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LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo TRES

Bosquejo
Ef 1-6 ……….. Misterio
Ef 7-13 ……… Ministerio
Ef 14-18……... Aparato de Percepción de la Gracia
Ef 19-21……... Super Gracia
CAMINO A LA SUPERGRACIARVA
Efe 3:1 Por esta razón yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús a favor de
vosotros los
gentiles...
Diferencias entre Israel y la Iglesia
Israel: Sacerdocio especializado
Iglesia: Sacerdocio Universal
Israel: Sacerdocio sin realeza
Iglesia: Sacerdocio con realeza
Israel: Sombras de Cristología (Tabernáculo, función del Sacerdocio Levítico).
Iglesia: Cristología histórica
Israel: ve hacia el futuro – Perspectiva
Iglesia: ve hacia la ejecución ya realizada – Retrospectiva
Israel: Pactos Incondicionales formaban su posición en Cristo.
Iglesia: En unión con Cristo – posición.
Israel: No-habitación del Espíritu Santo
Iglesia: Habitación del Espíritu Santo.
Israel: Espiritualidad – Técnica del descanso en la fe
Iglesia: llenura del Espíritu Santo Ef 5:18
GNM
Efe 3:1 Tou,tou ou-toj apdgn-s ca,rin ca,rin pg evgw. evgw, npn-1s Pau/loj
Pau/loj n-nm-s o` o` dnms de,smioj de,smioj n-nm-s tou/ o` dgms Cristou/ Cristo,j
n-gm-s ÎVIhsou/Ð VIhsou/j n-gm-s u`pe.r u`pe,r pg u`mw/n su, npg-2p tw/n o` dgnp
evqnw/n& e;qnoj n-gn-p
RVA

Efe 3:1 Por esta razón yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús a favor de
vosotros los gentiles...
touto karin = por esta razón (modismo).
 Existe una relación entre el contenido de la última mitad de Efesios dos y el
principio de ésta segunda parte.
 La segunda parte de Efesios cierra con la presentación de la Iglesia (todos los que
son salvados en esta dispensación). Utilizando como ilustración la figura de un
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edificio que está ahora en el proceso de formación. Es declarado que la Iglesia,
como un edificio, está siendo construida en la fundación de los apóstoles y los
profetas del Nuevo Testamento, Jesucristo mismo siendo la piedra angular. Es
en Él que toda la fundación está siendo erigida y todos sus miembros
ensamblados en este, creciendo a venir a ser un edificio santo en Su Majestad
Jesucristo.
 En Él, los miembros están siendo construidos para una habitación de Dios a través
del Espíritu. Durante la pasada dispensación la habitación de Dios era en el
Tabernáculo y más tarde en el templo – todo el santuario hecho con manos
 RVA Heb 8:2 ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo
que levantó el Señor y no el hombre.
 RVA Heb 9:1 Ahora bien, el primer pacto tenía reglamentos acerca del
culto y del santuario terrenal.
 RVA Heb 9:2 El tabernáculo fue dispuesto así: En la primera parte, en
lo que llaman el lugar santo, estaban las lámparas, la mesa y los panes
de la Presencia. RVA Heb 9:24 Porque Cristo no entró en un lugar
santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo
mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor.
 La sombra de del santuario celestial, al cual Cristo ya entró era una sombra
también de la presente habitación de Dios en un templo de piedras vivas. Cada
piedra viva en el templo presente es una habitación de Dios a través del Espíritu
 RVA 2 Cor 3:16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será
quitado. RVA 2 Cor 3:17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el
Espíritu del Señor, allí hay libertad.
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

Efe 3:1 Por esta razón yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús a favor de
vosotros los gentiles...
touto karin = por esta razón (modismo).
 El plan de Dios nunca permanece estacionario.
 La dinámica del plan tiene un principio y tiene un fin.
 El plan es perfecto y posicionalmente nosotros tenemos un lugar perfecto.
 Tu conocimiento del plan y la aplicación de este a tu vida determinará cuanto de
las bendiciones divinas tú te apropies.
e,,.gw Pauloj = yo Pablo
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 e,,.gw = yo representa la conciencia personal del alma - E,,.gw = yo no es soberbia
no es orgullo.
 Nunca juzgues a gente porque actúa con seguridad y postura.
 El nacido de nuevo, miembro de la familia real está diseñado a ser la persona
más segura del universo por su posición en Cristo.
 El conocimiento de la posición del creyente es lo que le da al individuo la auto
estimación espiritual en donde te estimas por tu posición en Cristo y por todo
lo que Dios te ha dado.
 Tú puedes estimarte porque Dios te ama con amor personal.
 Tú puedes estimarte cuando te das cuenta que tienes la rectitud de Dios
imputada posicionalmente y te ha dado todos los recursos para que
experiencialmente vengas a vivir dentro de la dinasfera divina.

desmioj = prisionero – este es el status de Pablo en Roma a consecuencia del plan
de Dios.
 Pablo estaba diseñado para ir a Roma y terminó en Roma – No necesariamente
en la forma en que estaba diseñado originalmente, pero terminó en Roma.
 Pablo es prisionero del Imperio Romano que está bajo el gobierno de Lucios
Domicios Ahenorbarbas. Sin embargo Pablo se nombra a sí mismo “Prisionero
de Cristo Jesús.”
RVA
Efes 4:1 Por eso yo, prisionero en el Señor, os exhorto a que andéis como es
digno del llamamiento con que fuisteis llamados:
RVA
Efes 6:20 por el cual soy embajador en cadenas; a fin de que por ello yo hable
con valentía, como debo hablar.
RVA
Lucas 21:12 Pero antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Os
entregarán a las sinagogas y os meterán en las cárceles, y seréis llevados delante de
los reyes y gobernantes por causa de mi nombre.
RVA
Hch 21:33 Entonces llegó el tribuno y le apresó, y mandó que le atasen con dos
cadenas. Preguntó quién era y qué había hecho;
RVA
Hch 26:29 Y Pablo dijo: --¡Quisiera Dios que, por poco o por mucho, no
solamente tú sino también todos los que hoy me escuchan fueseis hechos como yo,
salvo estas cadenas!
RVA
Fil 1:7 Me es justo sentir esto de todos vosotros, porque os tengo en mi corazón.
Tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, sois todos
vosotros participantes conmigo de la gracia.
RVA
Fil 1:13 De esta manera, mis prisiones por la causa de Cristo han sido conocidas
en todo el Pretorio y entre todos los demás. 14 La mayoría de los hermanos, tomando
ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin
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temor. 15 Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros
lo hacen de buena voluntad. 16 Estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que he sido
puesto para la defensa del evangelio,
RVA
Col 1:24 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.
RVA
Col 4:3 A la vez, orad también por nosotros, a fin de que el Señor nos abra una
puerta para la palabra, para comunicar el misterio de Cristo, por lo cual estoy aún
preso.
RVA
2 Tim 1:8 Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de
mí, prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el
evangelio, según el poder de Dios.
RVA
2 Tim 1:16 El Señor conceda misericordia a la casa de Onesíforo, porque
muchas veces me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas.
RVA
2 Tim 2:9 Por él soporto sufrimientos hasta prisiones, como si fuera malhechor.
¡Pero la palabra de Dios no está presa!
RVA
Fil 1:9 más bien intercedo en amor--siendo como soy, Pablo anciano y ahora
también prisionero de Cristo Jesús--;
RVA
Apo 2:10 No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el
diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y
tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de
la vida.
RVA
2 Tim 2:10 Por tanto, todo lo sufro a favor de los escogidos, para que ellos
también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna.
 Pablo está relacionado con Cristo a través de su posición en Cristo.
 Pablo relaciona todo lo que le pasa en la vida con Cristo como consecuencia
de su vida espiritual.
 Pablo sabe que ha sido comprado por Cristo en la cruz y que por lo tanto lo
que le suceda o deje de suceder ya no es su problema.
 Nadie puede relacionar su experiencia con Cristo, al menos que estés
funcionando en super-gracia.
 El Pastor debe de estudiar y estudiar y estudiar para enseñar y llevar así a
muchos a la gloria experiencial de la vida en la dinasfera divina.
 Tú no puedes llevar a gente a un lugar donde no has estado
 Tú no puedes llevar a otros a un lugar si tú no sabes como llegar.
 El comunicador de doctrina Bíblica lleva a los comunicados a través de ir en
la delantera.
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uper + el hablativo de eqhoj = en lugar de los gentiles – para los gentiles - a
beneficio de los gentiles.
 En el trauma de la dispensación interrumpida [Israel] el más grande de los judíos
es el comunicador a los gentiles [Pablo] para darnos estabilidad en medio de la
confusión.
 Solamente doctrina Bíblica puede guiarnos a través de las tinieblas del kosmoj =
mundo y de los apetitos insaciables de nuestra naturaleza de pecado.
 Pablo sabe que ha sido comprado en la cruz y que no se pertenece a sí mismo y
se orienta a que es un esclavo porque ha sido comprado.
 No más ilusiones o sueños o fantasías en cuanto a lo que podría ser.
 Entre más metabolizas la palabra de Dios, más realista te vuelves.
 Entre más te expones al punto de vista divino más te das cuenta que el plan es
perfecto y por lo tanto, no lo cuestionas. El plan de Dios para tu vida es mayor
que todas tus ilusiones
 Pablo está orientado al hecho de que todo lo que le sucede está considerado
en el plan de Dios para su vida – sea para disciplina o sea para bendición. El
hecho es que si Dios lo está permitiendo está considerado en el plan de Dios.
 Solamente doctrina Bíblica puede producir este tipo de actitud mental de
descanso total.
GNT
Efes 3:2 ei; ge hvkou,sate th.n oivkonomi,an th/j ca,ritoj tou/ qeou/ th/j doqei,shj moi
eivj u`ma/j(GNM Efesios 3:2 ei; eiv cs ge ge, qs hvkou,sate avkou,w viaa--2p th.n o` dafs
oivkonomi,an oivkonomi,a n-af-s th/j o` dgfs ca,ritoj ca,rij n-gf-s tou/ o` dgms qeou/
qeo,j n-gm-s th/j o` dgfs doqei,shj di,dwmi vpapgf-s moi evgw, npd-1s eivj eivj pa
u`ma/j( su, npa-2p
RBT Ef 3:2 Sin duda ustedes han oído de la administración de la gracia de Dios
que me ha sido conferida en su beneficio.
ei + indicativo del verbo AKOUW – conjunción de 1a condicional.
Si, y es cierto que han oído una y otra y otra vez….
akouo = escuchar, oír.
aoristo activo indicativo.
Aoristo constantivo: ve la acción del verbo en su todo. No tiene o hace referencia a
un empiezo o a un fin o progreso o resultado. Y la acción del verbo conecta una serie
de eventos en una declaración.
 contempla la acción del verbo en su todo, o sea todas las veces que ellos han oído,
oído, oído.
 Los sacerdotes reales en la provincia Romana de Éfeso escucharon doctrina una
y otra y otra vez.
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akouo = escuchar oír

 Para escuchar es necesario la concentración.
 Para avanzar es necesario concentrarse.
[Fri] oivkonomi,a, aj, h`
 Arreglo, economía, plan, dispensación, administración.

carij = ca,rij, itoj, h; ; 2)Término técnico para la actitud de Dios hacia el género
humano- (Jn 1:16; 17; Ef 2:8) 3) de efectos excepcionales producidos por el favor
de Dios – habilidad, poder, hacer capaz (Ro 12:6; 1Cor 15.10); 4) como un estado
resultando del favor de Dios – posición favorable (Ro 5:2).
qeoj = Dios
genitivo posesivo.
didomi = dar
Aoristo Culminativo = pone el énfasis en los resultados de la acción completada.
 el evento en su todo se refiere a la administración, la dispensación de la iglesia.
 A Pablo le ha sido dada y a cada comunicador que está haciendo su trabajo al
diseño de estudiar dentro del marco de la Gracia la palabra de Dios
DOCTRINA DE DISPENSACIONES (R. B. Thieme, Jr.)
I.

II.

III.

Definición.
A. Período de la historia humana expresado en términos de revelación divina.
B. Una dispensación viene a ser la interpretación divina de la historia.
C. La orientación del creyente al tiempo y a la historia es determinante.
D. En cada dispensación Dios provee comunicadores
E. La salvación siempre es la misma en todas las dispensaciones – cada
dispensación tiene su propio objetivo táctico – la supergracia.
Vocabulario
A. CRONOS – Algunas veces usado para dispensaciones – desde el punto de
vista de tiempo como sucesión de eventos.
B. KAIROS – Connotación de tiempo para expresar una era o época.
C. AION – Dispensación como edad o período – categoría divina de la
historia humana.
D. OIKONOMIA – Administración.
Período de los Gentiles Gnesis 1-11.
A. Una lengua, una raza
B. No había una agencia misionera especifica
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IV.

V.

VI.

Edad de los Judíos
A. Patriarcas – período de la nueva raza
B. Nación – De Moisés a Cristo.
C. Tribulación.
D. Muchas lenguas
E. Muchas razas
F. Israel es el custodio de la palabra de Dios.
1. Pactos incondicionales
2. Prosperidad Nacional
3. Disciplina máxima fue dada a esta nación.
Intercalación.
A. La edad de la Iglesia es una interrupción dramática
B. Una nueva dispensación es iniciada
C. La intercalación es la etapa intensificada del conflicto angélico.
D. La dispensación del Misterio es la dispensación de lo no conocido en las
dispensaciones anteriores – Las doctrinas concernientes a la Iglesia eran
desconocidas en el Antiguo Testamento.
El Gran Experimento Poder de la edad de la Iglesia [experimento es una
prueba hecha bajo condiciones controladas para demostrar una verdad
conocida].
A. La dispensación empezó diez días después de la resurrección de nuestro
Señor Jesucristo, en el día de Pentecostés en Junio del año 30 d.C. Esta
dispensación termina con el arrebatamiento o la resurrección de la Iglesia.
B. Cuando nuestro Señor ascendió y se sentó a la diestra de Dios Padre, Él no
tenía una familia real para sí mismo. Por lo tanto, la dispensación de la
Iglesia fue insertada en la historia para formar la familia real de Dios. La
mecánica para la formación de la familia real de Dios es el bautismo del
Espíritu.
C. Esta dispensación se divide en dos categorías:
1. El período pre-canon de la Edad de la Iglesia, la era de dones
espirituales temporales, es cubierta en el libro de Hechos. El tiempo de
ese período es 30-96 D.C.
2. La era pos-canon de la Edad de la Iglesia, es la era de los dones
permanentes, y está cubierta por las epístolas del Nuevo Testamento.
El período es de 96 D.C. al Arrebatamiento. Esta es la era llamada de
la doctrina misterio de la Iglesia. La doctrina de la Edad de la Iglesia y
su protocolo era totalmente desconocidos en las pasadas
dispensaciones.
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D. La profecía que nos habla de la Edad de la Iglesia ocurrió durante la Unión
Hipostática, durante la última cena Jn 14-17 y los momentos antes de
ascender al cielo Hechos 1.
E. Por lo tanto, vivimos en una dispensación única, insertada entre las dos
$$primeras resurrección de toda la historia.
El estilo de vida de la dispensación de la Gracia.
 El Cristianismo Evangélico, la teología de los pactos, el Calvinismo,
fundamentalista y todos los maromeros religiosos carismáticos han fallado en
definir el modo de vida Cristiano.
 A consecuencia de este simple hecho, el legalismo es lo que impera en las Iglesias
protestantes. El legalismo producido después de la Reforma es diferente al
legalismo de los Católicos Romanos; pero ambos son igualmente no-efectivos en
definir el modo de vida Cristiano.
 Ninguna de las denominaciones ha definido propiamente el modo de vida
Cristiano. Por lo tanto, el resultado es que ha sido no-efectivo, y ha producido
la apostasía, el reversionismo y el legalismo.
 Hay dos dispensaciones Cristocentricas o centradas en la persona de Jesucristo
que se relacionan directamente entre sí.
 La dispensación de la Unión Hipostática aparece registrada en los evangelios, y
la dispensación de la Iglesia se divide en dos partes: el período pre-canon,
registrado en el libro de los Hechos, y el período post- canon registrado en las
epístolas del Nuevo Testamento.
 La familia real de Dios y la nueva especie espiritual no pueden ser ignoradas, y
sin embargo lo ha sido, resultando en terrible legalismo en el modo de vida
Cristiano el día de hoy.
 Algo nuevo, algo fresco, algo único provisto en la Edad de la Iglesia.
 Hagamos un somero análisis de esta increíble dispensación.
 Nunca antes en la historia los tres miembros de la Trinidad han habitado a
cada creyente.
 Nunca antes en la historia ha habido un portafolio de activos invisibles para
cada creyente.
 Nunca antes en la historia tanto poder divino ha sido hecho disponible a cada
Cristiano: la omnipotencia de Dios Padre en nuestro portafolio de activos
invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo en la preservación y perpetuación de
la historia humana, y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada a la
vida dentro de la dinasfera divina.
8
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 El bautismo del Espíritu Santo nunca ocurrió antes de la Edad de la Iglesia y
nunca volverá a ocurrir después de que la familia real de Dios sea completada
y resurrecta en el arrebatamiento.
 Nunca antes en la historia Dios Padre ha depositado mayores bendiciones para
cada creyente, tanto para el tiempo como para la eternidad.
 Nunca antes el creyente ordinario ha tenido privilegios iguales y oportunidad
igual para la ejecución del plan protocolo de Dios.
 ¿Cual es la respuesta dramática a la pregunta, Y después de la salvación que?
Esta pregunta solamente se puede responder correctamente si se tiene
conocimiento de teología dispensacional.
 Todos los demás sistemas de teología Protestantes producto de la Reforma
han fallado miserablemente en responder correctamente lo que constituye el
modo de vida Cristiano.
 Por lo tanto, mientras muchas denominaciones tienen los conceptos de la
Unión Hipostática, el nacimiento de virgen, e inclusive algunos temas de
soteriología, esas denominaciones no pueden entender la importancia del
principio de lo que constituye el Cristianismo.
 Tal vacío absorbe todo tipo de legalismo y basura, los cuales los vemos
imperantes el día de hoy.
 Analicemos con cierto detalle el concepto de la gracia para entender nuestra
dispensación.
DOCTRINA DE LA ORIENTACIÓN A LA GRACIA (R. B. Thieme, Jr.)
enseñada y distribuida en clase
………………………………………………………………………………………
GNT

Ephesians 3:3 Îo[tiÐ kata. avpoka,luyin evgnwri,sqh moi to. musth,rion( kaqw.j
proe,graya evn ovli,gw|(
GNM
Efe 3:3 Îo[tiÐ o[ti abr kata. kata, pa avpoka,luyin avpoka,luyij n-af-s evgnwri,sqh
gnwri,zw viap--3s moi evgw, npd-1s to. o` dnns musth,rion( musth,rion n-nn-s kaqw.j
kaqw,j cs proe,graya progra,fw viaa--1s evn evn pd ovli,gw|( ovli,goj ap-dn-s
RBT Ef 3:3 Que a través de revelación la doctrina misterio me fue dada a conocer,
como ya antes lo he escrito brevemente.
O,ti = conjunción usada después de verbos de percepción y está diseñado a
transmitir el contenido de esa percepción, QUE (Ro 8:28).
apokalupsij = revelación
9
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musterion = doctrina misterio… doctrina escondida, no dada a conocer antes y
ahora solamente es entendible a los que han nacido de nuevo y están en comunión.
egnorizw = dar a conocer, dar información, traer información. Doctrina es
información de algo que crees, de algo que aceptas, de algún principio universal.
kaqwj = conjunción subordinada , tal como, como, - adverbio de comparación .
prografw = PRO-GRAFO, escribir antes…
 aoristo act representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad
Pablo produce la acción del verbo al estar enseñando.
en oligoj = brevemente. La palabra de Dios no puede venir a ser nuestro
pensamiento si nosotros no la tenemos inculcada en nuestro estado de conciencia.
La cantidad de Doctrina Bíblica que nosotros aprendemos debe ser mayor que la
cantidad de punto de vista humano al cual nosotros nos exponemos día tras día.
Inculcar – impresionar en la mente de otro por medio de frecuente instrucción o
repetición; introducir por medio de esfuerzo gradual persistente. Implantar,
DOCTRINA DE REVELACIÓN (R. B. Thieme, Jr.)
I.

II.

Etimología de la palabra.
A. La palabra griega APOKALUPSIS, que significa revelación, es definida
como Dios dando a conocer al hombre lo que de otra forma sería
desconocido. Dios tiene que revelarse así mismo.
B. Un universo material demanda un Creador. El hombre es el objeto de esa
creación. Por lo tanto, la comunicación por parte del Creador hacia el
género humano es de esperarse.
C. Entonces, el nombre APOKALUPSIS implica el desvelar, el descubrir por
parte de Dios mismo en cuanto a cosas previamente no conocidas y cosas
que no pueden ser explicadas
Dios se revela Asimismo.
A. Dios se ha revelado al género humano en tres formas:
1. Revelándose a través de la naturaleza o la creación, RVA Sal 19:1 (Al
músico principal. Salmo de David) Los cielos cuentan la gloria de Dios,
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 2 Un día comunica su
mensaje al otro día, y una noche a la otra declara sabiduría. 3 No es un
lenguaje de palabras, ni se escucha su voz; 4 pero por toda la tierra
salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso
un tabernáculo para el sol; 5 y éste, como un novio que sale de su dosel,
se alegra como un valiente que emprende la carrera. 6 En un extremo
del cielo está su salida, y en el otro está su punto de retorno. ¡Nada hay
10
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que se esconda de su calor! RVA Rom 1:19 Porque lo que de Dios se
conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. 20
Porque lo invisible de él--su eterno poder y deidad-- se deja ver desde
la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas; de modo
que no tienen excusa. A lo anterior se le denomina el argumento
teleológico del Deísmo. La estructura de este universo demanda un
diseñador. Por ejemplo, todos los componentes del cuerpo humano
existen en este mundo, pero estos nunca se combinan accidentalmente
para formar un hombre. El universo, por sus maravillas telescópicas y
microscópicas, no puede ser accidental, así un hermoso poema no es el
producto de hechar al aire las 24 letras del alfabeto y que salga por
accidente el poema. Por lo tanto, Dios es revelado por la naturaleza,
pero la revelación por la naturaleza no explica el plan de Dios, Su
propósito, o Su voluntad para tu vida.
2. Dios se revela así Mismo por medio de la Biblia como la palabra de
Dios. Teniendo el canon de la Escritura a nuestro alcance en esta
dispensación, nosotros tenemos disponible en las epístolas del Nuevo
Testamento, teología, doctrina, principios, y conceptos que nunca
fueron antes revelados.
a. También tenemos la utilización del poder de Dios que nunca había
estado disponible a todos los creyentes en el pasado.
b. Cada creyente de la edad de la Iglesia tiene privilegio igual y
oportunidad igual para ejecutar el plan de Dios, avanzar a la
madures, y venir a ser un heroe invisible.
c. La doctrina misterio de la Edad de la Iglesia debe ser considerada
como revelación, Efe 3:3.
3. La revelación de Jesucristo como la palabra viva. El gran evento poder
de la Unión Hipostática provee total revelación de Dios. Cristo es la
revelación de Dios, de acuerdo con Jn 1:18 RVA Jn 1:18 A Dios nadie le
ha visto jamás; el Dios único que está en el seno del Padre, él le ha
dado a conocer. RVA Jn 6:46 No es que alguien haya visto al Padre,
sino que aquel que proviene de Dios, éste ha visto al Padre. RVA 1 Tim
3:16 Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad (vida
espiritual): Él fue manifestado en la carne, justificado por el Espíritu,
visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el
mundo, y recibido arriba en gloria. RVA 1 Jn 4:12 Nadie ha visto a Dios
jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su
amor se ha perfeccionado en nosotros. Jesucristo revela la sabiduría y
11
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III.

IV.

el poder de Dios, RVA 1 Cor 1:24 Pero para los llamados, tanto judíos
como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios.
Jesucristo revela el poder de Dios, RVA Heb 1:1 Dios, habiendo hablado
en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los
profetas, 2 en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien
constituyó heredero de todo, y por medio de quien, asimismo, hizo el
universo. 3 Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su
naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a
la diestra de la Majestad en las alturas. Este es el significado del gran
evento poder de la Unión Hipostática.
4. Así que aunque la naturaleza nos diga que hay un Dios, la naturaleza
no nos dice ni una iota de información en cuanto al propósito o la
voluntad de Dios para nuestras vidas, el modo de la salvación, o ningún
otro factor. Solamente la palabra escrita y la palabra viva puede revelar
Dios a nosotros, y Su voluntad para nosotros.
La Revelación primaria y Secundaria.
A. La revelación primaria es el contenido de la Biblia.
B. La revelación secundaria es la interpretación de la Biblia por un pastormaestro; por un hombre preparado con ese don espiritual que enseña de
acuerdo
1. (historicidad) al tiempo en que se escribió,
2. (Categorías) comparando Escritura con Escritura y
3. (Exégesis) definido como el estudio de la etimología, gramática, y
sintax de los idiomas originales de la Escritura.
Revelación e Inspiración.
A. La revelación debe distinguirse de la inspiración. En la revelación, Dios
usa un vehículo. En la inspiración, Dios se revela así Mismo a través de la
doctrina.
B. La verdadera doctrina de la Inspiración establece que Dios Espíritu Santo
dirigió a los autores de las Escrituras en tal forma sobrenatural, que sin
destruir su individualidad, su estilo literal, sus intereses personales, sus
sentimientos personales, o su vocabulario, el mensaje completo y
coherente de Dios fue registrado con perfecta exactitud en el idioma
original de las Escrituras, las palabras mismas llevando la autoridad del
autor divino.
C. Por lo tanto, hay suposiciones razonables.
12
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D.
E.

F.

G.
H.

1. Siendo que Dios es una persona que es perfecta, eterna, infinita,
razonable, inteligente, justa, poderosa, y llena de gracia; Él siempre
tendrá un mensaje que dar y Él siempre lo revelará en una forma en que
pueda ser entendido por cualquiera que haya nacido de nuevo. Tú
coeficiente mental humano no es nunca un asunto; El Espíritu Santo
provee tu coeficiente mental espiritual.
2. El récord divino y la revelación por escrito serán dados en términos
precisos, viniendo a ser ésta lúcida y precisa, para que nosotros la
entendamos. La exactitud y la falta de error de la palabra de Dios son
absolutos de gran importancia. Aunque esto a menudo significa que
habrá un lenguaje técnico, su significado puede ser identificado a través
de la etimología del idioma Griego y por lo tanto, clarificado.
3. El texto de este récord será preservado divinamente en su pureza y al
mismo tiempo será indestructible de tal manera que cada generación
funcionará bajo el concepto de privilegio y oportunidad iguales en la
ejecución del plan protocolo de Dios.
Por lo tanto, la Biblia en sus idiomas originales es el récord exacto de la
mente y la voluntad de Dios.
La Biblia es plenaria, significando que su texto total es igualmente de Dios
pero no necesariamente igual en importancia. Nada es más importante
para nosotros que vivimos en esta dispensación que las epístolas del
Nuevo Testamento, especialmente las epístolas de la prisión, Efesios,
Filipenses, Colosenses.
La Biblia presenta con exactitud las mentiras de Satanás. La inspiración
garantiza que tales citas son la forma en que Satanás expresó sus mentiras.
Cualquier cosa que está fuera del plan de Dios es registrada en la Biblia
con un propósito y una razón.
La calidad de “sin error” del canon de las Escrituras incluye la verdad de
todas las doctrinas Bíblicas y la declaración
La Biblia es desde la Trinidad.
1. De acuerdo a Heb 4:12, la Biblia está relacionada a Dios Padre como el
Autor del plan: “la palabra de Dios es viva y poderosa….”
2. La Biblia está relacionada a Dios Hijo como el sujeto central de las
Escrituras. 1Cor 2:16 dice que la Biblia es el pensamiento o la mente
de Cristo.
3. La Biblia es formada a través del ministerio del Espíritu Santo. He 3:7
le llama “la voz del Espíritu.”
13
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RBT Ef 3:3 Que a través de revelación la doctrina misterio me fue dada a conocer,
como ya antes lo he escrito brevemente.
O,ti = conjunción usada después de verbos de percepción y está diseñado a
transmitir el contenido de esa percepción, QUE (Ro 8:28).
apokalupsij = revelación
musterion = doctrina misterio… doctrina escondida, no dada a conocer antes y
ahora solamente es entendible a los que han nacido de nuevo y están en comunión.
egnorizw = dar a conocer, dar información, traer información. Doctrina es
información de algo que crees, de algo que aceptas, de algún principio universal.
kaqwj = conjunción subordinada , tal como, como, - adverbio de comparación .
prografw = PRO-GRAFO, escribir antes…
 aoristo act representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad
Pablo produce la acción del verbo al estar enseñando.
en oligoj = brevemente. La palabra de Dios no puede venir a ser nuestro
pensamiento si nosotros no la tenemos inculcada en nuestro estado de conciencia.
La cantidad de Doctrina Bíblica que nosotros aprendemos debe ser mayor que la
cantidad de punto de vista humano al cual nosotros nos exponemos día tras día.
Inculcar – impresionar en la mente de otro por medio de frecuente instrucción o
repetición; introducir por medio de esfuerzo gradual persistente. Implantar,

Notas del Misterio
 musterion = se deriva de un nombre Ático.
 Mustej = persona que ha sido iniciada en una fraternidad – miembro de una
fraternidad.
 Serie de doctrinas no dadas a conocer en el Antiguo Testamento.
 La doctrina Misterio se refiere a información relacionada con la edad de la Iglesia
– edad de los gentiles. Efesios 3:2-6.
 El Pastor o comunicador es responsable de comunicar el Misterio- el
comunicador es el administrador del Misterio de la Iglesia.
 El Arrebatamiento es parte de la doctrina del Misterio.

14
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Colossians 1:26-27 el misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos y
generaciones, pero que ahora ha sido 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.
GNT Colossians 1:27 oi-j hvqe,lhsen o` qeo.j gnwri,sai ti, to. plou/toj th/j do,xhj tou/
musthri,ou tou,tou evn toi/j e;qnesin( o[ evstin Cristo.j evn u`mi/n( h` evlpi.j th/j do,xhj\
RVA Colossians 1:27 A éstos, Dios ha querido dar a conocer cuáles son las
riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es: Cristo
en vosotros, la esperanza de gloria.
Co 1:27 A quienes, Dios ha querido dar a conocer cuales son las riquezas de gloria
de este misterio entre las naciones, el cual es: Cristo en ustedes, la confianza
absoluta de gloria…
GNT

Ephesians 3:4 pro.j o] du,nasqe avnaginw,skontej noh/sai th.n su,nesi,n mou evn tw/|
musthri,w| tou/ Cristou/(
GNM
Efesios 3:4 pro.j pro,j pa o] o[j apran-s du,nasqe du,namai vipn--2p
avnaginw,skontej avnaginw,skw vppanm2p noh/sai noe,w vnaa th.n o` dafs su,nesi,n
su,nesij n-af-s mou evgw, npg-1s evn evn pd tw/| o` ddns musthri,w| musth,rion n-dn-s tou/
o` dgms Cristou/( Cristo,j n-gm-s
RBT Efe 3:4 Y refiriéndose a esto, cuando ustedes la lean ustedes pueden ser
capaces de entender mi conocimiento técnico acerca de la doctrina misterio de
Cristo.

Proj +el acusativo singular de oj = cara a cara con … la doctrina del misterio…
la doctrina de la dispensación de la Iglesia
 Nosotros no podemos avanzar a super-gracia sin el conocimiento de la doctrina
del misterio.
avnaginw,skw verbo participio presente activo nominativo masculino 2da persona
plural, leer.
 Referencia a tener el conocimiento exacto de algún pasaje por medio de leer lo
que ya se te haya sido comunicado.
 presente - habitual denota lo que comunmente ocurre, ocurre razonablemente,
sucede cada vez, es algo habitual.
 Voz activa, la epístola será estudiada por muchos comunicadores…. Estos
producirán la acción del verbo. Cada vez que se sienten a estudiar producirán la
acción de leer y entender a través de las herramientas necesarias.
Dunamai = verbo indicativo presente medio o pasivo – deponente 2a persona
plural, ser capaz, poder, tener la capacidad de….
15
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 En este caso tenemos un indicativo potencial … la capacidad tendrá que ver con
el exponerse a la palabra de Dios una y otra y otra vez.
noew = entender, pensar en el sentido de concentración
 Aoristo activo infinitivo… pensar, en el sentido de concentrarte
 Aoristo: ingresivo, contempla desde el principio de la acción del verbo.
sunesij = conocimiento categórico.
cristoj = Cristo, Mesías, ungido
 La doctrina del Misterio es propiedad de Cristo y por lo tanto de cada miembro
de la familia real.
 Tanto la doctrina como nosotros somos propiedad de Cristo, nosotros fuimos un
regalo que Dios Padre le dió a Cristo. RVA John 17:6 "He manifestado tu nombre
a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste; y han guardado
tu palabra.
 Entre más conozcamos la Doctrina Bíblica de la dispensación de la Iglesia en
que vivimos más nos orientaremos a la realidad.
RBT Ef 3:17 (para que) Cristo esté en Su casa en sus corazones (flujo del estado de
conciencia, 7 compartimentos) a través de doctrina cuando hayan sido firmemente
enraizados (cimentados) y establecidos en lugar seguro en amor (amor reciproco,
ocupación con Cristo),
a. $$Cristo estando en casa en sus corazones a través de doctrina Bíblica, es
lo mismo que la concentración con la persona de Cristo.
b. Esto no se refiere a la habitación de Cristo lo cual ocurre en el cuerpo como
la Gloria Shekainah, sino a Cristo habitando en el flujo del estado de
conciencia de tu alma. Cristo está en “Su casa” cuando tú has
metabolizado doctrina. Doctrina es el pensamiento de Cristo (1Co 2:16) y
Cristo está en “Su casa” en tu alma cuando Su pensamiento es residente en
ti. Esto es totalmente diferente a la habitación del Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo en tu cuerpo. “Cristo esté en Su casa en sus corazones” es
la experiencia de ocupación o concentración con la persona de Cristo. Hay
dos conceptos de la habitación de la persona de Jesucristo.
1) La habitación de Cristo como la gloria Shekainah que garantiza nuestro
portafolio de activos invisibles, la existencia de sus bendiciones en
depósito.
2) La habitación de Cristo garantiza vida eterna y un cuerpo de
resurrección en el estado eterno.
c. Hay una distinción entre la habitación de Cristo y la experiencia de la
ocupación con Cristo. Ocupación con Cristo (en el alma) es una
16
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experiencia de la pos-salvación, en contraste con la habitación de Cristo
(en el cuerpo), la cual ocurre en el momento de la salvación y no es una
experiencia. Tú no puedes perder la habitación de Cristo, pero tú si puedes
perder tu concentración con la persona de Cristo
1) Así como hay una diferencia entre la habitación y la llenura del Espíritu
Santo, igualmente hay una diferencia entre la habitación y la ocupación
con Cristo. Tú no experimentas la habitación de Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo, el sello del Espíritu, o el bautismo del Espíritu.
Tú no sientes ninguno de estos.
2) La habitación de Cristo pertenece a cada creyente en el instante de la fe
en Cristo. La ocupación con Cristo pertenece solamente a aquellos
creyentes que tienen como su prioridad número uno la doctrina Bíblica,
que hacen uso de las habilidades espirituales para ejecutar el plan
protocolo de Dios en sus vidas. La ocupación con Cristo es una
experiencia para ganadores solamente.
3) Cada cristiano nacido de nuevo está permanentemente habitado por Su
Excelencia Jesucristo, pero solamente los creyentes espirituales (los
que usan 1Jn 1:9) están llenos del Espíritu Santo.
4) Escrituras.
a) La habitación de Jesucristo fue profetizada en RBT Jn 14:20 En
ese día ustedes conocerán que yo soy en Mi Padre y ustedes en
Mi y YO en ustedes.
b) RBT Ro 8:10 En efecto, si Cristo está en ustedes (y así es), por
un lado el cuerpo está muerto a consecuencia de la naturaleza
de pecado, pero por otro lado el espíritu es vida a causa de la
rectitud (imputada).
c) RBT 2Co 13:5 Sigan probándose así mismos, si están en la
doctrina; ¡sigan examinándose a sí mismos! ¿O no saben ustedes
esta cosa en cuanto a ustedes mismos, que Jesucristo está en
ustedes — a menos que fallen ustedes la prueba? Y eso no es
cierto (uso de la partícula interrogativa METI, la cual indica una
respuesta negativa).
d) RBT Co 1:27 A quienes Dios ha querido dar a conocer cuales
son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles,
el cual es Cristo en ustedes, la confianza (absoluta) de gloria.
e) RBT Ga 2:20 Yo he sido crucificado con Cristo, y yo ya no vivo,
pero Cristo vive en mi; por lo tanto la vida que ahora vivo en la
carne la vivo por medio de doctrina Bíblica con referencia al
17
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d.

e.

f.

g.

hijo de Dios, que me ama, y se entregó a Sí mismo como
substituto por mí.
Tú debes de darte cuenta que el solucionador más grande y el que vas a
estar utilizando todo el tiempo como creyente maduro es la experiencia de
la ocupación en tu estado de conciencia con la persona de Jesucristo.
Cuando Cristo está “en Su casa” en el pensamiento del creyente, éste está
utilizando el solucionador más avanzado.
La palabra griega PISTIS en su connotación pasiva significa “lo que se
cree” y debía traducirse “doctrina” como nos lo muestran los siguientes
pasajes:
1) RBT Ro 4:20 Pero él (Abraham) no se tambaleó en la promesa de Dios
por falta de fe (doctrina), al contrario, fue fortalecido en su fe dándole
gloria a Dios,
2) RVA Ga 1:23 Solamente oían decir, “El que antes nos perseguía, ahora
proclama como las buenas noticias la doctrina que antes asolaba.”
3) RVA 1Ti 4:1 Pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos
algunos se apartarán de la doctrina, prestando atención a espíritus
engañosos y a doctrinas de demonios.
4) 1Ti 4:6, 6:10; 2Ti 2:8, 4:7; 2P 1:5
El plan de Dios es ejecutado a través de lo que estamos pensando en la
forma de doctrina Bíblica. Nosotros ejecutamos el plan de Dios a través
de tres habilidades espirituales: la llenura del Espíritu Santo, la
metabolización de doctrina Bíblica, y el uso de los diez solucionadores.
Cristo coloniza tu alma a través de doctrina Bíblica
Cristo estando “en Su casa” en tu corazón es lo mismo que estar ocupado
con la persona de Jesucristo.
1) La ocupación con Cristo está relacionada a las tres etapas de la madurez
espiritual: autoestima espiritual, autonomía espiritual, y adultés
espiritual.
a) Cuando el creyente alcanza la autoestima espiritual, éste está
empezando a tener ocupación con la persona de Jesucristo de
acuerdo a la declaración, RVA Ga 4:19b . . . Cristo formado en
ustedes,
b) La experiencia de la autonomía espiritual es establecida en RBT
Ef 4:17 Que Cristo esté en Su casa en sus mentes a través de
doctrina,
c) La experiencia de la madurez espiritual está establecida en RBT
Fi 1:20 en las bases de mi expectación y confianza, que en nada
18
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seré avergonzado, pero con toda confianza, Cristo será exaltado
en mi cuerpo, tanto ahora, como siempre, sea en la vida o en la
muerte. RBT Fi 1:21 Para mí, viviendo . . . Cristo, morir . . .
ganancia.
(1) Cristo estando en “su casa” en el estado de conciencia de tu
alma es el solucionador máximo.
(2) Los creyentes que fallan en ejecutar el plan de Dios a través
de no utilizar los solucionadores y el portafolio de activos
invisibles, serán avergonzados enfrente del trono de
evaluación.
2) Ocupación con Cristo establece el precedente para la utilización de los
diez solucionadores en la línea de defensa en el alma, RBT Fi 3:10 Que
yo le venga a conocer (ocupación con Cristo), y el poder de Su
resurrección y la participación de sus sufrimientos, siendo
conformados a Su muerte;
a) La participación de sus sufrimientos es el hecho que la
humanidad de Cristo tenía ocho solucionadores en la línea de
defensa de Su alma, y que estos previnieron que las presiones de
la adversidad o prosperidad o del morir o de cualquier otro tipo,
pudieran penetrar al perímetro de Su alma. Lo más que resistió
a la tentación lo más intensificado vinieron a ser las tentaciones
para que Él pecara. La presión más grande que vino a Él durante
su estancia en esta tierra fue el venir a ser víctima de la injusticia.
b) RBT He 12:2 estando concentrado en Jesús, el autor y
consumador de nuestra doctrina, quien por Su felicidad exhibida
soportó la cruz, y fue indiferente a la vergüenza, y se sentó a la
diestra del trono de Dios. Toda la precedencia para la Edad de
la Iglesia viene de la edad de la unión hipostática. Su Excelencia
Jesucristo no reaccionó a la vergüenza más terrible que se ha
cometido con un ser humano, el vaciarle nuestros pecados siendo
inocente y sin pecado alguno.
3) La ocupación o concentración con la persona de Jesucristo no es
solamente el máximo solucionador sino también es el modo de vida
cristiano por excelencia.
a) RBT 1Co 1:9 Fiel es Dios, por medio de quien ustedes fueron
llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor
(dueño). La comunión cristiana es con Cristo y no con una bola
de creyentes.
19
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4)

5)

6)

7)

8)

b) RBT Fi 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos que también
(era) en Cristo Jesús:
(1) El modo de vida cristiano es pensamiento, y no acción.
(2) Acción es el resultado del pensar correctamente.
c) RBT 1Co 2:16 Porque, ¿quien ha conocido el pensamiento de Su
Excelencia para que éste le instruya? (Nosotros no le instruimos
a Él, Él nos instruye a nosotros a través de la formación de
coeficiente mental espiritual, Dios nos instruye a través del
pastor y el Espíritu Santo) Pero nosotros tenemos el pensamiento
de Cristo. El énfasis en la vida cristiana es pensar la palabra de
Dios.
Estar ocupado o concentrado con la persona de Jesucristo está asociado
con el compartir la felicidad perfecta de Dios RBT 1Pe 1:8 Y aunque
no le (Jesucristo) hayan visto le aman, y aunque no le hayan visto
ahora, ustedes creen en Él, ustedes se gozan en gran forma con una
felicidad inexpresable y llena de gloria (tú estás glorificando a Dios
cuando descansas en Él),
Ocupación con la persona de Jesucristo es el motivador más grande que
existe en la vida, RBT 2Co 5:14 Porque el amor POR Cristo nos sigue
motivando (concentrados en Cristo) de hecho, hemos alcanzado esta
conclusión: que uno (la humanidad de Cristo en la cruz) murió como
substituto por todos (cada miembro del género humano) por
consiguiente, todos murieron (muerte espiritual).
Ocupación con la persona de Jesucristo es, por lo tanto, el máximo
solucionador de problemas que existe, RBT Ef 3:17 (para que) Cristo
esté en Su casa en sus corazones (flujo del estado de conciencia, 7
compartimentos) a través de doctrina cuando hayan sido firmemente
enraizados (cimentados) y establecidos en lugar seguro en amor (amor
reciproco, ocupación con Cristo),
Ocupación con la persona de Jesucristo es la capacidad para nuestras
bendiciones en depósito para el tiempo y para la eternidad, Ef 3:19 y
venir a conocer el amor POR Cristo que va más allá de gnosis
(conocimiento académico), a fin de que ustedes vengan a estar llenos
de toda la plenitud de Dios.
Ocupación con la persona de Jesucristo resulta de decisiones pasadas
de haber puesto un cimiento sólido de doctrina Bíblica en el alma,
estableciéndote en el amor POR Dios y en el amor impersonal por el
género humano.
20

Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. libro empezado en abril 2003 -

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo TRES

h. Ocupación con la persona de Jesucristo depende del venir a estar
firmemente enraizado en amor virtud: amor personal por Dios y amor
impersonal por todo el género humano. El estar firmemente enraizado
significa la continua función de las dos opciones poder de la vida cristiana:
la llenura del Espíritu Santo y la circulación de doctrina Bíblica en los siete
compartimentos de la mente.
RBT Ef 3:18 que ustedes puedan utilizar el poder para agarrar la idea con todos los
santos (separados para Dios) de cual es el ancho, el largo, la altura y la
profundidad,
Anchura: Es los 10 solucionadores en la línea de defensa del
alma, diseñados para enfrentar las adversidades de la vida.
Longitud: Es la circulación de doctrina Bíblica metabolizada en
la corriente del alma.
Altura: Es la ejecución del plan de Dios + la recepción del
depósito para el tiempo y la eternidad. Máximo impacto
invisible en la historia humana, glorificando a Dios en el
conflicto angélico, y la entrega de tu depósito hecho en la
eternidad pasada para el tiempo y la eternidad por haber
ejecutado el plan de Dios. Esto es reciprocidad, el avance en
doble columna a la cima. Avance a la cima, incluyendo
ocupación con Cristo (pleroma) y máxima glorificación de Dios.
Profundidad: Es el portafolio de activos invisibles para el tiempo
y para la eternidad, los medios para ejecutar el plan protocolo de
Dios.
i. Principios Introductorios.
1) El creyente que reacciona a su pasado es un perdedor en el presente y
fracasa en el glorificar a Dios en el futuro. De ahí, la importancia de
venir a conocer y tener conciencia de tu propio portafolio de activos
invisibles, incluyendo tu propia vida espiritual. Tu vida espiritual viene
a ser importante en tu existencia cuando entiendes y tomas conciencia
a través del punto de vista divino circulando en tu alma de que todo en
la vida temporal es prestado: amigos, familia, seres queridos,
posesiones materiales, poder, fama etc.
2) Lo que el creyente posee como su propiedad es permanente. Tu
portafolio de activos invisibles es tu propiedad y está compuesto de:
a) Tu vida espiritual. Esto incluye tu don espiritual, la llenura del
Espíritu Santo y los solucionadores.
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b) Tú tienes habilidades espirituales para producir bien divino. La
producción del cristiano se basa en el principio de que las
habilidades espirituales deben preceder a las habilidades de
producción. Esta es la única forma que puedes producir bien
divino.
c) Tú tienes también bendiciones en depósito para el tiempo y para
la eternidad.
d) Tú tienes los activos únicos de la Edad de la Iglesia: el bautismo
del Espíritu Santo, la santificación posicional, el plan protocolo
de Dios, la oportunidad igual y el privilegio igual, el sacerdocio
real y la habitación de la Trinidad en tu cuerpo.
e) Tú tienes tiempo permanente, el cual compras cuando estás lleno
del Espíritu Santo. Todo el tiempo que hayas pasado lleno del
Espíritu Santo es tiempo comprado que te será premiado en la
eternidad. Doctrina Bíblica es la moneda con la cual compramos
el tiempo para glorificar a Dios para siempre. RBT Ef 5:16 sigan
comprando el tiempo, porque los días son malos (maldad). El
tiempo que no es comprado a través de la llenura del Espíritu
Santo, doctrina metabolizada y el uso de los diez solucionadores
es tiempo prestado. El tiempo que es comprado a través de la
dinámica espiritual es tiempo que te pertenece a ti
personalmente, tiempo que glorifica a Dios para siempre. El
tiempo que es vivido bajo el control de la naturaleza de pecado
es tiempo prestado. El contenido de tu portafolio es tus activos
invisibles, y esto NO es algo prestado. Tu portafolio incluye
cada instante que pasas utilizando los solucionadores del plan
protocolo de Dios.
f) Los solucionadores no son prestados durante el tiempo. Estos te
pertenecen y son para el cumplimiento de la voluntad, el plan, y
el propósito de Dios para tu vida.
j. La utilización de un poder externo a ti mismo es el uso de la enseñanza
bajo el ministerio de Dios Espíritu Santo, con el propósito de venir a ser
un conocedor de la doctrina del misterio (no comunicada con anterioridad)
de la Edad de la Iglesia.
k. Tú tienes el poder de la percepción.
1) El poder de la percepción se refiere a la iniciativa divina de gracia que
antecede al tiempo. Éste, está relacionado con las dos opciones poder
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en el plan protocolo de Dios: la llenura del Espíritu Santo y la
metabolización de doctrina Bíblica.
2) El Coeficiente Mental Humano + La Llenura del Espíritu Santo =
Coeficiente Mental Espiritual + Operación Z (percepción,
metabolización, inculcación y aplicación) = El Poder de Percepción de
Doctrina Bíblica. El poder de percepción denota la función consistente
de las dos opciones poder. Las dos opciones poder despliegan los diez
solucionadores en la línea de defensa del alma. La solución para todos
los problemas de la vida se encuentra en los solucionadores. Las dos
opciones poder son también las dos primeras habilidades espirituales,
las cuales producen la tercera habilidad espiritual: tu vida espiritual,
que está determinada por la función de las dos habilidades espirituales.
l. Una de las dinámicas más importantes de la vida espiritual es la
adquisición de nuevas ideas haciéndolas tu propiedad, haciéndolas circular
en el flujo de tu pensamiento. El adquirir ideas requiere la función de las
habilidades pensantes de tu vida espiritual. Las habilidades pensantes
incluyen:
1) Comprensión. La comprensión es la función del coeficiente mental, la
cual incluye la percepción del creyente, el conocimiento, y la
metabolización de la doctrina Bíblica circulando en el flujo del estado
de conciencia.
2) Memoria. La memoria es la capacidad para relacionar o para retener
doctrina Bíblica en la forma de epignosis (conocimiento espiritual
metabolizado) en el flujo del estado de conciencia y el poder traer o
llamar al estado de conciencia la doctrina Bíblica metabolizada para ser
usada en cualquier circunstancia de la vida.
3) Resolución de Problemas. La capacidad de resolver problemas consiste
en la formación y la utilización de los diez solucionadores que están en
el flujo del estado de conciencia del alma. Todos los solucionadores
son manufacturados de la doctrina metabolizada que circula en el flujo
del estado de conciencia.
4) El Tomar Decisiones. El tomar decisiones es el procedimiento preciso
y correcto de analizar cada circunstancia de la vida a la luz de la palabra
de Dios, y tomar las decisiones que sean compatibles con Su plan, Su
voluntad y Su propósito para tu vida. Por lo tanto, es el poder y la
habilidad de entender las situaciones de la vida, utilizando la doctrina
metabolizada circulando en el estado de tu conciencia, clasificando las
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soluciones pertinentes, y tomando decisiones compatibles con la
voluntad de Dios revelada en las escrituras.
5) Creatividad. La creatividad es la recuperación de la verdad basada en
el punto de vista divino. Esta es la función del punto de vista divino de
la fuente de pensamiento independiente, basado en doctrina Bíblica
metabolizada, circulando en los siete compartimentos de la corriente de
tu estado de conciencia, a través del Espíritu Santo.
6) El Tener Conciencia. El tener conciencia es la aplicación de
conocimiento extensivo de doctrina Bíblica a la realidad de los siete
compartimentos de tu mente.
m. La frase preposicional “con todos los santos” enfatiza la igualdad de todos
los creyentes de la Edad de la Iglesia. Todos los creyentes tienen una
posición igual en unión con Cristo. Habiendo venido a ser criaturas nuevas
en Cristo Jesús, significa que vienen a ser familia real de Dios, teniendo el
plan protocolo de Dios para sus vidas. Esto enfatiza el privilegio igual y
la oportunidad igual para realizar el plan de Dios para la edad de la Iglesia.
1) La elección es la expresión de la soberanía de Dios para cada creyente
de la Edad de la Iglesia, proveyendo privilegio igual en el sacerdocio
real y oportunidad igual a través de la gracia logística. Tú tienes
verdadera igualdad encapsulada en verdadera libertad espiritual. Esto
garantiza desigualdad en la vida espiritual. Algunos creyentes serán
negativos y algunos creyentes serán positivos.
2) Igualdad también incluye el hecho que Dios Padre, en la eternidad
pasada depositó en fideicomiso todo lo necesario para tu vida tanto para
el tiempo como para la eternidad. Cada creyente tiene un portafolio de
activos invisibles y la misma oportunidad para utilizar esos activos.
Privilegio igual y oportunidad igual crea héroes invisibles.
………………………………………………………………………………………
GNT
Ephesians 3:5 o] e`te,raij geneai/j ouvk evgnwri,sqh toi/j ui`oi/j tw/n avnqrw,pwn w`j
nu/n avpekalu,fqh toi/j a`gi,oij avposto,loij auvtou/ kai. profh,taij evn pneu,mati(
GNM
Efes 3:5 o] o[j aprnn-s e`te,raij e[teroj a--df-p geneai/j genea, n-df-p ouvk ouv qn
evgnwri,sqh gnwri,zw viap--3s toi/j o` ddmp ui`oi/j ui`o,j n-dm-p tw/n o` dgmp
avnqrw,pwn a;nqrwpoj n-gm-p w`j w`j cs nu/n nu/n ab avpekalu,fqh avpokalu,ptw viap-3s toi/j o` ddmp a`gi,oij a[gioj a--dm-p avposto,loij avpo,stoloj n-dm-p auvtou/ auvto,j
npgm3s kai. kai, cc profh,taij profh,thj n-dm-p evn evn pd pneu,mati( pneu/ma n-dns
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RBT Ef 3:5 La cual no fue dada a conocer al género humano en otras edades,
como ha sido revelada ahora a sus Santos apóstoles, y profetas por el Espíritu,

















En otras edades se refiere a difentes dispensaciones
Sin embargo la salvación en todas las dispensaciones es la misma en todas las
dispensaciones – cree en Jesucristo y serás salvo.
Por ejemplo en la dispensación de Israel, Jesucristo era llamado Adonai Elohenu
Adonai Ehad.
Jesucristo es Dios, Jesucristo es nuestro Señor, Jesucristo es único,
En la dispensación de Israel tenemos la palabra AMEIN que es la palabra usada
en el hebreo para fe.
Abraham creyó en adonai y le fue acreditado a su cuenta para rectitud.
Esta era una garantia del hecho que en la plenitud de los tiempos Jesucristo
vendria a pagar por todos los pecados del género humano
Tres categorías de dispensaciones

Teocentricas

Cristocentricas

Unión Hipostática

Iglesia

Milenio
Las dispensaciones profeticas suceden despues del arrebatamiento de la iglesia.
La interpretación de tendencias históricas en cada dispensación está relacionada
con profesia excepto por la dispensación de la iglesia.
Una dispensación escatológica se lleva a cabo despues de que la familia real de
Dios es completada.
La primera dispensación empieza con el arrebatamiento o la septima semana de
Daniel es profetizada en el antiguo testamento.
La dispensación de la Iglesia es una dispensación de tendencias históricas… el
proximo evento histórico es el arrebatamiento y despues la segunda llegada de
Cristo para la terminación de la dispensación de la tribulación que dura 7 años y
el empiezo de la dispensación de los mil años del reino de Cristo.
La tribulación es la dispensación donde Satanás trata por última vez de continuar
siendo el gobernante de este mundo. Jer 30:4-8; dan 11.40-46. Y muchos más
Mat 24-25. El que se queda es el no creyente en el principio de la tribulación y
al final de la tribulación el que se va es el no creyente que es llevado para el
bautismo de fuego. Ap 6-19 es el tema de profetico de la tribulación –

Apo 14:12 salvación es a través de fe en Jesucristo. El que cree en el…
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La dispensación de la tribulación tiene un bosquejo muy claro en los capitulos 619.

Panorama de la Tribulación en capitulo 6.













evangelismo en la Tribulación Apo 7
Apo 8- 10 juicios de las trompetas de la trib
Apo 11 dos testigos y la septima trometa
Apo 12 caida de Satanás y la motivación de armageddon
apo 13 los dos dictadores de la tribulación judio y romano
Apo 14 principio de gracia antes del juicio.
Apo 15-16 los juicios de los recipientes
Apo 17 y 18 el lebantarse y la caida de la religión ecumenica
Apo 19 la segunda llegada de Jesucristo.
otro lugar donde encontramos información concentrada es en discurso del
monte de los olivos por nuestro señor en mat 24-25.b
 Se le llama los días de la desesperacion Satánica 12-20
 Vemos su expulsion de los cielos 12.1-12
el gran holocausto de la septima trompeta 12.13-19




GNM

Efesios 3:6 ei=nai eivmi, vnpa ta. o` danp e;qnh e;qnoj n-an-p sugklhrono,ma
sugklhrono,moj a--an-p kai. kai, cc su,sswma su,sswmoj a--an-p kai. kai, cc summe,toca
summe,tocoj a--an-p th/j o` dgfs evpaggeli,aj evpaggeli,a n-gf-s evn evn pd Cristw/|
Cristo,j n-dm-s VIhsou/ VIhsou/j n-dm-s dia. dia, pg tou/ o` dgns euvaggeli,ou(
euvagge,lion n-gn-s
RBT Ef 3:6 que los gentiles son coherederos, y miembros del mismo cuerpo y
copartícipes de las mismas promesas en Cristo Jesús por medio del evangelio.
GNM

Efesios 3:7 ou- o[j aprgn-s evgenh,qhn gi,nomai viao--1s dia,konoj dia,konoj n-nms kata. kata, pa th.n o` dafs dwrea.n dwrea, n-af-s th/j o` dgfs ca,ritoj ca,rij n-gf-s
tou/ o` dgms qeou/ qeo,j n-gm-s th/j o` dgfs doqei,shj di,dwmi vpapgf-s moi evgw, npd1s kata. kata, pa th.n o` dafs evne,rgeian evne,rgeia n-af-s th/j o` dgfs duna,mewj du,namij
n-gf-s auvtou/Å auvto,j npgm3s
NAU Efe 3.7 Del cual fui hecho ministro, conforme al regalo de la gracia de Dios
que me fue dado de acuerdo a la operación de su poder superior.
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DOCTRINA DE LA OMNIPOTENCIA- PANTO-KRATOR (R. B. Thieme,
Jr.) enseñada y distribuida en clase
GNT

Ephesians 3:8 evmoi. tw/| evlacistote,rw| pa,ntwn a`gi,wn evdo,qh h` ca,rij au[th( toi/j
e;qnesin euvaggeli,sasqai to. avnexicni,aston plou/toj tou/ Cristou/
GNM
Efesios 3:8 evmoi. evgw, npd-1s tw/| o` ddms evlacistote,rw| evla,cibbbtoj apmdm-s
pa,ntwn pa/j a--gm-p a`gi,wn a[gioj ap-gm-p evdo,qh di,dwmi viap--3s h` o` dnfs ca,rij
ca,rij n-nf-s au[th( ou-toj a-dnf-s toi/j o` ddnp e;qnesin e;qnoj n-dn-p euvaggeli,sasqai
euvaggeli,zw vnam to. o` dans avnexicni,aston avnexicni,astoj a--an-s plou/toj plou/toj
n-an-s tou/ o` dgms Cristou/ Cristo,j n-gmGNT Ephesians 3:8 evmoi. tw/| evlacistote,rw| pa,ntwn a`gi,wn evdo,qh h` ca,rij au[th(
toi/j e;qnesin euvaggeli,sasqai to. avnexicni,aston plou/toj tou/ Cristou/
GNM
Efesios 3:8 evmoi. evgw, npd-1s tw/| o` ddms evlacistote,rw| evla,cibbbtoj apmdm-s
pa,ntwn pa/j a--gm-p a`gi,wn a[gioj ap-gm-p evdo,qh di,dwmi viap--3s h` o` dnfs ca,rij
ca,rij n-nf-s au[th( ou-toj a-dnf-s toi/j o` ddnp e;qnesin e;qnoj n-dn-p euvaggeli,sasqai
euvaggeli,zw vnam to. o` dans avnexicni,aston avnexicni,astoj a--an-s plou/toj plou/toj
n-an-s tou/ o` dgms Cristou/ Cristo,j n-gmRBT Efe 3:8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me
concedió esta gracia: anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables
riquezas de Cristo,

emoi = Dativo masc sing de e,,.gw = yo , A MI.
tw = dativo masc sing de o. = EL
evlacistote,rw| evla,cistoj apmdm-s adjetivo comparativomasc, dativo de elacistoj
= pequeño, muy pequeño, insignificante- sin significado por su tamaño.
 pa,ntwn a`gi,wn Genitivo masculino plural De todos los santos- de todos los
apartados para Dios.
didomi = aoristo pasivo indicativo dar, conceder.
 Pablo recibió como recibimos todos las oportunidades más increíbles de la vida.
Pablo recibió el don de comunicación. El hambre de comunicar la palabra de
Dios.
 El sabe muy bien que no lo merece, pero ninguno de nosotros lo merecemos.
Cuando Pablo dice esto es en el año 62. Habiendo escrito
52 1 tes
53 2Tes
55 Gal
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55 1Cor
57 2Cor
58 Rom
4 años fuera de comisión 2 años en Cesarea y 2 años en Roma
62 Efesios
62 Colosenses
A mi, al más insignificante es el que más es candidato para la gracia.
 Pablo es una ilustración tipica de la gracia de Dios extendida a aquellos con el
don de comunicación- o antes de que el canon de la Escritura fuera terminado, el
don de apóstol.
 RVA Romans 15:15 Pero con bastante atrevimiento os he escrito para haceros
recordar ciertos asuntos. Esto hago a causa de la gracia que me ha sido dada
por Dios 16 para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ejerciendo como
Sacerdote el evangelio de Dios; y esto, con el fin de que la ofrenda de los
gentiles sea bien recibida, santificada por el Espíritu Santo. Pablo hace muy
claro el punto, que a través de la autoridad más alta en la Edad de la Iglesia, que
es la de apóstol, el sigue siendo un producto de la gracia al igual que todos los
creyentes.
 Ef 3:8, " A mi, el más pequeño de todos los santos, esta gracia me ha sido dada
para proclamar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo."
 Hasta el día de hoy, Pablo es el más grande de todos los creyentes en la Edad
de la Iglesia.
 Pablo como comunicador de la doctrina misterio de esta dispensación es
confirmado tanto por sus enemigos como por sus amigos. Por ejemplo, con todo
que Pablo le dió una buena regañada por su hipocresia y su legalismo a Pedro en
Gal 2, Pedro no resintió lo que Pablo hizo. En lugar de eso Pedro en RVA 2 Peter
3:16-18 Él habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas
cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo
hacen también con las otras Escrituras, para su propia destrucción. 17 Así que
vosotros, oh amados, sabiendo esto de antemano, guardaos; no sea que, siendo
desviados por el engaño de los malvados, caigáis de vuestra firmeza. 18 Más bien,
creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
 RVA 1 Co 15:9 Pues yo soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy
digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. RVA 1 Co
15:10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo
no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos;
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pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Pablo, como
legalista judio no creyente, perseguía con todo vigor a la Iglesia. Buscaba
todas las oportunidades para meter a cristianos (los de Cristo) en la prisión.
 RVA 1 Tim 1:12 Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor,
porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio, 13 a pesar de que antes fui
blasfemo, perseguidor e insolente. Sin embargo, recibí misericordia porque,
siendo ignorante, lo hice en incredulidad. 14 Pero la gracia de nuestro Señor
fue más que abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús.
 Misericordia significa gracia en acción o el amor de Dios que no falla. Pablo
reconoció la gracia de Dios y la política de la gracia en esta dispensación.
 ¿Como fue que Pablo entendió la gracia? Él aprendió la doctrina de la gracia
tal como nosotros lo hacemos.
 En cada caso, el regalo o don de pastor-maestro es una cuestión de la gracia de
Dios. Probablemente toma más gracia el mantener a un hombre en un púlpito
que a toda una congregación en una Iglesia local.
 Ningún creyente varón gana o merece el derecho de tener el don o la función de
pastor-maestro.
1. La Precedencia a ésta gracia – La Dispensación de la Unión Hipostática.
a. Dios tiene un plan para tu vida llamado el plan protocolo de Dios. La
política de este plan es la gracia. La precedencia para el modo de vida
Cristiano durante la Edad de la Iglesia se originó del modus vivendi (modo
de vida) y el modus operandi (modo de operación) de la humanidad de
nuestro Señor Su Majestad Jesucristo en su Unión Hipostática. Durante el
Primer Adviento, la humanidad de Cristo introdujo el modo de vida y de
operación para el creyente de la Edad de la Iglesia. La función de las tres
habilidades espirituales.
(1) La llenura del Espíritu Santo. Su Majestad Jesucristo no dependió de
Su deidad sino que dependió de la llenura del Espíritu Santo, RVA Heb
9:14 ¡cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu
eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras
conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo! RVA Isa 11:2
Sobre Él reposará el Espíritu de Jehová: espíritu de sabiduría y de
inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de
conocimiento y de temor de Jehová. RVA Isa 42:1 "He aquí mi siervo,
a quien sostendré; mi escogido en quien se complace mi alma. Sobre
él he puesto mi Espíritu, y él traerá justicia a las naciones. RVA Jn 3:34
Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da
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el Espíritu por medida. RVA Luc 4:14 Entonces Jesús volvió en el
poder del Espíritu a Galilea, y su fama se difundió por toda la tierra
de alrededor. RVA Mat 12:28 Pero si por el Espíritu de Dios yo echo
fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de
Dios.
(2) La doctrina Bíblica metabolizada, circulando en el flujo del estado de
conciencia de Su Majestad Jesucristo era su segunda habilidad
espiritual. Él introdujo los solucionadores de problemas tales como la
orientación a la gracia, Jn 1:14 La palabra vino a ser carne (unión
hipostática) y habitó entre nosotros (1er adviento), y contemplamos
su gloria, la gloria del nacido en forma única del Padre, lleno de gracia
y lleno de verdad. RBT Jn 1:16 Porque de su plenitud todos
recibimos, y gracia sobre gracia. (función de epignosis (conocimiento
espiritual metabolizado)- gracia y reciprocidad). Introdujo el
compartir la felicidad de Dios RBT Jn 15:11 Estas cosas les he
comunicado para que mi felicidad interna esté en ustedes y sea su
felicidad completa” Una felicidad que no tiene miedo. Una felicidad
llena de tranquilidad. Una felicidad que reconoce que todas las cosas
trabajan para bien porque amas a Dios: Por lo tanto, utilizando los
solucionadores divinos no hay ninguna dificultad o problema que sea
tan grande que no lo podámos manejar con los recursos provistos en
las dos opciones poder.
(3) La ejecución del plan de Dios en tu vida. La humanidad de nuestro
Señor Jesucristo ejecutó el plan de Dios Padre durante Su encarnación
por medio de permanecer totalmente sin pecado, y por lo tanto,
calificado para recibir y ser juzgado por todos los pecados del género
humano yendo a la cruz a llevar los pecados de todo el género humano
como nuestro substituto.
RBT Ef 3.8 A mi el más pequeño de todos los santos, esta gracia le fue dada para
proclamar a los Gentiles las inexaustibles riquezas asociadas con Cristo.
 Entre más diminutivo seas más candidato eres para la gracia de Dios. entre más
merecedor seas o crees que seas menos candidato eres para orientarte a la gracia
y para crecer en gracia.
$$El modelo del Perdedor.
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2.
3.

4.

Los perdedores se definen como aquellos creyente en Jesucristo que son
negativos a la palabra de Dios y fracasan en ejecutar el plan protocolo de
Dios
Los perdedores no pierden su salvación, pero fracasan en venir a ser
héroes invisibles y por lo tanto, en glorificar a Dios.
El perdedor tiene prioridades equivocadas y por lo tanto, no puede llevar
a cabo las mecánicas. El perdedor tiene las prioridades equivocadas, y
por lo tanto, no puede cumplir la mecánica que produce la ocupación con
Cristo.
a. Las prioridades equivocadas ponen a la comunión cristiana y la
producción cristiana sobre el aprender Doctrina Bíblica
b. Las prioridades pueden ser de todo tipo, legalismo, antinomianismo.
Las prioridades erróneas ponen el énfasis en la comunión cristiana, el
romance, el dinero, el sexo, el placer, la profesión, la promoción, la
vida social, los amigos, las cosas materiales, los simbolos sociales de
éxito relacionados a la vida cristiana o a posesiones materialistas. Sin
embargo no todas estas son pecado o erróneas. Pero si tú pones
cualquier cosa sobre la palabra de Dios, eso que pusiste antes de la
Doctrina Bíblica nunca vendrá a ser una fuente de felicidad para ti;
de hecho va a venir a ser una fuente de miseria para ti.
c. Por lo tanto, los perdedores tienen expectaciones no realistas. El
perdedor no es amado en la forma que él piensa que debe ser amado,
y no es tratado en la forma en que cree que debe ser tratado.
d. Por lo tanto, el perdedor se concentra en sus prioridades erróneas
excluyendo la Doctrina Bíblica.
e. El perdedor organiza su vida alrededor de sus prioridades erróneas
de tal manera que fracasa en el cumplir con el plan, el propósito, y la
voluntad para su vida. Los perdedores rechazan la rehabilitación
diseñada por Dios para después de la salvación.
f. El perdedore organiza su pensamiento en la esfera de el sistema
cósmico satánico de tal manera que el complejo de arrogancia viene a
ser su modo de vida.
g. Las prioridades equivocadas en la vida excluyen la Doctrina Bíblica.
Por lo tanto, el perdedor falla en ejecutar el plan que Dios tiene para
su vida.
Por lo tanto, el perdedor no puede utilizar los solucionador divino de
estar ocupado con la persona de nuestro Señor Jesucristo.
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El perdedor no tiene un sentido personal de destino, amor personal por
Dios, amor impersonal por el género humano, ni ocupación con Cristo.
El perdedor el perdedor no glorifica a Dios, al no venir a ser un héroe
He 10:35-36 da la advertencia a los perdedores. "por lo tanto, no tiren
como algo sin valor su confianza la cual sigue teniendo la misma
confianza la cual continua teniendo una rica distribución de bendición.
Pero tú sigues teniendo necesidad de perseverancia, de tal manera que
cuando hayas tenido perseverancia, para que cuando ustedes hayan
hecho la voluntad de Dios, ustedes reciban el depósito que fue prometido.
a. Confianza es lo que tienes como resultado de hacer de Doctrina Bíblica
la prioridad numero uno en tu vida. Viene a ser la base de tu
concentración de tal manera que tú organizas tu vida y tu pensamiento
alrededor de la doctrina, y la concentración en doctrina viene a ser le
foco y la motivación de tu vida. Esta es la prioridad en lo que se refiere
a soluciones en tu vida.
b. Pero tú puedes hechar todo por la borda teniendo las prioridades
equivocadas. No tires entonces tu confianza, tu confianza es la
importancia de Doctrina Bíblica en tu vida.
c. Cuando la Doctrina Bíblica es la prioridad numero uno, tú vas a
perseverar a través de todo tipo de clases de Biblia, sean estas de tu
interés o no lo sean, estés cansado o estés fresco como una lechuga.
d. La perseverancia significa la residencia, la función, el momentum
dentro de la dinasfera divina. La perseverancia significa el seguir
tomando Doctrina Bíblica en una forma consistente. Los Romanos
decían WINQIT QUI PATITUR, que traducido significa "Es un
ganador el que percevera."
e. El hacer la voluntad de Dios significa el perceverar hasta el punto de
ocupación con Cristo, siguiendo las tres fases de la adultés espiritual,
resultando en la ejecución del plan protocolo de Dios.
f. Por lo tanto, la advertencia al creyente es: no permitas que en tu vida
algo o alguien venga a ser más importante que la palabra de Dios.

La Libertad espiritual es la herencia del creyente de la edad de la Iglesia
1.
No hay un pasaje más dramático en la Biblia que el principio de libertad
encontrado en 2Co 3:17 Ahora, el Señor es el Espíritu Espíritu Santo,
y donde el Espíritu del Señor está en el cuerpo del creyente y en la
dinasfera divina, ahí hay libertad espiritual. 2Co 3:18 Pero todos
nosotros familia real, con una cara sin velo Llenura del Espíritu,
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2.

3.
4.
5.

6.

mirando a cara descubierta como en un espejo la palabra de Dios la
gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen cp.
Ga. 4:19 de gloria la humanidad de Cristo en dinasfera divina
prototipo a gloria momentum del creyente en la dinasfera divina como
el Espíritu del Señor poder capacitador.
Este pasaje empieza diciéndonos que el Espíritu Santo es Dios. Este es
uno de los pasajes raros que documentan la deidad del Espíritu Santo.
Aquí se le llama KURIOS, una palabra Griega para deidad.
La Llenura del Espíritu Santo es el medio de vivir la vida Cristiana, y o
el poder capacitador para ejecutar el plan protocolo de Dios.
Ga. 5:16, "Caminen por medio del Espíritu, y ustedes no satisfacerán los
deseos insaciables de la carne."
Cuando nosotros miramos en el espejo de la palabra de Dios, no es
nuestro reflejo lo que vemos, pero el reflejo de la palabra de Dios produce
el reflejo de Jesucristo como la Gloria Shikaina.
"Siendo transformados en la misma imagen" es una referencia a Ga.
4:19: "Hijitos mios, yo estoy sudandolos a ustedes hasta que Cristo sea
formado en ustedes." Cristo siendo formado en ustedes es la llave de 2Co
3:18.

GNM

Ephesians 3:8 evmoi. evgw, npd-1s tw/| o` ddms evlacistote,rw| evla,cistoj apmdm-s
pa,ntwn pa/j a--gm-p a`gi,wn a[gioj ap-gm-p evdo,qh di,dwmi viap--3s h` o` dnfs ca,rij
ca,rij n-nf-s au[th( ou-toj a-dnf-s toi/j o` ddnp e;qnesin e;qnoj n-dn-p euvaggeli,sasqai
euvaggeli,zw vnam to. o` dans avnexicni,aston avnexicni,astoj a--an-s plou/toj plou/toj
n-an-s tou/ o` dgms Cristou/ Cristo,j n-gm-s
GNT

Ephesians 3:8 evmoi. tw/| evlacistote,rw| pa,ntwn a`gi,wn evdo,qh h` ca,rij au[th( toi/j
e;qnesin euvaggeli,sasqai to. avnexicni,aston plou/toj tou/ Cristou/
RBT Ef 3.8 A mi el más pequeño insignificante de todos los santos, esta gracia
fue dada para proclamar a los Gentiles las inexaustibles riquezas asociadas con
Cristo.
 Pablo es insignificante porque cuando mira a las riquezas de Cristo no le queda
otra más que verse chiquito.
Ef 1:18 (Y también oro) que los ojos de su entendimiento sean alumbrados (ref a
7 compartimentos de la corr) a fin de que ustedes vengan a conocer cual es la
confianza absoluta de su llamado (Nuestra vida espiritual viniendo a ser
operacional circulando en el flujo del pensamiento) cuales son las riquezas de la
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gloria de su herencia para los santos (separados para Dios, portafolio de activos
invisibles).
 En Ef 1:18 las riquezas de su gloria es la capitalización divina de cada creyente
de la edad de la Iglesia en la eternidad pasada a través de la provisión de nuestro
portafolio de activos invisibles de su herencia en los santos.
 Lo primero que Dios hizo por nosotros fue el los medios de glorificarle a Él.
En la eternidad pasada, Dios Padre como el fideicomisario depositó en
fideicomiso MAYORES BENDICIONES para cada creyente como
beneficiario.
 La distribución de esas bendiciones se lleva a cabo cuando el creyente ejecuta
el plan protocolo de Dios y el avance a la madurez espiritual es el medio de
glorificarle.

Ef 1:19 Y Cual es la grandeza sin medida de su poder para con nosotros máxima
disponibilidad de poder divino para cada creyente de la edad de la Iglesia como
resultado de la extensión de la Unión Hipostática a esta dispensación los que
creemos, conforme a la operación del poder superior ejecución del plan protocolo
de Dios
 El plan protocolo de Dios y la disponibilidad de poder divino para nosotros es
única. El carácter único de la edad en que vivimos se refleja en el hecho que fue
puesto en operación una vez que Cristo se sentó a la diestra de Dios Padre.
 Dios es perfecto y Su plan es perfecto. Un plan perfecto de un Dios perfecto
excluye el poder humano para su ejecución. Un plan perfecto de un Dios perfecto
demanda el uso de poder divino o poder perfecto para su ejecución.
 Por lo tanto, no hay substituto para la utilización del poder divino en la ejecución
del plan protocolo de Dios.
 El poder humano y el poder divino se excluyen mutuamente. El creyente que
utiliza dinámicas humanas y le llama el modo de vida cristiano está blasfemando.
En la medida que el creyente descansa en poder humano o se envuelve en
legalismo, él le ha fallado en cumplir el plan, el propósito, y el objetivo para el
cual Dios lo mantiene vivo.
 El perfecto plan protocolo de Dios para tu vida no puede aceptar o utilizar
ninguna forma de poder o de habilidad humana, o cualquier cosa que nosotros
podamos hacer. Cualquier cosa que tú o yo podamos hacer en nuestro propio
poder no es parte de la vida cristiana.
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 Solamente a través de el conocimiento de Doctrina Bíblica la omnipotencia
divina puede ser entendida y ser utilizada en la ejecución del plan protocolo de
Dios. No hay entonces ningún substituto para la rehabilitación epistemológica.
RBT Ef 1:20 Cuyo poder puso en operación por medio de Cristo cuando lo levantó
de los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales.
 Este poder que puso en operación por medio de Cristo es superior a toda
autoridad.
 En su deidad, Cristo siempre fue superior a toda autoridad. Sin embargo, esta
superioridad se está refiriendo a Su humanidad en un cuerpo de resurrección,
sentado a la diestra del Padre.
 De tal manera que el sentarse a la derecha del Padre es importantísimo, porque el
poder que lo levantó de los muertos ahora nos ha sido delegado a nosotros, su
familia real.
 El poder divino fue utilizado, transferido, y delegado al miembro de la familia
real; utilizado en nuestro portafolio de activos invisibles, provisto por la
omnipotencia de Dios Padre; transferido y delegado dentro de la dinasfera divina
operacional por la omnipotencia del Espíritu Santo
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].
 En la resurrección, la omnipotencia del Espíritu Santo restauró el alma de nuestro
Señor a Su cuerpo, y la omnipotencia de Dios Padre restauró Su espíritu. Este
poder divino que levantó a Cristo de los muertos está ahora disponible a ustedes
por la sencilla razón que ustedes son miembros de la familia real de Dios.
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.
RVA
Ef 1:23 la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.

RBT Ef 3.8 A mí el más pequeño de todos los santos, esta gracia le fue dada para
proclamar a los Gentiles las inexsaustibles riquezas asociadas con Cristo.
Pablo nos dice que es el más pequeño. ¿Como sabe que es el más pequeño? Lo sabe
porque está lleno de doctrina y por lo tanto, está orientado a la realidad del plan de
Dios.
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$$Orientación a la Realidad
I.
Introducción.
A. Orientación a la realidad denota el estado de estar mentalmente alerta a
consecuencia de la percepción de Doctrina Bíblica. El estar enganchado a
la realidad resulta en continua motivación a continuar aprendiendo y
aplicando la palabra de Dios a nuestras diarias circunstancias. En la
eternidad pasada Dios proveyó todas las soluciones para cada problema de
la vida. Nosotros continuamente tenemos la oportunidad de escoger entre
las soluciones divinas o las soluciones humanas. Las soluciones humanas
siempre terminan en desastre.
B. Orientación a la realidad implica un conocimiento amplio de la palabra de
Dios, la habilidad para interpretar y vigilante en su aplicación. La
habilidad interpretativa te pertenece a ti como creyente en la medida que
acumulas doctrina metabolizada en el flujo de tu estado de conciencia.
C. Orientación a la realidad es una de las habilidades pensantes del creyente.
1. Comprensión - la capacidad de la mente humana para funcionar bajo el
coeficiente mental espiritual para la introducción de la percepción,
conocimiento, y la metabolización de la Doctrina Bíblica en tu flujo de
tu estado de conciencia. El coeficiente mental humano no es un factor
en el conocimiento de doctrina. La Llenura del Espíritu Santo nos hace
a todos iguales en habilidad para comprender la palabra de Dios.
2. Memoria - la capacidad mental para retener en el flujo de la conciencia
y recordar doctrina metabolizada para ser aplicada a alguna
circunstancia de la vida. En cuanto el numero de memorias doctrinales
aumente, el numero de pensamientos de punto de vista divino
aumentan, resultando en la formación de racionales doctrinales a ser
aplicadas a la experiencia a través de la función del descansar en la fe.
La cantidad de lo aprendido debe ser mayor que la cantidad de lo
olvidado.
3. Solucionadores de problemas- la utilización de los diez solucionadores
en el alma. Todos los solucionadores son manufacturados de
pensamiento metabolizado [epignosis] circulando en el flujo de la
conciencia. Los solucionadores son un regalo de Dios para remplazar
las soluciones del punto de vista humano, psicología, y mecanismos de
defensa.
4. La toma de decisiones--el poder y la habilidad para entender los asuntos
de la vida, clasificar la solución o curso de acción a tomar, y tomar la
decisión correcta para hacer la voluntad de Dios como es revelada en la
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II.

palabra de Dios. El tomar en una forma continua malas decisiones
puede llevarte al punto donde ya no hay regreso. Nosotros debemos
entender los hechos relacionados con la Doctrina Bíblica para poder
ejercitar nuestra voluntad haciendo decisiones desde una posición de
fuerza.
5. La creatividad--la función del punto de vista divino de la fuente de
pensamiento independiente, preciso y original relacionado a los valores
espirituales. Pensamiento creativo es el medio por el cual pastoresmaestros re-descubren verdades bíblicas tales como: dispensaciones,
habilidades espirituales, dinasfera divina prototipo, el origen de la vida
humana. Entre más estudio más creatividad.
6. Conciencia de la realidad u orientación a la realidad es el producto de
conocimiento de doctrina, habilidad interpretativa del compartimento
de sabiduría de los siete compartimentos o flujo del pensamiento,
resultando en hacer aplicaciones correctas a cada circunstancia de la
vida. Sensibilidad por otro lado envuelve la arrogancia, mientras que
la orientación a la realidad es la aplicación de Doctrina Bíblica a través
de los solucionadores construidos. Orientación a la realidad es el tener
conocimiento circulando en el flujo del estado de conciencia (siete
compartimentos), estando informado, alerta, con conocimiento en
cuanto a otros, situaciones, y circunstancias. De la orientación a la
realidad viene la sabiduría. No existe la sabiduría en tu vida si no tienes
la habilidad pensante de orientación a la realidad desarrollada a través
de los solucionadores construidos. La orientación a la realidad permite
navegar en medio de presiones y oposición con una concentración, una
auto-motivación, y con valores espirituales para continuar avanzando
hacia el objetivo de la madures espiritual y la glorificación de Dios.
La orientación a la realidad es el motivador para llevar a cabo las cuatro
dimensiones de RBT Ef 3:18 Para que ustedes sean plenamente capaces de
comprender (agarrar la idea) junto con todos los santos, cuál es la anchura,
la longitud, la altura, y la profundidad.
A. "Agarrar la idea" significa el tener algo que pensar. Dios ha provisto en
un solo libro toda la doctrina que tú pudieras necesitar. Todo lo necesario
en relación con la actitud mental y el pensar se encuentra en las Escrituras.
Si tú eres un estudiante de la palabra tú eres un pensador. La dinámica de
la vida se encuentra en el pensamiento.
1. Para los miembros de la familia real no hay substituto para "agarrar la
idea." La única forma es a través de Doctrina Bíblica. Tú no tienes que
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tener un alto coeficiente mental; tú debes tener tu coeficiente mental
espiritual en función a través de la Llenura del Espíritu Santo.
2. Una vez que tienes Doctrina Bíblica metabolizada circulando en tu
estado de conciencia, lo que le sigue es el dirigir esta hacia las cuatro
dimensiones de doctrina.
B. Las dimensiones de la Percepción.
1. Anchura: 10 solucionadores en la línea de defensa del alma, diseñados
para enfrentar los problemas de la vida. Estos están diseñados para
prevenir que las adversidades externas vengan a ser presiones internas
(estrés en el alma). Tu alma debe tener una línea de defensa contra las
cuatro categorías siguientes.
a. Desastre histórico- trauma nacional tal como depresión económica,
tiranía del gobierno, destrucción de la libertad, la tiranía del crimen,
pandillas, prejuicios sociales, violencia incontrolada.
b. Desastre Criminal-asesinato, violación, tortura, robo, extorsión,
terrorismo, abuso infantil.
c. Víctima de vituperio-chisme, calumnia, juzgando, mentira publica,
rechazo, venganza.
d. La muerte de un ser querido.
e. Perdida de salud, enfermedad, dolor, sufrimiento corporal,
enfermedad terminal.
f. Sufrimiento por privación-desastre económico, guerra, revolución.
g. Desastres del clima
h. Rechazo, víctima de tratamiento injusto, prejuicio, discriminación,
opresión, violencia, abuso, injusticia, pasado por alto en promoción.
2. Longitud. Esto se refiere a Doctrina Bíblica metabolizada circulando en
los siete compartimentos de tu flujo de conciencia a través de la Llenura
del Espíritu Santo. Longitud es la Doctrina Bíblica, el medio de
construir los solucionadores en el flujo del estado de conciencia.
a. Escrituras.
1) 1P 3:15 1P 3:15 “Pero santifiquen (separen) a Su Majestad
Jesucristo en sus lóbulos derechos [ocupación con Cristo], y
siempre estén listos para dar respuesta a cualquiera que les
pregunte en cuanto a la confianza absoluta que es en ustedes, con
orientación a la gracia y respeto [ocupación con Cristo],
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Ef 3:11 kata. kata, pa pro,qesin pro,qesij n-af-s tw/n o` dgmp aivw,nwn aivw,n ngm-p h]n o[j apraf-s evpoi,hsen poie,w viaa--3s evn evn pd tw/| o` ddms Cristw/| Cristo,j
n-dm-s VIhsou/ VIhsou/j n-dm-s tw/| o` ddms kuri,w| ku,rioj n-dm-s h`mw/n( evgw, npg-1p
GNT
Ephesians 3:11 kata. pro,qesin tw/n aivw,nwn h]n evpoi,hsen evn tw/| Cristw/| VIhsou/
tw/| kuri,w| h`mw/n(
Kata + acusativo de protesij = De acuerdo a un plan pre-determinado
GNT Ephesians 1:11 evn w-| kai. evklhrw,qhmen proorisqe,ntej kata. pro,qesin tou/
ta. pa,nta evnergou/ntoj kata. th.n boulh.n tou/ qelh,matoj auvtou/
RBT Ef 1:11 En quien (Jesucristo) también recibimos una herencia, habiendo
sido pre-destinados de acuerdo al propósito de aquel que realiza todas las cosas
conforme al diseño de su voluntad.
SENTIDO PERSONAL DE DESTINO
RVA

Ef 3:12 En él tenemos libertad y acceso a Dios con confianza, por medio de la
fe en él.
GNM
Ef 3:12 evn evn pd w-| o[j aprdm-s e;comen e;cw vipa--1p th.n o` dafs parrhsi,an
parrhsi,a n-af-s kai. kai, cc prosagwgh.n prosagwgh, n-af-s evn evn pd pepoiqh,sei
pepoi,qhsij n-df-s dia. dia, pg th/j o` dgfs pi,stewj pi,stij n-gf-s auvtou/Å auvto,j npgm3s
GNT

Ef 3:12 evn w-| e;comen th.n parrhsi,an kai. prosagwgh.n evn pepoiqh,sei dia. th/j
pi,stewj auvtou/Å
en + locativo del pronombre personal o.j = En quien
 referencia a la persona de nuestro Señor Jesucristo.
 En quien hemos sido identificados permanentemente y para toda la eternidad.
 En quien hemos sido identificados para compartir todo lo que Él es y el tiene.
,ecw = presente act ind
 Presente estático : una condición que es asumida como existiendo
perpetuamente. NO ESTÁ SUJETO A CAMBIO O VARIACIÓN ALGUNA. –
ese es el diseño. Esta es la posición en Cristo.
 Voz Activa, el nacido de nuevo produce la acción del verbo
 En quien a través de Doctrina Bíblica podemos tener experiencialmente
 No Doctrina Bíblica circulando en tus siete compartimentos trae como
resultado el no vivir el acceso a la libertad que tenemos.
 No Doctrina Bíblica implica voluntad positiva hacia uno mismo, las cosas
y la gente
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Parrhsi,a = como una actitud de ser abierto que proviene de libertad y falta de
miedo; (1) en el ser atrevido en el hablar, en el ser claro y abierto en la relación con
otros y con uno mismo (2) en el estar en la presencia de personas de alto rango con
valentía, con confianza y con atrevimiento. (3) En relación con Dios esta palabra
significa confianza, atrevimiento, felicidad interna, auto-estimación espiritual, un
sentido de felicidad por la libertad.
parrhsia = con resolución, atrevido, con claridad, osadía- referencia a autoestimación espiritual y por lo tanto, sentido personal de destino. (Ef 3:12).
En quien seguimos teniendo la seguridad, la absoluta y confiada seguridad.
prosagwgh = derecho y libertad para entrar al trono divino de la gracia desde el
instante de haber nacido de nuevo.
 RVA Ef. 2.18 Ya que por medio de Él, ambos tenemos acceso al Padre en un
solo Espíritu.
RBT He 4:14 Por tanto, tenemos un gran sumo sacerdote que ha traspasado los
cielos, Jesús el Hijo de Dios [nat humana], retengamos nuestra confesión.
RBT He 4:16 Acerquémonos, entonces, con confianza al trono de gracia para que
alcancemos gracia en acción y hallemos gracia para ayuda en el tiempo de
necesidad.
 El signo de realeza es la habitación del Espíritu Santo.
pepoiqhsij = dativo femenino singular del nombre comun que significa confianza,
seguridad.
 Una característica de la realeza es la seguridad.
 Si eres realeza y no tienes seguridad es que no tienes conocimiento o confianza
en tu posición. La única forma de tener confianza de tu posición como realeza es
conociendo al rey y tu relación con Él. Entre más creces espiritualmente más
confianza tienes de tu presente y de tu futuro.

Día + gen = por medio de, a través, con,
pistij = fe – lo que se cree: doctrina.





Pistis en la conotación activa se refiere a la acción de creer
Pistis en la connotación pasiva se refiere al cuerpo de lo que se cree
Pistis en su aplicación se refiere a la fidelidad o descanso en lo que crees.
Todo lo que está relacionado con Dios tiene que ver con su palabra. Su palabra
es su expresión y su revelación. Entre más doctrina tengamos circulando en
nuestros siete compartimentos más tenemos en que descansar para tener libertad.
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parrhsia = con resolución, atrevido, con claridad, osadía- referencia a autoestimación espiritual y por lo tanto, sentido personal de destino. (Ef 3:12).
aga Ef. 3:12 En quien unión con Cristo- bautismo del Espíritu Santo seguimos
teniendo la valentia, y la absoluta seguridad de acceso a Dios por medio de la fe
Doctrina Bíblica.
………………………………………………………………………………………
GNT
Ephesians 3:13 dio. aivtou/mai mh. evgkakei/n evn tai/j qli,yesi,n mou u`pe.r u`mw/n(
h[tij evsti.n do,xa u`mw/nÅ
Aga Ef 3:13 por lo tanto, les pido personalmente que no se desanimen por mis
presiones a favor de ustedes, pues ellas serán su gloria.

aitew = AITEO, yo pido
presente, medio, ind.
Yo personalmente les pido
 Presente progresivo retroactivo, presente de duración
Egkake,w = EGKAKÉO, desmayar
+ mh = NO DESMAYEN
yo personalmente les pido que no desmayen
 Presente iterativo- describe lo que ocurre en intervalos sucesivos.
 Pablo tenía un grupo de creyentes que lo amaba y pensaban en él.
En + inst de qliyij = A CAUSA DE MIS PRESIONES
 El comunicador de Doctrina Bíblica tiene presiones normales como cualquier ser
humano y presiones anormales que van con el don y la función de comunicador.
 Presiones normales es el constante estudio y enseñanza de la palabra de Dios
 Presiones anormales es la disciplina doble que recibe cuando está fuera de
línea.
uper + su = POR USTEDES.
 Pablo está diciendo – no se sientan afligidos por mi, mi deseo no es es venir a ser
una causa de aflixion – sino mi deseo de llevarlos a SG.
RVA
Ef 3:13 Por tanto, os pido que no os desaniméis por mis tribulaciones a vuestro
favor, pues ellas serán su gloria.
Por lo tanto, yo personalmente les pido que no se desanimen por mis presiones a
favor suyo, pues ellas son su gloria
eimi, = EIMI = SER O ESTAR ,
 Presente estatico
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 Voz activa, presiones continuas y normales en el estudio y la enseñanza - estas
son las que producen la acción del verbo.
 No desmayen, no se desanimen pues esto es lo que los llevará a la gloria o sea a
el ultimo piso de los solucionadores divinos… a la ocupación con la persona de
Jesucristo.
doxa = DOXA, GLORIA.
 Nom fem sing de DOXA.
………………………………………………………………………………………
 DOCTRINA DE LA GLORIA (R. B. Thieme, Jr.)
I.
Usado para la esencia de Dios
A. Ro 3:23
B. Ef 1:17
II.
Usado para el edificio que construimos en el alma
A. RVA Co 1:27 A éstos, Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas
de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es: Cristo en
vosotros, la esperanza de gloria.
B. RVA 1 P 1:8 A él le amáis, sin haberle visto. En él creéis; y aunque no lo
veáis ahora, creyendo en él os alegráis con gozo inefable y glorioso,
C. RVA 2 Ts 2:14 Con este fin os llamó Dios por medio de nuestro evangelio
para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
III.
El miembro de la familia real refleja la gloria de Dios – en la vida cristiana
normalA. Cada vez que descansas en Él estás descansando en lo que sabes de Él.
B. Tú necesitas enamorarte de Dios a través de conocer como te ama.
1. Ro 5:8
IV.
La mujer es la gloria de el hombre
A. RVA 1 Co. 11:7 El hombre no ha de cubrir su cabeza, porque él es la imagen
y la gloria de Dios; pero la mujer es la gloria del hombre.
B. RVA 1 Co. 11:15 mientras que a la mujer le es honroso dejarse crecer el
cabello? Porque le ha sido dado el cabello en lugar de velo.
V.
La gracia es descrita como gloria
A. RVA Ef 1:6 para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio
gratuitamente en el Amado.
VI.
Las riquezas de la gloria = Su provisiones.
A. Ef 1:18 (Y tambien oro) que los ojos de su entendimiento sean alumbrados
(ref a 7 compartimentos de la corr) a fin de que ustedes vengan a conocer
cual es la confianza absoluta de su llamado (Nuestra vida espiritual
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viniendo a ser operacional circulando en el flujo del pensamiento) cuales
son las riquezas de la gloria de su herencia para los santos (separados para
Dios, portafolio de activos invisibles).
B. RVA Ef 3:16 a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, os conceda
ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior;
C. Ef 3:16 (Ruego) que Él les de a ustedes en las bases de las riquezas de Su
gloria para que ustedes vengan a recibir fuerza con poder a través de la
agencia de Su Espíritu (Espíritu Santo) en el hombre interior (corriente
del pensamiento)
D. Fi 4:19 Mi Dios (reciprocidad) seguirá llenando, supliendo toda necesidad
de ustedes, en las bases de las riquezas de Su gloria A CAUSA DE Cristo
Jesús
VII. Hay una gloria en el futuro más allá del conocimiento humano – la gloria en
la eternidad.
A. 1Ti 3:16 Y por reconocimiento común, grande es el misterio de la
espiritualidad (vida espiritual): Él (Jesucristo) fue manifestado en la carne,
fue vindicado por medio del Espíritu, fue observado por ángeles, fue
proclamado entre las naciones, fue creído en el mundo, fue llevado arriba
en gloria.
B. RVA He 2:10 Porque le convenía a Dios--por causa de quien y por medio de
quien todas las cosas existen-- perfeccionar al Autor de la salvación de
ellos, por medio de los padecimientos, para conducir a muchos hijos a la
gloria.
C. RVA 1 P 5:10 Y cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, el Dios de
toda gracia, quien os ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, él
mismo os restaurará, os afirmará, os fortalecerá y os establecerá.
D. RVA 2 P 1:3 Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que
pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que
nos llamó por su propia gloria y excelencia.
VIII. Uso negativo de la gloria- el garbo, el encanto, la fascinación humana
A. LBA 1 P 1:24 Porque: TODA CARNE ES COMO LA HIERBA, Y TODA
SU GLORIA COMO LA FLOR DE LA HIERBA. SÉCASE LA HIERBA,
CÁESE LA FLOR,
B. LBA Fi. 3:19 cuyo fin es perdición, cuyo dios es su apetito emociones y
cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan sólo en las cosas
terrenales.
IX.
Usado para describir el cuerpo de resurrección del creyente.
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A.

RVA

1 Co. 15:43 Se siembra en deshonra; se resucita con gloria. Se siembra
en debilidad; se resucita con poder.
RVA
2 Ts 2:14 Con este fin os llamó Dios por medio de nuestro evangelio para
alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Asociado con el estrado de evaluación
A. RVA He 2:10 Porque le convenía a Dios--por causa de quien y por medio de
quien todas las cosas existen-- perfeccionar al Autor de la salvación de
ellos, por medio de los padecimientos, para conducir a muchos hijos a la
gloria.

X.
XI.

GNT

Ef 3:14 Tou,tou ca,rin ka,mptw ta. go,nata, mou pro.j to.n pate,ra(

RVA

Ephesians 3:14 Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre,
Ef. 3:14 Por esta razón doblo mis rodillas cara a cara con el Padre,
3: 14 – 18 Aparato de la Gracia para la percepción
toutou carin = Por esta razón
kamptw = inclinarse – función del Sacerdocio, la oración.
 Pres act representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad
 El inclinarse representa el concepto de la oración reconoce el principio de
humildad – Dios es todo nosotros no somos nada.
 Act Pablo produce la acción de oración escribiendo y no está haciéndolo
fisicamente.
 La oración requiere concentración. Lo necesario para la oración no es una
postura sino información y la correcta motivación de la Llenura del Espíritu Santo
Proj+ acus de pater = cara a cara con el Padre –
 Somos miembros de la familia real y como tales debemos dirigir una oración
directamente al Padre – el único receptor de las oraciones de los sacerdotes reales.
1.

Como parte del plan de Dios, nunca ha habido un problema en tu vida para el
cual Dios no haya provisto la solución perfecta en la eternidad pasada, Ef
3:14-21.
a. RVA Ef 3:14 Por esta razón, yo me arrodillo ante el Padre,
1) La oración puede ser ofrecida en cualquier postura que se te antoje, pero
debe ser dirigida al Padre como parte del procedimiento correcto y
preciso. Toda la oración es dirigida a Dios Padre, Mt 6:6,9; Ef 1:17,
3:14; 1P1:17. Toda la oración es ofrecida en el nombre de Su
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Excelencia Jesucristo, nuestro Sumo Sacerdote, y a través de la llenura
del Espíritu Santo.
2) Dios Padre recibe oración de tres fuentes.
a) De la intercesión de Su Excelencia Jesucristo, quien es el Sumo
Sacerdote de la Iglesia He 7:25.
b) De la intercesión especial de Dios Espíritu Santo, Ro 8:26-27. El
Espíritu Santo ofrece estas oraciones totalmente aparte de cualquier
cosa que nosotros pudiéramos pensar, y las ofrece con sonidos que
no pueden ser expresados (antropopatismo). Dios Espíritu Santo
ofrece oración a Dios Padre cuando nosotros necesitamos esta, a
consecuencia de estar fuera de comunión o sin suficiente doctrina.
c) De la intercesión del creyente de la Edad de la Iglesia funcionando
bajo su sacerdocio real, He 4:16. Cada creyente se representa así
mismo personalmente ante Dios.
3) La efectividad de la oración se basa en los diez solucionadores.
GNT

Ephesians 3:15 evx ou- pa/sa patria. evn ouvranoi/j kai. evpi. gh/j ovnoma,zetai(

RVA Ef 3:15 de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra,
Ek + hablativo de -oj = De quien
Pasa patri,a = toda la familia
 Esto es el producto de la regeneración. Nosotros pertenecemos a la familia real,
la familia de Dios.
 Nosotros somos patri,a = familia.
 La primera persona es pater – nosotros somo del pater… somos su familia.
 El Padre se comunica con nosotros a través de la Doctrina Bíblica.
 Nuestra diaria relación con el Padre es a través del APG – APARATO DE
PERCEPCIÓN DE LA GRACIA.
 El se comunica con nosotros a través de el el Espíritu Santo, la Biblia, el
comunicador y tu voluntad positiva.
 Tú te comunicas con Él a través de la oración.
 Nuestra alma es el campo de batalla. Yo debo conocerlo primero antes de querer
comunicarme con Él.
En ouranioj = en los cielos- referencia al lugar de la mayor calidad
ghj = tierra
 Referencia al sacerdocio real que está funcionando en la tierra.
onomazw = derivar un nombre
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voz pasiva.
a. Nosotros obtenemos nuestro nombre de cristianos, de Jesucristo, y de su
ministerio (función) durante la dispensación de la Unión Hipostática.
Nuestro Señor Jesucristo tiene tres títulos reales.
1) “Hijo de Dios” es el título de su deidad.
2) “Hijo de David” es el título de su humanidad.
3) “Rey de Reyes y Majestad de Majestades, la Estrella Brillante de la
Mañana” este es el título de su victoria estratégica en la edad de la unión
hipostática. Él recibió este título una vez que se sentó en los cielos.
Pero no tenía una familia real que acompañara al título. Por lo cual,
desde el día de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento, una familia
real está siendo formada por la regeneración de cualquier miembro del
género humano que crea en Cristo. A esto también se le llama
Santificación Posicional, la cual provee igualdad ante Dios y excluye
cualquier prejuicio basado en la raza, el sexo, el estado económico y
social o cultural de la persona. Éstas son distinciones humanas que no
caben en la economía divina. Por lo tanto, no hay lugar en la vida
cristiana para conflictos de personalidad y antagonismos o barreras
religiosas.
b. Tú eres un miembro de la familia real de Dios para siempre. Tú compartes
en Su herencia, Su Rectitud, Su vida eterna, Su sacerdocio, Su elección,
Su destino. La familia real está dividida en dos partes: aquellos en el cielo
que han muerto como creyentes en Jesucristo y aquellos que están vivos
en esta tierra.
ORACIÓN.
1.
Tres categorías de oración recibidas por Dios Padre
a. Del Sumo Sacerdote- Él está orando en este momento Heb 7:25.
b. De Dios Espíritu Santo – Rom 8:27-28
c. El canal de comunicación es a través de nuestro Sumo Sacerdote RBT Jn
14:13 Y todo lo que pidas en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea
glorificado en el HijoRBT Jn 14:14 Si me pides alguna cosa en mi n
ombre, yo la haré
2.
La oración debe ser dirigida al Padre Mt 6:9 “Padre Nuestro que estás en los
cielos” Ef 3:14 “doblo la rodilla ante el Padre”
3.
Para comunicarse con Dios hay que estar lleno del Espíritu Santo
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4.

5.

a. Jn 4:24 Dios es un espíritu; y es necesario que los que le adoran, le
adoren por medio del Espíritu y por medio de la verdad (doctrina) e
Principios introductorios
a. Tú no puedes engañar a Dios en la oración
b. La oración no es un medio de contratar a Dios para que haga lo que
queremos.
c. La mayor parte de los creyentes utilizan la oración para lograr sus propios
fines no los fines de Dios.
d. La oración debe ser compatible con la voluntad y con el protocolo divino
y NO con nuestra voluntad y nuestros deseos.
e. La oración debe reconocer que y quien Dios es, no que y quienes somos
nosotros.
f. La oración no está diseñada para sacarnos de problemas pero para expresar
nuestra impotencia e incompetencia, nuestra humildad, nuestra total
dependencia en Dios, y nuestro reconocimiento de Su gracia y su
misericordia hacia nosotros.
g. La oración no está diseñada para manipular a Dios sino para conformarnos
a la voluntad de Dios.
h. La oración no es lo que nosotros queremos sino lo que Dios quiere para
nosotros.
i. La oración es una expresión y una extensión de la Doctrina Bíblica
residente en el lóbulo derecho de nuestra alma. Fracasamos en la oración
porque fracasamos en la utilización de Doctrina Bíblica.
La oración nunca ha estado diseñada para satisfacer nuestros apetitos y
deseos; la oración está diseñada para llevar a cabo la voluntad, el plan, y el
propósito de Dios para nuestras vidas. Muchas oraciones no son sino
expresiones de lo que quieres, no de lo que Dios quiere. Para expresar la
voluntad de Dios en tus oraciones es necesario conocer lo que la voluntad de
Dios es y como pedir por la voluntad de Dios y no pedir por tu voluntad.

---------------------------------------------------------------------------------------------------GNT
Ef. 3:16 i[na dw/| u`mi/n kata. to. plou/toj th/j do,xhj auvtou/ duna,mei krataiwqh/nai
dia. tou/ pneu,matoj auvtou/ eivj to.n e;sw a;nqrwpon(
Ina + subjuntivo, introduce una cláusula de propósito. PARA, A FIN DE QUE,
didwmi = dar
 Subjuntivo – Dios no da si no hay capacidad.
 La fuente de toda capacidad es nuestro Dios
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 La fuente de toda riqueza es nuestro Dios.
su, = dat plural – dativo de objeto indirecto- dativo de ventaja.
 Es para tu ventaja, para tu beneficio el hecho que Dios proveyó en la eternidad
pasada riquezas extraordinarias para ti.
A fin de que Él nos dé, les conceda
 Aor act subj – culminativo – ve la acción en su todo.
 Dios Padre nos da un status de SG. Dat plu su = dativo de objeto indirecto. Dativo de ventaja. Es para nuestra
ventaja que Dios proveyó en la eternidad pasada riquezas tan extraordinarias.
 Subj. es potencial en la base de capacidad. Dios no da si no hay capacidad.
Kata + acusativo de ploutoj = la fuente de todas las riquezas de Dios.
 Dios nos va a dar gran felicidad en el cielo, queramos o no – sin embargo él
quiere que tú y yo tengamos el cielo en la tierra. Para Dios no es problema el
proveer y proveer y proveer. El problema es la falta de capacidad por parte
nuestra. La única forma de tener capacidad es a través de apropiarnos de los
regalos que Dios nos da todos los días de nuestra vida…
 El regalo más grande que nos da es su palabra. Es a través de la palabra
circulando en nuestros siete compartimentos que nosotros nos apropiamos de
los recursos divinos para tener capacidad para sus bendiciones.
 La máxima bendición es la capacidad para vivir – sufrir – amar utilizando los
recursos divinos de la Llenura del Espíritu Santo.
doxa = gloria – esencia de Dios. No hay absolutamente nada en la esencia de Dios
que sea pobre.
 Tú eres un miembro de la familia real de Dios y debes vivir como tal. Para vivir
como tal debes pensar como tal.
 Dios es el glorificado cuando día tras día tras día derrama bendiciones sobre
algún cristiano. Él es el que sirve – el que se lleva la gloria nunca es el que recibe
sino el que da.
1. El Estandard para proveer las bendiciones de SG es el alcanzar el Status de SG.
1. Este Status solamente se alcanza a través de consistente aparato de la gracia para
la percepción.
2. El propósito del uso del Aparato de percepción de la gracia es el de avanzar al
creyente a la victoria táctica de SG.
3. Dios ha provisto un aparato para la gracia para la máxima provisión de
bendiciones de gracia y todo esto en medio del mundo controlado por el diablo.
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4. La doctrina en el alma provee la capacidad para la recepción de máximas
bendiciones de SG.
5. Estas bendiciones no pueden ser gozadas aparte de la ocupación con Cristo y por
lo tanto, capacidad doctrinal del alma. Esta felicidad es riqueza, promoción,
éxito, prosperidad, etc. y todo resulta del fenómeno espiritual circulando en tus
siete compartimentos.
6. Siendo que el mundo del diablo no da un marco de referencia para el gozo de
estas cosas – Dios provee un Marco de Referencia lleno de doctrina - el MR
lleno de doctrina es lo que provee la capacidad para las bendiciones.
7. “A fin de que te dé de acuerdo a las riquezas de Su Gloria.” Ef 1:18; Fi 4:19;
Co 1:27.
GNT Ephesians 1:18 pefwtisme,nouj tou.j ovfqalmou.j th/j kardi,aj Îu`mw/nÐ eivj
to. eivde,nai u`ma/j ti,j evstin h` evlpi.j th/j klh,sewj auvtou/( ti,j o` plou/toj th/j do,xhj
th/j klhronomi,aj auvtou/ evn toi/j a`gi,oij(
RBT Ef 1:18 (Y tambien oro) que los ojos de su entendimiento sean
alumbrados (ref a 7 compartimentos de la corr) a fin de que ustedes vengan
a conocer cual es la confianza absoluta de su llamado (Nuestra vida
espiritual viniendo a ser operacional circulando en el flujo del pensamiento)
cuales son las riquezas de la gloria de su herencia para los santos
(separados para Dios, portafolio de activos invisibles).
GNT Philippians 4:19 o` de. qeo,j mou plhrw,sei pa/san crei,an u`mw/n kata. to.
plou/toj auvtou/ evn do,xh| evn Cristw/| VIhsou/Å
Fi 4:19 Mi Dios (reciprocidad) seguirá llenando, supliendo toda necesidad
de ustedes, en las bases de las riquezas en gloria A CAUSA DE Cristo Jesús
GNT Colossians 1:27 oi-j hvqe,lhsen o` qeo.j gnwri,sai ti, to. plou/toj th/j
do,xhj tou/ musthri,ou tou,tou evn toi/j e;qnesin( o[ evstin Cristo.j evn u`mi/n( h`
evlpi.j th/j do,xhj\
Co 1:27 A quienes, Dios ha querido dar a conocer cuales son las riquezas
de gloria de este misterio entre las naciones, el cual es: Cristo en ustedes, la
confianza absoluta de gloria… tenemos las riquezas de gloria mencionadas
en Efesios 1:18 y Col 1:27.
En ef 1: 18 el poder del Espíritu Santo es lo más grande que puede haber
relacionado con riquezas.
La habitación de la persona de Jesucristo es la otra riqueza increíble.
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Ro 11: 33 esto viene a ser un sistema de riqueza que es mas allá de toda
explicación.
Nadie sabe lo extraordinario de esta riqueza sino hasta que entran a las cosas
maravillosas de la escritura…
RVA
Romans 11:33 ¡Oh la profundidad de las riquezas, y de la sabiduría y del
conocimiento de Dios! ¡Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables
sus caminos!

kratiow = venir a ser fuerte (Ef 3:16)

 denota el crecimiento espiritual en la juventud hasta alcanzar la máxima libertad.
 Lc 1:80, Lc 2:40
2. $$RBT Ef 3:16 (yo ruego) que Él les dé a ustedes en las bases de Sus riquezas
en gloria, para que ustedes vengan a recibir fuerza con poder a través de la
agencia de Su Espíritu en su ser interior (7 compartimentos del estado de
conciencia);
a. Ef 3:16-21 introduce el tema del tener conciencia de todo lo que Dios ha
provisto. Ef 3:16 nos presenta el estado de conciencia en cuanto a los diez
solucionadores desde dos puntos de vista: desde el punto de vista de
nuestro portafolio de activos invisibles y desde el punto de vista de la
función de la dinámica espiritual, en la cual el poder de Dios es utilizado
y la habilidad humana es hecha a un lado. Ef 3:17 trata del venir a estar
conscientes de los solucionadores de problemas a través de la orientación
doctrinal, el amor personal por Dios Padre, y el amor impersonal por el
género humano. Ef 3:18 nos habla del venir a tener conciencia de la
función de los diez solucionadores en su totalidad bajo la palabra anchura.
Ef 3:19 introduce la conciencia del más grande de los solucionadores – la
ocupación con la persona de Cristo.
b. Todo Ef 3:16 es una cláusula de propósito final, diseñada para introducir
el contenido de la oración de Pablo. Pablo no está orando para que tú
vengas a ser espiritual, porque esa es una cuestión de tu propia decisión.
Para lo que sí está orando, es para que vengas a tener conciencia de tu
realidad como miembro de la familia real. Para que vengas a utilizar tu
libre voluntad, para vivir tu propia vida espiritual. Tú no puedes ofrecer
oración para que una persona sea forzada en su voluntad, pero tú si puedes
ofrecer oración para que Dios haga a una persona consciente de ciertas
cosas, tales como el evangelio. Conciencia de la realidad es la llave en
nuestras oraciones por otros.
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c. Pablo está orando que todos los creyentes vengan a ser conscientes del plan
de Dios para sus vidas, de sus diez solucionadores, y de la increíble
felicidad que Dios ofrece. Hay algunos creyentes en cada generación que
se vendrán a dar cuenta que Dios tiene un plan para sus vidas y que también
tiene una vida espiritual para ellos en particular. Esto pone un tremendo
énfasis, no solamente en el tener conciencia del plan, pero un énfasis en tu
voluntad para que el plan de Dios y tu vida espiritual vengan a ser una
realidad en tu vida.
d. Tú debes darte cuenta que Dios tiene un plan para tu vida y que este plan
está revelado en detalle en el Nuevo Testamento. Nadie puede hacer que
tú tengas conciencia de la realidad del plan de Dios para tu vida. Tú tienes
que hacerlo por ti mismo. Tiene que ser a través de tu interés en conocer
a Dios que tú vienes a tener conciencia de ese plan. El darte cuenta del
poder de Dios y su plan para tu vida viene a suceder cuando empiezas a
aprender sobre el control del Espíritu Santo y la provisión del coeficiente
mental espiritual para el creyente positivo. Entre más doctrina Bíblica
tengas circulando en tu estado de conciencia, más conocerás el contenido
de tu portafolio, más cambiarás tus valores y más utilizarás el poder del
capital divino que Dios ha provisto en ese portafolio.
e. “Las riquezas de Dios en gloria”, es tu portafolio de activos invisibles. El
tener conciencia de tu portafolio de activos invisibles significa que tienes
conciencia de la esencia de Dios. La esencia de Dios es la fuente de tu
felicidad, de tu prosperidad, de tu capacidad para vivir, y de todo lo que te
saca de tu arrogante tú. Dios tiene soluciones, pero tú tienes que
conocerlas y tener conciencia de ellas para poder utilizarlas. Tus riquezas
en gloria nunca pueden ser destruidas. A Dios nunca se le termina la
riqueza que tiene para nosotros. Nuestras riquezas fueron preparadas para
nosotros en la eternidad pasada como nuestro portafolio de activos
invisibles con nuestro propio nombre escrito en este. La riqueza viene en
muchas categorías, no solamente en dinero. La verdadera felicidad es una
categoría de riqueza mucho más alta que toda la riqueza material. Nosotros
somos aceptables a Dios en las bases de lo que Dios es, en las bases de su
riqueza.
1) Tú debes vivir tu vida en la luz de la eternidad, no en la obscuridad de
tu pasado. El creyente que reacciona a su pasado, es un perdedor en el
presente, y fracasa en el glorificar a Dios en el futuro. Tú no puedes
vivir tu vida en la luz de la eternidad sino hasta que abres las paginas
de tu portafolio de activos invisibles. Para vivir tu vida espiritual ahora,
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tú tienes que vivirla en la luz de la eternidad pasada al igual que en la
luz de la eternidad futura. Nosotros mientras estamos en la tierra, nunca
vendremos a tener la conciencia de las maravillosas provisiones que
Dios tiene para nosotros en la eternidad, al menos que nosotros
vengamos a ser de la eternidad pasada. En la eternidad pasada, Dios
proveyó para nosotros los activos invisibles, y el poder para utilizarlos.
Para avanzar hacia tu futuro no trates de explicar las decisiones que te
llevaron a tus fracasos o a las tinieblas de tu pasado.
2) Nosotros nunca podemos venir a ser fuertes por medio de la dinámica
humana, solamente venimos a ser fuertes a través de la dinámica divina.
f. Hay pasajes que nos enseñan la riqueza de Dios y la forma en que Él ha
invertido esa riqueza en nosotros en el plan protocolo de Dios.
1) RBT Ef 1:6 Para la alabanza de la gloria de Su gracia, la cual nos dio
gratuitamente en el Amado. RBT Ef 1:7 En quien tenemos redención
por medio de su sangre, el perdón o cancelación de nuestros pecados
en las bases de las riquezas de su gracia
2) RBT Ef 1:17a que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el padre de
gloria les dé un estilo de vida de sabiduría (máxima doctrina
circulando en tu estado de conciencia) . . . Tenemos un flujo en el
estado de conciencia que circula en los siete compartimentos donde
deben estar:
a) La realidad de Dios y su punto de vista divino.
b) La realidad de nuestra naturaleza de pecado con todas sus
expresiones, la más grande antítesis entre las dos. RBT Ef 1:18
Y también oro que los ojos de su entendimiento sea alumbrado
(referencia a los 7 compartimentos de la corriente del estado de
conciencia) a fin de que ustedes vengan a conocer cual es la
confianza absoluta de su llamado (nuestra vida espiritual
viniendo a ser operacional con doctrina Bíblica circulando en el
flujo del estado de conciencia) cuales son las riquezas de la
gloria de su herencia para los santos (separados para Dios,
portafolio de activos invisibles).
3) RBT Ro 9:23 A fin de que Él haga conocer (a ti como creyente) las
riquezas de su gloria (portafolio de activos invisibles) a recipientes de
misericordia, que Él preparó de antemano para Su gloria, Nosotros
somos los recipientes de misericordia, capitalizados a través de Dios
Padre, quien nos preparó de antemano (decretos divinos). El problema
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no es la falta de riquezas para ti, sino la falta de conocimiento y
conciencia de que tienes esas riquezas.
4) RBT Co 2:1 Porque quiero que ustedes sepan que dura lucha tengo por
ustedes y por aquellos que están en Laodicea, y por todos aquellos que
no han visto mi cara personalmente, RBT Co 2:2 que sus mentes sean
animadas, habiendo sido juntamente tejidos en amor y logrando todas
las riquezas de la plena certidumbre de entendimiento resultando de
doctrina metabolizada del misterio de Dios, es decir, el pensamiento
de Cristo.
g. Para resolver los problemas de la vida tú debes concentrarte en tus armas
espirituales, los solucionadores de problemas. Tú no puedes estar
concentrado en ti mismo y hacer uso de las armas espirituales. La fuerza
espiritual viene del uso de los solucionadores, por medio de continua
repetición. Tú vienes a ser espiritualmente fuerte por medio de la llenura
del Espíritu Santo + la enseñanza del Espíritu Santo. Tú utilizas el poder
divino a tu alcance, cuando utilizas los solucionadores que hayas
construido en la línea de defensa de tu alma. Se requiere que haya la
disponibilidad de poder para tener acceso a ese poder. Tú construyes
fuerza por medio de la utilización de la fuerza divina. Para poder construir
fuerza tú debes tener resistencia (adversidad). Tú no puedes construir
fuerza espiritual en debilidad (estando fuera de comunión).
h. “Venir a ser fuertes por medio de poder.”
1) Nosotros tenemos este poder como creyentes de la Edad de la Iglesia,
RBT 2Co 4:7 Nosotros tenemos este tesoro en recipientes de barro para
que la sobreabundante grandeza del poder sea de la fuente de Dios y
no de nosotros
2) Este poder viene a estar disponible en el instante de la salvación cuando
la Edad de la Iglesia empezó,
a) RBT Ef 1:19 y cual es la sobreabundante grandeza de Su poder
hacia nosotros que hemos creído, para la recepción de su poder
superior.
b) RBT Ef 1:20 Cuyo poder superior Él puso en operación por
medio de Cristo, cuando Él lo levantó de los muertos y lo sentó
a Su diestra en los lugares celestiales.
3) Nosotros somos guardados por este poder lo usemos o no, RBT 1P 1:5
nosotros somos guardados por el poder de Dios a través de la fe
(doctrina, lo que creemos), listo para ser revelada en el tiempo (día)
final.
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4) El poder divino es para ser utilizado y viene a ser la base de la verdadera
felicidad en la vida, RBT Co 1:11 porque nosotros hemos sido dotados
con poder de la fuente de ese poder superior de Su gloria resultando
en fortaleza (aguante, resistencia) y tenacidad (constancia) con
felicidad.
5) La oración que reconoce doctrina como poder, RBT 2Ts 1:11 Para este
fin también oramos por ustedes, para que nuestro Dios los haga dignos
de su llamado y que Él lleve a cabo todo deseo para virtud y toda obra
de doctrina con poder,
6) El Poder de la técnica del descanso en la fe, RBT 1Co 2:5 que su fe no
se funde en la sabiduría del hombre pero en el poder de Dios.
7) El poder divino es la base de la dinámica espiritual,
a) RBT 2P 1:3 Viendo que su poder divino nos ha dado a nosotros
todo lo que tiene que ver con la vida y precisamente con su vida
espiritual a través de epignosis (conocimiento espiritual
metabolizado, circulando en el flujo del estado de conciencia) de
Él, quien nos llamó a su propia gloria y virtud.
b) RBT Ef 3:20 A Él (Dios Padre, el diseñador del plan) que es
capaz de hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o
pensamos (o imaginamos o soñamos) en las bases del poder que
sigue operando en nosotros (la omnipotencia de Dios Padre
relacionada con nuestro portafolio de activos invisibles, la
omnipotencia de Dios Hijo que controla la historia y la
omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada con mi vida
espiritual).
3. RBT Ef 3:17 (para que) Cristo esté en Su casa en sus corazones (flujo del
estado de conciencia, 7 compartimentos) a través de doctrina cuando hayan
sido firmemente enraizados (cimentados) y establecidos en lugar seguro en
amor (amor reciproco, ocupación con Cristo),
a. Cristo estando en casa en sus corazones a través de doctrina Bíblica, es lo
mismo que la concentración con la persona de Cristo.
b. Esto no se refiere a la habitación de Cristo lo cual ocurre en el cuerpo como
la Gloria Shekainah, pero a Cristo habitando en el flujo del estado de
conciencia de tu alma. Cristo está en “Su casa” cuando tú has
metabolizado doctrina. Doctrina es el pensamiento de Cristo (1Co 2:16) y
Cristo está en “Su casa” en tu alma cuando Su pensamiento es residente en
ti. Esto es totalmente diferente a la habitación del Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo en tu cuerpo. “Cristo esté en Su casa en sus corazones” es
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la experiencia de ocupación o concentración con la persona de Cristo. Hay
dos conceptos de la habitación de la persona de Jesucristo.
1) La habitación de Cristo como la gloria Shekainah que garantiza nuestro
portafolio de activos invisibles, la existencia de sus bendiciones en
depósito.
2) La habitación de Cristo garantiza vida eterna y un cuerpo de
resurrección en el estado eterno.
c. Hay una distinción entre la habitación de Cristo y la experiencia de la
ocupación con Cristo. Ocupación con Cristo (en el alma) es una
experiencia de la pos-salvación, en contraste con la habitación de Cristo
(en el cuerpo), la cual ocurre en el momento de la salvación y no es una
experiencia. Tú no puedes perder la habitación de Cristo, pero tú si puedes
perder tu concentración con la persona de Cristo
1) Así como hay una diferencia entre la habitación y la llenura del Espíritu
Santo, igualmente hay una diferencia entre la habitación y la ocupación
con Cristo. Tú no experimentas la habitación de Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo, el sello del Espíritu, o el bautismo del Espíritu.
Tú no sientes ninguno de estos.
2) La habitación de Cristo pertenece a cada creyente en el instante de la fe
en Cristo. La ocupación con Cristo pertenece solamente a aquellos
creyentes que tienen como su prioridad número uno la doctrina Bíblica,
que hacen uso de las habilidades espirituales para ejecutar el plan
protocolo de Dios en sus vidas. La ocupación con Cristo es una
experiencia para ganadores solamente.
3) Cada cristiano nacido de nuevo está permanentemente habitado por Su
Excelencia Jesucristo, pero solamente los creyentes espirituales (los
que usan 1Jn 1:9) están llenos del Espíritu Santo.
4) Escrituras.
a) La habitación de Jesucristo fue profetizada en RBT Jn 14:20 En
ese día ustedes conocerán que yo soy en Mi Padre y ustedes en
Mi y YO en ustedes.
b) RBT Ro 8:10 En efecto, si Cristo está en ustedes (y así es), por
un lado el cuerpo está muerto a consecuencia de la naturaleza
de pecado, pero por otro lado el espíritu es vida a causa de la
rectitud (imputada).
c) RBT 2Co 13:5 Sigan probándose así mismos, si están en la
doctrina; ¡sigan examinándose a sí mismos! ¿O no saben ustedes
esta cosa en cuanto a ustedes mismos, que Jesucristo está en
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d.

e.

f.

g.

ustedes — a menos que fallen ustedes la prueba? Y eso no es
cierto (uso de la partícula interrogativa METI, la cual indica una
respuesta negativa).
d) RBT Co 1:27 A quienes Dios ha querido dar a conocer cuales
son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles,
el cual es Cristo en ustedes, la confianza (absoluta) de gloria.
e) RBT Ga 2:20 Yo he sido crucificado con Cristo, y yo ya no vivo,
pero Cristo vive en mi; por lo tanto la vida que ahora vivo en la
carne la vivo por medio de doctrina Bíblica con referencia al
hijo de Dios, que me ama, y se entregó a Sí mismo como
substituto por mí.
Tú debes de darte cuenta que el solucionador más grande y el que vas a
estar utilizando todo el tiempo como creyente maduro es la experiencia de
la ocupación en tu estado de conciencia con la persona de Jesucristo.
Cuando Cristo está “en Su casa” en el pensamiento del creyente, éste está
utilizando el solucionador más avanzado.
La palabra griega PISTIS en su connotación pasiva significa “lo que se
cree” y debía traducirse “doctrina” como nos lo muestran los siguientes
pasajes:
1) RBT Ro 4:20 Pero él (Abraham) no se tambaleó en la promesa de Dios
por falta de fe (doctrina), al contrario, fue fortalecido en su fe dándole
gloria a Dios,
2) RVA Ga 1:23 Solamente oían decir, “El que antes nos perseguía, ahora
proclama como las buenas noticias la doctrina que antes asolaba.”
3) RVA 1Ti 4:1 Pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos
algunos se apartarán de la doctrina, prestando atención a espíritus
engañosos y a doctrinas de demonios.
4) 1Ti 4:6, 6:10; 2Ti 2:8, 4:7; 2P 1:5
El plan de Dios es ejecutado a través de lo que estamos pensando en la
forma de doctrina Bíblica. Nosotros ejecutamos el plan de Dios a través
de tres habilidades espirituales: la llenura del Espíritu Santo, la
metabolización de doctrina Bíblica, y el uso de los diez solucionadores.
Cristo coloniza tu alma a través de doctrina Bíblica
Cristo estando “en Su casa” en tu corazón es lo mismo que estar ocupado
con la persona de Jesucristo.
1) La ocupación con Cristo está relacionada a las tres etapas de la madurez
espiritual: autoestima espiritual, autonomía espiritual, y adultés
espiritual.
56

Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. libro empezado en abril 2003 -

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo TRES

a)

Cuando el creyente alcanza la autoestima espiritual, éste está
empezando a tener ocupación con la persona de Jesucristo de
acuerdo a la declaración, RVA Ga 4:19b . . . Cristo formado en
ustedes,
b) La experiencia de la autonomía espiritual es establecida en RBT
Ef 3:17 Que Cristo esté en Su casa en sus mentes a través de
doctrina,
c) La experiencia de la madurez espiritual está establecida en RBT
Fi 1:20 en las bases de mi expectación y confianza, que en nada
seré avergonzado, pero con toda confianza, Cristo será exaltado
en mi cuerpo, tanto ahora, como siempre, sea en la vida o en la
muerte. RBT Fi 1:21 Para mí, viviendo . . . Cristo, morir . . .
ganancia.
(1) Cristo estando en “su casa” en el estado de conciencia de tu
alma es el solucionador máximo.
(2) Los creyentes que fallan en ejecutar el plan de Dios a través
de no utilizar los solucionadores y el portafolio de activos
invisibles, serán avergonzados enfrente del trono de
evaluación.
2) Ocupación con Cristo establece el precedente para la utilización de los
diez solucionadores en la línea de defensa en el alma, RBT Fi 3:10 Que
yo le venga a conocer (ocupación con Cristo), y el poder de Su
resurrección y la participación de sus sufrimientos, siendo
conformados a Su muerte;
a) La participación de sus sufrimientos es el hecho que la
humanidad de Cristo tenía ocho solucionadores en la línea de
defensa de Su alma, y que estos previnieron que las presiones de
la adversidad o prosperidad o del morir o de cualquier otro tipo,
pudieran penetrar al perímetro de Su alma. Lo más que resistió
a la tentación lo más intensificado vinieron a ser las tentaciones
para que Él pecara. La presión más grande que vino a Él durante
su estancia en esta tierra fue el venir a ser víctima de la injusticia.
b) RBT He 12:2 estando concentrado en Jesús, el autor y
consumador de nuestra doctrina, quien por Su felicidad exhibida
soportó la cruz, y fue indiferente a la vergüenza, y se sentó a la
diestra del trono de Dios. Toda la precedencia para la Edad de
la Iglesia viene de la edad de la unión hipostática. Su Excelencia
Jesucristo no reaccionó a la vergüenza más terrible que se ha
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3)

4)

5)

6)

cometido con un ser humano, el vaciarle nuestros pecados siendo
inocente y sin pecado alguno.
La ocupación o concentración con la persona de Jesucristo no es
solamente el máximo solucionador pero también es el modo de vida
cristiano por excelencia.
a) RBT 1Co 1:9 Fiel es Dios, por medio de quien ustedes fueron
llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor
(dueño). La comunión cristiana es con Cristo y no con una bola
de creyentes.
b) RBT Fi 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos que también
(era) en Cristo Jesús:
(1) El modo de vida cristiano es pensamiento, y no acción.
(2) Acción es el resultado del pensar correctamente.
c) RBT 1Co 2:16 Porque, ¿quien ha conocido el pensamiento de Su
Excelencia para que éste le instruya? (Nosotros no le instruimos
a Él, Él nos instruye a nosotros a través de la formación de
coeficiente mental espiritual, Dios nos instruye a través del
pastor y el Espíritu Santo) Pero nosotros tenemos el pensamiento
de Cristo. El énfasis en la vida cristiana es pensar la palabra de
Dios.
Estar ocupado o concentrado con la persona de Jesucristo está asociado
con el compartir la felicidad perfecta de Dios RBT 1Pe 1:8 Y aunque
no le (Jesucristo) hayan visto le aman, y aunque no le hayan visto
ahora, ustedes creen en Él, ustedes se gozan en gran forma con una
felicidad inexpresable y llena de gloria (tú estás glorificando a Dios
cuando descansas en Él),
Ocupación con la persona de Jesucristo es el motivador más grande que
existe en la vida, RBT 2Co 5:14 Porque el amor POR Cristo nos sigue
motivando (concentrados en Cristo) de hecho, hemos alcanzado esta
conclusión: que uno (la humanidad de Cristo en la cruz) murió como
substituto por todos (cada miembro del género humano) por
consiguiente, todos murieron (muerte espiritual).
Ocupación con la persona de Jesucristo es, por lo tanto, el máximo
solucionador de problemas que existe, RBT Ef 3:17 (para que) Cristo
esté en Su casa en sus corazones (flujo del estado de conciencia, 7
compartimentos) a través de doctrina cuando hayan sido firmemente
enraizados (cimentados) y establecidos en lugar seguro en amor (amor
reciproco, ocupación con Cristo),
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7) Ocupación con la persona de Jesucristo es la capacidad para nuestras
bendiciones en depósito para el tiempo y para la eternidad, Ef 3:19 y
venir a conocer el amor POR Cristo que va más allá de gnosis
(conocimiento académico), a fin de que ustedes vengan a estar llenos
de toda la plenitud de Dios.
8) Ocupación con la persona de Jesucristo resulta de decisiones pasadas
de haber puesto un cimiento sólido de doctrina Bíblica en el alma,
estableciéndote en el amor POR Dios y en el amor impersonal por el
género humano.
h. Ocupación con la persona de Jesucristo depende del venir a estar
firmemente enraizado en amor virtud: amor personal por Dios y amor
impersonal por todo el género humano. El estar firmemente enraizado
significa la continua función de las dos opciones poder de la vida cristiana:
la llenura del Espíritu Santo y la circulación de doctrina Bíblica en los siete
compartimentos de la mente.
4. RBT Ef 3:18 que ustedes puedan utilizar el poder para agarrar la idea con
todos los santos (separados para Dios) de cual es el ancho, el largo, la altura
y la profundidad,
Efesios 3:18
GNT
Ephesians 3:18 i[na evxiscu,shte katalabe,sqai su.n pa/sin toi/j a`gi,oij ti, to.
pla,toj kai. mh/koj kai. u[yoj kai. ba,qoj(
i[na conjunction subordinate
[UBS] i[na conj. in order that (of purpose); so that (of result); that (indirect
statement); with subj. sometimes = impv. (e.g. h` de. gunh. i[na fobh/tai to.n a;ndra
the wife must respect her husband Eph 5.33)
evxiscu,shte evxiscu,w vsaa--2p
evxiscu,w verb subjunctive aorist active 2nd person plural
[UBS] evxiscu,w be fully able
katalamba,nw verb infinitive aorist middle
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[UBS] katalamba,nw (aor. kate,labon ; pf. katei,lhfa ; pf. pass. katei,lhmmai ; aor.
pass. katelh,mfqhn) act. and pass. obtain, make one's own, attain; come upon,
overtake (Jn 12.35; 1 Th 5.4); attack, seize (Mk 9.18); catch (Jn 8.3, 4); perhaps put
out (Jn 1.5); midd. realize, understand, learn; see, find (Ac 25.2
su.n su,n pd pa/sin pa/j a--dm-p toi/j o` ddmp a`gi,oij a[gioj ap-dm-p
CON TODOS LOS SANTOS
i,j adjective pronoun interrogative nominative neuter singular
[UBS] ti,j, ti, gen. ti,noj dat. ti,ni acc. ti,na, ti, interrog. pro. and adj. who? which?
what? what sort of? ti,, dia. ti,, eivj ti,, ti, o[ti why?for what reason or purpose? ti,
ga,r, ti, ou=n why then? ( ti, ga,r low< 1 Cor 7.16); ti, h`mi/n ~evmoi.v kai. soi, what have
you to do with us (me)? kata. ti, how? (Lk 1.18); ti, qe,lw eiv would that, how I wish
that (Lk 12.49)
pla,toj noun nominative neuter singular
[UBS] pla,toj, ouj n breadth, width
mh/koj noun nominative neuter singular
[UBS] mh/koj, ouj n length
u[yoj noun nominative neuter singular
[UBS] u[yoj, ouj n height; heaven; high position (Jas 1.9)
ba,qoj noun nominative neuter singular
[UBS] ba,qoj, ouj n depth; greatness ( h` kata. bÅ ptwcei,a extreme poverty 2 Cor
8.2); deep water (Lk 5.4)
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1.

2.

Las dimensiones
a. Anchura: Es los 10 solucionadores en la línea de defensa del alma,
diseñados para enfrentar las adversidades de la vida.
b. Longitud: Es la circulación de doctrina Bíblica metabolizada en la
corriente del alma.
c. Altura: Es la ejecución del plan de Dios + la recepción del depósito
para el tiempo y la eternidad. Máximo impacto invisible en la
historia humana, glorificando a Dios en el conflicto angélico, y la
entrega de tu depósito hecho en la eternidad pasada para el tiempo
y la eternidad por haber ejecutado el plan de Dios. Esto es
reciprocidad, el avance en doble columna a la cima. Avance a la
cima, incluyendo ocupación con Cristo (pleroma) y máxima
glorificación de Dios.
d. Profundidad: Es el portafolio de activos invisibles para el tiempo y
para la eternidad, los medios para ejecutar el plan protocolo de Dios.
Principios Introductorios.
a. El creyente que reacciona a su pasado es un perdedor en el presente y
fracasa en el glorificar a Dios en el futuro. De ahí, la importancia de venir
a conocer y tener conciencia de tu propio portafolio de activos invisibles,
incluyendo tu propia vida espiritual. Tu vida espiritual viene a ser
importante en tu existencia cuando entiendes y tomas conciencia a través
del punto de vista divino circulando en tu alma de que todo en la vida
temporal es prestado: amigos, familia, seres queridos, posesiones
materiales, poder, fama etc.
b. Lo que el creyente posee como su propiedad es permanente. Tu portafolio
de activos invisibles es tu propiedad y está compuesto de:
1) Tu vida espiritual. Esto incluye tu don espiritual, la llenura del Espíritu
Santo y los solucionadores.
2) Tú tienes habilidades espirituales para producir bien divino. La
producción del cristiano se basa en el principio de que las habilidades
espirituales deben preceder a las habilidades de producción. Esta es la
única forma que puedes producir bien divino.
3) Tú tienes también bendiciones en depósito para el tiempo y para la
eternidad.
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3.

4.

4) Tú tienes los activos únicos de la Edad de la Iglesia: el bautismo del
Espíritu Santo, la santificación posicional, el plan protocolo de Dios, la
oportunidad igual y el privilegio igual, el sacerdocio real y la habitación
de la Trinidad en tu cuerpo.
5) Tú tienes tiempo permanente, el cual compras cuando estás lleno del
Espíritu Santo. Todo el tiempo que hayas pasado lleno del Espíritu
Santo es tiempo comprado que te será premiado en la eternidad.
Doctrina Bíblica es la moneda con la cual compramos el tiempo para
glorificar a Dios para siempre. RBT Ef 5:16 sigan comprando el
tiempo, porque los días son malos (maldad). El tiempo que no es
comprado a través de la llenura del Espíritu Santo, doctrina
metabolizada y el uso de los diez solucionadores es tiempo prestado.
El tiempo que es comprado a través de la dinámica espiritual es tiempo
que te pertenece a ti personalmente, tiempo que glorifica a Dios para
siempre. El tiempo que es vivido bajo el control de la naturaleza de
pecado es tiempo prestado. El contenido de tu portafolio es tus activos
invisibles, y esto NO es algo prestado. Tu portafolio incluye cada
instante que pasas utilizando los solucionadores del plan protocolo de
Dios.
6) Los solucionadores no son prestados durante el tiempo. Estos te
pertenecen y son para el cumplimiento de la voluntad, el plan, y el
propósito de Dios para tu vida.
La utilización de un poder externo a ti mismo es el uso de la enseñanza bajo
el ministerio de Dios Espíritu Santo, con el propósito de venir a ser un
conocedor de la doctrina del misterio (no comunicada con anterioridad) de la
Edad de la Iglesia.
Tú tienes el poder de la percepción.
a. El poder de la percepción se refiere a la iniciativa divina de gracia que
antecede al tiempo. Éste, está relacionado con las dos opciones poder en
el plan protocolo de Dios: la llenura del Espíritu Santo y la metabolización
de doctrina Bíblica.
b. El Coeficiente Mental Humano + La Llenura del Espíritu Santo =
Coeficiente Mental Espiritual + Operación Z (percepción, metabolización,
inculcación y aplicación) = El Poder de Percepción de Doctrina Bíblica.
El poder de percepción denota la función consistente de las dos opciones
poder. Las dos opciones poder despliegan los diez solucionadores en la
línea de defensa del alma. La solución para todos los problemas de la vida
se encuentra en los solucionadores. Las dos opciones poder son también
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5.

6.

las dos primeras habilidades espirituales, las cuales producen la tercera
habilidad espiritual: tu vida espiritual, que está determinada por la función
de las dos habilidades espirituales.
Una de las dinámicas más importantes de la vida espiritual es la adquisición
de nuevas ideas haciéndolas tu propiedad, haciéndolas circular en el flujo de
tu pensamiento. El adquirir ideas requiere la función de las habilidades
pensantes de tu vida espiritual. Las habilidades pensantes incluyen:
a. Comprensión. La comprensión es la función del coeficiente mental, la cual
incluye la percepción del creyente, el conocimiento, y la metabolización
de la doctrina Bíblica circulando en el flujo del estado de conciencia.
b. Memoria. La memoria es la capacidad para relacionar o para retener
doctrina Bíblica en la forma de epignosis (conocimiento espiritual
metabolizado) en el flujo del estado de conciencia y el poder traer o llamar
al estado de conciencia la doctrina Bíblica metabolizada para ser usada en
cualquier circunstancia de la vida.
c. Resolución de Problemas. La capacidad de resolver problemas consiste en
la formación y la utilización de los diez solucionadores que están en el
flujo del estado de conciencia del alma. Todos los solucionadores son
manufacturados de la doctrina metabolizada que circula en el flujo del
estado de conciencia.
d. El Tomar Decisiones. El tomar decisiones es el procedimiento preciso y
correcto de analizar cada circunstancia de la vida a la luz de la palabra de
Dios, y tomar las decisiones que sean compatibles con Su plan, Su
voluntad y Su propósito para tu vida. Por lo tanto, es el poder y la habilidad
de entender las situaciones de la vida, utilizando la doctrina metabolizada
circulando en el estado de tu conciencia, clasificando las soluciones
pertinentes, y tomando decisiones compatibles con la voluntad de Dios
revelada en las escrituras.
e. Creatividad. La creatividad es la recuperación de la verdad basada en el
punto de vista divino. Esta es la función del punto de vista divino de la
fuente de pensamiento independiente, basado en doctrina Bíblica
metabolizada, circulando en los siete compartimentos de la corriente de tu
estado de conciencia, a través del Espíritu Santo.
f. El Tener Conciencia. El tener conciencia es la aplicación de conocimiento
extensivo de doctrina Bíblica a la realidad de los siete compartimentos de
tu mente.
La frase preposicional “con todos los santos” enfatiza la igualdad de todos los
creyentes de la Edad de la Iglesia. Todos los creyentes tienen una posición
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igual en unión con Cristo. Habiendo venido a ser criaturas nuevas en Cristo
Jesús, significa que vienen a ser familia real de Dios, teniendo el plan
protocolo de Dios para sus vidas. Esto enfatiza el privilegio igual y la
oportunidad igual para realizar el plan de Dios para la edad de la Iglesia.
a. La elección es la expresión de la soberanía de Dios para cada creyente de
la Edad de la Iglesia, proveyendo privilegio igual en el sacerdocio real y
oportunidad igual a través de la gracia logística. Tú tienes verdadera
igualdad encapsulada en verdadera libertad espiritual. Esto garantiza
desigualdad en la vida espiritual. Algunos creyentes serán negativos y
algunos creyentes serán positivos.
b. Igualdad también incluye el hecho que Dios Padre, en la eternidad pasada
depositó en fideicomiso todo lo necesario para tu vida tanto para el tiempo
como para la eternidad. Cada creyente tiene un portafolio de activos
invisibles y la misma oportunidad para utilizar esos activos.
c. Privilegio igual y oportunidad igual crea héroes invisibles.
En Ef 3:18 hay cuatro nombres o sustantivos en el griego unidos por la
conjunción KAI pero solamente uno le sigue a un articulo definido. Si cada
uno de los sustantivos tuviera un articulo definido, entonces cada uno de ellos
se referiría a una cosa diferente. Pero siendo que todos tienen solamente un
articulo definido entonces todos se refieren a la misma cosa. Ésta es la regla
Granville Sharp para interpretar el uso del articulo definido en el griego
cuando se usa en sustantivos conectados con la conjunción KAI. Las cuatro
dimensiones en el versículo que estamos estudiando se refieren a la misma
cosa y explican como la vida espiritual ha sido construida por la gracia de
Dios. Las cuatro dimensiones enfatizan el hecho que Dios ha provisto todas
las provisiones para alcanzar victoria táctica para cada creyente que viene a
ser un ganador, un héroe invisible, siguiendo el precedente de la humanidad
de Cristo en la dispensación de la unión hipostática (dos naturalezas en una
persona). Por ejemplo, nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo no pecó
mientras estaba llevando nuestros pecados en la cruz. Sus solucionadores
previnieron que las presiones externas rompieran el perímetro de su alma. Él
manejó con éxito cada una de las distracciones a su vida espiritual. Nuestra
precedencia no proviene de la Edad de Israel – de la ley mosaica. Nunca tanto
ha sido dado a un grupo de creyentes como se nos ha dado a nosotros de la
Edad de la Iglesia. Nuestra precedencia viene de la edad de la unión
hipostática.
a. La palabra para anchura, PLATOS, se refiere a la formación de los
solucionadores en la línea de defensa del alma. A ti se te ha dado el poder
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divino de poseer diez solucionadores funcionando en el lóbulo derecho de
tu alma. Los diez solucionadores funcionando en tu alma es lo máximo que
existe en el área de la experiencia en el modo de vida cristiano.
1) El perímetro del alma se refiere a la línea de defensa en una formación
militar. Esta es una analogía para la formación y la función de los
solucionadores por parte del creyente.
2) El termino LÍNEA DE DEFENSA es usado para ilustrar la acción
defensiva del creyente contra Satanás y sus demonios. Nosotros nunca
debemos tomar acciones de ofensiva contra Satanás y sus demonios.
Pero si hemos sido ordenados a mantener una posición de defensa
(ANTHISTEMI: estén firmes, resistan, mantengan su terreno), Stg 4:7;
1P 5:9. La línea de defensa es una muralla intermedia para la acción
ofensiva.
3) La acción ofensiva es el momentum espiritual generado por la función
de los diez solucionadores. La acción ofensiva es la ejecución del plan
protocolo de Dios, a través del uso consistente de las tres habilidades
espirituales en su portafolio de activos invisibles. La acción ofensiva
es la utilización del “poder para agarrar la idea con todos los santos”
en cuanto a cuales son las dimensiones de la vida espiritual. Los diez
solucionadores son parte de la acción ofensiva en el crecimiento
espiritual y en la ejecución del plan protocolo de Dios. La anchura es
la tercera habilidad espiritual.
b. La palabra para longitud, MEKOS, se refiere a las dos opciones poder o las
dos primeras habilidades espirituales: la llenura del Espíritu Santo y la
metabolización de doctrina Bíblica. Las dos opciones poder hacen posible
que los solucionadores sean desplegados en la línea de defensa del alma.
Cuando tú combinas el ancho y la longitud, tú tienes la estructura básica
de cualquier estructura. Comunión con Dios significa que todos los siete
compartimentos de la conciencia de tu existencia son operacionales. La
combinación de longitud y anchura te dan la función de las tres habilidades
de la vida espiritual.
c. La palabra para altura, HUPOS, se refiere a la ejecución del plan protocolo
de Dios, viniendo a ser un héroe invisible, la transferencia del fideicomiso
de bendiciones para el tiempo y para la eternidad, y la glorificación de Dios
en la fase histórica del conflicto angélico prehistórico.
d. La palabra para profundidad, BATHOS, se refiere al cimiento, las riquezas
sin fin de Dios, el portafolio de activos invisibles por medio del cual todo
el plan es puesto en operación, el cual Dios preparó para ti en la eternidad
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pasada. La profundidad es el origen de tu vida espiritual. La profundidad
es Dios capitalizándote en la eternidad pasada para que le puedas
glorificar.
1) El significado de la profundidad es las riquezas de la gloria de Dios en
nuestro portafolio de activos invisibles descrito en Ro 9:22-23.
a) RBT Ro 9:22 ¿Y si, como es el caso, Dios, dispuesto a demostrar Su
ira y para revelar Su omnipotencia, soportó con gran paciencia a
los recipientes de ira habiendo sido equipados para destrucción?
(Pablo termina aquí su prótesis y no continua el pensamiento,
porque la apodosis es horrible para ser expresada)
b) RBT Ro 9:23 A fin de que Él haga conocer (a ti como creyente) las
riquezas de su gloria (portafolio de activos invisibles) a recipientes
de misericordia, que Él preparó de antemano para su gloria.
2) Ahora, compara Ro 9:22-23 con RBT Ef 3:16 (yo ruego) que Él les dé
a ustedes en las bases de Sus riquezas en gloria, para que ustedes
vengan a recibir fuerza con poder a través de la agencia de Su Espíritu
en tu ser interior (7 compartimentos del estado de conciencia);
3) RBT Ro 9:23 y Ef 3:16 están unidos en RBT Ro 11:33 Oh, la
profundidad de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios.
¡Que inescrutables son Sus decretos y Sus caminos! RBT Ro 11:36
Porque todas las cosas son de la fuente de Él y a través de Él y a causa
de Él. La gloria le pertenece a Él para siempre. Amén.
4) RBT Ef 1:18 Y también oro que los ojos de su entendimiento sea
alumbrado (referencia a 7 compartimentos de la corriente del estado
de conciencia) a fin de que ustedes vengan a conocer cual es la
confianza absoluta de su llamado (Nuestra vida espiritual viniendo a
ser operacional con doctrina Bíblica circulando en el flujo del estado
de conciencia) cuales las riquezas de la gloria de su herencia para los
santos (separados para Dios, portafolio de activos invisibles)
5) RBT 1Co 2:9 Sin embargo, como está escrito (Is 64:4, 65:17): tales
cosas (referencia al portafolio de activos invisibles preparado por Dios
en eternidad pasada) que ningún ojo ha visto (coeficiente mental
humano basado en lo empírico) ningún oído ha oído (coeficiente
mental humano basado en el racionalismo) ninguna mente ha
concebido lo que (flujo del estado de conciencia) que Dios ha
preparado para el beneficio de aquellos (dativo de ventaja) que lo
aman (amor reciproco) a Él. RBT 1Co 2:10 Pero a nosotros (dativo
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de ventaja) Dios nos ha revelado a través del Espíritu Santo, porque el
espíritu (humano) investiga todas las cosas de Dios.
6) Profundidad y riquezas van juntas. Profundidad se refiere a nuestro
portafolio, en donde todas las riquezas de la gloria han sido provistas
para cada uno de nosotros en una base igual, a fin de que ejecutemos el
plan protocolo de Dios. Profundidad representa la iniciativa divina de
la gracia que antecede en la eternidad pasada con énfasis en nuestro
portafolio de activos invisibles. Profundidad también representa la
iniciativa divina de la gracia escatológica en el futuro eterno con énfasis
en los premios y las bendiciones al creyente ganador. Profundidad va
de eternidad a eternidad.
7) Las cuatro dimensiones espirituales de Ef 3:18 indican como construir
una vida espiritual, como ejecutar el plan protocolo de Dios, y cuales
son los medios para llegar al punto de concentración en la persona de
Jesucristo. Estas dimensiones indican una estricta adherencia a un
orden y a una precedencia especifica, al igual que a un procedimiento
correcto en la ejecución del plan protocolo de Dios. Estas dimensiones
son la forma que Pablo utiliza para explicarnos el increíble plan que
Dios ha provisto para la Edad de la Iglesia. De estas dimensiones
podemos extrapolar algunos principios:
a) La iniciativa divina de la gracia de Dios que antecede en la eternidad
pasada, ha provisto para cada creyente de la Edad de la Iglesia
oportunidad igual y libertad igual, para ejecutar el plan protocolo de
Dios.
b) La provisión de gracia de oportunidad igual para todos los creyentes
incluye la libertad espiritual para la ejecución del plan protocolo de
Dios.
c) Y por lo tanto, la oportunidad igual es encapsulada en libertad
espiritual para el cumplimiento del plan de Dios, la voluntad de
Dios, y el propósito para tu vida.
d) La disponibilidad de las habilidades espirituales para todos los
creyentes, provee las opciones necesarias para la vida espiritual.
e) La voluntad, no el ambiente, ni las circunstancias, es lo importante
en la vida espiritual.
8) Hay tres resultados del versículo listados en los próximos tres
versículos.
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5. RBT Ef 3:19 y venir a conocer el amor POR Cristo que va más allá de gnosis
(conocimiento académico), a fin de que ustedes vengan a estar llenos de toda
la plenitud de Dios.
gnw/nai, ginw,skw vnaa (verbo aoristo activo infinitivo )
te te, cc (conjunción coordinada)
th.n o` dafs (articulo definido acusativo femenino singular )
u`perba,llousan u`perba,llw vppaaf-s (verbo participio presente activo acusativo
femenino singular )
th/j o` dgfs (articulo definido genitivo femenino singular )
gnw,sewj gnw/sij n-gf-s (nombre gentivo femenino singular )
avga,phn avga,ph n-af-s (nombre acusativo femenino singular )
tou/ o` dgms (articulo definido genitivo masculino singular )
Cristou/( Cristo,j n-gm-s (nombre genitivo masculino singular )
i[na i[na cs (conjunción subordinada )
plhrwqh/te plhro,w vsap--2p (verb subjuntivo aoristo pasivo 2da person plural )
eivj eivj pa (preposición + acusativo )
pa/n pa/j a--an-s (adjectivo acusativo neutro singular )
to. o` dans (articulo definido acusativo neutro singular )
plh,rwma plh,rwma n-an-s (nombre acusativo neutro singular )
tou/ o` dgms (articulo definido genitivo masculino singular )
qeou/Å qeo,j n-gm-s (nombre genitivo masculino singular )
ginwskw = Fri] ginw,skw impf. evgi,nwskon; fut. mid. gnw,somai; 2aor. e;gnwn; pf.
e;gnwka; pf. pass. e;gnwsmai; 1aor. pass. evgnw,sqhn; 1fut. pass. gnwsqh,somai; 1)
conocer, referencia a conocimiento especializado, comprensión inteligente, venir a
entender; 2) con una persona como el objeto del conocimiento, tener relación con
ella (2Co. 5.16); 3) venir a aprender algo a través de percepción sensorial, aprender
de, percibir (Mr. 5:29).
 Es el objetivo de Dios que nosotros vengamos a conocer quienes somos. Es el
propósito de Dios el que realeza aprenda a ser realeza. Esto hay que aprenderlo.
Cualquier rey, cuando nació se comportó como un campesino.
 Ginoskw = Conocer es lo más importante en cuanto se refiere a la vida en general
pero principalmente en cuanto al plan de Dios. Si no conocemos el plan de Dios
para nuestras vidas obviamente ni siquiera tenemos la opción para tomar la
decisión de exponernos a la palabra de Dios o no. Solamente podemos conocer
el plan de Dios a través de los recursos divinos. Esto nos regresa a la dependencia
total en el plan de Dios para nuestras vidas.
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 Aoristo Ingresivo : este verbo es usado para enfatizar el principio de una acción
o la entrada a un estado. Diferente al imperfecto ingresivo, no hay implicación
que la acción continua. El aoristo ingresivo es muy común.
 Voz activa, la acción del verbo es producida por el creyente, aquel que ha
percibido la palabra de Dios y la tiene en su estado de conciencia circulando.
 La única razón para la que continuamos respirando es para conocer y conocer
y conocer el amor de Dios a fin de que vengamos a tener amor por Cristo. Esa
es la experiencia más increíble de la vida cuando tú puedes responder con
amor divino a consecuencia de que te has apropiado.
 La única forma de conocer es a través de la gracia de Dios en la función de el
aparato de percepción de la gracia.
a. Tú no vienes a conocer todo lo referente a la Bíblica de un día al otro. El
significado de conocer “más allá de gnosis (conocimiento académico)”, es
un sistema de prioridades, de voluntad, de la llenura del Espíritu Santo, y
las habilidades del pensamiento, y esto en un espacio del tiempo en que
hayas estado tomando miles de decisiones compatibles con el protocolo
divino.
1) Gnosis (conocimiento académico) es en el lóbulo izquierdo del alma, el
lugar donde el conocimiento académico de la Bíblica existe, pero no el
lugar donde el conocimiento espiritual existe.
2) Tú tienes que tomar responsabilidad por lo que crees y no crees de todo
aquello que se te ha enseñado. Tú tienes que ir ““más allá de gnosis
(conocimiento académico)” para tu vida espiritual. La llenura del
Espíritu Santo es el estado para aprender Bíblica.
3) No hay vida espiritual sino hasta que el creyente utiliza las tres
habilidades espirituales para avanzar “más allá de gnosis (conocimiento
académico)” en una forma regular. “Más allá de gnosis (conocimiento
académico)” se refiere al desplazamiento de los diez solucionadores.
4) La vida “más allá de gnosis (conocimiento académico)” es la palabra
de Dios metabolizada, circulando en tu estado de conciencia (siete
compartimentos). Gnosis (conocimiento académico) hace que el
creyente sea un oidor de la palabra. Epignosis (conocimiento espiritual
metabolizado) hace del creyente un hacedor de la palabra de Dios.
b. La llave de la vida espiritual en la producción cristiana, y en el uso de los
solucionadores de problemas es la metabolización de doctrina Bíblica. Tú
metabolizas doctrina Bíblica por medio de tu voluntad positiva no
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c.

d.

e.

f.

meritoria hacia esa palabra de Dios que te ha sido enseñada y tú has
aprendido. La fuente de la producción cristiana está relacionada con tu
don espiritual, tu sacerdocio real, tu embajada real y tu impacto invisible.
La metabolización de doctrina Bíblica o epignosis (conocimiento espiritual
metabolizado) es esa vida “más allá de gnosis (conocimiento académico)”.
Lo más grande que existe en la vida más allá de todo conocimiento gnosis
(conocimiento académico) es el compartir la felicidad de Dios.
Una vez que vienes a agarrar la idea de las cuatro dimensiones espirituales
de Ef 3:18 vienes a conocer “el amor POR Cristo”, el cual es
concentración con Él. Esto, a su vez, resulta en “venir a ser lleno de toda
la plenitud de Dios”, la cual es tus bendiciones en depósito para el tiempo
y para la eternidad. Todo esto ha sido capitalizado por Dios para ti desde
la eternidad pasada, como parte de tu portafolio de activos invisibles.
“El amor por Cristo” incluye el amor personal por Dios Padre, el amor
impersonal por el género humano, el compartir la felicidad de Dios, y la
concentración con la persona de Jesucristo. Tú en realidad no amas a
Cristo sino hasta que conoces una gran cantidad de Él. Para poder amar a
alguien tienes que conocer a esa persona. Si eso es cierto en el área
humana, cuanto más en el área espiritual.
Estar ocupado con Cristo o estar concentrado con la persona de Jesucristo
es algo que va más allá y sobrepasa toda posibilidad de percepción y
entendimiento humano. Ocupación o concentración con la persona de
Jesucristo proviene del coeficiente mental espiritual. Esto es, las
habilidades pensantes humanas + la llenura del Espíritu Santo. La
concentración con la persona de Jesucristo va “más allá de gnosis
(conocimiento académico)” a epignosis (conocimiento espiritual
metabolizado). La vida más allá del conocimiento académico es el
continuo: CONOCER, INCULCAR, Y METABOLIZAR la palabra de
Dios Esto resulta en la función de tu propia vida espiritual y la ejecución
del plan de Dios resultando en la glorificación de Dios para toda la
eternidad.
“El venir a estar lleno de toda la plenitud de Dios” es explicado en RBT
Jn 1:14 La revelación vino a hacerse carne y habitó (como en una tienda
de campaña) entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, la gloria del
nacido en forma única del Padre, lleno de gracia (orientación a la gracia)
y verdad (orientación a la verdad). RBT Jn 1:16 Porque de la fuente de
Su plenitud todos nosotros hemos recibido, esto es, gracia (pos-salvación:
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función de epignosis, reciprocidad y gracia a los flancos) a cambio de
gracia (en la salvación).
g. “La plenitud de Dios” significa la distribución de sus regalos en depósito
para el tiempo, y la transferencia de tu fideicomiso para el estado eterno
después del arrebatamiento de la Iglesia y en el estrado de evaluación de
Cristo. Lo primero que Dios hizo para nosotros fue proveer todo lo
necesario para Su glorificación. Lo primero que hizo fue el depositar en
fideicomiso en la eternidad pasada todos los regalos en Cristo. “El venir a
estar lleno de toda la plenitud de Dios” anticipa la distribución de Sus
regalos para ti durante el estado eterno. El énfasis en la medida “altura”
es el venir a ser beneficiado y prosperado a lo máximo por Dios para
siempre.
1) “La plenitud de Dios” es el resultado de cuatro dimensiones
espirituales. El creyente recibe “la plenitud de Dios” como resultado
de su consistente uso de las tres habilidades espirituales (llenura del
Espíritu, metabolización y uso de los 10 solucionadores).
2) “El venir a estar lleno de toda la plenitud de Dios” es el resultado
inevitable de “la vida más allá de gnosis (conocimiento académico)” y
constituye el recibir los regalos divinos depositados en la eternidad
pasada. “El venir a estar lleno de toda la plenitud de Dios” es el recibir
aquellos beneficios en el punto de la madurez a través de la ejecución
del plan protocolo de Dios. La vida “más allá de gnosis (conocimiento
académico)” es epignosis (conocimiento espiritual metabolizado)
circulando en la corriente de tu estado de conciencia.

DOCTRINA DEL APARATO DE LA GRACIA PARA LA PERCEPCIÓN (R.
B. Thieme, Jr.)
I.

Introducción.
A. La función del Aparato para la Percepción de Doctrina Bíblica encuentra
al creyente al principio de su vida espiritual en un estado de ignorancia en
cuanto a los pensamientos de Dios, el punto de vista divino.
B. A medida que el cristiano vive en la carne, la ignorancia puede continuar
a consecuencia de voluntad negativa hacia la doctrina, la indiferencia a la
doctrina, o simplemente por las distracciones de todos los días.
C. Existen dos categorías de fe en el aprender la mente de Cristo: la fe para la
percepción y la fe para la aplicación, o las tres fases del descanso en la fe.
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D. En el aprender doctrina Bíblica, solamente la percepción de fe aplica. En
la aplicación de las racionales doctrinales la aplicación de fe, aplica.
E. La primera fase para ir de la ignorancia al conocimiento se le llama
GNOSIS en el Griego.
1. La enseñanza que obtienes de un comunicador es escuchada y
entendida en tu NOUS, la palabra Griega para el lóbulo izquierdo del
alma.
2. GNOSIS(conocimiento académico) – es conocimiento de doctrina que
reside en el lóbulo izquierdo donde no puede ser aplicado o usado para
el crecimiento espiritual.
3. GNOSIS (conocimiento académico) debe ser transferido al lóbulo
derecho como EPIGNOSIS (la palabra Griega para doctrina en el
lóbulo derecho en el alma), para que tú puedas crecer en la vida
espiritual. Esto sucede a través de la fe en la percepción (fe-percepción)
o el ser positivo y expuesto a la palabra enseñada.
4. Entendiendo la información y no creyéndola es percepción negativa de
fe. Entendiendo la información comunicada y creyéndola es lo que
llamamos voluntad positiva hacia la palabra de Dios.
5. Solamente la información EPIGNOSIS (conocimiento espiritual
metabolizado) puede ser formada categóricamente para ser aplicada a
la vida diaria por medio de “racionales”
a. Racional de la esencia de Dios
b. Racional de la gracia logística de Dios
c. Racional apriori
F. Hay tres sistemas primarios de percepción en la vida.
1. Racionalismo descansa en la razón como la fuente del conocimiento,
reclamando que la razón es superior e independiente de toda percepción
sensorial. Cree que la realidad es lo que piensas. Racionalismo sujeta
la Doctrina Bíblica y la interpretación de las escrituras a ser probada
por la razón humana. Por lo tanto, el racionalismo rechaza la autoridad
dogmática de la palabra de Dios.
2. El empirismo es el sistema científico de aprender por observación y
experimentación. El empirismo mantiene que la realidad descansa en
la función de tu sistema sensorial enviando señales a tu cerebro.
3. Estos dos sistemas dependen del coeficiente mental humano. Por lo
tanto, si Dios decidiera hacer uno de estos dos el criterio para aprender
Doctrina Bíblica, Él sería arbitrario e injusto, lo cual es imposible.
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II.

4. La fe es un sistema para aprender a través de aceptar la autoridad del
pastor. La fe es el aprender aceptando las palabras del vocabulario, o
aceptando la autoridad del que enseña. La fe es un sistema de
pensamiento no-meritorio. Por lo tanto, la fe es el único sistema que
Dios puede usar y ser consistente con Su política de la Gracia hacia el
género humano. La validez de la fe depende en el objeto de la fe. He.
11.1 le llama a la fe, “la realidad de lo que no se ve.”
La Aplicación de la fe.
A. La aplicación de la doctrina a la experiencia (concentración en reversa) es
aplicación de fe en contraste de la percepción de fe.
B. La percepción de fe convierte doctrina gnosis (conocimiento académico)
en doctrina epignosis (conocimiento espiritual metabolizado). La
aplicación de fe es la segunda etapa de la técnica del descanso en la fe, en
la cual la doctrina es aplicada a las circunstancias a través de la
concentración en reversa. Esta es la base para el pensamiento
Cristocéntrico en contraste con el pensamiento antropocéntrico.
C. Hay tres etapas en la técnica del descanso en la fe.
1. Etapa uno, reclamando una promesa doctrinal, esta es la forma de
concentrarse en reversa a fin de estabilizar la mentalidad para poder
pensar.
2. Etapa dos, echando en reversa las racionales doctrinales aprendidas,
esto es concentración en reversa.
3. Etapa tres, alcanzando conclusiones doctrinales, es el resultado de la
concentración en reversa.
D. La dinámica de la técnica del descanso en la fe depende de la segunda fase
de la técnica del descanso en la fe. El reclamar promesas es un medio para
un fin, pero este no es el fin.
E. Lo máximo en la técnica del descanso en la fe es la etapa dos o la
concentración en reversa, la cual es la aplicación de racionales doctrinales
a tu ambiente y tus circunstancias.
F. La primera etapa de la técnica del descanso en la fe, el reclamar las
promesas, solamente puede estabilizar al creyente para la dinámica de
aplicar racionales doctrinales en la segunda etapa.
G. Lo verdaderamente importante en la técnica del descanso en la fe es la
concentración en reversa. El clamar promesas no aplica doctrina a una
situación en particular.

73

Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. libro empezado en abril 2003 -

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo TRES

III.

H. Sin concentración en reversa el creyente no puede utilizar su doctrina
epignosis (conocimiento espiritual metabolizado). El creyente debe
aprender a pensar en términos de punto de vista divino.
La mecánica del Aparato de Percepción de la Gracia (APG).
A. Etapa uno es la comunicación de la Doctrina Bíblica de nuestro
comunicador correcto o asignado, sea cara a cara o en ausencia.
1. La congregación es puesta bajo un sistema de humildad espiritual para
la percepción y recepción de Doctrina Bíblica. La humildad espiritual
requiere la plenitud del Espíritu Santo y la existencia de humildad
organizada (orientación a la autoridad institucional), la Iglesia local
humildad impuesta, la autoridad del comunicador, la humildad genuina,
orientación a tu propia autoridad en la recepción de doctrina Bíblica.
2. El creyente debe estar motivado de su propia voluntad positiva a
escuchar doctrina Bíblica. Cuando pierdes tu motivación tú pierdes tu
crecimiento espiritual. La motivación correcta te lleva a mayor
concentración y a más estricta auto-disciplina.
3. Por lo tanto, el aprender la racional de citar tus pecados y aplicar esa
información
mientras escuchas la enseñanza Bíblica es muy
importante.
4. La etapa uno empieza cuando el comunicador comunica doctrina
utilizando el procedimiento de ICE
a. “I”, Isagoge – en el griego significa introducción – la comunicación
de la doctrina Bíblica introduciéndose uno en el marco histórico en
que ocurrió la escritura para poder interpretar correctamente un
pasaje Bíblico.
b. “C", Categorías, la comunicación categórica de la Doctrina Bíblica,
que cumple con el principio de comparar Escritura con Escritura
para determinar la clasificación de la doctrina.
c. “E” Exégesis, la comunicación de Doctrina Bíblica, analizando cada
versículo dentro de su contexto para determinar el significado
exacto de ese versículo en su relación con el contexto en su todo, y
analizando la gramática, sintaxis, y etimología.
B. La etapa dos es la operación gnosis (conocimiento académico), en la cual
tú entiendes lo que escuchas y lo comprendes en el lóbulo izquierdo de tu
alma.
1. La función de la comprensión receptiva significa que bajo el ministerio
del Espíritu Santo y con suficiente marco de referencia tú puedes
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entender la doctrina que está siendo enseñada. Esto es posible a través
de un sistema de humildad impuesta.
2. Cuando tú entiendes la información, la doctrina va al lóbulo derecho,
uno de los dos lóbulos que forman la mentalidad del alma.
3. El creyente se expone a la enseñanza de la verdad en ignorancia. El
objetivo es el tornar la ignorancia en conocimiento.
4. Si la ignorancia persiste, es porque el creyente es negativo a la doctrina
que está siendo enseñada.
5. Si él creyente es negativo a ir a la clase de Biblia, es porque está
envuelto en el sistema cósmico. (Arrogancia organizacional destruye
todos los sistemas de humildad que podrían motivar la concentración.)
6. Otras razones para la ignorancia podrían ser la falta de marco de
referencia, el exponerse esporádicamente a la doctrina, las distracciones
de los placeres de la vida siendo más importantes que la relación intima
con
Dios
a
través
de
Sus recursos, una escala de valores errónea, todos estos perpetúan la
arrogancia, la disciplina divina y el fracaso.
7. Aparte del factor de ignorancia, un creyente bajo el ministerio del
Espíritu Santo puede aprender doctrina y la aprende de su comunicador
correcto.
8. Una vez que el creyente entiende la Doctrina Bíblica bajo el principio
de la comprensión receptiva, ésta se llama gnosis (conocimiento
académico) y reside en el lóbulo izquierdo. La información gnosis
(conocimiento académico) no produce crecimiento espiritual ni se
puede aplicar a la experiencia. La doctrina gnosis está esperando que
la fe del creyente convierta ésta en epignosis (conocimiento espiritual
metabolizado). Gnosis (conocimiento académico) es pensamiento
doctrinal en una área intermedia. Gnosis (conocimiento académico) es
grasa, epignosis (conocimiento espiritual metabolizado) es músculo.
C. La etapa tres es la función de percepción de la fe.
1. Hay dos tipos de fe: percepción de fe y aplicación de fe. Ambos están
relacionados con el plan de Dios.
2. La percepción de fe es utilizada para aprender doctrina y convertir ésta
en epignosis (conocimiento espiritual metabolizado). Una vez que la
información gnosis (conocimiento académico) es convertida en
conocimiento espiritual metabolizado esta ya se puede utilizar para
aplicar a cada situación de la vida.
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3. En la etapa tres, gnosis (conocimiento académico) es convertido en
epignosis (conocimiento espiritual metabolizado) a través de la función
de percepción de fe. La mecánica envuelve la voluntad y la fe. Hay
dos posibilidades: “yo entiendo lo que estás diciendo, pero yo no lo
creo, “ o “yo entiendo y lo creo.”
a. Ésta etapa es critica para ejecutar el plan de Dios para tu vida, a
consecuencia que solamente doctrina epignosis puede ser usada en
la aplicación de la palabra de Dios, causándole a uno el avanzar a la
madures espiritual.
b. El descanso en la fe no tiene músculo alguno si este no tiene doctrina
epignosis (doctrina metabolizada).
c. La fe es un sistema de percepción no-meritorio; por lo tanto, es un
sistema de percepción de gracia y no depende del coeficiente mental
de la persona.
D. La etapa cuatro es la función de la aplicación de la fe.
1. La aplicación de la fe es la concentración en reversa o la segunda fase
de la técnica del descanso en la fe.
2. La aplicación de la fe convierte epignosis en “algo que sucede” o
experiencia. La doctrina epignosis consiste de racionales doctrinales.
El creyente con doctrina gnosis (conocimiento académico) en el alma
solamente es capaz de pensamiento antropocéntrico.
3. Doctrina epignosis (conocimiento espiritual metabolizado) es el único
punto de vista divino que puede ser aplicado a la vida. El reclamar
promesas a través de la fe no es el fin; no es una panacea. Es solamente
un estabilizador del pensamiento.
4. En la fase tres de la técnica del descanso en la fe, tú empiezas a tener
conclusiones doctrinales y estás en control de la situación. La doctrina
es más real para ti que cualquier otra cosa en esta vida
5. El lóbulo derecho tiene diferentes categorías.
a. El marco de referencia del lóbulo derecho es donde la doctrina
epignosis viene a ser el cimiento para aprender doctrina más
avanzada
b. El almacen de vocabulario del lóbulo derecho es donde la
identificación técnica de doctrina epignosis es almacenada.
c. El centro de memoria del lóbulo derecho es la computadora donde
la doctrina epignosis es almacenada en una manera tal que el
enfoque a cada situación dada es correcto y pertinente.
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IV.

V.

d. El almacen de categorías del lóbulo derecho es donde doctrinas
individuales son formadas a venir a ser racionales para la aplicación
a la vida.
e. La conciencia del lóbulo derecho es donde doctrina epignosis forma
nuevos estándares para la vida.
f. La plataforma de lanzamiento es usada para la aplicación de doctrina
epignosis a la vida, que es lo mismo que la concentración en reversa.
6. El marco de referencia lleva a cabo un numero de funciones.
a. Establece un sistema para utilizar doctrinas básicas como el medio
de aprender doctrinas más avanzadas.
b. Establece una sección de alerta en el alma para detectar doctrina
falsa.
c. Utiliza epignosis (conocimiento espiritual metabolizado) para tratar
con problemas del subconsciente y del complejo de culpa.
d. Utiliza la doctrina epignosis (conocimiento espiritual metabolizado)
para la efectiva comunicación de ideas en conversación, en el dar
testimonio, y en hablar en publico.
e. Provee capacidad para vivir, amar, y felicidad.
f. Aumenta el coeficiente mental y motiva al aprendizaje general y el
entendimiento de la vida.
E. La etapa cinco es el crecimiento espiritual en el cumplimiento del plan de
Dios.
Solamente la doctrina epignosis (conocimiento espiritual
metabolizado) resulta en el crecimiento espiritual y la concentración con
la persona de Jesucristo.
El Coeficiente Mental Humano nunca es un asunto importante en la función
del aparato de la gracia para la percepción, Col. 1:9-10; 1Co. 3:16; 1Ts. 5:23;
1 Co. 1:19-2:16.
La Provisión de la Gracia para la Percepción de Doctrina Bíblica.
A. Dios ha provisto la mecánica de la inspiración para la formación y la
preservación del canon de la Escritura.
B. Dios provee la omnipotencia de Dios Espíritu Santo dentro de la dinasfera
divina dando la capacidad de entender la mecánica para la ejecución del
plan protocolo de Dios.
C. Dios provee el plan divino de la Iglesia. Este es el plan protocolo para la
familia real de Dios.
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D. Dios provee un pastor-maestro correcto para cada miembro de la familia
real que sea positivo hacia Su Palabra. No hay tal cosa como un Cristiano
que se hace manufactura de sí mismo. Tú debes de aprender de otro.
E. Dios provee la privacía del sacerdocio real para la percepción de la doctrina
misterio. Cada creyente recibe un sacerdocio real con el propósito que
tengamos libertad y privacía. La Doctrina Bíblica en tu alma es tu altar.
F. El soporte logístico, por medio del cual cada miembro de la familia real es
mantenido vivo para oportunidad igual y privilegio igual a fin de que
ejecutemos el plan de Dios. La gracia logística incluye la provisión de tu
anatomía, transportación, ropa, techo, y otras necesidades básicas de la
vida.
G. Dios provee la libertad espiritual, en contraste con la libertad humana. La
libertad espiritual existe solamente dentro de la dinasfera divina. La
libertad humana es para el género humano a través de las leyes del
establecimiento (Instituciones Divinas). La libertad espiritual es descrita
en Ga. 5:1 Es para libertad que Cristo nos ha liberado, por lo tanto,
sigan estando firmes [listos para la batalla] y no vengan a ser enredados
con el yugo de esclavitud [carnalidad continua].
H. Dios provee la iglesia local como el salón de clases para que la familia real
aprenda Su palabra. El adorar es una función académica, no emocional.
Tú debes conocer el sistema divino para funcionar bajo Su sistema.
I. Dios provee la voluntad humana como el medio de transferir la Doctrina
Bíblica del lóbulo izquierdo al lóbulo derecho.
No hay substituto para la función del Aparato para la Percepción de la Gracia,
Job 32:1-9.

Fin………..
DOCTRINA DEL ESPÍRITU HUMANO (R. B. Thieme, Jr.)
I.

II.

Definición.
A. El espíritu humano es esa parte inmaterial del hombre diseñada por Dios
para convertir, almacenar y utilizar el fenómeno espiritual. El espíritu
humano recibe información espiritual la cual es convertida por el Espíritu
Santo en GNOSIS (conocimiento académico).
En la creación original, el hombre recibió el espíritu humano junto con el alma
humana (Gn. 2:7). Aliento de vidas esto incluye tanto el espíritu humano
como el alma.
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El espíritu humano no es lo mismo que el alma; distinguido en la Biblia en
He. 4:12.
A. La información puede llegar al lóbulo izquierdo del alma del hombre como
NOEO, significando un tipo de pensamiento como la imaginación, o
FRONEO, significando pensamiento objetivo, o DOKEO, significando
pensamiento subjetivo. La función del espíritu humano es el hacer que la
información de carácter espiritual que recibe sea entendible al lóbulo
izquierdo del alma.
B. Una vez en ese punto el Espíritu Santo convierte la información gnosis
(conocimiento académico) que sea creída en epignosis. La doctrina
epignosis puede entonces ser procesada por los varios departamentos del
lóbulo derecho del alma. Sin embargo esto solamente sucede cuando hay
voluntad positiva hacia esa epignosis. Los pasos en este proceso son como
sigue.
1. Información espiritual es enseñada en alguna forma.
2. El creyente debe tener tanto voluntad positiva como concentración en
lo que está siendo enseñado.
3. El Espíritu Santo transfiere esta información espiritual al espíritu
humano donde viene a ser fenómeno espiritual.
4. El Espíritu Santo transfiere este fenómeno espiritual al lóbulo izquierdo
del alma donde viene a ser GNOSIS (CONOCIMIENTO
ACADÉMICO).
5. Fe o el creer por parte del creyente causa que el Espíritu Santo convierta
la información gnosis (conocimiento académico) en información
epignosis y sea transferida al lóbulo derecho.
6. La aplicación de epignosis a las circunstancias de la vida produce
sabiduría.
C. En la creación original del hombre, el espíritu humano fue recibido cuando
se recibió el alma humana en el punto del respiro de vidas, Gn. 2:7.
Tricotomía y Dicotomía
A. El hombre original fue creado tricótomo, Gn. 2:7. Él tenía un cuerpo, un
alma, y un espíritu.
B. Como resultado de la caída, tanto Adán como la mujer vinieron a ser
dicótomos, teniendo alma y espíritu. Ellos murieron inmediatamente, Ro.
5:12: La muerte espiritual incluye la destrucción o muerte del espíritu
humano. El espíritu humano se perdió y ellos adquirieron una naturaleza
del pecado. Como resultado, su progenitura, el género humano, siempre
nace físicamente dicótomo, sin un espíritu humano.
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C. El no creyente es nacido en la línea de Adán con una naturaleza del pecado
genéticamente formada, pasada de generación en generación a través del
varón en la procreación. Este recibe en el instante del nacimiento físico la
imputación del pecado de Adán.
D. 1Co. 2:14 Pero el hombre natural [no creyente, muerto espiritual,
dicótomo, persona PSUKIKOS, con cuerpo y alma pero sin espíritu] no
acepta (recibe, entiende) las cosas del espíritu de Dios [fenómeno
espiritual, el evangelio, la doctrina Bíblica]: porque para él son necedad;
y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente
[a través del Espíritu Santo].
E. Judas 19, Estos hombres no creyentes son los que causan divisiones, de
alma, no teniendo espíritu humano.
F. Cuando alguien cree en Cristo, la omnipotencia de Dios Espíritu Santo
restaura el status de tricotomía (Adán antes de la caída), ej., En la
regeneración, el Espíritu Santo crea un espíritu humano para la imputación
de la vida eterna.
G. Por lo tanto, el creyente recibe el espíritu humano al mismo tiempo que
recibe la habitación del Espíritu Santo. Tanto el espíritu humano como el
Espíritu Santo son necesarios para la función del AGP (el aparato de la
gracia para la percepción del fenómeno espiritual).
H. RBT 1 Ts. 5:23 Y el mismo Dios de paz los santifique separe para sí) por
completo; Que todo su ser--tanto espíritu, como alma y cuerpo-- sea
guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo.
I. El espíritu humano es enseñado en varios lugares.
1. RBT Job 32:8, Pero hay un espíritu en el hombre creyente, el soplo
del Todopoderoso, que le hace entender.
2. Flm.25 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu.
3. El espíritu humano de Tito es mencionado específicamente en RVA 2Co.
7:13 Por tanto, hemos sido consolados. Pero mucho más que por
nuestra consolación, nos gozamos por el gozo de Tito, porque su
espíritu ha sido reanimado por todos vosotros.
4. RBT He. 4:12 La palabra de Dios es viva eficaz, más filosa que una
espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu……
J. El no creyente es dicótomo; el creyente es tricótomo.
La percepción ocurre por la función de dos espíritus, RBT 1Co. 2:12 Pero
nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, pero el Espíritu Santo
que es de Dios, para que nosotros conozcamos las cosas que han sido dadas
en gracia a nosotros para nuestro beneficio por Dios. RBT 1Co. 2:13 las
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cuales nosotros también hablamos, no en palabras enseñadas por sabiduría
humana, pero en aquellas enseñadas por el Espíritu, combinando
pensamientos espirituales con un aparato espiritual. RBT 1Co. 2:14 Pero
el hombre natural [no creyente, muerto espiritual, dicótomo, persona
PSUKIKOS, con cuerpo y alma pero sin espíritu] no acepta (recibe, entiende)
las cosas del espíritu de Dios [fenómeno espiritual, el evangelio, la doctrina
Bíblica]: porque para él son necedad; y no las puede comprender, porque
se han de discernir espiritualmente [a través del Espíritu Santo]. RBT 1Co
2:15 En cambio el hombre espiritual [creyente lleno del Espíritu Santo],
examina, discierne, investiga todas las cosas, mientras que él no es juzgado
[investigado judicialmente] por nadie. RBT 1 Co. 2:16 (Is. 40:13) Pero
quien ha conocido el pensamiento del Señor para que le instruya, pero
nosotros tenemos el pensamiento (mente) de Cristo la Biblia con todas sus
promesas y doctrinas.
VI.
La realidad del fenómeno espiritual reside en los dos espíritus, RBT Ro. 8:16
El Espíritu enseña a nuestro espíritu humano. . . El Espíritu Santo es el
maestro de doctrina Bíblica, Jn 14:26, 16:12-16; 1Jn. 2:27; 1Co.2:9-16. El
espíritu humano es el blanco para la doctrina Bíblica. Es lo que distribuye o
produce el fluir de doctrina Bíblica al lóbulo derecho. El espíritu humano es
lo que determina que cosas van a construir un edificio en el alma o los
solucionadores, Ef.4: 20-24.
VII. El Almacén de Doctrina Bíblica en el Espíritu Humano.
A. El espíritu humano es el área de deleite y reposo, RBT 2Co. 7:13 Por esta
razón, hemos sido confortados (animados). Y además de nuestro deleite,
tenemos felicidad interior mucho más por la felicidad de Tito, porque su
espíritu ha sido reanimado (refrescado) por todos ustedes.
B. La doctrina Bíblica es almacenada en el espíritu humano como la base de
toda la orientación a la gracia, Stg1; Flm 25. El hacedor de la palabra es
el creyente que convierte gnosis (conocimiento académico) en epignosis.
C. El coeficiente espiritual está relacionado a la doctrina Bíblica almacenada
en el espíritu humano, Job 32:8; Ro. 8:16.
VIII. El espíritu humano está diseñado para almacenar y distribuir doctrina
categórica, Ef. 3:18-19.
IX.
El no creyente no tiene espíritu humano. Por lo tanto, Dios Espíritu Santo
debe actuar como espíritu humano para la comprensión del evangelio. Gn.
6.3; Jn. 16:8-11; 1Co. 2:14-15.
Fin…..
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DOCTRINA DE LA METABOLIZACIÓN (R. B. Thieme, Jr.)
I.

II.

Metabolismo Médico y Espiritual
A. El metabolismo se define como la suma total del proceso de construcción
del protoplasma n. La compleja, substancia translúcida que constituye la
materia viva de plantas y células animales que manifiestan la vida y las
funciones esenciales de una célula. Compuesta de proteínas, grasas, y
otras moléculas suspendidas en agua, esta incluye el núcleo y el
citoplasma. y su destrucción de incidental a la vida. En otras palabras, es
los cambios químicos en las células vivas por las cuales la energía es
provista para los procesos y actividades vitales. Nuevo material es
asimilado para reparar material desperdiciado en células vivas.
B. La palabra griega METABOLEUS significa cambio o transición. Esta
palabra fue usada por Hipocrates, la medicina ha traducido esta palabra al
español como el término medico “metabolismo.”
C. Metabolismo se refiere al comer y el absorber de comida más el proceso
de respiración por el cual el oxigeno se hace disponible a los tejidos para
las múltiples transformaciones químicas que se llevan a cabo.
1. ANABOLE, o anabolismo, significa el construir.
2. Katabole, o catabolismo, el romper.
D. De aquí, el metabolismo como término medico incluye todos los procesos
del cuerpo por los cuales la materia, sea esta orgánica o inorgánica, es
utilizada para el crecimiento, reparaciones y mantenimiento. Los procesos
metabólicos por los cuales el oxigeno es suplido a las neuronas del cerebro
es como ustedes piensan.
E. Esto hace una analogía maravillosa al poder capacitador del Espíritu Santo.
El metabolismo físico es análogo a las cuatro fases de operación Z.
Anabolismo es la doctrina que provee momentum en nuestras vidas
espirituales. Catabolismo es la doctrina que provee discernimiento y la
destrucción del punto de vista humano en nuestras vidas.
Hay dos categorías de metabolismo en medicina.
A. Metabolismo de Aire.
1. El aire es introducido al cuerpo a través del inhale. Cuando este aire
llega a la epiglotis se inicia todo un sistema de trafico que abre la
traquea y cierra el esófago. El objetivo es el de no metabolizar aire en
el estomago sino solamente comida. Por lo tanto, el esófago se cierra.
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Entonces el aire procede hacia bronquios izquierdo y derecho, desde
donde viaja a través de tres ruta, primaria, secundaria y terciaria, desde
donde va a sacos localizados en los pulmones llamados alvéolos. En
los alvéolos, el oxigeno es tomado del aire e introducido a la corriente
sanguínea, donde el dióxido de carbono es exhalado. Esto ocurre
también cuando estás durmiendo pues todos nosotros tenemos un
centro respiratorio involuntario donde el dióxido de carbón se acumula
en la sangre jalando el gatillo que causa que busquemos aire para
respirar. Este sistema automático está localizado en el cerebro. Cuando
una persona aspira profundamente, esta puede inhalar hasta 300 cc. de
aire. Con máximo esfuerzo, la persona puede exhalar cerca de 150 cc.
de aire o la mitad de eso. Lo que permanece en los pulmones es llamado
oxigeno residual, análogo al aire metabolizado.
2. Por lo tanto, siempre hay cierta cantidad de doctrina que tú escuchas
que no es inmediatamente metabolizada en el tiempo en que la
escuchas. El metabolismo de aire es análogo al poder capacitador del
Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina; es doctrina metabolizada.
Así como el Espíritu Santo metaboliza el evangelio GNOSIS, así Él
metaboliza la GNOSIS que tú aprendes en doctrina Bíblica.
3. El metabolismo envuelve tanto el comer y el respirar. La percepción
de doctrina es la función del creyente pero la metabolización es la
función del Espíritu Santo.
4. La gracia está envuelta tanto en el metabolismo de comida como de
aíre. El oxigeno y otros gases residen en una forma estable en la
atmósfera alrededor de nosotros, lo cual es gracia inmerecida. Así que
cuando el aire llega al epiglotis, esta cierra inmediatamente el esófago
y abre la traquea; Esto es gracia. Ninguno de nosotros puede pensar sin
oxigeno llegando al cerebro, haciendo posible que información sea
impresa en las neuronas del cerebro.
B. El metabolismo de comida. La comida entra en la boca y llega a la
epiglotis. En esta ocasión la señal de trafico cierra la traquea para que no
recibamos comida en los pulmones (una forma rápida de morir)! Pero en
esta ocasión el esófago es abierto y la comida entra al estomago. En el
estomago, el azúcar (C12 H22 011) es separado en diferentes factores
necesarios para la energía que sostiene en la vida como la glucosa, fructosa,
dextrosa, viajen al cerebro y provean energía al cerebro para imprimir
información en las neuronas; Esto es gracia.
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El metabolismo de comida y aire son una muy buena analogía a la operación
Z.
A. El metabolismo es la suma total del proceso en la construcción de
protoplasma (núcleo celular) y su destrucción incidental de vida. En otras
palabras, es los cambios químicos en las células vivas por medio de los
cuales energía es provista para infinidad de procesos y actividades vitales,
además de proveer materiales nuevos asimilados para reparar material en
células vivas.
B. Al igual que un buen sermón doctrinal, la comida en la mesa puede ser
preparada magníficamente. Sin embargo la comida en la mesa debe
comerse y metabolizarse para poder sostener la vida y crear energía. La
comida en la mesa en si misma no es energía. La llave de nuestra energía
física es el metabolismo. Cualquier mal funcionamiento en el metabolismo
produce enfermedad.
C. Así también, un buen mensaje de un pastor-maestro no significa
crecimiento espiritual; no te beneficia en nada sino hasta que sea
metabolizado. Nosotros tenemos toda una generación de creyentes que se
han expuesto a doctrina que simplemente ven la comida y se retiran. Estos
están sufriendo de anorexia espiritual, teniendo solamente GNOSIS pero
no EPIGNOSIS. Aquellos creyentes que sufren de anorexia espiritual
buscan continuo estimulo y continuo entretenimiento.
D. El mensaje más extraordinario del mundo de algún pastor no es una
garantía de crecimiento espiritual; es solamente la primera fase en el traer
al creyente hasta el punto de doctrina metabolizada. La doctrina
metabolizada es una cuestión entre tú y el Espíritu Santo. Tú provees la
voluntad positiva no meritoria; el Espíritu Santo provee la metabolización
de la doctrina inhalada.
E. Dios provee en gracia logística todo lo que tú necesitas para asimilar
doctrina: vida, una Iglesia local, un pastor-maestro, el poder capacitador
del Espíritu Santo, la dinasfera divina, y el plan protocolo de Dios. La
provisión de gracia de tener un espíritu humano hace posible el
entendimiento de la doctrina y establece un coeficiente mental espiritual
para prepararte para el metabolismo espiritual.
F. La doctrina metabolizada es conocida como SUNESIS O EPIGNOSIS.
G. El metabolismo espiritual ocurre entre fases tres y cuatro de la operación
Z. De hecho, el metabolismo espiritual es el Espíritu Santo convirtiendo
doctrina GNOSIS en doctrina EPIGNOSIS. Pero el Espíritu Santo no
puede hacer esto sin tu consentimiento. Por lo tanto, tú debes tener
84

Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. libro empezado en abril 2003 -

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo TRES

IV.

percepción de fe positiva; el Espíritu Santo solamente metaboliza lo que tú
aceptas en una base no meritoria.
H. Entre GNOSIS, fase tres o comprensión receptiva, y EPIGNOSIS, fase
cuatro, el metabolismo espiritual ocurre.
I. El metabolismo espiritual es la función de percepción de fe positiva, donde
el creyente dentro de la dinasfera divina reconoce en su propia alma la
verdad de doctrina GNOSIS. Este entiende a través del poder capacitador
del Espíritu Santo en el espíritu humano (PNEUMATIKA o SOFIA), y
después es transferido al lóbulo izquierdo. Solamente una vez que el
creyente reconoce gnosis como verdad es que el Espíritu Santo la
metaboliza. El modelo, verbalizado, es, “yo entiendo lo que está diciendo
el comunicador, y lo creo.” Si el otro lado es si tú eres negativo a la
información, no la crees y por lo tanto, la rechazas.
Principio de EPIGNOSIS, el Concepto de Doctrina Metabolizada.
A. La voluntad de Dios para el hombre es doble.
1. Para el no-creyente: la salvación
2. Para el creyente: doctrina metabolizada. Esto es resumido en una
oración gramaticalRVA 1 Tim. 2:3 Esto es bueno y aceptable delante de
Dios nuestro Salvador, RVA 1Tim. 2:4 quien quiere que todos los
hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. la
doctrina metabolizada
B. El Pastor-maestro a través de enseñanza Bíblica es la fuente de la doctrina
metabolizada
C. RBT Tito 1:1 Pablo, sirviente de Dios, y un apóstol de Jesucristo, según
la fe de aquellos escogidos de Dios y la verdad que es de acuerdo a la
vida espiritual
D. El creyente cósmico falla en metabolizar doctrina Bíblica,
E. RVA 2 Tim. 3:2 Porque habrá hombres amantes de sí mismos y del
dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los
padres, ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 4
traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de
Dios. 5 Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A éstos
evita. 6 Pues entre éstos están los que se meten en las casas y se llevan
cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas
pasiones, 7 que siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al
conocimiento de la verdad. El poder capacitador del Espíritu Santo no
funciona en el sistema cósmico. El versículo 7 nos dice que aquellos que
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viven en el sistema cósmico siempre están aprendiendo. Siempre están
aprendiendo temas académicos y doctrina, pero es puramente GNOSIS
(CONOCIMIENTO ACADÉMICO); pero nunca son capaces de venir a
doctrina epignosis. Por lo tanto, su condición es descrita en vs. 2-6. En 2
Tim. 2:23-26 también tenemos el mismo tema RVA2:23 Pero evita las
discusiones necias e ignorantes, sabiendo que engendran contiendas. 24
Pues el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con
todos, apto para enseñar y sufrido; avnexi,kakon( avnexi,kakoj a--am-s
llevando insultos y afrentas sin tomarlas personalmente 25 corrigiendo
con mansedumbre a los que se oponen, por sí quizás Dios les conceda
que se arrepientan para comprender la verdad, 26 y se escapen de la
trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad. La mayor parte
de los creyentes viven en el mundo cósmico de Satanás haciendo su
voluntad
F. Solamente las doctrinas metabolizadas pueden ser útiles para resolver
problemas, RBT Ef. 1:17 que el Dios de Nuestro Señor Jesucristo, el
padre de gloria les dé un estilo de vida de sabiduría max. doct circulando
en el estado de conciencia y de revelación en el pleno conocimiento de
Él. Tenemos una corriente de la conciencia que circulando en los siete
compartimentos donde esta la realidad de Dios. Tú no entiendes el poder
de la oración sino hasta que entiendes el poder de Dios. El espíritu de
sabiduría se refiere a la aplicación de doctrina Bíblica bajo el poder
capacitador del Espíritu Santo. Este es Dios Espíritu Santo tomando
doctrina epignosis y dándote la habilidad de manejar tus problemas. Sea
en adversidad o en prosperidad, tú debes resolver tus problemas desde una
base de felicidad interna de la fuente de doctrina epignosis. Filemon 6 dice
que el compañerismo genuino con creyentes se basa en doctrina
metabolizada y virtud.
G. Por lo tanto, solamente doctrina Bíblica metabolizada puede cumplir con
el mandato de virtud primero en el plan protocolo de Dios. RBT Fil. 1:9,
oren que el amor virtud abunde más y más a través de doctrina
epignosis y todo discernimiento. 2P 1:8 Si éstas cosas son de ustedes
portafolio de activos invisibles y siguen creciendo, no les permitirán ser
improductivos y sin utilidad a causa de la doctrina metabolizada
(epignosis) de nuestro Señor Su Majestad Jesucristo.
H. Por lo tanto, solamente la doctrina metabolizada puede cumplir con el plan
protocolo de Dios. 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
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ustedes vengan a ser llenados de conocimiento epignosis (conocimiento
espiritual metabolizado) resultando en sabiduría de su voluntad (qe,lhma)
en toda sabiduría y entendimiento espiritual.
I. RBT Col. 1:10 Para que anden como es digno delante del Señor, a fin de
agradarle en todo; de manera que produzcan fruto en toda buena obra y
crezcan en el conocimiento de Dios.
J. Solamente doctrina Bíblica metabolizada puede proveer bendición,
beneficios bajo el plan protocolo de Dios. Si tú solamente tienes doctrina
gnosis (conocimiento académico), no hay bases para que vengas a ser
bendecido. RVA 2 P. 1:2 Gracia a vosotros y paz os sea multiplicada en el
conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. 3 Su divino poder nos ha
concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por
medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y
excelencia.
K. El reto para el metabolismo espiritual está en RVA 2 P. 3:17 Así que
vosotros, oh amados, sabiendo esto de antemano, guardaos; no sea que,
siendo desviados por el engaño de los malvados, caigáis de vuestra
firmeza. 18 Más bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la
eternidad. Amén. El Principio de Metabolismo Espiritual como un
solucionador de problemas. La oración para el metabolismo espiritual es
RVA
Col. 1:9 Por esta razón también nosotros, desde el día en que lo
oímos, no cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del
conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión
espiritual; 10 para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle
en todo; de manera que produzcáis fruto en toda buena obra y que
crezcáis en el conocimiento de Dios; 11 y que seáis fortalecidos con todo
poder, conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y
paciencia. 12 Con gozo damos gracias al Padre que os hizo aptos para
participar de la herencia de los santos en luz.
El Metabolismo Espiritual como un solucionador de Problemas
A. Solamente la doctrina metabolizada causa el crecimiento espiritual y el
momentum.
B. Solamente doctrina metabolizada forma una fuerza de reacción Instantánea
para tu protección en tu alma; ejem., un sistema de rojo alerta en tu alma
para discernir en cuanto a gente y circunstancias y solucionar problemas.
C. La función del pastor es la de comunicar doctrina para que puedas resolver
tus problemas. En la medida que tú vayas a otras personas para obtener
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D.

E.

F.

G.
H.

guía y consejería, tu estás utilizando una muleta. El plan de Dios para la
Edad de la Iglesia no está diseñado para que tú andes buscando consejería.
La única razón por la que tú vas a otros para guía y consejo es porque ¡tú
has fallado en el campo de la metabolización de doctrina! Tú no durarías
mucho si tú metabolizáras comida y aire. Un creyente que muere el pecado
de muerte es uno que no ha metabolizado la palabra de Dios y se muere.
Solamente la doctrina metabolizada produce las tres categorías de virtud:
humildad genuina, virtud motivacional, y virtud funcional. Tú no puedes
llegar a esta última sin haber metabolizado doctrina. Es obvio que la gente
no entiende el amor impersonal académicamente; tú no puedes entenderlo
sino hasta que lo metabolizas. La energía espiritual para el amor
impersonal es el producto de doctrina metabolizada. Tú no puedes
aprender la virtud académicamente. El no-creyente puede aprender la
virtud siendo positivo a las instituciones divinas, pero el creyente tiene que
aprender virtud a través de doctrina metabolizada.
Solamente doctrina metabolizada llena los ocho compartimentos del
lóbulo derecho y provee energía espiritual para la ejecución y
cumplimiento del modo de vida cristiano. Los ocho compartimentos en el
lóbulo derecho son:
1. Marco de referencia.
2. Centro de Memoria.
3. Almacén de vocabulario
4. Almacén Categórico.
5. Conciencia (normas y estándares).
6. Momentum
7. Plataforma de lanzamiento (vehículo de aplicación para pruebas,
solucionadores, y crecimiento acelerado).
8. Subconsciente
La doctrina GNOSIS que sea rechazada en la fase tres, producirá no
crecimiento espiritual. El beneficio del crecimiento solamente ocurre a
través del producto metabolizado.
Por lo tanto, bajo la percepción de fe negativa, la doctrina GNOSIS
permanece en el lóbulo izquierdo del alma como comprensión receptiva.
Esto significa que la doctrina rechazada viene a ser un tema meramente
académico, en lugar de alimento espiritual. En otras palabras, la doctrina
GNOSIS rechazada se quedó como comida en la mesa. Y tú no almacenas
comida dejada en la mesa; tú tienes que comer! Los temas académicos no
tienen ningún valor espiritual. Lo académico puede ser material de
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VI.

ilustraciones pero no pueden motivar o proveer momentum. Tal como el
metabolismo tiene mecanismos para neutralizar los materiales venenosos
que entran en el cuerpo a través de comida contaminada, o que ocurren en
el cuerpo a consecuencia de algún mal funcionamiento de metabolismo.
Por lo tanto, doctrina metabolizada neutraliza la doctrina falsa del
evangelista cósmico.
Referencias Escriturales.
A. Jer. 15:6, tus palabras fueron encontradas, y yo las comí; y Tus palabras
doctrinas vinieron a ser felicidad para mí, y el deleite de mi lóbulo
derecho. Doctrina metabolizada en el lóbulo derecho del alma viene a ser
capacidad para felicidad y tranquilidad en la vida. Solamente doctrina
Bíblica metabolizada es el deleite del lóbulo derecho.
B. RBT Fil. 4:11 porque he aprendido a estar contento no importan las
circunstancias. RBT Fil. 4:12 porque he venido a conocer como vivir en
necesidad; también, he venido a conocer como vivir en prosperidad. En
todo evento y circunstancia, he aprendido el secreto de estar saciado, de
tener hambre. RBT Fil. 4:13 yo tengo poder donado para lograr todas
las cosas por medio del Dios Espíritu Santo que continua derramando
el poder en mi.
1. El versículo 11: el estar contento se basa en doctrina metabolizada en
el lóbulo derecho del alma, el cual resulta en felicidad en cualquier
circunstancia de la vida, sea prosperidad o adversidad.
El
contentamiento o la felicidad no se basa en la prosperidad, éxito, o algo
que el mundo asocia con felicidad. Si tú no estás contento con lo que
tienes en este momento, tú nunca vas a estar contento con alguna forma
de prosperidad futura. Tu única oportunidad para la felicidad es la
doctrina metabolizada.
2. El versículo 12: Las pruebas de momentum solamente pueden suceder
teniendo doctrina metabolizada en el lóbulo derecho. La distracción
potencial de desastre requiere el consistente vivir dentro de la dinasfera
divina, y el uso consistente de doctrina metabolizada. Porque
solamente la doctrina metabolizada es lo único que te provee con la
dinámica para vivir la vida cristiana. La prueba de momentum de
prosperidad es potencialmente una distracción, y solamente máxima
doctrina metabolizada puede pasar la prueba, la última prueba antes de
alcanzar la madurez.
3. Versículo 13. El poder regalado es el ministerio del Espíritu Santo
dentro de la dinasfera divina. Yo tengo el poder auto- estimación
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espiritual, autonomía espiritual, madurez espiritual para alcanzar
todas las cosas a través de Él Dios Padre bendice cada fase de la
adultés espiritual con su categoría de sufrimiento para salvación; ej.,
Sufrimiento preventivo providencial, pruebas de momentum y pruebas
de evidencia quien me hace fuerte Máxima doctrina metabolizada en
cada fase de la adultés espiritual no te avanzan a la siguiente fase. La
doctrina metabolizada en la adultés espiritual debe tener un lugar donde
aplicarla, un lugar donde ponerla, el cual es: el sufrimiento preventivo
providencial, las pruebas de momentum y las pruebas de evidencia.
VII. Analogías adicionales.
A. Así como el metabolismo provee el anabolismo La fase de metabolismo
en la cual substancias simples son sintetizadas para venir a ser los
complejos materiales de tejidos vivos.
B. Y así como el metabolismo provee el catabolismo el rompimiento o
deterioración metabólica de moléculas complejas a moléculas simples, a
menudo resultando en un despido de energía así doctrinas asimiladas a
menudo rompen tu punto de vista humano, tus ideas erróneas, tu
discernimiento incorrecto.
C. Así como el metabolismo provee los cambios químicos en las células vivas
por lo cual la energía es provista para procesos y actividades vitales y
nuevo material es asimilado para reparar lo desperdiciado, así el
metabolismo espiritual en operación Z provee todo lo necesario para
cumplir el plan protocolo de Dios.
VIII. Conclusión.
1. Solamente la doctrina Bíblica puede ser metabolizada. Para caminar
por fe se requiere doctrina metabolizada. Dios Espíritu Santo
solamente metaboliza lo que es aceptable para ti. Como resultado tú
desarrollas una fuerza Instantánea de reacción para enfrentar cada
problema y cada situación de la vida. El grado de doctrina
metabolizada en el lóbulo derecho determina el grado de efectividad y
de realidad que tu tienes en tu status de auto-suficiencia espiritual.
Fin de la doctrina de METABOLIZACIÓN
………………………………………………………………………………………

HEBREOS 6:1
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67d.C. bajo el cuarto ciclo de disciplina.
Israel es el custodio y guardian de la palabra de Dios para su diseminacion
El escritor de Hebreos, dedica He 5: 1-10 para visitar el tema del nuevo sacerdocio.
Comunica por lo tanto la Doctrina del Sumo Sacerdocio de Cristo y el sacerdocio
universal del creyente.
A la mitad de su disertación tiene que detenerse para recordarles a los lectores de la
iglesia de Jerusalén cual era su condición.
Los creyentes de Jerusalén son: Hebreos 5:11-14
Ignorantes de doctrina básica, tardos para oír. nwqro,j, lentos para aprender, de poco
movimiento o actividad, inactivo. Sin vigor, sin energía, inerte, indolente. Lento
para producir. Lento para responder al estimulo. nwqroi flojo, perezoso, indolente
si no tienes esperanza en cuanto al futuro lo más indicado que va a suceder es que
tengas falta de interés pereza e indolencia. ¿Para que esforzarse si no hay nada
adelante que lo justifique?
Para evitar la pereza hay que tener interés en algo en el futuro.
Para poder orientarnos que Dios tiene un plan para nosotros es necesario conocer
algunos pormenores en cuanto al futuro. Fase III es cuando dejamos nuestros
cuerpos y entramos al cielo. (vease doctrina de las tres fases de la vida eterna)
1. Negativos hacia la palabra de Dios.
2. Fuera de Comunión
3. Habían estado practicando legalismo
4. Solamente les quedan 3 años para la destrucción de Jerusalén (Mas de 900,000
gentes morirán en tres meses, 97,000 vienen a ser esclavos)
5. La epístola de los Hebreos es su última oportunidad.
6. (5:11) tardos para oír: no interesados en doctrina;
7. (5:12) ignorantes de ciertas doctrinas que son necesarias para entender el sumo
sacerdocio de Cristo
8. (5:13) Son inexpertos en la palabra de Dios
9. (5:14) No pueden discernir en las áreas de la naturaleza de pecado. La cual es
presentada como bien y mal. Si no entienden su naturaleza de pecado no pueden
avanzar en el combate… se pasan la vida sin entender el combate y por lo tanto
sin efectividad en la vida.
NATURALEZA DE PECADO
1. AREA DE DEBILIDAD, que produce pecados personales
 Pecado es una de las categorías del mal
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2. AREA DE FUERZA, que produce bien humano. Aunque bien humano no es
pecado, este viene de la naturaleza de pecado y en lo que a Dios se refiere, el
bien humano es MAL.
3. LOS PATRONES DE DESEOS, que forman nuestras motivaciones
4. LAS TENDENCIAS, hacia la lascivia o hacia el ascetismo
La ignorancia de su naturaleza de pecado con todas sus características y tendencias
es lo que causa que no tengan la capacidad para discernir.
Están produciendo bien humano, operando en las bases de legalismo.
Bien humano son todas esas buenas obras que producen estando controlados por la
carne, o naturaleza de pecado.
Están desorientados a la gracia de Dios y por lo tanto están produciendo bien
humano a través de ser morales con un pie en la ley judía y otro pie en la doctrina
cristiana.
Están en el plan de Dios, pero están fallando a lo máximo en lo que se refiere a vivir
en el plan. Pero no han perdido ni pueden perder su salvación.
GNT Hebrews 6:1 Dio. avfe,ntej to.n th/j avrch/j tou/ Cristou/ lo,gon evpi. th.n
teleio,thta ferw,meqa( mh. pa,lin qeme,lion kataballo,menoi metanoi,aj avpo. nekrw/n
e;rgwn kai. pi,stewj evpi. qeo,n(
LBA Hebreos 6:1 Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo,
avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del
arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios,
HEBREOS 6:1 Cada creyente es un Cristiano de tiempo completo no importa lo que
haga en su vida. Y para poder cumplir el plan de Dios para su vida individual, debe
conocer la mente de Cristo o saber Doctrina Bíblica.
6:1, la primera parte del versículo es una exhortación a aquellos que solamente andan
buscando experiencias, aquellos que andan buscando estímulos emocionales.
Aquellos que son legalistas y desorientados en cuanto a la palabra de Dios y por lo
tanto al plan de Dios .
POR LO TANTO, resumiendo 5:11-14, o el fracaso de los creyentes de Jerusalén en
cuanto a su falta de interés por el plan de Dios para su vida. Como resultado tenemos
su carnalidad lo cual esta poniendo a Cristo a una vergüenza publica. Y hacen esto
en su ofrecer sacrificios de animales cuando Cristo ya murió por sus pecados en la
cruz. Todos sus pecados han sido vaciados en Él y han sido juzgados por Dios Padre.
Y sin embargo, siguen yendo al templo llevando sus ovejas o cabras o probablemente
pichones para ser sacrificados. Y hacen esto, como una sombra de la obra de
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Jesucristo. Y en su continuo hacer de éste ritual están diciendo ¨la obra de Cristo en
la cruz no fue eficaz. Nosotros, se dicen así mismos, debemos continuar guardando
los sacrificios levíticos.
Pero con la muerte, resurrección, ascensión, y el comienzo de la edad de la iglesia,
todo el ritual del antiguo testamento ha sido cumplido. Todo el rito levítico que
apuntaba a la cruz ha sido hecho a un lado pues lo que era sombras ya vino a ser
realidad.
Observaciones en cuanto a mi vida como cristiano habiéndome ajustado a la Justicia
de Dios:
1. La única razón por la cual estoy aquí es para crecer en gracia y en el conocimiento
de su Excelencia Jesucristo.
2. Al crecer en gracia y en el conocimiento de su Excelencia Jesucristo vengo a
tener capacidad para vivir.
3. Si no tengo Doctrina Bíblica en mi alma solamente tengo punto de vista humano.
Punto de vista divino es lo único que me va a permitir hacer las aplicaciones
correctas para mi vida.
4. En el programa divino, cada creyente esta supuesto de venir a ser auto suficiente.
El creyente es hijo de Dios y como tal, tiene todo provisto para su vida
Cuando el hijo de Dios decide aventurarse a abandonar la casa paterna, entonces esta
rechazando las provisiones de su padre. Los resultados serán:
a. Miseria auto inducida
b. Castigo asignado por la suprema corte del cielo.
c. El creyente que rehusa citar sus pecados con regularidad estará cayendo más
y más en un hoyo de auto justificación, auto engaño y auto absorción.
DEJANDO (aoristo activo participio) de la palabra afiemi, significa dejar algo atrás
y no regresar a visitarlo. Graduarse de lo básico en este caso y seguir el curso hacia
adelante. Habiéndolo dominado en tal forma que no es necesario regresar. El tiempo
aoristo se refiere al punto del tiempo cuando la doctrina básica ha sido aprendida.
La voz activa, el creyente produce la acción del verbo de haber aprendido la doctrina.
La acción del aoristo participio precede la acción del verbo principal. El verbo
principal es sigamos.
No podemos avanzar en la vida cristiana sino hasta que aprendamos doctrinas
básicas.
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En mi espíritu humano yo debo tener doctrinas básicas y estas debo aplicarlas a las
características o atributos de mi alma. En cuanto éstas están siendo aplicadas voy
avanzando.
La doctrina básica numero (1) a que se esta refiriendo es la doctrina básica en cuanto
a la persona de Jesucristo. El pecado peculiar de los judíos en Jerusalén es
mencionado en Hebreos 6. Estos judíos creyentes a fin de continuar sus relaciones
sociales con no creyentes y /o creyentes negativos; a fin de continuar haciendo
negocios en Jerusalén, siguen los sacrificios levíticos. Por sus practicas legalistas
están crucificando a Jesucristo otra vez y también lo están exponiendo a vergüenza
publica.
Esto, lógicamente los mantiene fuera de comunión, y los mantiene alejados de la
palabra de Dios. Los cristianos de Jerusalén son invitados por la palabra de Dios a
terminar con ese circulo vicioso.
1. Están fuera de comunión. Fuera del circulo inferior.
2. Estando en voluntad negativa han venido a ser estúpidos en cuanto a la verdad.
He 5:11-14.
3. Como son estúpidos están haciendo algo que los hace perpetuamente carnales.
4. Siempre fuera del rapport armonioso con Dios.
5. En voluntad negativa hacia Dios
6. A consecuencia estúpidos etc. etc. perpetuamente carnales.
La única forma de romper de este circulo vicioso es a través de
1. La técnica del rebote o de citar los pecados que ya fueron pagados en la cruz.
2. Estando lleno del espíritu santo aprender doctrinas básicas y empezar a avanzar
en crecer en gracia y en el conocimiento de su Excelencia Jesucristo.
Desgraciadamente la mayor parte de los cristianos en lugar de seguir las
instrucciones bíblicas de orientarse a la gracia de Dios a través de descansar en el
plan de Dios. Buscan estímulos emocionales y permanecen perpetuamente bajo el
control de la naturaleza de pecado. (Lenguas, curaciones etc.) buscando ganar la
aprobación de Dios en lugar de empezar a interesarse por lo que Dios tiene para su
vida después de la cruz.
ferw,meqa( fe,rw vspp--1p presente pasivo subjuntivo
evpi. th.n teleio,thta ferw,meqa
 ferw avancemos
 evpi. th.n teleio,thta hacia la madurez
evpi, preposition + el accusativo hacia
94

Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. libro empezado en abril 2003 -

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo TRES

teleio,thta teleio,thj n-af-s acusativo femenino singular
teleiothj = [Fri] teleio,thj, htoj, h` como un estado de ser ser ser completado,
perfección ; (1) con un componente de totalidad totalidad, unidad perfecta (CO
3.14); (2) con un componente de habiendo adquirio un propósito madurez,
perfeccion (HE 6.1)
[UBS] evpi, prep. with: (1) gen. on, upon; over; at, by; before, in the presence of;
when, under, at the time of; in the passage about (Mk 12.26; Lk 20.37); evpi, or evpi,
stomatoj on the evidence of (Mt 18.16; 2 Cor 13.1; 1 Tm 5.19); (2) dat. on, at, in;
with, by near; over; because of, on the basis of; to, for; against; in addition to; about,
concerning; of, from (rarely); after (Lk 1.59); (3) acc. on, upon; in; against; over; to,
for; around, about, concerning; towards; among (rarely); evpi, to. auvto together; evf/
o[son cro,non while, as long as; evpi. tou/to for this purpose (Lk 4.43)
fe,rw;);
ferw = llevar, acarrear –
en el tiempo pasivo significa ser movido, ser llevado como por viento y climafigurativaamente el ser llevado o movido por Dios Espíritu Santo.
mh. mh, qn pa,lin pa,lin ab qeme,lion qeme,lioj n-am-s otra vez el fundamento, el
cimiento

He 6:1 POR LO TANTO, DEJANDO LAS ENSEÑANZAS BASICAS (aeiou) DE
LA DOCTRINA DE CRISTO Y HABIÉNDONOS GRADUADO DE ESTAS
COSAS, SIGAMOS SIENDO AVANZANDOS ADELANTE (pres. Pas. Subj.)
En cuanto permanezcamos en esta tierra Dios tiene un plan para nuestras vidas y este
propósito se va cumpliendo en cuanto vamos ganando terreno en la fase II.
El plan de Dios:
Fase I: Salvación, cree en Jesucristo y serás salvo. (ajuste a la Justicia de Dios)
a. Recibimos 39 cosas irrevocables
b. Recibimos 1 revocable: el control del Espíritu Santo.
c. Todo provisto para el avance a la cima de la vida cristiana.
1) La ecuación dinámica: La llenura del Espíritu Santo + conocimiento de
doctrina = producción de bien divino.
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2) El objetivo es la producción de bien divino y eso solamente con la
energía del Espíritu Santo y con punto de vista divino de las cosas.
3) Carnalidad de doctrina + obras buenas = producción de bien humano.
Fase II: El creyente, durante su estadía en esta tierra, antes de ser llamado a
inmortalidad se le ha dado la oportunidad de crecer en su nueva condición de nueva
criatura. Éste, es una nueva criatura posicionalmente. Siendo la misma criatura
experiencialmente pero con increíbles provisiones y poder para avanzar y vivir la
vida espiritual diseñada para esta dispensación.
Cada creyente es un cristiano de tiempo completo
Cada creyente debe venir a ser autosuficiente espiritualmente
Cada creyente debe vivir su vida como hacia su Excelencia
Cada creyente debe funcionar en la dinasfera divina sin utilizar muletas humanas
1. No debe depender en otras gentes para su vida espiritual
2. Debe depender 100 % en Doctrina Bíblica para su orientación a la vida.
3. Debe utilizar Doctrina Bíblica para servir y honrar a su Majestad.
4. Doctrina debe ser la base de su felicidad interior, su paz interior su poder
interior y su bendición interna.
5. Viene a ser por lo tanto necesario establecer un cimiento para estas cosas.
POR LO TANTO, DEJANDO ATRAS LAS DOCTRINAS ELEMENTALES DE
CRISTO,
SIGAMOS SIENDO AVANZADOS ADELANTE HASTA LA
MADUREZ
SIN
PONER
OTRA
VEZ
UN
CIMIENTO
DE
ARREPENTIMIENTO DE OBRAS MUERTAS
Estos creyentes han retrocedido en lugar de avanzar. La ley de la dinámica establece
que no hay nada estático y que o estamos avanzando o estamos retrocediendo.
Y a consecuencia de la carnalidad que es especificada en 6:6, estos creyentes deben
aprender ciertas cosas que deben observar antes de avanzar a la madurez. Religión
y legalismo producen ignorancia. Verdadero cristianismo produce luz fuerza y
poder.
Hay entonces ciertas cosas necesarias para entender la posición y función de Cristo
como Sumo Sacerdote y el sacerdocio universal del creyente. Cada creyente se
representa a sí mismo y no debe depender de nadie sino de la palabra de Dios. Su
orientación debe ser el producto del conocimiento de la palabra de Dios.
El creyente debe estar orientado a todo lo que le rodea a través de Doctrina Bíblica.
Esta debe ser la base para su felicidad y paz interna.
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metanoi,aj meta,noia n-gf-s cambio de manera de pensar en cuanto a seis cosas
1. Arrepentimiento de obras muertas, METANOIA, meta: cambiar. Noia: la parte
pensante del alma. Donde llevamos a cabo nuestro pensar. Y la razón por la cual
debemos cambiar el pensar en cuanto a algo es que cuando viene a ser negativo
hacia Doctrina Bíblica crea en la mentalidad de su alma un vacío. Y en ese vacío
se aspira doctrina falsa. Entre las doctrinas falsas podemos listar: legalismo,
pecados de actitud mental que producen miseria auto inducida, énfasis en los
detalles de la vida, entre otros. Y para desprender todo lo que he estado
practicando tengo que arrepentirme o cambiar mi forma de pensar.
2. Arrepentimiento no es sentirse triste o tener remordimiento por pecados.
Arrepentimiento significa tener un cambio de actitud, el contexto determina
cambio de actitud en cuanto a que. Usualmente arrepentimiento es usado en
conexión con Dios como un Antropopatismo. Y tenemos una frase que existe
muchas veces en la palabra de Dios: Dios se arrepintió. Tengamos una cosa
clara, Dios nunca se ha arrepentido de nada. Eso es lo que se llama un
Antropopatismo. Significa el revocar una política. A Dios se le asigna una
característica humana a fin de poder entender un modo de operación divino.
LBA 2 Samuel 24:16 Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para
destruirla, el SEÑOR se arrepintió del mal, y dijo al ángel que destruía al
pueblo: ¡Basta! ¡Detén ahora tu mano! Y el ángel del SEÑOR estaba junto a la
era de Arauna jebuseo.
LBA Psalm 106:45 y por amor a ellos se acordó de su pacto, y se arrepintió
conforme a la grandeza de su misericordia.
LBA Jeremías 26:19 ¿Acaso le dieron muerte Ezequías, rey de Judá, y todo Judá?
¿No temió él al SEÑOR y suplicó el favor del SEÑOR, y el SEÑOR se
arrepintió del mal que había pronunciado contra ellos? Nosotros, pues, estamos
cometiendo un gran mal contra nosotros mismos.
LBA Jonas 3:10 Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal
camino; entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no
{lo} hizo.
Dios no se arrepiente y Dios no siente remordimiento por sus pecados, porque
Dios no
peca. Por lo tanto la palabra remordimiento en el sentido del griego no significa
arrepentirse de pecados.
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La respuesta por lo tanto es que la palabra arrepentimiento no tiene que ver con
pecados la palabra arrepentimiento tiene que ver con cambiar de manera de
pensar. Arrepentimiento cuando se trata de Dios nos comunica que Dios ha
cambiado su política en cuanto a algo y ese algo usualmente es indicado en el
contexto.
Ge 6: 6; Ex 32.14; Jueces 2:18; 1Sam 15:35; Amos 7:3,6; He 7:21 etc. etc.
Antropopatismo: A Dios se le da una característica humana a fin de describir en
términos que nosotros podemos entender algún modo de operación de Dios.
3. Arrepentimiento es también en forma equivocada usada como parte de la
salvación. Salvación es el otro lado de la moneda. En este caso se usa el verbo
correspondiente a metanoia que es METANOEO, cambiar mente, nunca tiene
que ver con sentir remordimiento por pecados, solamente significa cambiar tu
pensar.
(Paréntesis en el uso equivocado de las palabras del griego al español
Agapao vs Fileo.
Agapao es una actitud mental. Yo puedo amar gente sin apreciarla.
Dios ordena actitud mental de amor hacia creyentes. Yo no tengo que ser atraído
por una persona para amarla. El amor es de actitud mental. Y esto es lo que la llenura
del Espíritu Santo produce. La llenura del Espíritu Santo nunca produce en amor
personal. Produce un amor impersonal.
Fileo incluye todas las facetas del alma. Fileo es actitud mental además de la
emoción y por lo tanto el apreciador del alma. Fileo incluye la conciencia del alma,
los estándares del alma vienen a tener juego. Me gustan sus estándares simetría,
mentalidad.
Agapao es un amor restrictivo. No hemos sido ordenados a tener rapport con
creyentes.
Hemos sido ordenados a amar al genero humano AGAPAO.
La orden es de amar no de tener camaradería en el alma. A mi no me tiene que gustar
la forma en que se visten y huelen o comen etc.)
Por lo tanto el significado de la palabra griega metanoeo es importante pues el primer
punto en nuestra lista es cambiar nuestra forma de pensar hacia obras muertas.
¿Que es lo que arrepentimiento significa en relación con la salvación? Significa
cambiar tu mente en cuanto a Cristo. Y cuando creemos en Cristo para salvación en
ese mismo instante cambiamos nuestra forma de pensar en cuanto a Cristo. Nos
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hayamos dado cuenta o no nos hayamos dado cuenta. En el momento de creer en
Cristo nosotros cambiamos nuestra forma de pensar en cuanto a Cristo. Él viene a
ser en nuestras vidas nuestro salvador, el Dios hombre, nuestro mediador.
Nuestro pasaje en Hebreos 6 cita el arrepentimiento de obras muertas. Este
arrepentimiento se refiere al cambio de actitud mental o el cambio de pensar hacia
obras muertas. ¿Que son obras muertas?
1.
Cuando nacemos en este mundo nacemos físicamente vivos pero
espiritualmente muertos. Sin relación con Dios, con una naturaleza de pecado
y esta naturaleza de pecado va a empezar a producir pecados en algún punto.
1) No nacemos espiritualmente muertos porque pecamos. Nacemos
espiritualmente muertos a consecuencia del pecado original.
2) LBA Rom 5:12 Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un
hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a
todos los hombres, porque todos pecaron;
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Pecamos porque estamos muertos espiritualmente. No pecamos y a
consecuencia de nuestro pecado venimos a estar muertos espiritualmente.
Estamos muertos espiritualmente porque tenemos una naturaleza de pecado.
[imputación del pecado original a la naturaleza del pecado].
Pecado es una de las manifestaciones de nuestra naturaleza de pecado
Bien humano es otra de las manifestaciones de la naturaleza de pecado. Bien
humano no es aceptable a Dios.
Al bien humano se le denomina en la palabra de Dios: OBRAS MUERTAS.
Muertas a consecuencia de que la fuente y la energía de esas obras es muerte
espiritual.
Obras, porque bien humano es una obra en distinción con un pecado. Obras
buenas en la energía de la carne se les denomina bien humano u obras muertas.
Ambas, pecado y bien humano son consideradas como Mal. Los pecados son
una categoría de la naturaleza de pecado y obras buenas en la energía de la
carne son otra categoría de la naturaleza de pecado.
Y mientras bien humano es aceptable a otros miembros del genero humano, y
aunque todos nos hemos beneficiado en forma directa o indirecta por obras
buenas producidas en la energía de la carne. Bien humano nunca es aceptable
a Dios. Isa 64:6 y todos nosotros hemos venido a ser como suciedad y todas
nuestras rectitudes (obras buenas) son como trapos sucios ante Él.
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9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.

Siendo que nacimos muertos espiritualmente no hay nada en nuestra
naturaleza de pecado que Dios pueda aceptar. No puede aceptar nuestro
conjunto de deseos, el bien humano que producimos o nuestros pecados.
En la cruz cuando Cristo estaba pagando por nuestros pecados tomando
nuestro lugar.
Estaba siendo nuestro substituto
Siendo juzgado por los pecados una vez por todas.
Una vez por todas significa que el pecado una vez pagado deja de ser un asunto
en el genero humano. La justicia de Dios ha sido propiciada.
Al mismo tiempo que Jesucristo estaba pagando todos los pecados del genero
humano y por lo tanto produciendo bien divino, Él rechazó todas las obras
buenas del hombre o todo el bien humano como medio de salvación o medio
de alcanzar algo de Dios. El bien humano no tiene lugar alguno en el plan de
Dios.
El plan de Dios empieza en la cruz. Jesucristo estaba siendo juzgado por
nuestros pecados y por lo tanto bien humano (obras buenas del hombre
producidas en la energía de la carne) no podía ser aceptable en la cruz y las
obras buenas del hombre hechas en la energía de la carne no son aceptables a
Dios. Él hizo todo el trabajo, todo el trabajo de la salvación se llevo a cabo
en la cruz Él dijo todo esta terminado. Y por lo tanto cuando entramos en el
plan de Dios entramos en una forma que es totalmente aparte de mérito
humano y de bien humano.
Por eso solamente hay una forma de entrar al plan de Dios: Cree en Jesucristo
y serás salvo Hch 16:31; Juan 3:16; Juan 3:18; Juan 3:36.
Creer en Jesucristo es la ausencia absoluta de bien humano. Es descansar en
lo que Jesucristo produjo en la cruz: Bien Divino.
Cuando estas creyendo en Jesucristo para salvación no estas produciendo bien
humano. Bien humano es trabajando o haciendo algo para la salvación. Cristo
hizo el trabajo de la salvación. Solamente Cristo podía hacer el trabajo de la
salvación
Dios es perfecto y su plan es perfecto. Un plan perfecto requiere que Dios
lleve a cabo todo el trabajo o la obra: bien divino.
Si en algún punto el hombre puede meter su cuchara en el plan perfecto, si en
algún momento el hombre puede hacer algo en el plan. El plan no es mas
fuerte que su rama más débil. El plan no es mas fuerte que el hombre. El plan
no es divino si el hombre participa y por lo tanto es imperfecto.
El bien humano es excluido del plan de Dios. Es excluido de la salvación.
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22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.
41.

Es excluido de la fase II que es el creyente durante el tiempo. Tu no puedes
ser espiritual por producir bien humano. La producción de bien divino es
igual al control del Espíritu Santo + conocimiento de Doctrina Bíblica.
En la Salvación el bien humano o las obras buenas del hombre no se
encuentran.
Cuando encontramos algo añadido a la fe, encontramos bien humano.
Cualquier cosa que queramos añadir a la fe produce el efecto de la no
salvación. Lo unico ordenado en la palabra de Dios es fe y solamente fe. Pero
siempre queremos añadir algo que nos de mérito. Ejemplos de añadirle a la
fe.
Cree y sientete arrepentimiento
Cree y confiesa tus pecados
Cree y bautízate
Cree y entrégate a Dios
Cree y únete a una iglesia
Cree y ruégale a Dios que te salve
Cree y ofrécele algo a Dios
Cree y cambia tu forma de ser
Cree y cumple con la ley
Cree y confiésalo con tu boca.
Cree y ve adelante de la iglesia y diles a todos que has creido.
Etc. etc. obras muertas.
Nadie puede ser salvado por algo que pueda hacer.
Gracia es igual a Dios haciendo el trabajo de la salvación: Bien divino El
hombre solamente recibe lo que Dios provee y lo recibe en una forma no
meritoria. La única forma no meritoria que existe es fe. El mérito descansa
en el objeto de la fe. El objeto de la fe es Cristo porque Él hizo el trabajo.
En la fase II (el creyente durante el tiempo) la única forma en que yo y tu
podemos recibir algo es en una forma no meritoria, es por ejemplo: Rebote o
el regreso a comunión con Dios a través de nombrar tus pecados que fueron
juzgados en la cruz.
¿Porque es posible ser perdonados al nombrar o citar o reconocer nuestros
pecados? Porque Dios ya llevo a cabo el juicio por esos pecados.
Los pecados fueron juzgados en la cruz. Las obras buenas del hombre o bien
humano fueron rechazadas en la cruz.
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Los judíos creyentes en Jerusalén están totalmente confundidos en cuanto a bien
humano y bien divino. Llenos de ritos y de bien humano. Por lo tanto antes de
empezar tienen que hechar su pensamiento en reversa, en lo que se refiere a bien
humano.
Los judíos de este contexto estaban usando moralidad como el medio de
espiritualidad.
Legalismo en relación con espiritualidad es cualquier sistema de espiritualidad por
obras, por moralidad por imitación de alguien que admiras.
Ningún creyente puede moverse hacia madurez sino hasta que entiende el principio
de obras muertas. Tienes que poner tu sistema en reversa en lo que se refiere a bien
humano.
¿Que es moralidad?
La mayor parte de la gente piensa que moralidad es el modo de vida cristiano. Nos
dirían que un cristiano es una persona que vive una vida limpia y observa la ley. Y
piensan que si una persona se adhiere a ciertos estándares piensan que es un buen
cristiano.
Cristianismo no es una moralidad. Cristianismo es una relación con Dios a través de
la obra de la cruz.
Cristianismo es un modo de vida sobrenatural.
C. produce dentro del alma aquello que causa que todo en el individuo funcione para
la gloria de Dios.
C. excluye el bien humano
C. es la super dinámica divina operando en un ser humano.
$$MORALIDAD:
1. Cristianismo no es una moralidad. Es una relación con Dios a través de Cristo.
La relación es específicamente posición en Cristo.
2. Moralidad es una consecuencia del cristianismo. La vida cristiana no es una vida
de inmoralidad.
3. Sin embargo moralidad no tiene dinámica.
4. La dinámica del cristianismo se encuentra en la llenura del Espíritu Santo. El
Espíritu Santo produce algo en el interior, que es extraordinario.
5. La moralidad es absolutamente esencial para la perpetuación y supervivencia del
genero humano. Moralidad, es una serie de estándares ordenados por Dios a fin
de continuar su existencia. Sin moralidad, el genero humano se destruiría a si
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mismo. Moralidad es para el creyente al igual que para el no creyente. Es lo que
hace que las instituciones divinas funcionen propiamente.
a. Las instituciones divinas son algo que Dios ha ordenado para el genero
humano.
 Voluntad
 Matrimonio
 Familia
 Nacionalismo
El genero humano funciona bien cuando todas las tres operan en el marco de la
moralidad. El no creyente es capaz de poder seguir un sistema de moralidad.
6. Moralidad no puede proveer, ni la salvación, ni la espiritualidad. No eres salvo
por ser bueno. No eres espiritual porque eres bueno. No puedes ser salvo por
guardar los diez mandamientos. No puedes ser espiritual por guardar los diez
mandamientos.
7. Moralidad tiene dos fuentes:
a. Bien humano proveniente de la area de fuerza de la naturaleza de pecado; en
otras palabras el no creyente puede proveer moralidad.
b. La llenura del Espíritu Santo produce una nueva moralidad. Una super
moralidad. La llenura del Espíritu Santo esta relacionada con lo que estoy
pensando. La llenura del Espíritu Santo elimina pecados de actitud mental y
la moralidad producida en el control del Espíritu Santo es una moralidad sin
pecados de actitud mental. Una persona puede ser muy moral y ser muy
culpable de los pecados de actitud mental. En el punto de vista de Dios los
peores pecados que puedo cometer son pecados de actitud mental. Envidia,
celos, arrogancia, vengatividad, hostilidad, amargura, complejo de culpa,
miedo, preocupación, ansiedad. Estos son los pecados que producen miseria
auto inducida. Estos son los pecados que producen tan horror en la vida. La
moralidad humana no tiene control sobre estas cosas.
Los diez mandamientos no cubren los pecados de actitud mental. Y por eso en el
sermón de la montaña Su Excelencia Jesucristo dijo, ustedes no deben cometer
adulterio, ese es uno de los mandamientos. Yo les digo a Uds., Uds. son culpables si
piensan adulterio. Etc. con todos los demás mandamientos. Si odias has cometido
asesinato mental. La ley mosaica cubre moralidad externa. Solamente el cristianismo
cubre lo que estas pensando.
Rom 8: 2-4 LBA Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado
de la ley del pecado y de la muerte. 3 Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era
débil por causa de la carne, Dios {lo hizo}: enviando a su propio Hijo en semejanza
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de carne de pecado y {como ofrenda} por el pecado, condenó al pecado en la carne,
4 para que la rectitud demandada por la ley se cumpliera en nosotros, que no
andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Muchos cristianos piensan que, si son morales, están cumpliendo con el modo de
vida cristiano. Pórtate muy bien, anda diciendo frases que se oyen espirituales como
Dios te bendiga y aleluya y gloria a Dios y si Dios quiere y con eso estarás viviendo
la vida cristiana. ¡No señor….. de ninguna manera! eso no tiene nada que ver con
la vida cristiana.
Otros creyentes les gusta para la vida Cristiana, practicar ciertos sistemas de éxtasis.
Andar imitando a alguien que admiras o andar buscando estímulos de auto hipnosis
como lenguas. En donde la mayor parte lo unico que hacen es andarse mintiendo a
sí mismos.
ESO, NO ES EL PLAN DE DIOS PARA EL CRISTIANO…. Y CUALQUIER
COSA QUE EL NO CREYENTE PUEDA HACER NO ES EL CRISTIANISMO….
Al menos que cambien su actitud hacia obras muertas, están fuera del plan de Dios.
 Las gentes de la iglesia de Jerusalén andaban haciendo cosas buenas en los ojos
de la mayoría.
 Unos andaban testificando, no hay nada malo con testificar
Andaban dando a la iglesia local. Nada malo con dar
Ofreciendo oraciones… nada malo con orar.
Pero todo esto hecho fuera del control del Espíritu Santo.
Haces lo anterior porque te han dicho que debes hacerlo.
Tiene sentido lo que estas haciendo?
¿Das porque alguien te ha dicho que debes hacerlo?
Algunos piensan que es buena suerte dar. Y todo té ira bien si das y especialmente
si das 10%. Después de impuestos.
Lo anterior puede ser bien humano o bien divino. Si el Espíritu Santo controla tu
vida cuando lo haces es bien divino.
Oración: Sal 66:18 RVA Si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad, el
Señor no me habría escuchado.
Y todo lo que haga fuera del control del Espíritu Santo es madera, heno y paja y será
quemado en el juicio de evaluación de Cristo.
En la eternidad no puede haber bien humano. Obras buenas humanas no pueden estar
enfrente de Dios.. y las va a quemar todas. Y me dará un cuerpo de resurrección
Todo depende de quien controla tu vida.
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Yo no puedo avanzar una pulgada en la vida cristiana sino hasta que:
1. Me arrepienta de obras muertas, lo cual significa cambiar mi forma de pensar en
cuanto a bien humano.
2. Debo aprender a estar lleno del Espíritu Santo .
3. Para que lo que produzca sea bien divino y no bien humano.
Tu probablemente impresionas a tus amigos legalistas, pues todos están en la misma
sociedad de admiración mutua. Pero cualquier no creyente te puede leer a 10 millas
pues eres más falso que una moneda de plomo. Y eres falso porque estas operando
bajo un sistema falso, satánico que neutraliza tu vida.
Para empezar entonces debe haber arrepentimiento de obras muertas.
1. No hay nada que tú puedas hacer para impresionar a Dios
2. No hay nada que puedas hacer para ganar tu salvación. La Salvación ya fue
ganada por Cristo en la Cruz. Solamente por fe te puedes apropiar de ella.
3. Una vez que aceptas el regalo de la salvación vienes a ser hijo de Dios. Estas
posicionalmente en Cristo. no hay nada que puedas hacer que haga que pierdas
tu salvación Rom 8:38,39
4. Una vez que eres hijo de Dios, hay un plan preparado para ti. Si lo rehusas te
encontrarás con la disciplina de un padre que te ama. He 12: 1-11.

La disciplina o castigo divino es parte de la vida espiritual. En el momento en que
somos introducidos en la familia de Dios en ese instante hemos venido a estar dentro
del plan de Dios como hijos. Como hijos recibiremos bendiciones. Esas bendiciones
serán en la forma de prospeeridad o en forma de adversidad. Toda el castigo del que
seamos objeto por parte de Dios será administrado desde la fuente de su amor
perfecto e infinito.
El amor de Dios no cambia hacia nosotros hagamos lo que hagamos o dejemos de
hacer.
Dios es perfecto y nos somos perfectos . estamos en unión con su Hijo Jesucristo.
El entrar en legalismo es crucificar al hijo de Dios otra vez 6:6. Los judíos estaban
sacrificando animales en el templo. Estaban tratando con sombras cuando la realidad
ya se llevo a cabo.
GNT Hebrews 6:1 Dio. avfe,ntej to.n th/j avrch/j tou/ Cristou/ lo,gon evpi. th.n
teleio,thta ferw,meqa( mh. pa,lin qeme,lion kataballo,menoi metanoi,aj avpo. nekrw/n
105

Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. libro empezado en abril 2003 -

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo TRES

e;rgwn kai. pi,stewj evpi. qeo,n( 2 baptismw/n didach/j evpiqe,sew,j te ceirw/n(
avnasta,sew,j te nekrw/n kai. kri,matoj aivwni,ouÅ
RVA Hebrews 6:1 Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos
adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento
de obras muertas, de la fe en Dios, 2 de la doctrina de bautismos, de la imposición
de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno.
Por lo tanto vs 1y 2 tiene una lista de aquellas cosas que es necesario que entiendan
los que han venido a ser negativos a fin de regresar a la pista donde la carrera se esta
llevando a cabo.
1. Doctrina de obras muertas,
2. Del descanso en la fe,
3. De bautismos,
4. Imposicion de manos,
5. Resurrección,
6. Juicio eterno
GNT Hebrews 6:3 kai. tou/to poih,somen( eva,nper evpitre,ph| o` qeo,jÅ
RVA Hebrews 6:3 Y esto haremos si es que Dios lo permite.
Poih,somen fut. Act, ind. Haremos. Esas doctrinas serán aprendidas si hay interés.
Habrá interés si estamos llenos del Espíritu Santo. Estaremos llenos del Espíritu
Santo si mantenemos nuestra vida sin pecado a través de citarlo.
eanper tercera condicional que significa ¨probablemente si, probablemente no¨. o sea
es condicional en mi respuesta al plan de Dios.
epitreñ,pe pres. Act. sub. Permitir, dejar.
Dios decide mantener vivo o no a un creyente que desee empezar de nuevo en la
ejecución de la vida espiritual. Es cuestión de lo que Dios quiere. La muerte de los
miembros de su familia esta determinada por El, y solamente por Él. El tiempo, el
modo, y el lugar de nuestra muerte ha sido determinado desde la eternidad pasada.
Cada segundo que estamos en esta tierra somos los invitados de Dios. Cada segundo
aquí es por su gracia soberana. Y en cualquier instante que Él quiera sacarnos de
aquí no hay nada ni nadie que nos pueda mantener aquí. No hay ciencia medica o
poder humano que lo pueda parar. No hay riqueza o celebridad que lo pueda lograr.
Dios nos ha dado una cantidad de tiempo en esta vida. Pero Él puede acortar este
tiempo bajo el pecado de muerte.
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HEBREOS 6:4-6
La acción del aor part precede la acción del verbo principal
Aor pas part
Aor med part.
Aor pas part
Aor med part
Aor act part
El verbo es un nombre, un infinitivo. Nombre usado como verbo que le da un énfasis
triple.
Infinitivo: restaurar.
Voz activa: el sujeto produce la acción del verbo
Voz pasiva el sujeto recibe la acción del verbo
Voz media: el sujeto es beneficiado por la acción del verbo.
El verbo principal y el infinitivo son seguidos por 2 pres act part.
Estos pres act part delinean el tipo de carnalidad de la cual los creyentes de Jerusalén
eran culpables.
Los creyentes de la iglesia de Jerusalén negativos al plan de Dios han caido en las
tentaciones mundanas de sus tradiciones y en lugar de estar interesados en todo lo
que la nueva dispensación tiene para ellos se han preocupado por llevar sacrificios
al templo. Están ocupados con las sombras y no con la realidad. Han regresado al
ritual del templo a ofrecer sacrificios levíticos. Jesucristo es el único sacrificio
eficaz. Lo han recibido como el sacrificio eficaz y ahora están regresando a las
sombras.
Al regresar a los sacrificios levíticos están diciendo que los sacrificios levíticos son
suficientes.
Y en esa condición estaban pecando de su área de debilidad y haciendo buenas obras
en la energía de la carne, pero no rompiendo de ese circulo.
Operación yoyo. Pecar, reacción de culpa, pecaban culpa etc. etc.
Cuando lo unico que era necesario era 1Juan 1:9 por medio del cual nombras tu
pecado. Un pecado que ya se ventilo en la corte y ya se pagó.
Habiendo aceptado la obra de la cruz hemos pasado el punto de la propiciación, nos
hemos ajustado a la justicia de Dios. la justicia de Dios la encontramos en la cruz.
Los primeros cuatro participios indican que no hicieron nada.
Aor pass part. Pass.significa que nunca lo ganaron. Solamente lo recibieron.
Aor med part como resultado del aor pas part, en la voz media son beneficiados
por la acción del verbo.
Aor pass part es un recordatorio de la gracia de Dios. la voz pasiva… recibieron…
no ganaron o lo merecieron.
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Aor med part se beneficiaron
Aor act part, hicieron algo. Hicieron algo para salirse de comunión. ¨Habiendo
caido¨.
GNT Hebrews 6:4 VAdu,naton ga.r tou.j a[pax fwtisqe,ntaj( geusame,nouj te th/j
dwrea/j th/j evpourani,ou kai. meto,couj genhqe,ntaj pneu,matoj a`gi,ou 5 kai. kalo.n
geusame,nouj qeou/ r`h/ma duna,meij te me,llontoj aivw/noj 6 kai. parapeso,ntaj( pa,lin
avnakaini,zein eivj meta,noian( avnastaurou/ntaj e`autoi/j to.n ui`o.n tou/ qeou/ kai.
paradeigmati,zontajÅ
RVA Hebrews 6:4 Porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, que
gustaron del don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, 5 que
también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, 6 y
después recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento; puesto que
crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a vituperio.
Hebreos 6: 4 nom sing neut adunaton IMPOSIBLE, DEFINITIVAMENTE
IMPOSIBLE…. La acción del aor part precede la acción del verbo principal.
Hch 6:6 Habiendo caído aor act part. Este aor act part es explicado por dos pres act
part. El primero muestra el pecado, el segundo muestra las consecuencias del
pecado. Lo que el pasaje esta enseñando es que hay dos lados de el muro. En un
lado del muro en el cual estas en condición de carnalidad o sea controlado por tu
naturaleza de pecado, en ese lado de la barrera no produces nada mas que legalismo.
El estar haciendo la cruz condicional en obras y no en el plan perfecto de Dios es el
de estar crucificando a Dios en fresco cada vez. Tú puedes ser una persona moral
produciendo miles de obras buenas. Y no es aceptable a Dios.. …. La pregunta que
debemos hacernos es: que tipo de producción tengo yo?
PRODUCE HIERBA. Referencia a bien divino.
El que produce bien humano esta fuera de comunión y la única forma de regresar es
atraves de la obra de la cruz. Y la obra de la cruz viene a tener juego a través de
¨Rebote¨ o el citar de los pecados. Cuando digo que yo tengo que hacer algo para
salvarme o algo para tener relación espiritual con Dios estoy trayendo vergüenza a
Cristo.
El creyente que produce bien divino constantemente recibe bendición de Dios. La
fuente de todo lo bueno, la fuente de todo lo que tiene sentido es Dios. Nada de lo
que yo hago es permanente. El unico que hace cosas permanentes.
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Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo y doy una vaso de agua fria a alguien que
tiene sed estoy haciendo algo permanente. La permanencia no tiene nada que ver
con el acto de caridad sino con la condición espiritual cuando doy el vaso de agua
fria.
Lo que estos están produciendo es nada…
He 6:8 PERO AQUELLO QUE PRODUCE ESPINOS Y ABROJOS…. Espinas es
usada para representar maldición, dolor. Jesucristo llevo una corona de espinos que
indico que Él estaba siendo hecho una maldición por nosotros.
Todo lo que yo haga en la energía de la carne es para ser quemado.
6:9 PERO AMADOS, la conjunción de contraste nos dice…. Oigan, ustedes no
tienen que estar fuera de comunión.
ESTAMOS PERSUADIDOS…. Tiempo gramatical perfecto, que significa que nos
hemos tenido absoluta confianza en el pasado con el resultado que seguimos estando
confiados.
DE COSAS MEJORES…. Bien humano no tiene beneficios permanentes.
Solamente bien divino los tiene. Las cosas mejores se refieren a aquello que es
producto de la energía divina. Nosotros no podemos crear nada permanente.
Solamente dios puede crear algo permanente y eso tiene que ser inmaterial.
QUE TIENEN QUE VER CON LA SALVACIÓN. Lo mejor es bien divino donde
la energía es divina y tiene que ver con la salvación. Todo en el plan de dios tiene
que ver con la salvación. La salvación es donde el plan de Dios empieza y la única
forma de acercarse a Dios es a través de su gracia. La salvación es por gracia, la
vida espiritual es por gracia. Estamos salvados para producir bien divino no bien
humano.
SI HABLAMOS EN ESTA FORMA. El escritor esta hablando en una forma dura
en cuanto a la forma en que se van a tratar todas sus obras buenas.
6:10 EL DIOS, referencia a Dios Padre el autor del plan para el genero humano. La
única relación por la cual nosotros miembros del genero humano podemos tener
salvación y todos los beneficios que vienen con esta es porque la Justicia de Dios
fue propiciada por un substituto.
Dios es recto y no olvidara la producción de bien divino.
Olvidar: aor med ind. Aor: punto del tiempo en la fase 3 donde seré evaluado. Ante
el trono de evaluación de Cristo.
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RVA 1 Corinthians 3:11 porque nadie puede poner otro fundamento que el que está
puesto, el cual es Jesucristo. 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 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?
En cuanto yo esté vivo Dios tiene un plan para mi vida. y puedo producir bien
divino. Todo depende en quien tengo los ojos.
La iglesia de Jerusalén vino a ser un nido de legalismo. Varios hombres de gran
estatura en la edad apostolica fueron desviados por su legalismo. Barnabas, Pablo y
quien sabe cuantos más que no fueron registrados.
Pablo debio haber ido hacia el Oeste. Pero lleno de emoción y sentimentalismo por
su pasado cae hasta abajo. Su ministerio fue retrasado por 4 años. El don espiritual
era para comunicar y no para andar llevando dinero a Jerusalén. Pablo permitió a
los lideres de la iglesia de Jerusalén dictarle la forma de ejecutar el plan de Dios para
su vida. Hombres legalistas negativos a la gracia de Dios.
Ignoracia de Doctrina Bíblica lleva a lo falso y viviendo en lo falso no puede uno
participar en el plan de Dios.
He 6:11GNT Hebrews 6:11 evpiqumou/men de. e[kaston u`mw/n th.n auvth.n evndei,knusqai
spoudh.n pro.j th.n plhrofori,an th/j evlpi,doj a;cri te,louj(
RVA Hebrews 6:11 Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma
diligencia para ir logrando plena certidumbre de la esperanza hasta el final,
Pres act ind epithumeo. Acción linear, Y NOSOTROS CONTINUAMOS
DESEANDO…
endeiknumi (dar una prueba exterior de algo en el interior) el creyente con Doctrina
Bíblica tiene increible cantidad de activos internos. QUE CADA UNO DE
USTEDES MUESTRE EL MISMO ENTUSIASMO. Entusiasmo solamente hacia
el plan de Dios puede ocurrir cuando estamos operando bajo el control del Espíritu
Santo.
La única forma en que podemos glorificar a Dios es atraves de lo que él ha provisto.
Y eso solamente cuando nos ajustamos a la justicia de Dios.
¿Cómo me oriento a la gracia de Dios?
1. Entendiendo que hemos pasado el punto de propiciacion.
2. Entendiendo las mecanicas del Rebote.
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Cuando los judíos en la Edad de la Iglesia iban al templo a ofrecer sacrificios
levíticos, ofrecian las ofrendas de pecado. Estas eran ofrendas de confesion o de
rebote. O sea que estaban involucrados en el rito de la confesion de pecados estando
fuera de comunión. Eran muy morales y vivian muy limpios pero eran legalistas y
ritualistas.
TENEMOS UN INTENSO DESEO QUE CADA UNO DE USTEDES MUESTRE
(en el exterior lo que tienen en el interior: ref a Doctrina Bíblica ) EL MISMO
ENTUSIASMO, PODER, DILIGENCIA (solamente con el Espíritu Santo es posible
tener entusiasmo y la correcta diligencia en todo lo referente a la vida espiritual)
proj acus plhroforia: certeza absoluta. Cara a cara con la certeza absoluta de
elpij confianza absoluta. Para estar cara a cara con la máxima confianza, con una
actitud dogmática hacia esperanza o confianza.
ELPIS….. ref. A fase III es confianza absoluta que después de la muerte ¨ya no hay
mas tristezas, no mas lagrimas, no mas dolor no mas muerte, las viejas cosas pasaron.
A fin de tener completa confianza en la vida cristiana debemos tener confianza
absoluta en cuanto a la fase III que es la eternidad.
Necesitamos estar seguros que en la fase III estaremos cara a cara con Dios en
condiciones en las cuales no habrá más que felicidad.
Necesitamos entender algunas de estas cosas provistas bajo la herencia.
1P 1:4 para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada
en los cielos para vosotros
1P 1:5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación
preparada para ser revelada en el tiempo final.
Yo no puedo tener confianza en cuanto a la eternidad si no conozco lo que hay en la
eternidad. Y si no lo he conocido en la llenura del Espíritu Santo no lo conozco.
Si yo estoy orientado a la fase III, la eternidad, entonces voy a poder vivir en la fase
II sin estar afectado por todo lo que sucede en mi persona y a mi alrededor.
Fase II es una fase cortisima….. solamente unos días más.
La vida cristiana es una vida eterna.
Una vez que esa información ha sido fijada en la mentalidad de mi alma y me
mantengo viviendo la vida espiritual consistentemente estare viviendo una vida
orientado a la eternidad.
Una vez que entiendo que:
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1.
2.
3.
4.
5.

Jesucristo pagó por mis pecados en la cruz,
Estoy en Unión con Él posicionalmente
Tengo vida eterna
Cristo fue a preparar una mansion para cada creyente en la casa de su padre.
El mismo que es el diseñador de la eternidad para mí es el mismo que diseña la
fase I y II.
6. Debo por lo tanto tener completa felicidad en cuanto a cada día de mi vida sea
en el tiempo o sea en la eternidad donde no hay días.
7. Y esto es lo que la palabra de Dios me esta diciendo que muestre: felicidad
interior, tranquilidad interior. Confianza absoluta en cuanto al hecho que alguien
fuera de mi está a cargo de la situación.. Esto debe de llevarme a dogmatismo
absoluto en cuanto a la vida tanto en esta tierra como en la eternidad. No
sabrétodos los detalles referentes a las causas las condiciones, relaciones etc. No
sélos eventos de la fase II pero conozco el plan general. Entiendo el concepto
general de la gracia y puedo aplicarlo a mi vida. facilmente puedo aplicar
doctrina a mi vida. Por ejemplo, una promesa: ¨ Porque sabemos que todas las
cosas trabajan para bien para aquellos que aman a Dios. ¨
Por lo tanto versículo 11, nos está diciendo que saquemos a la superficie y
apliquemos la doctrina que tenemos adentro. Ahora, si no tenemos doctrina es
otra cosa. Pero estos creyentes tenían Doctrina Bíblica y si ésta es aplicada la
seguridad hacia el futuro es absoluta o por lo menos debía ser si utilizó la
información y la aplicó a mi vida diaria.
GNT Hebrews 6:12 i[na mh. nwqroi. ge,nhsqe( mimhtai. de. tw/n dia. pi,stewj kai.
makroqumi,aj klhronomou,ntwn ta.j evpaggeli,ajÅ
RVA Hebrews 6:12 a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que por
la fe y la paciencia heredan las promesas.
nwqroi flojo, perezoso, indolente si no tienes esperanza en cuanto al futuro lo más
indicado que va a suceder es que tengas falta de interés pereza e indolencia. ¿Para
que esforzarse si no hay nada adelante que lo justifique?
Para evitar la pereza hay que tener interés en algo en el futuro.
Para poder orientarnos que Dios tiene un plan para nosotros es necesario conocer
algunos pormenores en cuanto al futuro. Fase III es cuando dejamos nuestros
cuerpos y entramos al cielo. (vease doctrina de las tres fases de la vida eterna)
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1. Del interés de conocer el plan de Dios para la vida. Puedo imitar a los que esperan
en el hombre y en las riquezas o puedo imitar a los que las escrituras me señalan
para ser imitados.
Debo de imitar a aquellos que por la fe crecen en paciencia. No puede haber
paciencia ni esperanza sino hay información.
¿Que ha hecho Dios para proveer lo necesario para glorificarle? A provisto
homologeo. Cuando citamos nuestros pecados somos perdonados. Somos
perdonados por la cruz. Somos perdonados porque nos hemos ajustado a la justicia
de Dios en la salvación. Los judíos de heb. 6: 6 son creyentes que están yendo al
templo a ofrecer las ofrendas de Rebote o de confesión. Cuando esas habían sido
designadas para
La esperanza tiene que ver con el futuro. Si no tengo esperanza me hago indolente y
me hago perezoso
PACIENCIA
Capacidad para soportar penas, trabajos, dificultades, o inconvenientes sin queja.
Paciencia enfatiza calma, auto control, y la disponibilidad a tolerar tardanza.
¨Nuestra paciencia logrará más que nuestra fuerza¨ (Edmund Borke) No hay miedo
contra el hambre, sin embargo la paciencia nos puede derrotar.
Resignacion implica una aceptación sin resistencia o el someterse a algo que prueba.
Paciencia denota transingencia, tolerancia, abstención.

Tolerancia: sustantivo
1. La capacidad para o la practica de reconocer y respetar las creencias o
practicas de otros. Un margen de variacion de un estandard. B. La desviación
permisible de un valor especificado de una dimension estructural, a menudo
expresada como un porcentajLa capacidad de soportar privaciones,
aflicciones, dolor sin perder la corona.
RBT Ap 3:11 Yo vendré de repente; toma (ven a apoderarte de lo que es tuyo)
que nadie te quite tu corona.
1) Este versículo te ordena que te apoderes de “la plenitud de Dios” que
nos ha sido dada desde la eternidad pasada. Tú vienes a dominar la
palabra de Dios cuando empiezas a vivir la vida “más allá de gnosis
(conocimiento académico)”; tú cumples la función de las tres
habilidades espirituales; tú alcanzas aquello que ha sido tuyo desde la
eternidad pasada – tu portafolio de activos invisibles. Es lo que
significa “El venir a estar lleno de toda la plenitud de Dios”.
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2) Tú tienes tu propia vida espiritual. El propósito de la vida espiritual es
que vivas la vida “más allá de gnosis (conocimiento académico)” y
tomes la cima de la madurez espiritual. No existe nada más valioso que
tu vida espiritual. Lo único que te vas a llevar al tercer cielo una vez
que dejes este valle de lágrimas va a ser la función de tu vida espiritual.
Lo que tengas más allá del cuerpo de resurrección está basado en tu
vida espiritual. Todos los cristianos reciben la advertencia de no
distraerse de la función de las habilidades espirituales.
3) Cada creyente tiene la misma oportunidad bajo el principio de la
libertad espiritual para ejecutar el plan protocolo de Dios y para recibir
los beneficios durante el tiempo y los premios y condecoraciones
(coronas) para la eternidad.
2. Versiculos relacionados con el amor de/por Cristo
RVA
Ro. 8:35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación?
¿angustia? ¿persecución? ¿hambre? ¿desnudez? ¿peligros? ¿espada?
RVA
Ro. 8:39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
LBA
Fi. 4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.
RVA
Ef. 5:2 y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí
mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios.
RVA
Ef. 5:25 Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó
a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
RVA
Jn. Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien tú has enviado.
RVA
2 Co. 5:14 Porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto: que
uno murió por todos; por consiguiente, todos murieron.
VA
Ga. 2:19 Porque mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para
Dios. 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
Fi. 2:5 Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en
Cristo Jesús: 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; 10 para que en el nombre de Jesús se
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doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la
tierra; 11 y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es
Señor. 12 De modo que, amados míos, así como habéis obedecido siempre--no
sólo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia--,
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor;
RVA
Col. 1:10 para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en
todo; de manera que produzcáis fruto en toda buena obra y que crezcáis en el
conocimiento de Dios;
RVA
1 Jn. 4:9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros: en que
Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. 10 En esto
consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él
nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. 11
Amados, ya que Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos
a otros. 12 Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios
permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 13 En esto
sabemos que permanecemos en él y él en nosotros: en que nos ha dado de su
Espíritu. 14 Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al
Hijo como Salvador del mundo.
RVA
Fi. 1:7 Me es justo sentir esto de todos vosotros, porque os tengo en mi
corazón. Tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del
evangelio, sois todos vosotros participantes conmigo de la gracia.
RVA
Ef. 1:23 la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en
todo.
3. RBT Ef 3:20 A Él (Dios Padre, el diseñador del plan) que es capaz de hacer
infinitamente más que todo lo que pedimos o pensamos (o imaginamos o
soñamos) en las bases del poder que sigue operando en nosotros (la
omnipotencia de Dios Padre relacionada con nuestro portafolio de activos
invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo que controla la historia y la
omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada con tu vida espiritual).
a. “Dios es capaz” significa que no hay excusa en el juicio de evaluación de
Cristo para no haber entendido o ejecutado lo que se esperaba de ti como
creyente. Tú tomarás responsabilidad por tus fracasos en la vida cristiana,
pero no por tus pecados, los cuales fueron juzgados en la cruz. El fracaso
más grande que pudiste haber tenido es el haber tenido tu portafolio de
activos invisibles y haberlo rechazado.
1) Dios puede hacer todo lo que tiene poder para hacer, pero Él no
necesariamente hará todo lo que puede hacer.
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2) El juicio de Dios es perfecto y Él sabe mejor que nosotros lo que
necesitamos.
3) La omnipotencia divina siempre es compatible con hacer la cosa
correcta en la forma correcta. En la función de Su poder divino, Dios
es capaz de hacer cualquier cosa que sea compatible con Su esencia
perfecta y divina; sin embargo, Él nunca hará aquello que es
incompatible con su esencia divina. En el protocolo divino, el fin nunca
justifica los medios, ni los medios justifican el fin.
a) Este versículo describe la vida más allá de lo que se espera, la vida
que está más allá de las oraciones más fervientes, la vida que está
más allá de los escenarios de tu imaginación, y tus expectaciones
más extravagantes. La vida más allá de todo lo que se pueda
esperar, es el resultado de cuatro dimensiones espirituales (anchura,
longitud, altura, profundidad en Ef 3:18).
4. RBT Ef 3:21 a Él sea la gloria por medio de la Iglesia y por medio de Cristo
Jesús con referencia a todas las generaciones de esta edad única entre todas
las edades. Amén. El tercer resultado de las dimensiones espirituales es “la
altura” en Ef 3:18 y este es el máximo objetivo de la Edad de la Iglesia.
Nosotros glorificamos a Dios cuando recibimos las bendiciones que han sido
depositadas desde la eternidad pasada.aaaa
Ef 3:16 (Ruego) que Él les de a ustedes de acuerdo a las riquezas de Su gloria
(bendiciones en depósito)para que ustedes vengan a ser fortalecidos con poder
(dinasfera divina como la mecánica del plan protocolo de Dios) a través de la
agencia de Su Espíritu (la función del Espíritu Santo dentro de la dinasfera
divina, el poder capacitador del Espíritu) en el hombre interior (corriente del
pensamiento).
RBT Efesios 3:17 Para que Cristo esté en su casa en sus corazones (flujo del
pensamiento, 7 comparts) a través de doctrina cuando hayan sido firmemente
enraizados (a través de repetición) y cimentados en amor virtud (amor reciproco,
ocupación con Cristo)
RBT Ef 3:18 Para que ustedes sean capaces de conprender (agarrar la idea) con
todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura, y la profundidad.
Anchura: 10 solucionadores en la línea de defensa del alma, diseñados para
enfrentar los problemas de la vida.
Longitud: La circulación de doctrina Bíblica metabolizada en la corriente del
alma.
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Altura….La ejecución del plan de Dios + la entrega del deposito para el tiempo
y la eternidad. Máximo impacto invisible en la historia humana, glorificando a
Dios en el conflicto angélico, y la entrega de tu depósito hecho en la eternidad
pasada para el tiempo y la eternidad por haber ejecutado el plan de Dios. Esto
es reciprocidad, el avance en columna doble a la cima. Avance a la cima,
incluyendo ocupación con Cristo y pleroma; incluyendo máxima glorificación
de Dios.
Profundidad: el portafolio de activos invisibles para el tiempo y para la
eternidad, los medios para ejecutar el plan protocolo de Dios.
Ef 3:19 y venir a conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento
(académico, gnosis), a fin de que ustedes vengan a estar llenos de toda la plenitud
de Dios (todo tipo de bendiciones de la fuente de Dios)

RBT Ef 3:19 y venir a conocer el amor de/por Cristo que sobrepasa todo
entendimiento académico, gnosis, a fin de que ustedes vengan a estar llenos de
toda la plenitud de Dios máximo punto de reciprocidad.
Plero,ma = abundancia, plenitud, traer a ser completado, estado de realización,
estado de estar completo, estado de objetivo logrado.
plh,rwma noun accusative neuter singular.
plh,rwma, plhrw,matoj, to, (plhro,w), the Septuagint for al{m;.
etimologicamente esta palabra tiene un sentido pasivo, aquello que ha sido llenado,
lleno. En el N.T. refiriéndose a el cuerpo de creyentes, como algo que está lleno
con la presencia, el poder, la agencia, las riquezas de Dios y de Cristo
Ef 4:13 hasta que todos alcancemos la unidad de la doctrina y el conocimiento
epignosis (conocimiento espiritual metabolizado) del Hijo de Dios, hasta ser un
hombre maduro, hasta la medida de la estatura que le pertenece a la plenitud
lleno e inundado de Cristo. En Ef 1:23 para que ustedes vengan a ser un cuerpo
totalmente lleno e inundado por Dios.
………………………………………………………………………………………
Para poder entender el significado de PLEROMA tenemos que orientarnos a lo que
es la vida cristiana … una nueva vida para nuevas criaturas en posición perfecta
posicional.
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Nueva vida después de la salvación es la que nos lleva a Pleroma… lugar de amor
recíproco por Dios.
2Co 5:14 Porque el amor por Cristo nos sigue motivando (o/Cristo) de hecho
hemos alcanzado esta conclusión: que uno (la humanidad de Cristo en la cruz)
murió como substituto por todos (cada miembro del genero humano) por
consiguiente, todos murieron. e substituto es uper + Gen plu de ventaja + el
genetivo de pas.
2Co 5:15 De hecho Él murió como substituto por todos, para que los que viven ya
no vivan para si mismos pero para Él (Jesucristo), quien murió como substituto
por ellos y resucitó por ellos
el aor pass part constactivo del verbo e,geíi,rw = levantarse, resucitar,
E l poder que levantó a Jesucristo de los muertos está disponible para todo el que lo
quiera como creyente.
SUFRIMIENTO
Sufrimos por muchas razones.
1. Normalmente sufrimos porque nosotros nos hemos acarreado el castigo por
nuestras acciones. Pero eso no es el asunto.
a. La razón esencial por la que traemos maldición sobre nosotros es el hecho que
estamos tan ocupados con nosotros mismos que queremos atención, o nos
sentimos afligidos por nosotros mismos. Queremos que el mundo nos note.
Queremos amor.. estamos concentrados en nuestros problemas.
b. Del hombre no debemos estar buscando nada. Lo unico que queremos debe
de venir de Dios. no del hombre.
c. Queremos soluciones que duren. Queremos la verdad.
d. Tenemos que decidir si queremos la verdad o queremos seguir dominados por
la mentira, las emociones, lo cósmico.
2. Tenemos dos alternativas:
a. Seguir sufriendo ocupados en nuestros problemas y tratando que todos nos
llenen nuestras necesidades. Puestos los ojos en nuestros problemas.
b. Si tengo los ojos puestos en el problema nunca voy a salir del problema . Lo
que sucede en tal estado de animo, es que el problema se va a empezar a hacer
más y más grande….
c. Lo que debemos hacer es: Cambiar nuestra forma de pensar, poniendo
nuestros ojos en la persona única del universo….
d. Esa persona quien es ?
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e. Esa persona Es Dios y es hombre…. Es nuestro mediador. Es nuestro salvador
es nuestro sumo sacerdote…
f. Poniendo los ojos en la única solución de nuestra existencia todo empieza a
tener propósito. Un propósito divino.
g. Debemos preguntarnos constantemente que vamos a hacer con nuestra vida.
¿Qué estoy haciendo con mi vida?
?Vamos a descansar en el plan de Dios para nuestra vida o vamos a continuar
en la misma vereda de estar buscando satisfactores de estímulos?
RVA John 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
RVA John 3:18 El que cree en él no es condenado; pero el que no cree ya ha sido
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
RVA John 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que desobedece al
Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él.
RVA 1 Ju 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
RVA Ef 5:18 Y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien,
sed llenos del Espíritu,
RVA Ga 5:16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y así jamás satisfaréis los malos
deseos de la carne.
RVA Fi 2:5 Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo
Jesús: 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!
RVA He 12:2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe; quien por el
gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado
a la diestra del trono de Dios.
1Pedro 2:22 El no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca.
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23 Cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no
amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia.
24 El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de que
nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas
habéis sido sanados.
25 Porque erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y
Obispo de vuestras almas.
Fil 4:6-7 Dejen de preocuparse por cualquier cosa, pero en todo a través de
oración y súplica hagan su petición conocida por Dios y la paz de Dios que
sobrepasa todo entendimiento hará guardia en sus corazones y mentes por medio
de Cristo Jesús.
1Pe 5:5 Asimismo vosotros, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y revestíos todos
de humildad unos para con otros, porque: Dios resiste a los soberbios pero da gracia
a los humildes.
6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte al debido
tiempo.
7 Echad sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros.
NOTAS SOBRE AMOR RECÍPROCO.
ESPIRITUAL!

¡LO MÁXIMO DE LA VIDA

Lo importante es responder al amor de Dios. Todo ha sido provisto para que tú
puedas responder al amor de Dios.
El punto más alto de la vida espiritual es cuando nosotros practicamos en nuestra
alma el amor reciproco por Dios . Este es el punto de pleroma
Genitivo con los nombres de acción es lo mas extraordinario que sucede en las
escrituras.
Experiencialmente es lo más extraordinario.
Ro 5:5 en el idioma original es lo mas dramático que encontramos.
1. es genitivo subjetivo con el nombre de acción en el cual Dios produce la acción
siendo la palabra en el genitivo. Y la acción aplica por el nombre de acción: amor.
Y se traduce el amor de Dios.
2. el genitivo objetivo con el nombre de acción y la palabra en el genitivo Dios
recibe la acción implicada por el nombre de acción y siempre se le debe traducir
el amor por Dios.
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3. la tercera categoría es el genitivo plenario con el nombre de acción. Las cuatro
palabras con las que hemos estado trabajando. En la ultima oración gramatical
tiene una serie de genetivos que es lo mas extraordinario. El punto mas alto en
drama en griego.
RVA 2 Thessalonians 3:5 -El Señor dirija vuestros corazones hacia el amor
de Dios y la paciencia de Cristo!
GNT 2 Thessalonians 3:5 ~O de. ku,rioj kateuqu,nai u`mw/n ta.j kardi,aj eivj th.n
avga,phn tou/ qeou/ kai. eivj th.n u`pomonh.n tou/ Cristou/Å
2 Tes 3:5 Y que su Excelencia dirija sus corazones hacia el amor POR Dios y el
poder de soportar (staying power endurance) de Cristo (vida espiritual prototipo)
e
2Tes 3:5 Que Su Excelencia dirija sus corazones hacia el amor por Dios
(reciprocidad, gen. Obj con el nombre de acción , Dios recibe la acción implicada
por el nombre de acción: amor) y la paciencia de Cristo (la paciencia y tolerancia a
consecuencia de la cima que había alcanzado espiritualmente en su humanidad).
En este caso la palabra en el genitivo recibe la acción del nombre de acción.

1Jn 4:19 Le amamos porque Él nos amó primero
1Jn 2:5 El que guarda su palabra, verdaderamente en Él el amor POR Dios ha
sido completado
Ro 5:5 Y absoluta confianza no nos desilusiona porque el amor DE Dios ha sido
derramado en nuestros corazones (almas) a través de la agencia del Espíritu Santo
que nos ha sido dada para nuestro beneficio
Principios de reciprocidad.
1. El amor por Dios no es emocional por lo tanto no puedes adorar a Dios o amar a
Dios a través de emoción pero a través del poder y llenura del Espíritu Santo y el
conocimiento de la palabra de Dios. El amor por Dios debe estar relacionados
con confianza en Dios y agradecimiento a Dios por todo lo que nos ha dado. Eso
ha sido cantado por miles de años. Salmos son cantos relacionados con doctrina
con que y quien Dios es. Relacionados con el alabar a Dios y el honrar a Dios
con el confiar en Dios
121

Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. libro empezado en abril 2003 -

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo TRES

2. El estilo dramático de Ro 5:5 es lo que llamamos plenario que es definido como
completa doctrina de reciprocidad
3. RVA Ro 5:5 Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor POR Dios ha
sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado;
Ro 5:5 Y absoluta confianza no nos desilusiona porque el amor Por Dios ha sido
derramado y circula en nuestros corazones (almas) a través de la agencia del
Espíritu Santo que nos ha sido dada para nuestro beneficio e
4. El amor eterno de Dios nos es dado para que el creyente de la edad de la iglesia
pueda tener amor reciproco a través de la vida espiritual que es la agencia del
Espíritu Santo.
5. Reciprocidad es respuesta al amor de Dios que antecede. El amor de Dios que
antecede es parte de la integridad de Dios.
6. El amor por Dios es el creyente respondiendo al amor de Dios expresado en la
eternidad pasada en el presente y en el futuro. A través de la agencia personal de
Dios Espíritu Santo.
7. El resultado inevitable de amor reciproco es ocupación con Cristo.
8. Este es el cumplimiento del punto de referencia.
9. Reciprocidad es la relación mutua entre Dios y el creyente orquestrado por Dios
Espíritu Santo como nuestro mentor y nuestro maestro… comparara Ro 5:5 con
Jn 14:26.
10.Dios ha cumplido con su parte con la gracia que antecede que es parte de la
integridad de Dios. Nuestra parte es reciprocidad a través de la agencia del
Espíritu Santo.
a. El amor de Dios es la integridad de Dios, el amor por Dios es la vida espiritual
del creyente de la Edad de la Iglesia y es el punto de referencia.
b. Donde el amor por Dios encuentra el amor de Dios es el status espiritual del
creyente. Empiezas con la llenura del Espíritu Santo a apreciar a Dios con la
palabra de Dios y en cuanto vayas avanzando llegas al primer objetivo táctico.
Una vez que alcanzas el sentido personal de destino entras a la fase
estratégica: amor personal por Dios Padre, amor impersonal por el genero
humano.
c. Donde Dios encuentra el amor por Dios es el punto espiritual del cristiano
d. La gracia de Dios es la expresión del amor de Dios, por lo tanto, la gracia de
Dios es un compuesto y el punto de referencia para política.
e. Gracia que antecede es la gracia de Dios como parte de la integridad de Dios
en le eternidad pasada.
f. Un compuesto es parte del todo de la integridad de Dios, por lo tanto, gracia
es la política del amor de Dios la cual es sinónimo con la integridad de Dios.
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g. El amor de Dios existió en la eternidad pasada como gracia que antecede
combinada con omnisciencia para proveer la solución a todos los pecados del
género humano.
h. Conclusión: entonces vino la gracia temporal donde la gracia de Dios vino a
ser el amor por Dios en la ejecución de la vida espiritual única de la Edad de
la Iglesia.
i. Conclusión: así como en la eternidad pasada donde el amor de Dios fue
expresado en gracia que antecede ahora en el tiempo el estado espiritual del
creyente es expresado por el amor de Dios que es reciprocidad.
j. Conclusión: la gracia de Dios es donde el amor por Dios es motivado por el
poder de resistencia, como el poder de resistencia de Jesucristo.
k. De tal manera que si la gracia de Dios es entendida por el creyente lleno del
Espíritu Santo ese creyente esta avanzando a través del amor de Dios.
l. La producción del Espíritu Santo es amor…..
m. La llenura del Espíritu Santo nos enseña doctrina pero también produce amor,
gozo etc…..estos son los frutos del Espíritu Santo.
Principios.
1. El amor de Dios no es emocional por lo tanto tú no puedes a amar a Dios a través
de la emoción. Solamente a través de poder y la Llenura del Espíritu Santo. Dios
no es emocional.
2. Dios Espíritu Santo provee la información para pensar y pensar. Hay algo mucho
mas grande que la emoción y eso es el sistema de pensar Doctrina Bíblica
3. El estilo dramático en Ro 5:5 este estilo significa que tiene un estilo dramático
del 5 siglo a/C y por lo tanto reconoce la grandeza de creyentes que nunca son
reconocidos por otros cristianos, son grandes porque han alcanzado la cima. Y
esto fue con dos columnas….. la columna de Doctrina Bíblica en una columna y
en la otra toma reciprocidad.
4. El amor eterno y perfecto de Dios es dado a nosotros para nuestro beneficio.
Somos familia real y estamos en ese amor especial no importa que clase de
fracasos seamos. Nos va a castigar en ocasiones hasta el pecado de muerte.
5. Reciprocidad es la respuesta al amor de Dios que antecede en la eternidad pasada
con
amor personal por Dios por el Creyente en el tiempo.
6. El que ha oído la verdad debe estar tomando las decisiones correctas.
7. El resultado inevitable del crecimiento espiritual es ocupación con Cristo el
primer objetivo estratégico de la vida espiritual de la iglesia. Y este es el
complimiento del punto de referencia.
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8. Amor reciproco es la relación mutua entre Dios y el creyente orquestado por Dios
Espíritu Santo como nuestro mentor y nuestro maestro Jn 14: 26 comparado con
este pasaje.
RBT Ef 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del plan que es capaz de hacer
infinitamente más que todo lo que pedimos o pensamos en las bases del poder [la
dinasfera divina, la mecánica para el cumplimiento del plan protocolo de Dios] que
sigue operando en nosotros [la omnipotencia de Dios Padre relacionada con
nuestro portafolio de activos invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo que controla
la historia y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada con mi vida
espiritual.
$$doctrina del sentido personal de destino
A. Introducción.
1. El sexto solucionador de problemas para el creyente de la edad de la Iglesia
es un sentido personal de destino.
2. El sentido personal de destino está relacionado a la omnipotencia de Dios,
RBT Ef 3:20 A Él (Dios Padre, el diseñador del plan) que es capaz de hacer
infinitamente más que todo lo que pedimos o pensamos (o imaginamos o
soñamos) en las bases del poder que sigue operando en nosotros (la
omnipotencia de Dios Padre relacionado con nuestro portafolio de activos
invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo que controla la historia y la
omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada con mi vida espiritual).
a. Dios puede hacer todo lo que quiere hacer, pero no necesariamente va a
hacer todo lo que puede hacer.
1) Esto es uno de los primeros principios que el sentido personal de
destino descubre. Las condiciones bajo las cuales Él desea estas cosas
es el cimiento para el desplazamiento en la línea de defensa del alma de
un sentido personal de destino. Dios es capaz de hacer cualquier
cualquiera cosa que él desee hacer en la forma en que él quiera hacerlo.
2) Dios no hace nada que sea contrario a Su esencia. Por lo tanto, Dios no
puede negarse a Sí Mismo. A consecuencia de que Dios no puede
negarse a Si Mismo, Él no puede negarle al miembro de la familia real
las increíbles y fantásticas bendiciones, más allá de todo lo que el
cuerpo de resurrección provee al ganador que usa su voluntad durante
el tiempo para glorificar a Dios.
3) La omnipotencia divina es siempre compatible con el hacer una cosa
correcta en la forma correcta. El poder de Dios infinito y eterno es sin
limite; éste funciona bajo el control de Su perfecta rectitud, justicia y
sabiduría. En la función de Su poder divino, Dios es capaz de hacer
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4)

5)

6)

7)
8)

cualquier cosa que sea compatible con Su perfecta esencia divina. Dios
nunca usa Su omnipotencia para hacer una cosa correcta, incorrecta o
una cosa incorrecta, correcta. Dios nunca usa Su poder para causar que
el fin justifique los medios.
Dios no escoge el hacer todo por medio de la agencia inmediata de Su
propia omnipotencia, pero Él ha delegado Su poder a agentes
intermedios. El agente intermediario de la Edad de la Iglesia es cada
creyente. Aunque Dios determina algunas cosas a venir a suceder
incondicionalmente, la mayor parte de los eventos de la historia humana
son planeados condicionalmente a través de la obediencia del genero
humano o la desobediencia permitida del genero humano a los
mandatos divinos. Tales mandatos incluyen tres categorías: las leyes
del establecimiento (Instituciones Divinas) divino, la salvación eterna,
y la ejecución del plan protocolo de Dios. En cada categoría Dios
provee bendiciones por voluntad positiva y juicio por voluntad
negativa. El propósito eterno de Dios para el género humano nunca es
frustrado por la voluntad negativa del genero humano.
El plan protocolo de Dios para la Edad de la Iglesia es la más grande
demostración en toda la historia de la función de la voluntad del
creyente en relación con el poder disponible de Dios. Uno de los
grandes principios del tener sentido personal de destino es el de que tú
finalmente aprendes a tomar responsabilidad por tus propias decisiones,
las buenas y las malas. El plan protocolo de Dios para la edad de la
Iglesia demanda la utilización de la gracia “que antecede” desde la
eternidad pasada para venir a ser efectiva en y a través de la utilización
de este poder divino.
El propósito eterno de Dios para la historia humana nunca es frustrado
por la voluntad negativa a las leyes del establecimiento (Instituciones
Divinas) divino, la voluntad negativa al evangelio, o la voluntad
negativa al plan protocolo de Dios. El propósito eterno de Dios para el
género humano nunca es frustrado porque Dios ha permitido la
desobediencia del genero humano para la resolución del prehistórico
conflicto angélico. Él ha ordenado también consecuencias cuando haya
voluntad positiva.
Para el creyente, un sentido personal de destino está relacionado con el
conocimiento del plan y el poder de Dios.
Principios.
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a) Un sentido personal de destino requiere conocimiento de la doctrina
Bíblica pertinente al plan protocolo de Dios para la edad de la
Iglesia.
b) Un sentido personal de destino demanda la función de las tres
habilidades espirituales como el medio de utilizar el poder de Dios
resultando en la gloria de Dios.
c) Un sentido personal de destino está enfocado en el venir a ser un
creyente ganador a través de acción ofensiva en la vida espiritual.
d) Un sentido personal de destino le asigna a la doctrina Bíblica la
prioridad numero UNO, lo cual resulta en el aprender y el usar el
poder de Dios, ejem. Las tres habilidades espirituales.
e) Un sentido personal de destino vive por el poder y la provisión de
Dios en lugar de vivir por las debilidades y los fracasos de las
habilidades de la arrogancia que incluyen entre otras un deseo de
poder y las motivaciones de la naturaleza de pecado.
f) El asunto importante en la vida no es el ambiente o las circunstancias
sino tu voluntad, la cual alineada con la soberanía y la omnipotencia
de Dios, resulta en una vida más allá de gnosis (conocimiento
académico) la cual produce una vida más allá de todas las
expectaciones.
g) La función de las habilidades de la arrogancia en la vida del creyente
resulta en las circunstancias miserables de la “expectación no
realista,” que es el sembrar al viento cosechando torbellino.
h) La expectación no realista es la función superficial de la arrogancia.
La vida más allá de las expectaciones es el venir a estar consiente
del poder y la gracia de Dios combinada con las habilidades
espirituales para formar ese sentido personal de destino. El sentido
personal de destino viene a ser una realidad a través de la función de
los solucionadores de problemas (línea de defensa del alma) a la
experiencia. De otra forma para el creyente, la vida es la
expectación no realista.
i) Un sentido personal de destino depende en la gracia y provisiones
divinas en lugar de en el cultivar las dinámicas humanas motivadas
por los estándares del éxito humanos creados por la expectación no
realista y por la frustración; porque el único éxito que cuenta para el
creyente es la ejecución del plan protocolo de Dios y el apropiarse
de sus bendiciones depositadas en la eternidad pasada para el
tiempo.
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j) La frustración de la expectación no realista es fortificada por las
habilidades de la arrogancia, por el punto de vista humano, y por la
voluntad negativa hacia la doctrina Bíblica. Nosotros no podemos
glorificar a Dios por la función del poder humano. La gloria de Dios
demanda la utilización del poder divino. Por eso, la importancia de
estar lleno del Espíritu Santo con toda la plenitud de Dios.
k) La victoria estratégica de la humanidad de Cristo en la dispensación
de la Unión Hipostática establece la precedencia para el uso del
poder divino en la ejecución del plan protocolo de Dios y el sentido
más grande de un sentido personal de destino el más grande de toda
la historia humana. Si no entendemos este concepto no podemos
tener un sentido personal de destino. Cristo en su humanidad hizo a
un lado el ejercicio independiente de Sus propios atributos divinos
a fin de establecer precedencia para la función de las habilidades
espirituales durante nuestra dispensación, la dispensación de la
Iglesia.
i)
La humanidad de Cristo dependió en las mismas opciones
poder que nos han sido dadas a nosotros. Él no utilizó Su
propio poder divino. RVA Is. 11:2 Sobre él reposará el Espíritu
de Jehovah: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu
de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor
de Jehovah. Is. 42:1 "He aquí mi siervo, a quien sostendré;
mi escogido en quien se complace mi alma. Sobre él he puesto
mi Espíritu, y él traerá justicia a las naciones. RVA Mt. 12:18
He aquí mi siervo, a quien he escogido; mi amado, en quien
se complace mi alma. Pondré mi Espíritu sobre él, y
anunciará juicio a las naciones.
RVA
Jn. 3:34 Porque el que Dios envió habla las palabras de
Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida.
RVA
Lc 4:1 Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del
Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto,
RVA He 9:14 Cuánto más la sangre de Cristo, quien
mediante el Espíritu (Santo) eterno se ofreció a sí mismo sin
mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras
muertas para servir al Dios vivo.
ii) La humanidad de Cristo utilizó las mismas tres habilidades
espirituales que nos han sido dadas a nosotros como parte de
nuestro portafolio de activos invisibles. En unión hipostática
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iii)

iv)

v)

Él poseía en su deidad gloria eterna e incambiable. Y Él
adquirió en su humanidad gloria eterna e incambiable, esto lo
logró a través de la función de las mismas tres habilidades
espirituales que ahora residen en nuestro portafolio de activos
invisibles y que están disponibles para nosotros cada día de
nuestra vida. La disponibilidad de las habilidades espirituales
en nuestro portafolio proveen opciones ilimitadas para
glorificar a Dios bajo el mismo modelo de precedencia
establecido por la humanidad de Cristo. Nuestro Señor
demostró que las tres habilidades espirituales podían manejar
problemas mucho mayores que los que nosotros vayamos a
encarar en nuestras vidas. Ningún miembro del género
humano ha llevado o llevará unas presiones como las que
Cristo ya llevó.
Nuestro Señor tenía un sentido personal de destino de la
función de las tres habilidades espirituales. De ese sentido
personal de destino vino su amor personal por Dios Padre en
su humanidad. El sentido personal de destino de nuestro Señor
se manifestó en todo lo que soportó antes de ir a la cruz y
mientras estaba colgando en la cruz. Él nunca reaccionó pues
tenía un sentido personal de destino. RVA He. 12:2 estén
concentrados en Jesús, el originador y perfeccionador de
nuestra doctrina, quien a causa de Su felicidad exhibida
soportó la cruz y manejó con indiferencia la vergüenza, y se
ha sentado a la diestra del trono de Dios. Nuestro Señor no
reaccionó a la vergüenza de ser juzgado por nosotros a
consecuencia de que estaba funcionando bajo las mismas
habilidades espirituales disponibles para ustedes y para mí.
Con este poder divino todos los creyentes de la Edad de la
Iglesia tienen la opción de ser ganadores a través de ejecutar el
plan protocolo de Dios estando llenos de toda la plenitud de
Dios o de ser perdedores. Los ganadores encontraremos
felicidad no importa lo que tengamos o hagamos en esta vida.
El resultado de utilizar este poder divino y de ejecutar el plan
protocolo de Dios es la vida más allá de gnosis (conocimiento
académico), que es descrito en RBT Ef 3:19 y venir a conocer
el amor de/por Cristo que sobrepasa todo entendimiento
(académico, gnosis), a fin de que ustedes vengan a estar
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llenos de toda la plenitud de Diostodo tipo de bendiciones
de la fuente de Dios. Y en RBT Ef 3:20 A Él Dios Padre, el
diseñador del plan que es capaz de hacer infinitamente más
que todo lo que pedimos o pensamos o imaginamos o
soñamos en las bases del poder [la dinasfera divina, la
mecánica para el cumplimiento del plan protocolo de Dios]
que sigue operando en nosotros [la omnipotencia de Dios
Padre relacionada con nuestro portafolio de activos
invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo que controla la
historia y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo
relacionada con nuestra vida espiritual]
9) Si tú no has establecido la doctrina Bíblica como tu prioridad más alta,
o tu prioridad numero uno, tú no tienes un sentido personal de destino.
Cada vez que tú logras el satisfacer algún deseo de tu alma relacionado
con algún estándar de éxito o estimulo, tu infelicidad crecerá. El perder
la oportunidad de estar concentrado con la persona de Cristo es el
perder la bendición más increíble que la vida te ofrece.
10)
El tener un sentido personal de destino es el principio de la
adultés. Del sentido personal de destino vienen los solucionadores más
grandes: amor personal por Dios Padre, amor impersonal por el género
humano, el compartir la felicidad de Dios, y la concentración en la
persona de Jesucristo.
b. Nosotros tenemos un poder mucho más grande y una vida espiritual
mucho más poderosa que todo lo que ha existido antes o existirá después
de la Edad de la Iglesia. Nosotros tenemos algo mucho más grande que
todos los milagros que se pudieran hacer. Nosotros tenemos la
oportunidad y el privilegio de utilizar la más grande disponibilidad de
poder divino en la historia. Dándote cuenta que este poder está disponible
para ti y tomando acción para apropiarlo en tu pensar, es parte de tu sentido
personal de destino. El creyente ordinario tiene el poder disponible para
cambiar el curso de la historia a través de venir a ser un héroe invisible.
c. Este versículo describe la vida más allá de las expectaciones.
1) La vida más allá de las expectaciones la podemos describir en dos
formas.
a) Más allá de todo lo que puedas pedir
b) Más allá de todo lo que puedas anticipar en tu pensamiento o en tu
imaginación.
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2) La vida más allá de la expectación es la acción ofensiva a través de la
función de las tres habilidades, RVA Ef. 4:23 pero renuévense en el
espíritu de su mente, RBT Ef 4:24 Y vístanse del nuevo hombre que
ha sido creado de acuerdo a Dios en +Rectitud y separación a la
verdad.
3) La vida más allá de lo esperado enfatiza la importancia de la función de
las dos opciones poder en la vida de cada creyente.
4) Esta es tu vida espiritual: la vida más allá de gnosis (conocimiento
académico), RBT Ef 3:19 y venir a conocer el amor de/por Cristo que
sobrepasa todo entendimiento (académico, gnosis), a fin de que
ustedes vengan a estar llenos de toda la plenitud de Diostodo tipo de
bendiciones de la fuente de Dios, y la vida más allá de lo que esperas,
RBT Ef 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del plan que es capaz de
hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o pensamos o
imaginamos o soñamos en las bases del poder [la dinasfera divina,
la mecánica para el cumplimiento del plan protocolo de Dios] que
sigue operando en nosotros [la omnipotencia de Dios Padre
relacionada con nuestro portafolio de activos invisibles, la
omnipotencia de Dios Hijo que controla la historia y la omnipotencia
de Dios Espíritu Santo relacionada con nuestra vida espiritual]
5) Epignosis es la vida más allá de gnosis (conocimiento académico).
6) Epignosis es el resultado de hacer de la doctrina Bíblica la prioridad
numero uno en tu vida.
7) En cada lado de epignosis tienes la llave de tu vida espiritual. En un
lado tienes la plenitud del Espíritu Santo, y en el otro lado tienes los
solucionadores desplazados en el perímetro de defensa de tu alma. La
plenitud del Espíritu Santo + la percepción, metabolización,
inculcación y aplicación de la palabra de Dios producen epignosis + los
solucionadores = ejecución del plan protocolo de Dios y la glorificación
de Dios.
RBT Ef. 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del plan que es capaz de hacer
infinitamente más que todo lo que pedimos o pensamos o imaginamos o soñamos
en las bases del poder [la dinasfera divina -la mecánica para el cumplimiento del
plan protocolo de Dios] que sigue operando en nosotros [la omnipotencia de Dios
Padre relacionada con nuestro portafolio de activos invisibles, la omnipotencia de
Dios Hijo que controla la historia y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo
relacionada con nuestra vida espiritual]
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EL TRAER ALGO NUEVO DENTRO DE UN SISTEMA DE PODER…
El sistema divino para nuestra estancia después de la salvación es perfecto y está
diseñado para hacer realidad sus deseos para nosotros. Lo importante es que la
soberanía de Dios y la libre voluntad del creyente vengan a juntarse una y otra y otra
vez hasta que la capacidad exista para las máximas bendiciones.
Todo el sistema de Dios tiene un diseño, y este es para ganadores. Mientras estemos
descansando en Él estamos ganando. Su plan tiene un propósito, política y una
estructura de autoridad.
El sistema perfecto de Dios – el modo de vida cristiano- es más grande que cualquier
sistema humano o individuo cristiano. El plan de Dios opera en cada generación,
para cualquiera que siga sus mandatos. El sistema perfecto de Dios transforma todo
tipo de creyentes a venir a ser cristianos maduros, ganadores en el mundo de Satanás
(Jn 12:31; 14:30; 16:11; Ef 2:1-8; 1Jn 2:13,14). En el sistema de Dios el propósito
es el de glorificar a Jesucristo; la política es la gracia; la autoridad es la soberanía
de Dios. Cristo es glorificado por la salvación de no creyentes y la imputación de
bendiciones a creyentes;
La política de la gracia es delineada en doctrina Bíblica;
La autoridad divina es personificada en la palabra de Dios (Rom 1:16) y delegada
como autoridad temporal bajo las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas)
divino (Rom 13:1-7).
Dios ha pensado todo lo que se requiere para la victoria y lo ha provisto.
Él ha hecho el pensar,
Él ha planeado la estrategia,
Él ha determinado todas las jugadas como en un juego de foot ball o una batalla.
Nosotros como creyentes lo único que debemos hacer es ejecutar Su plan.
El plan es de Él, las provisiones son de Él, nosotros somos de Él…. ¿Que esperamos?
MUCHOS MANDATOS, UNA DINASFERA.
Dios ha expedido cientos de mandatos a través del Nuevo Testamento. Nosotros
hemos sido instruidos a:
Ser llenos del Espíritu,
Confesar nuestros pecados,
Amar al prójimo,
Descansar en Él,
No preocuparnos por nada,
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Mantener humildad,
Aprender y aplicar la palabra de Dios,
Amar a Dios,
Estar ocupado con la persona de Jesucristo,
Adquirir virtud,
Resistir la maldad (punto de vista cósmico),
Alcanzar la madurez espiritual.
Estos imperativos entre otros no son mandatos aislados sin relación unos con otros;
todos estos diferentes mandatos para el miembro de la familia real combinan para
formar el sistema perfecto divino.
RVA

Jn 15:10 Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis
en mi amor; como yo también he guardado los mandamientos
de mi Padre y permanezco en su amor.
El sistema de Dios es designado “la esfera de amor” para enfatizar el amor como la
virtud suprema entre las virtudes Cristianas (1Cor 13:13). Pero nadie puede
obedecer este mandato sin entender que el amor es una esfera en sí. Un complejo
de elementos interrelacionados, un sistema de poder. Col. Thieme ha acuñado una
palabra para este sistema divino; la palabra es dinasfera que proviene de dunamis:
poder y sfaia: esfera.
“La dinasfera divina.” Este sinónimo descriptivo enfatiza la eficacia y el poder de
sostenimiento del amor.
Efe 6:10 En el futuro, sigan siendo fuertes [dunamai] en el Señor, y en el poder
de Su fuerza [la dinasfera divina].
Efe 6:11 Vístanse de toda la armadura de Dios [la dinasfera divina] para que ustedes
siempre sean capaces de poder hacer frente a las intrigas del diablo;
RBT Ef 6:12 Porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, pero contra
generales gobernantes hostiles, contra autoridades [oficiales del cuerpo demónico],
y contra kosmokrators (ángeles caídos, demonios gobernantes de las tinieblas),
contra fuerzas espirituales de maldad (punto de vista cósmico) [demonios sin rango]
en los lugares celestiales.
RVA
Efe 6:13 Por esta causa, tomen –aor act imper toda la armadura de Dios, para
que podáis resistir – aor act infinit (mantener tu terreno)en el día malo, y después
de haberlo logrado todo, quedar firmes. 14 Permaneced, pues, firmes, ceñidos con
el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de rectitud15 y calzados vuestros
pies con la preparación para proclamar el evangelio de reconciliación. 16 Y sobre
todo, armaos con el escudo de la Doctrina con que podréis apagar todos los dardos
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de fuego del maligno. 17 Tomad también el casco de la salvación y la espada del
Espíritu, que es la palabra de Dios,
En Efesios 6:13-17, Pablo ilustra el modo de vida Cristiano a través de una analogía
al uniforme del soldado Romano – Su cinturón, su coraza, sandalias, escudo, casco,
y espada. La presentación divina consiste de diferentes partes de la armadura y
armas espirituales, cada una de las cuales contribuye a la victoria del creyente en el
combate espiritual. Así como el mandato de ponernos la armadura de Dios requiere
que nosotros manejemos con habilidad un arreglo de armas ofensivas y defensivas
contra el enemigo, así mismo los mandatos para residir en la dinasfera divina
demandan la obediencia a un entero sistema de imperativos divinos. La dinasfera
divina coordina cada actividad legitima temporal y espiritual en nuestras vidas. A
través de vivir dentro de la dinasfera divina es que nosotros como miembros de la
familia real obedecemos los mandatos divinos.
MADUREZ E INTEGRIDAD
La madurez, el objetivo de la vida Cristiana, se logra a través de la constancia,
firmeza y tenacidad en la dinasfera divina, en donde el creyente adquiere capacidad
para vivir, para amar, para la felicidad, para “mayor gracia” o supergracia (Stg 4:6)
gracia más allá del sostenimiento básico.
El creyente que alcanza la madurez ha venido a ser un aristócrata espiritual investido
con el título “Amigo de Dios” (Stg 2:23). A través de su tenacidad para residir y
funcionar en la dinasfera divina, éste ha alcanzado un estado honorable en su alma
que glorifica a nuestro Señor Jesucristo.
La calidad superior de vida del creyente maduro es un testimonio a la gracia de Dios;
todo lo que el creyente maduro tiene y es, depende en su totalidad en la obra de la
cruz y en Su regalo de la dinasfera divina. Dios puede prosperar al creyente maduro
con una máxima expresión de gracia pues éste tiene la capacidad de apreciar las
bendiciones divinas sin olvidar la fuente. En la madurez el creyente reconoce al que
le da todo, Dios mismo, en todo lo que recibe.
El creyente maduro ve la vida desde la perspectiva del punto de vista divino, el cual
se manifiesta en discernimiento, consideración hacia otros, y la habilidad para
interpretar astutamente diferentes tendencias históricas. Estabilizado por su amor
por la verdad, él se distingue por su sentido común espiritual. Él mantiene su
compostura en todo3 tipo de circunstancias, sostenido por la realidad invisible de su
amor por Dios. En el poder de la dinasfera divina, el creyente maduro ha construido
un edificio en su alma (1Cor 3:9-17; Efe 4:12). Una estructura o edificio con un
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último piso que representa la felicidad de Dios. La verdadera felicidad solamente se
alcanza en la dinasfera divina. La felicidad depende de virtud, honor e integridad.
La integridad es un estado o cualidad de ser o estar completo; un estado sin
alteración, intacto de pureza y honestidad; el carácter de virtud incorrompida,
especialmente en cuanto a la verdad. Integridad es un carácter recto; adherencia sin
compromiso a un código de moral o valores profesionales; el evitar el engaño,
conveniencia, artificialidad o superficialidad de cualquier tipo. Reducido a su
esencial, integridad es lealtad a la verdad. La verdad existe en tres categorías: las
leyes del establecimiento (Instituciones Divinas), el evangelio y la doctrina Bíblica.
Nuestra residencia en la esfera de Dios Padre es nuestra lealtad a la verdad absoluta
de su diseño. En los mandatos que forman parte de la doctrina Bíblica, Él ha prescrito
para nosotros esta estructura para el desarrollo de la integridad para que, de la fuente
de su propia integridad, Él comparta Su felicidad con nosotros tanto ahora como para
toda la eternidad.
ARISTOCRACIA ESPIRITUAL
La estructura del amor en la dispensación de la Iglesia tiene un carácter único. Esta
es la dispensación sin comparación. El Espíritu Santo como el poder del sistema o
de la estructura no había sido dado en las dispensaciones pasadas porque Cristo no
había sido glorificado (Jn 7:39). La dinasfera divina fue diseñada para Jesucristo.
Este sistema de poder no podía ser dado a creyentes sino hasta que Cristo lo hubiera
utilizado durante su vida, logrando Su misión para el Primer Adviento, ganándose la
gloria de un nuevo titulo real, fundando una nueva dinastía a la cual Él pudiera legar
Su sistema de poder y amor.
Durante la dispensación de la Iglesia, Jesucristo como realeza glorificada está
sentado a la diestra del Padre en los cielos, mientras que el Padre forma en la tierra
una familia real para Él. Nosotros somos la nueva familia real.
Jesucristo retiene tres títulos de realeza, cada uno con una familia real. Como Dios,
nuestro Señor es realeza divina, el “Hijo de Dios” y Su familia real es la Trinidad.
Como hombre, Jesús es realeza Judía, el “Hijo de David,” y su familia real es la línea
del rey David. Como el Dios-hombre, nuestro Señor Jesucristo ganó la victoria
estratégica sobre Satanás en la cruz ganando un tercer titulo de realeza “Rey de
Reyes y Señor de Señores” y “La estrella de la Mañana” (1Ti 6:15; Ap 19:16; 22;16)
estos últimos títulos significan Su Realeza de campo de batalla, Su victoria
estratégica sobre Satanás.
Cualquier persona que cree en Jesucristo durante la edad de la Iglesia viene a ser un
miembro de la familia real de Dios para siempre y tiene acceso a la dinasfera divina.
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La dinasfera divina no existió sino hasta la encarnación de Jesucristo. Como hombre,
Jesús requería soporte divino, el cual Él recibió en tal abundancia que su vida
humana reflejaba el carácter de Dios.
RBT Jn. 1:14 Y el logos [revelacion, comunicación vino a ser carne y habitó
entre nosotros, y
nosotros contemplamos. Su gloria [manifestación de
la dinasfera divina], la gloria del nacido en forma única del Padre, lleno de
gracia y lleno de verdad.
Diez días después que Su Majestad Jesucristo ascendió y se sentó en los cielos, la
Edad de la Iglesia empezó, y la dinasfera divina vino a ser la primer bendición dada
a cada miembro de la familia real. En la noche en que Él fue traicionado, cincuenta
días antes que la Edad de la Iglesia empezara, nuestro Señor Jesucristo profetizó a
Sus discípulos que ellos recibirían el mismo sistema de poder divino que Le sostuvo
y Le bendijo durante su Primer Adviento. Él les enseñó que Su amor en la dinasfera
divina prototipo tenía como modelo el amor de Dios. El amor humano legítimo y
puro se basa en el amor divino.
Así como el Padre me ama a mí, así también yo los he amado a ustedes
Jn15.9

Nuestro Señor Jesucristo, siendo el receptor original de la estructura del amor, Él
nos ha legado como Su familia real este increíble regalo diseñado para Él por Dios
Padre.
RBT Jn. 15:9 Así como el Padre me ama a mí, así yo los he amado a ustedes.
Residan [permanezcan, persistan] en Mi amor [la estructura del amor].
RBT Jn. 15:10 Si ustedes guardan mis mandamientos [observan, cumplen,
siguen]
mis mandamientos, ustedes residirán en la esfera de Mi amor, así como yo
he cumplido los mandatos de Mi Padre y yo resido en la esfera de Su amor
[la dinasfera divina prototipo].
Cristo vivió y funcionó por treinta y tres años en el mismo sistema en el cual nosotros
hemos sido mandados a vivir. Él tuvo éxito en cumplir a la perfección el plan de
Dios, no en Su propio poder pero en el poder del Espíritu Santo. Este mismo poder
divino ahora está disponible para nosotros; nosotros también podemos cumplir con
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el plan de Dios para nuestras vidas. Nosotros no podemos vivir sin pecar, como lo
pudo hacer la humanidad de Cristo, pero con la provisión de 1Jn 1:9 que nos permite
la recuperación Instantánea del control de la naturaleza de pecado, nosotros podemos
ejecutar el plan que Dios para nosotros.
La Biblia describe al creyente que reside y funciona en la dinasfera divina.
RBT Jn. 1:7 Pero si andamos en la luz [dinasfera divina], como Él está en la luz
[la dinasfera divina prototipo], nosotros tenemos comunión unos con otros [amor
impersonal] y la sangre de Jesús [la base del rebote (citar tus pecados)] su hijo,
nos limpia de todo pecado.
El creyente dentro de la dinasfera divina también es descrito como “lleno del Espíritu
Santo”b (Ef 5:18); él “camina por medio del Espíritu” (Gal 5:16); y se dice que él
está “purificado” (1Jn 1:9). Se dice de él que, “se ha puesto a Cristo” (Rom 13:14)
porque Cristo vivió en este sistema original. El creyente en el complejo o la
estructura del amor está “caminando en amor” (Ef 5:2), “amándose unos a los otros”
(1Jn 3:23), y “residiendo en el [complejo] del amor” (Jn 15: 9, 10). “Guardando su
terreno” en la completa armadura de Dios (Ef 6:11).
RBT Ef. 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del plan que es capaz de hacer
infinitamente más que todo lo que pedimos o pensamos o imaginamos o soñamos
en las bases del poder [la dinasfera divina -la mecánica para el cumplimiento del
plan protocolo de Dios] que sigue operando en nosotros [la omnipotencia de Dios
Padre relacionada con nuestro portafolio de activos invisibles, la omnipotencia de
Dios Hijo que controla la historia y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo
relacionada con nuestra vida espiritual].
Aristocracia significa logro, realización, obtención, victoria. Cristo ganó la victoria
estratégica en el conflicto angélico y estableció una nueva y única dinastía de
nobleza espiritual. Como Su familia real y eterna nosotros dependemos enteramente
en Cristo y por lo tanto, debemos emular (imitar, alcanzar los mismos resultados,
seguir el mismo sistema) la integridad que Él poseyó en la dinasfera divina prototipo.
Nos dio un sistema por medio del cual nosotros podemos en nuestras vidas
temporales manifestar la superioridad de nuestra posición eterna. La integridad
perpetúa, la nobleza. La realeza vive por un código de honor superior, y como
miembros de una aristocracia espiritual, nosotros cumplimos el código de honor y
nosotros creamos una integridad cristiana cuando funcionamos en la dinasfera
divina.
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CARACTERÍSTICAS Y PRIORIDADES
En resumen, el plan de Dios, la dinasfera divina, tiene las siguientes
características generales:
Un propósito: la glorificación de nuestro Señor Jesucristo durante el tiempo.
La victoria táctica del creyente explota la victoria estratégica sobre Satanás en el
conflicto angélico.
Un objetivo: la madures espiritual. momentum hacia la madurez espiritual es
posible solamente dentro de la dinasfera divina.
Una política: la gracia. Ésta es la política de Dios en la administración de Su
plan para el hombre pecador.
Un protocolo: la obediencia a los mandatos divinos. Los creyentes y los
ángeles elegidos en los cielos observan el protocolo divino; la felicidad en la tierra
se basa en el procedimiento preciso y correcto de la dinasfera divina.
Un sistema: la virtud primero. La virtud es el cimiento de la humildad, la cual
está dirigida hacia la autoridad, la virtud establece la base para la virtud motivacional
hacia Dios y la virtud funcional hacia el hombre y las circunstancias.
Un punto de referencia: la justicia de Dios. La santidad o integridad de Dios
está compuesta de Su absoluta rectitud y justicia perfectas. Nuestro punto de
contacto con Dios es Su integridad, no Su soberanía, como es enseñado por los
hypercalvinistas, no Su omnipotencia, como lo alegan los que se denominan
“curanderos divinos,” no su amor, como lo presumen los fundamentalistas
emocionales, no su omnipresencia, como lo creen los panteístas.
Una autoridad: la palabra de Dios. La doctrina Bíblica revela la esencia de
Dios al hombre y es la expresión de la absoluta autoridad de la soberanía divina.
Un resultado: buenas decisiones desde una posición de fuerza en el sistema
divino, control de tu vida y un sentido personal de destino.
Un enemigo: el sistema cósmico de Satanás.
Estos axiomas (verdad evidente por si misma) pueden ser traducidos en un
conjunto de prioridades, que proveen el marco para organizar nuestras vidas y
aplicar doctrina Bíblica bajo todas las circunstancias:
En el plan de Dios la prioridad es:
Los mandatos primero.
En el sistema de Dios la prioridad es:
La virtud primero
En el propósito de Dios la prioridad es: Cristo primero
En la política de Dios la prioridad es:
La gracia primero
En el objetivo de Dios la prioridad es: El momentum primero
En la autoridad de Dios la prioridad es: La doctrina primero.
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RBT Ef. 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del plan que es capaz de hacer
infinitamente más que todo lo que pedimos o pensamos o imaginamos o soñamos
en las bases del poder [la dinasfera divina -la mecánica para el cumplimiento del
plan protocolo de Dios] que sigue operando en nosotros [la omnipotencia de Dios
Padre relacionada con nuestro portafolio de activos invisibles, la omnipotencia de
Dios Hijo que controla la historia y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo
relacionada con nuestra vida espiritual]
GNM

Ephesians 3:20 Tw/| o` ddms+ de. de, cc duname,nw| du,namai vppndm-s u`pe.r u`pe,r
pa pa,nta pa/j ap-an-p poih/sai poie,w vnaa u`perekperissou/ u`perekperissou/ ab w-n
o[j -aprgn-p aivtou,meqa aivte,w vipm--1p h' h; cc noou/men noe,w vipa--1p kata. kata,
pa th.n o` dafs du,namin du,namij n-af-s th.n o` dafs evnergoume,nhn evnerge,w vppmaf-s
evn evn pd h`mi/n( evgw, npd-1p
GNT

Ephesians 3:20 Tw/| de. duname,nw| u`pe.r pa,nta poih/sai u`perekperissou/ w-n
aivtou,meqa h' noou/men kata. th.n du,namin th.n evnergoume,nhn evn h`mi/n(
RVA

Ephesians 3:20 Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en
nosotros,
RBT Ef. 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del plan que es capaz de hacer
infinitamente más que todo lo que pedimos o pensamos o imaginamos o soñamos
en las bases del poder [la dinasfera divina -la mecánica para el cumplimiento del
plan protocolo de Dios] que sigue operando en nosotros [la omnipotencia de Dios
Padre relacionada con nuestro portafolio de activos invisibles, la omnipotencia de
Dios Hijo que controla la historia y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo
relacionada con nuestra vida espiritual].
GNM

Ephesians 3:20 Tw/| o` ddms+ de. de, cc duname,nw| du,namai vppndm-s u`pe.r u`pe,r
pa pa,nta pa/j ap-an-p poih/sai poie,w vnaa u`perekperissou/ u`perekperissou/ ab w-n
o[j -aprgn-p aivtou,meqa aivte,w vipm--1p h' h; cc noou/men noe,w vipa--1p kata. kata,
pa th.n o` dafs du,namin du,namij n-af-s th.n o` dafs evnergoume,nhn evnerge,w vppmaf-s
evn evn pd h`mi/n( evgw, npd-1p
GNT

Ephesians 3:20 Tw/| de. duname,nw| u`pe.r pa,nta poih/sai u`perekperissou/ w-n
aivtou,meqa h' noou/men kata. th.n du,namin th.n evnergoume,nhn evn h`mi/n(
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RVA

Ephesians 3:20 Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en
nosotros,

dunamai = ser poderoso, ser capaz, ser fuerte.
poiew = hacer (1Co 11:24) ¨sigan haciendo esto en memoria de mi
panta = adjetivo, todas las cosas se refiere a todo.
u`perekperissou/ = con abundancia que excede a todas las cosas; con una abundancia
para la cual no hay medida. (Ef. 3:20).
Adjetivoñperisseu,w = abundar…
Dios solamente puede hacer ciertas cosas hacia creyentes a consecuencia de que
estos tienen un poder sobrenatural.
aivte,w vipm--1p
presente medio indicativo….
Aiteo en el tiempo presente indica el continuo pedir…. El continuo solicitar, el
continuo celebrar, el continuo conmemorar…
Aiteo en la voz media indica que el sujeto lo hace para si mismo
Aiteo en el modo indicativo indica la realidad de esta acción.
Más allá de todo lo que pidamos …
noew = pensar
Más allá de todo lo que pensemos

kata. th.n du,namin
kata = preposicion de norma o estandard kata, prep acc , from kata, prep. with:
(1) acc. according to, corresponding to, with reverence to, just as ( ta. kÅ tina one's
case or circumstances; kÅ ta. auvta, so, in the same way; kÅ evme, my; kÅ to. auvto,
together Ac 14.1; kÅ ti, how Lk 1.18); used distributively with numerals and places;
in; for; for the purpose of; at, about, (of time); on, upon, along, through, to, toward;
off, opposite, near, bordering on; with, by means of, because of; (2) gen. against;
down, down from; throughout; by (of oaths) ; over (of authority)
de acuerdo a la norma y estandard la medida en que es posible dar todo ese
increíble abundancia en el área de lo que se pida y de lo que se piense….

th.n evnergoume,nhn evn h`mi/n(
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RBT Ef. 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del plan que es capaz de hacer
infinitamente más que todo lo que pedimos o pensamos o imaginamos o soñamos
en las bases del poder [la dinasfera divina -la mecánica para el cumplimiento del
plan protocolo de Dios] que sigue operando en nosotros [la omnipotencia de Dios
Padre relacionada con nuestro portafolio de activos invisibles, la omnipotencia de
Dios Hijo que controla la historia y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo
relacionada con nuestra vida espiritual]
Presente medio participio…. Que sigue operando en nosotros….
GNM
Ephesians 3:21 auvtw/| auvto,j npdm3s h` o` dnfs do,xa do,xa n-nf-s evn evn pd th/| o`
ddfs evkklhsi,a| evkklhsi,a n-df-s kai. kai, cc evn evn pd Cristw/| Cristo,j n-dm-s VIhsou/
VIhsou/j n-dm-s eivj eivj pa pa,saj pa/j a--af-p ta.j o` dafp genea.j genea, n-af-p tou/ o`
dgms aivw/noj aivw,n n-gm-s tw/n o` dgmp aivw,nwn( aivw,n n-gm-p avmh,nÅ avmh,n qs
GNT

Ephesians 3:21 auvtw/| h` do,xa evn th/| evkklhsi,a| kai. evn Cristw/| VIhsou/ eivj pa,saj
ta.j genea.j tou/ aivw/noj tw/n aivw,nwn( avmh,nÅ
………………………………………………...
RBT Ef. 3:21 A Él [Dios Padre] la gloria por medio de la iglesia [la familia real
reunida para la comprensión de Doctrina Bíblica] y por medio de Cristo Jesús con
referencia a todas las generaciones de esta edad única de todas las edades. Lo
creo.
La ejecución de tu vida espiritual es el medio de glorificar a Dios. Dios es
glorificado por medio de la Iglesia en la vida más allá de gnosis y la vida más allá
de las expectaciones. El máximo objetivo es el de glorificar a Dios y el tener
conciencia de este objetivo alcanza su cima en el punto que tenemos sentido personal
de destino.
a. La victoria de la humanidad de Cristo cumplió con dos grandes conceptos
doctrinales: la victoria histórica -- precedencia para el modo de operación
del modo de vida Cristiano utilizado por la humanidad de Cristo, la victoria
escatológica – para la humanidad de Cristo como el hijo de David
retornando en el segundo adviento para cumplir el pacto incondicional
Davidico. La victoria estratégica de Cristo pavimenta el camino para el
creyente de la Edad de la Iglesia a entrar a la victoria estratégica de su
propia vida espiritual.
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b. El asunto importante en cada generación es la voluntad relacionada con el
deseo de conocer la voluntad, el plan, y el propósito para tu vida, y
habiendo aprendido estas cosas utilizar las habilidades espirituales para
glorificar a Dios a fin de resolver el conflicto angélico prehistórico. La
motivación para aprender y ejecutar el plan protocolo de Dios debe venir
de ti.
c. En cuanto aprendes doctrina Bíblica los solucionadores de problemas son
desarrollados en tu alma. Los solucionadores vienen a ser la base de
grandes bendiciones en tu vida. Estos previenen que las presiones externas
de adversidad vengan a ser presiones de estrés en el alma, te permiten
aplicar la doctrina que tienes almacenada en tu estado de conciencia en una
forma correcta y objetiva, proveen motivación y un ambiente en el alma
propicio para alcanzar la rectitud a consecuencia de la rectitud imputada,
al igual que el desarrollar una más alta motivación de las prioridades
correctas y valores espirituales verdaderos. Los solucionadores de
problemas desarrollados en nuestra alma nos permiten ganar las diferentes
batallas del alma: estrés, pecado, doctrina falsa, soluciones equivocadas,
etc.
d. En cada generación de la historia de la Iglesia algunos creyentes positivos
hacen de la doctrina Bíblica la prioridad más importante de sus vidas.
Estos establecen valores espirituales a través de la aplicación de doctrina
Bíblica metabolizada aplicada a las diferentes experiencias de la vida. La
línea de defensa de sus almas viene a ser un perímetro para la acción
ofensiva de las habilidades espirituales y la base de la vida más fantástica
que Dios le ha dado a alguien.
RBT Ef. 3:21 A Él [Dios Padre] la gloria el crecimiento espiritual de una criatura
ordinaria en medio del conflicto angélico por medio de la iglesia [la familia real
reunida para la comprensión de Doctrina Bíblica] y por medio de Cristo Jesús con
referencia a todas las generaciones de esta edad única de todas las edades. Lo
creo.

$$LA GLORIFICACIÓN DE DIOS.
I.

Como el Creyente Glorifica a Dios.
A. La glorificación de Dios por medio de la Iglesia (Ef 3:21) ocurre cuando
el creyente alcanza la adultés y se mueve hacia la madures espiritual. En
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B.

C.

D.

E.
F.

G.

H.

II.

ese punto se dice que el creyente está ¨ lleno de toda la plenitud de Dios, ¨
Ef 3:19.
Hay tres categorías de adultés espiritual.
1. La auto-estimación es auto- confianza cognoscitiva.
2. La autonomía espiritual es la independencia cognoscitiva.
3. La madures espiritual es la invencibilidad cuando tú eres
manufacturado a ser un héroe invisible.
El creyente glorifica a Dios cuando este convierte la vida más allá de
gnosis (Ef 3:19) a venir a ser la vida más allá de todo lo que hayas soñado
(Ef 3:20).
El plan protocolo de Dios se divide en dos categorías.
1. La vida más allá de gnosis (conocimiento académico), Ef 3:19.
2. La vida más allá de lo que podamos soñar, Ef 3:20.
La vida más allá de gnosis (conocimiento académico) es epignosis, la
consistente rehabilitación del conocimiento después de la salvación.
Esto es equivalente al conocimiento de la doctrina Bíblica a través de la
percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la doctrina del
misterio de la edad de la Iglesia. El aprender doctrina relacionada con el
Antiguo Testamento no te podrá avanzar en la vida más allá de gnosis
(conocimiento académico). Tú debes entender la doctrina del misterio de
la Edad de la Iglesia la cual se encuentra en las epístolas del Nuevo
Testamento, porque ésta contiene todas las mecánicas para el plan de Dios
en ésta dispensación.
El resultado es alcanzar la adultés espiritual. Una vez que eso sucede tú
empiezas a obtener una increíble dinámica y momentum. (Fuerza con
ímpetus).
La madures espiritual es equivalente a la vida más allá de gnosis
(conocimiento académico) en la vida más allá de los sueños.

Que es lo que no Glorifica a Dios.
A. Debes notar que en este punto no incluimos toda tu producción cristiana,
tus sacrificios y tus obras. Todo esto es madera, paja y hojarasca; obras
buenas hechas en la energía de la carne. Todo eso será quemado en el
juicio de evaluación de Cristo.
B. La única producción cristiana que cuenta es la producción que resulta de
la llenura del Espíritu Santo y la percepción de doctrina.
C. Por lo tanto, la producción cristiana no es el medio de alcanzar la madures
espiritual o de glorificar a Dios.
142

Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. libro empezado en abril 2003 -

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo TRES

III.

D. El crecimiento espiritual no se mide en obras; el crecimiento espiritual se
mide en momentum. Cuando hay dinámica o momentum en tu vida
espiritual entonces habrá producción cristiana. Esa producción será oro,
plata, y piedras preciosas; ypor lo tanto esa producción será premiada en
el juicio de evaluación de Cristo.
La Glorificación de Dios en la Edad de la Iglesia.
A. El modelo de la rehabilitación después de la salvación es:
1. Percepción de la palabra de Dios es la prioridad # 1. Por lo tanto, la
prioridad numero uno en tu vida es la diaria recepción de la doctrina de
esta dispensación.
2. Retención de la doctrina que percibes y metabolizas es la base para
desarrollar el momentum o ímpetu en el plan protocolo de Dios.
3. Implementar, aplicar o poner en operación la información espiritual
metabolizada que circula en los siete compartimentos del pensamiento.
B. Esto resulta en el entendimiento de las características de la edad de la
Iglesia. Esas características son la base del modo de tu estilo de operación.
C. Esto resulta en el entendimiento de los diez solucionadores. El momentum
y el ímpetu en la vida cristiana se basan en el manejar el problema del
sufrimiento. Existe una cantidad de sufrimiento o adversidad para
bendición, pues esta es la forma en que la doctrina Bíblica se aplica.
D. La glorificación de Dios es la ejecución del plan protocolo de Dios a través
del avance a la madures espiritual.
E. Esto significa el avance a través de las tres fases de la adultés espiritual.
F. El modelo para glorificar a Dios incluye sufrimiento para bendición, no
disciplina divina o miseria auto-inducida bajo la ley de la responsabilidad
por la voluntad.
1. Miseria auto-inducida resulta en disciplina divina, la cual está diseñada
a causarnos a citar nuestros pecados y recuperar la vida en la dinasfera
divina. Solamente el sufrimiento para salvación tiene momentum o
ímpetu en la ejecución del plan de Dios
2. Hay tres categorías de sufrimiento para bendición.
a. Sufrimiento providencial preventivo
b. Pruebas de momentum
c. Pruebas de evidencia
G. La glorificación de Dios está relacionada con la distribución de tus
bendiciones depositadas en la eternidad pasada para ser reclamadas
durante el tiempo. Ese es el punto donde empieza la vida mejor que todos
los sueños.
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Fin ……
RBT Ef. 3:21 A Él [Dios Padre] la gloria máximo crecimiento espiritual de la
criatura ordinaaria a través de los recursos divinos en medio del kosmos) por medio
de la iglesia [la familia real reunida para la comprensión de Doctrina Bíblica] y por
medio de Cristo Jesús con referencia a todas las generaciones de esta edad única
de todas las edades. Lo creo.
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