg  tou/ o` dgns  ai[matoj ai-ma n-gn-s  auvtou/( auvto,j npgm3s  th.n o` dafs  a;fesin 
a;fesij n-af-s  tw/n o` dgnp  paraptwma,twn( para,ptwma n-gn-p  kata. kata, pa  to. o` dans  plou/toj 
plou/toj n-an-s  th/j ò dgfs  ca,ritoj ca,rij n-gf-s  auvtou/ auvto,j npgm3s 
 
GNT Ef 1:7 evn w-| e;comen th.n avpolu,trwsin dia. tou/ ai[matoj auvtou/( th.n a;fesin tw/n paraptwma,twn( 
kata. to. plou/toj th/j ca,ritoj auvtou/ 
 

RBT Ef 1:7 Por quien [Jesucristo] nosotros tenemos redención a través de su sangre [muerte 

espiritual] el perdón de pecados, en las bases de las riquezas de su gracia [portafolio de activos 

invisibles];    
 

 

 
evn  o[j = En quién… el pronombre relativo debe tener siempre un antecedente.  El que le antecede 

o al que se refiere es: Su Excelencia Jesucristo, a quien se le describe como el amado. 

e;cw = pres act ind: Seguimos teniendo y sosteniendo y siempre tenemos la Redención a través de 

su sangre..(muerte espiritual). 

A,polu,trwsij  = avpolu,trwsin avpolu,trwsij n-af-s   ésta es la palabra más fuerte en cuanto a la 

compra en un mercado de esclavos. Libertad comprada.  

En la historia de liberación de esclavos, estos a través de la historia, una vez que son liberados son 

miserables, pues no tienen capacidad para la libertad.  Lo que nos da capacidad para la libertad es 

el conocimiento.  

Cada creyente recibe libertad en el instante de su salvación.  Pero el que tenga libertad no significa 

que tenga capacidad para esa libertad. Es necesario aprender la palabra de Dios para tener la 

capacidad para esa libertad.  

La palabra de Dios nos da capacidad para la libertad.   
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Es necesario aprender y aprender y aprender. La capacidad para la libertad es el producto de 

conocer y conocer y conocer. 

No hay capacidad para libertad donde no hay auto-disciplina y disciplina en general.  

 

 

 

 

GNT Ef 1:8 h̀j evperi,sseusen eivj h`ma/j( evn pa,sh| sofi,a| kai. fronh,sei( 
RVA Ef 1:8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. 

Efes 1:8 Que Él  hizo sobre abundante más allá de todo lo que necesitamos hacia nosotros por 

medio de toda sabiduría doctrina metabolizada circulando en el estado de conciencia y 

entendimiento ejecución del plan de Dios en tu mente punto de vista divino o doctrina Bíblica en 

la plataforma de lanzamiento; entendimiento, aplicación de la sabiduría.      
   

 
 

  Sabiduría: doctrina metabolizada  circulando en la corriente de nuestra alma. 

Sabiduría es conociendo la palabra de Dios. 

Entendimiento es el cumplimiento  o ejecución de la voluntad de Dios para  mi vida. 

Para tener entendimiento tienes  que tener sabiduría.  

Entendimiento es pensamiento objetivo y preciso.  

Las riquezas de su gracia las hizo sobre abundar para con nosotros en toda sabiduría y 

entendimiento 

 

O,j = que, pronombre relativo que se refiere a la gracia de Dios. 

Desde la cual gracia nos ha causado a sobreabundar 

perisseuw = aoristo acti ind. Tener más, sobre abundar,  

aoristo culminativo, en el cual el evento es presentado en su todo pero considerado desde el punto 

de vista  de sus resultados existentes.   Ahorita!  

Los resultados es que somos liberados del mercado de esclavitud del pecado. 

Dios padre lo planeó en la eternidad pasada .... todo lo que fueramos a necesitar y mucho más.  Eso 

significa sobre-abundar. 

Voz activa implica que Dios Padre produce la acción del verbo y centra su plan en la única 

celebridad para la fase II, la persona de Jesucristo. 

Modo indicativo, indica la realidad de la gracia sobre abundando en el creyente a través del diario 

uso del aparato de percepción  de la gracia. 

Eij egw = hacia nosotros 

En paj  = en toda  

sofia = sabiduría, adentramiento espiritual de todas las cosas de Dios y del mundo a través de 

la doctrina Bíblica.  Por medio de toda doctrina Bíblica circulando en los siete compartimentos 

del alma y por lo tanto, siendo aplicada a nuestra realidad. 

fronesij = dat fem sing,  punto de vista divino o doctrina Bíblica en la plataforma de 

lanzamiento; entendimiento, aplicación de la sabiduría.      
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GNT Ef 1:9 gnwri,saj h`mi/n to. musth,rion tou/ qelh,matoj auvtou/( kata. th.n euvdoki,an auvtou/ h]n 
proe,qeto evn auvtw/| 
 
GNM Ef 1:9 gnwri,saj gnwri,zw vpaanm-s  h̀mi/n evgw, npd-1p  to. o` dans  musth,rion musth,rion 

n-an-s  tou/ o` dgns  qelh,matoj qe,lhma n-gn-s  auvtou/( auvto,j npgm3s  kata. kata, pa  th.n o` dafs  

euvdoki,an euvdoki,a n-af-s  auvtou/ auvto,j npgm3s  h]n o[j apraf-s  proe,qeto proti,qhmi viam--3s  evn 
evn pd  auvtw/| auvto,j npdm3s 

 
RVA Ef 1:9 El nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito 
que se propuso en Cristo, 
 

RBT/aag Ef 1:9 Cuando Él nos ha revelado (hecho conocer) a nosotros el misterio 

de su voluntad en las bases de Su intención de gracia la cual Él mismo [Dios 

Padre] se propuso en Cristo,  
gnwrizw  = aor act part. Hacer conocer, revelar; Dios Padre ha dado a conocer su doctrina y 

su gracia a través de la doctrina Bíblica.  

Ef1.9 

 

musterion = palabra técnica, originalmente usada para un fraternidad griega y su doctrina 

privada y secreta.  

Aquí se refiere a la clasificacion de doctrina Bíblica,  

La verdad de la edad de la iglesia  Ef 3:1-5 Ef 3:1 Por esta razón yo Pablo, prisionero de 
Cristo Jesús a favor de vosotros los gentiles... 
2 Sin duda habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida 
en vuestro beneficio. 
3 Por revelación me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito 
brevemente. 
4 Por tanto, leyéndolo, podréis entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. 
5 En otras generaciones, no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, 
como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, 
 
Doctrina del Misterio. 

la palabra griega musterion se deriva de musthj = ser iniciado en las doctrinas de una 

fraternidad – en este caso en las doctrinas pertenecientes a la edad de la Iglesia.  La iglesia 

es una fraternidad donde solamente los miembros  de la fraternidad pueden entender las 

doctrinas. 

Por lo tanto, en las epístolas del Nuevo Testamento la palabra  “misterio” se refiere a la 

doctrina de la edad de la Iglesia revelada en el Nuevo Testamento  (Ef 3:3-6). 

La doctrina del misterio de la edad de la Iglesia no fue revelada en el Antiguo Testamento – 

(Ro 16:25,26; Col 1:26-27). 

Parte de la doctrina del Misterio incluye la ceguera y la dureza de Israel durante la edad de 

la Iglesia, esto es parte del quinto ciclo de disciplina para Israel (Ro 11:25). 

El “ Misterio” como doctrina de la edad de la Iglesia fue parte de los decretos Divinos en la 

eternidad pasada (1Co 2:7)     
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El Pastor es responsable de comunicar la doctrina de la edad de la Iglsia a su congregación 

como administrador y mayordomo de los “ misterios” (1Co 4:1). 

El arrebatamiento de la Iglesia es parte de la doctrina del misterio (1Co 15:51). 

El “ misterio” siempre está relacionado con la Edad de la Iglesia (Ef 1:9-3:2) 

El “misterio” es entendido a través de la función del sistema de percepción  de la gracia.  Los 

dos poderes opción: la llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios (Col 2:2; 1Tim 3:9). 

 

La doctrina del misterio puede referirse a el bautismo del Espíritu Santo o el arrebatamiento o todo 

lo increíble que tenemos en esta dispensación . 

En este caso se refiere a Su voluntad. 

qelema = voluntad, propósito, diseño- 

estos son parte de la doctrina Bíblica ..... habiendo revelado el misterio de su voluntad en cuanto a 

esta dispensación . 

kata eudokia = de acuerdo a una norma o estandard. De acuerdo al estandard de su bien 

pensar....eu  = bueno, bien. + dokew = pensamiento objetivo NO subjetivo.  De acuerdo al 

estandard de su pensamiento perfecto. 

Dios Padre pensó en ti hace billones y billones de años.  Dios encontró un medio de beneficiarte a 

través de Su gracia.  

O.,j = el cual (ref al bien pensar) 

protiqhmi = aor med ind = predeterminar, prediseñar.... Dios lo planeó todo.       

Aoristo gnomico= axiomático, doctrina absoluta, este es un principio absoluto.  

Voz media  

La voz media = el sujeto participa en los resultados de la acción.   

El sujeto es Dios Padre quien participa en los resultados de la acción 

Dios Padre es el autor del plan 

La voz media establece al sujeto como el agente – Dios Padre realizó el pensar = es el agente del 

plan divino.  

La voz media relaciona la acción del verbo más íntimamente a el sujeto y a su plan pre-diseñado.  

Padre a hijos... 

Modo indicativo: enfatiza la realidad del plan habiendo sido pre-diseñado. 

En tautoj = pronombre reflexivo.- en sí mismo...  

Este cumple con el principio de la unión con Cristo;  en Cristo. 

El plan del Padre se centra alrededor del Hijo. 

En la religión, el hombre a través de sus esfuerzos humanos supuestamente gana la aprobación  de 

Dios 

Nosotros no podemos mejorar el plan de Dios  

Solamente la vida de Super gracia refleja lo que ocurrió en el momento de la salvación cuando 

fuimos introducidos en unión con Cristo. 

El objetivo de Dios es que el creyente llegue al máximo crecimiento de ocupación con Cristo. 

 

DOCTRINA DE LAS DISPENSACIONES. 

Definición y Descripción  

Período de la historia humana expresado en términos de revelación Divina 

Historiadores dividen la historia en Edad de Piedra, de bronce etc. edad Media, edad moderna. 

Dios tiene la interpretación espiritual de la historia relacionada con su plan, su propósito su diseño 

qelema = propósito, diseño, voluntad    
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Dios administra a través de siervos establecidos en cada dispensación . 

El medio de salvación nunca cambia, no importa la dispensación.  Cambian los modos de 

revelación solamente. 

Vocabulario Griego Biblico 

cronoj = tiempo como una sucesión de eventos (- - - - - - - - - ) 

kairoj = tiempo como una era o época  (1Ts 5:1) 

aiwn  = período de tiempo, edad. (Ef 3:2; Col 1:25) 

oikonomia = administración de una hacienda- Desde el punto de vista divino es la 

administración  de los tiempos o dispensaciones.  
Edad de los Gentiles  

Período de voluntad positiva 

Periodo de voluntad negativa 

Leyes del establecimiento divino Gen 9   

Características : una lengua, una raza. 

De la creación a la torre de Babel 

Salvación por fe en el Salvador con el nombre que hubieran conocido.  Esa persona es el Cristo 

del Antiguo Testamento.  

Edad de Israel  

Edad de los Patriarcas, de Abraham a Moisés. 

Edad de la ley (interrumpida por la Resurrección, Ascension y Sesión) 

Siete años de Tribulación 

5.  Milenio.  

 
GNT Ef 1:10 eivj oivkonomi,an tou/ plhrw,matoj tw/n kairw/n( avnakefalaiw,sasqai ta. pa,nta evn tw/| 
Cristw/|( ta. evpi. toi/j ouvranoi/j kai. ta. evpi. th/j gh/j evn auvtw/|Å 
 
GNM Ef 1:10 eivj eivj pa  oivkonomi,an oivkonomi,a n-af-s  tou/ o` dgns  plhrw,matoj plh,rwma n-gn-

s  tw/n o` dgmp  kairw/n( kairo,j n-gm-p  avnakefalaiw,sasqai avnakefalaio,w vnad  ta. ò danp  

pa,nta pa/j ap-an-p  evn evn pd  tw/| o` ddms  Cristw/|( Cristo,j n-dm-s  ta. o` danp+  evpi. evpi, pd  

toi/j ò ddmp  ouvranoi/j ouvrano,j n-dm-p  kai. kai, cc  ta. ò danp+  evpi. evpi, pg  th/j o` dgfs  gh/j gh/ 
n-gf-s  evn evn pd  auvtw/|Å auvto,j npdm3s 

 
RVA Ef 1:10 a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos: que en Cristo sean 
reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que 
están en la tierra. 
 
RBT Ef 1:10 Con referencia a la dispensación  de la plenitud de los tiempos: la reunion de todas 

las cosas en Cristo, cosas perteneciendo a criaturas celestiales y cosas perteneciendo a las que 

están en la tierra.  

Pleroma = genetivo de descripción, la medida total, la plenitud. 

Kairoj  = tiempo referente a una época  - usado para dispensación por lo tanto, la medida total 

de todos los tiempos y todas las dispensaciones.  

Referencia al reino de Jesucristo. 
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Nosotros vivimos en la dispensación  de la Iglesia la cual no está relacionada con el milenio en 

ninguna forma. Los liberales toman pasajes que se refieren al milenio y las aplican erroneamente 

a la Iglesia. 

En esta dispensación no hay tal cosa como prosperidad universal... ni en la edad de Israel ni en la 

edad de la Iglesia. 

Anakeqalaiow  = aor med inf ... reunir bajo una cabeza  

El segundo adviento es el fin de todas las cosas 

El infinitivo denota propósito  

El infinitivo actúa como una cláusula de propósito. 

En  + el intrumental : por medio  de Cristo      
evn tw/| Cristw/| 
Es a través de la instrumentalidad de Cristo que es posible que nosotros tenemos: 

Nacimiento de nuevo 

39 Irrevocables 

1 Revocable 

La dipensación de la Unión Hipostática, la salvación y todos sus beneficios. 

El tener la oportunidad de eslabonar con la soberania de Dios  

El tener la oportunidad y privilegio de descansar en Él y su plan y avanzar y avanzar.  

El avance solamente es posible a través de sus provisiones y sus recursos.  

Es por medio de Cristo que nosotros tenemos la oportundidad y privilegio de venir a ser hijos, 

herederos etc. etc. 
ta. evpi. toi/j ouvranoi/j kai. ta. evpi. th/j gh/j 
Todas las cosas.... las que están en ls tierra como las que están en el cielo.  

Esto incluye absolutamente todo lo que existe  

En cuanto al cielo...  

los cielos inmediatos 

los cielos de las galaxias 

el tercer cielo donde está el trono. 
evn auvtw/|Å 
En Cristo es donde está la protección máxima para nuestra vida. 

Esto sucede a través del bautismo del Espíritu Santo en la dispensación  de la Iglesia.  

El bautismo del Espíritu Santo es algo que Dios Espíritu Santo hace en el instante de venira creer 

en Cristo. 

Por fe y para fe.  Por gracia y para Su glorificación y nunca para la nuestra. 

Entre más crecemos espiritualmente más vamos a descansar en Él y más vamos a crecer pues el 

crecimiento se basa en apropiarnos de la omnipotencia divina por medio del vivir en la dinasfera 

divina ejecutando el plan de Dios. 

 

 
GNT Ef 1:11 evn w-| kai. evklhrw,qhmen proorisqe,ntej kata. pro,qesin tou/ ta. pa,nta evnergou/ntoj 
kata. th.n boulh.n tou/ qelh,matoj auvtou/ 
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GNM Ef 1:11 evn evn pd  w-| o[j aprdm-s  kai. kai, ab  evklhrw,qhmen klhro,w viap--1p  proorisqe,ntej 
proori,zw vpapnm1p  kata. kata, pa  pro,qesin pro,qesij n-af-s  tou/ o` dgms+  ta. o` danp  pa,nta 
pa/j ap-an-p  evnergou/ntoj evnerge,w vppagm-s  kata. kata, pa  th.n o` dafs  boulh.n boulh, n-af-s  

tou/ ò dgns  qelh,matoj qe,lhma n-gn-s  auvtou/ auvto,j npgm3s 

 
 

RBT Ef 1:11 En quien (Jesucristo) también recibimos una herencia, habiendo sido pre-

destinados de acuerdo al propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al diseño de 

su voluntad.   
Ef1.11 

 

En  + o-j = En quien, en él        

Referencia a la persona de Jesucristo  

kai = también, uso adjuntivo. Forma: evklhrw,qhmen 
Analysis: klhro,w viap--1p aoristo- pasivo indicativo  

 
klhro,w viap--1p 1 

klhro,w 1aor. pass. evklhrw,qhn Este es un aoristo gnómico, es axiómatico. 

escoger por lote; voz pasiva, obtener una herencia, ser nombrados o asignados como herederos; 

usado metaforicamente para denotar el nombramiento de Dios tanto para Judíos como para 

gentiles, participando de una herencia espiritual a través de la relación con Cristo. Este es un aoristo 

gnómico, es axiómatico. 

Nosotros como un regalo recibimos la acción del verbo a consecuencia de lo que fue comprado en 

la cruz: nuestra salvación. 

proorizw =  predestinar, prediseñar, determinar por adelantado [Dios Padre planeó todo lo 

necesario para nuestras vidas en la eternidad pasada] (Ef 1:11) 
aoristo- pasivo- participio habiendo sido prediseñado 

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

El creyente recibe todo, absolutamente todo desde la eternidad pasada.... si lo recibes 

experiencialmente está determinado de tu condición espiritual.  

Kata + acus de Form: pro,qesin 

pro,qesij( ewj( h` (1) el poner ante, el pre-determinar, plan, propósito diseño; de hombres (Hch 

11:23); de Dios (Ro 8:28)  

evnergou/ntoj verb part pres act gen masc sing , from evnerge,w  (generally of supernatural activity) 

intrans. work, be at work, be  operative; be effective ( polu. ivscu,ei evÅ has powerful effects Jas  

5.16); trans. effect, accomplish    

 

evnerge,w =  (usualmente de actividad sobrenatural) intransitivo; ser operacional; ser efectivo, 

Quien hace todas las cosas operacionales, quien hace que las cosas vengan a funcionar . 

boulh,n noun acc fem sing , from  

boulh,, h/j f propostito, intención; plan decisión, propósito,    

qelema = propósito, diseño, voluntad.  qe,lhma( atoj( to, gener., como resultado de lo que Dios ha 

decidido ---   

objetivamente: diseño, voluntad, propósito, lo que se desea; usado predominantemente  para lo 

que Dios ha decidido; creación – redención Ef Ef 1:5; .... deseos etc.  
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Subjetivamente: el acto de desear o querer, predominantemente el ejercicio de hacer la voluntad 

de Dios Ga 1:4 ; en cuanto a la voluntad del hombre  o el deseo (2P 1:21) 

 

KJV Ef 1:12 That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ. 
 
GNT Ef 1:12 eivj to. ei=nai h̀ma/j eivj e;painon do,xhj auvtou/ tou.j prohlpiko,taj evn tw/| Cristw/|Å 
 
GNM Ef 1:12 eivj eivj pa  to. o` dans  ei=nai eivmi, vnpaa  h̀ma/j evgw, npa-1p  eivj eivj pa  e;painon 
e;painoj n-am-s  do,xhj do,xa n-gf-s  auvtou/ auvto,j npgm3s  tou.j o` damp+  prohlpiko,taj proelpi,zw 

vpraam1p  evn evn pd  tw/| o` ddms  Cristw/|Å Cristo,j n-dm-s 

 
LBA Ef 1:12 a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos 
para alabanza de su gloria. 
 
RVA Ef 1:12 para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la 
alabanza de su gloria. 
 
RBT Ef 1:12 Con el resultado que nosotros seamos para la alabanza (el saludo)  de su gloria; 

nosotros que primero pusimos nuestra confianza previamente en Cristo e   

 

  

do,xa doxa {dox'-ah}  •  - gloria 145, glorioso10, honor 6, digno de alabanza  4, dignidad 2, 

adoración   1;  168 •  En el NT resultando en glorificaion, honor, esplendor, brillantez etc.  
eivj prep acc , prep. con acus. Hacia adentro, hacia; en, sobre, por,  cerca; entre; contra; concerniente 

a; como; eivj to, con el inf. denota propósito y en ocasiones resultado.  Con el resultado que.  

Eis + infinitivo de ei,míi, = ser o estar , viene a significar, con el resultado que seamos.  

e;painoj nombre. acc masc sing , de  e;painoj, ou alabanza , reconocimiento, aprobación;  (Fi 4.8; 

Ef 1:12)  

proelpizw = Tener confianza en     

Habiendo previamente puesto la confianza en Cristo 

En el momento en que creíste en Cristo veniste a ser Hijo de Dios. 
Si confiaste en Cristo para tu Salvación con un poquito de más fe que nada – ¿cuales son las 

potencialidades de máximo crecimiento? Son increiblemente grandes.  
El crecer, toma consistencia y estabilidad. 
¿Como empezamos? Con un poquitito de fe.  
Para poder crecer y crecer y crecer a los niveles de la madures para los que hemos sido diseñados 

es necesario el alimento diario de la palabra de Dios. 
Hay solamente una forma de crecer: Doctrina Bíblica bajo el sistema establecido por Dios: La 

comunicación de la palabra de Dios en condiciones de privacia, de preferencia en una 

congregación en donde el enfasis sea en conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. 
Antes que cualquier creyente entre en la prothesis de Dios (plan de Dios diseñado antes de la 

fundación del mundo) debe haber habido el nacimiento de nuevo 
Proelpis significa el tener confianza antes de.... 
Para poder avanzar tenemos que tener confianza y esta es solamente posible a través del ejercicio 

de las dos opciones. 
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La llenura del Espíritu Santo  
La palabra de Dios circulando en los siete compartimentos. 
Todo está disponible para llegar a la cima de la máxima felicidad. 
Por lo tanto, el que no llega a la cima es un ...................................... pues ésta ha estado disponible 

desde el instante en que naciste de nuevo. 
La única limitación que existe para avanzar a la máxima felicidad diseñada por Dios para nuestras 

vidas es nuestra voluntad negativa. 
El que ha nacido de nuevo y no crece espiritualmente adquiriendo el punto de vista divino viene a 

ser eventualmente un idiota espiritual y un reversionista. 
 

GNT Ef 1:13 evn w-| kai. u`mei/j avkou,santej to.n lo,gon th/j avlhqei,aj( to. euvagge,lion th/j swthri,aj 
u`mw/n( evn w-| kai. pisteu,santej evsfragi,sqhte tw/| pneu,mati th/j evpaggeli,aj tw/| a`gi,w|( 
 
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, 
 
 Ef 1:13 En quien también ustedes cuando oyeron (gracia común) el mensaje de verdad, las 

buenas noticias de su salvación, en quien habiendo creído en Él, (gracia eficaz) ustedes fueron 

sellados por el Espíritu Santo que había sido prometido.  

GNT Ef 1:13 evn w-| kai. u`mei/j avkou,santej to.n lo,gon th/j avlhqei,aj( to. euvagge,lion th/j swthri,aj 
u`mw/n( evn w-| kai. pisteu,santej evsfragi,sqhte tw/| pneu,mati th/j evpaggeli,aj tw/| a`gi,w|( 
 
GNM Ef 1:13 evn evn pd  w-| o[j aprdm-s  kai. kai, ab  u`mei/j su, npn-2p  avkou,santej avkou,w 

vpaanm2p  to.n o` dams  lo,gon lo,goj n-am-s  th/j o` dgfs  avlhqei,aj( avlh,qeia n-gf-s  to. o` dans  

euvagge,lion euvagge,lion n-an-s  th/j ò dgfs  swthri,aj swthri,a n-gf-s  u`mw/n( su, npg-2p  evn evn 

pd  w-| o[j aprdm-s  kai. kai, ab  pisteu,santej pisteu,w vpaanm2p  evsfragi,sqhte sfragi,zw viap-

-2p  tw/| o` ddns  pneu,mati pneu/ma n-dn-s  th/j o` dgfs  evpaggeli,aj evpaggeli,a n-gf-s  tw/| o` ddns  

a`gi,w|( a[gioj a--dn-s 
 
RBT Ef 1:13 En quien, también, cuando ustedes [no creyentes en muerte espiritual] oyeron 

(gracia común) el mensaje de verdad, las buenas noticias de su salvación, en quien, también, 

habiendo creído en Él, (gracia eficaz) ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo en cuanto a 

la promesa [de la salvación].. e   

 

 

Este es el punto de gracia eficaz… el ministerio del sello de Dios Espíritu Santo es la garantía  

Tu pasaporte al cielo…tu entrada al plan de Dios.  

Gracia eficaz es el tomar tu fe haciendola efectiva para salvación 

Garantía del ministerio de gracia eficaz. 

 
La firma de garantía del Espíritu Santo es la garantía de cuatro cosas: 

Garantia que tu salvación ha sido comprada y por lo tanto cuando naces tu nombre es escrito en el 

libro de la vida.  Cuando saliste del vientre de tu madre y te fue dada la vida de alma y al mismo 

tiempo muerte espiritual,  tu nombre fue escrito en el libro de la vida.  Ahora tienes la misma 

oportunidad y el mismo privilegio de vida eterna.  Cuando recibo un alma, vengo a ser mortal y 
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en ese periodo tendré la misma oportunidad.   Dios es justo, todos tenemos la misma oportunidad 

no importa el lenguaje o la localizacion. 

Inmortalidad es el hecho que el alma nunca deja de vivir y nosotros somos el alma.  La 

inmortalidad la vamos a pasar en presencia de Dios o en el lago del fuego si rechazamos el plan 

de Dios. 

Mortalidad aceptando el regalo de la salvación = inmortalidad en la presencia de Dios. 

Si rechazas el regalo de la salvación vas a ir a Hades y en el juicio final Ap 20:15 vas a ser 

condenado por tus obras no por tus pecados. 

Nadie que rechace a Cristo como Salvador será condenado por sus pecados.   La condenación.  

Cristo murió como substituto por todos nosotros uper + gen para que nosotros podamos tener vida 

eterna con Él.   Vida inmortal es vida aparte de Dios.    

Los pecados no son mencionados nunca pues ya han sido pagados.  

Garantía de salvación cuando crees en Jesucristo. Garantía de gracia eficaz.  Garantía que 

Dios Espíritu Santo tomó esa fe y la hizo efectiva para salvación.  La salvación tiene que ver con 

lo que el Espíritu Santo es no con lo que tu eres o sientes.  Cuando crees en Jesucristo en ese 

momento tu nombre que está en el libro de la vida es firmado o sellado por el Espíritu Santo. 

Esta es una garantía de la vida eterna. 

GNT John 10:28 kavgw. di,dwmi auvtoi/j zwh.n aivw,nion kai. ouv mh. avpo,lwntai eivj to.n aivw/na kai. 
ouvc a`rpa,sei tij auvta. evk th/j ceiro,j mou. 
 
RVA John 10:28 Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de 
mi mano. 
 

Jn 10:28 Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano.  e 

estamos en su mano y tenemos protección eterna….. no te preocupes de absolutamente nada.  

Garantía de de vida eterna en el momento en que crees. 

Garantía de seguridad eterna.  No importa como falles no puedes cambiar la garantía divina.  

Regeneración.  Dios Espíritu Santo habiendo puesto su firma en el libro de la vida nos tiene que 

dar una nueva vida…. Nacemos de nuevo.  

En ese instante el creyente viene a ser instantaneamente nacido de nuevo 

 

GNT Titus 3:5 ouvk evx e;rgwn tw/n evn dikaiosu,nh| a] evpoih,samen h̀mei/j avlla. kata. to. auvtou/ e;leoj 
e;swsen h`ma/j dia. loutrou/ paliggenesi,aj kai. avnakainw,sewj pneu,matoj àgi,ou( 
 
RVA Titus 3:5 él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, 
sino según su misericordia; por medio del lavamiento de la regeneración y de la 
renovación del Espíritu Santo, 
 
GNT 1 Peter 1:23 avnagegennhme,noi ouvk evk spora/j fqarth/j avlla. avfqa,rtou dia. lo,gou zw/ntoj 
qeou/ kai. me,nontojÅ 
 
RVA 1 Peter 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. 
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GNT 1 Thessalonians 5:23 Auvto.j de. o` qeo.j th/j eivrh,nhj a`gia,sai u`ma/j o`lotelei/j( kai. o`lo,klhron 
u`mw/n to. pneu/ma kai. h̀ yuch. kai. to. sw/ma avme,mptwj evn th/| parousi,a| tou/ kuri,ou h̀mw/n VIhsou/ 
Cristou/ thrhqei,hÅ 
 
RVA 1 Thessalonians 5:23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; que todo 
vuestro ser--tanto espíritu, como alma y cuerpo-- sea guardado sin mancha en la venida 
de nuestro Señor Jesucristo. 
 
GNT Philemon 1:25 ~H ca,rij tou/ kuri,ou VIhsou/ Cristou/ meta. tou/ pneu,matoj ùmw/nÅ 
 
RVA Philemon 1:25 La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. 
 
El instante que el Espíritu Santo crea el espíritu humano en regeneración, Dios Padre imputa su  

+Rectitud  y crea la vida eterna.  

El alma es la residencia de tu vida humana mientras el espíritu es la residencia de la vida eterna.  

 

Espíritu: 

residencia de la vida eterna 

creado por el Espíritu Santo en el momento de regeneración 

Dios Padre imputa su +Rectitud.  

Dios Padre imputa su vida eterna 

 

Bautismos: Identificación  

Moisés 

Juan a los de Israel 

Juan a  Jesucristo  

Bautismo de la copa 

Bautismo del Espíritu Santo  

Bautismo de la Iglesia 

Bautismo de Fuego  

 

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 1 Co 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 Galatians 3:26 Así que, todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, 27 porque 

todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. 28 Ya no hay judío ni 

griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo 

Jesús. 

RVA Ef 4:4 Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como habéis sido llamados a una sola 

esperanza de vuestro llamamiento. 5 Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, 

 

Habitacion del Espíritu Santo, se lleva a cabo en el instante de regeneración.  El cuerpo es habitado 

por el Espíritu Santo con el proposito de la habitacion es para proveer un templo para Jesucristo 

como la gloria Shikaina.  
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RVA Romans 8:11 Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos 
mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a 
vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en vosotros. 
Ministerios del Espíritu Santo 

Gracia Común 

Gracia efectiva 

Regeneración Ti 3:5;  1P 1:23; 1Ts 5:23; Filemon 1:25  

Bautismo del Espíritu Santo Hch 1:5; 1co 12:13  

Habitación  del Espíritu Santo 1 Co 3:16; 1Co 6:19; 2Co 6:16. 

Sello Ef 1:13 

Dones  

 

Habitacion del Espíritu Santo, se lleva a cabo en el instante de regeneración.  El cuerpo es habitado 

por el Espíritu Santo con el proposito de la habitacion es para proveer un templo para Jesucristo 

como la gloria Shikaina.  

El cuerpo del creyente en el momento de la regeneración viene a ser un templo 

 
RVA 1 Corinthians 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros? 
 
Tu cuerpo ha venido a ser un templo del Espíritu Santo, ahora a partir del punto de la salvación 

habita tu cuerpo.  

 

RVA 1 Corinthians 6:19 ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 
que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20 Pues habéis 
sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. 
 
RVA 2 Corinthians 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. 
 
Los corintios se mezclaban con idolatría su anterior actividad.   Ahí es donde las mejores 

prostitutas estaban.  Ahí era también donde demonísmo estaba localizado y era practicado.  Ahí 

era también había mucha emoción.  

Así como la habitación de Cristo está relacionada con la ocupación con la persona de Jesucristo, 

igualmente la habitación  del Espíritu Santo  produce las bases para la llenura del Espíritu Santo. 

La habitación del Espíritu Santo produce experiencia espiritual cuando estás lleno del Espíritu 

Santo.   

La llenura del Espíritu Santo es el resultado de la segunda categoría de lo mismísimo: rebote. 

La llenura del Espíritu Santo del Espíritu Santo es la base para el avance en dos columnas a la cima 

de máxima glorificación de Dios  

 

GNT Ef 1:13 evn w-| kai. u`mei/j avkou,santej to.n lo,gon th/j avlhqei,aj( to. euvagge,lion th/j swthri,aj 
u`mw/n( evn w-| kai. pisteu,santej evsfragi,sqhte tw/| pneu,mati th/j evpaggeli,aj tw/| a`gi,w|( 
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GNM Ef 1:13 evn evn pd  w-| o[j aprdm-s  kai. kai, ab  u`mei/j su, npn-2p  avkou,santej avkou,w 

vpaanm2p  to.n o` dams  lo,gon lo,goj n-am-s  th/j o` dgfs  avlhqei,aj( avlh,qeia n-gf-s  to. o` dans  

euvagge,lion euvagge,lion n-an-s  th/j ò dgfs  swthri,aj swthri,a n-gf-s  u`mw/n( su, npg-2p  evn evn 

pd  w-| o[j aprdm-s  kai. kai, ab  pisteu,santej pisteu,w vpaanm2p  evsfragi,sqhte sfragi,zw viap-

-2p  tw/| o` ddns  pneu,mati pneu/ma n-dn-s  th/j o` dgfs  evpaggeli,aj evpaggeli,a n-gf-s  tw/| o` ddns  

a`gi,w|( a[gioj a--dn-s 
 
 Ef 1:13 En quien, también, cuando ustedes [no creyentes en muerte espiritual] oyeron (gracia 

común) el mensaje de verdad, las buenas noticias de su salvación, en quien, también, habiendo 

creído en Él, (gracia eficaz) ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo en cuanto a la promesa 

[de la salvación].  
 

Este es el punto de gracia eficaz… el ministerio del sello de Dios Espíritu Santo es la garantía  

Tu pasaporte al cielo…tu entrada al plan de Dios.  

Gracia eficaz es el tomar tu fe  haciendola efectiva para salvación 

Garantía del ministerio de gracia eficaz 

en + o-j = En quien  

akouw = escuchar, oír- la única forma de aprender la palabra de Dios.... habiendo oído tuvieron 

que tomar una decisión en lo más privado de sus almas.  El verbo principal es que fueron sellados. 

euaggelion = buenas noticias, buenas nuevas (información para la salvación) 

Las malas noticias es que somos pecadores y las buenas noticias es que todo ha sido provisto para 

nuestros pecados 

Las malas noticias es que estamos muertos espiritualmente.  La información del evangelio no 

puede ser imaginada o pensada –  no es algo que puede brotar de tu alma. 

Esta información es fenomeno espiritual y por lo tanto, tiene que ser revelada por Dios.  

soteria = salvación   

describe el tipo de buenas noticias que están siendo presentadas.    

pisteuw = v. creer (griego moderno es pistevo)  

Esta acción sigue el orden de akouo....pisteuw = v. creer (griego moderno es pistevo)  

aoristo culminativo> lo puedes oír muchas muchas veces hasta el punto en que se convierte en 

culminativo. 

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

Fe, sistema de pensamiento no meritorio 

Debes de poner palabras en tu mente para poder tomar la decisión. 

Puesto que es meritorio, debe haber un objeto del verbo el cual tiene el mérito. 

El objeto es Su Excelencia Jesucristo  

El sujeto pones su fe en pensamiento positivo hacia Cristo. 

Tu has aprendido a través de la fe y sigues aprendiendo a través de la fe. 

En el área espiritual, una vez que has nacido de nuevo solamente puedes tener fe cuando estás 

operando en la llenura del Espíritu Santo. 

Alguien nos comunicó el evangelio a nosotros. 

El objeto de la fe es lo que cuenta Y NO TÚ. 

 

¿CUANTO TIENES QUE SABER DE CRISTO PARA SALVARTE¿  
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La fe del individuo puede expresarse por un poquito o con mucha información ... pero lo 

importante es que en el instante en que la fe es disparada ese es el instante de la salvación. 

En el instante que que fuiste salvado recibiste 39 irrevocables. 

Uno de esos irrevocables es que fuiste sellado. 

 

Sfragizw  = ser sellado con un sello (Ef 1:13) 

El Sello en el mundo antiguo  

Garantiza la transacción – poniendo cera y estampando con un anillo con cierta gravación. 

Dios Espíritu Santo sella la operación  de la salvación, esto es seguridad eterna. 

Identificación de propiedad – todos hemos sido comprados en la cruz, pero es en el instante en que 

aceptamos a Cristo como Salvador en que nuestro libre albedrio se encuentra con la soberanía de 

Dios.  En que venimos a ser sellados como la propiedad divina posicionalmente. 

Es a través de vivir en la dinasfera divina descansando en Él que venimos a vivir el ser propiedad 

divina 

El vivir en la carne la experiencia de ser propiedad divina es el resultado de tener doctrina Bíblica 

circulando en los siete compartimentos del alma. 

Autenticación de contratos, leyes, ordenes – esto es análogo a los decretos divinos 

Usado para preservar cosas valiosisimas como tumbas, bibliotecas, tesoros. 

Usado para ratificar tratados..... hemos sido sellados para llegar a la cima. 

............. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GNT Ef 1:14 o[ evstin avrrabw.n th/j klhronomi,aj h`mw/n( eivj avpolu,trwsin th/j peripoih,sewj( eivj e;painon th/j do,xhj 
auvtou/Å 
GNM Ef 1:14 o[ o[j aprnn-s  evstin eivmi, vipa--3s  avrrabw.n avrrabw,n n-nm-s  th/j o ̀dgfs  klhronomi,aj klhronomi,a n-gf-s  

h`mw/n( evgw, npg-1p  eivj eivj pa  avpolu,trwsin avpolu,trwsij n-af-s  th/j ò dgfs  peripoih,sewj( peripoi,hsij n-gf-s  eivj eivj 
pa  e;painon e;painoj n-am-s  th/j ò dgfs  do,xhj do,xa n-gf-s  auvtou/Å auvto,j npgm3s 

 
RVA Ef 1:14 quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. 

Ef 1:14 quien es la garantía de nuestra herencia con una vista a la redención (liberación) de la 

posesión (propiedad) de Dios, para el reconocimiento de Su gloria.     
 

No importa que camino sigas como creyente en la fase II, es un hecho que vas a glorificar a Dios.  

La glorificación es posicional y puede y debía ser experiencial. 

El asunto es: Si un día lo vas a glorificar por tu posición, porque no lo empezamos a glorificar 

ahora en el campo de batalla. 
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HERENCIA 

1.  Jesucristo es el heredero de todas las cosas He 1:2 

 RVA Hebrews 1:2 en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 

heredero de todo, y por medio de quien, asimismo, hizo el universo. 

La herencia se basa en la relación de Hijo: Jn 1:12; Ga 2:26. 

Una herencia se basa en la muerte de otro. 

Para poder heredar de Dios debes poseer la vida de Dios Tito 3:7;  1Jn 5:11,12. 

Por lo tanto, la salvación es el medio de nacer de nuevo a consecuencia de la muerte de Cristo y la 

aceptación  por fe, siendo esta la única forma compatible con la gracia. 

La herencia está relacionada con los decretos divinos en el sentido de que está fue conocida y 

diseñada en la eternidad pasada para cada miembro de la familia real. 

La herencia está relacionada con la doctrina de la elección 

La herencia está relacionada con la seguridad eterna. 

La herencia es provista en las bases de la gracia Ga 3:29 eiv de. u`mei/j Cristou/( a;ra tou/ VAbraa.m 
spe,rma evste,( katV evpaggeli,an klhrono,moiÅGNM Galatians 3:29 eiv eiv cs  de. de, cc  u`mei/j su, npn-

2p  Cristou/( Cristo,j n-gm-s  a;ra a;ra ch  tou/ o` dgms  VAbraa.m VAbraa,m n-gm-s  spe,rma 
spe,rma n-nn-s  evste,( eivmi, vipa--2p  katV kata, pa  evpaggeli,an evpaggeli,a n-af-s  klhrono,moiÅ 
klhrono,moj n-nm-p   Ga 3:29 Si ustedes pertenecen a Cristo, entonces ustedes son la 

descendencia de Abraham, herederos comforme a la promesa.  e   

El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia  Ef 1:14. 

Nuestra herencia se localiza en la esfera de la santidad sea posicional o experiencial. 

 

 

Cinco cosas que el Espíritu Santo hace en el punto de la salvación:  

 

Regeneración. El Espíritu Santo es el agente para el nuevo nacimiento (Juan 3:1-16 Tito 3:5)   

¨debes nacer de nuevo, debes nacer del espíritu. En esta dispensación nacemos a la familia real de 

Dios.  En las dispensaciones anteriores si había regeneración  y ahora hay 4 ministerios adicionales 

en el punto de regeneración. 

Bautismo del Espíritu Santo. 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 1 Co 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 Ef 4:5 Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo,  el bautismo del Espíritu Santo es 

la operación que el Espíritu Santo lleva a cabo por la cual introduce a cada creyente en el punto de 

la salvación en unión con Cristo formando así la familia real de Dios. 

La habitación del Espíritu Santo.  El cuerpo del creyente es habitado por el Espíritu Santo en el 

punto de creer en Jesucristo. En esta dispensación no existen edificios sagrados, no hay santuarios 

en esta dispensación. Distorsiones existen en cuanto a el hecho que el cuerpo del creyente es el 

templo del Espíritu Santo.  Como uso mi cuerpo no tiene que ver con la vida espiritual.  Lo único 

que se puede usar en mi vida es la doctrina que se y el ministerio del Espíritu Santo. Nadie tiene 

derecho a decirte lo que tienes que hacer o no tienes que hacer al menos que sean tus padres. Nunca 

le digas a nadie lo que debe hacer. No es tu negocio.  

El ministerio del sello del Espíritu Santo. 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,  



Carta a las Iglesias de Efeso- Provincia de Asia Menor del Imperio Romano   

Efesios Capitulo UNO (Libro empezado en del año 2002)   

Armando García – Costa Rica – 1999 - 2002.   (Hojas de trabajo - clase casa Miranda – jueves 7.30 PM.   

 

 34 

RVA Ef 4:30 Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios en quien fuisteis sellados para el día de 

la redención. 

RVA 2 Co 1:22 es también quien nos ha sellado y ha puesto como garantía al Espíritu en nuestros 

corazones. 

Un sello es colocado en algo que tiene importancia. Siendo que tenemos lo mas valioso que Dios 

posee, su + Rectitud, Él le adjunta o la sella.  El ministerio del sello del Espíritu Santo reconoce 

que tenemos su + Rectitud, que somos justificados por la imputación de esa rectitud.  Y además 

de todo eso, somos algo de valor para Él. Y siendo que Dios ama su + Rectitud con un amor 

perfecto, por primera vez nosotros somos el objeto de su amor.  Pero el amor no es la fuente de 

nuestra bendición. Tampoco es el sello del Espíritu Santo. La fuente de nuestra bendición es la + 

Rectitud de Dios.  La + Rectitud de Dios imputada a nos es reconocida en dos formas:  a)  

justificación, que es el acto judicial de la justicia de Dios y después de este acto el ministerio del 

sello. El sello va siempre acompañando algo de valor.  El que tiene la + Rectitud de Dios es algo 

de valor y viene a ser sellado por el Espíritu Santo. 

La distribución de dones espirituales.  RVA 1 Co 12:11 Pero todas estas cosas las realiza el único 

y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él designa.   

En la distribución de los dones, los dones de comunicación son dados solamente a hombres. El 

don de pastor-maestro, evangelista, los cuales tienen enseñanza con autoridad. Hay otros dones de 

otro tipo. No es necesario conocer el don que tienes, es necesario para que tú seas lleno del Espíritu 

Santo y es necesario que tu vengas a ser un creyente maduro. Si es necesario que conozcas tu don 

espiritual si requiere  preparación adicional.  Si tienes el don de pastor maestro o evangelista cierto 

tipo de preparación  es necesario.  Si un hombre tiene el don de administración ese individuo debe 

conocer su don a fin de servir en una función administrativa en una iglesia local; como diácono. 

Si un hombre no tiene un don de administración. El individuo debe rehusar el servir como diácono 

en una iglesia local. Por eso debe uno conocer su don.  Para funcionar bajo el don debe uno 

conocerlo. 

Lo importante para el creyente es estar funcionando bajo el control del espíritu santo y el don 

estará funcionando automáticamente.  Al menos que mayor preparación  sea necesaria. 

 

 

 
KJV Ef 1:15 Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto 
all the saints,  
 
GNT Ef 1:15 Dia. tou/to kavgw. avkou,saj th.n kaqV u`ma/j pi,stin evn tw/| kuri,w| VIhsou/ kai. th.n avga,phn 
th.n eivj pa,ntaj tou.j àgi,ouj  

 
R95 Ef 1:15 Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe (doctrina y su 
aplicación en descanso) en Su Majestad Jesús y de vuestro amor hacia con todos los 
santos (separados para Dios). 

 
Todas tus necesidades han sido provistas. 

Dios nunca es tomado por sorpresa – nunca ha habido un instante en que Dios no 

haya conocido todas tus necesidades. 

Tu seguridad la tienes desde la eternidad pasada. 
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Pablo ha recibido buenas noticias en esta ocasión en cuanto a los de Efesos. 

No hay nada más refrescante para un comunicador que el escuchar que alguien es 

positivo a la palabra de Dios. 

El estar avanzando en la vida espiritual te lleva a estar orientado al plan de Dios y 

aunque vas a pecar vas a sacudirte y continuar avanzando, recuperando el tiempo 

perdido en la caída. 

La única forma de continuar avanzando a través de nuestros fracasos es citando 

nuestros pecados y orientandonos a la gracia de Dios. 

GNT Philippians 3:13 avdelfoi,( evgw. evmauto.n ouv logi,zomai kateilhfe,nai\ e]n de,( 
ta. me.n ovpi,sw evpilanqano,menoj toi/j de. e;mprosqen evpekteino,menoj( 
GNM Philippians 3:13 avdelfoi,( avdelfo,j n-vm-p  evgw. evgw, npn-1s  evmauto.n 
evmautou/ npam1s  ouv ouv qn  logi,zomai logi,zomai vipn--1s  kateilhfe,nai\ 
katalamba,nw vnra  e]n ei-j apcan-s  de,( de, ch  ta. ò danp+  me.n me,n cs  ovpi,sw 
ovpi,sw ab  evpilanqano,menoj evpilanqa,nomai vppnnm1s  toi/j ò ddnp+  de. de, ch  

e;mprosqen e;mprosqen ab  evpekteino,menoj( evpektei,nomai vppnnm1s 

 
RBT Fi 3:13 Miembros de la familia real, (compañeros creyentes) yo no evalúo 

haberlo ya logrado (esa meta que tenía). Pero me concentro en una cosa, 

olvidando lo que está atrás (fracasos pasados) y constantemente avanzando hacia 

la cima (moviendo a ese lugar máximo de glorificación, pleroma a través de la 

columna doble)  

GNT Philippians 3:14 kata. skopo.n diw,kw eivj to. brabei/on th/j a;nw klh,sewj tou/ 
qeou/ evn Cristw/| VIhsou/Å 
RBT Fi 3:14 Continúo avanzando hacia el objetivo, hacia el premio 

(condecoraciones) del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús    

 

 

Doctrina de la oración (Parcial) 

La Dinámica de la Oración Intercesora. 

La oración de Elías en el Monte Carmelo demuestra el poder de la oración 

intercesora para la nación, 1Re 18:42-46; Stg 5:16-18. 

El poder de la oración fue usado en el principio de la edad de la Iglesia por Pedro, el 

cual estaba en la prisión y a punto de ser ejecutado.  Hch 12:5, Así que Pedro estaba 

bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hacia oración por Él.  El 

resultado de esas oraciones fue su dramática liberación.  Pedro había sido 

encadenado a dos soldados Romanos. Sin embargo Pedro camino salió de la cárcel 

sin prisas ni percances, mientras los guardias dormían.   

La oración pidiendo por no- creyentes es legitima y es parte de la dinámica de la 

oración de intercesión.  Solamente no se te olvide que no debemos orar por algo que 
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viole la voluntad de la persona que estamos orando. No podemos pedir a Dios que 

los haga creer en Jesucristo.  

Oración por creyentes que no conoces, Col 1:3-12.  Esta es una demostración del 

poder de amor impersonal en la autonomía espiritual en tu madures como cristiano.  

La madures espiritual se caracteriza por gran motivación para orar por tus enemigos 

y por creyentes que no conoces.   

La verdadera oración de Su Majestad Jesucristo se encuentra en Jn 17, la oración 

más extraordinaria que se ha hecho.  La oración de Mt 6:9 es una oración solamente 

para Israel durante la encarnación.  Esta se refiere al reino del milenio, y no puede 

ser cumplida sino hasta después de la segunda venida de Cristo, por lo tanto, no se 

aplica a la Edad de la Iglesia. 

La dinámica de la oración intercesora de Pablo se puede observar en Ef 1:15-23 y 

3:14-21. 
Hay cuatro diferentes categorías de petición en la oración.  Cuando tu ofreces una 

petición o una oración por ti mismo a Dios, esa es una petición.  Toda petición va 

acompañada de un deseo o un motivo por el cual estas haciendo esa petición.  Las 

cuatro categorías que le siguen muestran que Dios ve ambas partes de tus oraciones 

como partes separadas, y responde a cada parte en una forma positiva o en una forma 

negativa.  

Positiva – Negativa.  Tu petición es respondida afirmativamente SI, pero tu deseo 

que le acompaña a esa petición es respondido en forma negativa NO.  Por ejemplo 

tu oras para ganarte un millón de dólares pues piensas que te va a hacer feliz;  SI, tú 

te vas a ganar un millón de dólares, pero NO, no vas a ser feliz.  

En 1Sam 8:5-9, 19-20, los judíos querían tener un rey humano, alguien que ellos 

pudieran ver (petición), a fin de ser como otras naciones (su deseo es para ser 

felices).  Dios les responde en cuanto a su petición SI, y les permitió que escogieran 

su rey.  Ellos querían alguien que fuera alto, fuerte y más atractivo que los reyes de 

las otras naciones alrededor de ellos; ese fue el criterio por el cual escogieron a Saúl.  

Su deseo de ser feliz con un rey humano les fue negado NO; Saúl fue un monarca 

terrible y los judíos sufrieron por esa razón. 

En Sal 106:13-15, los judíos estaban cansados de la provisión del maná, la comida 

más sana que se haya servido. Extrañaban la comida que solían comer en  Egipto.  

Dios les contesta a su petición SÍ; Les envió Codornices.  Pero el deseo por la 

satisfacción o la felicidad por el comer no se las otorgó. De hecho sufrieron 

terriblemente por ello y miles murieron.  

Negativo- Positivo.  La respuesta a su petición es NO; el deseo atrás de la petición 

es contestado SÍ. Por ejemplo: No, tú no te vas a ganar un millón de dólares, pero si, 

vas a ser feliz. 
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En Gn 17:18, Abraham oró  que Ismael, el hijo de Agar, fuera su heredero.  Dios le 

dijo NO a Abraham en cuanto a su petición de Ismael viniendo a ser su heredero,  

pero le dijo SI a su deseo atrás de esta petición, de tener un heredero; y 

eventualmente tendría a Isaac como su heredero.  

En Gn 18:23-33,  Abraham oró que Dios dispensara a Sodoma.  Después de negociar 

con Dios,  Abraham estuvo conforme diciéndole que si había 10 creyentes; él estaba 

seguro de que por lo menos 10 creyentes había en Sodoma, siendo una ciudad de por 

lo menos 200,000 habitantes. La petición de Sodoma fue respondida NO; el deseo 

de que Lot y sus dos hijas fueran preservados fue conferido con un SÍ. 

En 2Co 12:7-10 Pablo oró tres veces que Dios le removiera un aguijón en la carne. 

Dios le respondió NO a la petición, porque el sufrimiento había sido diseñado para 

bendición, para crecimiento, para fortalecer su auto estimación espiritual a fin de 

que pudiera avanzar a la fase de autonomía espiritual. Una fase de mayor estabilidad 

donde uno no es tan dado a la arrogancia.  Por lo tanto, su deseo, para continuar 

creciendo en gracia y glorificar a Dios fue contestado SÍ. 

No es incorrecto orar por gente que esta enferma y no es incorrecto que aquellos que 

están enfermos oren para ser ayudados, pero recuerda que la oración no es un 

SOLUCIONADOR.  

Pablo al hacer su petición tres veces estaba abusando de la oración.  Pablo oró 

intensamente que ese aguijón fuera removido.  Pablo estaba equivocado al orar que 

se le removiera ese dolor.  Su situación requería el uso de los solucionadores.  Si 

Dios le hubiera respondido a Pablo positivamente Pablo hubiera perdido la 

oportunidad de crecimiento lo cual es la bendición más extraordinaria de la vida.  La 

madures espiritual es lo máximo que le puede suceder a un creyente.  Su Majestad 

no le respondió a Pablo sino hasta que había hecho la oración equivocada tres veces. 

¡Nosotros vivimos en una edad en donde el poder más grande nos ha sido dado. Este 

poder le corresponde al creyente ordinario.  El poder esta a tu disposición, pero tú 

nunca vas a tenerlo sino hasta que endereces tus valores y empieces a funcionar en 

una forma consistente en el uso de los solucionadores. Tú no necesitas milagros de 

Dios; tú tienes un poder mucho más grande que todos los milagros.  Dios no necesita 

llevar a cabo milagros cuando Él nos ha dado los activos que fueron usados por 

primera vez por Jesucristo en la dispensación de la Unión Hipostática.  Tú tienes 

disponible poder más grande que todos los milagros del antiguo testamento sumados. 

Pablo no estaba haciendo lo correcto cuando oró tres veces. Pablo debió haber 

utilizado sus solucionadores.    Lo que Su Majestad no remueve cuando hay 

sufrimiento intenso, Él intenta que nosotros lo resolvamos por medio de sufrimiento 

intenso, Él intenta que nosotros resolvamos nuestros problemas a través de los diez 

solucionadores en la línea de defensa del alma.  No estés orando por tus adversidades 

sino utiliza los solucionadores que te han sido dados. 
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La oración no es un vehículo para resolver nuestros problemas. La oración no es un 

solucionador. 

 Sal 66:18 Si yo tengo iniquidad en mi corazón, Su Excelencia, Dios Padre no me 

escuchara,  conecta el solucionador de rebote a la oración. 

La oración es un vehículo por el cual la orientación a la gracia hace aplicación a 

nuestra experiencia.   Viniendo con confianza al trono de la gracia  significa que es 

el solucionador lo que hace la oración efectiva.  La solución viene a través de la 

orientación a la gracia, no a través de la oración. 

La técnica del descanso en la fe utiliza la oración, Mt 21:22,  Cualquier cosa que 

ustedes pidan en oración, creyendo, ustedes la recibirán.   

Judas 20,  Orando por medio del Espíritu Santo,                                     indica que 

la llenura o el control del Espíritu Santo como solucionador esta relacionado con la 

oración. 

Sufrimiento como el del aguijón en la carne de Pablo esta diseñado para el desarrollo 

y la utilización de la orientación a la gracia en la línea de defensa del alma.   El 

sufrimiento de Pablo en 2Cor 12:7-10 esta diseñado para ser parte del  principio de 

Ro 8:28,   Porque nosotros sabemos que para aquellos que aman a Dios,  Él  causa 

que todas las cosas trabajen para bien, precisamente para  aquellos llamados de 

acuerdo a un plan predeterminado.   
La función de los solucionadores en la línea de defensa del alma toma precedencia 

al remover el sufrimiento y la adversidad.  Hay algunas categorías de sufrimiento 

para bendición que son absolutamente necesarias para desarrollar el momentum 

espiritual a fin de ejecutar el plan protocolo de Dios para glorificarle. Cuando pasas 

una prueba que lleva consigo sufrimiento los ángeles elegidos se levantan en ovación 

por la posición que tomaste. 

Existe un mayor poder en los solucionadores que en la intensidad de ciertas 

categorías de oración.  

Lo que Dios no remueve, Él intenta que nosotros lo carguemos. Y no a través de la 

oración pues este no es un solucionador.  

Los solucionadores de problemas están diseñados  para cada categoría de 

sufrimiento en la vida.  Por lo cual, 

Quita el sufrimiento y quitas la bendición que esa prueba va a traer consigo. 

Quita el sufrimiento de la vida tanto, en muchos casos el sufrimiento esta diseñado 

para bendición del creyente y habrás quitado la bendición de la vida del creyente. 

El sufrimiento a menudo es un campo de entrenamiento para las crisis de la vida. 

El remover el sufrimiento no es una solución.  La solución esta en el usar los 

solucionadores.  Dios ha provisto todo para que nosotros naveguemos a través del 

sufrimiento con los colores de la victoria. 
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En el sufrimiento la solución no es la oración, sino la función de los solucionadores 

desplazados en la LÍNEA DE DEFENSA de tu alma. 

La oración tiene muchos usos maravillosos e increíbles, pero la oración no es un 

solucionador de problemas. 

La oración es un vehículo para la función de los solucionadores más básicos:  citar 

mis pecados (rebotar),  la llenura del Espíritu Santo, la técnica del descanso en la fe,  

la orientación a la gracia, la orientación a la Doctrina Bíblica. 

Los creyentes que oran para que ocurran milagros no han entendido el plan, el poder 

y la gracia de Dios. 

Positivo- Positivo. Tanto la petición como el deseo son respondidas SÍ. 

En Jueces 16:28, Sansón fue cegado y amarrado a un pilar del templo de Dagon.   

Entonces Sansón clamó a Su Majestad y oro diciendo, ´Oh Su Majestad Jehová, por 

favor recuérdame y por favor fortaléceme solamente una vez, Oh Dios, para que de 

una vez tome venganza de los Filisteos por mis ojos. ´   

En 1R 18: 38, Elías construyó un altar, escarbó una zanja alrededor de este, y preparó 

una ofrenda-sacrificio para Su Excelencia.  Después instruyó que agua fuera vaciada 

en la ofrenda y en la madera tres veces.  Tanta agua fue derramada sobre esto que la 

zanja también se lleno.  Elías entonces oro para que Dios encendiera su ofrenda en 

el altar con fuego.  Dios respondió SI. 1R  18:38,   Entonces cayó fuego de Jehová 

que consumió la ofrenda (quemada), la madera, las piedras, el polvo, y también 

lamió el agua que estaba en la zanja.   Su deseo fue expresado en 1R 18:36,  Oh,  

Su Majestad, Dios de Abraham, Isaac, e Israel,  sea manifiesto que Tú eres el rey 

de Israel y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas.   

Esto fue respondido con un SI. 

En Lc 23:42-43 tiene la petición del ladrón que esta muriendo.   Entonces él siguió 

diciendo, ´Jesús, recuérdame cuando Tú llegues a tu reino.   Esta petición fue 

respondida por Dios con un (Sí).  Su deseo era para la salvación, y Jesús respondió 

a esta afirmativamente en el versículo 43:   Jesús le respondió, yo te digo que es un 

hecho que hoy tú estarás en el paraíso conmigo.   
En  Jn 11:41-45,   la petición era para la resucitación de Lázaro (no resurrección), 

el deseo era para que los que estaban observando el evento vinieran a ser salvos.  

Tanto la petición como el deseo fueron respondidas con un SÍ.  El versículo 45 dice  

Por lo tanto, muchos de los Judíos que habían venido a visitar a María vieron lo 

que había hecho Jesús y creyeron en Él.   
Negativo- Negativo.  La respuesta por parte de Dios es NO, tanto a la petición como 

al deseo.  

 

La oración que no pudo haber sido respondida--- La oración de Su Excelencia 

Jesucristo en la cruz.   
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Salmo 22:1 nos indica que esta profecía toma lugar en la cruz.  Dios mío, Dios mío,  

¿porque me has abandonado?   ¿Porque estas tan lejos de mi salvación y de las 

palabras de mi clamor?   
Salmo 22:2 establece que esa oración no fue respondida.   Oh mi Dios, clamo de día 

(primeras tres horas, 9:00-12:00 PM.) Y luego en la noche no hay sosiego para mí.  

La oración que continuó de Su Excelencia durante la obscuridad que rodeó la cruz 

del 12:00 medio día – hasta las 3:00 PM. Cuando estaba siendo juzgado por nuestros 

pecados. 

Salmo 22:3 establece la razón por la que la oración no pudo haber sido contestada 

en una sola frase,  Tú eres santo.   Dios Padre estaba imputando nuestros pecados 

en Cristo y juzgándolos desde Su Santidad. Por lo tanto, Él no podía responder a la 

oración para ser liberado de la cruz. 

En Salmo 22:4-5, Jesús inclusive comunica al Padre que Él había previamente 

liberado o socorrido a Israel estando en condiciones severas.  Nuestros padres 

esperaron en ti (descanso en la fe): Esperaron,  y tú los libraste (tú respondiste sus 

oraciones).   

¿Porqué entonces la oración de Su Excelencia nuestro Señor no pudo ser contestada? 

La razón es dada en Salmo 22:6,   Pero yo soy un gusano.  La palabra hebrea para 

gusano es TOLA, esta no es una palabra usada para un gusano ordinario.  Este 

gusano TOLA es usado en el mundo antiguo para teñir.  El gusano era aplastado, 

molido, triturado y exprimido en una vasija; la sangre extraída era usada para 

producir el tinte carmesí usado en las túnicas de los reyes y aristócratas.  La respuesta 

es,  Yo soy un gusano,  ilustra porque su oración no podía ser respondida.  Él estaba 

siendo aplastado, molido, triturado y exprimido por nuestros pecados, para que tú y 

yo, como familia real de Dios, podamos vestir la túnica carmesí de la familia real 

para siempre.    Y no soy un hombre  significa  ya no soy humano.   En el hebreo 

este es un modismo, esta frase presenta la obra substitucionaria de Cristo en la cruz.   

Objeto de afrenta de los hombres y despreciado por la gente.    Cristo estaba siendo 

juzgado por nuestros pecados,  1P 2:24.  Por lo tanto, en esa condición la humanidad 

de Cristo no podía recibir una respuesta porque había sido hecho pecado por 

nosotros. 

Salmo 22.7 dice que estaba ridiculizado con gestos.   Todos los que me ven se 

burlan; hacen insultos con gestos; siguen moviendo sus cabezas.   Esto fue 

cumplido en Mt 27: 39-40.  

Salmo 22:8 nos da algunos abusos sarcásticos de la muchedumbre, cumplidos en Mt 

27: 39-44.  Ellos seguían gritando, Él  confía en Jehová; Deja que Jehová lo 

rescate. Que Él  lo libre, ya que en Él se agradó.        
¡La oración de Su Excelencia Jesucristo fue oída por muchos que estaban ahí, y ellos 

vieron que no podía contestarse! Pero ellos no entendían la razón porque  Él estaba 
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llevando en sí mismo todos los pecados del genero humano, todos nuestros pecados 

en Su propio cuerpo en la cruz.  Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo 

pecado, para que nosotros viniéramos a ser la rectitud de Dios en Él.  
 La única oración de Su Majestad Jesucristo que no podía ser respondida, no podía 

ser respondida porque era la única forma para nuestra salvación. Él estaba siendo 

juzgado por nuestros pecados; Él fue nuestro substituto; Él estaba tomando nuestro 

lugar.  Durante el tiempo que paso en la cruz, Él solamente podía recibir juicio; y 

durante Su juicio Su oración no podía ser contestada. 

 

El principio de la gracia en la oración  

El creyente, cuando se dirige a Dios, su oración debe ser compatible con el nombre  

donde la oración es recibida, el trono de la gracia. 

La gracia es la política de la integridad de Dios en la imputación de la bendición de 

la justicia de Dios dirigida a la rectitud de Dios residente en el creyente. 

La oración es un  privilegio, es la función del sacerdocio real. Por lo tanto, es una 

oración poderosa en las manos de un creyente que opera en la dinasfera divina. 

Siendo que la gracia es el  principio de la oración, ningún creyente puede hacer 

peticiones por si mismo o hacer intercesión en las bases de mérito humano, 

habilidad, moralidad, producción cristiana o don espiritual. 

Cada creyente se acerca al trono de la gracia en los méritos de Su Excelencia 

Jesucristo quien es nuestro Sumo Sacerdote. 

Mientras el Padre es propiciado con la obra de Cristo en la cruz, Él no hace acepción 

de personas.  Por lo tanto, nosotros debemos acercarnos al Padre desde adentro de la 

dinasfera divina, donde estamos en la posición de relación con Dios.  

Adentro de la dinasfera divina, Su Excelencia Jesucristo, durante el primer adviento, 

tenia máxima efectividad en Su vida de oración. 

El creyente que esta fuera de comunión con Dios no solamente esta en una condición 

de debilidad pero no tiene ninguna efectividad en su vida de oración. 

Dios no responde a la oración porque el creyente es  bueno  moral, sincero, benévolo, 

religioso, responsable, altruista, con talento o poseyendo una personalidad 

agradable. 

La respuesta a la oración es una decisión divina.  Por lo tanto, la popularidad del 

creyente con otros miembros del genero humano nunca es un factor que Dios 

considera para responder o no responder a la oración. 

La oración es una arma. Como cualquier arma tú debes entender como funciona, 

antes de empezar a usarla. La oración debe ser usada como un arma.  La mayor parte 

de la gente blasfema en sus oraciones, pues oran con arrogancia e ignorancia. 

Una oración puede cambiar el curso de la historia, ejem. Algunas de las oraciones 

de Cristo y la oración de Pablo en la carta a los Efesios. 
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La oración y los solucionadores. 

En 2Co 12:9 Su Excelencia le dice a Pablo porque la oración no es la solución al 

problema en contexto (el aguijón en la carne).  Entonces Él me aseguró para mi 

propio beneficio,  ´Mi gracia ha sido y sigue siendo suficiente para ti;  Porque mi 

poder es puesto en operación (cumplido, llevado a cabo) se perfecciona en tu 

debilidad. Gustosamente, por lo tanto, mejor presumiré de mis debilidades, para 

que el poder de Cristo habite en mi. ´   El sufrimiento del aguijón esta causando que 

todas las cosas trabajen para bien.  El reconocimiento de Pablo en cuanto a la 

condición de desamparo e incompetencia absoluta para resolver el problema abre la 

puerta para la iniciativa divina de la gracia, para que los solucionadores entren en 

función. 

La cosa más importante en la vida espiritual es el tener los diez solucionadores 

desplazados en la línea de defensa de tu alma;  porque no hay soluciones a los 

problemas de la vida aparte de esos solucionadores.  Los solucionadores son el 

sistema de aplicación de doctrina a nuestras experiencias de la vida diaria.  La 

oración no es uno de 10 solucionadores. 

Pablo ora tres veces a Dios Padre para que le quitara el aguijón.  Él estaba orando 

que su vida espiritual no estuviera en función, porque el aguijón en la carne estaba 

diseñado para ser sufrimiento para sufrimiento para acelerar su avance a la madures. 

En lugar de utilizar sus solucionadores, diseñados para manejar sus adversidades 

Pablo retrocede en su vida espiritual y trata de utilizar la oración como medio de 

hacer que Dios haga la voluntad de Pablo y no la voluntad de Dios.   Pablo estaba 

blasfemando en la forma en que estaba utilizando la oración. 

La oración no es un solucionador.  La oración es solamente efectiva en tu vida 

cuando los solucionadores están en tu alma;  son la línea de defensa de tu alma.   La 

oración solamente es efectiva con los solucionadores.  La oración no es respondida 

porque no hay solucionadores en la línea de defensa de tu alma.  Cuando tienes los 

solucionadores en tu alma, tú tienes la solución para todas las situaciones.  Y cuando 

tú tienes la solución para todos los problemas y todas las situaciones de la vida  TÚ 

DEJAS DE ENFATIZAR EL SUFRIMIENTO Y TE ALEGRAS  EN LA 

SOLUCIÓN, y la oportunidad de descansar en su plan, (  yo mejor presumiré de mis 

debilidades. ) 
Los solucionadores deben funcionar para la oración para que sean efectivos. 

La llenura del Espíritu Santo, Salmo 66:18, Si yo tengo iniquidad (pecado) en mi 

corazón(mente), Su Excelencia no escuchará.   Judas 20  ora todo el tiempo en el 

Espíritu (Espíritu Santo).    Jn 15:7,  Si ustedes permanecen  en mi y mis palabras 

permanecen en ustedes,  pidan lo que quieran y les será dado a ustedes.  
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La técnica de descanso en la fe de Mt 21:22,  todas las cosas que pidan en oración, 

creyendo, las recibirán.   Mr 11:24,  Por lo tanto, Yo les digo a ustedes  que todas 

las cosas para las cuales ustedes piden y oran, creyendo que las van a recibir y les 

será hecho.   1Jn 5:14,  y esta es la confianza que tenemos cara a cara con Él, que 

si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha.   Y si sabemos 

que nos oye en cualquier cosa que pidamos,  sabemos que tenemos lo que hayamos 

pedido de Él.  
Cuando la oración no es efectiva, la oración viene a ser un sistema de manipulación, 

un sistema de distorsión, un sistema de arrogancia, un instrumento de legalismo en 

lugar de un instrumento de poder y de servicio a Su Excelencia. 

 

LÍNEA DE DEFENSA DEL ALMA 

SOLUCIONADORES 
1.    CITAR TUS PECADOS (REBOTE) 

2.    LLENURA DEL ESPÍRITU 

3.    DESCANSO EN LA FE 

4.   ORIENTACIÓN A LA GRACIA 

5.   ORIENTACIÓN A LA DOCTRINA  

6.   SENTIDO PERSONAL DE DESTINO 

7.   AMOR PERSONAL POR DIOS PADRE 

8.   AMOR IMPERSONAL POR EL GÉNERO HUMANO 

9.   COMPARTIR LA FELICIDAD DE DIOS  

10. OCUPACIÓN CON JESUCRISTO 

……………………………………. 

 

Fin.. 

 

Principios: 

La oración es un privilegio y la extensión  de la vida espiritual 

La oración la llevamos a cabo viviendo nuestra vida espiritual;  

La oración es una consecuencia de vivir la vida espiritual 

Dios Padre es propiciado por la obra de Cristo y no por nuestras obras. Él no hace 

acepción de  personas en el caso de creyentes.    

Relájate y descansa en sus provisiones y deja de ver al mundo y a tu naturaleza de 

pecado, como la fuente de tus provisiones y tu felicidad. 

 
GNT Ef 1:15 Dia. tou/to kavgw. avkou,saj th.n kaqV ùma/j pi,stin evn tw/| kuri,w| VIhsou/ 
kai. th.n avga,phn th.n eivj pa,ntaj tou.j àgi,ouj  
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GNM Ef 1:15 Dia. dia, pa  tou/to ou-toj apdan-s  kavgw. kavgw, ab&npn-1s  avkou,saj avkou,w 

vpaanm1s  th.n ò dafs  kaqV kata, pa  ùma/j su, npa-2p  pi,stin pi,stij n-af-s  evn evn pd  

tw/| ò ddms  kuri,w| ku,rioj n-dm-s  VIhsou/ VIhsou/j n-dm-s  kai. kai, cc  th.n ò dafs  

avga,phn avga,ph n-af-s  th.n ò dafs  eivj eivj pa  pa,ntaj pa/j a--am-p  tou.j ò damp  a`gi,ouj 
a[gioj ap-am-p 

 
R95 Ef 1:15 Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe (doctrina 
y su aplicación en descanso) en Su Majestad Jesús y de vuestro amor hacia 
con todos los santos (separados para Dios). 
 

dia + ou.toj  =  pronombre demostrativo. Por esta causa, por causa de la protesis (es 

difícil  entender que nunca ha habido un instante en que Dios no haya conocido 

absolutamente todos los detalles de todas las cosas que te iban a suceder.  Aprovecha 

la adversidad y la prosperidad para crecer en gracia y en el conocimiento de Su 

Majestad Jesucristo. 

kai e,gw = también yo – esto no es arrogancia esto es conciencia de si mismo.  

Pablo está a punto de ofrecer una oración  
akouw = Escucho – aor act part habiendo oído (constantivo) Pablo ha estado en muchos puntos 

del tiempo recibiendo buenas noticias de la provincia romana de Asia.   

Kata + pistij = acerca de su fe .... esto se refiere a su descanso en la fe.  En alguna forma ha 

venido a ser un testimonio su descanso en la fe. 

agaph = amor – Los creyentes de la provincia de Efeso han empezado como héroes invisibles a 

construir un complejo de edificación.  

Todo tipo de personalidades viven en la provincia de Asia.  Pero cada uno está construyendo un 

edificion en el alma a través de los recursos divinos. 

La expresión de su crecimiento se encuentra en su amor impersonal. 

El amor impersonal es incondional por lo cual tiene a ser un amor silencioso en donde no hay 

pecados de actitud mental, en donde hay una actitud mental relax, de descanso en donde la paz de 

Dios guarda todos tus pensamientos de punto de vista divino.           

 

 
GNM Ef 1:16 ouv ouv qn  pau,omai pau,w vipm--1s  euvcaristw/n euvcariste,w vppanm1s  u`pe.r u`pe,r pg  

u`mw/n su, npg-2p  mnei,an mnei,a n-af-s  poiou,menoj poie,w vppmnm1s  evpi. evpi, pg  tw/n o` dgfp  

proseucw/n proseuch, n-gf-p  mou( evgw, npg-1s 

 
GNT Ef 1:16 ouv pau,omai euvcaristw/n u`pe.r u`mw/n mnei,an poiou,menoj evpi. tw/n proseucw/n mou( 
 
RVA Ef 1:16 no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones. 

 
RVA Romans 1:8 Primeramente, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo con respecto a 

todos vosotros, porque vuestra fe es proclamada en todo el mundo. 9 Porque Dios, a quien sirvo en 
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mi espíritu en el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar me acuerdo de vosotros 

siempre en mis oraciones, 

 
RVA Colossians 1:9 Por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de 

orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y 

plena comprensión espiritual; 
 

 

pauw = dejar, parar....NO DEJO DE  

eucaristew = dar gracias  

No ceso de dar gracias. 

uper + ustedes... por ustedes. Referencia a todos aquellos miembros de la familia real. 

Aquí tenemos a uno de los hombres mas increíbles  de todos los tiempos orando por otros. 

Para poder orar por ti y por otros debes de entender el protocolo de la oración y eso no sucede en 

un día toma el caminar con Él todos los días en todas las circunstancias. 

En prosperidad  

En adversidad 

La oración es una platica con nuestro Padre sobre todas las cosas de nuestra vida.  

La oración no produce crecimiento alguno 

La oración no es un solucionador de problemas 

La oración es el estar en una intimidad con Dios referente a su plan no al tuyo. 

   
 

poiou,menoj poiew + mneia =  produciendo memoria. 

Nosotros producimos memoria de algo a través de tener algo que recordar.   

Tú no necesitas saber los pormenores y los detalles de las circunstancias para orar por una 

persona... Si los tienes, que bueno pero si no tienes los detalles de una persona...no te preocupes 

porque Dios los conoce desde la eternidad pasada. 

¿Y porqué es que Pablo va a hablar por su Padre? 

Porque los de Efesios son miembros de la familia real y quiere que crezcan y crezcan y crezcan. 

La oración de Pablo es para que sigan exponiendose a la palabra de Dios..... 

La oración de Pablo es para que crezcan en gracia y  en el conocimiento de Jesucristo....  

La oración de Pablo es para que conozcan la voluntad de Dios pues solamente conociendo y 

caminando con Dios es que podemos ser felices. 

La felicidad es el producto de el conocimiento del amor de Dios. 

Nosotros somos unas criaturas que vivimos en un valle de lágrimas, un valle lleno de adversidad 

no solamente material. 

La adversidad es inevitable en lo que se refiere a las cosas del kosmoj = mundo 

Pero también existe la adversidad producida por la naturaleza del pecado que nos llena cada vez 

que estamos fuera de comunión. 

Pablo está diciendoles que va a expresar al Padre sus deseos en cuanto a ellos....  

Ese deseo en si es el producto de la relación con Dios. 

Para poder tener una relación con el Padre, una platica con Él, tienes que estar relax y descansado 

en cuanto a Que y Quien es Él....  

Si cuando oras estás con miedo tu no estás aprovechando el privilegio y la oportundiad que te ha 

brindado de tener una relación con Él.   
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Si estás fuera de comunión significa que lo que tú piensas que es una conversación con tu Padre 

no es sino una conversación contigo mismo. 

Si no tienes capacidad para tener una relación intima con Él es porque no estás creciendo a 

consecuencia que no te expones a su mensaje. 

Si no te expones a tu mensaje cada oportunidad que tienes es porque no tienes interés. 

Si no tienes interés  en conocerlo un poquito más cada día es porque vives controlado por todo lo 

que te rodea. 

No seas hipocrita, se honesto ese es el primer paso para organizar tus prioridades. 

Ef 1:17 que el Dios de nuestro senor Jesucristo, el Padre de gloria les de un estilo de vida de 

sabiduria    (max doct circulando en mi conciencia) y de revelación en el pleno conocimiento 

(epignosis (conocimiento espiritual metabolizado))de Él;  

RBT Ef. 1:17 que el Dios de Nuestro Señor Jesucristo, el padre de gloria les dé 

un estilo de vida de sabiduría max doct circulando en el estado de conciencia y de revelación en el pleno 

conocimiento de Él. 

 
 

  tenemos una corriente de la conciencia que tiene información  circulando en los siete 

compartimentos donde está la realidad de Dios o esta la realidad de nuestros apetitos.  

 

qeoj = Dios,  el autor del diseño, propósito, plan para tu vida.  

do,xa doxa {dox'-ah}  •  - gloria Gloria 
 
DOCTRINA DE LA GLORIA  

Usado para la esencia de Dios  

Ro 3:23  

Ef 1:17 

Usado para el edificio que construimos en el alma 
RVA Colossians 1:27 A éstos, Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de 

este misterio entre las naciones, el cual es: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 
RVA 1 Peter 1:8 A él le amáis, sin haberle visto. En él creéis; y aunque no lo veáis ahora, creyendo 

en él os alegráis con gozo inefable y glorioso, 
RVA 2 Thessalonians 2:14 Con este fin os llamó Dios por medio de nuestro evangelio para alcanzar 

la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 

El miembro de la familia real refleja la gloria de Dios – en la vida cristiana normal-   

Cada vez que descansas en Él estás descansando en lo que sabes de Él. 

Tú necesitas enamorarte de Dios a través de conocer como te ama. 

Ro 5:8 

La mujer es la gloria de el hombre 
RVA 1 Corinthians 11:7 El hombre no ha de cubrir su cabeza, porque él es la imagen y la gloria de 

Dios; pero la mujer es la gloria del hombre. 
RVA 1 Corinthians 11:15 mientras que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello? Porque 

le ha sido dado el cabello en lugar de velo. 

La gracia es descrita como gloria 
RVA Ef 1:6 para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el Amado. 

Las riquezas de la gloria = Su provisiones. 
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Ef 1:18 (Y tambien oro)  que los ojos de su entendimiento sean alumbrados (ref a 7 compartimentos 

de la corr) a fin de que ustedes vengan a conocer  cual es la confianza absoluta de su llamado 

(Nuestra vida espiritual viniendo a ser operacional circulando en el flujo del pensamiento) cuales 

son las riquezas de la gloria de su herencia para los santos (separados para Dios,  portafolio de 

activos invisibles).  

RVA Ef 3:16 a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, os conceda ser fortalecidos con 

poder por su Espíritu en el hombre interior; 

Ef 3:16  (Ruego) que Él les de a ustedes en las bases de las riquezas de Su gloria para que ustedes 

vengan a  recibir fuerza con poder a través de la agencia de Su  Espíritu (Espíritu Santo)  en el 

hombre interior (corriente del pensamiento)  

Fi 4:19 Mi Dios (reciprocidad) seguirá llenando, supliendo toda necesidad de ustedes, en las bases 

de las riquezas de Su gloria A CAUSA DE  Cristo Jesús 

Hay una gloria en el futuro más allá del conocimiento humano – la gloria en la eternidad. 

1Ti 3:16 Y por reconocimiento común, grande es el misterio de la espiritualidad (vida espiritual): 

Él (Jesucristo) fue manifestado en la carne, fue vindicado por medio del Espíritu, fue observado 

por ángeles, fue proclamado entre las naciones, fue creído en el mundo, fue llevado arriba en gloria. 
RVA He 2:10 Porque le convenía a Dios--por causa de quien y por medio de quien todas las cosas 

existen-- perfeccionar al Autor de la salvación de ellos, por medio de los padecimientos, para 

conducir a muchos hijos a la gloria. 
 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. 
RVA 2 P 1:3 Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad 

por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. 

Uso negativo de la gloria-  el garbo, el encanto, la fascinación humana 
LBA 1 P 1:24 Porque: TODA CARNE ES COMO LA HIERBA, Y TODA SU GLORIA COMO 

LA FLOR DE LA HIERBA. SÉCASE LA HIERBA, CÁESE LA FLOR, 
LBA Fil 3:19 cuyo fin es perdición, cuyo dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los 

cuales piensan sólo en las cosas terrenales. 

Usado para describir el cuerpo de resurrección del creyente. 
RVA 1 Co 15:43 Se siembra en deshonra; se resucita con gloria. Se siembra en debilidad; se resucita 

con poder. 
RVA 2 Ts 2:14 Con este fin os llamó Dios por medio de nuestro evangelio para alcanzar la gloria 

de nuestro Señor Jesucristo. 
 

Asociado con el estrado de evaluacion  
RVA He2:10 Porque le convenía a Dios--por causa de quien y por medio de quien todas las cosas 

existen-- perfeccionar al Autor de la salvación de ellos, por medio de los padecimientos, para 

conducir a muchos hijos a la gloria. 
 

GNT Ef 1:17 i[na o` qeo.j tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/ Cristou/( o` path.r th/j do,xhj( dw,h| u`mi/n pneu/ma 
sofi,aj kai. avpokalu,yewj evn evpignw,sei auvtou/( 
RBT Ef 1:17 Que el Dios de Su Majestad nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un 

estilo de vida de sabiduria y de revelación (conocimiento a través del Espíritu Santo) - en el 

pleno conocimiento de Él; (max doct circulando en mi conciencia)  e tenemos una corriente de 
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la conciencia que circulando en los siete compartimentos donde esta la realidad de Dios o está la 

realidad de los apetitos de tu carne.  
 
Ef 1:18 (Y tambien oro) que los ojos de su entendimiento sean alumbrados (ref a 7 compartimentos 

de la corr) a fin de que ustedes vengan a conocer  cual es la confianza absoluta de su llamado 

(Nuestra vida espiritual viniendo a ser operacional circulando en el flujo del pensamiento) cuales 

son las riquezas de la gloria de su herencia para los santos (separados para Dios,  portafolio de 

activos invisibles).  

 

Ef 3:20 A Él (Dios Padre, el diseñador del plan) que es capaz de hacer infinitamente mas que 

todo lo que pedimos o pensamos en las bases del poder que sigue operando en nosotros  

 no como sentimos. 

 

Ef 3:21 A Él, la gloria, por medio de la Iglesia, por la agencia de Cristo Jesús, con referencia a  

todas las generaciones de esta edad única de las edades, lo creo .   la iglesia es la dispensación 

de dispensaciones.  

 

El creyente que reacciona al pasado es un perdedor en el presente. 

Ef 1:17  que el Dios de nuestro senor jc el padre de gloria les de un estilo de vida de sabiduria 

(max doct circulando en mi conciencia) y revelación en cuanto a Él a través de doctrina 

metabolizada e tenemos una corriente de la conciencia que circulando en los siete compartimentos 

donde esta la realidad de Dios o esta la realidad de incesto y abuso sexual. La mas grande antitesis.  
RBT Ef. 1:18 (Y también oro)  que los ojos de su entendimiento sean alumbrados ref. a 7 compartimentos de la 

corriente del estado de confianza a fin de que ustedes vengan a conocer  cual es la confianza absoluta de su llamado 

Nuestra vida espiritual viniendo a ser operacional circulando en el flujo del pensamiento cuales son las riquezas 

de la gloria de su herencia portafolio de activos invisibles para los santos (separados para Dios).  
El impacto más grande que hay en la vida espiritual es invisible… gracias al héroe invisible es que estamos 

avanzando espiritualmente.  

Los premios más grandes son el producto de ser un héroe invisible. 

 

Existe la libertad y cada creyente tiene libertad.  

Cuando hay libertad hay opciones para ejecutar la vida espiritual más extraordinaria de la historia 

humana. 

 

Que hacemos con esa libertad? La podemos abusar, la podemos usar… 

Esa es la libertad provista por Dios en su gracia… 

Esa libertad nos da la oportunidad para expresar nuestras opciones en una forma diaria para la 

ejecución… 

 

 

El creyente como el agente del diablo. Nada en esta tierra te puedes llevar.   Sin embargo si hay 

algo que si te puedes llevar contigo y eso es:   

Un cuerpo de resurrección y las riquezas de gloria en su herencia en los santos. 
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RVA Ef 1:18 habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis 
cuál es la esperanza a que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los 
santos, 

Ef 1:18 Y tambien oro que los ojos de su entendimiento sean alumbrados (ref a 7 

compartimentos de la corr) a fin de que ustedes vengan a conocer  cual es la confianza 
absoluta de su llamado (Nuestra vida espiritual viniendo a ser operacional circulando en el flujo 

del pensamiento) cuales son las riquezas de la gloria de su herencia para los santos ( portafolio 

de activos invisibles). e  

Los que ejecutan la vida espiritual única de esta edad van a tener gran bendición en esta vida pero 

la bendición en el morir es mucho mayor.   
Después de la muerte va a ser indescriptible.  Es un resultado de reciprocidad.   

Las riquezas de gloria de su herencia en los santos…  

 

RVA Ef 3:16 a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, os conceda ser 
fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior; 
 

Ef 3:16  (Ruego) que el les de en las bases de las riquezas de su  gloria para venir a ser fuertes, 

asociados con poder a través de la agencia personal del ( Dios) Espíritu (Santo)  por medio de 

poder a traves de su espíritu (Dios Espíritu Santo) en el hombre interior (corriente del 

pensamiento))  e 

Que vengan a ser fuertes aor pas imp krataiow  autocracia significa exito originalmente. Aor 

culminativo que es el resultado de la acción completa. Y el resultado es la función del mentor, el 

Espíritu Santo. 
El aoristo culminativo indica La completa acción es la edad de la iglesia a través del poder del Espíritu 

Santo. El Sentido Personal de Destino es el empiezo a la cima. Todo antes de ese momento es preparacion  

para escalar la cima.  
 
RVA Romans 11:33 Oh la profundidad de las riquezas, y de la sabiduría y del 
conocimiento de Dios! Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus 
caminos! 
 
Nosotros tenemos la oportunidad de crear riqueza.  Y la riqueza no tiene nada que ver con emoción, tiene 

que ver con conocimiento.  Ese conocimiento debe ser de la fuente de Dios y eso solamente es posible a 

través de la utilización de las dos opciones poder. 

Sabiduría y conocimiento producen riqueza.. 

Nosotros tenemos la oportunidad de crear riqueza a través de pensar. Y pensar viene a ser un 

sistema de riqueza. Y este produce el  crecer y crecer y crecer.. 

 

GNT Romans 11:34 Ti,j ga.r e;gnw nou/n kuri,ouÈ h' ti,j su,mbouloj auvtou/ evge,netoÈ 
 
RVA Romans 11:34 Porque: ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser 
su consejero? 
 
Ro 11:34 ¿Porque quien ha conocido el pensamiento de Su Majestad?  ¿O quién ha  venido a 

ser su consejero?  el pensamiento de Su Excelencia Jesucristo es un sistema de sabiduría.   

 
Nosotros no aconsejamos a Dios.   Esta es una advertencia a humanizar a Dios…  
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La teología de  hoy es la de aconsejar a Dios en su arrogancia y estupidez, en lugar de pensar lo que Dios 

ha revelado.. Doctrina Bíblica. 

 

Hay mucho que no es pecado pero es maldad…a,dikoj hacedor de mal…vienes a ser consejero de 

Dios cuando bajas a Dios a tu nivel. 

Cuando humanizas a Dios.. 

RVA 1 Corinthians 2:16 Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? 
Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. 
Cita de Isa 40:13  
1Co 2:16 Porque, ¿quien ha conocido el pensamiento de Su Excelencia que este le instruya? 

(nosotros no le instruimos a Él, Él nos instruye a nosotros a través de la formación de CME, 

Dios nos intruye a través del Pastor y el Espíritu Santo) Pero nosotros tenemos la mente de 

Cristo e  en ef 3:18 agarrar la idea; es la función de CME y tenemos las dimensiones de dinámicas 

espirituales con todas las medidas.  

Anchura: 10 solucionadores 

Longitud: La  circulación de doctrina Bíblica metabolizada en la corriente del alma. 

Altura….la ejecución del plan de Dios + la entrega del deposito para el tiempo y la eternidad 

Profundidad: el portafolio de activos invisibles para el tiempo y para la eternidad 
 

El pensamiento de Cristo es Doctrina Bíblica y esta va con Su Excelencia Jesucristo en el momento 

de nuestra muerte.  

Doctrina Bíblica metabolizada en la corriente del pensamiento.  

RBT Ef 3:18 para que ustedes sean capaces de utilizar el poder Llenura del Espíritu Santo como 

mentor y maestro para agarrar la idea con todos los santos creyentes en la Edad de la Iglesia 

de cual es el ancho solucionadores de problemas, el largo doctrina metabolizada circulando 

en el estado de conciencia del alma, la altura  ejecución de Dios y la entrega de las bendiciones 

en depósito para el tiempo y la eternidad y profundidad portafolio de activos invisibles, 
 

GNT Philippians 2:5 tou/to fronei/te evn u`mi/n o] kai. evn Cristw/| VIhsou/( 
 
RVA Philippians 2:5 Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en 
Cristo Jesús: 

RBT Fi. 2:6 Quien existiendo eternamente en su esencia como Dios eterno- Jesucristo en su 

deidad en la esencia de Dios, Él no consideró igualdad con Dios su deidad como algo 

ganancia a qué aferrarse;     
Fil 2:5 Sigan pensando esto en ustedes que estaba también en Cristo Jesús  
RVA Philippians 2:7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 
haciéndose semejante a los hombres; y hallándose en condición de hombre, 
 
Sino que se despojó así mismo   

GNT Philippians 2:8 evtapei,nwsen e`auto.n geno,menoj ùph,kooj me,cri qana,tou( qana,tou de. 
staurou/Å 
 
RVA Philippians 2:8 se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz! 
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Se humilló así mismo haciendose obediente hasta el punto de muerte y muerte de cruz e  

Jesucristo tenia en su alma lo que nosotros tenemos en la Biblia….  

El creyente tiene un mandato de reconocer su mal hacer.  Aquí es donde tenemos que proteger 

nuestros flancos cuando estamos avanzando en las dos columnas.  

Esto viene a ser uno de los grandes asuntos. 

El creyente no es castigado por sus pecados. 

Somos castigados por estar fuera de comunión… somos castigados por el amor de Dios. 

El creyente es castigado por mal hacer.  

Adikia  es la razón  por la cual somos castigados.  

Mal hacer es viniendo a ser el agente del diablo.  

 

Cuando nombramos nuestros pecados Dios nos purifica de todo el mal hacer. 

Cometemos pecados, los nombramos y somos perdonados porque fueron juzgados en la cruz. 

 

Mal hacer es castigable por la Suprema Corte del cielo.  No por nuestros pecados sino por  4 cosas: 

Mintiendo al Espíritu Santo. Hch 5:3 

Contristando al Espíritu Santo Ef 4:30  

Restringiendo al Espíritu Santo 1Ts 5:19  

Activismo cristiano  

 

Nos purifica de todo mal hacer cuando citamos nuestros pecados y nos purifica de todo nuestro 

mal hacer. 

La única forma de venir a estar lleno del Espíritu Santo es a través de citar nuestros pecados y 

somos purificados de todo mal hacer. 

 

Mal hacer es tratar de alimentar a los pobres quitandole la riqueza al rico. 

Socialismo es  mal maldad (punto de vista cósmico), es una violación al principio de la libertad. 

Caridad es libertad. Socialismo es tratar de traer el milenio a este mundo a través de tus esfuerzos 

humanos…  ¨a los pobres los tendrán con ustedes siempre¨  Jesucristo nos dijo. 

Socialismo esclaviza a la gente…  

La transferencia de riqueza es una desgracia. 
 
RVA 1 John 3:8 El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el 
principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios: para deshacer las obras del diablo. 
 

Hay muchas formas de ayudar a gente en tu privacia y en tu ternura.  La caridad es maravillosa 

con la verdadera motivación. 

La verdadera motivación para ayudar a alguien viene de amor por Dios… integridad divina. 

Integridad a consecuencia de la integridad de Dios. El amor por Dios, una consecuencia del amor 

de Dios. 
Cuando ayudes a alguien, dalo como un regalo sin condiciones.  También puedes prestarlo si crees que 

eso sería un medio de enseñanza, pero mejor regalazelo. 

Socialismo utopico hace esclavos de los que hacen el dinero y los que lo reciben… esa es la utopía 

de la redistribución de la riqueza. 

Verdadera motivación para dar a otros es la integridad de Dios, el amor de Dios.  Nunca pongas a 

alguien bajo obligación a ti… quien te crees que eres… si lo que tienes te ha sido prestado.   
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No destruyas la libertad de la gente.  Que nadie venga a ser tu esclavo….  

No des una propina a alguien para que te siga sirviendo.  Hazlo porque aprecias lo que la persona 

está haciendo.  

Socialismo utopico…. Tomas Moore… es sistema mas terrible de maldad que ha existido.. el tratar 

de mejorar al mundo a través de quitarle a uno para darle a otro. Eso es maldad (punto de vista 

cósmico) y es estupido pues lo único que produce es el destruir el incentivo y el vigor 

 

RVA 1 John 3:8 El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el 
principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios: para deshacer las obras del diablo. 
1Jn 3:8Cuando alguien comete un pecado ha venido a ser un agente del diablo, porque el diablo 

ha pecado desde el principio.  Por ésta razón  el Hijo de Dios fue manifestado: para deshacer 

(nulificar) las obras del diablo. E 

 

Las obras del diablo solamente pueden ser nulificadas por la función del creyente bajo la vida 

espiritual única, bajo el poder del Espíritu Santo.  

Entrando en mal hacer y viniendo a ser agente del diablo es el producto de funcionar en la 

naturaleza del pecado. 

 

El sistema que Satanás ha construido incluye todo el bien humano que puede incorporar y ser 

consistente con sus objetivos… 

Revelación declara que el kosmos debe ser aniquilado…el bien y el mal.   

Siendo que la sangre de cristo es la verdad central.  Cualquier sistema falso  de doctrina que omita 

este concepto de la salvación debe acuñar alguna verdad secundaria.  Cualquier tema como vida 

después de la muerte, moralidad, profesia etc puede ser substituida en el lugar de la verdad.  Y 

mientras gente estén universalmente interesados en esos temas le da a Satanás la oportunidad para 

enfocar en lo secundario… lo secundario es visto…y lo espiritual es invisible.. 

Un sistema de doctrina puede ser formado que incluye escrituras con verdades secundarias. 

Exhaltando la persona de Cristo pero no su palabra o la cruz. 

Enfatizando verdades secundarias como su valor central. 

La idea que el hombre estará firme en las bases de su valor y su dignidad, es satánico.  

En cualquier punto en que el elemento de mérito es permitido o es introducido a la presentación 

del plan de salvación el mensaje es satánico. 

 

Los objetivos de la vida cristiana son nublados por el énfasis en las cosas secundarias… el 

objetivo de la vida cristiana es hecho a un lado y lo de valor eterno es distorsionado. 

GNT Ef 1:18 pefwtisme,nouj tou.j ovfqalmou.j th/j kardi,aj Îùmw/nÐ eivj to. eivde,nai ùma/j ti,j evstin 
h` evlpi.j th/j klh,sewj auvtou/( ti,j o` plou/toj th/j do,xhj th/j klhronomi,aj auvtou/ evn toi/j àgi,oij( 
Ef 1:18 (Y tambien oro)  que los ojos de su entendimiento sean alumbrados (ref a 7 compartimentos 

de la corr) a fin de que ustedes vengan a conocer  cual es la confianza absoluta de su llamado 

(Nuestra vida espiritual viniendo a ser operacional circulando en el flujo del pensamiento) cuales 

son las riquezas de la gloria de su herencia para los santos (separados para Dios,  portafolio de 

activos invisibles).  
 

NOTAS SOBRE EL ATRIBUTO DE AMOR DE DIOS 
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RVA Ef 1:18 habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que 

conozcáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria 

de su herencia en los santos, 
 

Hay muchas manifestaciones de la existencia de Dios:  

El orden del universo, si  vemos a través de un telescopio o a través de un microscopio Un 

Un diseño perfecto demanda un diseñador perfecto. 

La ley intuitiva de causa y efecto indica un diseñador, un creador, un preservador. 

Por lo tanto, el universo no puede causarse así mismo. No puede ser su misma causa.  

El que piense eso no está utilizando lo que Dios le dio para pensar. 

El orden mismo y la estructura del universo desde el átomo con su nucleo de protones y los 

electrones más la estructura de los anillos exteriores. 

La estructura de las muchas galaxias del universo  

Todo esto es evidencia que hay un Dios, hay un Dios supremo y nosotros lo conocemos como 

Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 

La evidencia de la inmanencia y transcendencia de Dios es muy fuerte. 

Para postular la persona, el carácter, y el poder de Dios como ha sido revelada en las 

escrituras la esencia de Dios debe  ser enfocada  

Jesucristo como Dios eterno creó el universo. 

He 11:1 Fe es la realidad la evidencia de cosas que se esperan, la evidencia de cosas que no se 

ven. Por fe (doctrina biblica cuando es creída) hombres de la antigüedad  vinieron a ser testigos 

y por fe sabemos que los mundos (universo) fue diseñado por las palabras de Dios de tal forma 

que lo que se ve no ha venido a ser existente a través de cosas existentes.  

Jesucristo  como Dios eterno es el creador de todas las cosas. Jn 1.3 col 1.16; He 1.3, 10.  

Jesucristo  mantiene el universo por la palabra de su poder, la misma palabra que nos ha 

dado nuestra vida espiritual.  

He1.3  nos dice que Jesucristo mantiene todas las cosas juntas y funcionando por el poder de 

su poder.  Dios usa en ocasiones la palabra de su poder para disciplinar a su familia. 

Dios existe 

Dios se revela a sí mismo 

Dios hace sentido 

Dios tiene un plan y un propósito para tu vida.  El Dios que siempre ha existido tiene un plan 

perfecto para tu vida. 

Siendo que Dios existe y ha creado ciertas criaturas como ángeles y el genero humano, Dios 

se ha revelado así mismo.  

Cuando Dios se revela así mismo siempre tiene sentido 

Y su plan tiene sentido. Si me despierto en la mañana y puedes decir  “soy un ser humano” 

puedes concluir que Dios tiene un plan para tu vida 

Dios es perfecto, y su plan es perfecto para nosotros que somos imperfectos. 

Una de las características de Dios es un atributo que le llamamos amor.   

Dios es amor,  

Dios no necesita un objeto para su amor.  

¿Como puede el amor de Dios resolver el problema de nuestro nacimiento físico? 

En el cuerpo hay una naturaleza de pecado y no podemos quitarnos esa naturaleza de 

pecado. 
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Nosotros somos pecadores por naturaleza 

Nosotros somos esclavos del pecado  

Nosotros practicamos la maldad 

 

Dios es amor,  

cuando nosotros decimos te amo, nosotros  aislamos la palabra amor hacia un individuo en 

particular.  

Hace billones de años Dios supo en cuanto a nosotros.  

Hay 5 diferentes palabras en el griego para amar.  

Las únicas dos palabras que tenemos en la Biblia para amor son fileo y Agapáo. 

Agapáo tiene un derivado en la forma de nombre: ágape.  

Agape no se puede entender sino hasta que observas las palabras que le rodean. 

Si tiene un articulo definido es monadico y significa que es único. 

Si le quitas el articulo es anarthrous y por lo tanto tiene una calidad altísima entre dos personas   

Dios es amor significa algo diferente.  

Dios ama se refiere a las tres personas de la trinidad. 

El amor de Dios no puede aislarse de su persona 

Si yo le digo a una persona te amo la aíslo de todo el genero humano.  

Atributos.  
 
RVA Psalm 33:4 Porque recta es la palabra de Jehovah, y toda su obra ha sido hecha 
con verdad. 
Sal 33:4 La palabra de Dios es recta y toda su obra es fidelidad.    
Dios es fiel hacia nosotros aunque nosotros somos infieles hacia Él.  
 
RVA Psalm 33:5 El ama la justicia y el derecho; de la misericordia de Jehovah está llena 
la tierra. 
El ama la rectitud y la justicia; la tierra esta llena de amor que no falla. 

Chesed  or ds,x,= amor que no falla (Sa 33:5 Sa 100:5 Sa 136:21-26)   

Dios no debe ser aislado.  

Amor es una expresión de la personalidad total de cada persona de la trinidad.  

La personalidad de Dios incluye muchos atributos divinos. 

No aísles amor de la  persona.  

Cuando alguien te dice “te amo” fíjate en su carácter.   

Si la persona que te lo dice no tiene carácter córrele pero ya!  

Puede ser que sea sincera la persona, pero la sinceridad no tiene nada que ver con el carácter.  

Acuerdate de Pedro negando a su Señor y Salvador..... 

No confundas la libido con el amor.  

Libido es una energía  psiquica y emocional asociado con instintos biológicos. 

Cualquiera puede decir te amo, lo importante es: que esta atrás de esa expresión. 

El amor de Dios nos motiva implica toda su personalidad.  

Lo máximo que te puede suceder es venir a ser motivado por el amor de Dios.   

Pero no lo aísles.  

No aísles el amor de Dios de toda su esencia.  Si lo haces no vas a poder entender el amor de Dios. 

Amor es un atributo de la esencia.  

Es esencial ver atrás de la persona que te dice te amo.  
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Tiene integridad? 

Es considerado? Es amable? 

Como trata a los animales ? 

Etc. 

 

Dios ama su propia rectitud y justicia.  

Aquí es donde tenemos la Auto Estimación Espiritual. 

Aunque nosotros fallemos Dios que es amor es nos sigue siendo fiel 

¿Que más hay en este paquete de amor? 

El amor de Dios no cambia, pues otra parte de su esencia es inmutabilidad.  

Dios ama la rectitud y la justicia. 

Nos ama porque nosotros somos posicionalmente Rectitud Perfecta. 

Dios siempre es fiel a nosotros pues no se puede negar a si mismo. 

 PRINCIPIOS: 

Cada atributo de Dios es compatible con su amor. 

El amor de Dios es compatible con los otros miembros de la trinidad.  

Amor es impersonal cuando se trata del genero humano. 

Amor personal es possible a consecuencia que Dios encontró que a través de la vida única de 

Jesucristo.  

Quien permaneció perfecto hasta que alcanzó la cruz. 

Una vez en la cruz recibió todos nuestros pecados y fue juzgado como substituto. 

Tomó mucho más que solamente decir te amo. 

La naturaleza divina de Jesucristo poseía todos los atributos de deidad. Y ningún  atributos de 

humanidad. 

La naturaleza humana de Jesucristo poseía todos los atributos de humanidad y no atributos de 

deidad. 

Por lo tanto,  en la unión hipostática los atributos corresponden a cada naturaleza mientras que los 

atributos de cada naturaleza pertenecen a una persona. 

LA MOTIVACIÓN DE DIOS  

La motivación es usada en conexión con la emoción. Muchas de las definiciones de motivación 

parten de la emoción.  

La motivación puede ser descrita como inducir, incentivo, influencia, algo causado de. 

El motivo de inducir y el incentivo implican lo que mueven a una persona a acción. 

Una persona es movida a la acción por: 

motivo:  

inducido  

incentivo: era usado como emoción estimulada pero ya no lo es.  Incentivo es usado para logros 

más altos. 

En las escrituras no tenemos motivación para logro en el ámbito de:  

competencia con otros, ese nunca debe ser nuestro incentivo. 

Tratando de impresionar a gente de lo que tú eres o puedes hacer, en lugar de lo que Dios es.  

Tú glorificas a Dios, no por lo que tú haces por Él, sino por lo que Dios hace por ti....hazte a un 

lado y no te pongas en el camino de sus provisiones. 

 

Tu debes  ser auto motivado y debes tomar la responsabilidad por tus decisiones. Y si las cosas no 

resultaron te tienes que aguantar.  
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Vas a necesitar mucha doctrina pero todo ha sido provisto.  

Lo mismo se aplica para la mujer que se casa con un bruto.  Esta debe de seguir viviendo con este 

avanzando en la vida espiritual.  Al  menos que esté en peligro de muerte. 

Pégate a tu realidad, vive con ella en la llenura del Espíritu Santo. 

Te enamoraste… pusiste tus ojos en la atracción que tuviste por la persona.  

No te entusiames con la palabra te amo. Todos la usamos para tratar de obtener algo.  

Amor reciproco es motivado por el amor de Dios como parte de la personalidad y carácter total de 

Dios.  

Para entender el amor de Dios y su seguridad, tenemos que entender lo que Dios es.  

Entre más entendemos su personalidad y su persona más entendemos su política de gracia que 

incluye Su amor. 

Dios padre quien juzgó nuestros pecados cuando los vacío en la persona que amaba personalmente, 

le proveyó a Jesucristo el espíritu santo para que pudiera manejar esa adversidad. 

El amor de Dios  esta encapsulado en la misma esencia. 

Dios no posee vida, es vida, infinita e incambiable, eterna.  

Parte de su vida es amor, que significa que su amor es parte de su esencia y de su ser.  

Amor es usado también como un antropopatismo.  

El amor de Dios siempre ha existido. 

Amor es una característica de la esencia de Dios. 

Atrás del amor de Dios esta la soberanía de Dios.  

 

La personalidad de Dios  

Soberanía: Dios es soberano por lo tanto su amor es auto motivado. Y compatible con los 

decretos divinos y todas las decisiones divinas del pasado y del futuro. Dios te ama pero bajo 

su soberanía en ocasiones tiene que darnos una llamada de atención: disciplina divina.  

Lo importante es nuestra relación con Dios, ésta siempre debe ser antes que nuestra relación 

con gente. 

Dios es eterno, por lo tanto, su amor existe eternamente no sostenido por sí mismo u otra 

fuente. 

Dios es santo, por lo tanto su amor posee perfecta  integridad, es perfecto y su justicia es   

incorruptible.  Su Rectitud es inmutable. 

Por lo tanto,  el amor perfecto de Dios es virtud eterna, y este es el punto de referencia. 

Y somos motivados en reciprocidad; respondemos al hecho que nos damos cuenta  que Dios nos 

sostiene, nos mantiene vivos para avanzar y ejecutar esta vida espiritual única. 

Y cuando nos saca de aquí es su decisión. Y los que nos aman se deben orientar que la 

soberanía de Dios toma lugar.  

Ausentes del cuerpo cara a cara con Su Majestad.  En un lugar perfecto y eterno. 

Dios tiene virtud e integridad con su amor divino que no puede comprometerse con el pecado 

humano.  

Dios nunca es comprometido por tus pecados.  

La gente va a decir que por tus pecados algo te ha sucedido.  

Dios nunca cambia su amor divino, este no puede ser comprometido por los pecados o por el 

bien humano del genero humano, por maldad o cualquier degeneración del hombre. 

El Amor de Dios no puede ser corrompido por el fracaso de la criatura. Sea angélica o 

humana. 
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Dios es omnisciente por lo tanto, el amor de Dios siempre funciona en una manera racional, 

sin emoción o cualquier otro sistema de irracionalidad. 

No hay emoción en el amor de Dios por lo tanto, no irracionalidad.  

Dios es verdad absoluta y veracidad. Por lo tanto, el amor divino es revelado e integrado en 

cada categoría enseñada de Doctrina Bíblica  

El castigo divino es parte del amor de Dios. 

Doctrina Bíblica es el pensamiento y la mente de Cristo 1Co 2:16 Porque quien ha conocido el 

pensamiento de Su Excelencia? Que nosotros le instruyamos? Pero nosotros tenemos el 

pensamiento de Cristo  (lo tenemos por escrito)  

Dios es absoluta verdad y veracidad.  El amor divino esta enraizado en todo el conocimiento 

que reside en el eterno y perfecto y absoluto ser de Dios.  Tres personas. 

Dios tiene felicidad perfecta y perfecto pensamiento. 

Dios es infinito plt todos los miembros de la trinidad son sin frontera o limitación y están unidos 

a si mismos con perfecciones que pertenecen a sus esencias coiguales eternas coinfinitas. 

Incluyendo amor divino. 

 

Aplicación. 

Siendo que la integridad divina es mantenida por la soberanía de Dios,  

La cual es  incorruptible, infinita, inmutable, incambiable infinita virtud, su amor nunca 

puede ser comprometido o su capacidad  puede ser disminuida o limitada.  

Nadie tiene el poder para limitar o disminuir el amor de Dios. El pecado y el fracaso del 

hombre no tienen el poder para cambiar el amor infinito, incambiable, eterno por nosotros. 

Dios nos castiga en amor.  Por eso es que su castigo es tan severo, quiere que nos orientemos 

a la realidad de lo que tiene para nosotros. nosotros no somos castigados por nuestros 

pecados. Somos castigados para despertarnos al hecho que nos ama y quiere darnos todo lo 

que ha sido preparado para nosotros desde la eternidad pasada.  Quiere darnos para el 

tiempo y para la eternidad.  

El creyente que rechaza el amor de Dios no tendrá capacidad y por lo tanto tendrá menos 

que los que ha sido depositado para él. 

 

He 12:6Porque a quien el Señor ama castiga, y azota a cada hijo que recíbe con amor  

 

Su amor es perfecto y absoluto y no puede ser prejuicioso, injusto o descriminador. 

Su amor divino es diseñado para que despertemos para tomar la responsabilidad de lo que 

hacemos.  Para hacer nuestro trabajo hacia Él  y no hacia el hombre. Ese es el código de 

honor: haciendo las cosas como hacia su Majestad y no hacia el hombre. 

 

Dios es amor. Estos principios son beneficiosos para el creyente para que entienda lo que 

Dios ha hecho por nosotros. 

Esto es ilustrado por la obra de Jesucristo  en la cruz.  

La combinación de la Omnisciencia de Dios y su Inmutabilidad significan que el amor de 

Dios no puede ser comprometido por nuestra ignorancia o nuestra estupidés, absurdo. 

La inmutabilidad de Dios nos enseña que el amor divino no cambia y nunca ha cambiado y 

plt su amor no aumenta o disminuye o declina en ninguna forma. 

Debemos entender que el amor de Dios siempre ha sido perfecto. 

El amor de Dios es la motivación para el avance en la vida espiritual. 
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Es amor reciproco. Una vez que entendemos el amor de Dios podemos responder.  

Vamos a ser motivados por lo más grande que existe.  La motivación más grande que existe 

es el amor de Dios.  El amor de Dios si lo entendemos es increíble. 

 

En donde tútrabajas tú deberías hacer lo mejor que puedas porque debo hacerlo hacia su 

Excelencia quien tiene un amor perfecto hacia nosotros y por lo tanto estás en sus manos en 

cuanto vivas en esta tierra y en el estado eterno.  

El amor  de Jesucristo  es el mismo ayer hoy y para siempre y acción punitiva no implica 

cambio en su amor.  

¿Cual debe ser la respuesta indicada? .  …  

Aprender todas las mecánicas de la vida espiritual. 

Tomar la responsabilidad de todo lo que has aceptado como una responsabilidad en tu vida, 

sea matrimonio, trabajo o cualquier relación. 

Y porque Dios es veracidad y verdad, Su amor divino tiene perfecta y eterna capacidad que 

no puede ser disminuida o cambiada por algun fracaso o defecto de criaturas angélicas o 

seres humanos.  

A consecuencia que Dios es infinito no puede ser complicado por la ignorancia de sus 

criaturas. 

El amor de Dios es nuestro punto de referencia y respondemos a eso como parte de nuestra 

motivación.  

La doctrina y la reciprocidad avanzan juntas.  

Una no avanza igual que la otra.  

El amor de Dios es nuestro motivador.  
 

GNT Efesios 1:19 kai. ti, to. u`perba,llon me,geqoj th/j duna,mewj auvtou/ eivj h`ma/j tou.j pisteu,ontaj 
kata. th.n evne,rgeian tou/ kra,touj th/j ivscu,oj auvtou/Å 
 

Ef 1:19  Y Cual es la grandeza sin medida de su poder para con nosotros los que creemos, 

conforme a la operación del poder superior   
Kai ti, Pronombre interrogativo Y cual? 
Uperballw Sobre- abundante, super- eminente 
Megaqoj – Grandeza, usado en el sentido de grandeza y cualidad – magnitud habla de Dios- el 

plan de Dios es de la magnitud de Dios.  Cuando se te ocurra pensar que tu vida no tiene sentido 

o no tiene propósito acuerdate que eres parte de un plan sobrenatural del tamaño de la magnitud 

de Dios.  Un plan no es más poderoso que aquellos que el que consibe el plan 
Thj kardíi,aj = corazón, corriente del pensamiento 2Ts 3:5 . Los ojos de su corazón – el objetivo 

de doctrina Bíblica el el de llenar tu mente con punto de vista divino.  Solamente recuerda que 

cuando cedes a la tentación todo lo que hayas aprendido de la palabra de Dios es sin operación Lo 

podrás repetir como perico pero no tiene impacto espiritual en ti. 
Fwtizw  Ser alumbrado o tener doctrina fotografiada en tu alma.  El tiempo perfectoenfatiza los 

resultados permanentes de tener doctrina Bíblica en tu marco de referencia centro de memoria etc.  

la voz pasiva :  el sujeto recibe la acción del verbo.  Los ojos del entendimiento reciben doctrina 

Bíblica a través de la función de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la 

palabra de Dios.  El funcionar en los recursos divinos de la llenura del Espíritu Santo estudiando 

la palabra de Dios proporciona la riqueza más impresionante del universo. 
Tij este es el pronombre interrogativo que indica el plan de Dios para tu vida.... ¿Y cual¿ 
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Elpij  confianza absoluta – absoluta certeza.  Completa y absoluta certeza para hoy para mañana 

y para después de dejar esta carroceria. 
Klesij el plan de Dios para la fase III.  Tú tienes dos futuros en tu vida, cuando entras en la fase 

I creyendo en Jesucristo.  Esa entrada te lleva de inmediato a la fase II y esta continúa hasta que 

mueres o eres arrebatado.  Una vez después de tu muerte un instante después entras en la fase III 

y en esta, es lo mismo para todos los creyentes no importa que clase de vida hayas seguido como 

miembro de la familia real....como perdedor o como ganador.  Recibiendo los beneficios de la 

herencia o  rechazandolos . será hasta el punto del estrado de evaluacion de Cristo cuando recibirás 

coronas y condecoraciones o un último instante de vergüenza.  
Cristo te preguntará ¿que hiciste con la vida espiritual que te deje?. 
Doxa La gloria de Dios es la esencia de Dios. Cuando estás operando en el protocolo divino estás 

operando en la gloria de Dios.  No necesitas estar diciendo “gloria a Dios” para que Dios reciba la 

gloria.   
Klhronomia riquezas, recursos limitados  
Dios tiene todos los recursos para darte lo que Él considera que debes tener en determinado 

momento de tu vida....descansa en Él, en su sabiduría en su plan.  
Dios tiene la estabilidad para darte lo que necesitas, sea prosperidad o disciplina. 
Dios tiene el amor personal e impersonal para darte 
 

Dunamij : [Fri] du,namij, ewj, h̀ (1) capaz de producir un efecto fuerte de poder, opuesto asqeneia 
=   (debilidad); plural, (2) como capacidad para algo, habilidad , capacidad (2Co 8:3) como 

habilidad para comunicar a través de lenguaje – (1Co 14.11) como manifestación sobrenatural de 

poder. He 2:4) para el valor y la utilidad de la riqueza de dinero, recursos, riquezas (Ap 18:3).  
El plan de Dios descnsa en la esencia de Dios. el plan de Dios depende del poder y del carácter de 

Dios no de tu poder o tu carácter. 
El plan de Dios no puede ser mayor que el carácter de Dios – puesto que el carácter de Dios es 

perfecto, su plan es perfecto.  

Dunamis es poder heredado de Dios para ejecutar el plan de Dios.  

Puesto que el poder de Dios es de magnitud ilimitada las potencialidades del plan para tu vida son 

ilimitadas.  

Historicamente tenemos creyentes como Moises, David, Pablo, Jeremias etc.  que son ilustraciones 

de individuos que descansaron en el poder de Dios. 

Todo lo que Dios desea es dar y dar y dar....nosotros debemos venir a ser recipientes de honor para 

recibir.  Tenemos que tener la capacidad dada  por el pensar la palabra de Dios y vivir en la 

dinasfera divina. 

Energeia  = poder operacional (de Dios) Ef 1:19. 

Dios tiene la habilidad de poner su plan en operación  independientemente del hombre y sus 

fracasos. 

kratoj = poder para gobernar  

iscuoj = ivscu,oj noun genitive feminine singular - ivscu,j, u,oj, h̀ fuerza, poder; usado de la habilidad de seres 

humanos (Mr 12:30) de poder angélico (2P 2:11), y como un atributo de Dios (Ap 5:12). 
VA Mark 12:30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 

fuerzas. 
RVA Ef 1:19 y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación 

del dominio de su fuerza. 
RVA Ef 6:10 Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 
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RVA Mark 12:30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 

fuerzas. 
RVA Mark 12:33 y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo 

como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. 
RVA Ef 1:19 y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación 

del dominio de su fuerza. 
RVA 2 Thessalonians 1:9 Ellos serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria 

de su poder, 
RVA 1 Peter 4:11 Si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al 

poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la 

gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. 
 

 

   “Venir a ser fuertes por medio de poder.” (Ef 3:16) 

Nosotros tenemos este poder como creyentes de la Edad de la Iglesia, RBT 2Co 4:7 Nosotros 

tenemos este tesoro en recipientes de barro para que la sobreabundante grandeza del poder sea 

de la fuente de Dios y no de nosotros 

Este poder viene a estar disponible en el instante de la salvación cuando la Edad de la Iglesia 

empezó,  

RBT Ef 1:19 y cual es la sobreabundante grandeza de Su poder hacia nosotros que hemos creído, 

para la recepción de su poder superior.  

RBT Ef 1:20 Cuyo poder superior Él puso en operación por medio de Cristo, cuando Él lo levantó 

de los muertos y lo sentó a Su diestra en los lugares celestiales.   

Nosotros somos guardados por este poder lo usemos o no, RBT 1P 1:5 nosotros somos guardados 

por el poder de Dios a través de la fe (doctrina, lo que creemos), listo para ser revelada en el 

tiempo (día) final. 

El poder divino es para ser utilizado y viene a ser la base de la verdadera felicidad en la vida, RBT 

Co 1:11 porque nosotros hemos sido dotados con poder de la fuente de ese poder superior de Su 

gloria resultando en fortaleza (aguante, resistencia) y tenacidad (constancia) con felicidad. 

La oración que reconoce doctrina como poder, RBT 2Ts 1:11 Para este fin también oramos por 

ustedes, para que nuestro Dios los haga dignos de su llamado y que Él lleve a cabo todo deseo  

para virtud y toda obra de doctrina con poder, 

El Poder de la técnica del descanso en la fe, RBT 1Co 2:5 que su fe no se funde  en la sabiduría 

del hombre pero en el poder de Dios. 

El poder divino es la base de la dinámica  espiritual,   

RBT 2P 1:3 Viendo que su poder divino nos ha dado a nosotros todo lo que tiene que ver con la 

vida y precisamente con su vida espiritual a través de epignosis (conocimiento espiritual 

metabolizado, circulando en el flujo del estado de conciencia) de Él, quien nos llamó a su propia 

gloria y virtud.   

RBT Ef 3:20 A Él (Dios Padre, el diseñador del plan) que es capaz de hacer infinitamente más 

que todo lo que pedimos o pensamos (o imaginamos o soñamos) en las bases del poder que sigue 

operando en nosotros (la omnipotencia de Dios Padre relacionada con nuestro portafolio de 

activos invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo que controla la historia y la omnipotencia de Dios 

Espíritu Santo relacionada con mi vida espiritual).  

RBT Ef 3:17 (para que) Cristo esté en Su casa en sus corazones (flujo del estado de conciencia, 7 

compartimentos) a través de doctrina cuando hayan sido firmemente enraizados (cimentados) y 

establecidos en lugar seguro en amor (amor reciproco, ocupación con Cristo), 
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a. Cristo estando en casa en sus corazones a través de doctrina Bíblica, es lo mismo que  la 

concentración con  la persona de Cristo. 

Esto no se refiere a la habitación de Cristo lo cual ocurre en el cuerpo como la Gloria Shekainah, 

pero a Cristo habitando en el flujo del estado de conciencia de tu alma.  Cristo está en “Su casa” 

cuando tú has metabolizado doctrina.  Doctrina es el pensamiento de Cristo (1Co 2:16) y Cristo 

está en “Su casa” en tu alma cuando Su pensamiento es residente en ti.  Esto es totalmente diferente 

a la habitación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en tu cuerpo.  “Cristo esté en Su casa en sus 

corazones” es la experiencia de ocupación o concentración con la persona de Cristo.  Hay dos 

conceptos de la habitación de la persona de Jesucristo. 

La habitación de Cristo como la gloria Shekainah que garantiza nuestro portafolio de activos 

invisibles, la existencia de sus bendiciones en depósito. 

La habitación de Cristo garantiza vida eterna y un cuerpo de resurrección en el estado eterno. 

Hay una distinción entre la habitación de Cristo y la experiencia de la ocupación con Cristo.  

Ocupación con Cristo (en el alma) es una experiencia de la pos-salvación, en contraste con la 

habitación de Cristo (en el cuerpo), la cual ocurre en el momento de la salvación y no es una 

experiencia.  Tú no puedes perder la habitación de Cristo, pero tú si puedes perder tu concentración 

con la persona de Cristo  

Así como hay una diferencia entre la habitación y la llenura del Espíritu Santo, igualmente hay 

una diferencia entre la habitación y la ocupación con Cristo.  Tú no experimentas la habitación de 

Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el sello del Espíritu, o el bautismo del Espíritu.  Tú 

no sientes ninguno de estos. 

La habitación de Cristo pertenece a cada creyente en el instante de la fe en Cristo.  La ocupación 

con Cristo pertenece solamente a aquellos creyentes que tienen como su prioridad número uno la 

doctrina Bíblica, que hacen uso de las habilidades espirituales para ejecutar el plan protocolo de 

Dios en sus vidas. La ocupación con  Cristo es una experiencia para ganadores solamente. 

Cada cristiano nacido de nuevo está permanentemente habitado por Su Excelencia Jesucristo, pero 

solamente los creyentes espirituales (los que usan 1Jn 1:9) están llenos del Espíritu Santo. 

Escrituras. 

La habitación de Jesucristo fue profetizada en RBT Jn 14:20 En ese día ustedes conocerán que yo 

soy en Mi Padre y ustedes en Mi y YO en ustedes.   

RBT Ro 8:10 En efecto, si Cristo está en ustedes (y así es), por un lado el cuerpo está muerto a 

consecuencia de la naturaleza de pecado, pero por otro lado el espíritu es vida a causa de la 

rectitud (imputada). 

RBT 2Co 13:5 Sigan probándose así mismos, si están en la doctrina; ¡sigan examinándose a sí 

mismos! ¿O no saben ustedes esta cosa en cuanto a ustedes mismos, que Jesucristo está en ustedes 

— a menos que fallen ustedes la prueba? Y eso no es cierto (uso de la partícula interrogativa 

METI, la cual indica una respuesta negativa). 

RBT Co 1:27 A quienes Dios ha querido dar a conocer cuales son las riquezas de la gloria de este 

misterio entre los gentiles, el cual es Cristo en ustedes, la confianza (absoluta) de gloria.  

RBT Ga 2:20 Yo he sido crucificado con Cristo, y yo ya no vivo, pero Cristo vive en mi; por lo 

tanto la vida que ahora vivo en la carne la vivo por medio de doctrina Bíblica con referencia al 

hijo de Dios, que me ama, y se entregó a Sí mismo como substituto por mí. 

Tú debes de darte cuenta que el solucionador más grande y el que vas a estar utilizando todo el 

tiempo como creyente maduro es la experiencia de la ocupación en tu estado de conciencia con la 

persona de Jesucristo.  Cuando Cristo está “en Su casa” en el pensamiento del creyente, éste está 

utilizando el solucionador más avanzado. 
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La palabra griega PISTIS en su connotación pasiva significa “lo que se cree” y debía traducirse 

“doctrina” como nos lo muestran los siguientes pasajes:   

RBT Ro 4:20 Pero él (Abraham) no se tambaleó en la promesa de Dios por falta de fe (doctrina),  

al contrario, fue fortalecido en su fe dándole gloria a Dios,   

RVA Ga 1:23 Solamente oían decir, “El que antes nos perseguía, ahora proclama como las buenas 

noticias la doctrina que antes asolaba.”   

RVA 1Ti 4:1 Pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de 

la doctrina, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios.    

1Ti 4:6, 6:10; 2Ti 2:8, 4:7; 2P 1:5 

El plan de Dios es ejecutado a través de lo que estamos pensando en la forma de doctrina Bíblica.  

Nosotros ejecutamos el plan de Dios a través de tres habilidades espirituales: la llenura del Espíritu 

Santo, la metabolización de doctrina Bíblica, y el uso de los diez solucionadores.  Cristo coloniza 

tu alma a través de doctrina Bíblica  

Cristo estando “en Su casa” en tu corazón es lo mismo que estar ocupado con la persona de 

Jesucristo. 

La ocupación con Cristo está relacionada a las tres etapas de la madurez espiritual:  autoestima 

espiritual, autonomía  espiritual, y adultés  espiritual.  

Cuando el creyente alcanza la autoestima espiritual, éste está empezando a tener ocupación con la 

persona de Jesucristo de acuerdo a la declaración, RVA Ga 4:19b  . . . Cristo formado en ustedes,  

La experiencia de la autonomía espiritual es establecida en RBT Ef 4:17 Que Cristo esté en Su 

casa en sus mentes a través de doctrina, 

La experiencia de la madurez espiritual está establecida en RBT Fi 1:20 en las bases de mi 

expectación y confianza, que en nada seré avergonzado, pero con toda confianza, Cristo será 

exaltado en mi cuerpo, tanto ahora, como siempre, sea en la vida o en la muerte. RBT Fi 1:21 

Para mí, viviendo . . . Cristo, morir . . . ganancia. 

Cristo estando en “su casa” en el estado de conciencia de tu alma es el solucionador máximo. 

Los creyentes que fallan en ejecutar el plan de Dios a través de no utilizar los solucionadores y el 

portafolio de activos invisibles, serán avergonzados enfrente del trono de evaluación. 

Ocupación con Cristo establece el precedente para la utilización de los diez solucionadores en la 

línea de defensa en el alma, RBT Fi 3:10 Que yo le venga a conocer (ocupación con Cristo), y el 

poder de Su resurrección y la participación de sus sufrimientos, siendo conformados a Su muerte; 

La participación de sus sufrimientos es el hecho que la humanidad de Cristo tenía ocho 

solucionadores en la línea de defensa de Su alma, y que estos previnieron que las presiones de la 

adversidad o prosperidad o del morir o de cualquier otro tipo, pudieran penetrar al perímetro de 

Su alma.  Lo más que resistió a la tentación lo más intensificado vinieron a ser las tentaciones para 

que Él pecara.  La presión más grande que vino a Él durante su estancia en esta tierra fue el venir 

a ser víctima de la injusticia.  

RBT He 12:2 estando concentrado en Jesús, el autor y consumador de nuestra doctrina, quien por 

Su felicidad exhibida soportó la cruz, y fue indiferente a la vergüenza, y se sentó a la diestra del 

trono de Dios.  Toda la precedencia para la Edad de la Iglesia viene de la edad de la unión 

hipostática.  Su Excelencia Jesucristo no reaccionó a la vergüenza más terrible que se ha cometido 

con un ser humano, el vaciarle nuestros pecados siendo inocente y sin pecado alguno.  

La ocupación o concentración con la persona de Jesucristo no es solamente el máximo 

solucionador pero también es el modo de vida cristiano por excelencia. 
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RBT 1Co 1:9 Fiel es Dios, por medio de quien ustedes fueron llamados a la comunión de su Hijo 

Jesucristo, nuestro Señor (dueño). La comunión cristiana es con Cristo y no con una bola de 

creyentes. 

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

El modo de vida cristiano es pensamiento, y no acción.   

Acción es el resultado del pensar correctamente.   

RBT 1Co 2:16 Porque, ¿quien ha conocido el pensamiento de Su Excelencia  para que éste le 

instruya? (Nosotros no le instruimos a Él, Él nos instruye a nosotros a través de la formación de 

coeficiente mental espiritual, Dios nos instruye a través del pastor y el Espíritu Santo) Pero 

nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. El énfasis en la vida cristiana es pensar la palabra de 

Dios. 

Estar ocupado o concentrado con la persona de Jesucristo está asociado con el compartir la 

felicidad perfecta de Dios RBT 1Pe 1:8 Y aunque no le (Jesucristo) hayan visto le aman, y aunque 

no le hayan visto ahora, ustedes creen en Él, ustedes se gozan en gran forma con una felicidad 

inexpresable y llena de gloria (tú estás glorificando a Dios cuando descansas en Él), 

Ocupación con la persona de Jesucristo es el motivador más grande que existe en la vida,  RBT 

2Co 5:14 Porque el amor POR Cristo nos sigue motivando (concentrados en Cristo) 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 (muerte 

espiritual). 

Ocupación con la persona de Jesucristo es, por lo tanto, el máximo solucionador de problemas que 

existe, RBT Ef 3:17 (para que) Cristo esté en Su casa en sus corazones (flujo del estado de 

conciencia, 7 compartimentos) a través de doctrina cuando hayan sido firmemente enraizados 

(cimentados) y establecidos en lugar seguro en amor (amor reciproco, ocupación con Cristo),  

Ocupación con la persona de Jesucristo es la capacidad para nuestras bendiciones en depósito para 

el tiempo y para la eternidad, Ef 3:19 y venir a conocer el amor POR Cristo que va más allá de 

gnosis (conocimiento académico), a fin de que ustedes vengan a estar llenos de toda la plenitud 

de Dios.  

Ocupación con la persona de Jesucristo resulta de decisiones pasadas de haber puesto un cimiento 

sólido de doctrina Bíblica en el alma, estableciéndote en el amor POR Dios y en el amor impersonal 

por el género humano. 

Ocupación con la persona de Jesucristo depende del venir a estar firmemente enraizado en amor 

virtud: amor personal por Dios y amor impersonal por todo el género humano.  El estar firmemente 

enraizado significa la continua función de las dos opciones poder de la vida cristiana: la llenura 

del Espíritu Santo y la circulación de doctrina Bíblica en los siete compartimentos de la mente. 

RBT Ef 1:19  Y (para demostrar) cual es la grandeza sin medida de su  poder para 
nosotros los que creemos para la función de Su poder superior. 

GNT Ef 1:20 h]n evnh,rghsen evn tw/| Cristw/| evgei,raj auvto.n evk nekrw/n kai. kaqi,saj evn dexia/| auvtou/ 
evn toi/j evpourani,oij 
RBT Ef 1:20 Cuyo poder puso en operación por medio de Cristo cuando lo levantó de los 

muertos y lo hizo sentar en los lugares celestiales.  

RBT Ef 1:20 Cuyo poder puso en operación por medio de Cristo cuando lo levantó de los 

muertos y lo hizo sentar en los lugares celestiales.  

 

o,j = quien, que, por quien, pron rel : visagra entre sustantivo y verbo (Ef 4.30; Ef 1:20). 
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evnerge,w =  (usualmente de actividad sobrenatural) intransitivo; ser operacional; ser efectivo; 

El cual ha sido operacional desde la eternidad pasada.  

en vcristw =  locativo + el artículo= En el Cristo.  

El plan de Dios se centra en la persona de Jesucristo 

.e,geíi,rw = levantarse, resucitar  aoristo participio.  Habiendo resucidado...    

Si no fuera por la resurrección no tendríamos ninguna esperanza. 

En + nekroj  =  De la fuente de los muertos 
 

 RVA Ef 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda 

bendición espiritual en los lugares celestiales. 

 
RVA Mark 16:19 Después que les habló, el Señor Jesús fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. 

 
RVA Acts 2:24 A él, Dios le resucitó, habiendo poniendole fin a la agonía de la muerte; puesto que era imposible que 

él quedara detenido bajo su dominio. 

 

kaqizw = kaqi,saj verb participle aorist active nominative masculine singular  [Fri] kaqi,zw fut. kaqi,sw and kaqiw/; 
1aor. evka,qisa; pf. keka,qika; (1)tansitivamente, el causar a sentarse, sentarse a menudo en un lugar de poder y autoridad  

Aquí tenemos un aor act part que se refiere a la ascención y al sentarse a la diestra de Dios Padre.   

 
 

DOCTRINA DE LA RESURRECCIÓN  

 

HECHOS:  La existencia de una tumba vacía 

La característica de los testigos ....o sea eran definitivamente calificados y estaban dispuestos a 

morir antes que cambiar su testimonio en cuanto a la resurrección. 

El cambio subsecuente de los discípulos de haber estado con miedo en cuanto a los religiosos del 

Sanhedrin y una vez que Cristo se presentó cambiaron ese miedo en tranquilidad. 

La existencia del día de Pentecostés. 

 

Naturaleza de la resurrección.- Jesucristo en su cuerpo de resurrección conservó las cicatrizes en 

los pies y las manos  (Salmo 22:16; Zac 12:10; Jn 20:25-29).   

Cristo fue reconocido por sus discípulos como el que murió.  Esto se estableció en 17 diferentes 

apariciones. 

Después de la resurrección Jesucristo comió: Lc 24:42; 43. 

Jesucristo presentó un nuevo cuerpo que podía palparse  Mt 28:9; Lc 24:39; Jn 20:17. 

Su cuerpo podía  

respirar Jn 20:22. 

Tenía carne y hueso Lc 24:39-40. 

Podía caminar a través de muros Lc 24:36; Jn 20:19  

Apareció muchas veces y también se desaparecia Lc 24:17 

Su cuerpo era capaz de movimiento horizontal y vertica. Hch 1: 

 

Hay dos resurrecciones. 

Jn 5:24-29 

Dan 12:2 

Ap 20:6 
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La primera resurrección envuelve a Su Majestad Jesucristo y a su familia Real 

La primera resurrección se divide en cuatro partes comparables a la revisión de un batallón 

Resurrección de Jesucristo 

Cristo los primeros frutos 

1Co 15:23 Ro 1:4 1Ts 1:10; 2Ts 2:8; 1P 1:3 

El Arrebatamiento de la Iglesia  1Co 15:51-57;  al final de la edad de la Iglesia viene su 

resurrección  1Ts 4:16-18. 

Resurrección de los Santos del Antiguo Testamento y martires de la tribulación – estos son 

resurrectos al final de la Tribulación o sea en el 2o adviento. 

Dan 12:13 

Is 26:19,20 

Ap 20:4,31 

Santos del milenio y aquellos que hayan sobrevivido la tribulación habiendo entrado al milenio en 

cuerpos fisicos. 

Segunda Resurrección  

Jn 5:28-29 ; Ap 20:12-15;  2P 3:9;  Mt 25:41 

Esta ocurrre al final del milenio, es la resurrección de todos los que rehusaron creer en Jesucristo 

desde el principio de los tiempos – son lanzados al lago del fuego para siempre.  

 

Ilustraciones en cuanto a la fe en la resurrección 

Abraham viviendo en su tienda He 11: 9,10, 13.  Éste permaneció en una tienda esperando la 

ciudad prometida:  la Nueva Jerusalén.  Abraham murió en su tienda sabiendo muy bien que iba a 

tener su ciudad.  La doctrina Bíblica de la resurrección estaba viva en su mente.  Para Abraham, 

su fortificación era el plan de Dios y su palabra. 

Isaac entendió el principio He 11:17-19, el cumplimiento de la promesa de Gn 12:2.  Abraham iba 

a sacrificar a Isaac sabiendo que Dios lo resucitaría, a fin de que la promesa se cumpliéra. 

Job expresó “ Yo sé que mi Redentor vive” 

José en He 11:22, El feretro de José.  Éste ordenó que sus huesos fueran llevados de Egipto pues 

quería resucitar en la tierra prometida.  Gn 50:24-26; Ex 13:19 – Josué 24:32. 
 
RVA Ef 1:21 por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que 
sea nombrado, no sólo en esta edad sino también en la venidera.  
GNT Ef 1:21 ùpera,nw pa,shj avrch/j kai. evxousi,aj kai. duna,mewj kai. kurio,thtoj kai. panto.j 
ovno,matoj ovnomazome,nou( ouv mo,non evn tw/| aivw/ni tou,tw| avlla. kai. evn tw/| me,llonti\ 
GNM Ef 1:21 u`pera,nw u`pera,nw pg  pa,shj pa/j a--gf-s  avrch/j avrch, n-gf-s  kai. kai, cc  evxousi,aj 
evxousi,a n-gf-s  kai. kai, cc  duna,mewj du,namij n-gf-s  kai. kai, cc  kurio,thtoj kurio,thj n-gf-s  kai. 
kai, cc  panto.j pa/j a--gn-s  ovno,matoj o;noma n-gn-s  ovnomazome,nou( ovnoma,zw vpppgn-s  ouv ouv 
qn  mo,non mo,noj ab  evn evn pd  tw/| o` ddms  aivw/ni aivw,n n-dm-s  tou,tw| ou-toj a-ddm-s  avlla. 
avlla, ch  kai. kai, ab  evn evn pd  tw/| o` ddms+  me,llonti\ me,llw vppadm-s 

RBT Ef 1:21 Superior a toda autoridad, poder humano y autoridad al igual que poder angélico 

y autoridad, y superior a todo titulo que pueda ser nombrado, no solamente de esta edad [edad 

Iglesia] sino también a la destinada a venir [Milenio]. 

SUPERIOR A TODA 

uperano = Sobre todo – hablativo implica separado.  Jesucristo está sobre todos los angeles caídos. 

arch = principados, posición de poder.  Jesucristo es separado y superior a todo poder.   

Exousia  =   hablativo se refiere a oficiales . ef 6:12 
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Dunamij = referencia a fuerzas y poderes .... en el caso de creyentes estos solamente pueden ser 

influenciados 

kuriothj =  de seres sobrenaturales teniendo dominio, especialmente angélicos. 

Onoma = nombre.... no importa el nombre del demonio 

Pres pas part onomazw = nombre dado.  Nombre se refiere a tener una reputación.  Durante la vida 

angélica y demónica han recibido una reputación.  

No solamente en esta edad de la Iglesia  pero también en la dispensación  que está por venir.  

Hace billones de años Dios estableció dos tipos de provisión. 

Provisión de gracia: gracia logística para la sobrevivencia no depende de nuestra voluntad 

Provisión de supergracia – donde nuestra voluntad está de por medio y en cualquier momento en 

que nuestra voluntad esté de por medio el conflicto angélico esta en juego. 

 

GNT Romans 8:28 oi;damen de. o[ti toi/j avgapw/sin to.n qeo.n pa,nta sunergei/ eivj avgaqo,n( toi/j 
kata. pro,qesin klhtoi/j ou=sinÅ 
RBT Ro 8:28 Nosotros sabemos de hecho, que para aquellos que aman a El Dios, Él (Dios) causa que 

todas las cosas trabajen para bien (o para nuestro beneficio), precisamente para aquellos creyentes 

que son llamados (a privilegio) en la base de un plan (propósito) predeterminado (plan protocolo de 

Dios para la Iglesia).  

 

 Hebreos 3 .... Dios te ama y quiere proveer lo máximo para tu felicidad. Pero no provee porque 

no tienes la capacidad.  Por lo tanto, combina su dar entre la gracia logística y la disciplina divina 

para ver si decides empezar a ver a su plan.  

Todo lo que necesitas es una copa para que Dios te sirva y te bendiga en formas que ni siquiera te 

imaginas.  La única razón para la que estamos vivos es para glorificar a Dios. 

Tú glorificas a Dios no por lo que tú haces por Dios sino por lo que Dios hace por ti. 

Haciendote a un lado y no poniéndote en medio de sus provisiones. 

El conflicto angélico responde algunas preguntas basicas. 

¿Qué estamos haciendo aquí?  Estamos aquí para demostrar a las criaturas angélicas que Dios es 

justo. 

Nosotros fuimos creados con voluntad para mirar y depender de nuestro Dios.  Estamos aquí para 

glorificarle. Si tán solo una sola persona hubiera creído en Jesucristo eso hubiera probado la justicia 

de Dios a los angeles. 

La voluntad libre del hombre es la fuente del pecado.  Y la voluntad libre del hombre hacia el plan 

de Dios es lo que le gana la salvación. 

El sufrimiento es parte de la caída.  La adversidad es inevitable, el estrees es opcional.  

Hay una gama de la felicidad compartida con Dios desde la máxima tranquilidad hasta el éxtasis. 

Sobre todo – se refiere a un hablativo de comparación  refiriéndose a todas las categorías de 

angeles caídos – Jesucristo siendo la única celebridad del universo. – desde el momento en que 

Jesucristo se sentó a la diestra del Padre vino a ser superior a los angeles – estos pasaron a ser 

sirvientes de Jesucristo. 
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El Amor DE Dios y el Amor POR Dios.  

Reciprocidad es el objetivo antes de entrar al tercer cielo (Jn 3:16; 

1 Jn 4:19; Ro 8:28 Sa 100) Simechah or hx'm.fi = super abundancia de felicidad – 
Chesed  or ds,x, = amor que no falla (Sa 33:5 Sa 100:5 Sa 136:21-26)  

  
GNT Romans 8:28 oi;damen de. o[ti toi/j avgapw/sin to.n qeo.n pa,nta sunergei/ eivj avgaqo,n( toi/j 
kata. pro,qesin klhtoi/j ou=sinÅ 
 
RBT Ro 8:28 Nosotros sabemos de hecho, que para aquellos que aman a El Dios, Él (Dios) causa que 

todas las cosas trabajen para bien (o para nuestro beneficio), precisamente para aquellos creyentes que 

son llamados (a privilegio) en la base de un plan (propósito) predeterminado (plan protocolo de Dios para 

la Iglesia). e 

De, = conjunción pos-positiva: De hecho (Ro 8:28) 

Oi,..da = saber, conocer, oidamen =nosotros sabemos... perfecto  act ind  

Oida es un perfecto act ind del verbo eido... esto significa el pensar la doctrina metabolizada. Esta 

palabra es indo-europea y viene de eidona oi;damen saber, entender, percibir, entender.  Esta es una 

palabra para conocer la realidad a consecuencia de conocimiento a consecuencia de estar 

familiarizado con algo.  

2nd perf act ind de eido.... sabemos... se refiere a doctrina que ya tienes circulando en los siete 

compartimentos. 

Eidw =   es usado con el sentido de conocimiento presente.  Por lo tanto, algo que conocemos y 

entendemos, algo en lo que podemos depender, algo en lo que podemos depender para nuestra 

vida, algo  que  podemos usar de valor en el momento de desastre. 

O,ti = conjunción usada después de verbos de percepción y está diseñado a transmitir el 

contenido de esa percepción, QUE (Ro 8:28).   
Sabemos de hecho, QUE a los que aman a el Dios e  

 El articulo es monadico (no hay nada igual a esto)  

Ton qeon es o. qeoj está en el nominativo en algunos manuscritos. 

Ton, qeon, =   Frase monádica, lo cual se refiere a lo máximo en superioridad.  Lo único en lo que 

se refiere a la más alta calidad.  

Esto es algo que Su Excelencia Jesucristo proveyó para nosotros durante su estancia en esta tierra. 

Nosotros tenemos la oportunidad de amar a Dios a consecuencia que Jesucristo fue a la cruz para 

que pudiéramos nacer de nuevo lo cual nos da la rectitud perfecta de Dios.   

panta = adjetivo, substantivo, acusativo, neutro plural.. todas las cosas se refiere a todo... 

absolutamente todo. 

Este pasaje nos da confianza hasta en lo más horrible de las situaciones. 

Lo único importante en la vida es el avance en dos columnas a través de los cuatro principios de 

la vida espiritual 

Hay dos cosas que es importante entender para entender Ro 8:28. 

Debemos aprender lo que es un verbo intransitivo, es un verbo en el que no tienes  un objeto. 

 

GNT Romans 8:31 Ti, ou=n evrou/men pro.j tau/taÈ eiv o` qeo.j u`pe.r h`mw/n( ti,j kaqV h`mw/nÈ 
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GNM Romans 8:31 Ti, ti,j(aptan-s)  ou=n ou=n(ch)  evrou/men ei=pon(vifa--1p)  pro.j pro,j(pa)  

tau/taÈ ou-toj(apdan-p)  eiv eiv(cs)  o` o`(dnms)  qeo.j qeo,j(n-nm-s)  u`pe.r u`pe,r(pg)  h`mw/n( evgw,(npg-

1p)  ti,j ti,j(aptnm-s)  kaqV kata,(pg)  h`mw/nÈ evgw,(npg-1p) 

 

RBT Ro 8:31a 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   e   

     

GNT Romans 8:28 oi;damen de. o[ti toi/j avgapw/sin to.n qeo.n pa,nta sunergei/ eivj avgaqo,n( toi/j 
kata. pro,qesin klhtoi/j ou=sinÅ 
 
GNM Romans 8:28 oi;damen oi=da vira--1p  de. de, cc  o[ti o[ti ch  toi/j o` ddmp+  avgapw/sin 
avgapa,w vppadm-p  to.n ò dams  qeo.n qeo,j n-am-s  pa,nta pa/j ap-an-p/ap-nn-p  sunergei/ 
sunerge,w vipa--3s  eivj eivj pa  avgaqo,n( avgaqo,j ap-an-s  toi/j ò ddmp+  kata. kata, pa  pro,qesin 
pro,qesij n-af-s  klhtoi/j klhto,j a--dm-p  ou=sinÅ eivmi, vppadm- 

 
RBT Ro 8:28 Nosotros sabemos de hecho, que para aquellos que aman a El Dios, Él (Dios) causa que 

todas las cosas trabajen para bien (o para nuestro beneficio), precisamente para aquellos creyentes que 

son llamados (a privilegio) en la base de un plan (propósito) predeterminado (plan protocolo de Dios para 

la Iglesia). e  

Un simple acusativo de objeto explica como nosotros como creyentes reclamamos las promesas 

de Dios en el tiempo de adversidad. 

Ro 8:28 dice que Dios trabaja en un verbo intransitivo: Él trabaja para nosotros en todas las 

circunstancias. Este verbo puede ser transitivo o intransitivo.  

Dios trabaja todas las cosas para bien en el verbo transitivo sunergéo para aquellos que aman a 

Dios. 

Sunerge,w = en el presente activo indicativo, causar algo, infligir algo (sunergei)  denota una acción 

originalmente concebida en forma absoluta. Denota una acción originalmente concebida 

absolutamente. El Dios causa que todas las cosas trabajen para bien para aquellos que.....todas las 

cosas trabajan juntas.  

Cuando un comunicador te comunica la palabra de Dios basado en la doctrina correcta y los 

idiomas originales tiene que hacer las observaciones necesarias en cuanto a este versículo 

Dios trabaja todas las cosas para nosotros, dándonos los recursos divinos que son las dos opciones 

poder 

Llenura del Espíritu Santo  

La palabra de Dios 

eivj prep acc , prep. con acus. Hacia adentro, hacia; en, sobre, por,  cerca; entre; contra; concerniente 

a; como; eivj to, con el inf. denota propósito y en ocasiones resultado.   

Eij + acusativo denota un objetivo una meta (Ro 8:28) 
Eis +Agathos en este pasaje comunica el máximo bien en el plan de Dios relacionado con la vida espiritual 

única. 

Eis + el acusativo denota un objetivo, una meta en el  plan de Dios.   

La adversidad puede utilizarse para crecer y crecer y crecer si amas a Dios. 

Solamente puedes compartir la felicidad de Dios si lo amas. 

Solamente puedes gozar todo lo que ha provisto si estás ocupado con la persona de Jesucristo.  Esto 

solamente es posible si tienes doctrina Bíblica circulando en los siete compartimentos de tu alma. 

Sentido personal de destino se refiere a compartir lo que Dios es. 
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Sentido personal de destino significa que tienes auto estimación espiritual a consecuencia de tener la 

palabra de Dios fluyendo en los siete compartimentos. 

Agaqoj = se refiere a la vida espiritual única de la edad de la iglesia y se refiere a la gloria de Dios. 
Imputación de bendición en el tiempo 

La victoria táctica  

La imputación de bendición en la eternidad 

Victoria  estratégica  

Para recibir lo que Dios tiene para ti tienes que tener capacidad... sin capacidad eres miserable y tu única 

esperanza es pegarte a la palabra de Dios y crecer, y crecer y crecer. 

agaqoj = usado para un sustantivo para denotar valor intrínseco en términos  del plan de Dios con: 
Momentum, de doctrina  

Motivación, de reciprocidad 

Protección por tu  orientación a la gracia  

Poder de la llenura del Espíritu Santo  

Los cuatro principios anteriores combinandos con las circunstancias cambiantes de la vida forman 

un plan perfecto: 
Que glorifican a Dios  

Bendicen al creyente  

En ocasiones restaura a la nación cliente que está en quinto ciclo de disciplina.  El plan de Dios siempre 

es sostenido por las leyes del establecimiento divino. 

Todas las cosas trabajan para el máximo bien para todos los que AMAN a Dios. 

a,,gaqoj = bien intrínseco, la ausencia del articulo definido enfatiza la perfecta cualidad.   

Este es usado como nombre para denotar un valor intrínseco en términos  del plan de Dios  

En su momentum o ímpetu viviendo la doctrina 

En su motivación de reciprocidad  

En su protección de la orientación a la gracia 

Poder de la llenura del Espíritu Santo  

Combinados con las cambiantes circunstancias de la vida para venir a formar un plan perfecto  

El plan de Dios debe estar sostenido por las leyes del establecimiento 

El no creyente no puede beneficiarse de la falta de vida espiritual del creyente, se beneficia  por 

asociación con el creyente cuando este es bendecido. Es maldecido cuando el creyente es negativo 

al plan… bendición o maldición por asociación sin saber lo que está sucediendo y  porque. 

eivj prep acc , prep. con acus. Hacia adentro, hacia; en, sobre, por,  cerca; entre; contra; concerniente 

a; como; eivj to, con el inf  

denota propósito  

denota resultado.   

 Eis + el acusativo es como entras al jardín.   Esta es la forma de entrar al jardín del Edén…. Esto 

es una referencia… siempre lo que te sucede si estas viviendo en el plan de Dios es agathos, que 

significa vivir en el plan de Dios para la gloria de Dios. 

El máximo bien es el plan de Dios, esto es agathos....  

Eis + agathon 

Tres situaciones: 

El no creyente viviendo del creyente, viviendo del éxito y de la prosperidad del creyente que vive 

en el plan de Dios.   

El creyente castigado severamente por tener las prioridades incorrectas y por lo tanto, estar fuera 

del plan de Dios. 
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El creyente que cumple con eis agathon… este llegará al máximo punto porque tiene los ojos 

puestos en el plan de Dios. 

A,gaqon = se refiere al propósito y el resultado 

El propósito es entrar en la puerta del plan de Dios  

El resultado es el entrar al plan de Dios, vivir en el plan de Dios y tener las bendiciones más 

extraordinarias de tu vida. 

El resultado es el compartir la felicidad de Dios a través del uso de sus recursos... llenura del 

Espíritu Santo y la palabra de Dios circulando en tu estado de conciencia. 

Agathon siendo monádico se refiere al plan de Dios y la vida espiritual única y a esto le añadimos 

todo lo que viene como resultado de esa vida…¿y que es lo que viene de la vida espiritual?  La 

glorificación de Dios. 

Y  por lo tanto, la glorificación de Dios en el tiempo significa nuestra victoria táctica.  Una serie 

de victorias tacticas nos llevan a la victoria estratégica durante el tiempo, que es la ocupación o 

concentración con la persona de Jesucristo. 

La imputación de bendición en la eternidad es nuestra victoria estratégica.  

En el caso de un creyente, la máxima bendición 

En el caso de una nación en disciplina, la restauración de la nación. 

Felicidad es el producto de la relación con Dios y esa se encuentra en el alma  

Felicidad no es estimulo del alma. 

Esa es una felicidad pasajera basada en las cosas de este mundo 

Dios tiene increíbles  bendiciones para el tiempo y para la eternidad. 

La felicidad durante el tiempo ha sido diseñada para que funcione dentro de nuestra alma. 

La verdadera felicidad es en el alma y por lo tanto, es posible tener la máxima felicidad no importan 

las circunstancias. 

Una adversidad histórica puede resultar en tu máximo crecimiento 

toij = o` art def dat masc plu,.  

Es un articulo definido usado como pronombre demostrativo para enfatizar la relación del creyente 

a la elección a privilegio en el plan de Dios para la Edad de la Iglesia.   

Es un objeto indirecto usado como demostrativo para enfatizar creyentes en relación con la 

doctrina de elección una impresión de la doctrina de decretos divinos. 

Para aquellos que son, que siguen siendo.....  

ei,míi, = ser o estar  

presente estático es una condición que es asumida como perpetua, una impresión de la 

computadora de los decretos divinos.  

Voz activa se refiere a creyentes que producen la acción del verbo 

Participio circunstancial en el caso dativo 

El caso dativo absoluto incluye un articulo definido y un sustantivo y un participio en el dativo  

Cuales son las elecciones a privilegio en este pasaje 

Jesucristo controla la historia 

Él  es nuestra protección y la fuente de todo lo que es bueno, honorable y magnifico y la fuente 

para glorificarle 

Israel, la primera y ultima nación cliente en la historia 

La primera empezando con Moisés  

La ultima en el milenio 

Proqe,sij = propósito  
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Acusativo singular de propósito que se refiere al propósito de la eternidad pasada.  El plan de Dios 

seguirá para siempre… y eso significa que el plan predeterminado seguirá para siempre. 

Kata, = preposición de norma o estandard kata, prep + acus, de kata, prep. con: acus. de acuerdo 

a, correspondiendo a, con reverencia a, tal como.   

El plan predeterminado es la vida espiritual única de la edad de la Iglesia. 

De acuerdo al propósito de un plan predeterminado (la vida espiritual única de la edad de la 

Iglesia).                
Los cuatro principios espirituales son: 
Doctrina epignosis (conocimiento espiritual metabolizado) en tu alma es momentum en la vida 

espiritual.  No hay momentum en tu vida espiritual al menos que tengas la palabra circulando en 

los compartimentos de tu mentalidad.   
Reciprocidad. Hay ocasiones que aunque quieras aprender doctrina …. Si te dejas distraer no vas 

a ser desviado de la razón jpara la que continuas vivo.  Este es un motivador fantástico … este es 

el significado de la comunión en donde recuerdas lo que sucedió en la cruz por tus pecados. 
Gracia Orientación a la gracia une a la Doctrina Bíblica metabolizada y a la reciprocidad. La 

gracia de Dios es la protección de los dos flancos para seguir avanzando… no merecemos el tener 

el privilegio de avanzar sin mérito  y sin embargo es la única forma de avanzar.  Los flancos son 

protegidos por la gracia. 
El Espíritu Santo, quien hace posible que avancemos con recursos divinos… que es la única 

forma de avanzar…. Éste es el poder que hace que todo trabaje en la vida espiritual.     

 

AMOR IMPERSONAL DE DIOS                    AMOR PERSONAL POR DIOS 

                          Juan 3:16                              Ro 8:28  

Porque vean, (espiritualmente) a través de  

doctrina Bíblica en los 7 compartimentos 
Sabemos  (oi,da)  como un hecho por 

doctrina Bíblica en los 7 compartimentos. 

Dios amó al mundo tanto en la eternidad 

pasada , por que y quien Él es. Nosotros 

somos basura (Is 64:6) 

Que a los que aman a Dios- reciprocidad  

El amor impersonal de Dios se expresa en 

Ro 5:8  

Al que no conoció pecado, por nosotros lo 

hizo pecado COMO NUESTRO 

SUBSTITUTO.... para que nosotros 

viniéramos a ser la RECTITUD de Dios en 

Él.  

El amor personal por Dios solamente es 

posible a través de la vida espiritual y la 

palabra de Dios – las dos opciones poder. 

El plan de Dios para nuestras vidas es para 

el avance a la cima de máximo amor por 

Dios a través de la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de 

la palabra de Dios . 

Chesed  or ds,x, = amor que no falla (Sa 

33:5 Sa 100:5 Sa 136:21-26)  Es a través de 

su amor que conocemos su amor.  
  

Simechah or hx'm.fi = super abundancia de 

felicidad (Sa100:2 otros)  Máxima 

felicidad en adversidad. 

Reciprocidad 
Cuando conoces a Dios amas a Dios.  Dios se ha revelado en las escrituras y tienes que conocer 

las escrituras.  No es una atracción humana estúpida.  Para amar a alguien tienes que conocer 

a esa persona y lo que quieres conocer es lo que está pensando.  Cuando conoces a Dios lo 

amas…. Si no lo conoces no lo amas.  
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Cuando amas a Dios respetas a Dios.  respeto es la forma mas alta de amor como en el caso 

de la mujer el que responde respeta siendo esta la forma mas alta de amor.  Ef 5:25- mujer 

debe respetar al hombre.  Cuando amas a Dios respetas a Dios  

Cuando respetas a Dios respetas la autoridad de Dios.  la mujer que respeta a su marido 

tiene la forma más alta de amor… no siempre está de acuerdo con él pero lo respeta.  Respeta 

su autoridad.   Si no aceptas la autoridad de Dios vas a ser miserable en tu vida.  La autoridad 

de Dios la encontramos en los mandatos de la Biblia.    

Cuando respetas a Dios obedeces a Dios.   El esposo tiene la autoridad sobre la mujer  

Cuando obedeces a Dios creces en gracia como parte de la doctrina de reciprocidad.   

Cuando creces en gracia estas cumpliendo con  2 Pe 3:18. Amor verdadero tiene que ver no 

con lo romántico pero con el conocimiento de los hechos:  1Pe 3:18. Tienes que tener ese 

punto de referencia.  Este es amor personal de Dios por el creyente que produce en el positvo, 

amor personal por Dios  

 

Principios de reciprocidad: 

No hay amor reciproco por Dios aparte de conocimiento de Dios.  

Conocimiento del amor de Dios debe precede el amor por Dios.  La ejecución de una mitad 

de el avance simultáneo a la vida espiritual.  Amor reciproco es motivación para el avance a 

la cima en dos columnas 

la primer columna es doctrina epignosis 

La segunda columna es amor reciproco  

Esto bajo la función de mentor de el Espíritu Santo. 

El objetivo estratégico es el ganador y héroe 

Mi vida espiritual y mi doctrina van a convertir el amor de Dios en amor por Dios. 

Cuando nosotros empezamos a entender el amor de Dios por nosotros en la eternidad pasada 

empezamos a tener un entendimiento de su amor en el tiempo.  

Esto viene a ser la motivación para el poder que permanece en el avance a la cima de pleroma 

que incluye: 

Ocupación con Cristo,  

Máxima glorificación de Dios 

El status de un ganador y héroe invisible 

Cuando tú vienes a conocer el amor de Dios, tú vienes a tener reciprocidad, que es el amor 

personal por Dios.  Esta es la motivación más grande que hay,  tú empezarás a apreciar a 

Dios Espíritu Santo como tu mentor y maestro, Dios hijo como tu Salvador,  Dios padre como 

el autor del plan más fantástico de la historia.  

 

Dios causa que todas las cosas trabajen para bien. El trabajar todas las cosas para bien es el proveer 

la vida espiritual. 

Ejecución de la vida espiritual: [LES + CMH = CME] +Z = 10 = PLEROMA/ MÁXIMA 

GLORIFICACION DE DIOS. 

Pleroma es el punto más alto donde el creyente viene a ser un ganador y un héroe invisible. 

  

Prioridad UNO en tu vida debe ser la palabra de Dios:  

Diario conocimiento de Doctrina Bíblica con énfasis en la edad de la iglesia 

La concentración en la comunicación de la palabra bajo tu Pastor Correcto  

La metabolización  de la palabra de Dios  
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La aplicación de la palabra de Dios  

Organizas tu vida alrededor Doctrina Bíblica.  Te pegas a tu clase de doctrina. aprendes tu 

portafolio de activos invisibles, solucionadores, etc. concentración y pensamiento que te lleva 

a consistente momentum o ímpetu que te lleva a la auto estimación espiritual y a la adultés 

espiritual. 

Ejecución:  ejecutar el plan de Dios y el resultado es la máxima glorificación  de Dios y por 

lo tanto la máxima plenitud y la máxima felicidad interna.... verdadera felicidad. 

 

EL TRABAJA   … no tiene objeto gramatical (es reflexivo) panta sunergei =  Él trabaja todas 

las cosas.   

To.n qeon =   este acusativo es el objeto de la previa oración gramatical 

Pa,nta = adjetivo, substantivo, acusativo, neutro plural.. todas las cosas se refiere a todo... 

absolutamente todo. Este pasaje nos da confianza hasta en lo más horrible de las situaciones. Lo 

único importante en la vida es el avance en dos columnas a través de los cuatro principios de la 

vida espiritual.  Cuando tienes un verbo transitivo requieres un objeto.  En este caso es la soberania 

de Dios la que trabaja todas las cosas.  

Todas las cosas es el objeto cuando tenemos a Dios como el sujeto. 

Abre la puerta para que el creyente reclame las promesas de Dios  

Abre la puerta para entrar en un modo de operación  en la vida cristiana para reclamar las promesas 

de Dios; para entrar en su entendimiento y avanzar, avanzar, avanzar hacia la cima en donde los 

colores de la victoria vuelan. 
Eij + acusativo denota un objetivo una meta (Ro 8:28) 

Eis +Agathos en este pasaje comunica el máximo bien en el plan de Dios relacionado con la vida espiritual 

única. 

Eis + el acusativo denota un objetivo, una meta en el  plan de Dios.   

La adversidad puede utilizarse para crecer y crecer y crecer si amas a Dios. 

Solamente puedes compartir la felicidad de Dios si lo amas. 

Solamente puedes gozar todo lo que ha provisto si estás ocupado con la persona de Jesucristo.  

Sentido personal de destino se refiere a compartir lo que Dios es. 

agaqoj= se refiere a la vida espiritual única de la edad de la iglesia y se refiere a la gloria de Dios. 

Imputación de bendición en el tiempo 

La victoria táctica  

La imputación de bendición en la eternidad 

Victoria  estratégica  

agaqoj = usado para un sustantivo para denotar valor intrínseco en términos  del plan de Dios con: 

Momentum, de doctrina  

Motivación, de reciprocidad 

Protección de orientación a la gracia  

Poder de la llenura del Espíritu Santo  

Combinando con las circunstancias cambiantes de la vida forman un plan perfecto: 

Que glorifican a Dios  

Que bendicen al creyente  

En ocasiones restaura a la nación cliente que está en quinto ciclo de disciplina. 

 

El plan de Dios siempre es sostenido por las leyes del establecimiento divino. 

eivj prep acc , prep. con acus. Hacia adentro, hacia; en, sobre, por,  cerca; entre; contra; concerniente 

a; como; eivj to, con el inf. denota propósito y en ocasiones resultado.   
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Eij + acusativo denota un objetivo una meta (Ro 8:28) 
Eis +Agathos en este pasaje comunica el máximo bien en el plan de Dios relacionado con la vida espiritual 

única. 

Eis + el acusativo denota un objetivo, una meta en el  plan de Dios.   

La adversidad puede utilizarse para crecer y crecer y crecer si amas a Dios. 

Solamente puedes compartir la felicidad de Dios si lo amas. 

Solamente puedes gozar todo lo que ha provisto si estás ocupado con la persona de Jesucristo.  Esto 

solamente es posible si tienes doctrina Bíblica circulando en los siete compartimentos de tu alma. 

Sentido personal de destino se refiere a compartir lo que Dios es. 

Sentido personal de destino significa que tienes auto estimación espiritual a consecuencia de tener la 

palabra de Dios fluyendo en los siete compartimentos. 

 

Los cuatro principios anteriores combinandos con las circunstancias cambiantes de la vida forman 

un plan perfecto: 
Que glorifican a Dios  

Bendicen al creyente  

En ocasiones restaura a la nación cliente que está en quinto ciclo de disciplina.  El plan de Dios siempre 

es sostenido por las leyes del establecimiento divino. 

 

Todas las cosas trabajan para el máximo bien para todos los que aman a Dios. 

a,,gaqoj = bien intrínseco, la ausencia del articulo definido enfatiza la perfecta cualidad.   

Este es usado como nombre para denotar un valor intrínseco en términos  del plan de Dios  

En su momentum o ímpetu viviendo la doctrina 

En su motivación de reciprocidad  

En su protección de la orientación a la gracia 

Poder de la llenura del Espíritu Santo  

Combinados con las cambiantes circunstancias de la vida para venir a formar un plan perfecto  

El plan de Dios debe estar sostenido por las leyes del establecimiento 

El no creyente no puede beneficiarse de la falta de vida espiritual del creyente, se beneficia  por 

asociación con el creyente cuando este es bendecido. Es maldecido cuando el creyente es negativo 

al plan… bendición o maldición por asociación sin saber lo que está sucediendo y  porque. 

eivj prep acc , prep. con acus. Hacia adentro, hacia; en, sobre, por,  cerca; entre; contra; concerniente 

a; como; eivj to, con el inf  

denota propósito  

denota resultado.  

 Eis + el acusativo es como entras al jardín.   Esta es la forma de entrar al jardín del Edén…. Esto 

es una referencia… siempre lo que te sucede si estas viviendo en el plan de Dios es agathos, que 

significa vivir en el plan de Dios para la gloria de Dios. 

El máximo bien es el plan de Dios, esto es agathos....  

Eis + agathon 

Tres situaciones: 

El no creyente viviendo del creyente, viviendo del éxito y de la prosperidad del creyente que vive 

en el plan de Dios.   

El creyente castigado severamente por tener las prioridades incorrectas y por lo tanto, estar fuera 

del plan de Dios. 

El creyente que cumple con eis agathon… este llegará al máximo punto porque tiene los ojos 

puestos en el plan de Dios. 
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A,gaqon = se refiere al propósito y el resultado 

El propósito es entrar en la puerta del plan de Dios  

El resultado es el entrar al plan de Dios, vivir en el plan de Dios y tener las bendiciones más 

extraordinarias de tu vida. 

El resultado es el compartir la felicidad de Dios a través del uso de sus recursos... llenura del 

Espíritu Santo y la palabra de Dios circulando en tu estado de conciencia. 

Agathon siendo monádico se refiere al plan de Dios y la vida espiritual única y a esto le añadimos 

todo lo que viene como resultado de esa vida…¿y que es lo que viene de la vida espiritual?  La 

glorificación de Dios. 

Y  por lo tanto, la glorificación de Dios en el tiempo significa nuestra victoria táctica.  Una serie 

de victorias tacticas nos llevan a la victoria estratégica durante el tiempo, que es la ocupación o 

concentración con la persona de Jesucristo. 

La imputación de bendición en la eternidad es nuestra victoria estratégica.  

En el caso de un creyente, la máxima bendición 

En el caso de una nación en disciplina, la restauración de la nación. 

Felicidad es el producto de la relación con Dios y esa se encuentra en el alma  

Felicidad no es estimulo del alma. 

Esa es una felicidad pasajera basada en las cosas de este mundo 

Dios tiene increíbles  bendiciones para el tiempo y para la eternidad. 

La felicidad durante el tiempo ha sido diseñada para que funcione dentro de nuestra alma. 

La verdadera felicidad es en el alma y por lo tanto, es posible tener la máxima felicidad no importan 

las circunstancias. 

Una adversidad histórica puede resultar en tu máximo crecimiento 

 

Simechah or hx'm.fi = super abundancia de felicidad (Sa 100:2) 

a)                       A través de  

Chesed  or ds,x,= amor que no falla (Sa 33:5 Sa 100:5 Sa 136:21-26) RBT Sa 100:1 (Salmo de acción de gracias) –  

Griten ruah or [;wr = gritar, levantar la voz a lo máximo.  En el Hifil: gritar un grito de guerra, 

gritar en la forma de alabanza a Dios para victoria sobre el enemigo. Gritar en señal de guerra 

o de marcha, gritar en aflicción. 

Hifil: voz activa causativa. (Sa 100.1 Zefenias 3:14-17) 

 el grito de gran felicidad a Su Majestad Jehovah toda la nación   
 
RBT Sa 100:2 Sirvan a Jehovah con una super abundancia de felicidad Simechah 

or hx'm.fi = super abundancia de felicidad; vengan ante su presencia con cantos 

doctrinales (renanah hn"n"r>)  ) 
RBT Sa 100:2 Sirvan a Jehovah con una super abundancia de felicidad; vengan ante su 

presencia con regocijo.  e   

simechah or hx'm.fi = super abundancia de felicidad 

hx'm.fiB con una super abundancia de felicidad.  Tiene una preposición.  

Sirvan a Su Excelencia con super abundancia de felicidad... si no tienes esa super-abundancia de 

felicidad, tú no estás sirviendo a Su Excelencia.  e   

Vengan a su presencia (adentro con canticos doctrinales) e   
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 abad or db;['  = servir, trabajar, trabajar para otro, servir a Dios, hacerse a uno mismo un 

esclavo, ser trabajado. 

Bsimchah  or hx'm.fiB = Con super-abundancia de felicidad. 

La única forma de servir con super-abundancia de felicidad es a través de doctrina Bíblica 

circulando en tu corriente del estado de conciencia. 

Solamente podemos ser felices a través de los recursos divinos 

Las dos opciones poder 

La llenura del Espíritu Santo  

La palabra de Dios circulando en tus 7 compartimentos. 
La única forma que puedes tener superabundancia de felicidad en tu diaria vida es a través de 

utilizar la palabra de Dios que estás supuesto de tener el punto de vista divino circulando en los 

siete compartimentos del alma. 

Si la superabundancia de felicidad no existe en tu alma entonces no hay servicio de Su Excelencia 

Jesucristo.  

El gran objetivo es:  Vengan ante su presencia con regocijo. 

Una de las formas más extraordinarias de expresar tu felicidad es cantando. 

Sabiendo que tu vida y tu servicio solamente tiene impacto cuando sirves a Su Excelencia 

Jesucristo con superabundancia de felicidad. 

No hay servicio de Su Excelencia Jesucristo al menos que tengas esa superabundancia de felicidad.  

El comunicador tiene esa superabundancia. 

Absoluta confianza en su Majestad, cuando todo se vea nublado. 

Cuando estemos viviendo desastre y confusión 

Cuando hayamos fallado y nos hayamos levantado otra vez. 

Absoluta confianza cuando todo se vea negativo 
RBT Sa 100:3 Reconozcan que Jehovah es Dios; Él es quien nos libra, y no nosotros a nosotros 

mismos.  Nosotros somos su pueblo (nación, gente, personas), y ovejas de su prado (de 

supergracia- vida espiritual única de la historia humana)  

abad or db;['  = servir, trabajar, trabajar para otro, servir a Dios, hacerse a uno mismo un 

esclavo, ser trabajado.   

La vida espiritual no se basa en emoción  

La vida espiritual se basa en el carácter y la esencia de Dios. 

La única forma de servir a Dios es con su palabra y no con nuestras emociones. 

Hay algo que permite servir a Dios no importa el desastre 

Hay algo que es tan increíble que puede manejar cualquier adversidad. 

El miembro de la familia real debe SERVIR en super abundancia de felicidad y eso solamnente es 

posible a través de Chesed  or ds,x, = amor que no falla (Sa 33:5 Sa 100:5 Sa 136:21-26)  

 Una vez que conoces a Dios conoces que su amor no falla. No puede fallar porque Él es perfecto 

y su plan es perfecto. 

Sabiduría es lo que nos da la capacidad. 

Nosotros vivimos en la caída y lo importante es orientarnos al plan de Dios y no a nuestros planes. 
RBT Sa 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 e   

A consecuencia de superabundancia de beneficios espirituales provistos al miembro de la familia 

real este entra a sus puertas con acción de gracias. 

La super abundancia de felicidad resulta en acción de gracias y reconocimiento. 
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La puertas se refieren a un lugar de adoración. 

 La alabanza se puede hacer a través de el cantar y música como expresión de dar gracias y  

reconocimiento que Jesucristo controla la historia 

bendigan no es una buena traducción pues nosotros no bendecimos su nombre. Él es quien nos 

bendice nosotros no le bendecimos a Él. 

 %rB Barakah, hincarse, reconocer, saludar 

piel imperativo de  %rB    

barak or %rb, = hincarse, reconocer, saludar 

  

El Pastor debe establecer su autoridad en la palabra de Dios  

Nosotros no bendecimos a Su Excelencia Jesucristo ni a Dios Padre, solamente lo reconocemos 

por lo que Él es. 

Hincarse, reconocer, saludar. 

Estar en sumision u obedecer 

Sumisión, respeto 

Dios proveyó la victoria por lo tanto, reconocemos y saludamos a Su Excelencia Jesucristo 

El reconocer y saludar con máximo respeto es lo máximo que te puede suceder. 

Dios nos ha provisto el privilegio de expresar. 

Dios es la única fuente de beneficios  

La victoria que Dios dio a Israel reclamaba reconocimiento. 

 

RBT Sa 100:5 Porque Jehovah es bien absoluto. Para siempre en su amor que no 

falla Chesed   Chesed  or ds,x, = amor que no falla (Sa 33:5 Sa 100:5       Sa 136:21-26), su 

fidelidad es para todas las generaciones.   
Porque Su Excelencia es bien absoluto.... 

Su chesed (amor que no falla) 
Chesed (amor que no falla) es la fuente de simchah (super abundancia de felicidad) 

El amor de Dios que no falla transfiere a nosotros la máxima felicidad en cuanto ejecutamos el 

plan de Dios. 

Felicidad y amor.... 

El principio de doctrina que parece evadir a la mayor parte de aquellos que creen en Jesucristo. 

Felicidad y amor se encuentran en este salmo. 

Tres factores  

Potencial de simchah (super abundancia de felicidad) es el la doctrina metabolizada circulando en 

los siete compartimentos de tu mente. 

 

SIETE COMPARTIMENTOS 
Marco de referencia , Centro de Memoria, Centro de Vocabulario, Centro de Categorías, 

Conciencia,  Centro de Momentum, Centro de Sabiduría  
 

LÍNEA DE DEFENSA DEL ALMA- AVANCE A LA CIMA DE LA VICTORIA 

SOLUCIONADORES:  

0.   CARNALIDAD 

1.   EL CITAR TUS PECADOS (REBOTE) 
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2.   LA LLENURA DEL ESPÍRITU 

3.   EL DESCANSO EN LA FE 

4.   LA ORIENTACIÓN A LA GRACIA 

5.   LA ORIENTACIÓN A LA DOCTRINA  

6.   EL SENTIDO PERSONAL DE DESTINO (primer obj. táctico) 

7.   EL AMOR PERSONAL POR DIOS PADRE 

8.   EL AMOR IMPERSONAL POR EL GENERO HUMANO 

9.   EL COMPARTIR LA FELICIDAD DE DIOS  

10. OCUPACIÓN CON JESUCRISTO (primer obj. estratégico)   

 

Herencia de simchah (super abundancia de felicidad) 

Oportunidad de simchah (super abundancia de felicidad) 

Quienes tienen el potencial? Los que han hecho la decisión más importante de la vida....cree en 

Jesucristo y serás salvo. 

Nunca nos olvidemos que hemos nacido espiritualmente muertos. 

Es por gracia y solamente por gracia porque esto fue comprado para nosotros. 

Nosotros no podemos hacer nada de nosotros 

Él es quien hace algo de nosotros. 

Religión es el enemigo de la cruz 

Religión es el hombre por sus esfuerzos tratando de ganar la aprobación  de Dios. 

Satanás ha estado tratando de mejorar el mundo y religión es parte de su maniobra. 

Cristianismo es salvación a través de creer en Jesucristo... es una relación personal a través se creer 

en Jesucristo como tu substituto. 

Cristianismo no es una religión, es una relación personal a través de la substitución y la aceptación 

de esta.... el punto donde la soberania de Dios y la libre voluntad del hombre se juntan para resolver 

el conflicto angélico. 

Cristianismo es Dios proveyendo salvación eterna para el género humano. 

Cual es el potancial de tu vida espiritual. 

Salvación a través del plan de Dios no de tus obras buenas. 

Potencial, herencia y oportunidad. 

No hay tal cosa como el creyente que no tiene la oportunidad de llegar hasta la cima. 

Hay todo tipo de tentaciones y todo tipo de pruebas que te llevan hasta la cima. 

Satanás nos dice “sigueme y yo te daré toda la felicidad que quieres”. 

En Satanás solamente encontramos miseria 

Desde la caída lo único que hemos tenido ha sido miseria 

Satanás y demonios son felices cuando creyentes son distraídos de potencial, herencia y 

oportunidad. 
Sirve a Su Majestad Jesucristo con el conocimiento del amor de Dios 
Si eres infeliz por algo que ha sucedido entonces eres un perdedor. 
No tienes el derecho a ser infeliz. 
La super abundancia de felicidad solamente existe en aquellos que están creciendo espiritualmente. 
La intensificación de felicidad es en la advesidad 
Y es el día de la muerte... si tienes felicidad en el vivir vas a tener felicidad en el morir. 
Vas a estar en la presencia de la muerte con Su Majestad Jesucristo. 
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RVA Ef 1:22 Aun todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le puso a él por cabeza 
sobre todas las cosas para la iglesia,  
GNM Ef 1:22 kai. kai, cc  pa,nta pa/j ap-an-p  ùpe,taxen u`pota,ssw viaa--3s  ùpo. u`po, pa  tou.j o` 
damp  po,daj pou,j n-am-p  auvtou/ auvto,j npgm3s  kai. kai, cc  auvto.n auvto,j npam3s  e;dwken 
di,dwmi viaa--3s  kefalh.n kefalh, n-af-s  u`pe.r u`pe,r pa  pa,nta pa/j ap-an-p  th/| o` ddfs  evkklhsi,a|( 
evkklhsi,a n-df-s 
  

RBT Ef 1:22 Y Él [Dios Padre] ha subordinado a las criaturas angélicas y a la criaturas 

humanas bajo sus pies [operación estrado de tus pies]; además Él [Dios Padre] le ha nombrado 

gobernante sobre todas las cosas para la Iglesia.  
 
GNT Ef 1:22 kai. pa,nta u`pe,taxen ùpo. tou.j po,daj auvtou/ kai. auvto.n e;dwken kefalh.n u`pe.r pa,nta 
th/| evkklhsi,a|( 
 En este versículo la protesis de de toma lugar. 

 Aor act ind upotassw  = jupotaso- subordinar  

 El aoristo gnomico indica que estamos viendo en el futuro el absoluto subordinar.  Es un 

hecho que todo los demonios vendrán a estar subordinados cuando Dios así lo desee.  Estos 

estarán subordinados a Jesucristo en su humanidad 

 didomi = didomi-  aor act ind    Lo dio.  Su Majestad Jesucristo es el receptor en su unión 

hipostática de todas las cosas. 

 kefalh =  kefale – cabeza, absoluta autoridad. 

 Uper  = juper- sobre, con referencia a la iglesia. 

 ekklessia = dat de ref- referencia a cada creyente.   

 Puesto que eres un miembro de la Iglesia universal, Dios tiene un plan para tu vida.  La 

vida del creyente tiene un propósito definido. 

 Dios proveyó una esposa para el primer Adán 

 Dios proveyó una esposa para el último Adán : la Iglesia. 

 Cada creyente es la mujer correcta de Dios Hijo- 

 Él hace el amor contigo como creyente, miembro de la familia real a través de la 

enseñanza de la palabra y tú respondes. 

 Tú tienes todo lo que Él tiene. 

 
RVA Ef 1:23 la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.  
NAS Ef 1:23 which is His body, the fulness of Him who fills all in all. 

 
GNT Ef 1:23 h[tij evsti.n to. sw/ma auvtou/( to. plh,rwma tou/ ta. pa,nta evn pa/sin plhroume,nouÅ 
 La cual es un pronombre en el femenino.  Nosotros somos respondedores de Dios no 

iniciadores.  

 El sujeto es el antecedente ekklesia =  eklesisa,  toda la Iglesia está considerada como la esposa 

de Cristo. 

 Soma = soma- cuerpo.  El cuerpo perteneciendo a Él. 

 El primer Adán recibió de Jesucristo una mujer.  El último Adán recibe una esposa de Dios 

Padre  

 pleroma = pleroma- plenitud, llenura.  Los griegos utilizaban este término para representar el 

completar sexualmente a una mujer. 
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 De aquél :  ref a la persona de Jesucristo. 

Plerow  = pleroo- pres medio  

RBT Ef 1:23 La cual es la plenitud de aquél que todo lo llena todas las cosas se suman en Cristo 

(1:10) quien es la PLEROMA de Dios (Col 1:19), y en particular Cristo llena la iglesia universal 

como Su cuerpo.  De ahí que vemos en Efesios la dignidad del cuerpo de Cristo, el cual será 

llenado con la plenitud (PLEROMA) de Dios (3:19) cuando crece a ser la plenitud de Cristo 

(4:13,16). 
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