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Efesios 2
Bosquejo
1-10: Panorama de la gracia
11-17 Gracia y la Barrera
18-22 Gracia y la Iglesia
1-3 La condición en que fuimos encontrados por la gracia.
2:1 Nos encontró muertos
2:2 Nos encontró bajo el control de Satanás
2:3 Nos encontró bajo el control de la naturaleza del pecado.
RVA

Ef 2:1 En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y
pecados,
GNT
Ef 2:1 Kai. u`ma/j o;ntaj nekrou.j toi/j paraptw,masin kai. tai/j a`marti,aij u`mw/n(
 Este versículo se extiende de los últimos dos versículos del capitulo anterior
 El concepto de la Iglesia empezó en Ef 1:22, 23 y es continuado en Ef 2:18.
 El entrar a la Iglesia Universal es el “Creer en Jesucristo”
 Iglesia significa cuerpo de Cristo y una vez que crees en Cristo vienes a ser
parte de la Iglesia universal o del cuerpo de Cristo.
 La Iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra.
 La Iglesia es cualquier creyente en cualquier parte del mundo, y en cualquier
condición y en cualquier actividad.
 su = su- acusativo, ustedes – ustedes referencia a todos los creyentes.
 el plural nos dice que esto se refiere a todos nosotros, a ti y a mí, y nos dice como
nos encontró la gracia.
 La gracia nos encontró en el otro lado de la ciudad donde los basureros están.
 eimi = ei,míi, = ser o estar - este es ascriptivo o sea que adscribe alguna
característica o cualidad al pronombre y ésta característica es MUERTE.
 nekroj = nekros – la cualidad de muerte.
 Doctrina de Clasificaciones de muerte
$$Siete tipos de muerte
 Espiritual Ef 2:1 Rom 5:12, 6:23; 1Co 15:22.
 La muerte espiritual es el juicio, cortesía de Adán nuestro padre.
 Nosotros nacimos espiritualmente muertos.
 Vivos físicamente – cuerpo y alma.
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 Nacimos en el reino de Satanás
 Todos nacemos ciudadanos del Kosmoj = mundo
 Nuestros documentos dicen: muerto espiritualmente.
 Es la muerte espiritual lo que nos califica a ser ciudadanos del reino de
Satanás.
 En el momento de creer en Jesucristo está ciudadanía se termina y la
persona viene a ser ciudadano del cielo.
 El participio es astrictivo y muestra una continua acción, por lo tanto, es
un estado continuo.
 Muerte espiritual es separación de Dios
 Muerte espiritual es la pena del pecado
 Muerte Física.
 Esta es la separación del alma del cuerpo.
 Segunda Muerte- esta es la perpetuación de la muerte espiritual en la eternidad.
 Lo que rompe esta muerte espiritual es la regeneración.
 Muerte Operacional –
 Fe sin producción es INOPERANTE, es muerte.
 Muerte Posicional
 Ro 6, Col 2:12, 20 – 3:3
 En la salvación entramos en unión con Cristo. La muerte posicional significa
la posición retroactiva en que cuando aceptamos al substituto nosotros en
efecto estamos muriendo en la cruz.
 En la posición retroactiva todo lo bueno del hombre es rechazado.
 La Muerte temporal
 Fuera del circulo inferior
 El creyente fuera de intimidad con Dios.
 Estamos muertos temporalmente como el hijo pródigo.
 La Muerte Sexual. Inhabilidad para copular.
 Ro 4:16-21; He 11:11-12.
................................................................................................................................
RVA
Ef 2:1 En cuanto a vosotros, estabais muertos en la esfera de sus delitos
y pecados,
 Paraptoma = paraptoma- en la esfera de. Como lleva consigo el articulo
definido viene a significar: en la esfera de delitos
 Desviación en el vivir de acuerdo a lo que ha sido revelado.... desviación de
la vida espiritual.
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 amartia = jamartia – pecados, fracaso a dar en el blanco, actuar
independientemente de Dios.
 Esfera de pecados: condición del género humano en su condición de rebelión
de los estándares divinos.
 La gracia nos encontró no ceros sino sub-ceros.
 En la salvación nos llevó de 00 a 100
 La gracia nos encontró bajo el control del rey del mundo.
RVA

Ef 2:2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente
de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora
actúa en los hijos de desobediencia. GNT Ef 2:2 evn ai-j pote periepath,sate kata.
to.n aivw/na tou/ ko,smou tou,tou( kata. to.n a;rconta th/j evxousi,aj tou/ ave,roj( tou/
pneu,matoj tou/ nu/n evnergou/ntoj evn toi/j ui`oi/j th/j avpeiqei,aj\

peripatew =caminar… en el presente, el desarrollar un patrón de conducta (Fi
3:18)
el no cr produce la acción del verbo
 Referencia a un estilo de vida
Referencia a hacer lo que todos hacen, a seguir las tradiciones del lugar donde
vivimos. A festejar lo que todos festejan. A seguir las modas. A pensar lo que todos
piensan
 Ro 12: 2 Dejen de estar conformados a este mundo, pero sean
transformados por la renovación de su pensamiento, a fin de que vengan a
probar lo que es la voluntad de Dios, siendo bien de valor intrínseco (avance
a la madurez espiritual), agradable a Dios (ejecución del plan protocolo), el
estado de madurez (manufactura de héroes invisibles).
 ui`oi/j th/j avpeiqei,aj Hijos de desobediencia se refiere a los que desobedecen el
llamado de Dios en el evangelio. Los que rechazan el evangelio.
 Hijos de desobediencia en cuanto a la voluntad de Dios para todos los
miembros del género humano para los cuales la salvación ha sido comprada.
 1 Tim 2:3-4 3Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro
Salvador, 4 quien quiere que todos los hombres sean salvos y que
lleguen al conocimiento de la verdad.
RBT Jn 3:36 El que cree en el hijo tiene vida eterna; pero el que desobedece
(no cree) al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él
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RBT Ef 2:2 En cuya esfera muerte espiritual ustedes anduvieron en otro tiempo
en las bases del estilo de vida de este mundo, en las bases de el gobernante del
poder del aire Satanás.. el modo de vida que ahora opera en los hijos de
desobediencia creyentes y no creyentes que funcionan fuera de comunión en la
esfera de poder cósmico.
DOCTRINA DE LA ESTRATEGIA SATÁNICA (R. B. Thieme, Jr.) enseñada
y distribuida en clase
RBT Ef 2:3 En otro tiempo antes de creer todos nosotros vivimos entre ellos no
creyentes en las pasiones de nuestra carne control de la naturaleza del pecado,
haciendo la voluntad de la carne búsqueda de la felicidad buscando estímulos y
de la mente racionalismo, empirismo; y por naturaleza de pecado éramos hijos
de juicio, como los demás no nacidos de nuevo.
GNT
Efesios 2:3 evn oi-j kai. h`mei/j pa,ntej avnestra,fhme,n pote evn tai/j evpiqumi,aij
th/j sarko.j h`mw/n poiou/ntej ta. qelh,mata th/j sarko.j kai. tw/n dianoiw/n( kai. h;meqa
te,kna fu,sei ovrgh/j w`j kai. oi` loipoi,\
DOCTRINA DE LA NATURALEZA DE PECADO (R. B. Thieme, Jr.)
enseñada y distribuida en clase
 poiew = hacer/ pres act part.
 qelema = propósito, diseño, voluntad. qe,lhma( atoj( to, gener., como resultado
de lo que Dios ha decidido -- La gente normalmente hace sus deseos. Sin embargo no siempre estamos
preparados para tomar las consecuencias de nuestras acciones. El creyente
hace lo que quiere hacer y el no creyente hace lo que quiere hacer.
 Existe la voluntad libre para hacer lo que quieres hacer.
 Cuando la gracia nos encuentra hemos estado haciendo lo que queremos hacer
SIN HABER LOGRADO NADA.
 Ni somos más felices ni somos mejores porque hacemos lo que queremos
hacer.
 Cuando hacemos en general lo que queremos hacer nos hemos puesto a las
ordenes del kosmoj = mundo. Nos ponemos en obligación al kosmoj =
mundo.
 Le estamos sirviendo a los siete del diablo, lo que significa que cualquier
cosa que gocemos se la debemos al gobernante de este mundo, Satanás
mismo.
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 El gozo que el cosmos proporciona es muy corto, pues el gobernante de
este mundo no tiene la capacidad o la habilidad para hacer que sus
promociones sean o produzcan verdadera felicidad. Por lo tanto, nuestra
única esperanza descansa en el descansar en la gracia.
 La gracia nos encontró usando nuestra voluntad libre, haciéndonos a
nosotros mismos miserables cuando estabamos tratando de ser felices.
 Hemos tratado de hacer lo que es imposible hacer. Es imposible hacer que
vengamos a ser felices. El venir a darnos felicidad a nosotros mismos es
imposible.
 La gracia nos encontró completamente confundidos y la gracia es lo único
que puede mejorarnos.
 Fue nuestra voluntad lo que nos hizo movernos en el kosmoj = mundo
cuando estabamos muertos. Movámonos ahora en la esfera de la gracia,
ahora que hemos sido encontrados continuamente haciendo los deseos de
la carne.
 Dios tiene preparado para ti grandes cosas mientras tu voluntad sea
positiva hacia Él o sea positiva hacia la gracia de Dios, hacia el regalo
divino, hacia su plan para tu vida.
 Si antes de haber sido positivo a la gracia de Dios tú eras muy moral o muy
inmoral, tú estabas haciendo LO QUE QUERIAS HACER.
 Probablemente tu testimonio era como sigue: “ Yo era bueno y correcto y
educado y me juntaba con otros como yo, buenos, correctos y educados y
nos juntábamos y algunas de la cosa que hacíamos era el criticar a los que
no eran como nosotros.
 La gracia te encontró para cambiarte pero tú sigues pensando que si todos
fueran tan buenos como tú el mundo sería muy bonito y por lo tanto, mucho
mejor.
 Ahora que la soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre en tu vida
se han encontrado deja que el plan de Dios opere en tu vida.
 dianoia = [Fri] dia,noia, aj, h` como el asiento de la percepción y el pensamiento,
entendimiento, intelecto (Mr 12:30) (2) como una disposición de mente, por lo
tanto, una actitud, una forma de pensar (3) como una función del intelecto
resultando en entendimiento profundo de algo. (1Jn 5.20)
 pensar, deseos del pensamiento.
 El creyente confundido es el que piensa que tiene que andar metido en
movimientos de cambio para estar en el plan de Dios, cuando en realidad
si esos son tus pensamientos lo único que estás haciendo es satisfacer los
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deseos de tu mente cada vez que estás tratando de poner a alguien en su
lugar o de cambiar las cosas.
 Deja de andar mejorando al mundo o mejorando a otros. Ese no es tu
negocio.
 Cualquiera que haya sido tu estilo de vida, la gracia te ha encontrado, y
exponiéndote diariamente a la enseñanza de la palabra, a la rehabilitación
a través del conocimiento de que y quien es Dios, tú vendrás a tener un
nuevo estilo de vida.
 Una vez que naces de nuevo puedes glorificar a Dios a través de lo que
estás pensando, sin tener que hacer nada.
 Fusij = naturaleza, naturaleza heredada (Ef 2.3)
 Porque así como el pecado......Ro 5:12
 Nosotros por naturaleza operamos en la naturaleza del pecado. Por lo tanto,
operamos en la muerte la muerte espiritual, en la separación de Dios.
 Lo natural es operar en la forma en que nacimos físicamente, eso es lo natural.
 orgh = enojo emocional sin control, impulsivo, irracionalidad de tal manera
que amargura, odio vienen a ser tu modo de vida. (Ef 4:31)
 La gracia nos encontró bajo la autoridad de Satanás.
 La gracia nos encontró bajo la autoridad de la naturaleza del pecado
 Ahora podemos pararnos libres en la libertad en que Cristo nos hizo libres (Ga
5.1)
 Kai oi loipoi = también como los demás – como el género humano.
 Este libro de Efesios está diseñado para llevarnos a la máxima felicidad y para
mostrarnos los peligros de no llegar a super-gracia.
 Ef 2:1 La gracia nos encontró espiritualmente muertos
 Ef 2:2 La gracia nos encontró bajo el control de Satanás
 Ef 2:3 La gracia nos encontró bajo el poder de la naturaleza del pecado y en
nuestro camino al lago de fuego.
 Esta es la forma en que la gracia nos encontró, bajo dos autoridades:
 La autoridad del Kosmoj = mundo
 La autoridad de nuestra naturaleza del pecado
 A algunos de nosotros nos gusta individualizar y pensar que nuestra
conversión es algo especial. De hecho hay algunas organizaciones que buscan
creyentes que han tenido una conversión “ especial” para explotarlos, para
atraer gente. PARA SACAR DINERO! No hay tal cosa como una conversión
especial, todas las conversiones son especiales.
6

Carta a las Iglesias de Efeso- Provincia de Asia Menor del Imperio Romano
Efesios Capitulo DOS
Armando García – Costa Rica – 1999 – 2003
.

 ¿Que es una conversión? Una conversión es cuando te arrepientes o sea que
cambias de modo de pensar en cuanto a Cristo.
 Cuando pones tus ojos en ti, gente y cosas, dejas de ver a la gracia de Dios y
te confundes.
 Efesios nos enseña lo que todos tenemos en común. No importan las
características de tu conversión, que tan dramática fue, lo único importante
es que en un instante del tiempo sin merecerlo.
 La gracia nos encontró bajo la autoridad de nuestra naturaleza del pecado
y avanzando hacia el lago del fuego.
 Lo importante es: como nos encontró la gracia y no, el que otros conozcan
el drama de nuestra conversión.
RBT Ef 2:4 Pero Dios siendo rico en misericordia gracia en acción a causa de
su gran amor con que nos amó
 Doctrina de los Atributos de Dios
 Ro. 5:8 Pero Dios demuestra su propio amor (impersonal) hacia nosotros
en que siendo aún pecadores Cristo murió como substituto (uper + gen plu
de ventaja de ego) por nosotros
U,per + pa-j = como substituto por todos 1Ti 2:6.
uper + umeij = como substituto por nosotros (Rom 5:8)

plousioj = rico
 La riqueza de Dios es sin limites
 El problema es que nosotros no tenemos capacidad para todo lo que Dios
quiere derramar en nosotros y únicamente probamos la gracia logística y
la gracia del castigo.
 Dios es totalmente estable.
 LA GRACIA NOS ENCONTRÓ INESTABLES.
 Nosotros descansando en nosotros, en cosas o en gente,
somos
totalmente inestables.
 La inestabilidad nuestra viene de tener nuestras emociones transgiversadas
con la naturaleza del pecado.
 En cuanto la emoción permanezca subordinada al lóbulo derecho no hay
problema.
 El problema es cuando la emoción empieza a determinar el giro de tus
pensamientos.
 Dios nos creó en su imagen y semejanza.
 Dios no tiene emociones
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 La emoción ha sido diseñada por Dios para responder a nuestro lóbulo
derecho
 Las emociones deben responder a contenido tal como: patriotismo,
música, pintura, doctrina etc.
Jesucristo es totalmente estable
 Cuando nosotros respondemos a ciertos estímulos nosotros vamos a
estar respondiendo no a lo que pensamos sino a fuerzas externas a
nuestra alma, sean de la naturaleza del pecado o del ambiente que nos
rodea.
 Algunos estímulos son: desilusion, lastima personal, frustración, celos,
aburrimiento, soledad, amargura, el sentirte o el ser abandonado.
 Los estímulos de la naturaleza del pecado te llevan a la búsqueda
desesperada por la felicidad.
 Entre más busques la felicidad fuera del diseño divino más te irás
alejando.
La revolución del alma produce máxima miseria, en ocasiones hasta el
suicidio.
 La revolución está en operación cuando los reactores emocionales están
en control.
 El vivir en un alma en revolución produce que el creyente venga a ser
negativo a doctrina Bíblica, lo cual abre un vacío en el alma 1Ti 4:1, en
donde vienes a ser influenciado por doctrina Satánica.
Todos somos inestables
 Unos en cuanto a la gente
 Otros en cuanto a si mismos
 Algunas de nuestras inestabilidades provienen de nuestra subjetividad
 Otras de nuestras inestabilidades provienen de nuestra naturaleza del
pecado
 Otras, por la combinación de ambas.
La gracia nos encontró INESTABLES.
 La estabilidad solamente está en el operar en las dos opciones poder
 La llenara del Espíritu Santo
 El alimentarte del punto de vista divino y tener este circulando en tu
estado de conciencia.
 La estabilidad solamente está en descansar en Él y no en nosotros en
cosas o en otros. RVA 2 Co 8:9 Porque conocéis la gracia de nuestro
Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor de ustedes se hizo pobre,
para que ustedes con su pobreza vinieran a ser enriquecidos.
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VA

2 Co 13:14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la
comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.
RVA
Mt 20:28 De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para
ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
RVA
2 Co 6:10 como entristecidos, pero siempre gozosos; como
pobres, pero enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, pero
poseyéndolo todo.
RVA
Fil 2:6 Existiendo en forma de Dios, él no consideró el ser igual
a Dios como algo a qué aferrarse; 7 sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres; y
hallándose en condición de hombre, 8 se humilló a sí mismo
haciéndose obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz! 9 Por lo
cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que
es sobre todo nombre;

$$LA FIDELIDAD DE DIOS (Excerpta de notas y doctrinas de la enseñanza
recibida de mi Pastor Col. R.B. Thieme Jr. (1969-1999) Houston, Tx.
Armando García – Costa Rica, Agosto 2003.
I.
Definición:
A. Hay una sola persona que es totalmente fiel a ti y esa persona está
relacionada contigo, y esa persona es Dios. Él solamente puede ser fiel
porqué Su carácter es perfecto.
B. La fidelidad Divina es la expresión de la gracia a los creyentes usando Su
carácter perfecto como las bases de su expresión. La fidelidad está
enganchada a la esencia de Dios. Dios es perfecto, justo, imparcial, y
estable hacia Sí mismo, y Él será todo esto para ti también, Lam 3:21-25.
C. Dios puede serte fiel a consecuencia de la Propiciación. Su fidelidad por
lo tanto, no depende de tu status espiritual. La propiciación remueve
cualquier compromiso a la esencia de Dios.
D. La fidelidad Divina se manifiesta así misma en disciplina divina y castigo
para el reversionista, y en bendición para el creyente maduro.
E. Toda la fidelidad en el área humana reside primero que todo en el alma.
La fidelidad es una actitud hacia algo en la vida que tú amas, respetas,
admiras, o reconoces su autoridad.
F. El hecho que tú estés vivo, añadido a todo lo que tienes, es una cuestión
relacionada con la fidelidad de Dios hacia ti.
II.
Dios es fiel a nosotros cuando citamos nuestros pecados, 1Jn 1:9.
A. Dios conoció nuestros pecados en la eternidad pasada. Él los imputó a
Cristo en la cruz y los juzgó. Dios está interesado en el hecho que
9
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III.

IV.

Jesucristo tomó nuestro lugar como substituto. Dios es justificado para
perdonarnos porque Él ha sido propiciado por el sacrificio de Su Hijo
perfecto. Por lo tanto, su esencia no es comprometida cuando nosotros
nombramos nuestros pecados.
B. Cuando nombramos nuestros pecados no hay mérito. El legalismo dice
que para que tú seas perdonado tú debes sentirte afligido por tus pecados,
pero la gracia dice que, como te sientas en cuanto a tus pecados no es el
asunto.
C. Cuando nosotros citamos nuestros pecados, Dios fielmente nos perdona
sin importar como te sientas en cuanto a ellos. Por lo tanto, una vez que
citas un pecado ya puedes olvidarlo y seguir caminando hacia adelante
inmediatamente.
D. Solamente el arrogante dice que tú puedes cometer un pecado que cause
que Dios te abandone y que no te perdone.
E. El perdón que Dios hace en gracia [sin merecerlo] nunca es un permiso o
una licencia para pecar, sino la motivación para seguir adelante a la
madures espiritual.
F. La base para la fidelidad de Dios es su gracia, Stg 1:17.
La fidelidad de Dios es manifiesta en Su plan perfecto, 1Co 1:9.
A. Todos nosotros fuimos “llamados” en la eternidad pasada cuando Dios
conoció todos nuestros fracasos. Dios encontró la forma de tomarnos a
través de su plan de la gracia sin comprometer su esencia perfecta.
B. Dios, conociendo cada uno de nuestros pecados, nuestras buenas obras y
maldad (punto de vista cósmico), nos seleccionó para recibir vida humana
en el instante del nacimiento, y nos eligió para privilegio y oportunidad
igual en el instante de la salvación. Como parte de su fidelidad, Él ha
provisto para cada creyente su propia dinasfera divina en la cual funcionar
como la base de la oportunidad igual hasta alcanzar la madures espiritual.
La fidelidad de Dios es manifiesta en provisiones de gracia logística y
bendiciones de supergracia, 1Ts 5:24.
A. Tú nunca debes preocuparte en lo referente a las necesidades básicas para
sostener tu vida. Dios proveerá todo lo necesario que tú vayas a necesitar.
B. Para Dios fue más difícil el encontrar una forma de salvarnos que el
bendecirnos una vez que venimos a tener una relación con Él. Si Él pudo
hacer lo máximo por nosotros en la salvación, le sigue, a fortiori, que Él
puede proveer menores bendiciones de gracia logística durante el tiempo.
C. La fidelidad perfecta de Dios por ti en la eternidad pasada inevitablemente
lleva a Su perfecta fidelidad por ti durante el tiempo. Nunca ha habido un
instante en que Dios no te haya sido fiel.
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V.

VI.

VII.

D. Principio: Si Dios te fue fiel en la eternidad pasada, Él solamente puede
serte fiel durante el tiempo y durante la eternidad.
La fidelidad de Dios en las pruebas, 1Co 10:13; 2Co 4:17; Ro 8:18.
A. Dios no va a permitir que seamos probados o tentados más allá de nuestra
capacidad para pasar la prueba o simplemente decirle no a la tentación.
B. Nosotros somos tentados en el área del soporte de Dios en el área de la
gracia logística. También somos probados en el área del amor de doctrina
Bíblica vs la vida social, seres queridos, nuestros propios fracasos, otras
distracciones, y nuestras familias.
C. Antes de la madures espiritual, todos debemos pasar por el valle de pruebas
de momentum.
D. Hasta en la madures espiritual encaramos diversas pruebas, entre ellas las
pruebas de evidencia, como hizo Abram cuando fue ordenado que
ofreciera a su único hijo, Isaac, como un sacrificio a Dios.
E. Por lo tanto, tú eres probado en todas las áreas del crecimiento espiritual,
pero nunca más allá de tu capacidad.
F. Como parte de la fidelidad de Dios, Él siempre provee la doctrina o la
oportunidad de comer suficiente doctrina para pasar cada prueba antes que
esta venga. Por lo tanto, la doctrina Bíblica es la salida de cada prueba, y
la doctrina Bíblica es provista por la fidelidad de Dios.
G. Dios nunca te dará algo para lo que no tengas la capacidad, sea bendición
o sea prueba.
Dios es fiel a la familia real de Dios.
A. He10:23, “Retengamos firme la declaración de nuestra confianza absoluta,
sin doblar, porque fiel es el que lo ha prometido.
B. Tú tienes las bendiciones más increíbles depositadas para ti en fideicomiso
y protegidas por la fidelidad de Dios.
C. Entre más cantidad de doctrina Bíblica tengas en tu alma, más ves el
carácter perfecto de Dios, y lo más que avanzas en tu madures espiritual.
Esto resulta en que las cosas que te rodean, que eran una distracción a tu
crecimiento espiritual vienen a ser menos y menos importantes.
Dios es fiel al creyente reversionista, 2Ti 2:13.
A. Siendo que Dios tiene carácter perfecto, como no va a ser fiel hacia
nosotros inclusive si nosotros le rechazamos y le negamos? Dios no puede
hacer nada menos que lo que Él es.
B. Dios es fiel al guardar al creyente reversionista, degenerado [moral o
inmoral] y mantenerlo vivo para recibir castigo. Ese mismo creyente tiene
su entrada al cielo y su cuerpo de resurrección después de una vida de
rechazar el plan de Dios.
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Dios es fiel al creyente en el área del conflicto angélico. Dios es fiel para
protegerte y guardarte en medio de la batalla angélica no vista, la cual es
peleada diariamente a tu alrededor, 2Ts 3:3.
IX.
La fidelidad de Dios viene a ser una realidad en cuanto tú vas avanzando y
alcanzando la madures espiritual.
A. He 11:11,
“. . . Porque ella concluyó que Él era fiel quien había
prometido.”
B. He 13:5, “que su estilo de vida sea libre del amor por el dinero, estando
contentos con lo que tienen; porqué Él mismo ha dicho, ´YO nunca te
abandonaré, ni te dejaré.”
X.
Conclusión.
A. La fidelidad es la consistencia y la estabilidad de Dios.
B. La fidelidad es la perfección de la esencia de Dios en el hecho que Él no
puede ser inconsistente o comprometer Su esencia.
C. La fidelidad es el hecho que Dios no puede cambiar Su esencia y ser injusto
con alguien.
D. Dios es consistente consigo mismo; por lo tanto, Él es fiel y consistente
con cada uno de nosotros.
E. Dios guarda su palabra. Él nunca ha hecho una promesa que no haya
guardado, Sa 119.
F. Nunca ha habido un instante en que Dios haya sido infiel, Hos 14:9. Es
una blasfemia el pensarlo.
G. Por lo tanto, la fidelidad es totalmente compatible con la naturaleza y
esencia de Dios, Mal 3:6.
H. La mera existencia, función, y provisión de bendición para la familia real
de Dios, hoy y para siempre, depende de la fidelidad y el carácter de Dios.
I. Dios siempre está preparado. Él nunca es agarrado fuera de guardia. La
naturaleza de Dios es ser fiel.
................................................................................................................................
Ro. 5:8 Pero Dios demuestra su propio amor (impersonal) hacia nosotros en que
siendo aún pecadores Cristo murió como substituto (uper + gen plu de ventaja de
ego) por nosotros
U,per + pa-j = como substituto por todos 1Ti 2:6.
uper + umeij = como substituto por nosotros (Ro 5:8).
 Documentación Escritural para el Amor Divino. (Doctrina de la esencia de Dios)
 Jn 3:16 Dios nos dio vida eterna y seguridad eterna en el momento de la
salvación.
 Rom 5:8
VIII.
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 1Jn 4:9-10, “ Por esto, el amor [impersonal por todo el género humano] fue
manifestado en nuestro caso, porque Dios envió a su hijo nacido en forma
única para que a través de Él nosotros podamos vivir. 10 en esto consiste el
amor [divino- impersonal] no que nosotros hayamos amado a Dios, pero
porque Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros
pecados.
 RBT 1P 3:18 Porque Cristo también murió por los pecados una sola vez
para siempre (He 9:28) el recto (Jesucristo en su humanidad perfecta) como
substituto por los no rectos (los que hacen el mal, el genero humano), para
llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por
medio del Espíritu (pneumati, dativo de agencia).
RBT Ef 1:5 Por medio de amor [amor personal], Él nos ha predestinado
con el propósito de ser adoptados para si mismo a través de Jesucristo, en
las bases de el propósito de Su Voluntad.”
Ef 2:4 “Pero Dios, quien es rico en misericordia (gracia en acción, a
consecuencia de Su gran amor con quien nos amó.” e
Ef 2:7 Que Él nos muestre en las próximas edades [milenio y el estado
eterno] las riquezas de Su gracia que sobreabunda en toda generosidad en
Cristo” Ésta generosidad es una manifestación del amor personal de Dios.
Ef 2:10 Porque nosotros somos Su creación [nueva especie espiritual],
habiendo sido creados en Cristo Jesús para logros (hazañas) de bien de
valor intrínseco, para que nosotros caminemos a través de ellos
RBT Ef 2:5 Precisamente nosotros estando muertos en delitos, nos dio vida
juntamente con Cristo. Por gracia son ustedes salvados!
 paraptoma = en la esfera de vida desviada del diseño divino o sea en las
expresiones de la naturaleza del pecado.
 suzwpoiew = viaa--3s figurativamente , como un término religioso técnico
del efecto de la unión con Cristo - HECHOS VIVOS JUNTAMENTE CON
CRISTO, CAUSADOS A VIVIR JUNTOS CON (Co 2:13; Ef 2:5)
 RVA Co 2:13 Mientras vosotros estabais muertos en los delitos y en la
incircuncisión de vuestra carne, Dios les dio vida juntamente con él,
perdonándonos todos los delitos.
 RVA 1 Cor 15:22 Porque así como en Adán todos mueren, así también
en Cristo todos serán vivificados.
DOCTRINA DE LA PROPICIACIÓN (R. B. Thieme, Jr.) enseñada y
distribuida en clase
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RVA

Ef 2:6 Y juntamente con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar en
los lugares celestiales,
 Y juntamente nos levantó sunegei,rw – aoristo, activo, indicativo.
 sunergeirw = levantar juntamente. Esta es una referencia a identificarnos con
Jesucristo. esto sucede en el instante en que crees en Jesucristo y el Espíritu
Santo te identifica con Él, que está sentado a la diestra del Padre en su humanidad.
 rva Col 2:12 Fuisteis sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual
también fuisteis resucitados juntamente con él, por medio de la fe en el poder
de Dios que lo levantó de entre los muertos.
 VA Ef 1:20 Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y
le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales,
 y nos sentó: suneka,qisen sugkaqi,zw aoristo activo indicativo: juntamente nos
sentó.
 en los lugares celestiales en Cristo - evpourani,oij evpoura,nioj ap-dn-p
 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 Ef 2:10 Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer
las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en
ella.
DOCTRINA DE LOS LUGARES CELESTIALES (R. B. Thieme, Jr.)
I.

II.

III.
IV.

La preposición EN + el locativo de lugar del sustantivo OURANIOS se
encuentra en un numero de versículos. Ef 1:3 menciona esta palabra
refiriéndose a una esfera de beneficios depositados en fideicomiso y a nuestro
portafolio de activos invisibles preparados para nosotros por Dios Padre en la
eternidad pasada.
Efesios 1:20 menciona “lugares celestiales” como la localización de estos en
la edad de la Iglesia. La victoria estratégica de Su Majestad Jesucristo está
relacionada con el conflicto angélico.
Ef 2:6 nos dice que los “lugares celestiales” es el lugar donde el creyente de
la edad de la Iglesia tiene superioridad sobre los ángeles.
Ef 3:10 utiliza los lugares celestiales como el lugar donde se está llevando a
cabo el testimonio de refutación en la gran dispensación de la Iglesia. Ef 3:10
“Todo esto es para que ahora sea dada a conocer, por medio de la
iglesia, la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las
autoridades en los lugares celestiales,
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V.

Ef 6:12 nos enseña que los lugares celestiales es el lugar del invisible conflicto
angélico que se está llevando a cabo en esta dispensación. Ef 6:12 porque
nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados,
contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra
espíritus de maldad en los lugares celestiales.

 En + locativo de Cristo enfatiza o llama la atención a la celebridad de Cristo.
 Jesucristo es la única celebridad que existe, nosotros a lo que podemos llegar
es a ser héroes invisibles pero nunca celebridades.
 Jesucristo como hombre, una vez que se sienta a la diestra del Padre es
superior a todos los ángeles
 La edad de la Iglesia es la intensificación del conflicto angélico.
 Jesucristo ha dejado de ser el blanco
 Ahora nosotros somos el blanco
 Nosotros hemos muerto, hemos sido sepultados y hemos resucitado en Cristo.
Ro 6:3-13 3
DOCTRINA DEL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO (R. B. Thieme, Jr.)
enseñada y distribuida en clase
Resumiendo:
En los versículos 1-3 vimos la obscura fotografía de la ruina humana. El apóstol
ahora procede a declarar la única esperanza que existe en los versículos 4-10 en el
hecho que Dios “es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó,
precisamente cuando estabamos muertos en nuestros delitos y pecados” Con todo
el reconocimiento de las profundidades a que hemos caído, es declarado sin embargo
que hay abundante salvación para todos los que creen. Una salvación que excede en
gran manera a la ruina y que además pone en marcha atrás todo lo que el hombre
perdió en la caída, y lo levanta a cimas mucho más altas que las que tenía en su
estado de no caído, a la posición más alta que se puede concebir en los cielos. En
ese estado para compartir para siempre de la compañia y la gloria de las tres personas
de la trinidad.
RVA

Ef 2:7 para mostrar en las edades venideras las superabundantes
riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús.
GNT

Ef2:7 i[na evndei,xhtai evn toi/j aivw/sin toi/j evpercome,noij to. u`perba,llon plou/toj
th/j ca,ritoj auvtou/ evn crhsto,thti evfV h`ma/j evn Cristw/| VIhsou/Å
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CON EL PROPÓSITO DE MOSTRAR EN LAS EDADES VENIDERAS
[MILENIO Y ESTADO ETERNO] LAS SUPER ABUNDANTES RIQUEZAS
DE SU GRACIA, POR SU MAGNANIMIDAD HACIA NOSOTROS EN
CRISTO JESÚS.

Eph 2:7 – Para que Él muestre (jina endeixetai). Cláusula
final con jina y un primer aoristo medio subjuntivo de
Endeiknumai = mostrar (Ro 9:22). Vease Ef 1:7 para “riquezas
de su gracia” y 1:9 Final clause with hina and first
aorist middle subjunctive of Endeiknumai = mostrar (Ro 9:22
1:19
para “sobrepasa” (huperballon).
En generosidad
hacia nosotros.
A consecuencia que estamos posicionalmente en el cielo
vamos a estar experiencialmente en el cielo en donde
seremos testigos....
 La voz pasiva nos indica que nosotros recibimos la acción del verbo – la acción
de ver lo mostrado. Enfatiza al agente produciendo la acción y nosotros
recibiéndola.
 Riquezas sobreabundantes están disponibles para todos los miembros de su
familia para la eternidad.
 Las riquezas son el producto de su gracia, por lo tanto, son el producto del hecho
que no merecemos nada de Dios.
 Entre más pronto nos demos cuenta que todo lo que recibimos de Dios son regalos
que no merecemos, más pronto nos vamos a enamorar de Él.
 Su generosidad es por que y quien es Él y no por lo que somos nosotros.
 Las riquezas de su gracia se refiere a todo lo que Dios es libre de hacer por
nosotros en las bases de la cruz.
 Una vez que venimos a ser miembros de la familia real recibimos la gracia
logística para que a través de exponernos a la palabra de Dios podamos crecer
en gracia y en conocimiento de Su Majestad Jesucristo....
 La única forma de crecer espiritualmente es a través de ejecutar el plan de
Dios.
El plan de Dios tiene que ver con percepción, metabolización,
inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
 Una vez que estamos orientados al plan de Dios para nuestras vidas nosotros
hemos desarrollado capacidad para apropiarnos a través de la vida espiritual
de mayores beneficios. Los beneficios son espirituales y con ellos viene la
16
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capacidad más increíble para vivir, para amar, para la felicidad, para el
sufrimiento etc.
LA GRACIA
Hechos Fundamentales en cuanto a la Gracia: (Lewis Sperry Chafer)$$
La gracia es el amor infinito de Dios expresándose así mismo en gracia.
La palabra favor es el sinónimo Bíblico más cercano a la palabra gracia.
 La Gracia no puede ser retenida a causa de demerito.
 La Gracia no puede ser disminuida a consecuencia de demerito
 La Gracia no puede incurrir una deuda
 La Gracia no es ejercitada como pago de una deuda
 La Gracia nunca es el sobrepago de una deuda
 La Gracia no aparece en trato referente a los pecados del no creyente.
 La Gracia no aparece en trato referente a los pecados del salvado
 Gracia es el favor incomprometido e inrecompensado. Es el amor de Dios hacia
los pecadores. Es una bendición no ganada. Dios es infinitamente libre en el
expresar Su amor infinito por medio de su gracia infinita a través de:
 La muerte de Su Cordero sin mancha por el cual cada limitación que el pecado
puede imponer ha sido removida.
 Las provisiones que la salvación ofrecen son ofrecidas como un regalo por el
cual
A. LA GRACIA NO PUEDE SER RETENIDA POR FALTA DE MÉRITO.
 La gracia de Dios no puede ser detenida o retenida a consecuencia de demérito o
falta de merecimiento por parte de un receptor. De hecho, la gracia encuentra su
más grande triunfo y gloria en la esfera de la debilidad, la impotencia y la
incompetencia humana.
 La gracia deja de ser gracia si Dios se ve obligado a retirar lo que ha dado como
consecuencia de fracaso humano.
 Si lo mínimo de mérito humano debe ser reconocido la gracia no puede venir a
ser.
 Por otro lado, el asunto del pecado humano debe ser manejado y terminado para
siempre.
 Cristo, el cordero de Dios, habiendo quitado el pecado del mundo a través de su
cruz, ha dispuesto para siempre de la condenación del pecado.
 Él ha creado por su cruz una nueva relación entre Dios y la humanidad. De tal
manera que ahora los hombres aceptan o rechazan a Cristo quien ha llevado los
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Carta a las Iglesias de Efeso- Provincia de Asia Menor del Imperio Romano
Efesios Capitulo DOS
Armando García – Costa Rica – 1999 – 2003
.

pecados. ¨Él que cree en Él no es condenado: pero el que no ha creído ya esta
condenado, porque no ha creído en el nombre del hijo de Dios nacido
en forma única ¨ (Juan 3:18).
 No existe compromiso. Todas las preguntas de demérito han desaparecido. Por
lo tanto, Dios es ahora libre para ejercitar su gracia en todos y cada uno de los
casos. Salvación es por gracia solamente.
B. LA GRACIA NO PUEDE SER DISMINUIDA POR DEMERITO.
 Dios no puede hacer menos en gracia por uno que es pecador que lo que hubiera
hecho si hubiera sido menos pecador. Su gracia no es ejercitada por Él
compensando lo que puede faltar en la vida y el carácter de un pecador. En tal
caso mucho pecado llamaría para mucha gracia, y pocos pecados llamarían para
menos gracia.
 El asunto del pecado ya a sido manejado y solucionado una vez por todas y para
siempre y el ejercicio de la gracia es extendido a todos los que creen.
 Nunca es más que la inmensurable gracia de Dios.
 Por lo tanto, la gracia no puede ser aumentada, pues es la expresión del amor
infinito de Dios
 No puede ser disminuida, pues cualquier
limitación que el pecado humano
pudiera imponer en la acción de un Dios recto, ha sido descartada para siempre
a través de la propiciación en la cruz.
 Dios no ignora o trata con ligereza el hecho de la culpa y el pecado humanos,
pues Él ha manejado esa realidad de una vez por todas en una manera perfecta y
final para todos los hombres en la muerte de su Hijo.
 No existe ningún pecado, ningún grado de demérito a ser considerado o
reconocido. Por la gracia se ofrece ahora a todos los hombres todos los recursos
infinitos del poder salvador de Dios.
 El ejercicio de la gracia de Dios es, por lo tanto, ejercitado en perfecta
independencia del pecado humano, o cualquier grado de pecado humano.
C. LA GRACIA NO INCURRE DEUDA.
 Un acto no es de gracia (regalo) si bajo cualquier condición una deuda es
incurrida.
 La gracia (regalo) siendo favor irrecompensado no incluye obligación pasada,
presente o futura.
 La gracia siempre debe permanecer inadulterada en su generosidad y en su
beneficio.
 Esto es absolutamente un hecho hacia todos los pecadores! Y sin embargo
continuamente el aspecto de la salvación divina es pervertido!
 Transformaciones infinitas y eternas son producidas por el poder de Dios cuando
Él ejercita Su gracia (regalo). Cuando Su gracia es ejercitada, Él es glorificado
18
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y los pecadores son salvos. Esos increíbles resultados satisfacen a Dios
eternamente, pero el permanece irrecompensado por Su salvación a través de la
gracia (regalo). Lo que Él hace, Él lo entrega como un regalo.
Un beneficio no puede ser llamado un regalo si se paga antes, en el momento, o
después de recibirlo. Ésta es una verdad fundamental de la palabra de Dios, y es
imperativo que se mantenga libre de complicaciones confusas.
Si una recompensa por un favor de Dios es propuesta en alguna forma, entonces
cada elemento de la salvación es obscurecido. Las escrituras guardan estas dos
verdades de tal perversión; en la Biblia, la salvación siempre es presentada como
un regalo, un favor inrecompensado e irrecompensable, un beneficio puro de
parte de Dios (Jn 10:28; Ro 6:23).
De la misma manera, ninguna producción Cristiana, y ninguna ofrenda debe
hacerse, con la perspectiva de re-pagarle a Dios por Su regalo. Cualquier
atantado a recompensar a Dios por su regalo es un acto tan increíblemente fuera
de armonía con la verdad revelada que exhibe una total falta de aprecio por su
increíble generosidad.
Todo atentado a re-pagar Su regalo, no importa que tan sincero sea este,
disminuye su maravillosa generosidad a venir a considerarse como algo que se
puede traficar y negociar.
Nosotros debemos servirle con gran fidelidad a través del capital provisto por Él
(llenura del Espíritu Santo y la doctrina Bíblica), pero nunca con la mira a
repagarle!
La producción Cristiana es el medio de expresar el amor recíproco por Dios. La
producción Cristiana hacia Dios debe llevarse a cabo orientado igualmente a la
gracia de la cual somos beneficiarios.
Es importante que aquellos que hayamos recibido Sus regalos en gracia seamos
celosos en mantener la pureza de nuestros motivos en todo lo que hagamos
referente a la producción Cristiana. A menudo sin darnos cuenta la gracia de
Dios es negada por medio de bien intencionados esfuerzos para compensar a Dios
por sus beneficios.
Nosotros no podemos orientarnos a la gracia si no entendemos cada uno de los
aspectos de la salvación que es por gracia y solamente por gracia. Es la única
forma en que nuestra producción cristiana vendrá a ser una expresión del amor
recíproco por Dios.
De acuerdo con las escrituras, la salvación nunca ha sido condicionada en
fidelidad humana, o en la promesa de fidelidad humana. No existe absolutamente
ningún pago requerido por la obra de Dios en la cruz.
Dios salva a pecadores que no lo merecen, en gracia incondicional,
irrecompensable. Buenas obras le siguen pero nunca con la mira de recompensa.
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Los cristianos (los de Cristo) son creados “en Cristo Jesús para buenas obras”
(Ef 2:10); “Y para purificar para Si Mismo un pueblo para Su propia posesión,
celosos de buenas obras” (Tito 2:14).
D. LA GRACIA NO ES EJERCITADA COMO JUSTO PAGO DE UNA DEUDA.
 La gracia de Dios y la persona de Dios es blasfemada cuando en alguna forma
queremos recompensar a Dios o buscamos alguna recompensa de Dios.
 Si consideramos que debemos tener algún mérito en la obra de la salvación, ese
mérito vendrá a ser una obligación ¨ ahora, al que trabaja no se le considera la
paga como gracia sino como deuda ¨ (Ro. 4:4).
 Es imperativo que cualquier vestigio de mérito humano sea hecho a un lado para
que la gracia de Dios fluya en la salvación de la gente.
 Todos los miembros del genero humano ¨ ya están condenados ¨ (Juan 3:18); ¨son
hijos de desobediencia ¨ (Ef. 2:2), no en las bases de su propia pecaminosidad,
sino las bases de la cabeza federal del genero humano: Adán.
 El genero humano es considerado a estar en ¨ desobediencia ¨ (Ro. 11:32); ¨
Están bajo pecado ¨ (Ro. 3:9); Gá 3:22); Y ellos son ¨ culpables ¨(Ro 3:19).
 Por lo tanto no mérito humano existe. No hay ninguna obligación por parte de
Dios hacia algún individuo miembro del genero humano.
 El único objetivo divino de disponer judicialmente y universalmente de todo
mérito por parte del hombre es claramente revelado: ¨ Porque Dios encerró a
todos bajo desobediencia, para poder tener misericordia de todos ¨(Ro 11:32).
Igualmente, la Escritura ha concluido a todos bajo pecado, que la promesa por fe
en Jesucristo sea dada a aquellos que creen ¨ (Ga 3:22). “Todos son culpables”
(Rom 3:19).
 Que Dios salva pecadores por gracia solamente y aparte de todo mérito es la
enseñanza de su palabra ¨ Porque por gracia son ustedes salvos, por medio de la
fe, y eso no de ustedes pues es don de Dios: no por obras para que nadie se gloríe.
Porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras
las cuales Dios ordenó que nosotros caminemos en ellas ¨
 En este pasaje, el único orden que puede existir entre la gracia divina y el mérito
humano es muy claro. El hombre debe hacer NADA, sino hasta que Dios haya
hecho todo lo que su gracia diseña. Las buenas obras son el producto de, y son
hechas posibles por la obra de Cristo en la cruz hecha en gracia.
 Un acto deja de ser un acto de gracia, por lo tanto, cuando se hace como 1)
reconocimiento de algún mérito, o 2)el pago de una deuda justa. “Siendo
justificados gratuitamente [sin causa] por su gracia a través de la redención que
es en Cristo Jesús” (Rom 3:24).
E. LA GRACIA NO APARECE EN EL TRATO INMEDIATO CON LOS
PECADOS DEL NO SALVADO.
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Dios no trata con los pecado en las bases de misericordia o compasión. El
pecador nunca es perdonado porque Dios es ¨ muy buena persona ¨ y remite la
pena, o cancela los juicios de condenación. Cualquier presentación del perdón
divino que representa a Dios directamente ejercitando clemencia hacia el pecador
es una terrible detracción y denigración del significado de la cruz de Cristo y por
lo tanto, una desastrosa desfiguración y falsificación de la verdad contenida en el
evangelio de su gracia salvadora.
 Aquellos que se atreven a comunicar el evangelio deben de darle a la cruz el lugar
de vital importancia que la palabra de Dios le da. Por eso el increíble anatema a
los que perviertan el evangelio de la gracia (Gal 1:8-9).
 Las escrituras nos dicen: ¨ El cordero de Dios ya ha quitado los pecados del
mundo ¨ (Juan 1:29). El hecho que Cristo, como substituto, ya ha llevado todos
los juicios de Dios en contra de los pecadores, es la única base o fundamento
sobre el cual el perdón divino es ejercitado. El perdón de Dios hacia los
pecadores, por lo tanto, no es un acto inmediato de gracia; es mas bien un perdón
judicial de una deuda en vista que la deuda ha sido pagada por otro.
 Todos los pecados del genero humano han sido vaciados y juzgados en la persona
de Jesucristo. Ahora Dios es libre para perdonar los pecados. El primer paso es
creer en Jesucristo o aceptar la obra del substituto.
 A la gracia de Dios se le encuentra con la fe. (Efes 2:8-9). Por gracia hemos sido
salvos por medio de la fe.
F. SALVACIÓN POR GRACIA- Las escrituras revelan que es más caro para Dios
en el uso de sus recursos todo lo que tiene que aportar para la salvación del género
humano que lo que requiere para la creación del universo material, En la
salvación Dios ha producido utilizando hasta el limite extremo de su poder. El
que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros ......
Dios ya no pudo hacer más.
Hay cuatro aspectos de su gracia salvadora que ahora vamos a examinar:
 Los tres motivos divinos en su gracia,
 Los tres principios que no pueden coexistir con la gracia,
 La obra de gracia de Dios por la humanidad,
 La gracia salvadora es gracia soberana.
1 LOS TRES MOTIVOS DIVINOS DE LA GRACIA. En la Biblia, tres
motivos son asignados a Dios para la salvación de pecadores. Estos motivos
deben ser considerados en lo que aparece en orden de su importancia,
empezando con el que parece ser el menor y moviéndonos hacia el que parece
ser el más grande.
a. La palabra nos dice que los individuos vienen a ser salvos con el fin de que
buenas obras vinieran a resultar. Una declaración de verdad es encontrada
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en Ef 2:10: “Porque nosotros somos su hechura, creados en Cristo Jesús
para buenas obras.” Quien Dios había ordenado con anterioridad para que
nosotros camináramos en ellas” este es un pasaje que presenta varios
puntos esenciales de la salvación:
(1) “NOSOTROS SOMOS SU HECHURA” Cualquier cosa que tome
lugar en la transformación del individuo en el tiempo en que es salvado
es en su totalidad una obra de Dios para el hombre. Y no está
relacionado en ninguna forma con algo que el hombre puede hacer por
Dios. De acuerdo a las escrituras, solamente Dios puede salvar y
solamente Dios puede guardarte. Todo lo que tenga que hacerse para
tu salvación es la obra de Dios y solamente de Dios.
(2) “CREADOS EN CRISTO JESÚS” La obra divina en lugar de la
persona salva es una nueva creación. Éste ha pasado a través de la mano
creadora de Dios una segunda vez y ha venido ha ser una nueva criatura.
El resultado es un nuevo nacimiento – una regeneración por el Espíritu.
Esta nueva creación está orgánicamente relacionada con Cristo como
una rama está en la vid, y como un miembro es parte del cuerpo
humano. Así el creyente es en Cristo. Éste ha sido “creado en Cristo.”
(3) “PARA BUENAS OBRAS” Nunca el pecador ha sido creado en Cristo
Jesús por medio de buenas obras. El propósito divino es aquí revelado.
Buenas obras son posibles solamente para aquellos que son “creados en
Cristo Jesús.” Ésta verdad ha sido declarada dos veces declaradas en la
epístola de Tito: “Quien se dio a sí mismo por nosotros, para rescatarnos
de toda maldad (punto de vista cósmico), y purificar para sí mismo un
pueblo único, celoso de buenas obras,” “Confiable es ésta palabra,
acerca de estas cosas quiero que hables con confianza y firmeza, para
que aquellos que hayan creído en Dios procuren ocuparse en buenas
obras. Éstas cosas son buenas y útiles a los hombres” (2:14; 3:8). En
la misma manera, éste es el mismo orden de verdad en las epístolas
doctrinales. La obra de Dios por el hombre es declarada primero.
Después de esa declaración y como consecuencia de aceptar Su obra,
las buenas obras son la consecuencia. Es una demanda razonable para
una vida que corresponde a la transformación que Dios ha producido a
través de su gracia salvadora.
(4) “QUE DIOS PREPARÓ DE ANTEMANO PARA QUE NOSOTROS
CAMINARAMOS EN ELLAS” Ésta frase limita y califica la esfera
de acción de las “obras buenas” que forman la nueva obligación del que
ha sido “creado en Cristo Jesús.” Éstas obras son particulares y
definitivas. No son otra cosa que esas buenas obras que han sido
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ordenadas para cada creyente. Estas buenas obras pueden ser
descubiertas y realizadas solamente en cuanto estés lleno del Espíritu
Santo.
GNM

Ef 2:7 i[na i[na cs evndei,xhtai evndei,knumi vsam--3s evn evn pd toi/j o` ddmp
aivw/sin aivw,n n-dm-p toi/j o` ddmp evpercome,noij evpe,rcomai vppndm-p to. o` dans
u`perba,llon u`perba,llw vppaan-s plou/toj plou/toj n-an-s th/j o` dgfs ca,ritoj
ca,rij n-gf-s auvtou/ auvto,j npgm3s evn evn pd crhsto,thti crhsto,thj n-df-s evfV evpi,
pa h`ma/j evgw, npa-1p evn evn pd Cristw/| Cristo,j n-dm-s VIhsou/Å VIhsou/j n-dm-s
RBT Ef 2: 7 A FIN DE QUE EN LAS EDADES VENIDERAS [MILENIO Y
ESTADO ETERNO] ÉL VENGA A EXHIBIR LAS SUPER ABUNDANTES
RIQUEZAS DE SU GRACIA, EN SU MAGNANIMIDAD HACIA NOSOTROS
POR CRISTO JESÚS [estrado de evaluación]
 Jina + el subjuntivo es una cláusula de resultado introduce una cláusula de
propósito final Para.... con el propósito
AION – uso genérico del articulo definido.... se refiere a las dos próximas edades el
milenio y el estado eterno.
 Aquellos creyentes que vengan a ser ganadores durante la fase dos serán
jueces y gobernantes durante el milenio.
EPERKOMAI.... VENIDERAS ....
 Es en el estrado de evaluación en donde seremos evaluados
 Los ganadores serán presentados a Dios Padre con sus diferentes decoraciones
ganadas en la utilización de los recursos divinos ......las dos opciones poder.
 En el reino milenio los ganadores de la Iglesia reinarán con Cristo
 En el estado eterno los ganadores gozarán de beneficios mucho más allá de los
perdedores que descansaron en la carne y no en las provisiones divinas.
ENDEIKNUMI = EXHIBIR, mostrar , aoristo medio subjuntivo nosotros tenemos
 En la voz media significa exhibir, mostrar. Referencia a los premios a los
ganadores y las bendiciones de los perdedores.
 Los perdedores verán las bendiciones que no recibirán ..
 El sujeto es Dios Padre es el que las depositó y es el que las exhibe
 El propósito expresa el propósito especifico concebido como el objetivo de la
acción establecida en el verbo principal.
 Regalos y más regalos.
 El subjuntivo presenta el elemento de contingencia – depende si el creyente
alcanza la madures espiritual o no en dos pasos:
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 El primer paso es la llegada a la auto-estimación espiritual
 El segundo paso es el paso a la victoria máxima de ocupación con Cristo.
 Ganadores reciben la distribución de premios
 Los depósitos de los perdedores permanecen en deposito
TO : uso genérico del articulo definido identificando los beneficios especiales del
milenio y del estado eterno.
HUPERBALLON : INCOMPARABLE, SOBREPASA TODO
 Uso atributivo de
PLOUTOS: RIQUEZAS
KARIS... GRACIA descriptivo genitivo de karis.
 Dios puede proveer y ha provisto todo lo necesario para que nosotros lleguemos
a las cimas más increíbles, para que nosotros como miembros de la familia real
podamos venir a tener la más increíble riqueza del universo directamente de la
mano de Dios para nosotros.
 Hay dos categorías de los que reciben la exhibición ....
 Los que ven y reciben los beneficios y los que los ven y no reciben las
bendiciones en deposito; aunque reciben ciertas bendiciones para la eternidad.
KRESTOTES.... se refiere al beneficiario... en + el locativo de krestotes.
 MAGNANIMIDAD es el mejor significado
EPI + el acusativo de e,,.gw = yo. Enfatiza dirección hacia nosotros.
 HACIA NOSOTROS SE REFIERE a los creyentes ganadores y perdedores pues
el deposito ha sido hecho.
POR CRISTO Jesús en + el instrumental de Cristo Jesús .
 En el estrado de evaluación todos los miembros de la familia real serán evaluados
por la persona de Jesucristo.
 La exhibición se lleva a cabo en el estrado de evaluación y eso se lleva a cabo
después del arrebatamiento
RVA
1 Ts 4:13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los
que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen
esperanza.
 Tú eres parte del plan protocolo de Dios.
 Aparte del plan protocolo de Dios el creyente no tiene estándares y por lo
tanto no puede distinguir entre el punto de vista divino y el punto de vista
cósmico.
 El creyente no tiene efectividad, su vida no tiene ni propósito, ni significado,
ni Definición. Vive en el sistema cósmico y no puede distinguírsele de un no
creyente moral o inmoral
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 Ignorancia del plan de Dios es blasfemia y desastre para el miembro de la
familia real que descansa en su carne y en el cosmos y por lo tanto, rechaza lo
espiritual y la doctrina Bíblica.
 El creyente no tiene coordinación. Ignorancia de doctrina Bíblica significa
no-orientación al plan de Dios y por lo tanto, el creyente hace decisiones desde
una posición de debilidad. No tiene control sobre su vida, no tiene auto
estimación espiritual y no entiende cuando sus seres queridos que son
creyentes parten al tercer cielo a la máxima felicidad y se entristece como un
no creyente.
 El creyente no tiene momentum en su vida en la dinasfera divina por lo tanto,
no condecoraciones depositadas para él.
RVA
1 Ts 4:14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma
manera Dios traerá por medio de Jesús, y con él, a los que han dormido.
RVA
1 Ts4:15 Pues os decimos esto por palabra del Señor: Nosotros que
vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna
manera precederemos a los que ya durmieron.
RVA
1 Ts4:16 Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios; y los muertos en Cristo
resucitarán primero.
RVA
1 Ts 4:17 Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro
con el Señor en el aire; y así estaremos siempre con el Señor.
RVA
1 Ts 4:18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.

RBT Ef 2: 7 A FIN DE QUE EN LAS EDADES VENIDERAS [MILENIO Y
ESTADO ETERNO] EL VENGA A EXHIBIR LAS SUPER ABUNDANTES
RIQUEZAS DE SU GRACIA, EN SU MAGNANIMIDAD HACIA NOSOTROS
POR CRISTO JESÚS [estrado de evaluación]
RVA

Ef 2:8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios.
GNM

Ef 2:8 th/| o` ddfs ga.r ga,r cs ca,riti, ca,rij n-df-s evste eivmi, vipa--2p+
sesw|sme,noi sw,|zw +vprpnm2p dia. dia, pg pi,stewj\ pi,stij n-gf-s kai. kai, ab/cc
tou/to ou-toj apdnn-s ouvk ouv qn evx evk pg u`mw/n( su, npg-2p qeou/ qeo,j n-gm-s to.
o` dnns dw/ron\ dw/ron n-nn-s
Eph 2:8 gar = conjunción explicativa usualmente traducida Porque....
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 Porque es el uso explicativo. Referencia a la victoria estratégica de Cristo que
ocurrió en la cruz – estando en unión con Cristo nosotros compartimos la victoria
estratégica y por lo tanto, en esas condiciones tenemos las provisiones de tener
victorias tácticas en el conflicto angélico.
 Cuatro categorías de gracia.

carij = instrumental singular + el artículo definido = gracia

 El articulo definido nos regresa a una referencia previa en Ef 2:5.
 Gracia es el medio en que Dios opera hacia nosotros- de hecho es la única forma
en que Dios opera. Donde Dios toma todo el crédito.
 La gracia de Dios no es algo abstracto sino es la gracia de Dios, la política en
nuestra salvación.
 Gracia nos ha llevado al camino de la fe que es el único modo de salvación
 Gracia es en el instrumental por lo tanto, se traduce POR GRACIA.
 El instrumental indica por que medio la acción del verbo es llevada a cabo.
 Este versículo tiene lo que se llama una paráfrasis.
 Es una paráfrasis perfecto pasivo indicativa, compuesta de un verbo finito y u
participio.
 El verbo principal es el pres act indicativo de el verbo ei,mi, = ser o estar y
 El verbo sozo perfecto pasivo participio
 Esto es traducido USTEDES HAN SIDO SALVADOS
 Una paráfrasis viene del griego clásico .... e indica que el escritor no puede
indicar todos los detalles de la acción en una forma verbal y por lo tanto,
utiliza dos formas verbales para proveer una expresión más fuerte.
 Generalmente una construcción en paráfrasis enfatiza duración. O sea nos va
a decir que una vez que creemos en Cristo es algo permanente.
 Nos va a decir que no hay un solo pecado que puedas cometer, no hay ninguna
maldad (punto de vista cósmico) que puedas pensar o practicar, ningún fracaso
en tu parte que pueda anular los efectos de la obra de Cristo en la cruz.
 Una de las manifestaciones más claras de arrogancia es la persona que piensa
que puede hacer algo por lo cual puede perder su salvación. Que puede hacer
algo más grande que la obra de Dios. Que puede anular la obra perfecta de
Dios..... sujeto/ objeto.
 El perfecto pasivo participio de SOZO
 El tiempo perfecto es intensivo e indica el completar una acción en el punto
de fe en Cristo con énfasis en los resultados existentes de ser salvo para
siempre.
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 La salvación es completada en tu vida en el instante en que tú crees en
Cristo.
 Tú recibes en ese instante 39 irrevocables una vez por todas.
 La voz pasiva nos indica que el creyente en el instante de creer en Cristo recibe
la acción del verbo o es ACTUADO. Es actuado o recibe la acción de ser
salvado
 Dios hace todo el trabajo incluyendo haciendo nuestra fe valedera....
 Siendo que el sujeto de verbos pasivos no produce la acción del verbo
como en la voz activa ni participa en la acción como en la voz media, el
agente de la acción debe ser expresado en otra forma como aparece con el
instrumental de KARIS.
 Verbos en la voz pasiva son por lo general intransitivos.
 Un verbo transitivo hace una afirmación incompleta y requiere un objeto
directo para completar el significado.
 Un verbo intransitivo hace una afirmación completa y a menudo no
requiere un objeto para completar el significado.
 Participio circunstancial
PORQUE POR GRACIA USTEDES HAN SIDO SALVOS CON EL
RESULTADO QUE CONTINÚAN SIENDO SALVOS PARA SIEMPRE....
 El verbo finito añade la duración pres act ind de ei,mi, = ser o estar
 Presente implica acción linear..___________________________
 Este es un presente estático para una condición que existe perpetuamente
 Este es conocido también como un presente gnómico usado para expresar una
verdad, un axioma, un hecho comúnmente aceptado.
 Voz activa en la salvación produce la acción del verbo por estar en un produce la
acción del verbo, estando en un estado perpetuo de salvación. Una condición que
nunca puede ser cambiada por ti o inclusive por Dios.
 Por lo tanto, ningún creyente en la salvación tiene el poder, tiene la maldad
(punto de vista cósmico), tiene el pecado, tiene la habilidad para hacer algo
que pueda cancelar la obra salvadora de Dios.
 El modo indicativo es declarativo para una declaración dogmática de doctrina
Bíblica. El participio en el tiempo perfecto describe la acción completa en tiempo pasado
....el punto de fe en Cristo con resultados que continúan para siempre.
¿CUALES SON ESOS RESULTADOS?
 SEGURIDAD ETERNA .... una vez que crees en Cristo... se terminó en lo
que se refiere a tu condenación. Aunque niegues a Cristo, aunque vengas a
27

Carta a las Iglesias de Efeso- Provincia de Asia Menor del Imperio Romano
Efesios Capitulo DOS
Armando García – Costa Rica – 1999 – 2003
.

ser la persona más malvada de la tierra no puedes cambiar lo que sucedió lo
que sucedió cuando creíste en Jesucristo.
 TIENES LA OPCIÓN DEL PLAN PROTOCOLO DE DIOS....
 TIENES EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN PROTOCOLO DE DIOS a
través del cumplimiento de tus bendiciones en deposito en la eternidad pasada.
Ef 1:3 ----Categoría uno - bendiciones en deposito para el tiempo
Categoría dos- bendiciones para la eternidad.
 ELECCIÓN - Todo basado en el principio de elección en donde Dios Padre
decidió para ti, en la eternidad pasada lo más increíble y lo mejor lo cual ha sido
depositado para ti. Y además te ha dado oportunidad igual y privilegio igual
durante el tiempo.... su mejor y su más alto para ti.
 Privilegio igual: tu propio sacerdocio. Bajo la privacia de tu sacerdocio,
vives tu propia vida espiritual hacia su majestad. Tú no necesitas la ayuda
de nadie excepto la enseñanza doctrinal y la llenura del Espíritu Santo y
decides si aplicas lo que sabes o no..... es tu privilegio y es tu oportunidad.
 Tú estás aquí como creyente sacerdote.... puedes escuchar o pensar en mil
otras cosas.
 Tú puedes ser de los que no pueden soportar si no oyes una cinta de
doctrina Bíblica diaria. O puedes ser de los que solamente saludan a Dios
y cumplen con esa cortesía es tu privilegio es tu oportunidad.
 Aprende la doctrina antes del problema y gozarás la aplicación del
problema
 Tienes oportunidad igual como miembro de la familia real bajo el principio
de la gracia logística. La rectitud de Dios en ti demanda todo lo necesario
para tu crecimiento.
 Tienes la misma oportunidad para recibir lo que ha sido depositado en la
eternidad pasada.
 Lo primero que Dios hizo por nosotros es los medios para glorificarle
 Lo primero que hizo fue el depositar todo lo necesario para glorificarle
 La única forma en que glorificamos a Dios es cuando recibimos esas
bendiciones esprituales durante el tiempo garantizando así la recepción de lo
depositado para la eternidad.
 Cuando somos beneficiados Dios se lleva la gloria. Descansa en sus recursos.
 PREDESTINACIÓN es la provisión de Dios Padre para el cumplimiento del
plan protocolo de Dios para nuestras vidas.
 Predestinación también tiene dos categorías
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 Privilegio igual --- hace billones de años Dios Padre deseó para ti como
miembro de la familia real que avanzaras a la madures. Te dio las mismas
provisiones que a cualquier otro creyente
 Te introdujo en unión con Cristo.
 Cada creyente comparte todo lo que Cristo es. Compartes la
rectitud de Cristo su vida su herencia etc.
 Posicionalmente eres más alto que los ángeles.
 Oportunidad Igual
 Dios proveyó para cada uno de nosotros nuestro propio palacio como
miembros de la familia real en donde en la llenura del Espíritu Santo
tenemos la capacidad de ejecutar el modo de vida cristiano.
 Tenemos un modo de operación básico en donde tenemos los
solucionadores de problemas básicos
 Todos tenemos la oportunidad igual para exponernos a la palabra de
Dios si somos positivos .... no requieres de payasadas como
discipulado.
 Todos tenemos la oportunidad para amar a Dios personalmente una vez
que pasamos la auto estimación espiritual
 Todos tenemos la oportunidad de avanzar a través del valle de pruebas
del momentum....
Hemos visto que tenemos un portafolio de activos invisibles preparado por
Dios Padre en la eternidad pasada.
Dios Padre ha capitalizado nuestra vida espiritual y tenemos una elección que
hacer.
Utilizar el capital divino provisto en la eternidad pasada o
Tratar de avanzar a través de nuestras ideas y de nuestras opiniones y nuestros
sentimientos y nuestra estupidez y nuestro rechazo del protocolo divino.
Muchos creyentes tratan de vivir el modo de vida cristiano como ellos piensan
que es el modo de vida cristiano o como alguien se los ha comunicado ....
 Están tratando de ser morales asumiendo que el ser moral nos acerca a Dios
y es el modo de vida cristiano.... moralidad es para el género humano...
moralidad es el sistema de libertad inventado y asignado al género humano
para su perpetuación.
 Moralidad incluye lo sagrado de la vida. Lo sagrado de la propiedad. Lo
sagrado de la voluntad humana. El derecho de auto determinación,
privacia..... esto para creyente y no creyente
 Cualquier cosa que un no creyente pueda hacer no es el modo de vida
cristiano.
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 El modo de vida cristiano es sobrenatural y por consiguiente requiere de
recursos sobrenaturales: las dos opciones poder....la llenura del Espíritu
Santo y la doctrina Bíblica.
 Estos producen algo más alto que la moral que es virtud, integridad basado
en el poder de la llenura del Espíritu Santo.
 El modo de vida cristiano no es la producción cristiana
 La producción cristiana es el resultado de la vida espiritual aplicando
doctrina Bíblica.
 La vida humana es imputada por Dios .... no hay vida humana en el feto..... y
cuando la vida de alma es imputada es imputado también el pecado original a la
naturaleza del pecado y esto lleva a la condenación por parte de Dios.
condenación debe preceder a la salvacion....tú no puedes ser salvo al menos que
estés condenado.
 Nuestros pecados personales nunca han sido imputados a nosotros
 Nuestros pecado personales son guardados en la eternidad pasada
acompañados del pecado de Adán imputado para ser imputados a la persona
de Jesucristo.
 Todos los pecados son alimentados por la omnisciencia de Dios en un chip
Prom ..... que es de la libre voluntad del hombre..... todos estos fueron
juzgados en la cruz en la persona de Jesucristo.
 Como resultado que todos los pecados han sido juzgados es que la Biblia
puede decir....
CUALQUIERA QUE CREA EN EL NO PERECERÁ PERO TENDRÁ VIDA
ETERNA....
 El patrón de la salvacion nos es dado en este pasaje y por eso se utiliza :
 El presente gnomico
 La voz activa de ei,mi, = ser o estar ....el creyente en la salvacion produce la
acción del verbo de estar en un estado perpetuo de salvación. Una condición
que no puede cambiar y que no puede ser afectada por sus fracasos.
 El modo indicativo es declarativo para una declaración dogmática.
 POR LO TANTO, la paráfrasis significa:
 Seguridad eterna
 La opción para vivir y funcionar dentro del plan protocolo de Dios
 Pero para vivir ésta opción debes de aprender doctrina Bíblica
 Aprendiendo doctrina acerca de tu portafolio línea por línea...
acumulando doctrina Bíblica en tus siete compartimentos en la privacia
de tu propio portafolio....aceptando la información o rechazándola por
ti mismo
30

Carta a las Iglesias de Efeso- Provincia de Asia Menor del Imperio Romano
Efesios Capitulo DOS
Armando García – Costa Rica – 1999 – 2003
.

 El trabajo del comunicador es solamente la de enseñar el plan de Dios y en
esa forma
 El cumplimiento del plan protocolo de Dios y la entrega de las
bendiciones en depósito para el tiempo y la eternidad.
 La glorificación de Dios a través de la recepción de las bendiciones en
depósito.
 La gracia logística a ganadores y perdedores
 EL LADO DIVINO DE LA SALVACION ES MUY CLARO: PORQUE
USTEDES HAN SIDO SALVADOS POR GRACIA.
 Este está compuesto del regalo de Dios Padre
 La obra salvadora de Dios Hijo
 El ministerio de Dios Espíritu Santo en gracia común y eficaz.
 El lado divino de la salvación:
Díia pistij = A través de fe
 El hablativo de manera indica los medios impersonales requeridos para
producir la acción de la paráfrasis.
 Y aunque la fe es algo que es muy personal en lo que a cada uno de nosotros
se refiere, cuando expresamos nuestra fe en Cristo, esa es una fe que proviene
de una persona muerta espiritualmente y por lo tanto, viene a ser algo
impersonal, una manera impersonal.
 La fe es la única manera de salvación....
 Jn 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo
nacido en forma única para que cualquiera que crea en Él no se pierda
sino que tenga vida eterna.
 Jn 3:18 El que cree en Él no es condenado pero el que no cree ya ha
sido juzgado porque no ha creído en la persona del Hijo de Dios nacido
en forma única
 Jn 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo
no verá la vida sino que el juicio de Dios permanece en Él
 Gal 2:16 sabiendo que ningún hombre no es justificado por las obras de
la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en
Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por
las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie será justificado.
 Gal 3:26 Porque ustedes son los hijos de Dios a través de fe en Cristo
Jesús.
 Gal 2:8 porque ustedes han sido salvados por gracia a través de la fe
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 Nosotros obviamente no invitamos a Cristo a nuestro basurero.....
esa es la máxima arrogancia que puede haber..... o tienes a Cristo en
tu corazón fracesitas para los sonzos.
 Y lo increíble es que algunos que escuchan esa basura creen en
Cristo aunque piensen que han invitado a Cristo en su corazón.
 Como si fueras salvo porque tú hiciste algo...”yo invité a Cristo a mi
corazón”
 La obra de la salvación es la obra de Su Majestad Jesucristo en la
cruz.
 Él fue juzgado por nuestros pecados y cuando vino a estar en
contacto con nuestros pecados gritaba eloi eloi lama
sabactani.... Dios mío Dios mío (hablando a Dios Padre)
porque me has abandonado.
 Y porque fue abandonado - como nuestro substituto – porque
estaba siendo hecho pecado por nosotros, llevó nuestros pecados
en su propio cuerpo en la cruz en su muerte espiritual.
 Ese es el trabajo de la salvación, lo más espantoso de la historia.
 Nosotros tenemos el lujo de hacer algo no meritorio porque
Cristo dijo tetelestai.
 En el tiempo perfecto ... la salvación ha sido terminada en el
pasado con el resultado de permanecer terminada para siempre.
 Cuando Cristo dijo tetelestai lo dijo en un tiempo perfecto “todo está
consumado con el resultado que permanece consumado para siempre y
no hay nada que pueda cambiar la realidad.
 La Salvación por lo tanto, no es por obras, la salvación es por fe.
 No tiene que ver con reformarte o sentirte contristado por tus pecados.
 Cada vez que le aumentas algo a la obra de Cristo en la cruz ridiculizas a
Cristo y su obra en la cruz.
Pistij : La fe tiene tres usos activos de fe:
 Salvación (este pasaje)
 Descanso en la fe – solucionador
 Percepción de fe – en la conversión de gnosis (conocimiento académico) en
epignosis (conocimiento espiritual metabolizado).
 Estado de mente no meritorio. Sistema de percepción en donde el mérito está en
el objeto. Sistema de percepción en donde el sujeto no tiene mérito alguno.
 Fe se basa en la confianza o la veracidad en otro. Esto en contraste con los otros
dos sistemas de percepción: empirismo y racionalismo.
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 Racionalismo- razón es la fuente de conocimiento y es superior e
independiente de cualquier otra forma de percepción.
 Empirismo es la percepción por observación en lugar de teoría. Usando los
sentidos.
 Percepción por fe depende de la veracidad y el conocimiento de otros
 Padres, maestros, expertos.
 Fe es la función no meritoria de alguien que está espiritualmente muerto. Por
gracia ustedes han venido a ser salvos por fe.
caria = GRACIIA – en el femenino.
pistij = FE - en el femenino.
outoj = ESTO – en el neutro
 El pronombre “Esto” no puede estar refiriéndose a gracia que es femenino.
 El pronombre “esto” no puede estar refiriéndose a fe que es femenino.
 “Esto” se refiere al acto de ser salvo por gracia – obviamente por un
medio compatible con la gracia que es la fe.... sistema no meritorio.
Ouk ex umon OUK EX HUMON = NO DE NOSOTROS
 La palabra de Dios nos muestra claramente que la salvación no proviene de algo
que el hombre pueda hacer.
 Dios nos regala la salvación
Doron = REGALO de Dios para el que busca a Dios y responde a la información del
Espíritu Santo.
 Todo el género humano tiene acceso a la salvación pues la salvación no tiene que
ver con los pecados. La salvación tiene que ver con responder a la gracia de Dios.
 La gracia de Dios es todo lo que Dios puede hacer por el hombre en las bases de
la cruz.
 No en las bases de nuestro comportamiento si no en las bases que todos los
pecados del género humano fueron pagados en la cruz por la persona única del
universo.
 En las bases que exclamó tetelestai = todo está consumado, terminado, logrado,
llevado a cabo. Por lo tanto no hay nada más que hacer pero recibir y recibir y
recibir por medio del protocolo establecido por Él.
 Porque por gracia han ustedes sido salvos con el resultado que son salvos para
siempre por medio de la fe, y ESTO, el ser salvo [solamente] es un regalo de
Dios.
 Un regalo no se merece
 Un regalo no se puede ganar
 No podemos hacer nada para recibir el regalo.
 Dios es quien hace el proveer nosotros somos los receptores.
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 Escoge tu lote> castigo o bendición.
 El amor de Dios se expresa tanto en disciplina como en bendición.
 Nosotros correspondemos a la gracia de Dios con nuestra capacidad para amar a
Dios
 Solamente podemos amar a Dios a través de sus recursos divinos.
 Tu dinero no es lo importante, lo importante es tu conmemoración.
 Si estás interesado en conmemorar la gracia, el regalo de Dios tú encontrarás
la forma para conmemorar.
 El dar es solamente una expresión de lo que está sucediendo en tu vida
espiritual.
 El dar es el producto del crecimiento espiritual.
 La justicia de Dios es nuestro punto de contacto con la esencia de Dios. Porque
la justicia es lo que juzgó nuestros pecados en la cruz. La mecánica para recibir
todas las bendiciones de la justicia de Dios es la gracia. La gracia es no meritoria
y por lo tanto, compatible con la fe.
GNT Ef 2:8 th/| ga.r ca,riti, evste sesw|sme,noi dia. pi,stewj\ kai. tou/to ouvk evx u`mw/n(
qeou/ to. dw/ron\
GNM Ef 2:8 th/| o` ddfs ga.r ga,r cs ca,riti, ca,rij n-df-s evste eivmi, vipa--2p+
sesw|sme,noi sw,|zw +vprpnm2p dia. dia, pg pi,stewj\ pi,stij n-gf-s kai. kai, ab/cc
tou/to ou-toj apdnn-s ouvk ouv qn evx evk pg u`mw/n( su, npg-2p qeou/ qeo,j n-gm-s to.
o` dnns dw/ron\ dw/ron n-nn-s
Ef 2:8 Porque por gracia (inmerecidamente) han ustedes sido salvados en el
pasado con el resultado que continúan siendo salvados por medio de la fe; y esta
(salvación) no de ustedes, el regalo de Dios.
INSPIRACIÓN VERBAL PLENARIA
Dios Espíritu Santo dirigió a los autores humanos de las escrituras en una forma tan
sobrenatural, sin variar o anular su inteligencia, su individualidad, sus sentimientos
personales, su estilo literario, o cualquier otro factor humano de expresión,
registrando el mensaje coherente y completo de Dios al género humano con perfecta
exactitud en los idiomas originales de la Escritura, LAS PALABRAS MISMAS
LLEVANDO LA AUTORIDAD DE EL AUTOR DIVINO.
CLASES DE VERBOS DE ACCIÓN
1. Los verbos que indican acción pueden ser transitivos, intransitivos, reflexivos
y recíprocos.
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2. Verbo transitivo es aquel cuya acción, ejecutada por el sujeto, recae o puede
recaer en otra persona o cosa; v. gr.: amo a Dios, veo un árbol, regamos las
plantas.
3. Verbo intransitivo es aquel cuya acción no pasa del sujeto a otra persona o cosa;
v. gr.: vivimos, morimos, Luis duerme, Isabel ríe.
4. Verbo reflexivo es aquel cuya acción recae sobre el mismo sujeto que la ejecuta,
y se conjuga con los pronombres me, te, se, nos, os y se; v. gr.: yo me lavo, tú te
peinas, ella se viste.
5. Verbo recíproco es el que expresa una acción verificada entre dos o más sujetos,
de tal manera que lo que hace uno lo recibe otro. Se conjuga con los pronombres
nos, os se, y siempre en plural, por tratarse de dos o más sujetos. V. gr.: tú y yo
nos carteamos, los amigos se tutean.
Paráfrasis no es sino una explicación o una ampliación de lo que no se puede
explicar con una sola palabra.
EL TIEMPO PERFECTO.
El perfecto es el tiempo de acción completa. Su significación básica es el progreso
de un acto o estado hasta un punto de culminación y la existencia de sus resultados
completados. Esto es, él ve la acción como un producto terminado. Gildersleeve
afirma muy significativamente que el tiempo perfecto “mira a ambos términos de la
acción.” Él afirma un proceso, pero mira a ese proceso como habiendo alcanzado
su consumación y existiendo en un estado de finalización. El punto de terminación
es siempre antecedente al tiempo implicado o afirmado en relación con el uso
perfecto. Se le pudiera representar gráficamente
El significado del tiempo perfecto al presentar la acción como habiendo alcanzado
su terminación y como existiendo en sus resultados finales, descansa en la base de
sus usos. El enfasis, puede estar en la terminacion de la acción o en sus resultados
finales.
En ef 2:8 el perfecto de sozo es intensivo y por consecuencia enfatiza los resultados
de la acción de ser salvados ..... significando salvados para toda la eternidad.
GNT Ef 2:9 ouvk evx e;rgwn( i[na mh, tij kauch,shtaiÅ
GNM Ef 2:9 ouvk ouv qn evx evk pg e;rgwn( e;rgon n-gn-p i[na i[na ch/cs mh, mh, qn
tij ti.j apinm-s kauch,shtaiÅ kauca,omai vsad--3s
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Ef 2:9 No por obras para que nadie se glorie (el regalo de Dios: salvación, no
como resultado de obras)e
 Ek ergon = NO POR OBRAS......hay todo tipo de obras.
Outline and $$ SALVACIÓN ES POR FE Y NO POR OBRAS
(Excerpta de notas y doctrinas de la enseñanza recibida de mi Pastor R.B. Thieme
Jr. (1969-1999) Houston, Tx.
Armando García – Costa Rica, Agosto 2003.
A. La salvación eterna es a través de la fe en Cristo.
1. Fe es el único sistema de percepción exento o que no incluye mérito

humano. Solamente el objeto de la fe tiene mérito, y en la salvación el
objeto de la fe es Su Majestad Jesucristo. ¿Cuanta fe se requiere para ser
salvo? Solamente un poquito más que nada de fe.
2. La obra de la salvación en la cruz excluye cualquier cosa que pueda ser
añadida a la fe. Ninguna obra es permitida. La salvación es por gracia por
medio de la fe, “No por obras para que nadie se gloríe.” Ef 2: 9.
3. La Gracia es todo lo que Dios es libre de hacer por el genero humano
condenado, en las bases de la cruz. La Gracia es extendida a homosapiens
en su calidad de no creyentes, viviendo bajo la muerte espiritual, en
depravación total y totalmente inútil e incompetente en cuanto a la
salvación.
4. Por lo tanto, la salvación es una cuestión de gracia; es en su totalidad la obra
de Dios. Es la obra de Dios Padre en el juzgar nuestros pecados, del Hijo en
el ser juzgado por nuestros pecados, y del Espíritu Santo en la función de la
gracia común y gracia efectiva. Esta es la razón por la cual la única forma de
apropiase la salvación es fe en Jesucristo, y solamente fe y en Jesucristo
solamente./
B. La salvación es por fe en Cristo + NADA. Hay tres razones por lo cual la
condición para la salvación eterna es fe + nada.
1. Gracia eficaz, documentada en Ef 2:8,9; Ef 1:13. 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,
2. Las palabras de Nuestro Señor en la cruz: “TETELESTAI.” TODO ESTA
CONSUMADO. Jn 19:28,30.
3. Las declaraciones directas de las escrituras en cuanto a la gracia.
C. Gracia eficaz.
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1. Gracia eficaz encaja perfectamente en el diseño de “ fe solamente. “

Cuando la persona muerta espiritualmente responde al llamado divino, a la
invitación a la salvación eterna. Ésta simplemente responde creyendo en
Jesucristo. Esto se clasifica como fe solamente o fe más nada.
a. Cuando la persona espiritualmente muerta simplemente cree en Cristo,
Dios Espíritu Santo causa que la fe sea efectiva para la vida eterna. Esto
es clasificado como gracia eficaz, o la doctrina de fe efectiva 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,
b. La fe de la persona espiritualmente muerta indica voluntad positiva y
una función no meritoria la cual es compatible con la gracia.
c. Pero a consecuencia de que la persona está espiritualmente muerta la
única forma en que esa fe puede ser efectiva es a través de la función
del Espíritu Santo cuando se escucha la información divina del
evangelio.
d. Por lo tanto, gracia eficaz causa que la fe sea efectiva.
e. Sin embargo, ninguna sola obra de ningún tipo puede ser añadida a la
fe. El Espíritu Santo solamente puede hacer la fe efectiva para salvación
cuando la fe esta sola.
f. Las obras que se añadan a la fe en Cristo son obras muertas, y el Espíritu
Santo no hace que obras muertas sean efectivas para la salvación. De
tal manera que si tú añades algo a tu fe cuando crees en Jesucristo, tú
no estás salvo. Si tú añades algo a la fe, Dios Espíritu Santo no va a
hacer tu fe efectiva.
g. La omnipotencia del Espíritu Santo solamente hace efectiva la fe en
Jesucristo para la salvación.
h. La secuencia del ministerio de gracia antes de la salvación es como
sigue.
(1) En la gracia común el Espíritu Santo hace que el mensaje del
evangelio sea claro a una persona muerta espiritualmente, que es lo
mismo que una persona con cerebro muerto espiritualmente.
(2) Dios Padre invita a la persona espiritualmente muerta a creer en
Cristo, a esto se le llama el llamado divino 1P 2:9 “obteniendo como
el resultado de su fe, la salvación de sus almas.”
(3) La persona muerta espiritualmente cree en Cristo, y el Espíritu Santo
causa que su fe sea efectiva para salvación, a esta gracia le
llamamos gracia eficaz.
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i. Por lo tanto, cuando obras son añadidas a la fe en Cristo, la

omnipotencia del Espíritu Santo no va a causar que la fe sea efectiva.
La razón es que la omnipotencia divina y las obras humanas o poder
humano se excluyen mutuamente.
j. Consecuentemente, las obras buenas añadidas a la fe en Cristo cancelan
la fe en Cristo. Las obras humanas son poder humano, el cual es
rechazado por la gracia.
2. Ef 2:8-9 confirma que la salvación es por fe y solamente por fe. “ Porque
ustedes han sido salvos [con el resultado que continúan siendo salvos] por
gracia a través de la fe, y esto (salvación o el plan de Dios) no es de ustedes;
pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.”
a. Tanto gracia (charis) y fe (pistis) están en el genero femenino.
b. La conjunción KAI, traducida y, “ la cual se usa para coordinar
expresiones que no tienen relaciones sintácticas en el griego.
c. El pronombre demostrativo “Esto” (joutos) no puede referirse ni a
gracia ni a fe. “Y esto”, se refiere a la salvación en general – el plan de
Dios para el hombre.
d. “Esta (salvación) no es de ustedes porque es el ministerio de Dios
Espíritu Santo. Nosotros estamos espiritualmente muertos, esto
significa que nosotros somos depravación total, separación total de
Dios, e incapacidad total para resolver tan horrible situación. Estando
espiritualmente muertos nosotros no podemos entender el evangelio
pues éste es fenómeno divino y no tenemos el equipo para entenderlo.
Por lo tanto, primero, el Espíritu Santo nos enseña el evangelio o lo
hace académicamente entendible. Después de esto creemos o no
creemos, aceptamos el evangelio o lo rechazamos. El Espíritu Santo
hace que nuestra fe sea efectiva.
e. Por lo tanto, salvación no es de ustedes, porque es una cuestión de
gracia común, del llamado divino, y de gracia eficaz. Por eso nos dice
que es “un regalo de Dios.”
3. Resumen de Gracia eficaz.
a. La naturaleza misma de la muerte espiritual en el nacimiento elimina
cualquier sistema de salvación por obras. La persona muerta
espiritualmente no puede hacer absolutamente nada para obtener la
salvación.
b. La muerte espiritual en el nacimiento incluye lo siguiente:
(1) Depravación total significa corrupción o perversión del diseño
original. Y esto se aplica tanto a la degeneración moral como a la
inmoral.
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c.
d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

(2) Separación total de Dios.
(3) Incapacidad total para alcanzar una relación con Dios.
(4) El status quo de DICOTOMIA, teniendo solamente un cuerpo y un
alma. Sin tener el espíritu humano, nosotros somos incapaces de
entender los conceptos más simples del evangelio.
La naturaleza misma de la gracia común, el llamado divino, y la gracia
eficaz eliminan cualquier sistema de salvación por obras.
Siendo que el no creyente está espiritualmente muerto, éste está
completamente separado de Dios y es totalmente sin capacidad para
hacer algo. La persona muerta espiritualmente solamente tiene la
capacidad de producir obras muertas, las cuales no tienen valides con
Dios.
En la función de evangelismo, hay dos actos en lo que se refiere a la
voluntad o al libre albedrío.
(1) Escuchando el evangelismo es no meritorio.
(2) El creer en Cristo es una función no meritoria.
Siendo que estas dos funciones son llevadas a cabo en muerte espiritual,
la consecuencia es de absoluta incapacidad e impotencia total para
hacer algo para la salvación. PERO Dios Espíritu Santo hace que el
evangelio sea entendible, y Él toma esa pequeña fe y la hace efectiva
para la salvación.
La persona muerta espiritualmente es incapaz de entender lo que
escucha (evangelio, buenas noticias), y sin poder para hacer que su fe
en Cristo sea efectivo para salvación.
Por lo tanto, el ministerio del Espíritu Santo en hacer el evangelio
entendible es gracia común. Entonces Dios Padre lo invita a creer en
Cristo. Y como paso final, la omnipotencia del Espíritu Santo hace que
esa fe en Cristo sea efectiva para la vida eterna, lo cual es gracia eficaz.
La persona muerta espiritualmente puede escuchar el evangelio y creer
en Cristo. Pero estas dos decisiones vienen de la fuente de muerte
espiritual y no tienen poder para proveer salvación. Las dos decisiones
no son capaces de hacer que la fe sea efectiva.
Por lo tanto, la clarificación del evangelio es el ministerio de Dios
Espíritu Santo. La omnipotencia de Dios provee la habilidad de creer
en Jesucristo, para aceptar la invitación de Dios. Esto se lleva a cabo
cuando creemos, porque ese es el instante en que el Espíritu Santo hace
nuestra fe efectiva para salvación; a eso le llamamos gracia efectiva.

D. La salvación no es por obras (Ef 2:9)
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1. Obras verbales.
a. Seudo-arrepentimiento es el pensar que el arrepentirse tiene que ver con

sentirse afligido por pecados cometidos. La palabra METANOEO
significa cambiar de forma de pensar, cambiar tu pensamiento en
cuanto a algo. El arrepentirse es simplemente el resultado de la gracia
común, es el producto de haber entendido la comunicación espiritual.
Cuando entiendes el evangelio (comunicado por el Espíritu Santo),
cambias tu forma de pensar en cuanto a Cristo; y esa es la razón por la
cual tú crees en Cristo. Arrepentimiento es el resultado del ministerio
del Espíritu Santo en la gracia común y la invitación divina;
arrepentimiento no es la condición de la salvación. Arrepentimiento es
el cambiar tu forma de pensar en cuanto a Cristo.
b. Invitación. La salvación por invitación tiene una connotación correcta
y una connotación equivocada.
(1) La invitación correcta es hecha por Su Majestad Jesucristo. Él nos
invita a la salvación. La invitación a la salvación sigue el principio
de venir a Cristo, y no de invitar a Cristo a que venga a ti.
(2) Creyendo en Cristo, venimos a Cristo en su invitación.
RVA Mt 11:28 “Venid a mí, todos los que están fatigados y
cargados, y yo os haré descansar.” Estas palabras fueron dichas por
Su Majestad Jesucristo.
(3) RVA Jn 6:35 “Jesús les dijo, Yo soy el pan de la vida, El que viene
a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed.”
(4) RVA Jn 6:37 “El que viene a mí jamás lo echaré afuera.”
(5) RVA Jn 6:47 “El que cree en mí tiene vida eterna.”
(6) Esta es la invitación de Su Majestad Jesucristo, Nuestro Señor, a
los que están espiritualmente muertos. Nosotros nacemos
espiritualmente muertos. Nosotros no podemos invitar a Cristo a
ningún lado. Él es el único que nos puede invitar, y Él hace eso a
través de la gracia común que acabamos de estudiar. Esta gracia
común viene a ser gracia efectiva cuando nosotros creemos en
Jesucristo. ¡Los muertos no extienden invitaciones!
(7) La persona muerta espiritualmente puede escuchar y puede creer.
Pero solamente Dios Espíritu Santo puede hacer que el evangelio
sea claro y es el único que puede hacer que nuestra fe sea efectiva.
(8) Las invitaciones incorrectas son blasfemias. Una invitación
incorrecta viene a ser el invitar a Jesucristo a venir a nosotros. En
la salvación, nosotros somos los que venimos a Cristo a través del
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creer en Él, de acuerdo a su invitación. No hay salvación al invitar
a Cristo a venir a nosotros.
(9) La invitación incorrecta la podemos dividir en dos categorías.
(a)
Invitando a Cristo a tu corazón.
(b)
Invitando a Cristo a tu vida.
(10) La razón de estos errores se debe al mal entendimiento de Ap 3:1920, el cual está dirigido a creyentes solamente. Es una invitación
a que reboten o citen sus pecados (1Jn 1:9) los que están fuera de
comunión con Dios después de la salvación. “ Yo reprendo y
castigo a todos los que amo. Por lo tanto, sé celoso y arrepiéntete
(a través de citar tus pecados). He aquí, yo estoy a la puerta y llamo
(disciplina de advertencia). Si alguien oye mi voz (motivación a
citar los pecados a consecuencia de la disciplina de advertencia) y
abre la puerta (función de haber citado los pecados), Yo entraré
cara a cara con Él (restauración a comunión con Su Majestad
Jesucristo y restauración a la vida dentro de la dinasfera divina) y
cenaré con él, y él conmigo (metabolización de Doctrina Bíblica).”
(a)
Cuando Jesucristo está a la puerta y llama, Él nos está
extendiendo una invitación para que citemos nuestros pecados y
regresemos a la relación armoniosa con Dios.
(b)
Por lo tanto, éste no es un pasaje que se refiere a la
salvación. Se refiere a una experiencia que sucede después de la
salvación.
(11) La invitación incorrecta es en realidad una blasfemia, pues viene a
presentarse como salvación por obras. Pues añade algo a la fe en
Cristo.
(12) La invitación incorrecta se define como el invitar a Cristo a venir
a ti. Sin embargo, en la salvación, nosotros somos los que vamos
a Cristo a través de creer en Él, de acuerdo a Su invitación. No hay
salvación al invitar a Jesucristo a venir a nosotros.
(13) La invitación incorrecta se divide en dos categorías generales que
son practicadas el día de hoy; Aquellos que crean que son salvos
a través de estas dos invitaciones NO son salvos. La primera es la
de “ invitar a Dios a tu corazón”; la segunda es la de “invitar a
Cristo a tu vida.”
c. El reconocimiento publico de Cristo como Salvador como un medio de
salvación es evidencia de no entender Ro 10: 9-10. Reconociendo a
Jesucristo como Salvador es un resultado de ser salvo pero no es el
medio de ser salvo.
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(1) El confundir los medios con los resultados ha producido la
impresión incorrecta a muchas personas espiritualmente muertas y
la consecuencia es que permanecen espiritualmente muertos.
(2) El Espíritu Santo, en su ministerio de gracia eficaz, es quien causa
que la fe y solamente la fe en Jesucristo venga a ser efectiva para la
salvación eterna.
d. La Omnipotencia del Espíritu Santo no admite que las obras verbales
vengan a ser una parte efectiva en la salvación.
2. La salvación a través de “entregarse personalmente a Cristo” está
íntimamente ligada con las obras verbales para la salvación. Salvación no
es por obras es por fe.
a. La entrega personal confunde la obra de la salvación realizada por
Cristo en la cruz. La entrega personal debe ser el producto de la
salvación y no el medio, Ro 12:1. La confusión es hacer de Ro 12:1 y
de pasajes similares una condición para salvación.
b. De hecho, “entrega personal” es una función que ocurre después de la
salvación.
c. Hagamos la distinción muy clara entre salvación por fe y nada más por
fe, en Cristo solamente, y la entrega personal, que es una de las muchas
decisiones que tomamos DESPUES de nacer de nuevo (salvación) en
la llenura del Espíritu Santo.
d. Cuando tú añades la entrega personal a la fe no hay salvación. El
ministerio del Espíritu Santo en el área de Gracia Eficaz no requiere tu
entrega personal como un requisito para la salvación.
3. La salvación a través de hacer a Cristo “TU SEÑOR” es otra obra verbal,
en la cual el reconocer a Cristo como Señor es añadido a la fe.
a. Jesucristo es “SEÑOR Y SU MAJESTAD” en el momento de la
salvación, 1P 3:18-19 8 Porque Cristo también padeció una vez
para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para
llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero
vivificado en el espíritu; 19 en el cual también fue y predicó a los
espíritus encarcelados lo reconozcas o no.
b. El bautismo del Espíritu Santo te identifica con Cristo y Por lo tanto, te
introduce en unión con Él.
(1) Jesucristo era “SEÑOR” en la eternidad pasada.
(2) El momento en que creemos en Cristo, el bautismo del Espíritu
Santo nos introduce en unión con Cristo. Nosotros compartimos
todo lo que Él es, y por lo tanto, Él es Nuestro Dios, Salvador y
Señor. El que nosotros sepamos esa realidad o no, no cambia la
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realidad de Su posición en tu vida como miembro de la familia
real.
c. Tú no haces un compromiso con Dios en cuanto a hacerlo Señor de tu
vida para obtener la salvación. Si eso haces tú cancelas tu fe. No
mezcles tus obras y tu mérito con la obra única de Cristo y con su
mérito.
d. La voluntad del muerto espiritualmente no puede hacer de Cristo “Su
Señor.”
4. Las obras rituales incluyen bautismo, circuncisión, o la observación de la
eucaristía como condición para la salvación.
a. Cuando el bautismo de agua es añadido a la fe, no hay salvación porque
la omnipotencia del Espíritu Santo no puede hacer el bautismo de agua
efectivo para la salvación.
b. El ministerio del Espíritu Santo en la gracia eficaz hace que la fe en
Jesucristo y solamente la fe en Jesucristo sea eficaz o efectiva para la
salvación.
5. La salvación por medio de ser moralidad es legalismo. La salvación a
través de cumplir con la ley es el judaísmo.
a. La moralidad es algo que la persona muerta espiritualmente puede
lograr por sí misma. Por lo tanto, la salvación es obviamente no la
moralidad. Cualquier cosa que una persona muerta espiritualmente
pueda hacer no es parte de la salvación.
b. La moral o el ser moral es algo que la persona muerta espiritualmente
puede lograr, ya sea por si misma, o a través de guardar la ley Mosaica,
o a través de adherirse a las leyes del establecimiento.
c. Cualquier cosa que una persona muerta espiritualmente pueda hacer no
es parte de la salvación. Porque el ministerio del Espíritu Santo de
gracia eficaz toma la fe y solamente la fe y la hace efectiva para la
salvación.
d. Ro 3: 20-22, “Porque por las obras de la ley, ninguna carne será
justificada delante de Él, porque a través de la ley viene el conocimiento
del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la rectitud de Dios se ha
manifestado, siendo atestiguada por la ley y por los Profetas (Antiguo
Testamento). Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo
para todos los que creen. Pues no hay distinción.”
e. Ro 3:28, “Porque nosotros mantenemos que un hombre es justificado
por fe aparte de las obras de la ley.”
f. Ro 4:4 “Y para la persona que obra para salvación, su salario no es
calculado en las bases de gracia, pero en las bases de deuda.” Lo más
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que trabajas para salvación, lo más que te alejas de ella. Lo único que
estás haciendo es un agujero que se hace más y más profundo. Las más
obras que añades a la salvación lo más profundo el agujero. Tus obras
“no son calculadas en las bases de la gracia, pero en las bases de gracia.”
g. Ro 4:5, “Pero al que no trabaja para salvación, pero cree en Él que
justifica el impío (no creyente), su fe recibe rectitud como crédito.”
h. Ro 4:14, “Porque si los que se basan en la ley (guardar la ley mosaica)
son los herederos, la fe ha venido a ser inútil y la promesa invalida.”
Este versículo nos dice que lo único que el Espíritu Santo puede hacer
efectivo para la salvación es fe y fe solamente en Jesucristo. Porque
cuando le añades algo a la fe, tú haces esa fe nula. Porque el Espíritu
Santo, no puede bajo ninguna circunstancia, tomar cualquier sistema de
obras y hacerlo efectivo para ser salvo.
i. Ga 2:16, “Sabiendo, que una persona (muerta espiritualmente) no es
justificada por las obras de la ley, pero a través de la fe en Jesucristo, y
nosotros hemos creído en Jesucristo para que nosotros vengamos a ser
justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley; porque por
las obras de la ley nadie será justificado.”
j. Ro 5:1, “Por lo tanto, siendo justificado por la fe, tenemos paz con Dios
a través de nuestro Señor Su Majestad Jesucristo.”
k. La salvación por ser moral o por guardar la ley es legalismo y
blasfemia.
l. De hecho, la moral no es el modo de vida cristiano. La virtud que es
mucho más alta que la moral y que viene de la llenura del Espíritu
Santo, es el modo de vida cristiano. El modo de vida cristiano es un
modo de vida sobrenatural y este demanda medios sobrenaturales para
su ejecución. Solamente Dios Espíritu Santo puede ejecutar el modo
de vida cristiano. La virtud incluye la moral pero es infinitamente más
grande que ésta. La llenura del Espíritu Santo produce algo mucho más
grande que la moral.
m. Cualquier cosa que el no creyente pueda hacer no es parte de la vida
cristiana. Cualquier cosa que el no creyente pueda hacer no es el modo
de salvación.
6. La salvación por la emoción alega que la salvación es a través de
“ sentirse salvo,” o la salvación a través de todo tipo de éxtasis. Ésta es la
blasfemia de añadir la emoción a la fe con el propósito de darle validez a
la fe. Sin embargo, la validez de la fe en Cristo viene del Espíritu Santo,
nunca viene de la emoción.
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a. Inclusive, después de la salvación, la llenura del Espíritu Santo no es

asociada con la emoción; eso solamente ocurre en el milenio.
b. Las emociones del que está muerto espiritualmente no son efectivas
para la salvación. El ministerio del Espíritu Santo en la gracia eficaz
hace que la fe y solamente la fe en Jesucristo sea lo único efectivo para
la salvación.
c. Nadie es nunca salvo porque se siente “salvo.” Además, nadie es salvo
porque habla en lenguas, o porque alega que ha tenido una bendición
especial a través del bautismo del Espíritu.
d. Entonces, ni emoción ni sentirse salvo, ni una experiencia especial, ni
lagrimas de arrepentimiento en el altar, ni hablando en lenguas es una
condición o una parte de la salvación.
e. La emoción ha sido diseñada por Dios para responder a las cosas que
gozas, o que te hacen sufrir, pero nunca debes asumir que la emoción
tiene connotación espiritual. Tú puedes responder emocionalmente
hacia el entendimiento de cosas espirituales como la gracia de Dios.
Sin embargo, esa emoción no constituye la función espiritual de tu vida;
es meramente una respuesta a la función espiritual de tu vida. En si
misma no indica que estás o no lleno del Espíritu Santo. Solamente
indica apreciación.
f. Lo que sientes es inconsecuente en la salvación. El evangelio no hace
énfasis en como te sientes; enfatiza que y quien Cristo es. Estando
espiritualmente muerto, no hay nada que pueda impresionar a Dios.
g. Cuando crees en Cristo, como te sientes nunca es importante; es lo que
Dios ha hecho lo que es importante. Tú puedes tener una respuesta
emocional a tu salvación, o tú te puedes sentir terrible. No hace
diferencia.
7. Obras de carácter institucional son aquellas cosas que añadimos a la fe en
Cristo tales como el venir a ser un miembro de una Iglesia, dando el
diezmo, siendo bautizado, tomando la comunión. En otras palabras, la
salvación institucional es la salvación asociada con actividades de una
Iglesia. Bajo la gracia eficaz el Espíritu Santo hace la fe y solamente la fe
efectiva para la salvación.
8. Obras psicológicas alega que es necesario levantar la(s) mano(s) durante
la oración, yendo adelante de la Iglesia, caminando el pasillo central, llanto
de arrepentimiento ante el altar, haciendo una declaración de fe, o
dominando algún obstáculo psicológico.
a. Éstas actividades muestran el no-entendimiento de la gracia, porque la
gracia dice que tú solamente puedes ser salvo a través de la fe. Cuando
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cualquiera de éstas es añadida a la fe en Jesucristo para salvación, tu fe
está cancelada. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo hace que
solamente fe en Jesucristo sea eficaz para la salvación.
b. No es importante que el evangelista sepa quien es salvo o cuantos son
salvos. Decir que necesitan saber quien es salvo para guiarlo a una
Iglesia local ¡es la razón incorrecta! Una vez que tú naces de nuevo, si
eres positivo, tú vas a buscar la palabra de Dios. Pedro nos dice como
el bebé espiritual desea la leche de la palabra.
c. RVA Tito 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, Su misericordia significa Su gracia en acción y por lo
tanto su gracia eficaz. Regeneración es la creación del espíritu humano
en donde Dios imputa su vida eterna.
d. El ministerio de la gracia eficaz de Dios Espíritu Santo hace que la fe
sea el único sistema efectivo para la salvación. Una de las cuarenta
cosas que tú recibes en el instante de la salvación es vida eterna. Por lo
tanto, tú no tienes que practicar un sistema de obras para asegurar o
para recuperar tu salvación, como alega la Iglesia Romana y muchas
iglesias protestantes.
9. Algunos católicos son salvos porque en algún momento creyeron en Cristo
como Salvador aparte de todas las obras y ritos de su Iglesia. En ese
momento esos católicos recibieron 39 irrevocables y un revocable que es
la llenura del Espíritu Santo.
a. Si el católico no depende en su penitencia y en todo el sistema de obras
fabricado para él, ese individuo es salvo.
b. Por lo tanto, es imposible saber si un católico es salvo o no. Solamente
el individuo sabe. Si ha dependido en la obra de Cristo en la cruz, está
salvo.
10. La invitación al revés no es la salvación. El orden correcto en el
evangelismo es el siguiente:
a. Alguien comunica el evangelio. Bajo el ministerio de la gracia común,
el Espíritu Santo hace que lo que está correcto de la información venga
a ser lúcido y entendible.
b. Entonces sigue la invitación de Dios Padre para creer en Jesucristo para
la salvación eterna.
(1) La invitación de Dios Padre es enseñada en:
RVA Jn 6:44 Nadie puede venir a mí, a menos que el Padre
que me envió lo traiga; y yo lo resucitaré en el día final. Dios
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Padre atrae a través del ministerio del Espíritu Santo en el hacer el
evangelio claro.
(2) La invitación de Dios Hijo la encontramos en: RVA Jn 10:27
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 28
Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las
arrebatará de mi mano.
c. Por lo tanto, en la salvación el muerto espiritualmente viene a Dios
buscando salvación, y no al revés. El muerto espiritualmente no invita
a Cristo a que venga a él.
d. Invitando a Cristo a tu corazón es ampliado en Jer 17:9, “El corazón es
engañoso sobre todas las cosas, y sin remedio, ¿quien le conocerá?
(1) Cuando la persona muerta espiritualmente invita a Cristo a su
corazón, éste está invitando a Cristo a un basurero.
(2) Muerte espiritual no es solamente depravación del corazón, pero
separación total de Dios y Por lo tanto, absoluta incapacidad para
invitar a Jesucristo a ningún lado.
(3) Por lo tanto, el invitar a Cristo a tu corazón no es una condición
para la salvación, pero una expresión blasfema de muerte
espiritual. Muerte espiritual es la incapacidad absoluta a hacer
absolutamente nada para la salvación, incluyendo invitando a
Cristo.
(4) En la salvación, la persona muerta espiritualmente acepta la
invitación de Dios para la salvación a través de creer en Jesucristo
como Salvador; y tú crees solamente una vez. En el primer
instante en que creas en Jesucristo tienes vida eterna, salvación
eterna.
e. Otros dicen que tú debes invitar a Cristo a tu vida.
(1) Ro 5:12 responde que: “Por lo tanto, así como el pecado entró en
el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte
pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.”
(2) En otras palabras, ¿Cómo puedes invitar a Cristo a tu vida cuando
estás muerto espiritualmente?
¡Los muertos no hacen
invitaciones!
(3) La imputación del pecado original de Adán a la naturaleza de
pecado genéticamente formada en el momento del nacimiento
resulta en el nacimiento espiritual, lo cual significa por lo menos
tres cosas.
(a)
Depravación total a consecuencia de nuestra naturaleza de
pecado.
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(b)
Separación total de Dios.
(c)
Desesperación total existe para establecer una relación con
Dios en las bases de algo que nosotros podamos hacer, ej., obras
humanas.
La expresión de Su Excelencia Jesucristo: “TETELESTAI.”
1. La segunda razón por la cual la salvación es por fe + nada es la declaración
de nuestro Señor Jesucristo en la cruz inmediatamente después que Él fue
juzgado por los pecados del mundo.
2. Después de llevar y haber sido juzgado por nuestros pecados, Jesucristo
estaba todavía vivo físicamente, y es ahí cuando exclamó “TETELESTAI”
que se traduce “consumado en el pasado con el resultado que continua
consumado para siempre.”
3. Jn 19:30, Por lo tanto, cuando Jesús recibió vino (corriente usado por los
soldados), Él dijo TETELESTAI! Y fue ahí donde empujó su cabeza hacia
adelante entregando su espíritu a Dios Padre. “TETELESTAI” es el
perfecto pasivo indicativo de TELEO.
a. El perfecto intensivo se refiere a la acción completa con énfasis en resultados
existentes de esa acción pasada. Por lo tanto, se refiere a un estado presente
resultando de una acción pasada. El estado presente es que la salvación esta
disponible. La acción pasada es que Jesucristo fue juzgado por nuestros
pecados. El perfecto intensivo establece en una forma muy fuerte que algo
es. La acción pasada es una acción completada por consiguiente el estado
presente es un estado continuo. El perfecto intensivo combina la acción
linear y puntiliar. En perfecto intensivo, la acción linear es de ascendencia.
En otras palabras, nuestro Señor dijo, “Todo está consumado en el pasado
con el resultado que permanece consumado para siempre.”
b. La voz pasiva representa el sujeto, Jesucristo, siendo actuado por otra
persona, en este caso, siendo actuado por Dios Padre, quien imputó nuestros
pecados en Jesucristo y juzgó cada uno de ellos. La justicia del Padre juzgó
cada pecado de la historia del genero humano. Jesucristo recibió la acción
del verbo, siendo juzgado por los pecados del genero humano. Él completó
la acción del verbo mientras estaba colgando en la cruz, mientras estaba vivo.
Por lo tanto, Ro 5:8 dice, “Dios demuestra Su amor hacia nosotros en que
siendo todavía pecadores, Cristo murió como substituto por nosotros,” Cristo
murió por nosotros.
c. El modo gramatical es declaratorio para una declaración dogmática de
doctrina.
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4. En Jn 19:30 Por lo tanto, indica que la obra de la salvación fue terminada,

consumada, completada en la cruz. Cuando algo es completado, tú no
puedes añadir algo. El único sistema de percepción donde tú no puedes
alegar algún mérito es el sistema de la fe; el mérito está en el objeto de la
fe.
5. Por lo tanto, la única condición para la vida eterna es fe personal en Cristo
(no meritoria) cuya muerte espiritual substitucionaria en la cruz vino a ser
la obra que compró la salvación.
6. La salvación eterna es un regalo gratis que es compatible con la política de
Dios de la gracia. Por lo tanto, se logra por medio de la fe solamente en
Cristo nada más.
7. Tú no puedes tomar crédito alguno por tu fe. Añadiendo algo a la fe,
entras en competencia con Dios, y eso en sí mismo es una blasfemia.
F. La declaración directa de las Escrituras.
1. Jn 16:8-9, “Cuando Él (Espíritu Santo) venga, Él convencerá al mundo en

cuanto al pecado; en cuanto al pecado, porque ellos no creen en Mi.”
a. Nuestros pecados personales no son un asunto en la salvación. Estos fueron
un asunto en la cruz, y Jesucristo ya fue juzgado por cada uno de ellos.
b. Por lo tanto, el Espíritu Santo, quien nos convence en cuanto a la salvación
nunca nos convence en cuanto a nuestros pecados personales. El único
pecado que nos convence es el único pecado por el cual Cristo no pudo morir:
el pecado de rechazo de Él, el pecado de no creer.
2. Jn 3:15, “Para que todos los que creen en Él tengan vida eterna.”
3. Jn 3:16, “Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo
nacido en forma única para que todo aquel que en Él cree no se pierda sino
que tenga vida eterna.”
4. Jn 3:18, “El que cree en Él no es condenado; pero el que no obedece (creer)
ya ha sido condenado pues no ha creído en Hijo de Dios nacido en forma
única.” Nótese que la palabra creer es mencionada tres veces en este
versículo; nada le es añadido a la fe.
5. Jn 3:36, “El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en
el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él.” El
asunto en la salvación es que o tú crees en Cristo una vez, o tú no crees.
6. Jn 6:47, “En verdad, en verdad, les digo a ustedes: el que cree en mi tiene
vida eterna.”
7. Jn 11:25, “Jesús le dijo a ella (Marta), Yo soy la resurrección y la vida. El
que cree en Mi vivirá, aunque muera.”
8. Jn 11:26, “y todo aquel que vive y cree en mi, no morirá para siempre.”
49

Carta a las Iglesias de Efeso- Provincia de Asia Menor del Imperio Romano
Efesios Capitulo DOS
Armando García – Costa Rica – 1999 – 2003
.

9. Jn 20:31, “estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es

el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo ustedes tengan vida a través de
su persona.”
10. Hch 16:31, “Cree en Su Majestad Jesucristo, y tú serás salvo”; Nótese que
el mandato es de creer y nada le es añadido a la fe.
11. Ga 3:26 “Porque todos ustedes son los hijos de Dios [familia real] por fe
en Cristo Jesús.” Fíjate que nada ha sido añadido a la fe.
12. Ro 1:16, “Yo no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque este es el
poder de Dios para salvación de cualquiera que cree, al judío primero y
también al gentil.” Todos son salvos en la misma forma, ambos judío y
gentil.
13. Ro 3:20-22, “ Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante
de Él; pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero
ahora, aparte de las obras de la ley, la Rectitud de Dios ha sido manifestada,
siendo atestiguada por la ley y los profetas [Antiguo Testamento], esta es
la Rectitud de Dios a través de la fe en Jesucristo para todos los que creen.”
14. Ro3.28, “porque mantenemos que un hombre es justificado por la fe aparte
de las obras de la ley.”
15. RBT Ro 4:4 “Ahora, para el que trabaja para salvación, su salario se le
calcula, no en las bases de la gracia, pero en las bases de deuda. Ro 4:5
“Pero al que no trabaja para Salvación, pero cree en Él quien justifica al
impío, su fe le es contada por Rectitud.”
16. Ro 4:14, “Porque si los que se basan en la ley son herederos, entonces la
fe ha venido a ser nula, y las promesas han sido canceladas.”
17. RBT Ga 2:16 Pero, Sabiendo que una persona no es justificada por las
obras de la ley pero por la fe en Cristo Jesús. Y nosotros hemos creído en
Cristo Jesús. Para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las
obras de la ley porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada
18. ¿Cómo somos justificados en los ojos de Dios? Ro 5:1, “Por lo tanto,
siendo justificados por fe, tenemos paz con Dios a través de Su Majestad
nuestro Señor Jesucristo.”
19. Ef 2:8-9 “Porque por gracia son ustedes salvos, por medio de la fe, y ésta
[salvación] no es de ustedes, pues es un don de Dios; no por obras para que
nadie se gloríe.”
a. El único medio de salvación es un acto de fe personal en Jesucristo con nada
añadido a éste.
b. El añadir algo a la fe en Cristo para salvación es NO-SALVACIÓN. Si
cuando tú crees en Cristo, tú estás dependiendo en alguna otra cosa además
de la fe en Cristo, tú no eres salvo.
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20. Fi 3:9, “ Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia derivada de la

a.
b.

c.
d.

e.

f.

ley, pero aquella que es por la fe en Cristo, la +Rectitud que viene de Dios
en las bases de la fe.”
21. 2ti 3:15 “Y desde la niñez, tú has conocido las santas escrituras las cuales
pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación a través de la fe en Cristo
Jesús.”
22. Inclusive si después renuncias tu fe en Cristo, tú todavía eres salvo. RBT
2Ti 2:11 “Fiel es la palabra, porque si hemos muerto con Él (Cristo) [y así
es: verdad posicional retroactiva], también viviremos con Él (Cristo) 2Ti
2:12 “Si perseveramos con Él [sufrimiento para bendición], reinaremos
con Él. Si le negamos, Él nos negará a nosotros [bendiciones en deposito
para el tiempo y para la eternidad]. Si nosotros no le somos fieles [después
de haber sido salvos], Él permanece fiel; Él no puede negarse a Sí Mismo.”
Dios Padre no puede negar la habitación de la Trinidad.
23. RBT 1Jn 5:11 Y éste es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y
esta vida está en su Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene
al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que
creen en la persona del Hijo de Dios, para que ustedes sepan que tienen
vida eterna.”
24. La salvación es por gracia.
Ro 3:24, “Siendo justificados como un regalo por Su gracia a través de la
redención que es en Cristo Jesús.” La gracia excluye las obras del hombre
RBT Ro 4:4 “Ahora, para el que trabaja para salvación, su salario se le
calcula, no en las bases de la gracia, pero en las bases de deuda. Pero al que
no trabaja para salvación, pero cree en Él quien justifica al impío [no
creyente], su fe le es contada como +Rectitud [rectitud de Dios imputada].
Ro 4.16, “Por esta razón, es por medio de fe, a fin de venga a ser en las bases
de la gracia.”
Ro 5:12 Por lo tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y
la muerte por el pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por
cuanto todos pecaron (cuando Adán pecó) e
RBT Ro 5:15 Pero el regalo no es como la ofensa. Porque si por la ofensa
(fracaso) de uno (Adán) los muchos murieron, cuánto más abundó para
muchos la gracia de Dios y el regalo por la gracia de un solo hombre,
Jesucristo (unión hipostática)
Ro 5.17, “Porque si por la transgresión de uno [Adán] la muerte [espiritual]
reinó por aquel uno [Adán], mucho más aquellos que han recibido la
abundancia de la gracia, y el regalo de la rectitud [posicional] reinarán en
vida a través de ese uno, Jesucristo.
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g. Ef 1:6-7 “ Resultando en el reconocimiento de la gloria [esencia de Dios] de

su gracia, cuya gracia Él libremente entregó en nosotros en el amado
[Jesucristo], en quien tenemos redención por medio de su sangre [muerte
espiritual en la cruz], el perdón de pecados de acuerdo a las riquezas de Su
gracia.”
h. 2 Ti 1:8-9 “Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de su Majestad,
nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de
los sufrimientos por el evangelio, según el poder de Dios [doctrina de gracia
común], quien nos salvó y nos llamó con un llamado santo [llamado divino],
no de acuerdo a nuestras obras, pero de acuerdo a Su propio propósito en
gracia la cual Él nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús desde la eternidad
pasada. Fue él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no
conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito en gracia, la
cual nos fue dada en Cristo Jesús antes desde la eternidad pasada.”
i. RBT He 2:9 Sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho
menor (humanidad) que los ángeles, coronado de gloria y honra (victoria
estratégica de la cruz) por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia
de Dios Él gustase la muerte por todos como substituto.”
G. Cristo murió como un substituto por nosotros UNA SOLA VEZ; nosotros

creemos en Él UNA SOLA VEZ.
1. He 9:27-28 27 Entonces, tal como está establecido que los hombres mueran
una sola vez, y después el juicio, 28 así también Cristo fue ofrecido una
sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación
con el pecado, aparecerá para salvación a los que le esperan.
2. Ro 5:8 tiene la preposición de substitución: HUPER + el genitivo de EGO
en el plural. “Pero Dios demuestra Su amor hacia nosotros [amor
impersonal por el género humano en la condición de muerte espiritual] en
que siendo pecadores [objetos de amor impersonal divino], Cristo murió
como substituto por nosotros [muerte espiritual substitucionaria en la
cruz].”
3. 1P 3.18, “ Porque Cristo también murió una sola vez por nuestros pecados,
el recto [humanidad impecable] como substituto por los no-rectos [género
humano].”
a. Nota como la palabra “una vez” sigue ocurriendo. Es la palabra griega
HAPAXZ.
b. HUPER + el genitivo de ventaja de ADIKOS significa “en lugar de los no
rectos,” o mejor, “ como substituto por los rectos.”
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c. Tanto en Ro 5:8 como en 1P 3:18, Cristo murió como substituto por nosotros.

a.
b.
c.

d.

e.
f.

g.

h.

También ambos versículos dicen Cristo murió “una vez”. Por lo tanto, la
única respuesta legítima al único acto de sacrificio por nuestros pecados es
un acto de fe, y fe sola.
4. Jn 3:16, “ Porque Dios amó al mundo tanto [amor impersonal por todo el
género humano] que Él dio a Su Hijo [deidad de Cristo en unión
hipostática], para que todo aquel [cualquiera] que crea en Él no se pierda
pero tenga vida eterna.” Por un solo acto de fe, nosotros tenemos vida
eterna.
5. Ga 3:13, “ Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley por medio de
venir a ser una maldición en lugar de nosotros [como substituto por
nosotros]; porque está escrito (Dt 21:23), ´Maldito todo aquel que cuelga
en una cruz´”
La ley pone una maldición sobre el pecado. Jesucristo como nuestro
substituto fue juzgado por nuestros pecados.
Así que otra vez encontramos HUPER + el genitivo de ventaja en el plural de
EGO, traducido por, en lugar de (en lugar de, como substituto por) nosotros.
En Ga 3:13 la doctrina de la redención es usada porque está hablando de la
ley mosaica. La ley mosaica está diseñada para ponernos en el mercado de
esclavos del pecado. La única forma en que podemos ser redimidos del
mercado de esclavos del pecado, como miembros del género humano, es sí
alguien paga por nuestra libertad. Jesucristo pagó por nuestra libertad en la
cruz. Ese es el significado de la redención.
Sin embargo la Ley Mosaica es usada por muchos como medio de salvación.
Esa gente le añade obras de la Ley a la fe en Jesucristo. Por eso en Ro 3:20
dice, “Porque por las obras de la ley, ninguna carne será justificada en su
vista, porque a través de la Ley es el conocimiento del pecado.”
El propósito de la Ley es el de hacernos conscientes del hecho que somos
pecadores con una naturaleza del pecado.
Ro 3:28 añade, “Pero nosotros mantenemos que un hombre es justificado por
fe aparte de las obras de la Ley.” Esto significa fe sola, y solamente una sola
vez es necesario creer en Cristo.
Así como Cristo murió una vez por nuestros pecados, así una sola vez
nosotros creemos en Jesucristo, y la primera vez que lo hacemos, somos
poseedores de la vida eterna.
Ga 2:16, “ sabiendo que un hombre no es justificado por las obras de la ley,
pero a través de la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo
Jesús para que nosotros seamos justificados por fe en Cristo, y no por las
obras de la Ley; porque por las obras de la Ley ninguna carne será
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justificada.” Un solo acto de fe en Cristo es todo lo que toma para poseer
vida eterna.
6. 1Jn 4:9, “ A través de esto el amor de Dios [amor impersonal por todo el
género humano] vino a ser manifiesto, porque Dios ha enviado a Su Hijo
único al mundo, a fin de que a través de Él nosotros vengamos a ser salvos.
A través de esto, el amor divino existe [amor impersonal por todo el género
humano], no porque nosotros hayamos amado a Dios, sino porque Él nos
amó a nosotros y envió a Su Hijo para ser la propiciación por nuestros
pecados.”
a. La palabra propiciación significa que una sola vez Dios Padre imputó y juzgó
todos nuestros pecados en Cristo en la cruz, en ese momento Él estaba
satisfecho completamente con la obra de Su Majestad Jesucristo.
b. Solamente hay una obra de salvación que satisface a Dios Padre, y esa es la
obra salvadora de Jesucristo en la cruz.
H. La gracia en la salvación es la obra de Dios.
1. Dios Padre imputó nuestros pecados a Jesucristo en la cruz.
2. Dios Hijo recibió la imputación y juicio de nuestros pecados en la cruz a
3.
4.

5.

6.

través de Su muerte espiritual substitucionaria
Dios Espíritu Santo revela el plan de la salvación a la persona
espiritualmente muerta bajo la doctrina de la gracia común.
Por lo tanto, Dios extiende una invitación. Cuando la invitación es
aceptada, es simplemente por creer en Cristo que Dios Espíritu Santo hace
esa fe efectiva para nuestra salvación.
Ef 2:8-9, “ Porque por gracia son ustedes salvos por medio de la fe, y esta
[cuestión de ser salvo] no es de nosotros; es un regalo de Dios, no por
obras, para que nadie se gloríe.”
Por lo tanto, todo el principio de la salvación eterna es fe y fe sola.

Dios, quien creó la mente humana, lee nuestra mente como si fuera un libro abierto!!
Aunque la omnisciencia de Dios ha conocido desde la eternidad pasada todos los
pensamientos que hemos tenido y que vamos a tener (RVA He 4:13 No existe cosa
creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y
expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta). Él nos permite
libertad de pensamiento y libertad para seleccionar, para escoger entre una cosa y
otra. Sin embargo somos responsables ante Dios por lo que pensamos y hacemos.
Por lo tanto nuestro pensamiento es importantísimo.
RVA
Pr 23:7a porque cual es su pensamiento en su mente, tal es él.
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 Tú eres lo que piensas, tú no necesariamente eres lo que estás haciendo. Tu
actitud mental determina, motiva e influencia tu comportamiento y tus acciones.
 Cuando tú piensas punto de vista divino a través del conocimiento de doctrina
Bíblica, el resultado es paz interior, una actitud mental de descanso, estabilidad
y felicidad interna. Pero cuando tus pensamientos no son nada más que punto de
vista humano o cuando tu operas bajo el poder de una actitud de pecados de
actitud mental tales como soberbia, celos, amargura, vengatividad,
implacabilidad, complejo de culpa u odio domina la mentalidad de nuestra alma,
entonces el resultado es inevitablemente la miseria auto-inducida.
 Los pecados de actitud mental + la ausencia de doctrina Bíblica nos lleva al punto
de vista humano lo cual solamente produce desorientación a la gracia y una
agonía de alma.
 La gracia es todo lo que Dios es libre de hacer por nosotros en las bases de la
cruz. El género humano nunca puede lograr o alcanzar la aprobación o el favor
de Dios a través de sus propios esfuerzos, obras, energía o moralidad.
 Punto de vista humano es cualquier sistema de pensamiento humano o satánico,
valores, o solucionador de problemas que sea contrario u opuesto al punto de
vista divino, valores, y solucionador de problemas como es rebelado en la Biblia.
RVA

Is 55:7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos.
Vuélvase a Jehovah, quien tendrá de él misericordia; y a nuestro Dios, quien
será amplio (en abundancia) en perdonar
RVA
Is 55:8 "Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni
vuestros caminos son mis caminos, dice Jehovah.
RVA
Is 55:9 Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son
más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que
vuestros pensamientos.
 Mientras hay muchos tipos de actitudes, hay solamente dos puntos de vista
básicos – el punto de vista divino y el punto de vista humano. No solamente estos
puntos de vista son diametralmente opuestos, pero el punto de vista divino es
infinitamente superior al punto de vista del hombre. El no-creyente solamente es
capaz de pensar el punto de vista humano RVA Ef 4:18 “estando alejados de
la vida de Dios.”
RVA
Col 1:21 A vosotros también, aunque en otro tiempo estabais
apartados y erais enemigos por tener la mente ocupada en las malas
obras, ahora os ha reconciliado
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 Sin embargo nosotros continuamente luchamos entre el punto de vista divino y
el punto de vista humano.
 Mientras nosotros como miembros de la familia real, nacidos de nuevo no somos
de este mundo, vivimos en este mundo, las normas y estándares al igual que las
filosofías del mundo cósmico nos asedian por todos lados. RVA Jn 15:19 Si
fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ya no sois del mundo,
sino que yo os elegí del mundo; por eso el mundo os aborrece.
 RVA Col 2:8 Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y
vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los
principios elementales del mundo, y no conforme a Cristo. RVA Col 2:20
Siendo que vuestra muerte con Cristo os separó de los principios
elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieseis en el mundo, os
sometéis a ordenanzas como: 21 "No uses, ni gustes, ni toques"? 22 Tales
cosas son destinadas a perecer con el uso, pues son según los
mandamientos y las doctrinas de hombres.
El mundo espera que el cristiano sea igual que todo el género humano, conformado
a los sistemas de pensamiento satánicos. Pero Dios desea que seamos transformados
a “su modo de pensar.”
Ro 12: 2 Dejen de estar conformados a este mundo, pero sean transformados por
la renovación de su pensamiento, a fin de que vengan a probar lo que es la
voluntad de Dios, siendo bien de valor intrínseco (avance a la madurez espiritual),
agradable a Dios (ejecución del plan protocolo), el estado de madurez
(manufactura de héroes invisibles).
RVA Romans 12:3 Digo, pues, a cada uno de vosotros, por la gracia que me
ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba
tener; más bien, que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe
que Dios repartió a cada uno.
RBT Ro 12:3 Porque a través de la gracia que me ha sido dada, yo digo a cada
persona (creyentes) que está entre ustedes: dejen de estar pensando de sí mismos
en términos de arrogancia, más allá de lo que deben ustedes pensar, pero piensen
en términos de juicio sano (punto de vista divino de humildad) con el propósito
de ser racional (sin ilusiones, con sentido común y sensatez, racional no
emocional) como Dios ha asignado a cada uno de nosotros, un standard de
pensamiento de la fuente de doctrina.
 Por lo tanto, es de la máxima importancia que nosotros como creyente
aprendamos doctrina Bíblica, que aprendamos las normas y estándares divinos y
que estos gobiernen nuestro esquema de pensamiento.
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 Tus decisiones dependen de lo que estás pensando. Si punto de vista humano es
lo que predomina en tu pensamiento, tu vida cristiana estará neutralizada. Si tú
no piensas lo que Dios piensa tú no puedes vivir el modo de vida que Dios tiene
para ti en la fase II. Y si tú no estás viviendo la vida nueva tú estarás en una
búsqueda desesperada por la felicidad en todo tipo de falsificaciones.

¿QUE ES LO BUENO DEL HOMBRE PARA DIOS.
 El bien humano o lo bueno del hombre está muerto para Dios. Éste es llamado
en He 6:1 obras muertas- En la salvación, tú no puedes venir a ser salvo por ser
miembro de una iglesia en particular, por ser bautizado, por ser circuncidado, por
invitar a Cristo a tu corazón. Todo esto tiene que ver con lo que tú haces y lo que
tú haces no tiene que ver con la salvación.
 Lo bueno del hombre no es aceptable a Dios en ningún momento, Isa 64: 6 –
Trapos sucios.
 Lo bueno del hombre no tiene lugar alguno en el plan de Dios RVA 2 Ti 1:9 Fue
él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras
obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en
Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo;
 Sin Embargo es necesario distinguir entre “lo bueno del hombre” y la “moral”
RBT Ro 13:4 Porque éste es un servidor (ministro) de Dios para tu beneficio.
Pero si haces lo malo, teme; porque no lleva en vano la espada [pena capital];
pues es un servidor de Dios, RVA Ro 13:5 Por lo cual, es necesario que estéis
sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por motivos de
conciencia.
 Lo bueno del hombre no salva al hombre:
RBT Tit 3:5 Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos
hecho, no en las bases de obras buenas que nosotros hubiéramos hecho, sino
conforme a Su gracia (misericordia en acción) por el lavamiento de
regeneración y la renovación por el Espíritu Santo.
Ef 2:9 No por obras para que nadie se gloríe (el regalo de Dios: salvación, no
como resultado de obras).
 Lo “bueno del hombre” que sea producido por un creyente (cristiano, nacido de
nuevo) será revelado y destruido en el trono de Cristo
RBT 1Co 3:11 Porque nadie puede poner otro cimiento que el que está puesto,
el cual es Jesucristo. RVA 1 Co 3:12 Si alguien edifica sobre este fundamento
con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, 13 la obra de cada
uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta. Porque por el fuego será
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revelada; y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. 14 Si
permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá
recompensa. 15 Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida; aunque él
mismo será salvo, pero apenas, como por fuego. 16 ¿No sabéis que sois templo
de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
 “Lo bueno del hombre” es la base de la sentencia para el no creyente en el juicio
final
RBT Ap 20:12 Y vi los muertos, grandes y pequeños (edad), que estaban de pie
delante del trono, y los libros (obras) fueron abiertos. Y otro (de diferente tipo)
fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados basado en
las cosas escritas en los libros de acuerdo con sus obras. (fueron condenados
en la base de sus obras. Nadie puede ser salvo por sus obras. Cuando sus obras
son sumadas el resultado es –R )
 RBT Ap 20:13 Y el mar entregó sus muertos (no creyentes ahogados), y la
muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos; Y fueron
juzgados, en las bases de sus obras.
RBT Ap 20:14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta
es la muerte segunda, el lago de fuego. Todos los que rechazan el amor de Dios,
en el punto de su muerte física fueron lanzados al hades… son resucitados para
aparecer en el ultimo juicio.
Ap 20: 15 Y si (el nombre de) alguien no fue encontrado escrito en el libro de
la vida, fue lanzado al lago de fuego.
Ro 2:6 RVA Él recompensará a cada uno conforme a sus obras: esta declaración
está dirigida a individuos que han rechazado la gracia de Dios y quieren salvarse
por sus obras.
 Lo bueno del hombre solamente produce presunción humana Ef 2:9 No por
obras para que nadie se gloríe (el regalo de Dios: salvación, no como resultado
de obras).
Ef 2:9 ouvk evx e;rgwn( i[na mh, tij kauch,shtaiÅ
ouk = partícula negativa – adverbio que niega un acto alegado- niega una
declaración de alegato – generalmente usada con verbos en el indicativo – usada
en preguntas cuando una respuesta afirmativa es esperada.
ek = preposición más el genitivo – especialmente para denotar movimiento lejos
de un lugar y otros significados similares.
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ergon = obra
 Hay diferentes tipos de obras.
 Obras verbales, psicológicas, corporales, religiosas, etc.
Ina = conjunción; (1) usada para introducir cláusulas que muestran propósito u
objetivo, “ que, a fin de que, predominantemente con el presente o el aoristo
subjuntivo (Jn 10:10; Ro 1:11; más info en bible works.
me = partícula negativa NO, usada para una negación indefinida o asumida; en
donde niega el hecho, me niega la idea, generalmente usada en todos los modos
menos el indicativo – usada para negar una suposición (Jn 3:18) – usada para
introducir preguntas esperando una respuesta negativa (1Co 12.29,30)- usada con
el aoristo subjuntivo y el presente imperativo para expresar prohibiciones. Con el
aoristo subj. tiene una detonación significando “no empieces a hacer algo”
TIS = pronombre indefinido, como substantivo: alguien, algo, alguno, alguna
cosa etc
con ina mh significa NADIE.
 Nadie, absolutamente nadie puede salvarse por sus propios esfuerzos,
pensamientos, deseos, sueños, obras.... ES IMPOSIBLE.....NADIE, NUNCA,
JAMAS.
 Nadie, se refiere a aquellos que quieren salvarse por sus propias obras.
kaukaomai = gloriarse – presumir, inflarse de importancia en un sentido
negativo. En un sentido positivo es el gloriarse en Dios, tener confianza en Dios
y por lo cual te glorias en Él.
Aoristo medio subjuntivo- verbo deponente ... activo en significado pero medio en
forma.
 Cuando cualquier creyente llega al cielo no hay presunción o gloria para ningún
ser humano – solamente hay celebridad que corresponde a los miembros de la
Trinidad.
Bien humano Heb 6:1 las obras del hombre son obras muertas para el plan de Dios.
 Las obras humanas no son aceptables a Dios Is 64:6
 Por lo tanto, las obras humanas no tienen ningún lugar en el plan de Dios
 Sin embargo debemos distinguir entre lo bueno del hombre y la moralidad.
 El bien humano del creyente es revelado y destruido en el juicio final.
 El bien humano tiene como resultado el gloriarse.
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RVA

Ef 2:10 Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las
buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.

Gar = conjunción explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16
= CONJUNCIÓN EXPLICATIVA USUALMENTE TRADUCIDA PORQUE….
JN 3:1 conjunción subordinada una conjunción básicamente introduciendo una
explicación;
eimi, = ser o estar - aquí tenemos un nom masc plu.: nosotros somos
autos = pronombre intensivo en el genitivo indicando posesión. Su, de Él.
 Dios no ha perdido de vista todos los detalles de tu vida, te conoce desde la
eternidad pasada.
 Ni un solo instante de tu existencias tú has estado sin que Él supiera de ti.
 Dios no ha perdido la pista de tu vida ni un solo instante.
 Tú tienes un lugar definido en el plan de Dios.
 Por lo tanto manténte concentrado a la información divina para que las
adversidades de la vida no vengan a desrielarte, saliendo de comunión y
entrando en una búsqueda desesperada de felicidad.
 Tú eres una posesión de Dios por virtud de que te compró en la cruz RVA 1 Cor
6:20 Pues habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en
vuestro cuerpo. RVA 1 Cor 7:23 Por precio fuisteis comprados no os hagáis
esclavos de los hombres.
 Nosotros suyos y de acuerdo a las escrituras, la salvación nunca está
condicionada a la fidelidad humana. No hay pago requerido, pasado, presente o
futuro. Dios salva a pecadores ni mérito.
 La gracia de Dios es incondicional, irrecompensable.
 Buenas obras debían seguir la salvación pero nunca con el pensamiento o la
actitud de compensar a Dios.
 Los cristianos (los de Cristo) han sido creados en Cristo Jesús para buenas obras.
Estos deben ser un pueblo peculiar, único, ”celoso de buenas obras.” Tito 2:14
2:14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y
purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. RVA Titus 3:8 Fiel
es esta palabra. Acerca de estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los
que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas
y útiles a los hombres.
 Las escrituras nos relatan el hecho que el poder y los recursos de Dios fueron
usados en gran grado en la consecución de la salvación para el género humano.
 No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros.
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 No había más que hacer.
RVA

Ef 2:10 Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las
buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
 Este pasaje presenta muchos puntos esenciales de la salvación.
 Nos dice que somos “Su hechura”
 Cualquier cosa que entre en la transformación del individuo en el instante de
la salvación es total y enteramente la obra exclusiva de Dios por el hombre.
Definitivamente no tiene nada que ver con obras humanas que el hombre
pueda hacer por Dios. De acuerdo a las escrituras, Dios es el único que nos
puede salvar y Dios es el único que nos puede guardar. Todo el trabajo ha
sido terminado y fue terminado por Dios.
Su hechura se refiere a la verdad posicional.
 La verdad posicional es la base de las bendiciones de la gracia, Ef 1:3-6. Nosotros
estamos en Cristo por lo tanto, Dios nos persigue con la gracia.
 A consecuencia de que estamos en unión con Cristo, nosotros compartimos SU:
 vida eterna, 1Jn 5:11-12.
 Perfecta rectitud, 2Co 5:21.
 Elección, Ef 1:4.
 Destino, Ef 1:5.
 Relación de Hijo, 2Ti 2:1.
 Herencia, Ro 8:16-17.
 Santificación [separación para Dios] 1Cor 1:2.
 Sacerdocio, Heb 10:10-14.
 Realeza, 2P 1:11.
Sin embargo que es lo que NO ES LA VERDAD POSICIONAL.
 No es una experiencia, emociones o éxtasis.
 No es progresiva; no puede ser mejorada en el tiempo o en la eternidad.
 No está relacionada con mérito humano o habilidad.
 No puede ser cambiada por Dios, el hombre, o los ángeles. Es eterna en su
naturaleza.
 No se obtiene gradualmente en cuanto vas creciendo en gracia, sino que sucede
en su totalidad en el instante de la salvación.
 No se conoce aparte de la metabolización de doctrina Bíblica
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 Del entendimiento de la doctrina Bíblica de verdad posicional, nosotros podemos
progresar en nuestra vida espiritual, pero no podemos mejorarla pues es perfecta
la posición desde el punto de la salvación.
 Nosotros no estamos en Cristo a consecuencia de lo que hacemos (ser morales),
o a consecuencia de lo que no hacemos (pecar), sino estamos en Cristo a
consecuencia de lo que Dios ha hecho.
RBT Ef 2:10 “Nosotros somos su creación, habiendo sido creados en unión con
Cristo Jesús, para la producción de bien (divino), el cual Dios ha preparado de
antemano para que anduviéramos por medio de ellas.
EL BIEN DIVINO Y EL CONOCIMIENTO DE DOCTRINA.
 ¿Cual es la precedencia para el bien divino? En el instante de la salvación
nosotros tenemos una precedencia para bien divino, Ef 2:10.
 Como una nueva especie, nosotros podemos producir lo que ningún creyente
puede producir en el área de buenas obras; una producción espiritual más allá
de cualquier sistema de buenas obras que el mundo haya visto.
 La nueva especie racial ha sido creada para que utilice provisiones de gracia
de la fuente de Dios para la producción de bien divino. Pero la producción de
bien divino viene después de que tú alcanzas la madures espiritual.
 La producción de bien divino es el único sistema legítimo de obras en el plan
protocolo de Dios. El bien humano puede ser llevado a cabo en relación con
las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas), y ese bien humano es
aceptable a Dios; pero no alcanza los estándares divinos. Solamente lo que
Dios ha provisto para nosotros en gracia satisface los estándares divinos; y Él
ha provisto para nosotros el Espíritu Santo, la doctrina Bíblica y el plan
protocolo.
 Todo el bien humano que vaya a ser producido en la historia del género
humano, fue preparado por Dios en la eternidad pasada. ¿Por qué?
 Porque Él conoció cada pensamiento, decisión, o acción que nosotros
íbamos a tomar. Dios proveyó todo por adelantado en gracia, para que
nosotros pudiéramos satisfacer los estándares divinos y tener una
producción como creyentes.
 Nuestro portafolio de activos invisibles, preparado para nosotros por Dios
Padre en la eternidad pasada incluyó todo lo necesario para la producción
del bien divino. Este portafolio excluye el bien humano y las obras
humanas que están muertas y que a menudo son obras cósmicas de maldad
(punto de vista cósmico).
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 Dios en gracia, hizo posible que nosotros usáramos que nuestra auto
determinación para escoger Su Palabra, para crecer en gracia, y cumplir su
plan.
 La precedencia fue también establecida en la salvación a través de la exclusión
del bien humano y las obras muertas. Esta exclusión en la salvación se lleva
a cabo en el plan protocolo. No nos llamó en las bases de nuestras obras.
 2Ti 1:9 fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no
en las bases de nuestras obras, pero de acuerdo a Su propio propósito
en gracia la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del
tiempo.
 RBT Tit 3:5 Él nos salvó, no por obras de rectitud que nosotros
hubiéramos hecho, no en las bases de obras buenas que nosotros
hubiéramos hecho, sino conforme a Su gracia (misericordia en acción)
por el lavamiento de regeneración y la renovación por el Espíritu Santo
 Todo el bien divino está relacionado con la doctrina Bíblica.
 Es el ministerio del Espíritu Santo que enseña al espíritu humano, cuando
la doctrina Bíblica es comunicada por el don de pastor-maestro. El
resultado es el fenómeno espiritual comunicado (PNEUMATIKOS en el
Griego).
 El Espíritu Santo en ese punto envía PNEUMATIKOS al lóbulo
izquierdo del alma, donde viene a ser doctrina entendida
académicamente (GNOSIS en el Griego).
 Tan pronto como el creyente cree esa comunicación de doctrina, el
Espíritu Santo la transfiere al lóbulo derecho del alma como doctrina
Bíblica metabolizada (EPIGNOSIS en el Griego).
 El Espíritu Santo coloca la doctrina aprendida en el marco de
referencia, centro de memoria, vocabulario y almacén categórico,
conciencia, el departamento de momentum o ímpetu, (A measure of
the motion of a body equal to the product of its mass and velocity. Also
called linear momentum. 2. Impetus of a physical object in motion.
Impetus of a nonphysical process, such as an idea or a course of events1
A driving force or pressure : impetus, drive, energy, impulse,
momentum, power, propulsion, push, thrust.2) el departamento de
sabiduría y la plataforma de lanzamiento.
1Excerpted from American Heritage Talking Dictionary. Copyright © 1997 The Learning
Company, Inc. All Rights Reserved.
2Excerpted from American Heritage Talking Dictionary. Copyright © 1997 The Learning
Company, Inc. All Rights Reserved.
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 Cuando tú combinas la doctrina que tienes acumulada en tu almacén
categórico y en tu conciencia, tú vas a tratar contigo mismo en las
bases de doctrina.
 Tú tratas contigo mismo en las bases de normas doctrinales o en la
base de normas y estándares carnales. Si tú tratas contigo mismo en
las bases de normas y estándares carnales tú nunca vas a tener autoestimación espiritual; y tú vas a reaccionar a la falta de autoestimación espiritual tratando de controlar a otros a través del
legalismo, o buscando alguien que te alabe.
 El tratar con otros viene de tu crecimiento espiritual.
 RBT 2Ti 3:16 Toda la escritura es respirada por Dios y es útil (trae
ganancias) para enseñar, para refutar error, para corregir, para la
instrucción en virtud (la vida espiritual) RBT 2Ti 3:17 A fin de que el
hombre de Dios [creyente de la Iglesia] sea un experto (con habilidad)
equipado para toda buena obra buena (es una cosa privada entre tú y
Dios).
 Tú nunca vas a alcanzar la auto-estimación espiritual sino hasta que
tomes las metabolizes la palabra y tomes sus reprimendas de la palabra
de Dios.
 El único entrenamiento en la virtud que cuenta con Dios, es el
entrenamiento en virtud que tú recibes del mensaje divino.
 Solamente la palabra de Dios nos puede completar como miembros de
la familia real. Nada en nosotros o en el kosmoj = mundo nos puede
completar.
 Lo último que se espera de un miembro de la familia real es obras
humanas hechas en la energía de la carne.
 El día que tú sientas que no estás haciendo suficiente para Dios, ese
es el día que tú has puesto la palabra de Dios en segundo lugar y tú
te has puesto en primer lugar, en confusión absoluta. NO PUEDES
HACER NADA PARA DIOS.
 Tito 2:7 mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras.
Demuestra en tu enseñanza integridad, seriedad. Tito debía
mostrarse así mismo como un ejemplo de buenas obras, no tratando de
empujar a Dios, pero se muestra como testimonio por la claridad de su
doctrina Bíblica.
 RBT Col 1:9 Por esta razón también nosotros, desde el día en que lo
oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que ustedes vengan a
ser llenados de conocimiento epignosis (conocimiento espiritual
64

Carta a las Iglesias de Efeso- Provincia de Asia Menor del Imperio Romano
Efesios Capitulo DOS
Armando García – Costa Rica – 1999 – 2003
.

metabolizado) resultando en sabiduría de su voluntad (qe,lhma) en toda
sabiduría y entendimiento espiritual;
 RBT Col 1:10 Para que anden en una manera digna de Su Excelencia
agradando en todo; llevando fruto en toda buena producción de hecho
constantemente creciendo por medio de doctrina epignosis
(conocimiento espiritual metabolizado). Es inevitable que si tú pones
doctrina primero en tu vida, tu vas a llevar mucho fruto.
 Dios provee en gracia las bases para la producción de bien divino. RBT 2 Ti 2:21
Por lo tanto, si alguno se ha limpiado de estas cosas [envolvimiento en lo
cósmico, la maldad, y la degeneración cristiana], éste ha venido a ser un
recipiente de honor porque ha sido santificado [santificación experiencial], útil
para el Señor, preparado para toda buena obra. Así que, si alguno se limpia de
estas cosas, será un vaso para honra, consagrado y útil para el Señor,
preparado para toda buena obra. Nota que lo último que hacemos es hacer
buenas obras. ¿Por que? Tú no puedes producir bien divino o buenas obras sino
hasta que tú estés preparado a través de la llenura del Espíritu Santo y el
conocimiento de doctrina Bíblica. Ambos son procedimientos de gracia.
 Siendo que el creyente debe tener sabiduría, o aplicación de doctrina Bíblica
metabolizada para la producción del bien divino, debe haber un punto en el que
la doctrina Bíblica que circula en el lóbulo derecho empieza a funcionar en lo que
es significante.
 RVA Ro16:19 Porque vuestra obediencia ha llegado a ser conocida de
todos, de modo que me gozo a causa de vosotros; pero quiero que
seáis sabios para el bien e inocentes para el mal.
 RBT Ro 16:19 Porque el reporte de su obediencia nos ha llegado a todos
nosotros; por lo cual, me da gran felicidad a causa de todos ustedes, y yo
quiero que ustedes sean sabios en lo que es [divino] bueno, e inocentes en
lo que es maldad (punto de vista cósmico). Ustedes nunca van a ser inocentes
en lo que se refiere a la maldad (punto de vista cósmico) su tu pones las obras,
la producción cristiana, y los logros antes que la doctrina.
 RBT 1Ts 5.15, “Vean que nadie pague mal por mal, en cambio siempre
busquen aquello que es lo bueno los unos para los otros y para todo el
género humano.
Las buenas obras o el bien divino debe ser motivado por el amor impersonal por todo
el género humano, por amor personal por Dios Padre, por ocupación con Cristo, por
una vida de tranquilidad, por el entender lo que significa tener sentido personal de
destino. Estos solucionadores de problemas deben estar en tu almacén de categorías,
constantemente en alerta para ser movidos a la conciencia a fin de tomar una buena
decisión.
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LÍNEA DE DEFENSA DEL ALMA - AVANCE A LA CIMA DE LA
VICTORIA
SOLUCIONADORES:
0. CARNALIDAD
1. EL CITAR TUS PECADOS (REBOTE)
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)
RBT Ro 12.9, Su amor debe ser sin hipocresía. Aborrece lo malo y adhiérete a lo
bueno.
RBT Ro 12:10 Sean devotos unos a los otros en amor fraternal; hagan que sea
una cuestión de honor el dar precedencia a otros.
RBT Ro 12:11 No quedándose atrás en consistencia (cumpliendo), siendo
ardientes [un alma llena de doctrina], sirviendo al Señor;
RBT Ro 12:12 gozándose en la confianza absoluta, perseverando bajo presión,
constantes en la oración,
RBT Ro 12:13 Contribuyendo para las necesidades de los santos; practicando la
hospitalidad.
RBT Ro 12:14 Habla bien de aquellos que te persiguen; habla bien y no los
maldigas.
RBT Ro 12:15 Alégrate con los que se alegran y llora con los que lloran
RBT Ro 12:16 Estén pensando la misma cosa [doctrina Bíblica] unos hacia otros,
no estén pensando en término de arrogancia, sino acomódense a los más humildes
[no seas un snob], deja de ser sabio en tu propia opinión.
RBT Ro 12:17 Nunca pagues a nadie mal por mal, respeta lo que es honorable
delante de todos los hombres.
RBT Ro 12:18 Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en armonía con
otras personas.
RBT Ro 12:19 Dejen de practicar la venganza, amados, en lugar de eso den lugar
al castigo de la justicia de Dios, porque permanece escrito, “el castigo me
pertenece a Mi, yo pagaré dice el Señor.
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RBT Ro 12:20 Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale
de beber; pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza.
RBT Ro 12:21 Deja de estar siendo controlado por el mal, pero conquista el mal
por medio del bien.
 En cuanto vas avanzando en la vida espiritual (crecimiento espiritual progresivo)
tú vas a ir dandote cuenta que vas desarrollando un senfido de auto-estimación
(espiritual).
 Antes que Dios administre sufrimiento para bendición, el creyente debe tener la
fuerza interior necesaria para soportar y obtener ganancia de la prueba divina.
En otras palabras, el creyente debe tener auto- estimación espiritual. Dios no va
a enviar sufrimiento para bendición sino hasta que el creyente tenga confianza en
su relación con Dios y en su propia habilidad para usar los bienes que Dios ha
provisto.

1.

--------------------------------------------------------------------------------------------------GNM
Ef 2:10 auvtou/ auvto,j npgm3s ga,r ga,r cs evsmen eivmi, vipa--1p poi,hma( poi,hma
n-nn-s ktisqe,ntej kti,zw vpapnm1p evn evn pd Cristw/| Cristo,j n-dm-s VIhsou/
VIhsou/j n-dm-s evpi. evpi, pd e;rgoij e;rgon n-dn-p avgaqoi/j avgaqo,j a--dn-p oi-j o[j
aprdn-p^apran-p prohtoi,masen proetoima,zw viaa--3s o` o` dnms qeo.j( qeo,j nnm-s i[na i[na cs evn evn pd auvtoi/j auvto,j npdn3p peripath,swmenÅ peripate,w
vsaa--1p
RBT Ef 2:10 “Porque nosotros somos su creación [creyente de la edad de la
Iglesia, nueva especie espiritual] habiendo sido creados en Cristo Jesús [bautismo
del Espíritu Santo] para la producción de logros de bien de valor intrinseco
(divino), las cuales Dios ha preparado de antemano, para que nosotros
anduvieramos por medio de ellas.

Poihma = lo que es hecho – sufijo pasivo, lo que es su producto, lo que es una
manufactura
poi,hma nombre, nominativo neutro singular
 Nosotros somos la producción, manufactura, hechura. Somos producto de su
hacer.
 Nosotros somos la producción de Dios.

Ktizw = construidos, creados
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Aor. Pass part
 Crear en el sentido de reducir de un estado de desorden a un estado de orden.
 Ef 2.1 Nos encontró muertos
 Ef 2:2 nos encontró bajo el poder del kosmoj = mundo
 Ef 2:3 nos encontró bajo el poder de la naturaleza del pecado
 Llamar a ser – enfatiza el hecho que hemos sido llamados a ser ciudadanos del
cielo – ciudadanos de Dios.
 Ser investido con un marco espiritual.
o,j = quien, que, por quien, pron rel : visagra entre sustantivo y verbo. Ef 4.30
etoimazw = hacer listo, preparar.
proetoimazw = aoristo, act, ind. Prefabricado o pre-decretado – hecho listo de
antemano.
 Cada bendición que recibimos o que dejemos de recibir por falta de
crecimiento ha sido prefabricada y decretada para cada miembro de la familia
real.
 Voz activa .... Dios produjo la acción y nosotros somos los beneficiarios.
Ina + el subjuntivo nos indica una cláusula de propósito.
peripatew =caminar… en el presente, el desarrollar un patrón de conducta (Fi
3:18)
en el aoristo constantivo contempla las acciones del verbo en una forma entera- como
un todo.
se refiere a la conglomeración de todos los puntos.
Activo el creyente produce la acción del verbo
o,j = quien, que, por quien, pron rel : visagra entre sustantivo y verbo. Ef 4.30
proetoimazw = aoristo, act, ind. Prefabricado o pre-decretado –
 Cada bendición que recibimos o que dejemos de recibir por falta de
crecimiento ha sido prefabricada y decretada para cada miembro de la familia
real.
 Voz activa ... Dios produjo la acción y nosotros somos los beneficiarios.
Bien de Valor Intrínseco incluye:
1.
El conocimiento y la utilización de nuestro portafolio de activos invisibles.
2.
El conocimiento y la utilización de la Omnipotencia para la ejecución del plan
protocolo de Dios
3.
El logro o la realización de cada etapa sucesiva de la adultés espiritual: autoestimación espiritual, autonomía espiritual, madures espiritual.
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

La utilización de los cuatro solucionadores de la vida espiritual: amor personal
por Dios, amor impersonal por todo el género humano, +F, y Esperanzas 2 y
3.
La aplicación de la doctrina pertinente para poder pasar todas las tres
categorías de sufrimiento para bendición: sufrimiento preventivo
providencial, pruebas de momenturm, y pruebas de evidencia.
Igualar la adversidad con la prosperidad y el vivir con el morir en el estado de
madurez espiritual.
Adoptando la perspectiva de la gracia en la vida con las prioridades correctas:
enfasis en Dios sobre enfasis en gente, poder divino sobre poder humano, el
vivir espiritualmente en la dinasfera divina sobre la vida psicológica (alma
solamente) en el sistema cósmico.
La relación de la Nueva Especie Espiritual con el Conflicto Angélico.
a. La Edad de la Iglesia con su nueva especie espiritual es parte de la fase de
refutación del juicio de apelación de Satanás.
b. El argumento de refutación del Fiscal se basa en dos factores.
1) La victoria de Cristo durante el primer adviento y su premio de su tercer
titulo nobiliario.
2) El hecho que algunos creyentes avanzan a la madurez espiritual
utilizando su portafolio de activos invisibles lo cual se considera
evidencia para el fiscal, el honor más grande que puede ser entregado a
un creyente.
Activos provistos.
a. Nuestro portafolio de activos invisibles relacionados con la omnipotencia
de Dios Padre en la eternidad pasada, Ef 1:3.
b. Los factores únicos de la Edad de la Iglesia relacionados a la habitación de
cada uno de los miembros de la Trinidad.
c. El canon de la escritura completo conteniendo la parte del misterio.
Nosotros tenemos nuestras instrucciones por escrito. La Edad de la Iglesia
no es un período de milagros, sino algo mucho más grande, un período de
la utilización de la dinámica divina. Esto requiere que nosotros tengamos
voluntad positiva diaria hacia la doctrina Bíblica, haciendo de esta nuestra
prioridad #UNO.
d. El bautismo del Espíritu Santo resultando en venir a ser una nueva especie
espiritual y familia real de Dios.
e. El factor único de la Edad de la Iglesia relacionado a nuestro sacerdocio
real. Esto se basa en el hecho que siendo cada uno de nosotros familia real,
nosotros nos representamos a nosotros mismos ante Dios.
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f. El plan protocolo de Dios relacionado a la provisión de la dinasfera divina,
y con eso las extraordinarias bendiciones en depósito que recibimos por
ejecutar el plan protocolo de Dios, la anticipación de las bendiciones en
depósito para la eternidad más allá de nuestra imaginacion.
g. La extensión del gran experimento poder de la Unión Hipostática a la edad
de la Iglesia.
h. A fin de traer a la realización de la familia real de Dios para complementar
el tercer titulo nobiliario.
i. Los activos obtenidos son por lo menos tres.
1) La utilización del poder divino para la ejecución del plan protocolo de
Dios.
2) La rehabilitación epistemológica y el conocimiento de doctrina Bíblica
resultando en el alcanzar las tres fases de la adultés espiritual: autoestimación espiritual, autonomía espiritual, y madurez espiritual.
3) La obtención de las bendiciones en depósito para el estado eterno. Los
activos provistos son totalmente desperdiciados en creyentes que no
son consistentes en la percepción de doctrina Bíblica.

PARA QUE ANDEMOS EN LA ESFERA DE ELLAS
RBT 2Cor 5:17 Por lo tanto, si alguien [Edad de la Iglesia] es en Cristo Jesús, esa
persona es una especie [espiritual]. Las cosas viejas [posición en Adán, muerte
espiritual] han perdido su valor; he aquí, nuevas cosas han venido [plan protocolo
de Dios y todos los activos invisibles].
RBT Sa 118:24 Este es el día que Jehovah ha hecho, tengamos felicidad interna
(vida espiritual) y seamos en Sim echah or hx'm.fi = super abundancia de felicidad
en éste.
 No importa quien eres, el instante en que creíste en Jesucristo tú veniste a estar
bajo el servicio de Su Majestad Jesucristo.
 Dios tiene un propósito para nuestras vidas y ese propósito se cumple cuando
nosotros llegamos a la máxima felicidad sin importar las circunstancias.
¿QUE SIGNIFICA ESTA NUEVA CREACIÓN?
A. El creyente todavía tiene una naturaleza de pecado, sin embargo ésta no puede
funcionar o controlar su vida aparte de su propio consentimiento y voluntad
negativa.
B. Las viejas cosas pasaron no han terminado, pero han perdido su poder, y esto
sucedió a través del plan de Dios.
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C. Las palabras Griegas KAINE KTISIS son dos palabras extraordinarias en el
Nuevo Testamento. No solamente significa que has sido renovado. Significa
que tú has sido creado como una nueva criatura (2Cor 5:17).
D. Las viejas cosas pasaron se refieren al estado de pre-salvación.
1. Posición en Adán y su resultante muerte espiritual + el poder de la naturaleza
del pecado, incluyendo todos los defectos y debilidades de la pre-salvación.
2. Solamente nuestra voluntad humana en la determinación para pecar o ejecutar
bien humano o pecado le darán a la naturaleza del pecado su poder.
3. Dios ha destruido el poder de la naturaleza del pecado, aunque todavía
poseemos esta.
a. El modo de operación del sistema cósmico, la influencia demoniaca, y la
dinámica de la vida psicológica.
b. La función del poder humano y la dinámica humana en el sistema cósmico.
Éstas han perdido su poder porque Dios ha hecho disponible 100% de SU
poder divino.
c. Aunque el creyente pueda todavía usar el poder humano para cambiar su
personalidad, eso no es parte del modo de vida cristiano; Eso es vida
psicológica.
d. El poner a la gente primero que Dios muestra el uso de esa naturaleza del
pecado. La nueva especie espiritual demanda que tu prioridad NUMERO
UNO sea la relación con Dios a través de doctrina Bíblica residente en tu
alma, siendo aplicada.
E. Dios nos ha puesto en este mundo bajo el principio que debe haber VICTORIA
TÁCTICA basada en la victoria estratégica de la cruz.
F. El hecho que tú estás vivo demuestra que hay provisiones para ti.
1. El que tú te apropies de esas provisiones o no, depende de ti y solamente de
ti.
2. Estas han sido preparadas desde la eternidad pasada para tu beneficio.
3. Cada vez que tú eres bendecido por la gracia de Dios [sin merecerlo] Dios es
quien se lleva la gloria.
En Cristoj Ihsouj = en Cristo Jesús
 1Enfatiza la posición en Cristo... verdad posicional.
Epi + instrumental de agaqoj ergon = para el propósito de buenas obras.
DOCTRINA DEL BIEN DIVINO (R. B. Thieme, Jr.) enseñada y distribuida en
clase

o,j = quien, que, por quien, pron rel : visagra entre sustantivo y verbo. Ef 4.30
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proetoimazw = aoristo, act, ind. Prefabricado o pre-decretado – Hacer listo antes
de o de antemano.
etoimazw = hacer listo, preparar.
1. Cada bendición que recibimos o que dejemos de recibir por falta de
crecimiento ha sido prefabricada y decretada para cada miembro de la familia
real.
2. Voz activa .... Dios produjo la acción y nosotros somos los beneficiarios.
Ina + el subjuntivo nos indica una cláusula de propósito.
peripatew =caminar… en el presente, el desarrollar un patrón de conducta (Fi
3:18)
en el aoristo constantivo contempla las acciones del verbo en una forma entera- como
un todo.
se refiere a la conglomeración de todos los puntos.
Activo el creyente produce la acción del verbo
PARA QUE ANDEMOS EN LA ESFERA DE ELLAS.
DOCTRINA DEL CAMINAR
Doctrina de Posición Actual en Cristo
Doctrina de Posición Retroactiva en Cristo.
Doctrina de Memoria Ef 2:11-12.
RVA

Ef 2:11 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles
en la carne, erais llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión
que es hecha con mano en la carne.
GNM

Ef 2:11 Dio. dio, ch mnhmoneu,ete mnhmoneu,w vmpa--2p o[ti o[ti cc pote. pote,
abi u`mei/j su, npn-2p ta. o` dnnp e;qnh e;qnoj n-nn-p evn evn pd sarki,( sa,rx n-dfs oi` o` dnmp+ lego,menoi le,gw vpppnm2p avkrobusti,a avkrobusti,a n-nf-s u`po.
u`po, pg th/j o` dgfs+ legome,nhj le,gw vpppgf-s peritomh/j peritomh, n-gf-s evn evn
pd sarki. sa,rx n-df-s ceiropoih,tou( ceiropoi,htoj a--gf-s
GNT

Ef + 2:11 Dio. mnhmoneu,ete o[ti pote. u`mei/j ta. e;qnh evn sarki,( oi` lego,menoi
avkrobusti,a u`po. th/j legome,nhj peritomh/j evn sarki. ceiropoih,tou(
dio = conjunción – por lo tanto, por tal razón mnhmoneuw = hacer memoria (Ef 2:11) vmpa—2p.
 Presente tendencial – usado para una acción que se propone pero no
necesariamente se lleva a cabo.
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 Si cada vez que tú encaras desastre tú utilizas lo que tienes en tu centro de
memoria – doctrina Bíblica - para orientarte, los efectos del desastre pueden
ser neutralizados. La clave es ocupación con Cristo.
 Tu centro de memoria debe tener información necesaria para manejar
adversidad. El presente tendencioso + el modo imperativo demanda que
apliquemos la información almacenada en el centro de memoria cuando las
cosas sean difíciles.
 La voz activa nos indica que el creyente debe producir la acción de verbo. Tú
y yo debemos ejecutar la acción del verbo haciendo memoria de lo que la
palabra de Dios nos dice hacer en tiempo de desastre.
 Modo imperativo nos dice que nosotros debemos recordar como la gracia de
Dios ha removido la barrera .... versículos 11-17.
Por esta razón “RECUERDA, HAS MEMORIA”
 Esta es una orden a orientarnos a la barrera y hacer a un lado las distinciones
superficiales que existen del otro lado de la barrera.
 RECUERDA, HAS MEMORIA- no traigas a este lado de la barrera los
estándares falsos y superficiales de la vida de muerte espiritual.
 Cuando éramos no creyentes teniamos estándares falsos y superficiales.
 NO TRAIGAS A ESTE LADO DE LA CRUZ – A LA VIDA CRISTIANA- los
estándares superficiales y falsos de la muerte espiritual.Creyentes tienen la
tendencia a traer estándares falsos a la vida Cristiana.
 Nosotros debemos ir deshaciendonos de todos los estándares falsos del otro lado
de la barrera --- referencia a todos los estándares superficiales del otro lado de la
barrera.
 En este lado de la barrera el chisme y la calumnia y el juicio de otros está fuera
de lugar pues ya sabemos que todos los pecados han sido juzgados en la cruz.
 Los pecados de la lengua a su vez producen miseria auto-inducida.
Oti = [Fri] o[ti conjunción utilizada después de verbos de percepción QUE, o para
introducir loque se percibe. En este caso establece el contenido de lo que debe ser
recordado.
pote = pote, un adverbio indefinido de tiempo – en un tiempo u otro; se usa para
tiempo pasado o futuro
 Esta particula enclitica se refiere al pasado: antes que fueramos salvados.
 Antes que fueramos salvos cada uno de nosotros teniamos un sistema superficial
de evaluacion de la vida y de la gente.
 Antes que fueramos salvos nuestro sistema superficial estaba relacionado con la
muerte espiritual, con el Kosmoj = mundo y con la naturaleza del pecado.
eqnoj = gentiles
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 Este término no es usado usualmente como un término de inferioridad excepto
por los judíos.
 Los gentiles fueron objeto del desprecio de los judíos, fueron el objeto de la
arrogancia de los judíos. Siendo que los judíos eran mucho más limpios y
civilizados que los gentiles.
 Para los judíos un gentil significaba una gente sucia, que no se bañaba, que no
tenia relación con EL DIOS de los judíos.
 El judío siempre se consideraba superior a los demás en su reversionismo
religioso o legalista.
 El judío se considera superior al gentil por su religión y que arrogantemente
expresa que está más cerca de Dios porque es reversionista.
 El rito de la circuncision no hace al judío superior en ninguna forma y no hace
nada para su salvación. El rito o el no rito no tiene que ver con la salvación.
 La circuncision vino a ser una figura de superioridad para el judío... cual es esa
figura de superioridad que tu tienes..... te consideras mejor que otros? Crees que
eres superior al nica?
 La relatividad en el lado equivocado de la barrera no le da a nadie ninguna
superioridad.

En sarx = en (la) carne
Aor pass part legw = llamados
Akrobustia = incircuncisión- el estado del organo masculino sin ser circuncidado.
upo = preposición por; por medio de; denota sumisión, abajo de y otros.
Thj legomenhj = los llamados

 HUPO + el hablativo de lego – el hablativo denota separación. Es un hablativo
de comparación que implica separación de grado.
peritome = circuncisión- cortar alrededor, remover el prepucio del pene.
Ceiropoihtoj = hecho a mano, llevado a cabo con la mano
En sarx = en la carne.
 Enfasis es hecho con el uso de la palabra cheiropoietes que significa hecho a
mano
 Si el hombre usando sus manos para la circuncisión le puede dar salvación,
entonces la salvación es por obras.
 Sin embargo el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo o de salvar a otro
hombre.
 El hombre es imperfecto y muerto espiritualmente
 Dios es perfecto, su plan es perfecto y su plan incluye la salvación del hombre
por GRACIA.
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 El énfasis en este versículo es el de orientarnos a estándares falsos y superficiales
y establecer que estos no tienen nada que ver con la salvación o con la vida
espiritual después de la salvación.
 Circuncisión e incircuncision no tienen nada que ver con la relación con Dios.
 Por lo tanto, los creyentes son advertidos a no traer a la vida cristiana los
estándares superficiales y estándares de la vida como no creyentes.
 ACUERDENSE. La memoria es un aplicador de lo que tienes en el
 alma.
 Es un hecho que lo que tienes en la memoria te puede dar el soporte necesario
en la adversidad y eso se ha comprobado en multiples ocasiones en que
soldados vienen a ser prisioneros de guerra y mantienen su compostura,
lealtad, estabilidad en las peores circunstancias por medio de vivir en su
memoria.
 La memoria es un medio de descansar si tienes la palabra de Dios en tu centro
de memoria.
 Cada vez que tu encares desastre en tu vida tú debes acudir a tu almacen de
memoria para extraer lo necesario para manejar la adversidad y neutralizar así
los efectos.
 Nosotros somos los que producimos la acción del verbo a través de remotarnos a
nuestro centro de memoria y en esa forma recordar.
 Nosotros debemos recordar la barrera y la separación con Dios.
 Todas las distinciones superficiales del otro lado de la barrera como cirucunciso
e incircuncisos deben ser dejadas del otro lado de la barrera. Nosotros no
debemos traer esas distinciones vacías y falsas a este lado de la barrera.
 Dios ha removido la barrera, No super-impongas estándares superficiales y falsos
a la vida cristiana.
 Los estándares del otro lado de la barera que hayas traído a este lado de la barrera
deben de ser manejados a través de doctrina Bíblica metabolizada para que
eventualmente no tengas esos estándares.
 La circuncisión hecha con manos implica “obras” y por lo tanto, no tiene que ver
con la salvación.
 El hombre por los esfuerzos del hombre no puede salvar al hombre.
 En nuestra condición de muertos espiritalmente nosotros adquirimos una serie de
estándares superficiales y vacios y una vez nacidos de nuevo tenemos la
oportunidad de deshacernos de esos estándares a través de un sistema de
percepción diseñado por Dios.
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 Todos los creyentes entran a la vida cristiana con una cantidad grande de taboos,
distinciones, prejuicios, religión, legalismo, pensamientos relacionados con
deseos insaciables de todo tipo
 Aprobación, poder, sexuales etc.
 A través de las dos opciones poder nosotros tenemos la oportunidad de dejar
lo superficial y recoger lo que tiene algo que tiene substancia.
GNM

Ef 2:12 o[ti o[ti cc h=te eivmi, viia--2p tw/| o` ddms kairw/| kairo,j n-dm-s evkei,nw|
evkei/noj a-ddm-s cwri.j cwri,j pg Cristou/( Cristo,j n-gm-s avphllotriwme,noi
avpallotrio,w vprpnm2p th/j o` dgfs politei,aj politei,a n-gf-s tou/ o` dgms
VIsrah.l VIsrah,l n-gm-s kai. kai, cc xe,noi xe,noj a--nm-p tw/n o` dgfp diaqhkw/n
diaqh,kh n-gf-p th/j o` dgfs evpaggeli,aj( evpaggeli,a n-gf-s evlpi,da evlpi,j n-af-s mh.
mh, qn e;contej e;cw vppanm2p kai. kai, cc a;qeoi a;qeoj a--nm-p evn evn pd tw/| o`
ddms ko,smw|Å ko,smoj n-dm-s
RVA

Ef 2:12 Y acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados
de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin
esperanza y sin Dios en el mundo.

oti = que .... se está refiriendo a el acordarse y ahora va a añadir algo más que deben
acordarse. Nos regresa al verbo mnhmoneuw = hacer memoria (Ef 2:11)

 Y ahora nos va a decir lo que debemos de recordar.
To kairoj ekeinoj = en otro tiempo
 Antes de aceptar a Cristo como Salvador, cuando estabamos del otro lado de la
barrera.
apallotriow = ser un extraño, un extranjero. Solamente aparece en la voz pasiva
pues esa acción se recibe.
Perfecto- pasivo- participio Habiendo recibido la acción de ser extraño y excluido de:
politeia = ciudadanía
Israhl = Israel, este es un nombre indeclinable
 Con el genitivo de descripción en el articulo definido se refiere a la dispensación
de Israel. la verdadera ciudadanía de Israel es la regeneración.
 RVA Romans 4:2 Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene
de qué gloriarse, pero no delante de Dios. 3 Pues ¿qué dice la
Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por rectitud. 4 Al
que obra, no se le considera el salario como gracia, sino como
76

Carta a las Iglesias de Efeso- Provincia de Asia Menor del Imperio Romano
Efesios Capitulo DOS
Armando García – Costa Rica – 1999 – 2003
.

obligación. 5 Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica
al impío, se considera su fe como rectitud.
 RVA Romans 9:6 No es que haya fallado la palabra de Dios; porque no
todos los nacidos de Israel son de Israel, 7 ni por ser descendientes de
Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac será llamada tu
descendencia. 8 Esto quiere decir que no son los hijos de la carne los
que son hijos de Dios; más bien, los hijos de la promesa son contados
como descendencia.
 Cuantas veces hemos pensado en la falta de oportunidades en cuanto a otras
gentes. Gente que probablemente tienen una condición inferior economicamente
y socialmente. ¿Y piensas que esas gentes no tienen futuro? Esos son
pensamientos estupidos. Cualquiera que haya nacido en la condición de bastardo
puede reflexionar en cuanto a su nacimiento y amargarse o sentir lastima personal
– nacer bastardo es como nacer gentil –
 Dios no está impresionado con tu nacimiento.
 No dejes que tu alma se haga nudos a consecuencia de estándares falsos que
corresponden al otro lado de la barrera, el lado de la muerte espiritual, el lado
de los cadaveres.
 Una vez que tú cruzas la línea donde estaba la barrera y ahora está la cruz tu has
pasado por la gracia y la gracia cancela toda cojera y todo defecto verdadero o
falso. Cada estandard falso que hayas tenido ha sido cancelado y el llevarlos
contigo después de haber nacido de nuevo es una blasfemia.
 El que tú estés preocupado por falta de oportunidades en el kosmos o que estés
deprimido por que estás gordo o por lo feo que estás es una blasfemia. Déjate
de fijarte en las cosas de este mundo.
 Si eres ignorante en cuanto al plan que Dios tiene para tu vida no es excusa.
 Como nos atrevemos, cualquiera de nosotros a pensar sobre nosotros como
superiores a lo que somos Ro12.1
 Los conceptos humanos son del kosmoj = mundo.
 El diablo es el gobernante de este mundo y el diablo establece los estándares de
este mundo.
 La salvación ha librado al creyente de los estándares de Satanás –
 Dios nos ha desnudado de todas las superficialidades en nuestra posición en
Cristo. Ya somos libres.
xenoj = extraños, extranjeros- separados a lo que la gracia ofrecía.
diaqhkh = ref. a los pactos incondicionales a Israel.
 Pacto Abrahamico – descendencia tan grande como las estrellas
 Pacto Palestino – Bienes raíces para el Milenio.
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 Pacto Davidico – Un hijo que reinaría para siempre
 Nuevo Pacto a Israel – es el resumen o la suma de todos los demás.
epaggelia = promesa
 Usado para una promesa Divina de gracia y bendición. Por lo tanto, una promesa
INCONDICIONAL.
Ecw + mh = no tienen
Elpij = confianza absoluta, expectación,
 En el lado equivocado de la barrera el género humano no tiene expectación.
aqeoi = sin Dios
en kosmoj = sin Dios en el kosmoj = mundo
 En el reino del diablo éramos sin Dios.
GNM

Ef 2:13 nuni. nuni, ab de. de, ch evn evn pd Cristw/| Cristo,j n-dm-s VIhsou/
VIhsou/j n-dm-s u`mei/j su, npn-2p oi[ o` dnmp+ pote pote, abi o;ntej eivmi, vppanm2p
makra.n makra,n ab evgenh,qhte gi,nomai viao--2p evggu.j evggu,j ab evn evn pd tw/| o`
ddns ai[mati ai-ma n-dn-s tou/ o` dgms Cristou/Å Cristo,j n-gm-s
RVA
Ef 2:13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo
estabais lejos habéis sido acercados por la sangre de Cristo.

De = particula adversitiva contraste – entre los salvados y los no salvados.
nun = ahora – en el tiempo presente.
En = en de localización.

 Referencia a la verdad posicional o la posición en Cristo.
 Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre y cualquiera que cree en Cristo está
sentado posicionalmente a la diestra del padre.
 Desde el momento de la salvación estamos identificados con Cristo y por lo tanto
estamos en Cristo.
Umeij = ustedes estaban
 Presente customario o sea una situación continua, un estilo de vida .
makran = lejísimos
 No importa que tan moral o que tan bonita personalidad tengas o que clase de
bellísima persona tú seas, si tu eres un no nacido de nuevo, tú estás lejísimos.
 No importa que tanto éxito tengas en tu mundo o que tan respetado seas por la
comunidad, cuando no habías nacido de nuevo. Tú estabas lejos.
 Todos los que están del otro lado de lo que era la barrera están lejos.
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 Cuando estabamos lejos Dios no estaba impresionado con tu personalidad y tus
grandes ideas de como ayudar a Dios e impresionar a Dios.
 Ahora que has pasado la cruz, en donde estaba la barrera, Dios todavía no está
impresionado contigo ni con tu trabajo ni con la posición en el cosmos ni con tu
personalidad y tus buenos modales.

ginomai = venir a suceder venir a ser. Han venido a ser [acercado
 Aoristo pasivo indicativo- (e.genh,qhte) concepto puntiliar.
 En un punto del tiempo has venido a ser, has recibido la acción de venir a ser.
Ef 2:6 Y juntamente [con Cristo] nos levantó y nos sentó en los lugares
celestiales en Cristo Jesús.
Ef 2.2 En cuya esfera [muerte espiritual] ustedes previamente caminaron en
las bases de un estilo de vida de este mundo, en las bases del gobernante del
poder del aire [Satanás].
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].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.
Egguj = cerca
RVA

Isaiah 57:19 Yo soy el que crea fruto de labios: ¡Paz, paz para el que está lejos
y para el que está cerca!, dice Jehovah. Yo lo sanaré.
evn tw/| ai[mati tou/ Cristou/ P = por la sangre de el Cristo- por la sangre del
Salvador.
GNM

Ef 2:14 Auvto.j auvto,j npnm3s ga,r ga,r cs evstin eivmi, vipa--3s h` o` dnfs
eivrh,nh eivrh,nh n-nf-s h`mw/n( evgw, npg-1p o` o` dnms+ poih,saj poie,w vpaanm-s
ta. o` danp avmfo,tera avmfo,teroi ap-an-p e]n ei-j apcan-s kai. kai, cc to. o` dans
meso,toicon meso,toicon n-an-s tou/ o` dgms fragmou/ fragmo,j n-gm-s lu,saj( lu,w
vpaanm-s th.n o` dafs e;cqran e;cqra n-af-s evn evn pd th/| o` ddfs sarki. sa,rx ndf-s auvtou/( auvto,j npgm3.
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NAU Ef 2:14 Porque él mismo es nuestra paz (reconciliación), quien hizo de los
dos grupos uno y derribó la barrera del muro de división,
DOCTRINA DE LA RECONCILIACIÓN.
NAU Ef 2:14 Porque Él mismo es nuestra paz (reconciliación), quien hizo de los
dos grupos uno y derribó la barrera del muro de división,
ga,r conjuncción subordinada que basicamente introduce una explicación.
Autoj = e mismo, enfático pues no requiere repetir autos cuando el verbo ya lo
está indicando (Ef 2:14).
Eirhnh = 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).
hmwn = nuestra- 1 persona plural de ei,mi, = ser o estar. Referencia a todos los
hombres del género humano.
 Todos los pecados del género humano han sido pagados en la cruz a través de la
imputación judicial de los pecados en la persona de Jesucristo y el subsecuente
juicio de ellos. La base de la reconciliación es que la barrera de enemistad entre
Dios y el hombre es removida a través de el hecho que una vez pagados los
pecados de todos los hombres ya no hay enemistad.
 Sin embargo es necesario que cada persona se apoprie de esa condición a través
de una forma no meritoria que es la muerte espiritual en la cruz.
poih,saj poie,w vpaanm-s
poiew = hacer, aoristo activo participio... en un punto del tiempo- las tres horas
de muerte espiritual en la cruz. Él es quien hizo.
 Voz activa indica que la acción fue tomada por el sujeto, en este caso
Jesucristo en la cruz a través de llevar nuestros pecados en la cruz como
nuestro substituto hizo la destrucción de la barrera.
 Voz activa que la acción fue tomada por el sujeto, en este caso Jesucristo en
la cruz a través de llevar nuestros pecados en la cruz como nuestro substituto
hizo posible que cualquiera que crea en Jesucristo venga a ser uno- sin que
haya absolutamente ninguna diferencia entre gentil y judío.
amfoteroi = adjetivo Ambos (grupos) Judío y gentil.
en = uno (grupo) Cuando solamente tienes un grupo no puedes hacer diferencia o
relacionarlo con otro grupo.
luw = destruyendo, haciendo un lado, dejar ir y otros significados de acuerdo al
contexto (Ef 2:14).
meso,toicon, ou, to, muro de división; figurativamente un obstáculo, barrera que
separa unas gentes de otras. (Ef 2.14)
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fragmo,j, ou/, o` barda, cerca (MT 21.33); plural, por metonimia, (procedimiento
estílico para expresar el todo por la parte) muro frecuentado por bagabundos y
limosneros (Lc 14:23) figurativamente, de un elemento divisorio, manteniendo a dos
grupos separados.

Ef 2:14 Porque Él mismo es nuestra reconciliación quien hizo de ambos grupos
(Judíos y Gentiles) un grupo de uno [nueva especie espiritual] y tiró la barrera del
muro intermedio de separación.
.....................................................................................................................................
.......................Documentación en Ef 2:14
RVA

Isa 9:6 Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará
sobre su hombro. Se llamará su nombre: Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre
Eterno, Príncipe de Paz.
RVA
Ezekiel 34:24 Yo, Jehovah, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en
medio de ellos. Yo Jehovah, he hablado. 25 "Estableceré con ellos un pacto de paz, y
haré que desaparezcan de la tierra las fieras dañinas, de modo que habiten seguros
en el desierto y duerman en los bosques.
RVA

Zac 6:13 Él edificará el templo de Jehovah. Tendrá gloria, se sentará en su trono
y gobernará. Habrá un sacerdote junto a su trono, y habrá consejo de paz entre
ambos.'"
RVA

Luc 1:79 para alumbrar a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte;
para encaminar nuestros pies por caminos de paz.
RVA

Luc 2:14 --¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de
buena voluntad!
RVA

Jn 16:33 Os he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo
tendréis aflicción, pero ¡tened valor; yo he vencido al mundo!
RVA

Hch 10:36 Dios ha enviado un mensaje a los hijos de Israel, anunciando las
buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo. Él es el Señor de todos.
RVA

Rom 5:1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo,
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Col 1:20 y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto
sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su
cruz.
RVA

Heb 13:20 Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno levantó de entre
los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran Pastor de las ovejas,
*ambos.
RVA

Ef 2:14 Porque él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su
carne la barrera de división, es decir, la hostilidad; 15 y abolió la ley de los
mandamientos formulados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos hombres
un solo hombre nuevo, haciendo así la paz.
RVA

Ef 3:15 de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,

RVA

Ef 4:16 De parte de él todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la
cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la
actividad proporcionada a cada uno de los miembros, para ir edificándose en amor.
RVA

Jn 10:16 "También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también
me es necesario traer, y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor.
RVA

Jn 11:52 y no solamente por la nación, sino también para reunir en uno a los
hijos de Dios que estaban esparcidos.
RVA

1 Cor 12:12 Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos
miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo
cuerpo, así también es Cristo.
RVA

Gal 3:28 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

Col 3:11 Aquí no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni
escita, esclavo ni libre; sino que Cristo es todo y en todos.
*muro intermedio.
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RVA

Hch 10:28 Y les dijo: --Vosotros sabéis cuán indebido le es a un hombre judío
juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre
llame común o inmundo.
RVA

Col 2:10 y vosotros estáis completos en él, quien es la cabeza de todo principado
y autoridad. 11 En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha
con manos, al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que
viene de Cristo. 12 Fuisteis sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual
también fuisteis resucitados juntamente con él, por medio de la fe en el poder de
Dios que lo levantó de entre los muertos. 13 Mientras vosotros estabais muertos en
los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con
él, perdonándonos todos los delitos. 14 Él anuló el acta que había contra nosotros, que
por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz.
RVA

Col 2:20 Siendo que vuestra muerte con Cristo os separó de los principios
elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieseis en el mundo, os sometéis a
ordenanzas como: no uses, ni gustes, ni toques.
fin de documentacion de Ef 2:14
.....................................................................................................................................
....................... GNM Ef 2:15 to.n o` dams no,mon no,moj n-am-s tw/n o` dgfp evntolw/n
evntolh, n-gf-p evn evn pd do,gmasin do,gma n-dn-p katargh,saj( katarge,w vpaanm-s
i[na i[na cs tou.j o` damp du,o du,o apcam-p kti,sh| kti,zw vsaa--3s evn evn pd auvtw/|
auvto,j npdm3s eivj eivj pa e[na ei-j a-cam-s kaino.n kaino,j a--am-s a;nqrwpon
a;nqrwpoj n-am-s poiw/n poie,w vppanm-s eivrh,nhn eivrh,nh n-af-s
.
RBT Ef 2:15 Habiendo (Jesucristo) abolido en Su carne la enemistad, la ley de los
mandamientos contenidos en ordenanzas, a fin de que en Si Mismo Él causara a
crear de los dos un nuevo hombre, haciendo- manufacturando la paz.

katargew = aoristo act. Participio = venido a no tener efecto... HABIENDO
CANCELADO, HECHO SIN EFECTO O VALOR O USO.
 El acto es producido por Jesucristo en la cruz
En sarxj = referencia al cuerpo – ref a la humanidad de Jesucristo colgando en
la cruz.
ecqra = enemistad – la barrera entre el Dios y el hombre con sus 6 bloques.
Ton nomon twn entolwn = la ley de los mandamientos
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 La ley de los mandamientos se refiera al Código I o el famoso decálogo, que en
realidad son como 120 diferentes mandamientos. El código I le demuestra al
hombre que es un pecador
 RVA 1 Timothy 1:9 Y conocemos esto: que la ley no ha sido puesta
para el justo, sino para los rebeldes e insubordinados, para los impíos
y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y
matricidas, para los homicidas, 10 para los fornicarios, para los
homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los
perjuros, y para cuanto haya contrario a la sana doctrina,
 RVA Romans 3:20 Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante
de él; pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado.
 Gal 3:15-29
En dogma = decretos, ordenanzas. Ref al código II.
 Este código trata con las Cristología – los sacrificios y ordenanzas – ofrendas
Levíticas – los días santos.
 Por medio de las ordenanzas
 Código I
 Código II
 Codibo III
Ina = conjunción que introduce un propósito
ktizw = crear - gnomico absoluto
 Es un hecho absoluto que desde el intante de la salvación tú fuiste hecho, creado
una nueva criatura. Tú eres una nueva criatura en Cristo.
En autoj = en Si mismo.
 En su cuerpo posicionalmente. Como una nueva especie tú como creyente en
Jesucristo has dejado de deberle algo al diablo y al kosmoj = mundo.
duo = de ambos
eij = resultando una
kainoj = nuevo en especie
 Resultando en un nuevo hombre- la especie es la misma pero la categoría es la
misma- antropos.
 Tú perteneces a una nueva especie y como tal estás aquí para tener victorias
tácticas basadas en la victoria estratégica de la cruz.
poiew = haciendo, manufacturando – presente estático representando una
condición perpetuamente existente.
Eirhnh = 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)
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Documentación paralela
RVA

Col 1:22 en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentaros santos, sin
mancha e irreprensibles delante de él;
RVA

Heb 10:19 Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar
santísimo por la sangre de Jesús, 20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a
través del velo (es decir, su cuerpo), 21 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de
Dios, 22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados
los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.
*La ley.
RVA

Gal 3:10 Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo
maldición, pues está escrito: Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas
escritas en el libro de la Ley para cumplirlas.
RVA

Col 2:14 Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era
contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz.
RVA

Col 2:20 Siendo que vuestra muerte con Cristo os separó de los principios
elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieseis en el mundo, os sometéis a
ordenanzas como:
RVA

Heb 7:16 quien no ha sido constituido conforme al mandamiento de la ley acerca
del linaje carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Sacerdote según la
orden de Melquisedek.
RVA

Heb 8:13 Al decir "nuevo", ha declarado caduco al primero; y lo que se ha hecho
viejo y anticuado está a punto de desaparecer.
RVA

Heb 9:9 Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se ofrecían
ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que
rendía culto. 10 Éstas son ordenanzas de la carne, que consisten sólo de comidas y
bebidas y diversos lavamientos, impuestas hasta el tiempo de la renovación.
RVA

Heb 10:1 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma
misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se
ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercan. 2 De otra
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manera, ¿no habrían dejado de ser ofrecidos? Porque los que ofrecen este culto, una
vez purificados, ya no tendrían más conciencia de pecado. 3 Sin embargo, cada año
se hace memoria del pecado con estos sacrificios, 4 porque la sangre de los toros y
de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 5 Por lo tanto, entrando en el
mundo, él dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. 6
Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron; 7 entonces dije: "¡Heme aquí
para hacer, oh Dios, tu voluntad!" como en el rollo del libro está escrito de mí. 8
Habiendo dicho arriba: Sacrificios, ofrendas y holocaustos por el pecado no quisiste
ni te agradaron (cosas que se ofrecen según la ley), 9 luego dijo: ¡Heme aquí para
hacer tu voluntad! Él quita lo primero para establecer lo segundo. 10 Es en esa
voluntad que somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha
una vez para siempre.
*Uno.
RVA

Ef 4:16 De parte de él todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la
cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la
actividad proporcionada a cada uno de los miembros, para ir edificándose en amor.
RVA

2 Cor 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
RVA

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

Ef 2:16 También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de
la cruz, dando muerte en ella a la enemistad.
RVA

Col 1:21 A vosotros también, aunque en otro tiempo estabais apartados y erais
enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora os ha reconciliado 22
en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e
irreprensibles delante de él; 23 por cuanto permanecéis fundados y firmes en la fe, sin
ser removidos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual ha sido
predicado en toda la creación debajo del cielo. De este evangelio yo, Pablo, llegué a
ser ministro. 24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y completo en mi
propia carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es
la iglesia. 25 De ella llegué a ser ministro según el oficio divino que Dios me dio a
vuestro favor, para dar pleno cumplimiento a la palabra de Dios: 26 el misterio de
Dios que había estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido
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revelado a sus santos. 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. 28 A él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y
enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo
hombre, perfecto en Cristo Jesús. 29 Por esto mismo yo trabajo, esforzándome según
su potencia que obra poderosamente en mí.
RVA

Col 2:14 Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos
era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz.
RVA

Gal 3:28 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 2:10 Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las
buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
RVA

Gal 3:28 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

Col 3:10 y os habéis vestido del nuevo, el cual se renueva para un pleno
conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. 11 Aquí no hay griego ni
judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre; sino que
Cristo es todo y en todos. 12 Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados,
vestíos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de
paciencia, 13 soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros,
cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor os perdonó, así
también hacedlo vosotros. 14 Pero sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el
vínculo perfecto. 15 Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, pues a ella
fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. 16 La palabra de Cristo habite
abundantemente en vosotros, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros en
toda sabiduría con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a
Dios en vuestros corazones. 17 Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio
de él. 18 Esposas, estad sujetas a vuestros esposos, como conviene en el Señor. 19
Esposos, amad a vuestras esposas y no os amarguéis contra ellas. 20 Hijos, obedeced
a vuestros padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. 21 Padres, no irritéis
a vuestros hijos, para que no se desanimen. 22 Siervos, obedeced en todo a vuestros
amos humanos; no sirviendo sólo cuando se os está mirando, como los que agradan
87

Carta a las Iglesias de Efeso- Provincia de Asia Menor del Imperio Romano
Efesios Capitulo DOS
Armando García – Costa Rica – 1999 – 2003
.

a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. 23 Y todo lo que
hagáis, hacedlo de buen ánimo como para el Señor y no para los hombres, 24 sabiendo
que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¡A Cristo el Señor servís! 25
Pero el que comete injusticia recibirá la injusticia que haga, porque no hay distinción
de personas.
RVA

Isa 9:6 Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará
sobre su hombro. Se llamará su nombre: Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre
Eterno, Príncipe de Paz.
.....................................................................................................................................
GNM

Ef 2:16 kai. kai, cc avpokatalla,xh| avpokatalla,ssw vsaa--3s tou.j o` damp
avmfote,rouj avmfo,teroi ap-am-p evn evn pd e`ni. ei-j a-cdn-s sw,mati sw/ma n-dn-s tw/|
o` ddms qew/| qeo,j n-dm-s dia. dia, pg tou/ o` dgms staurou/( stauro,j n-gm-s
avpoktei,naj avpoktei,nw vpaanm-s th.n o` dafs e;cqran e;cqra n-af-s evn evn pd auvtw/|Å
auvto,j npdm3s
GNT

Ef 2:16 kai. avpokatalla,xh| tou.j avmfote,rouj evn e`ni. sw,mati tw/| qew/| dia. tou/
staurou/( avpoktei,naj th.n e;cqran evn auvtw/|Å
RBT Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [Judío y Gentíl) con Dios en
un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte a la enemistad.

apokatallassw = verbo triple compuesto – transferir de un estado a otro – de
condenación al plan de Dios.
apo = de la última fuente
kata = norma o estandard
allaxssw = cambiar algo de acuerdo a una norma--- restaurar reconciliar.
Aor. Puntiliar : la acción se refiere a todos los puntos de las tres horas en la cruz.
Voz activa.- Jesucristo realiza la acción del verbo reconciliar
Modo subjuntivo- indica la continuación de la cláusula de propósito de la mitad
del versículo previo.
 Si somos una nueva especie en el punto de la regeneración Dios tenía que haber
hecho algo – tenía que destruir toda la contaminación existente.
amfoteroj = ambos
el articulo definido se refiere a los Gentiles y a los Judíos. Se usa el árticulo para
indicar que esos nombres ya fueron definidos anteriormente.
apokatallassw = verbo triple compuesto – transferir de un estado a otro – de
condenación al plan de Dios.
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en sarx = en una carne, enfatiza el principio de una nueva especie.
Día stauroj = a través de la cruz

 El medio de reconciliación – donde la barrera entre el género humano y Dios se
llevó a cabo.
Apoktenw = habiendo muerto –
 La muerte espiritual detruyó la barrera – para que? Para reconciliar al mundo.
 Dios derrumbó la barrera por lo tanto, Dios es el reconciliador y el hombre es
reconciliado con Dios.
 Dios es propiciado – voz pasiva
 El hombre es reconciliado – voz pasiva
Siendo que Dios remueve la barrera – el hombre es reconciliado.

La doctrina de la reconciliación nos enseña que
 El hombre es beneficiado eternamente
 Dios Padre la planeó
 Dios Hijo la ejecutó
 Dios Espíritu Santo la comunica
 ¿que es lo que el hombre hace para apropiarse de la reconciliación? Creer en
Cristo. Ausencia total de obras. El objeto de la fe es quien hace el trabajo.
Nosotros somos los beneficiarios.
 En la reconciliación el no creyente es considerado un enemigo de Dios ecqraj =
enemistad.
RBT Ro 5:10 Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, cuanto más, una vez ya reconciliados, seremos salvos
por su vida.
RBT Col 1:21 Y aunque ustedes en otro tiempo estaban apartados y eran hostiles
en su mente a través de obras de mal,
 Hay dos clases de enemigos de Dios:
 El no creyente y el creyente en reversionismo
 En el tiempo de presión y crisis es cuando debemos acordarnos de lo que Dios ha
hecho por nosotros . concentración, concentración, concentración.
 Dios Padre ya le derramó a Jesucristo nuestros pecados
 No te concentres en tu problema sino concéntrate en la palabra de Dios que fue
diseñada para tu beneficio.
 Nosotros como miembros de la familia real tienen el ministerio de la
reconciliación.
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Documentacion paralela de Ef 2:16
RBT Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [Judío y Gentíl) con Dios en
un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte a la enemistad.
*reconciliar
RVA

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.
RVA

2 Corinthians 5:18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo
mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación: 19 que
Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en
cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la
reconciliación. 20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo; y como Dios os
exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo: ¡Reconciliaos con Dios!
21
Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros
fuéramos hechos justicia de Dios en él.
RVA

Colossians 1:21 A vosotros también, aunque en otro tiempo estabais apartados
y erais enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora os ha
reconciliado 22 en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentaros santos,
sin mancha e irreprensibles delante de él;
*habiendo dado muerte.
RVA

Ef 2:14 Porque él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su
carne la barrera de división, es decir, la hostilidad; 15 y abolió la ley de los
mandamientos formulados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos hombres
un solo hombre nuevo, haciendo así la paz.
RVA

Romans 6:6 Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente
con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos
esclavos del pecado;
RVA

Romans 8:3 Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella
era débil por la carne: Habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de
pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne;
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RVA

Romans 8:7 Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios; porque no
se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede.
RVA

Galatians 2:20 Con Cristo he sido juntamente crucificado; y ya no vivo yo, sino
que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de
Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí.
RVA

Colossians 2:14 Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos
nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz.
RVA

1 Peter 4:1 Puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros
con la misma actitud. Porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado, 2
para vivir el tiempo que le queda en la carne, no en las pasiones de los hombres, sino
en la voluntad de Dios.
.....................................................................................................................................
GNM
Ef 2:17 kai. kai, cc evlqw.n e;rcomai vpaanm-s euvhggeli,sato euvaggeli,zw viam-3s eivrh,nhn eivrh,nh n-af-s u`mi/n su, npd-2p toi/j o` ddmp+ makra.n makra,n ab kai.
kai, cc eivrh,nhn eivrh,nh n-af-s toi/j o` ddmp+ evggu,j\ evggu,j ab
Ef 2:17 Y VINO Y ANUNCIÓ PAZ A USTEDES QUE ESTABAN LEJOS, Y PAZ
A LOS QUE ESTABA CERCA;

Ercomai = venir, aparecer, llegar.
Aor act part. Ref a la llegada de Cristo en el primer adviento.
Aoristo dramático- esta profesia es cumplida por Cristo.
 El cumplimiento de esto lo vemos en Isa 57:19 19 Yo soy el que crea fruto
de labios: ¡Paz, paz para el que está lejos y para el que está cerca!,
dice Jehovah. Yo lo sanaré
Euaggeli,zw = proclamar buenas noticias (Lc 2:10 Ef 2:17)
pre med ind. La voz media es usada para aquellos que proclaman el mensaje y para
los que reciben el mensaje.
 En este caso las buenas noticias son el hecho que la barrera entre Dios y el hombre
ha sido removida por Cristo a través de su obra en la cruz.
El medio indirecto enfatiza el agente que produce la acción.
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Eirhnh = paz, tranquilidad de alma. Base para la felicidad más grande que un
ser humano puede tener; paz entre Dios y el hombre (Lc 2:14) tranquilidad para
aprender (1Co 14:33)
makran = lejos (Ef 2:17)
 La buenas noticias han sido para todos para los que estaban lejos de la
comunicación de Israel y para los que estaban cerca de la comunicación de Israel.
DOCUMENTACION COMPARADA.
*y anunció la paz
RVA

Sal 85:10 La misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y la paz se
besaron.
RVA

Isa 27:5 salvo que se acoja a mi amparo y haga la paz conmigo. ¡Que conmigo
haga la paz!"
RVA

Isa 52:7 ¡Cuán hermosos son, sobre los montes, los pies del que trae buenas
nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que anuncia
la salvación, del que dice a Sion: "¡Tu Dios reina!"
RVA

Isa 57:19 Yo soy el que crea fruto de labios: ¡Paz, paz para el que está lejos y
para el que está cerca!, dice Jehovah. Yo lo sanaré. 20 Pero los impíos son como el
mar agitado que no puede estar quieto y cuyas aguas arrojan cieno y lodo. 21 "¡No
hay paz para los malos!", dice mi Dios.
RVA

Zac 9:10 "Destruiré los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. También
serán destruidos los arcos de guerra, y él hablará de paz a las naciones. Su dominio
será de mar a mar y desde el Río hasta los confines de la tierra.
RVA

Matt 10:13 Si la casa es digna, venga vuestra paz sobre ella. Pero si no es digna,
vuelva vuestra paz a vosotros.
RVA

Lc 2:14 --¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de
buena voluntad!
RVA

Lc 15:5 Y al hallarla, la pone sobre sus hombros gozoso, 6 y cuando llega a casa
reúne a sus amigos y vecinos, y les dice: "Gozaos conmigo, porque he hallado mi
oveja que se había perdido."
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RVA

Hch 2:39 Porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos
los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame.
RVA

Hch 10:36 Dios ha enviado un mensaje a los hijos de Israel, anunciando las
buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo. Él es el Señor de todos.
RVA

Rom 5:1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo,
RVA

2 Cor 5:20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo; y como Dios os
exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo: ¡Reconciliaos con Dios!
*que - comparación.
RVA

Ef 2:13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos
habéis sido acercados por la sangre de Cristo. 14 Porque él es nuestra paz, quien de
ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la
hostilidad;
RVA

Deut 4:7 Porque, ¿qué nación hay tan grande, que tenga dioses tan cerca de ella,
así como lo está Jehovah nuestro Dios toda vez que le invocamos?
RVA

Sal 75:1 (Al músico principal. Sobre "No destruyas". Salmo de Asaf. Cántico)
¡Gracias te damos, oh Dios; damos gracias! Porque cercano está tu nombre; se cuenta
de tus maravillas.
RVA

Sal 76:1 (Al músico principal. Con Neguinot. Salmo de Asaf. Cántico) Dios es
conocido en Judá; grande es su nombre en Israel. 2 En Salem está su enramada, y en
Sion su habitación.
RVA
20

Sa 147:19 Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus leyes y sus decretos a Israel.
No ha hecho esto con otras naciones, y no han conocido sus juicios. ¡Aleluya!

RVA

Sa 148:14 Él enaltece el poderío de su pueblo; la alabanza de todos sus fieles,
los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. ¡Aleluya!
RVA

Lc 10:9 Sanad a los enfermos que haya allí y decidles: 'El reino de Dios se ha
acercado a vosotros.' 10 "Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid
a sus calles y decid: 11 'Aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros
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pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto: que el reino de Dios se ha
acercado.'
………………………………………………………………………………………
GNM

Efes 2:18 o[ti o[ti cs diV dia, pg auvtou/ auvto,j npgm3s e;comen e;cw vipa--1p
th.n o` dafs prosagwgh.n prosagwgh, n-af-s oi` o` dnmp avmfo,teroi avmfo,teroi apnm-p evn evn pd e`ni. ei-j a-cdn-s pneu,mati pneu/ma n-dn-s pro.j pro,j pa to.n o`
dams pate,raÅ path,r n-am-s
RVA

Efes 2:18 ya que por medio de él, ambos tenemos acceso al Padre en un solo
Espíritu.
Oti = [Fri] o[ti conjunction; (1) que; (a) usada en forma declarativa después
de verbos que declaran para tornar una afirmación
directa en una afirmación indirecta. 2) usada después de verbos de pensar,
juzgar, creer, con el propósito de introducir el contenido del pensamiento
que se está percibiendo.
dia = dia, prep. con (1) genitivo; A través de , por medio de; durante, entre; 2)
acusativo. A causa de, por medio de;
amfoteroj = ambos – (Ef 2:18).
 El sacerdocio real es reclutado de AMBOS, de Judíos y de Gentiles.
ecw = tener
pres acti ind – presente estático. Presenta la condición existente perpetuamente.
prosagoge = acceso, entrada, entrada libre, libertad para entrar (Efes 2:18).
 Palabra usada para entrar con el rey.
 Nuestro acceso es a causa de nuestra relación con Cristo.
En e-ij= en uno, en un
pneuma = espíritu, vida interna, disposición, estado de mente; vida, viento,
aparición (Ef 2:18).
 Por medio de un espiritu – ref. al bautismo del Espíritu Santo.
Proj + acusativo de pater = cara a cara con el Padre.
DOCTRINA DEL BAUTISMO ESPÍRITU SANTO (R. B. Thieme, Jr.)
enseñada y distribuida en clase
……………………………………………………………………………………
DOCUMENTACION PARALELA (Ef 2:18)
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* por medio de…..
RVA

Ef es 3:12 En él tenemos libertad y acceso a Dios con confianza, por medio de
la fe en él.
RVA

John 10:7 Entonces Jesús les habló de nuevo: "De cierto, de cierto os digo que
yo soy la puerta de las ovejas.
RVA

Jn 10:9 Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo; entrará, saldrá y
hallará pastos.
RVA

Jn 14:6 Jesús le dijo: --Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí.
RVA

Rom 5:2 por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta
gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de
Dios.
RVA

Heb 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse
de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin
pecado. 16 Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia para que
alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro.
RVA

Heb 7:19 porque la ley no perfeccionó nada. Sin embargo, se introduce una
esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios.
RVA

Heb 10:19 Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar
santísimo por la sangre de Jesús, 20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a
través del velo (es decir, su cuerpo),
RVA

1 P 1:21 Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y
le ha dado gloria; de modo que vuestra fe y esperanza estén en Dios.
RVA

1 P 3:18 Porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados,
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne,
pero vivificado en el espíritu;
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RVA

1 John 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno
peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. 2 Él es la expiación
por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo
el mundo.
*por o en un mismo espíritu, estilo de vida.
RVA

Efes 4:4 Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como habéis sido llamados
a una sola esperanza de vuestro llamamiento.
RVA

Efes 6:18 orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego,
vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos.
RVA

Zac 2:10 Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén
un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al que traspasaron y harán duelo por él
con duelo como por hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por un
primogénito.
RVA

Rom 8:15 Pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo
el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual
clamamos: "¡Abba, Padre!"
RVA

Rom 8:26 Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades;
porque cómo debiéramos orar, no lo sabemos; pero el Espíritu mismo intercede con
gemidos indecibles. 27 Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del
Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios.
RVA

1 Cor 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

Judas 1:20 Pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe
(doctrina) y orando en el Espíritu Santo,
*el Padre.
RVA

Efes 3:14 Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre,
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RVA

Mat 28:19 Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
RVA

Jn 4:21 Jesús le dijo: --Créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este
monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22 Vosotros adoráis lo que no sabéis;
nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. 23 Pero
la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad; porque también el Padre busca a tales que le adoren.
RVA

1 Cor 8:6 sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien
proceden todas las cosas, y nosotros vivimos para él; y un solo Señor, Jesucristo,
mediante el cual existen todas las cosas, y también nosotros vivimos por medio de
él.
RVA

Gal 4:6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de
su Hijo, que clama: "Abba, Padre."
RVA

Stg 3:9 Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los
hombres, que han sido creados a la semejanza de Dios.
RVA

1 P 1:17 Y si invocáis como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno
sin hacer distinción de personas, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra
peregrinación.
Efesios 2:19-22, una revelación mayor concerniente a la Iglesia, en la cual nos
explica que la Iglesia es un edificio de piedras vivas de quienes Cristo es la piedra
angular mayor. Sin embargo antes de esta verdad Pablo les recuerda a esos creyentes
de entre los gentiles que ellos ya no son extranjeros forasteros [como se afirmó en
vs. 12 que una vez fueron], pero conciudadanos con los santos y de la casa de Dios
/ una bendición que no le pide nada a los privilegios de pacto que los judíos habían
tenido, siendo que los cielos son mucho más altos que la tierra.
UN NUEVO CIMIENTO
La frase “conciudadanos con los santos” debe ser entendida en su significado
restringido al igual que esta estructura es construida en el cimiento de los apóstoles
y los profetas [del Nuevo Testamento]. Dios tiene sus santos en todas las
dispensaciones, pero los de las pasadas edades no han formado parte de la Iglesia.
Santos son los santificados separados para Dios. El hecho que los santos del Nuevo
Testamento han sido avanzados a una posición más alta que los santos del Antiguo
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Testamento, es revelado en He 10:10 Por cuya voluntad nosotros hemos sido
santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre.
Esta santificación [separación para Dios] particular no podía llevarse a cabo sino
hasta que Cristo muriéra y resucitára, pues esta santidad se caracteriza en el estar
posicionalmente en Él. Es cierto que todos los santos de todas las edades
eventualmente se reunirán ante Dios en un nuevo cielo y una nueva tierra [he 12: 2224]; pero los santos del Antiguo Testamento no fueron parte de la nueva creación
en Cristo, ni tampoco fueron ellos construidos sobre el fundamento de los apóstoles
y profetas del Nuevo Testamento. Mayores observaciones podremos hacer en el
proxiomo capitulo en cuanto a el carácter peculiar de la Piedra Angular y es cimiento
de este edificio que crece para venir a ser un templo sagrado en Su Majestad
Jesucristo.
GNM

Efes 2:19 a;ra a;ra ch ou=n ou=n ch ouvke,ti ouvke,ti ab evste. eivmi, vipa--2p xe,noi
xe,noj a--nm-p kai. kai, cc pa,roikoi pa,roikoj a--nm-p avlla. avlla, ch evste. eivmi,
vipa--2p sumpoli/tai sumpoli,thj n-nm-p tw/n o` dgmp a`gi,wn a[gioj ap-gm-p kai.
kai, cc oivkei/oi oivkei/oj ap-nm-p tou/ o` dgms qeou/( qeo,j n-gm-s
RVA

Efes 2:19 Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino
conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
a;ra = partícula inferencial, consecuentemente, por lo tanto, entonces, de tal
manera que, por tanto. Consecuentemente
oun =conjunción inferencial pospositiva 1) usado en una pregunta formulada
como un modismo de conclusión. (Ro 8:31)
ei,míi, = ser o estar
pres act ind – presente estático.
Ouketi = negativo compuesto, ya no, no más (Ef 2:19)
 Ref a gentiles que en previa dispensación habían sido excluidos de la nación
Judía.
 Ref a gentiles que en previa dispensación habían sido excluidos de la ley.
paroikoj = extranjero, extrañó, exilado (Ef 2:19)
alla = conj. Pero, en lugar de, con kaí o oude añade énfasis o contraste,
“ no solamente esto sino también” (2Co 7.11)
 Enfatiza contraste entre el gentil y el judío en cuanto a tradicion no en cuanto a
medio de salvación.
 El único medio de salvación es: cree en Cristo y serás salvo.
Hch 4:12
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sumpolithj = conciudadanos – de la misma ciudadanía. – compañeros ciudadanos
(Ef 2.19)
Agioj = santo, separado de lo común (gente, condiciones, uso) – bautismo Espíritu
Santo
oikeioi = miembro de una casa, miembro de una familia (Ef 2: 19)
 Ref. a la familia de Dios, la familia divina, miembro de la casa de Dios.
 Esto habla también de la dispensación de la Iglesia.
RVA
Hebrews 3:6 En cambio, Cristo es fiel como Hijo sobre su casa. Esta casa
suya somos nosotros, si de veras retenemos la confianza y el gloriarnos de la
esperanza.
RVA
1 Peter 2:5 también vosotros sed edificados como piedras vivas en casa
espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales,
agradables a Dios por medio de Jesucristo.
$$DOCUMENTACION PARALELA
*Extranjeros, forasteros.
RVA

Efes 2:12 Y acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la
ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin
Dios en el mundo.
*pero- contraste.
RVA

Efes 3:6 a saber: que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, incorporados
en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del evangelio.
RVA

Gal 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

Fil 3:20 Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también
esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo.
RVA

Heb 12:22 Más bien, os habéis acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios
vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de millares de ángeles, 23 a la asamblea de
los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los
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espíritus de los justos ya hechos perfectos, 24 a Jesús el mediador del nuevo pacto, y
a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
*casa de familia, hacienda.
RVA

Efes 3:15 de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,

RVA

Gal 6:10 Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos,
y en especial a los de la familia de la fe.
RVA

1 Jn 3:1 Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados
hijos de Dios. ¡Y lo somos! Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció
a él.
………………………………………………………………………………………
GNM
Ef 2:20 evpoikodomhqe,ntej evpoikodome,w vpapnm2p evpi. evpi, pd tw/| o` ddms
qemeli,w| qeme,lioj n-dm-s tw/n o` dgmp avposto,lwn avpo,stoloj n-gm-p kai. kai, cc
profhtw/n( profh,thj n-gm-p o;ntoj eivmi, vppagm-s avkrogwniai,ou avkrogwniai/oj
a--gm-s auvtou/ auvto,j npgm3s Cristou/ Cristo,j n-gm-s VIhsou/( VIhsou/j n-gm-s
RVA

Efe 2:20 Habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular.
epoikodomew = construir sobre, construir en – construidos sobre (Ef
2:20).
aoristo pasivo participio, habiendo sido construidos
epi qemelioj = cimiento, fundación, piedra de fundación.
 Fundación o cimiento de los apostoles.. Pablo se está refiriendo al liderazgo de
la anterior dispensación y la terminacion del canon de las escrituras.
Hch 4:11 Sea conocido de todos ustedes y de toda la gente de Israel que por el
nombre de Jesucristo, que ustedes llaman el Nazareno, al cual ustedes han
crucificado, quien Dios ha
RVA

Efe 2:20 Habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular.
Efe 2:20 Ustedes han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los
profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular [esquina de dos dispensaciones].
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epoikodomew = construir sobre, construir en – construidos sobre (Ef
2:20).
aoristo pasivo participio, habiendo sido construidos
epi qemelioj = cimiento, fundación, piedra de fundación.
 Fundación o cimiento de los apostoles.. Pablo se está refiriendo al liderazgo de
la anterior dispensación y la terminación del canon de las escrituras.
Hch 4:10 Sea conocido de todos ustedes y de toda la gente de Israel que por el
nombre de Jesucristo, que ustedes llaman el Nazareno, al cual ustedes han
crucificado, quien Dios ha
levantado de los muertos, por Él [Jesucristo] este hombre [Pedro mismo] está
parado enfrente de ustedes en buena salud. [Sa 118:22] ‘Este [Jesucristo en el
gran experimento de la unión de la unión hipostática] es la piedra que ha sido
rechazada por ustedes, los edificadores, que ha venido a ser la cabeza del
angulo.’ 12)consecuentemente, no hay salvación en ningún otro, porque no
hay ningún nombre dado bajo el cielo por el cual podamos ser salvos.”
 Pedro enfatiza que los judíos son los constructores. Al decir que Jesucristo es la
cabeza del angulo, Pedro dice que Cristo no es solamente el gobernante de Israel
pero también es el gobernante de la Iglesia, que ahora está en formación.
 Jesucristo es el cimiento y la fundación de la Iglesia.
 La profesia de la fundación de la Iglesia fue dada en Mat 16:18 (probando así
que la Iglesia no había empezado). Jesucristo está hablando a Pedro (llamado
entonces Simón) cuando le dice; “Además yo te digo a tí, Tú eres PETROS
[pieza de roca, Pedro]. Y en esta PETRA [roca gigantesca, Jesucristo, la
piedra angular, la fundación] yo construí Mi iglesia, y las puertas del infierno
no la dominarán [la familia real en la edad de la Iglesia].
 Todos nosotros somos PETROS, pedacitos de la roca gigante de Jesucristo,
piedras en el edificio. Cristo es el cimiento, nuestra piedra angular.
 El tiempo futuro de OIKODOMEO nos dice que la Iglesia no existía.
 Las puertas del infierno nunca pueden dominarte, no importa que tan
perdedor seas, pues en el instante de tu salvación, tú fuiste introducido en
unión con la roca gigante, y ahora tú eres también un PETROS. Todos los
creyentes de la edad de la Iglesia son la estructura. Inclusive los
perdedores no serán dominados por el infierno; o sea no perderán su
salvación.
 Esta profesia es confirmada en 1Cor 3:11 “ningún hombre puede poner un
cimiento diferente al que ya ha sido puesto [a través del experimento de la
Unión Hipostática] el cual es Jesucristo [la piedra angular, la fundación].”
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 Esta doctrina es amplificada en 1P 2:4-7. (Pedro obviamente entendió esta
doctrina.)
 El versículo 4, “ y viniendo a Él como una piedra viva, rechazada por los
hombres [Israel en la dispensación de la Unión Hipostática], pero elegida
y preciosa ante Dios.”
 La primera frase “y viniendo a Él” nos remota a la promesa dada en
Juan, “ El que a Mi viene jamas le echaré afuera” Tú vienes a Jesucristo
solamente por el simple creer en Él.
 Israel fue elegido, desde Moisés, para ejecutar el plan ritual de Dios,
sostenidos por medio de ser una nueva especie racial. Cristo fue
elegido para llevar a cabo el plan de Dios para la salvación. El
funcionó bajo el gran experimento de la Unión Hipostática. La
Iglesia ha sido elegida como una extensión de la dispensación de la
Unión Hipostática para llevar a cabo el plan protocolo de Dios.
Israel y la Iglesia tienen en común el hecho que Jesucristo es la
piedra angular de las dos.
 En el versículo 5, Pedro se refiere a sí mismo (PETROS) y a todos
nosotros, pues todos nosotros somos piedritas en el edificio. Jesucristo es
la fundación como PETRA, la roca gigante. “Ustedes también como
piedras vivas están siendo construidas a ser una casa espiritual para un
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios a través de
Cristo.”
 Siendo un sacerdote santo significa que tú estás separado para Dios para
siempre bajo el sacerdocio real. Tu sacerdocio es invisible! Tú no
ofreces sacrificios fisicos sino sacrificios esprituales, los cuales
incluyen la rehabilitación y la utilización de la omnipotencia divina.
Este es tu sacrificio espiritual, tu vida como sacerdote en absoluta
intimidad. Tú tienes la opción de crecer en gracia y en el conocimiento
de Jesucristo y venir a ser ganador.
 La palabra LITHOS es otra palabra usada para piedra. Aunque
LITHOS hubiera sido más fácil de usarse, Jesucristo le llamó PETROS.
Porqué? Ambos tipos de piedra se encuentran en una estructura, porque
LITHOS refiere perdedores en el contexto, a unas piedritas en la
fundación y PETROS se refiere a ganadores. Los perdedores son
piedritas en la fundación; PETROS son ganadores, piedras en el
edificio.
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 Pedro usa LITHOS en este pasaje porque está hablando a una
congregación de creyentes perdedores.
 En el versículo 6, Pedro cita Isa 28:16, “ Porque en la escritura dice, ´He
aquí, yo pongo en Sion una piedra, una piedra probada. Una preciosa
piedra angular es puesta como cimiento. El que crea no será
desilusionado.”
 En el versículo 7, “ por lo tanto, este valor precioso es para ustedes que
creen; pero para los que no creen, ´La piedra que los constructores han
rechazado ha venido a ser la piedra angular.”
 La construcción de la Iglesia en el cimiento de Jesucristo empezó con los
apostoles, Ef 2:20, “ Ustedes han sido construidos en el cimiento por medio
de los apostoles y profetas.”
 Que el cimiento venga a ser construido por medio de los apostoles y los
profetas significa que la familia real de Dios se construye como un edificio
espiritual a través de la percepción de doctrina Bíblica o lo que es lo
mismo: la rehabilitación a través de la percepción, metabolización,
inculcación y aplicación de la palabra de Dios. La estructura demanda el
evangelismo y la enseñanza Bíblica. ……….
 La comunicación inicial de la doctrina del misterio se llevó a cabo por dos
categorías de dones temporales: apóstol y profeta. Estos dones dejaron de
tener función por el año 96 a.D. Los dos dones de comunicación que
permanecen en esta dispensación después del año 96 son el don de
evangelista y el don de Pastor-Maestro. El propósito de estos dones es
para que la familia real de Dios sea construida y ensamblada a través de la
percepción de doctrina, no a través de obras cristianas. La producción
cristiana es un resultado de el crecimiento espiritual.
 La comunicación original de la doctrina misterio se llevó a cabo en dos
formas:
 Comunicación verbal por los apóstoles y profetas a sus
contemporaneos
 Comunicación escrita por los apóstoles, incluyendo todos los
escritores de las epístolas del Nuevo Testamento, para todas las
generaciones de la Iglesia.
 Como resultado del gran evento de la Unión Hipostática, Jesucristo es la
fundación de dos edificios espirituales, siendo Él la piedra angular. Los
dos edificios son Israel y la Iglesia.
 En la analogía de Jesucristo como la piedra principal de los dos muros, Él
divide a Israel y a la Iglesia para siempre en Su gran evento poder de la
Unión Hipostática. Estas dos siempre están separadas. Una funciona
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primero en la tierra, después la otra. Sin embargo los dos edificios
diferentes tienen una fundación común en Jesucristo.
 La Iglesia está siendo construida el día de hoy en la fundación de
Jesucristo. En la fundación de Jesucristo, Israel será construido en el
futuro.
 DOCUMENTACION PARALELA (Ef 2:20).
*construidos, edificados.
RVA

Efe 4:12 a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo,
RVA

1 Ped 2:4 Acercándoos a él, la Piedra Viva--que fue ciertamente rechazada por
los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa--, 5 también vosotros sed
edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin
de ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo.
* La fundación, el cimiento
RVA

Efe 4:11 Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros
evangelistas, y a otros pastores y maestros, 12 a fin de capacitar a los santos para la
obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos
alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un
hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
RVA

Isa 28:16 Por tanto, así ha dicho el Señor Jehovah: "He aquí que yo pongo como
cimiento en Sion una piedra, una piedra probada. Una preciosa piedra angular es
puesta como cimiento. El que crea no se apresure.
RVA

Mat 16:18 Mas yo también te digo que tú eres Pedro; y sobre esta roca edificaré
mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
RVA

1 Cor 3:9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois huerto
de Dios, edificio de Dios. 10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como
perito arquitecto he puesto el fundamento, y otro está edificando encima. Pero cada
uno mire cómo edifica encima, 11 porque nadie puede poner otro fundamento que el
que está puesto, el cual es Jesucristo.
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*Jesús- la piedra angular
RVA

Sal 118:22 La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal
del ángulo.
RVA

Luc 20:17 Pero él, mirándolos, les dijo: --¿Qué, pues, es esto que está escrito:
La piedra que desecharon los edificadores, ésta fue hecha cabeza del ángulo? 18
Cualquiera que caiga sobre aquella piedra será quebrantado, y desmenuzará a
cualquiera sobre quien ella caiga.
RVA

Hch 4:11 Él es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha
llegado a ser cabeza del ángulo. 12 Y en ningún otro hay salvación, porque no hay
otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
RVA

1 Ped 2:7 De manera que, para vosotros que creéis, es de sumo valor; pero para
los que no creen: La piedra que desecharon los edificadores, ésta fue hecha cabeza
del ángulo, 8 y: piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquéllos tropiezan, siendo
desobedientes a la palabra, pues para eso mismo fueron destinados.
………………………………………………………………………………………
GNM
Efe 2:21 evn evn pd w-| o[j aprdm-s pa/sa pa/j a--nf-s oivkodomh. oivkodomh, n-nfs sunarmologoume,nh sunarmologe,w vpppnf-s au;xei auvxa,nw vipa--3s eivj eivj pa
nao.n nao,j n-am-s a[gion a[gioj a--am-s evn evn pd kuri,w|( ku,rioj n-dm-s
RVA

Efe 2:21 En él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser
un templo santo en el Señor.
En + locativo de w- = pron. Relativo masc. sing = En quien, Él.
pasa = nom fem sing del adjetivo paj = todo, cada
Oikodomh = edificio, estructura
sunarmologew = armado, ensamblado en una sola pieza
pres pas part .
 Un edificio siendo armado en una coordinacion estudiada y diseñada.
 Un edificio está siendo construido sobre el fundamento de los apóstoles y los
profetas del Nuevo Testamento, siendo Jesucristo la piedra angular.
 Es en Él que el edificio está siendo armado en una pieza y en esa forma crece a
venir a ser un templo sagrado en el Señor.
 En Él todos los miembros que están separados están siendo construidos para una
habitación de Dios a través del Espiritu.
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 La figura de un edificio con su esquina, como representación de la Iglesia en su
relación con Cristo y el Antiguo Testamento, es una de las siete diferentes figuras
empleadas en el Nuevo Testamento para indicar la relación que existe entre Cristo
y la Iglesia; cada una estableciendo su su propio aspecto de la unión vital de
Cristo con la Iglesia.
 La figura de un edificio sugiere el hecho y la localización de un lugar donde Dios
habita en el mundo en esta dispensación; la importancia y la interdependencia
de todas y cada una de las piedras en el edificio;
 El hecho que el edificio está en su proceso de ser armado es enfatico en este
pasaje más que en ningún otro.
 Esta es la edad del llamado de la Iglesia y esta es presentada como:

El rebaño en relación con el Pastor
 Las ramas en relación con la vid
 Reino de sacerdotes en relación con el Sumo Sacerdote
 Una nueva creación en relación con el último Adán
 Un cuerpo en relación con su cabeza
 Una novia en relación con el novio
 Un edificio en relación con su piedra angular
 El pensamiento de desarrollo del edificio está representado continuamente.
 La salvación de una sola alma es un paso hacia adelante hacia la consumación
del todo.
 Antes que la figura del “edificio que va creciendo” sea presentada, los gentiles a
quienes esta carta es dirigidaa son recordados en el vs. 19 que ellos son
conciudadanos con los santos y son de la casa de Dios.
 La ciudadanía implica la de la ciudad celestial en el cual todos los santos de todas
las dispensaciones van a ser reunidos (Heb 12: 22-24; Fil 3:20). En cada caso
estos son los separados para Dios, pero no necesariamente del mismo cuerpo o
del mismo edificio.
 Los creyentes ahora son santos porque Cristo ha venido a ser Su santificación
[separación para Dios] (He 10:10; 1Cor 1:30)
 Es cierto que hay muchas bendiciones eternas que serán compartidas por todos
los santos (Deut 33:3), sin embargo es cierto también que a la Iglesia le ha sido
reservada la posición más alta; porque de nadie se ha dicho que, estando en en
Cristo, ellos “ son beneficiados con cada beneficio en los lugares celestiales.”
 En lo que se refiere a la observación hecha en el vs. 19 de venir a ser parte de la
casa de Dios. la casa al igual que la ciudadanía es muy grande; y aunque la
comunión será extendida a todos los que entren a la ciudad celestial, de ningún
otro grupo que entra en esta se dice que han sido levantados y se han sentado con
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Cristo, el rey de reyes y Señor de Señores. La posición más alta y la gloria de
Dios. Solamente de la Iglesia se dice que que Su novia para toda la eternidad para
la gloria de Su gracia.
GNM

Ef 2:22 evn evn pd w-| o[j aprdm-s kai. kai, ab u`mei/j su, npn-2p sunoikodomei/sqe
sunoikodome,w vipp--2p eivj eivj pa katoikhth,rion katoikhth,rion n-an-s tou/ o`
dgms qeou/ qeo,j n-gm-s evn evn pd pneu,matiÅ pneu/ma n-dnRBT Efe 2:22 En quien ustedes son juntamente construidos en un lugar de
habitación, propiedad de Dios en el Espíritu.
o[j pronombre relativo dativo masculino singular.
 [Fri] o[j, h[, o[ (1) predominantemente como un pronombre relativo estando
de acuerdo con su antecedente en género y numero, su caso
determinado por su uso en su propia cláusula, pero ocasionalmente
atraído al caso del antecedente, que, el cual, que, (2) como un pronombre
demostrativo con el antecedente sin ser expresado
o[j el que…..etc.
evn w-| kai. u`mei/j En quien ustedes también
sunoikodomei/sqe presente pasivo indicativo
sun oikodomew = construir juntamente
sun = preposición con el dativo, su,n prep dat , from su,n prep. with dat. with, in
company with, along with, together with; by, through (Ac 7.35); su.n pa/sin tou,toij
besides all this (Lk 24.21)
oikodomew = erigir, construir – también del proceso de crecimiento espiritual de
cada creyente dentro de si mismo, edificando, haciendo más fuerte-

sunoikodomew = construido juntamente se refiere a estar construido con otros –
cuerpo de Cristo universal, la Iglesia universal.
En quien ustedes están siendo juntamente construidos
Presente, indica acción continua de estar construido como morada permanente
Nosotros somos construidos cuando nuestro libre albedrío hace contacto con el plan
de Dios dentro de la dinasfera divina.
Voz pasiva significa que cada miembro de la familia real recibe la acción de ser
construido y al mismo tiempo la Iglesia recibe la acción de ser construida.
El pasivo se refiere al hecho que la Iglesia está en el proceso de ser construida como
morada permanente .
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Cada vez que un miembro del genero humano cree en Cristo esa persona es habitada
como morada permanente 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 de katoikhth,rion = habitación, lugar donde se vive.
Tou qeou = genetivo de posesión – Dios es el dueño del edificio.
En quien ustedes son juntamente construidos en un lugar de habitación,
propiedad de Dios,
Esta palabra de morada está íntimamente relacionada con katoikhsij = morada
permanente. Nosotros somos la morada permanente de Dios.
En pneumati = en + el dativo de pneuma = espíritu, vida interna, disposición, estado
de mente; vida, viento, aparición (Ef 2:18).
AG Ef 2:22 En quien ustedes son juntamente construidos en un lugar de
habitación, propiedad de Dios, en el Espíritu (Espíritu Santo).
Versículos paralelos.
RVA

Jn 14:17 Éste es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque
no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque permanece con vosotros y está
en vosotros. 18 No os dejaré huérfanos; volveré a vosotros. 19 Todavía un poquito, y
el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, también
vosotros viviréis. 20 En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y
vosotros en mí, y yo en vosotros. 21 El que tiene mis mandamientos y los guarda, él
es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me
manifestaré a él. 22 Le dijo Judas, no el Iscariote: --Señor, ¿cómo es que te has de
manifestar a nosotros y no al mundo? 23 Respondió Jesús y le dijo: --Si alguno me
ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra
morada con él.
RVA

Jn 17:21 para que todos sean una cosa, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos lo sean en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 22
Yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean una cosa, así como
también nosotros somos una cosa. 23 Yo en ellos y tú en mí, para que sean
perfectamente unidos; para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los
has amado, como también a mí me has amado.
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RVA

Rom 8:9 Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de
Cristo, no es de él. 10 Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a
causa del pecado, no obstante el espíritu vive a causa de la justicia. 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.
RVA

1 Cor 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora
en vosotros?
RVA

1 Cor 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?
RVA

1 P 2:4 Acercándoos a él, la Piedra Viva--que fue ciertamente rechazada por los
hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa--, 5 también vosotros sed
edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin
de ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo.
RVA

1 Jn 3:24 Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él.
Y por esto sabemos que él permanece en nosotros: por el Espíritu que nos ha dado.
RVA

1 Jn 4:13 En esto sabemos que permanecemos en él y él en nosotros: en que
nos ha dado de su Espíritu.
RVA

1 Jn 4:16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con
nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios
permanece en él.
DOCTRINA DEL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO (R. B. Thieme, Jr.)
enseñada y distribuida en clase


En la pasada dispensación la habitación de Dios a través del Espíritu Santo era el
Tabernaculo, y después el Templo – el santuario o lugar santo hecho con manos
– que aunque era la antítesis del Santuario celestial en el cual Cristo ya ha entrado,
era, sin embargo el tipo, figura, representación de la presente habitación de Dios
en un templo de piedras vivas. De hecho, cada persona en el templo presente es
en si misma una habitación de Dios a través del Espíritu (Cor 3:16, 17; 6:19) –
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una revelación que pertenece a ese cuerpo de verdad que contempla la relación
presente del creyente con el Espíritu de Dios.
Todos los miembros de la familia real somos habitados por el Espíritu Santo
quien es Dios.



RVA



RVA

1Cor 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de
Dios mora en vosotros?
1Cor 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?
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