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Ef 4:1 Parakalw/ parakale,w vipa--1s ou=n ou=n ch u`ma/j su, npa-2p evgw. evgw, npn-1s
o` o` dnms de,smioj de,smioj n-nm-s evn evn pd kuri,w| ku,rioj n-dm-s avxi,wj avxi,wj ab
peripath/sai peripate,w vnaa th/j o` dgfs klh,sewj klh/sij n-gf-s h-j o[j aprgf-s^aprdfs evklh,qhte( kale,w viap--2p
GNT

Ef 4:1 Parakalw/ ou=n u`ma/j evgw. o` de,smioj evn kuri,w| avxi,wj peripath/sai th/j
klh,sewj h-j evklh,qhte(
RVA Ef 4:1 Por eso yo, prisionero en el Señor, os exhorto a que andéis como es
digno del llamamiento con que fuisteis llamados:

ou=n =conjunción inferencial pospositiva 1) usado en una pregunta formulada
como un modismo de conclusión. (Ro 8:31) = por eso
e,,.gw = yo
De,smioj = cautivo, prisionero, sin libertad para mover libremente.
Nom masc singular
*prisionero
parakale,w = invitar, llamar a un lado, summons, llamar a hacer algo que requiere
valentía; urgir, inspirar, motivar.
Los invito a ustedes
Peripate,w = caminar… en el presente, el desarrollar un patrón de conducta (Fi
3:18)
El patrón para el caminar espiritual: la gran demostración del poder de la Unión
Hipostática
1. Modelo del perfecto caminar nos es enseñado por Cristo en la dispensación
de la Unión Hipostática.
2. La humanidad de Cristo fue impecable durante los 33 años en la tierra.
Esto significa que Él permaneció absolutamente perfecto por que Él residió en la
dinasfera divina prototipo, funcionando bajo la omnipotencia de Dios Espíritu Santo
y con la máxima felicidad de Dios.
3. a través de la preñez de una virgen y el nacimiento de virgen, la humanidad
de nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo nació sin la naturaleza del pecado
genéticamente formada, excluyendo en esa forma la imputación del pecado original
de Adán en el nacimiento de nuestro Señor. Esto significa que Él nació como Adán
fue creado, perfecto y en un estado de impecabilidad.
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4. A consecuencia de la disponibilidad y la omnipotencia divina, la
humanidad de nuestro Señor continuó en un estado de impecabilidad bajo máxima
tentación y bajo máxima presión.
5. La omnipotencia del Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina dio poder
a la humanidad de nuestro Señor para resistir todas las tentaciones, más allá que
cualquier cosa que pudiéramos imaginarnos.
6. Su estado de impecabilidad era absolutamente necesario para que nuestro
Señor pudiera llegar a la cruz. La justicia de Dios Padre vació todos y cada uno de
los pecados del género humano y los juzgó. Durante todo el tiempo de juicio, nuestro
Señor permaneció en la dinasfera divina y por lo tanto, estaba siendo sostenido por
la omnipotencia del Espíritu Santo y su máxima utilización de perfecta felicidad de
Dios.
7. El primer adviento es una demostración del poder de Dios Espíritu Santo.
Una demostración de que cualquier creyente que avance a la madurez, adquiriendo
+F, puede soportar cualquier cosa en esta vida.
A consecuencia de que la
omnipotencia del Espíritu Santo y la +F de nuestro Señor fue capaz de soportar la
cruz.
$$F. La necesidad de caminar Espiritualmente
1. El problema es que el creyente de la Edad de la Iglesia continua poseyendo
una naturaleza del pecado después de la salvación y continua pecando. El pecar del
creyente o su carnalidad depende de la cantidad de tiempo que este viva en el sistema
cósmico en lugar de en la dinasfera divina.
2. Hay tres modelos de pecaminosidad
a. El pecar con frecuencia muestra el vivir en el sistema cósmico la
mayor parte del tiempo.
b. El pecar en ocasiones muestra el vivir en la dinasfera divina bajo la
plenitud del Espíritu Santo y percibiendo la palabra de Dios con regularidad, pero tú
tienes una área de debilidad.
c. El pecar esporádicamente se debe a una vida de adultés espiritual.
Pero hasta en la adultés espiritual también fallamos y pecamos. Por eso es que en 1
Jn. 1: 8 nos dice que si alegamos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos y la doctrina no está en nosotros. Y en 1 Jn. 1:10 “Si alegamos que ya no
pecamos, somos unos mentirosos.”
3. Sin embargo, a consecuencia de la nueva especie espiritual (Ga. 6.15; 2Co.
5:17; Ef. 2:10), las viejas cosas de la naturaleza del pecado y la muerte espiritual
han perdido su poder. Estas son reemplazadas por la provisión de un nuevo poder:
omnipotencia divina y la gran demostración de poder para la Edad de la Iglesia.
2

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

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo CUATRO

4. Una nueva especie espiritual tenía que ser creada para utilizar el mismo
poder que la humanidad de Cristo utilizó en un estado de impecabilidad.
Nosotros no somos impecables como la humanidad de Cristo en Unión
Hipostática. Nuestra naturaleza del pecado continua funcionando en
muchas diferentes formas después de la salvación.
 Nuestra estación en la vida después de la salvación es como miembros de la
familia real. Hemos nacido de nuevo como hijos de Dios y como tales somos
aristocracia.
 Aristócrata: la clase alta rica: los de sangre azul, los millonarios, la
plutocracia, los patricios, la elite. Antónimos: clase baja, plebeyos, pobres,
común.
 Nosotros estamos vivos para aprender de Dios quienes somos para Él
 He 2:8-10
 RBT/aag He 2:8 Tú has subordinado todas las cosas bajo sus pies o
sea nada ha quedado sin estar sometido porque al sujetar todas las
cosas a Él, no dejó nada que no esté sometido a Él decreto divino.
Pero ahora Edad de la Iglesia no vemos todavía todas las cosas
subordinas a Él guerras y rumores de guerras; sin paz, ahora se
obtiene la libertad con el establecimiento
 RBT/aag He 2:9 Sin embargo, vemos a Jesús resolviendo el conflicto
angélico, quien por poco tiempo 33 años fue hecho inferior a los
ángeles, coronado con gloria y honor a consecuencia de el
sufrimiento de muerte, para que por la gracia de Dios Él gustase la
muerte espiritual por todos y cada uno sin excepción
 RBT/aag He 2:10 Porque era propio (le quedaba, le convenía, era
propio y correcto para Dios) para aquel – para quien <son> y por
quien todas las cosas <existen> en el habiendo llevado muchos hijos
a la gloria, el traer a ser completado llevar al objetivo de ser
consumado, terminado el curso de coronar con gloria y honor al autor
de su salvación a través de sus sufrimientos. nuestro Señor vino al
punto de ser completado a través de los sufrimientos en el avance a la
madurez espiritual y por los sufrimientos en la cruz- completado
implica cumplido el propósito para el que estaba vivo.
 RBT/aag Ef 2:10 Porque nosotros somos Su creación [creyente de la
edad de la Iglesia, nueva especie espiritual] habiendo sido creados en
Cristo Jesús [bautismo del Espíritu Santo] para la producción de obras
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de bien de valor intrínseco divino, las cuales Dios ha preparado de
antemano, para que nosotros anduviéramos por medio de ellas.
RBT/aag Col 1:20 Y por medio de Él Jesucristo reconciliar todas las
cosas consigo mismo, habiendo hecho la paz reconciliación entre Dios
y el hombre* a través de la sangre de Su cruz
RVA Jer 38:20 Jeremías le dijo: --No te entregarán. Escucha, por favor,
la palabra de Jehovah que yo te hablo, y te irá bien; y tu alma vivirá.
RVA Col 4:12 Os saluda Epafras, quien es uno de vosotros, siervo de
Cristo siempre solícito por vosotros en oración, para que estéis firmes
como hombres maduros y completamente entregados a toda la voluntad
de Dios.
RVA 1 Ts 2:12 y os insistíamos en que anduvieseis como es digno de
Dios, que os llama a su propio reino y gloria.
RVA 1 Ts 4:1-2 1 Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en
el Señor Jesús que conforme aprendisteis de nosotros acerca de cómo os
conviene andar y agradar a Dios, tal como estáis andando, así sigáis
progresando cada vez más. 2 Ya sabéis cuáles son las instrucciones que
os dimos de parte del Señor Jesús.
RBT/aag Col 2:6 Por lo tanto, de la manera que ustedes han recibido
por gracia a Cristo Jesús, Su Majestad, así anden en en gracia Él.
RVA Ro 11:29 porque los dones y el llamamiento de Dios son
irrevocables.
RBT/aag Ro 8:28 Nosotros sabemos como un hecho, que para aquellos
creyentes ejecutando la vida espiritual única que aman a El Dios, Él
Dios causa que todas las cosas trabajen para el máximo bien para
nuestro beneficio, precisamente para aquellos creyentes que son
llamados elegidos a privilegio en las bases de un propósito de un plan
predeterminado gracia que antecede, en la eternidad pasada.

Axios: digno, de una manera digna / que va con el título, abolengo, posición
Peripate,w = Caminar …. de una manera digna. Tener un estilo.
klhsij = llamado, estación en la vida.
 La estación de vida o el llamado o el estilo es el estilo de vida dedicado a Dios.
A través del continua percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la
palabra de Dios.
 El llamamiento es de dos fuentes…….. Dios Padre y Dios Hijo en Unión
Hipostática.
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evklh,qhte( kale,w viap--2p
aoristo gnomico axiomático
Es un absoluto dogmático. Es un hecho absoluto que eres elegido por razones de
justicia.
Aoristo pasivo indicativo… el individuo elegido es elegido porque se ajustó a la
justicia de Dios no porque Dios es buena gente.
Pasivo implica el hecho de que la elección es recibida
Representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad
RBT/aag Ef 4:1 Por eso inferencia de lo anterior yo sentido personal de
destino prisionero en el Señor orientación al plan perfecto los invito a que
anden como es digno posición en Cristo del llamamiento de Dios Padre y Dios
Hijo con que fueron llamados elegidos en la eternidad pasada con referencia a
su omnisciencia
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Ef 4:2 meta. meta, pg pa,shj pa/j a--gf-s tapeinofrosu,nhj tapeinofrosu,nh n-gfs kai. kai, cc prau<thtoj( prau<thj n-gf-s meta. meta, pg makroqumi,aj( makroqumi,a ngf-s avneco,menoi avne,cw vrpmnm2p avllh,lwn avllh,lwn npgm2p evn evn pd avga,ph|(
avga,ph n-df-s
GNT

Ef 4:2 meta. pa,shj tapeinofrosu,nhj kai. prau<thtoj( meta. makroqumi,aj(
avneco,menoi avllh,lwn evn avga,ph|(
RVA Ef 4:2 con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los
unos a los otros en amor;

meta, = prep. con: (1) gen. con, en compañia de, entre; por, en; al lado de; contra;
(2) acc. despues, atrás ( meta. to, con inf. después )
pa/j = todo, todas las cosas, cada, todos los hombres, cualquiera, cada uno, todo,
toda manera de, cada hombre, colectivamente, algunos de todos los tipos
tapeinofrosu,nh = tener una opinión de pequeñez moral de uno mismo; modestia,
Friberg.
Como una cualidad de someterse – someterse es el acto de ponerse bajo el poder de
otro. Es la cualidad de humildad desinteresada,
Esto es el opuesto a u.perhfani,a = arrogancia, orgullo. En su sentido negativo
como un sometimiento mal dirigido en su comportamiento de culto en donde se
practica una falsa humildad; auto-mortificación.
prau<thj, htoj, h` (also prao,thj) como una calidad de amistad gentil – gentileza (un
poder que se acomoda a la debilidad de otro).
prauthj = prau<thj, htoj, h` (prao,thj) como una cualidad de gentileza amistosa,
como acomodando tu fuerza a la debilidad de la otra persona; consideración. (Ef.
4.2)
 Nosotros siendo que somos hijos de Dios, miembros de la familia real, que no
tenemos nada de que preocuparnos, es necesario que actuemos como lo que
somos.
 Para poder funcionar en alguna forma debemos pensar de esa forma.
 Para poder funcionar de acuerdo a nuestra posición debemos pensar de acuerdo
a nuestra posición.
DOCTRINA DE LA SENSIBILIDAD (R. B. Thieme, Jr.)
I.

Sensibilidad.
6

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

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo CUATRO

II.

III.

A. La sensibilidad es definida por el sustantivo griego PRAUTES (Ef. 4:2),
que es la manifestación del amor impersonal por todos, clasificada como
consideración por otros, siendo considerado de otros, reconociendo lo que
duele a otros y evitándolo.
B. La sensibilidad es la antítesis de la hipersensibilidad.
C. La sensibilidad es el resultado inevitable del alcanzar la auto- estimación
espiritual, la primer fase de la adultés espiritual.
Definición de la Hipersensibilidad.
A. La hipersensibilidad es la preocupación arrogante de tí mismo, resultando
en tú siempre siendo el asunto en cuestión en toda ocasión y cada
circunstancia.
B. Tengas buenos modales o no, si tú eres hipersensible, tú siempre tendrás
malos modales hacia los demás.
C. Por lo tanto hipersensibilidad está descrita como:
1. Arrogancia subjetiva relacionada con uno mismo. Esto explica el
concepto de la expectación no realista y la arrogancia de la creación de
un modelo que copiar.
2. Arrogancia de auto-rectitud hacia otros. En los cristianos, esto se
manifiesta en la arrogancia del legalismo.
3. La función de ciertos pecados de arrogancia tales como la envidia,
amargura, odio, implacabilidad, motivaciones de venganza, culpa,
ambición desordenada, competencia desordenada, calumniando,
chisme y el juicio de otros.
D. La sensibilidad es una objetividad virtuosa. Es algo relacionado con el
amor impersonal como un solucionador de problemas. Está relacionado
con la interacción con otros en la amistad, el romance, el matrimonio.
También está relacionada con la interacción en cualquier otra área donde
tú tienes contacto con gente.
Una amplificación de la Hipersensibilidad.
A. A causa de la vulnerabilidad del complejo de arrogancia, el creyente viene
a ser hipersensible, o sea relacionado consigo mismo, como se ve en las
siguientes manifestaciones:
1. Auto lástima
2. Reacciones de culpa, uno de los peores motivadores de la vida.
3. El síndrome de demanda
4. expectación no-realista, ejem., nadie te trata en la forma en que tú crees
que debías ser tratado, nadie te ama en la forma en que crees que debías
ser amado.
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5. La arrogancia del “modelo a seguir”, en donde establecemos dos
estándares: uno para nuestro “modelo a seguir” y otro para nosotros.
Nosotros ni siquiera cumplimos con nuestros propios estándares pero
esperamos que nuestro “modelo” sea perfecto.
6. Bajo el síndrome de demanda, el creyente hipersensible está
constantemente buscando su propio beneficio en todo lo que hace. Al
mismo tiempo, busca el controlar todo en su periferia, incluyendo a
todos aquellos con los que tiene una relación personal.
7. A consecuencia del factor arrogancia en la hipersensitividad, el
creyente cósmico viene a ser excesivamente sensible en cuanto a sus
sentimientos sobre sí mismo.
8. Cuando una persona es extremadamente sensible en cuanto a sus
propios sentimientos esta es totalmente insensible en cuanto a los
sentimientos, opiniones, y derechos de otros.
9. La hipersensibilidad está divorciada de la realidad, y algunas veces
resulta en paranoia, 1. un desorden psicótico caracterizado por ilusiones
de persecución y grandeza, a menudo defendidos con cierta aparente
lógica y razón. Extrema e irracional desconfianza de otros. En
ocasiones se presenta como una consistente rudeza, y demasiadas veces
como una falta de consideración por los demás.
10.La hipersensibilidad no existe y no puede existir donde el amor
impersonal ha tomado posesión de la vida. Por otro lado, la sensibilidad
es una manifestación de amor impersonal. La consideración por otros
es una manifestación de amor impersonal.
11.La hipersensibilidad es parte de la arrogancia motivacional viene a ser
parte de la maldad (punto de vista cósmico).
12.Mientras la arrogancia es invisible dentro del alma, la hipersensibilidad
es una manifestación de esa arrogancia. Por ejemplo, la arrogancia
subjetiva relacionada con uno mismo se manifiesta en la lástima
personal, reacción de culpa, y en una vida motivada por la culpa.
13.La arrogancia de auto-rectitud relacionada con otros se manifiesta en el
chisme, la calumnia, el juzgar, la competencia desordenada, la función
de los celos, el odio, la amargura, los deseos de venganza, la función
del síndrome de demanda, y la función del modelo a seguir.
14.Cuando la persona llena de arrogancia es confrontada con la obvia
superioridad de otro, el individuo en su hipersensibilidad busca destruir
esa superioridad, esto es lo que sucede cuando el “modelo a seguir” no
8
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cumple con los estándares perfectos que tú le has establecido, entonces
te volteas y lo destruyes.
15. Cuando alguien que es un “modelo a seguir” no cumple con los
estándares que la sociedad le ha asignado, el arrogante y
hipersensibilidad condena, rechaza, calumnia, viene a ser antagonista y
se mueve a destruirle.
16.El crear modelos a copiar – “modelo a seguir” manufactura hipocresía
en el clero y legalismo en la congregación. El arrogante que
manufactura modelos a copiar impone estándares imposibles de
perfección en otros mientras ignora el hecho que cada uno tiene una
naturaleza del pecado y que la usa.
17.Cuando es confrontado con obvia inferioridad, el creyente
hipersensibilidad a menudo se convierte en un abusón o un tirano.
18.La sensibilidad es objetiva. Es la expresión de amor impersonal para
toda la humanidad. La hipersensibilidad es subjetiva. Es la expresión
arrogante de la maldad (punto de vista cósmico) hacia si mismo y hacia
otros.
19.La hipersensibilidad está relacionada con expectación no realista. La
expectación no-realista se describe por el hecho que muy poca gente
es amada en la forma en que les gustaría ser amados, o tratados en la
forma en que les gustaría ser tratados.
a. A consecuencia que gente no es amada la forma en que les gustaría
ser amada o tratada, ellos desarrollan subjetividad arrogante
clasificada como hipersensibilidad.
b. Esta hipersensibilidad demanda atención, busca el controlar a todos
en su periferia, y sobre impone sus estándares falsos de legalismo
tanto en creyentes como no creyentes. En el no creyente impone la
salvación por obras; en el creyente impone espiritualidad por obras.
20.La tragedia más grande de todo es que la gente hipersensible es
inenseñable por las siguientes razones. Es una tragedia porque ellos
nunca podrán mejorar sin conocimiento de doctrina pertinente.
a. Estos hacen una cuestión de si mismos en lugar de doctrina Bíblica.
b. Ellos hacen un asunto importante la personalidad de un pastor en
lugar del mensaje, a consecuencia de la expectación no realista, el
modelo de arrogancia.
c. Estos funcionan bajo la operación “Sobrepensar” que es arrogancia
subjetiva.
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d. Como resultado de estas cosas, ellos enfocan mal, sus ojos están en
si mismos, en la gente o en cosas.
 Siendo que no tenemos de que preocuparnos debemos vivir con entusiasmo por
el plan de Dios. El plan de Dios es perfecto y provee todo lo que Dios tiene
pensado para nosotros.
 No tenemos por que no ser gentiles y amables con otros. Solamente mantén tu
distancia.
 Por ejemplo en el área de la amistad nosotros debemos tener entusiasmo por las
cosas de los demás. No solamente estar entusiasmados por nuestras cosas,
esperando que los demás se entusiasmen también.

makroqumi,a = paciencia, tolerancia, lento para reaccionar en venganza
(Synonimos: makroqumi,a, u`pomonh, (ocurren juntos o en el mismo contexto en Col.
1:11; 2 Cor. 6:4,6; 2 Tim. 3:10; James 5:10,11; cf. Clemente of Roma, 1 Cor. 64:
Ignatius ad Eph. 3,1): Lightfoot observa
"La diferencia de significado se aprecia mejor al verlos como opuestos. Mientras
u`pomonh, es el temperamento que no sucumbe fácilmente bajo el sufrimiento,
makroqumi,a es el auto-control que no desquita o toma represalias por un daño hecho
(Pr. 15:18; 16:32). Esta distinción aunque aplica generalmente, no es cierta todas
las veces.
 El creyente si está orientado al plan de Dios y tiene sentido personal de destino
es paciente con los demás pues vive bajo la promoción divina en un mundo caído
en donde su padre conoce exactamente todas las cosas. Las conoce antes de que
sucedan.
 El creyente paciente no se alborota con aquellos que lo calumnian y lo persiguen.
 El creyente paciente es tolerante con otros no importa cual sea su actitud.
 El creyente paciente descansa en un plan perfecto para él en el cual Dios conoce
todas las situaciones por las que va a caminar y tiene doctrina para pasar por
cualquier camino de sombra de muerte sin temer mal alguno.
Que tal si empezamos hoy a pensar como familia real.
 Nosotros somos realeza por nacimiento.
 Nuestra realeza es la más alta – es la realeza de Jesucristo al estar en unión con
el rey de reyes y es realeza divina por haber recibido nacimiento directamente de
Dios Padre.
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 La realeza se muestra en la adversidad y en la prosperidad.
NOTAS EXTRAIDAS DE LA FAMILIA REAL DE DIOS.

Avne,cw = mantenerte a ti mismo erecto y firme (contra una persona o cosa). Llevar,
sostener, durar, soportar; llevar con ecuanimidad (Ef. 4:2).
Soportar con ecuanimidad no importa si es o no agradable.
Soportense así mismos con ecuanimidad.
El creyente produce la acción del verbo.
Presente activo participio
Presente iterativo – lo que sucede en intervalos sucesivos…. Como cristiano, como
miembro de la familia real tú y yo debemos mantenernos erectos, firmes no importa
el tamaño de las olas… esto es algo que adquieres a través de información y
concentración. Cuando nosotros nos soportamos unos a otros con nuestras
limitaciones, nosotros estamos produciendo la acción de soportar con ecuanimidad.
 Cuando fuimos dejados aquí después de nacer de nuevo, el propósito es que
crezcamos en gracia y en el conocimiento de Jesucristo.
 El continuar adelante ecuánimes
Ecuanimidad : la calidad de ser calmado y de temperamento balanceado, sereno
frente o en medio de la adversidad. Estos sustantivos denotan el estado de una
persona que es calmada y no fácilmente agitable emocionalmente. La ecuanimidad
implica un balance mental y un balance en el temperamento. La ecuanimidad se
cultiva, no se nace con ella. No pierdas oportunidades de excitación y adversidad
para practicar tu compostura. Esto te dará la capacidad de manejar el éxito con
humildad, el afecto de tus amigos sin orgullo. La compostura es la calma que sugiere
el ejercicio del auto-control. La serenidad es la compostura que sugiere
impenetrabilidad no importa la agitación, el alboroto, el tumulto o el desorden.
avllh,lwn pronombre genitivo masculino 2da persona plural.
avllh,lwn, ouj, ouj pronombre recíproco; uno a otro, cada uno
este es un pronombre recíproco aque indica unos a otros del mismo tipo. Referencia
a creyentes miembros de la familia real.
 La familia real está formada de todo tipo de gente con todo tipo de problemas en
todos los estados imaginables.
 Nosotros debemos ser ecuánimes, soportandonos unos a otros. Esta es la gran
oportunidad.
11
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 Esta es la oportunidad para llevar nuestra cruz o sea para practicar amor
impersonal.
Lo que Cristo hizo en la cruz fue tener amor impersonal por nosotros demostrado en
RBT Ro 5:8 Pero Dios demuestra su propio amor amor impersonal hacia
nosotros, en que mientras éramos pecadores, Cristo murió espiritualmente como
un substituto tomando nuestro lugar por nosotros miembros del género humano.

E,n avga,ph = dat fem sing. En la esfera mental de descanso, en la esfera de nopecados de actitud mental.
 Un creyente en la madurez tiene una actitud maravillosa hacia otras gentes.
 Paciencia hacia el insoportable
 Gentileza hacia el insoportable
 Humildad – orientación a la autoridad de Dios, del protocolo divino.
 En la esfera mental de descanso, o sea en la esfera de no pecados de actitud
mental.
RBT/aag Ef 4:2 Con toda humildad opinión de pequeñez- orientación a la
autoridad- orientación a la gracia y gentileza máxima sensibilidad hacia las
situaciones de los demás –amor impersonal, con paciencia en medio de la
adversidad no culpas a nadie y no tomas ninguna forma de desquitarse por algún
daño hecho sirviendo de sostén a través del testimonio de la vida y de la
palabra unos a otros del mismo tipo miembros de la familia real en amor
amor impersonal: en pleno descanso sin pecados de actitud mental
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Ef 4:3 spouda,zontej spouda,zw vrpanm2p threi/n thre,w vnpa th.n o` dafs
e`no,thta e`no,thj n-af-s tou/ o` dgns pneu,matoj pneu/ma n-gn-s evn evn pd tw/| o` ddms
sunde,smw| su,ndesmoj n-dm-s th/j o` dgfs eivrh,nhj\ eivrh,nh n-gf-s
GNT

Ef 4:3 spouda,zontej threi/n th.n e`no,thta tou/ pneu,matoj evn tw/| sunde,smw| th/j
eivrh,nhj\
RVA Ef 4:3 procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el
vínculo de la paz.
RBT/aag Fil 2.2 que ustedes sean llenos de mi completa felicidad interior, que
ustedes tengan el mismo pensar punto de vista divino manteniendo el mismo
amor amor recíproco unidos en el Espíritu Llenura del Espíritu Santo, en un
propósito avance a la cima tengan el mismo pensar en ustedes que era también
en Cristo Jesús.

spoudazw = hacer lo mejor, trabajar duro, pon todo tu esfuerzo, ser motivado, ser
diligente, hacer lo mejor que uno puede, hacerlo sin importar cuanto el esfuerzo,
trabajar duro con toda diligencia
spouda,zw spouda,zw hacer lo mejor que uno puede, hacerlo sin importar cuanto el
esfuerzo, trabajar duro con toda diligencia
presente activo participio – con un sentido imperativo, nominativo masc. 2a plural.
 Efesios 4:3-6 enseña unidad en la familia real de Dios
 En Ef 4:3-6 hay cuatro conceptos.
 El mandato para la unidad, en vs. 3
 Las bases de la unidad, vs. 4
 El escudo de la unidad, vs.5
 La fuente de la unidad, vs. 6
 Solamente Dios puede proveer unidad en la familia real.
 Dios provee unidad para los creyentes de la Edad de la Iglesia a través de la
doctrina de la Edad de la Iglesia.
 Unidad es una provisión de gracia, no los esfuerzos humanos, no la
personalidad humana, no un sistema de ser condescendientes unos con otros
bajo un sistema de sensibilidad humana.
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 En Ef. 4:3-6, aprendemos no solamente a evitar la fragmentación en el cuerpo
de Cristo, pero también como alcanzar la unidad a través de la provisión de la
gracia para cada creyente de la familia real.
 ¿Que es unidad en la familia real de Dios?
 La unidad es primero explicada en Ef. 4:3 desde el punto de vista de la
mecánica espiritual. La mecánica espiritual siempre relaciona al creyente con
el ministerio del Espíritu Santo para su vida.
 La unidad del cuerpo de Cristo o la familia real está ilustrada por un escudo
de familia que pertenece a cada uno de nosotros. Cada creyente
 El bautismo del Espíritu Santo en el momento de fe en Cristo es el medio de
establecer la unidad posicionalmente. Pero para que la unidad exista
experiencialmente requiere que nosotros aprendamos doctrina.
 Los resultados del bautismo del Espíritu Santo son que nosotros venimos a ser
una nueva especie y familia real de Dios. Todos los creyentes de la Edad de
la Iglesia son colocados en el mismo plano de realeza. A nosotros nos es dado
un plan real por parte de Dios llamado protocolo, porque es el modo de
operación para la realeza.
 El concepto de la unidad también reconoce el privilegio igual y la oportunidad
igual para la ejecución de este plan protocolo de Dios.
 Mientras el ministerio del Espíritu Santo es la fuente de la unidad de la familia
real de Dios, es la reconciliación en el instante de la salvación lo que empieza
a establecer la unidad.
 El escudo de la familia real de Dios. Un Señor, una fe, un bautismo, Ef. 4:5.
 El creyente de la Edad de la Iglesia recibe el escudo de la familia real en el
instante de la salvación. Esta formado de tres frases, Un Señor, una fe, un
bautismo. En el instante de la salvación a través de la fe en Jesucristo, la
unidad, la igualdad y el privilegio de ser miembro de la familia real empieza
 La unidad empieza con el hecho que todos los creyentes tienen un Salvador y
solamente un Salvador, indicado por la palabra Señor. La unidad empieza
con el hecho que todos los creyentes son salvos de la misma manera: fe
personal en Jesucristo. La unidad empieza con el hecho que todos los
creyentes tienen los mismos privilegios de la fuente del bautismo del Espíritu
Santo.
 La fuente de unión y desunión
 Dios no es el autor de fragmentación y confusión.
 Cuando el Cristianismo enfatiza la relación con gente sobre la relación con
Dios, es inevitable que habrá discordias, desunión, disensión, y conflictos.
14
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 Cuando el Cristianismo enfatiza la relación con Dios sobre la relación con
gente, hay consenso, unanimidad, acuerdo, y armonía.
 El conocimiento de la doctrina Bíblica es la base de la unidad, la concordia,
y la armonía entre los miembro de la familia real. Sin doctrina Bíblica
residente en tus siete compartimentos no hay armonía entre creyentes.
 La discordia ocurre en la familia real cuando la ignorancia en cuanto existe
la ignorancia del protocolo de esta dispensación.
 Las divisiones se originan del rechazo o de la ignorancia de la doctrina
Bíblica, además de la infiltración de punto de vista humano, el cual
inevitablemente existe cuando hay rechazo del punto de vista divino
 Algunas veces los creyentes tratan que la doctrina conforme con los
conceptos filosóficos, cientificos, o conceptos relativos de la vida; eso
nunca trabaja. No existe la unidad cuando eso se practica.
 El consenso entre creyentes solamente puede existir donde doctrina Bíblica
es entendida, metabolizada, y aplicada.
El uso de tres generos (masculino, femenino y neutral) del número uno es un
recordatorio del hecho que hay solamente un modo de salvación, una familia
real de Dios, un cuerpo de verdad, y solamente una forma para la Edad de la
Iglesia, el plan protocolo de Dios.
La unidad es un estado de ser combinado con otros para formar un gran todo.
En el punto de la salvación a través de la fe en Jesucristo, todos los creyentes
de la Edad de la Iglesia son introducidos en unión con Cristo para formar el
cuerpo de Cristo a través del Espíritu Santo.
Un Señor significa que solamente hay un Salvador. Por lo tanto, se refiere al
status de unidad, armonía, y consenso en lo que se refiere a la salvación.
Una fe significa que solamente hay un modo de salvación. Por lo tanto, hay
una unidad, hay unanimidad y acuerdo en lo que se refiere al camino a la vida
eterna.
Un bautismo significa que hay una sola familia real y un cuerpo de Cristo.
Por lo tanto, se refiere a la compatibilidad, conformidad, y conocimiento. El
bautismo del Espíritu Santo nos unifica como se ve en los resultados del
bautismo del Espíritu.
 Una nueva especie es creada para la utilización de 100% del poder divino.
Y no hay ninguno de nosotros que sea mejor que el otro.
 La familia real de Dios es formada y elegida, diseñada para complementar
e implementar la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo en su
Unión Hipostática. Nosotros somos familia real de Reyes.
15
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 Nosotros recibimos el privilegio igual bajo el concepto de la
predestinación.
La santificación [separación para Dios] posicional ha removido todas las
barreras de la arrogancia y el prejuicio, las barreras del antagonismo y los
sistemas de discriminación. Esto incluye el prejuicio racial, la discriminación
sexual, la cultural y la social, los antagonismos económicos, distinciones de
clase, conflictos de personalidad y antagonismos, diferencias políticas e
ideológicas, subjetividad en cuanto al ambiente, prejuicios religiosos que
llevamos desde antes de nuestra salvación.
La santificación [separación para Dios] posicional hace a cada creyente más
alto que los ángeles (He. 1-2).
La seguridad eterna es para todos los creyentes de la Edad de la Iglesia,
ganadores y perdedores, Dios no puede cancelar tu salvación, ni tú tampoco
puedes.
La unión con Cristo: el bautismo del Espíritu Santo y la resultante
santificación [separación para Dios] posicional produce una nueva persona
espiritual diseñada a remplazar a la persona psicológica anterior. El bautismo
del Espíritu Santo produce una nueva persona colocándote en unión con
Cristo. Unión con Cristo significa que tu compartes ciertas cosas que Cristo
tiene.
 Tú compartes Su vida.
 RBT/aag 1Jn 5:11 De hecho, éste es el testimonio: que Dios nos ha
dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo.
 RBT/aag 1 Jn 5:12 El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene
al Hijo de Dios no tiene la vida.
 Tú compartes la rectitud de Cristo. De tal manera que tenemos doble
rectitud perfecta: la del Padre de la imputación en la salvación, y la del
Hijo a través de unión con Él. RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció
pecado impecabilidad por nosotros el género humano fue hecho
pecado todos los pecados le fueron vaciados y fue juzgado por ellos como
substituto tomó nuestro lugar para que nosotros viniéramos a ser la
Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él bautismo del Espíritu
Santo – introducidos en Cristo. De hecho, poseyendo la rectitud perfecta
de Cristo es el medio de recibir nuestras bendiciones en depósito para el
tiempo.
 Nosotros compartimos la elección de Cristo, una elección depositada en la
eternidad pasada,
16
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 RBT/aag Ef 1:3 Digno de alabanza y glorificación <es> el Dios,
precisamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha
bendecido con toda bendición espiritual mayores bendiciones en
depósito en fideicomiso en los lugares celestiales en la eternidad
pasada en Santificación posicional Cristo.
 RBT/aag Ef 1:4 tal como nos escogió su omnisciencia nos conoció
aceptando la obra de Cristo como efectiva y por lo tanto, nos eligió en
Él antes de la fundación del mundo fecha del depósito de las
bendiciones, para que nosotros fuéramos santos separados para la
vida espiritual y sin mancha última santificación en un cuerpo de
resurrección delante de Él.
Nosotros compartimos el destino de Cristo, un protocolo de
predestinación,
 RBT/aag Ef 1:5 en amor nos predestinó habiéndonos conocido
proveyó todo lo necesario para el propósito de adoptarnos como hijos
adultos para Sí mismo familia real por medio de Jesucristo de
acuerdo a la gracia de Su propósito.
 RBT/aag Ef 1:6 resultando en el reconocimiento de la gloria de la
fuente de Su gracia todo lo que Dios es libre de hacer por el hombre
en las bases de la cruz, desde donde Él nos ha perseguido con gracia
no lo merecemos, no lo podemos ganar y nada podemos hacer para
recibir en el Amado somos aceptados en el amado, Jesucristo.
 Nosotros compartimos la calidad de hijo de Cristo, RBT/aag Ga 3:26
Porque todos ustedes siguen siendo los hijos de Dios a través de la fe
en Cristo El es el Hijo de Dios; RBT/aag Jn 1:12 Pero a los que le
recibieron, a ellos les dio el poder de venir a ser los hijos de Dios,
precisamente a aquellos que creen en Su nombre.
Nosotros somos herederos de Dios y co-herederos con el hijo de Dios.
Rom 8:16-17. RBT 1P 1:4 Resultando en una herencia incorruptible,
incontaminable, e inmarchitable (no puede desaparecer) reservada en
los cielos para ustedes. Esto es parte de las bendiciones en depósito para
el tiempo y la eternidad.
Compartimos el sacerdocio de Cristo, un sacerdocio real, 1 Peter 2:5-9
Nosotros somos adoptados a la familia real de Dios RBT/aag Ef 1:5 en
amor nos predestinó habiéndonos conocido proveyó todo lo necesario
para el propósito de adoptarnos como hijos adultos para Sí mismo
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familia real por medio de Jesucristo de acuerdo a la gracia de Su
propósito.
 Dentro de la familia real todos estamos bajo el escudo de armas: Un Señor,
Una fe, Un Bautismo.
 Todos los creyentes tienen el mismo Salvador. Esto es enseñado a través
de la doctrina de la muerte espiritual substitucionaria de Jesucristo.
 Todos los creyentes son salvos o tienen vida eterna en exactamente la
misma forma, a través de fe en Cristo. Vease la doctrina de la muerte
substitucionaria de Jesucristo.
 Todos los creyentes son salvos o tienen vida eterna en exactamente la
misma forma, a través de fe en Cristo. Vease la doctrina de la Salvación.
 Todos los creyentes pertenecen a la misma familia a través de un bautismo
del Espíritu Santo
 Principios de unidad
 Unidad empieza en la salvación.
 Conformidad con el plan, voluntad y propósito empieza en la salvación.
 La política de la gracia empieza en la salvación, continua a través del
tiempo y sigue a la vida eterna para siempre de los siempres.
 La política de la gracia de Dios empieza en la salvación, continua durante
el tiempo y entra al estado eterno para siempre.
 La reconciliación es el medio de establecer unidad en la familia real.
 La reconciliación es también definida como el medio de establecer unidad
en la familia real de Dios RBT/aag Ef 4:3 haciendo todo esfuerzo
consistencia, consistencia, consistencia en la percepción, metabolización,
inculcación y aplicación de la palabra de Dios en mantener y guardar
la unidad del Espíritu en la Llenura del Espíritu Santo en el vínculo
relación entre lo posicional y lo experiencial de la paz con el producto
de la reconciliación, nueva especie, nueva vida, todo nuevo.
 Siendo que todos los miembro de la familia real de Dios han sido
reconciliados con Dios en el instante de la salvación, le sigue lógicamente
que todos los miembros de la familia real se mantengan reconciliados unos
con otros. Si nosotros hemos sido reconciliados con Dios por la obra de
Jesucristo en la cruz, nosotros debíamos utilizar experiencialmente lo que
ha sido provisto en gracia para ser reconciliados unos con otros. Nosotros
debíamos ser reconciliados unos con otros a través de la Llenura del
Espíritu Santo después de la salvación (solucionador número dos) y la
continua rehabilitación a través del AGP, en la persistente percepción,
18
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metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Esta
consistente percepción de doctrina Bíblica debe eliminar los conflictos de
personalidad pues los recursos divinos proveen entendimiento y el uso de
los solucionadores.
1. La reconciliación de unos hacia otros significa que no hay lugar para
conflictos de personalidad en el modo de vida cristiano. Tú no debes
formar opiniones en cuanto a antagonismos que ocurren entre otros
cristianos (los de Cristo).
2. En cualquier ocasión en que existan conflictos de personalidad entre
dos creyentes, uno o ambos están en el error, necesitando citar su
pecado.
3. Cuando tú avanzas al punto de tener la mayor parte de los
solucionadores, estos debían solucionar cualquier conflicto de
personalidad.
4. Al igual que los problemas en el matrimonio, los conflictos de
personalidad son causados por arrogancia, incluyendo en esta los celos
la amargura, ganas de venganza, miedo, odio, auto-lástima, culpa,
chisme, calumnia etc.
5. Por lo tanto, cuando tú te encuentras en conflicto de personalidad con
otro creyente, revisa tu propia vida. Hay algún pecado manteniéndote
afuera Dios de la dinasfera divina. Hay algún paquete de pecados que
te está manteniendo afuera de comunión con Dios y de la ejecución del
plan protocolo de Dios.
a. Siempre busca primero dentro de ti; no culpes a nadie más.
b. Porque no importa que tan odiosa sea la otra persona, tú debías poder
manejar la situación bajo la Llenura del Espíritu Santo con
orientación a la gracia, amor personal por Dios, amor impersonal
por el género humano, +F, un sentido personal de destino y
ocupación con Cristo.
c. Tú no puedes estar metido en conflictos de personalidad y alcanzar
la adultés espiritual. Tú nunca vendrás a ser un héroe espiritual si
andas tropezando en conflictos de personalidad.
d. Una vez que creíste en Cristo, los conflictos de personalidad son
inexcusables en el plan protocolo de Dios.
e. Nadie puede aprender doctrina Bíblica y tener conflictos con la
personalidad de otros o con la personalidad del pastor.
f. Los conflictos de personalidad normalmente son irracionales.
Siempre que tengas un conflicto con la personalidad de otro, este es
19
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una advertencia que hay algo descompuesto con tu momentum
espiritual.
g. Conflictos de personalidad con otros son pruebas como parte de tu
momentum espiritual.
6. El conflicto de personalidad más grande de la historia fue la actitud que
la gente tuvo hacia Cristo mientras Él vivió en la tierra entre nosotros,
principalmente en la cruz; esto incluye tanto Judíos como Romanos.
DOCTRINA DE LA RECONCILIACIÓN (R. B. Thieme, Jr.)
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.

Definición: Reconciliación es la eliminación de la barrera entre Dios y el
hombre, reemplazando la condición de enemistad con la paz. Mientras la
propiciación es hacia Dios, la reconciliación es hacia el hombre (2Co. 5:18;
Ef. 2:16; Col. 1:20-22).
Antes de la salvación, el género humano es considerado el enemigo de Dios
(Ro. 3:10; Col. 1:21).
La paz es un sinónimo de la reconciliación. Jesucristo vino a proveer la paz
con Dios a través de Su obra en la cruz (Ef. 2:14-16; Col. 1:20).
La ofrenda de paz de Levítico 3 describe la doctrina de la reconciliación (Lv.
7:11-38; 8:15).
Cada miembro de la familia real de Dios (creyente de la Edad de la Iglesia) es
un embajador representando a Cristo en la tierra. Por lo tanto, cada miembro
de la familia real tiene el ministerio de la reconciliación (2Co. 5:18-20).
Todas las funciones de la reconciliación eliminan los bloques de la barrera:
A. El pecado es eliminado por la redención (Gá. 3:13; Ef. 1:7; Col.. 1:14; 1
P.1:18-19) y la expiación ilimitada (2Co. 5:14-15, 19; 1 Ti. 2:6; 4:10; Tit.
2:11; He. 2:9; 1 Jn. 2:2).
B. La pena del pecado es eliminada con la expiación (Sa. 22:1-6; Col. 2:14);
C. El problema del nacimiento físico es eliminado por la regeneración (Jn.
3:1-18; Tit. 3:5; 1 P. 1:23);
D. La rectitud relativa o el bien humano es eliminada por la imputación (Ro.
3:22; 9:30–10:10; 2Co. 5:21; Fil. 3:9; He. 10:14) y la justificación (Ro.
4:1-5, 25; 5:1; 8:29-30; Ga. 2:16; Tit. 3:7);
E. La barrera del perfecto carácter de Dios es eliminada por la propiciación
(Ro. 3:22-26; 1 Jn. 2:1-2);
F. El problema de la posición en Adán es removido por la posición en Cristo
(1Co. 15:22; 2Co. 5:17; Ef. 1:3-6).
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RBT/aag Ef 4:3 haciendo todo esfuerzo consistencia, consistencia, consistencia
en la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios
en mantener y guardar la unidad del Espíritu en la Llenura del Espíritu Santo
en el vínculo relación entre lo posicional y lo experiencial de la paz con el
producto de la reconciliación, nueva especie, nueva vida, todo nuevo.
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Ef 4:4 e]n ei-j a-cnn-s sw/ma sw/ma n-nn-s kai. kai, cc e]n ei-j a-cnn-s pneu/ma(
pneu/ma n-nn-s kaqw.j kaqw,j cs kai. kai, ab evklh,qhte kale,w viap--2p evn evn pd mia/|
ei-j a-cdf-s evlpi,di evlpi,j n-df-s th/j o` dgfs klh,sewj klh/sij n-gf-s u`mw/n\ su, npg-2p
GNT

Ef 4:4 e]n sw/ma kai. e]n pneu/ma( kaqw.j kai. evklh,qhte evn mia/| evlpi,di th/j klh,sewj
u`mw/n\
RVA Ef 4:4 Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como habéis sido llamados
a una sola esperanza de vuestro llamamiento.

kaqoj = adverbio de comparación: tal como, de acuerdo con, (2P 1:14)
kale,w = llamar, invitar, citar para una junta
aoristo pasivo indicativo
 Nosotros hemos sido llamados a orientarnos al plan de Dios
Generalmente, la palabra utilizada para el llamado de Dios es la palabra KALEO.
Esta es generalmente acompañada por una de tres frases preposicionales.
1.
DÍA + el genitivo que significa “a través de.” Nosotros somos llamados a
través del evangelio (2Ts. 2.14). El evangelio ha sido entendido en las bases
de “gracia común”, y nosotros respondemos por fe a ese llamado por medio
de fe en Jesucristo.
2.
EN + el locativo de esfera es usado con KALEO en varias formas.
a. Somos llamados en la esfera de la gracia, Ga. 1:16.
b. Somos llamados en la esfera de confianza absoluta, Ef. 4:4
c. Somos llamados en la esfera de la paz, 1Cor 7:15.
d. Somos llamados en la esfera de santidad, 1Ts. 4:7.
3.
EIS connota el propósito del llamado o la invitacion de Dios a creer en Cristo.
a. Somos llamados a la comunión con Cristo, 1Co.1.9
b. Somos llamados a la vida eterna 1Ti. 6:12.
c. Somos llamados a Su reino 1Ts. 2:12.
d. Somos llamados al sufrimiento 1 P. 1:21
e. Somos llamados a bendición 1 P. 3:9.
f. Somos llamados a gloria eterna 1 P. 5:10.
g. Somos llamados al gozo de Dios para siempre 1 P. 2:9.
h. Somos llamados a las bodas del Cordero Ap. 19:9.
i. El ministerio de Dios Padre en el llamado divino o la invitación divina la
vemos muy clara en RVA Jn 6:44 Nadie puede venir a Mi al menos que
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el Padre quien me envió lo traiga. En otras palabras, es la invitación de
Dios Padre la que causa que nosotros vengamos a Jesucristo.
j. La invitación de Dios Padre a la persona muerta espiritualmente a creer en
Cristo elimina varias herejias, como la fe +obras para ser salvo o la
blasfemia de invitar a Cristo a tu corazón o a tu vida.
k. Hay dos categorías del llamado de Dios.
1) Como resultado del ministerio del Espíritu Santo en la gracia común, la
invitación de Dios Padre llega al muerto espiritulmente para que este
crea en Cristo.
2) Otro llamado es explicado en la doctrina de la elección. La elección
es la expresión de la soberanía de Dios en la eternidad pasada.
a) Su voluntad empieza para la salvación, no quiere que nadie se
pierda sino que todos vengan a un cambio de actitud hacia Cristo.
b) Dios también expresa sus deseos hacia nosotros en lo que se refiere
a la experiencia de la post-salvación. Como miembros del cuerpo
de Cristo, nosotros tenemos privilegio igual y oportunidad igual
c) Bajo la elección, nuestro privilegio igual es nuestro sacerdocio, por
medio del cual nosotros nos representamos a nosotros mismos ante
Dios. Nuestra oportunidad igual es nuestro soporte logístico por
nuestra posición.
RBT/aag Ef 4:4 Hay un cuerpo Iglesia Universal y un Espíritu Espíritu Santo,
tal como ustedes han sido llamados a una la misma para todos los cristianos
confianza Confianza de vida eterna con todos sus beneficios de Su llamado
Dios quiere que todos vengan a conocer y aceptar la verdad .
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%% Greek of 4.5
.RVA Ef. 4:5 Hay un solo Señor Jesucristo, una sola fe fe sola sin añadidos, un
solo bautismo bautismo del Espíritu Santo
Un solo cuerpo y un solo Espíritu . . . La unidad del cuerpo:
1.
Como resultado del Bautismo del Espíritu en el instante de la salvación y la
resultante formación del cuerpo de Cristo, Dios Padre provee los medios para
estar en un estado de relación armoniosa unos creyentes con otros.
2.
Aunque las personas más odiosas y llenas de maldad (punto de vista cósmico)
pueden ser creyentes, Dios ha provisto el medio por el cual podemos tolerar a
otros creyentes .
3.
Lo común entre creyentes es las realidades de esta dispensación, mientras nos
debemos de guardar de fragmentación, es el entendimiento y la utilización de
los diez solucionadores del lan de Dios lo que provee la máxima comonalidad
experiencial.
4.
La unidad de los creyentes se basa en el hecho que todos somos miembros de
la misma familia, la familia real de Dios y como tales somos todos en un
mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo con oportunidad y privilegio igual para
ejecutar el plan de Dios.
5.
La unidad es provista a través del ministerio de Dios Espíritu Santo, Ef. 4:4.
El Espíritu Santo provee la unidad entre los creyentes a través de siete
funciones que el Espíritu Santo lleva a cabo en el instante de la salvación.
6.
Algunas de las cosas provistas para nosotros que nos unifican como el cuerpo
de Cristo son las siguientes:
a. Poseemos la perfecta rectitud de Dios posicional. Todos nosotros en el
cuerpo de Cristo poseemos la misma cantidad de rectitud.
b. Teniendo la rectitud de Dios imputada causa que seamos todos
justificados. Ro5.1 Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe,
nosotros tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo (Ro.
5:1).
c. Todos nosotros hemos recibido la vida eterna porque hemos creido en
Cristo. RBT/aag Jn 3:36 El que cree en el Hijo Jesucristo en unión
hipostática con énfasis en su humanidad tiene vida eterna; pero el que
desobedece (no cree) al Hijo Jesucristo no verá la vida, sino que la ira
 juicio y condenación de Dios permanece sobre él.
7.
Resumen:
a. Cristo es la cabeza del cuerpo,
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b.

c.
d.

e.

f.

1) 1Co. 11:3
2) Ef 1:22-23
a) RBT/aag Ef 1:22 Y Él [Dios Padre] ha subordinado a las criaturas
angélicas y a la criaturas humanas bajo sus pies [operación
estrado de tus pies]; además Él [Dios Padre] le ha nombrado
gobernante sobre todas las cosas para la Iglesia.
b) RBT/aag Ef 1:23 La cual es Su cuerpo, la plenitud de aquél que
todo lo llena
3) Ef 5:23-24
a) RBT/aag Ef 5:23 Porque un esposo es supremo (máxima y
absoluta autoridad) sobre su esposa, así como el Cristo es supremo
sobre la Iglesia, y Él mismo es el Salvador de Su cuerpo.
b) RBT/aag Ef 5:24 Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, de
igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo.
Cristo es el salvador del cuerpo,
1) RBT/aag Ef 5:23 Porque un esposo es supremo (máxima y absoluta
autoridad) sobre su esposa, así como el Cristo es supremo sobre la
Iglesia, y Él mismo es el Salvador de Su cuerpo.
2) RBT/aag Ef 5:25 Esposos amen amor personal dentro del paquete de
la integridad a sus esposas, tal como Cristo amó a la Iglesia y se
entregó a Sí Mismo como un substituto por ella,
Cristo es el santificador del cuerpo, He. 13:11-12.
El cuerpo de Cristo incluye a creyentes gentiles, RBT/aag Ef 3:6 Para ser
especifico que los gentiles son coherederos, y miembros del mismo
cuerpo y copartícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del
evangelio.
El cuerpo es el receptor de innumerables dones espirituales,
1) Ro 12:4-5$$
a) RBT Ro 12:4
b) RBT Ro 12:5
2) 1Co 12:27-28.
El don de comunicador (pastor-maestro) está diseñado para la edificación
del cuerpo.

………………………………………………………………………………………
GNT
Ef. 4:5 ei-j ku,rioj( mi,a pi,stij( e]n ba,ptisma(
25

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

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo CUATRO
GNM

Ef. 4:5 ei-j ei-j a-cnm-s ku,rioj( ku,rioj n-nm-s mi,a ei-j a-cnf-s pi,stij( pi,stij
n-nf-s e]n ei-j a-cnn-s ba,ptisma( ba,ptisma n-nn-s
Ef. 4:5 Hay un solo Señor Jesucristo, una sola fe fe sola sin añadidos, un
solo bautismo bautismo del Espíritu Santo
………………………………………………………………………………………
RVA

GNM

Ef. 4:6 ei-j ei-j a-cnm-s qeo.j qeo,j n-nm-s kai. kai, cc path.r path,r n-nm-s
pa,ntwn( pa/j ap-gm-p o` o` dnms+ evpi. evpi, pg pa,ntwn pa/j ap-gm-p/ap-gn-p kai. kai,
cc dia. dia, pg pa,ntwn pa/j ap-gm-p/ap-gn-p kai. kai, cc evn evn pd pa/sinÅ pa/j apdm-p/ap-dn-p
GNT

Ef. 4:6 ei-j qeo.j kai. path.r pa,ntwn( o` evpi. pa,ntwn kai. dia. pa,ntwn kai. evn pa/sinÅ

RVA

Ef. 4:6 un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y
en todos.
RBT Ef. 4:6 Un solo Dios y Padre de todos toda la familia real de Dios quien es
sobre todos soberanía de Dios Padre, a través de todos omnipresencia de Dios
Padre y en todos habitación del Padre.
kai. path.r pa,ntwn = sobre todos
 Sobre todos enfatiza la familia real de Dios, de quien toma nombre toda la
familia.
GNT

Ef 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.
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 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
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.
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.
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RBT Ef. 4:6 Un solo Dios y Padre de todos toda la familia real de Dios quien es
sobre todos soberanía de Dios Padre, a través de todos omnipresencia de Dios
Padre y en todos habitación del Padre.
GNT

Ef. 4:6 ei-j qeo.j kai. path.r pa,ntwn( o` evpi. pa,ntwn kai. dia. pa,ntwn kai. evn

pa/sinÅ

o` evpi. pa,ntwn = quien es sobre todos –
epi + el genitivo de paj = en todos, sobre todos
referencia a la soberanía divina.
 SOBERANIA DE DIOS. Su absoluto derecho a hacer todas las cosas de
acuerdo a su propio placer.
 RVA Daniel 4:25 A ti te echarán de entre los hombres, y junto con
los animales del campo estará tu morada. Te darán de comer hierba,
como a los bueyes, y serás mojado con el rocío del cielo. Siete
tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo es
Señor del reino de los hombres y que lo da a quien quiere. hace
según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la
tierra. No hay quien detenga su mano ni quien le diga: '¿Qué haces?'
 RVA Romanos 9:15 Porque dice a Moisés: Tendré misericordia de
quien tenga misericordia, y me compadeceré de quien me
compadezca.
 RVA 1Timoteo 6:15 A su debido tiempo la mostrará el
Bienaventurado y solo Poderoso, el Rey de reyes y Señor de señores;
 RVA Apocalipsis 4:11 "Digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de
recibir la gloria, la honra y el poder; porque tú has creado todas las
cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas."
GNT

Ef. 4:6 ei-j qeo.j kai. path.r pa,ntwn( o` evpi. pa,ntwn kai. dia. pa,ntwn kai. evn

pa/sinÅ

 kai. dia. pa,ntwn = a través de todos
RBT Ef. 4:6 Un solo Dios y Padre de todos toda la familia real de Dios quien es
sobre todos soberanía de Dios Padre, a través de todos omnipresencia de Dios
Padre y en todos habitación del Padre.
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A través de todos
Ref a la omnipresencia de Dios Padre
 OMNIPRESENCIA DE DIOS Dios está presente en todos lados. Él todo de
Dios esta en todos lados. Esto no es panteísmo pues este niega la persona de
Dios.
Dios, en él todo de su esencia, es sin difusión, expansión, multiplicación, o
división, y penetra y llena todo el universo, Salmo 139:7-8; Jer 23:23-24; Hch
17:27.
Dios es libre para se localizarse en un punto, como en el Monte con Moisés, o
en el Lugar Santísimo sobre el asiento de la Propiciación. Él es libre para venir
a ser carne y habitar entre nosotros, Jn 1:14.
kai. evn pa/sinÅ = y en todos – habitación del Padre.
……………………………………………….
1. Nosotros vivimos una vida espiritual única, la cual está relacionada con el hecho
que la Trinidad habita el cuerpo de cada creyente
a) Dios Padre habita cada creyente Ef. 4:6. En la última frase “en todos” se
refiere a la habitación del Padre. Nótese la secuencia aquí.: Dios Padre
funciona como el planeador, siendo soberano sobre todas las cosas, y aunque
Él es omnipotente Él también habita el cuerpo de cada individuo que se ajusta
a la justicia de Dios.
RBT Ef. 4:6 Un solo Dios y Padre de todos toda la familia real de Dios quien es
sobre todos soberanía de Dios Padre, a través de todos omnipresencia de Dios
Padre y en todos habitación del Padre.
LBA

John 14:20 En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y
yo en vosotros. RVA John 17:22 Yo les he dado la gloria que tú me has dado, para
que sean una cosa, así como también nosotros somos una cosa. RVA John 17:23 Yo
en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos; para que el mundo conozca
que tú me has enviado y que los has amado, como también a mí me has amado. RVA
John 17:26 Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo daré a conocer todavía, para
que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos."
RVA
2 John 1:9 Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no
tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, éste tiene al Padre y también al Hijo.
b) Dios Hijo, Jn14.20, 17:22-23, 26 Ro. 8:10; 2 Co. 13:5; Ga. 2:20; Col 1:27;
1Jn 3:24.
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c) Dios Espíritu Santo, Ro. 8:11; 1Co. 3:16, 6:19-20; 2Co. 6:16.
2. El énfasis en esta doctrina es que nunca antes en la historia humana este
fenómeno espiritual existió. Porque nunca antes en la historia humana los tres
miembros de la Trinidad habitaron el cuerpo de cada creyente. De hecho, no ha
habido nunca la habitación de Dios en un cuerpo humano antes de la Edad de la
Iglesia, y nunca más ocurrirá esta habitación de Dios después del arrebatamiento
de la Iglesia.
a) La razón por la cual la vida única es algo a ser estudiado es porque la
habitación de Dios nunca había ocurrido en otros tiempos de la historia, esto
es algo único para la Edad de la Iglesia.
b) Lo importante es tratar de descubrir de las Escritura porque existe la
habitación de la Trinidad en nuestros cuerpos.
c) La habitación de la Trinidad indica que más se requiere de la familia real de
Dios a consecuencia de que a la familia real se le ha dado más.
d) También nos indica que la Edad de la Iglesia es la intersección de la historia
humana siendo la dispensación del arreglo final del conflicto angélico.
i) La victoria estratégica de nuestro Señor en la cruz le rompió la espalda a
Satanás. Cuando nuestro Señor ascendió y se sentó a la diestra del Padre,
Él recibió Su tercer título nobiliario, sin embargo estaba sin una familia
real que lo acompañara.
ii) Por lo tanto la edad de Israel fue detenida para la inserción de la edad de
la Iglesia, a fin de llamar a la creación de una familia real. Por lo tanto,
para nosotros la familia real de Dios, recibe factores únicos que nunca han
existido antes y nunca existirán otra vez. Tú y yo tenemos las bendiciones
más extraordinarias bendiciones en la historia del género humano
3. La vida única significa que Dios Padre habita el cuerpo de cada creyente.
a) La habitación de Dios Padre está relacionada con la glorificación de Sí Mismo
a través de la ejecución del plan protocolo para la Edad de la Iglesia, Ef. 1:3,
6,12. El plan establece la oportunidad igual y el privilegio igual para que
todos los creyentes ejecuten el plan cumpliendo así con su destino como
miembros de la familia real. Ef. 1:3-14 enseña que nosotros estamos
sustentados por la gracia de Dios Padre, a través de la motivación de Cristo y
por el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo una tarea sin precedente en
la historia humana: el glorificar a Dios.
b) La documentación para la habitación de Dios Padre se encuentra en Jn. 14:23;
Ef. 4:6; 2 Jn. 9.
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c) La habitación de Dios Padre en el cuerpo de cada creyente de la Iglesia es
única y sin precedencia en la historia humana. Dios Padre no habitó a nadie
en el Antiguo Testamento, la Unión Hipostática, ni va a habitar a nadie en la
Tribulación ni en el Milenio. Por lo tanto, la habitación del Espíritu Santo es
parte de la doctrina del Misterio de la Edad de la Iglesia.
4. La habitación de Dios Padre significa para nosotros máxima seguridad, la
garantía de Su ministerio personal para cada creyente de la Edad de la Iglesia en
la eternidad pasada. Su habitación garantiza:
a) Que Él es el autor del portafolio de activos invisibles. Él preparó todas las
cuatro categorías en nuestro portafolio en la eternidad pasada, y ahora Él
habita como la seguridad que un portafolio personal existe para cada uno de
nosotros personalmente.
b) Que Él es el que otorga nuestras bendiciones en depósito para el tiempo y la
eternidad. Él depositó estas en Cristo en la eternidad pasada. Él nos habita
para asegurarnos de la existencia de lo que hizo por nosotros en la eternidad
pasada.
c) Que Él es el diseñador de nuestro propio palacio, la dinasfera tipo operacional
en la eternidad pasada. Él nos habita para asegurarnos que todo lo necesario
para cumplir Su plan ha sido provisto por la gracia.
d) Que Él es el diseñador y organizador del plan protocolo para la Iglesia. Nos
habita para animarnos a cumplir Sus mandatos, y para ejecutar Su plan. El
plan protocolo puede ser visto de dos formas:
i) Las fases del viviendo y del muriendo
ii) La vida más allá de gnosis (la vida epignosis empezando en el día uno de
la salvación hasta la madurez) y la vida más allá de los sueños (desde el
día de la madurez espiritual hasta la muerte o el Arrebatamiento), Ef. 3:1920.
5. De hecho, Dios Padre dijo TETELESTAI en la eternidad pasada cuando Su obra
había sido terminada.
………………………………………………………………………………………
GNM
Ef 4:7 ~Eni. ei-j apcdm-s de. de, cc e`ka,stw| e[kastoj a--dm-s h`mw/n evgw, npg-1p
evdo,qh di,dwmi viap--3s h` o` dnfs ca,rij ca,rij n-nf-s kata. kata, pa to. o` dans me,tron
me,tron n-an-s th/j o` dgfs dwrea/j dwrea, n-gf-s tou/ o` dgms Cristou/Å Cristo,j ngm-s
GNT

Ef 4:7 ~Eni. de. e`ka,stw| h`mw/n evdo,qh h` ca,rij kata. to. me,tron th/j dwrea/j tou/
Cristou/Å
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Ef 4:7 Sin embargo, a cada uno de nosotros le ha sido conferida la gracia
conforme a la medida de la dádiva de Cristo.
de = conjunción coordinada - además, también, por otra parte (2P 1:13), pero, por
lo contrario, en lugar de eso, y; ahora, entonces, de tal forma, men……de: por
un lado……..por el otro.
RBT Ef. 4:7 Sin embargo, a cada uno de nosotros miembro de la familia real le
ha sido conferida la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo.
Evk, astoj = cada uno
e`ka,stw| e[kastoj a--dm-s
dativo masculino singular….
Este es un adverbio muy personal. Es a cada uno de nosotros individualmente que
nos ha dado
A cada uno de nosotros, se refiere a cada uno de los creyentes miembros de la
familia real.
Di,dwmi = dar; asignar, permitir; colocar, poner; nombrar, establecer, pagar;
producir, causar; confiar, infligir (castigo)
evdo,qh di,dwmi viap--3s
aoristo pasivo 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 o uno solo en una declaración total y final.
La gracia de Dios nos es dada como consecuencia del decreto divino en donde la
omnisciencia ha informado que vamos a ajustarnos a la justicia de Dios en un
instante de nuestras vidas.
 La gracia a que se refiere este vs. nos fue dada en la eternidad pasada como parte
de los decretos divinos. Esta gracia es el producto de la victoria de la cruz no de
algo que merecemos o ganamos
 Nosotros no podemos ganar nada con Dios.
 Nosotros solamente podemos descansar en Él.
ca,rij = regalo inmerecido, algo que no puedes ganar, no mereces, no puedes
hacer nada para recibirlo. Es todo lo que Dios es libre de hacer por el creyente en
las bases de la cruz.
kata, = preposición de norma o estandard, un criterio kata, prep acc ,, prep. con:
(1) acc. De acuerdo a, que corresponde a, con reverencia a, kata + el acusativo de
metron = de acuerdo a la medida de
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Dorea aj h = regalo, regalo gratis, beneficio; en el Nuevo Testamento es solamente
utilizado para dones sobrenaturales que son libremente dados por Dios a
creyentes, incluyendo la vida eterna (Jn 4:10), el Espíritu Santo (Hch 2:38),
rectitud: el estado de estar en una condicion armoniosa con Dios (Ro 5:17), gracia
capacitadora para un ministerio asignado (Ef 3:7).
RBT Ef. 4:7 Sin embargo, a cada uno de nosotros miembro de la familia real le
ha sido conferida la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo.
 Cristo es quien ha sido nuestro regalo. La medida de lo que nos ha sido dado es
la medida de Cristo …. La medida más increíble que hay.
Ro. 8:32 (El Dios) quien no escatimó a su propio Hijo humanidad de Jesucristo
pero lo entregó a ser juzgado como substituto por todos nosotros ¿como no nos
dará en gracia a nosotros (miembros de la familia real) todas las cosas?
 Si no escatimó a su propio hijo…. Sino que le vació toda la porquería del género
humano para que nosotros tuvieramos la libertad de avanzar hasta la cima de la
máxima libertad.
GNT

Ef 4:7 ~Eni. de. e`ka,stw| h`mw/n evdo,qh h` ca,rij kata. to. me,tron th/j dwrea/j tou/
Cristou/Å
RBT Ef. 4:7 Sin embargo, a cada uno de nosotros miembro de la familia real le
ha sido conferida la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo.
La distribución de dones espirituales ocurre en el momento de la salvación. Nuestro
Señor Jesucristo inició la primera distribución de dones espirituales en el principio
de la dispensación de la Iglesia, Ef. 4:7-8. Pero subsecuentemente, Dios Espíritu
Santo distribuye los dones espirituales. Todos estos dones son necesarios para la
función de equipo. Estos dones solamente funcionan bajo la Llenura del Espíritu
Santo + la metabolización de doctrina Bíblica.
Dios Hijo es la fuente de los dones espirituales como está documentado en Ef. 4:7.
A cada uno de nosotros, esta gracia nos ha sido dada de acuerdo a la medida de
el don espiritual de Cristo. Por lo tanto ello el Antiguo Testamento dice, Ef. 4:8
´Cuando Él ascendió al cielo, Él llevó cautiva una hueste de cautivos, y dio dones
a los hombres.
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1. hay dos resultados de la ascencion de nuestro Señor
1.1. La transferencia de los santos del Antiguo Testamento del Paraiso del Hades
al cielo.
1.2. Los dones espirituales fueron distribuidos
2. Dios Hijo está envuelto en la distribución inicial de los dones espirituales, estos
fueron dones temporales, y que ya no existen a la fecha. El día de hoy, es Dios
Espíritu Santo el que nos da dones espirituales permanentes en el instante de la
salvación.
3. Dios Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros el don espiritual que Él desea,
RVA
1 Co. 12:11 Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como él designa.
4. En el griego el sustantivo KARISMA se utiliza para los dones espirituales y se
basa en la palabra karis, o gracia. Todos los dones espirituales son una cuestión
de gracia! Ningún don está basado en algún mérito del creyente. Karisma es
primariamente una expresión Paulina, aunque ocurre una vez en 1P. 4:1
4.1. Dones espirituales son soberanamente dados a través del Espíritu Santo a
cada creyente en el punto de la salvación. por lo tanto, un don espiritual
nunca se gana o se merece o se desarrolla a través de alguna forma emocional
o experiencia.
4.2. El regalo entregado representa la sabiduría de Dios Espíritu Santo, goza tu
regalo y no lo compares con los regalos o dones espirituales de los demás.
Tu espiritualidad no tiene nada que ver con tu vida espiritual – o sea que si a
ti se le ha dado un don más espectacular o más visible que al otro miembro
de la familia real no se anticipa que tú vayas a ser más espiritual, y al mismo
tiempo, a ti no se le ha dado un don más invisible porque Dios anticipa que
en realidad tú no vas a venir a ser mucho en la vida espiritual.
4.3. La distribución inicial de dones espirituales, desde el día de Pentecostés por
como 20 años, vino de nuestro Señor Jesucristo y de Dios Espíritu Santo. Él
hizo la primera distribución en el día de Pentecostés, diez días después de su
ascensión, de acuerdo a Ef. 4:7-8. Pero desde ese tiempo, el Espíritu Santo
hace la distribución de los dones espirituales, de acuerdo a He. 2:4 y RVA 1
Co. 12:11 Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como él designa soberanía del
Espíritu. En varios pasajes, los dones espirituales so atribuidos a Dios sin
distinguir cual miembro de la Trinidad es el que da. Pero hoy el Espíritu
Santo es el que da.
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5. Los dones espirituales no son ganados, no se merecen, no se desarrollan y no se
adquieren a través de experiencias emocionales. Tu don espiritual viene a ser
operacional a través de el crecimiento espiritual normal.
6. Desde el punto de vista de la palabra de Dios, todos los creyentes tienen privilegio
igual y oportunidad igual. Esto significa que la distinción entre creyentes en los
ojos del Señor nunca tiene que ver con personalidad, apariencia o cualquier forma
de logros humanos o espirituales que se alegen.
7. La única distinción entre creyentes puede categorizarse en dos conceptos.
7.1. Crecimiento espiritual. Algunos creyentes usan su privilegio igual y su
oportunidadigual y alcanzan un crecimiento extraordinario. La distinción
entre los creyentes en las bases de crecimiento espiritual es un resultado de
su motivación, voluntad, y prioridades.
7.2. Los dones espirituales. La distinción entre creyentes en el área de dones
espirituales tiene su fuente en la soberanía de Dios Espíritu Santo.
8. Dios Espíritu Santo en Su sabiduría soberana ha provisto diferentes dones
espirituales, de tal manera que cierta diferencia existe en el modo de operación
del cuerpo de Cristo, así como diferentes funciones han sido asignadas al cuerpo
humano.
9. La efectividad del don espiritual depende de dos factores.
9.1. La Llenura del Espíritu Santo es el concepto absoluto en el cristianismo
experiencial.
9.2. El grado de crecimiento espiritual es el concepto relativo del cristianismo
experiencial. Si tú estás creciendo espiritualmente, tu regalo/don va a
funcionar. Los dones de comunicación pueden funcionar hasta cierto grado
hasta cuando un creyente está fuera de comunión, a consecuencia que Dios
honra sus dones. Pero esto solamente aplica con dones de comunicación y
no es una buena situación.
10.Por lo tanto, los dones espirituales solamente funcionan dentro de la dinasfera
divina bajo el poder capacitador del Espíritu Santo y una condición de momentum
producido por doctrina metabolizada, totalmente excluyendo la emoción. La
emoción ni caracteriza la Llenura del Espíritu Santo ni la función de los dones
espirituales. En cuanto tu vayas teniendo momentum a consecuencia de doctrina,
tú don espiritual funcionará hasta sin tu conocimiento. Pero tú te encontrarás
viniendo a envolverte en cosas en las cuales tu don espiritual funciona.
11.Los dones espirituales son el testimonio del Padre a la obra salvadora de Cristo,
y a la victoria estratégica de nuestro Señor en el conflicto angélico. Estos son
distribuidos hoy por Dios Espíritu Santo bajo el concepto de acuerdo a He. 2:4 y
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Ef. 4:8, aunque estos fueron distribuidos inicialmente por nuestro Señor
Jesucristo como resultado de Su ascensión.
12.Hay cuatro pre-requisitos antes de recibir nuestro don espiritual
12.1.
Debemos tener la rectitud de Dios imputada
12.2.
Debemos tener la misma vida que Cristo, vida eterna
12.3.
Debemos tener todos nuestros pecados de antes de la salvación
perdonados.
12.4.
Debimos haber entrado en unión con Cristo
………………………………………………………………………………………
DOCTRINA DE LOS DONES ESPIRITUALES (R. B. Thieme, Jr.)
I.

II.

III.

Definición: el don espiritual es una habilidad especial dada por Dios al
creyente de la edad del Iglesia para su función en el cuerpo de Cristo
A. La distribución de los dones espirituales a la familia real de Dios es un
reconocimiento de la victoria estratégica de Jesucristo en el conflicto
angélico y el reconocimiento de la realeza del creyente de la Edad de la
Iglesia.
B. Los dones espirituales son los testigos organizados del Padre de la gracia
y de la salvación en la Edad de la Iglesia (Hebreos 2: 4).
C. Los dones espirituales exigen la función de la realeza bajo el SAG (sistema
espiritual de aprehensión por medio de la gracia), y el logro de la victoria
táctica por parte del creyente maduro.
La distribución de los dones espirituales
A. La distribución inicial fue provista por el Cristo victorioso en el comienzo
de la Edad de la Iglesia (Efesios 4: 8-11).
B. La distribución subsecuente durante la Edad de la Iglesia es llevada a cabo
por Dios el Espíritu Santo que otorga sobrenaturalmente por lo menos un
don espiritual a cada creyente como miembro de la familia real de Dios (1
Corintios 12: 11).
C. Los dones espirituales no dependen de la habilidad humana, de la
moralidad, del talento o logros, sino que constituyen la decisión soberana
de Dios el Espíritu Santo.
La función de los dones espirituales
A. En cualquier momento del Edad de la Iglesia, cada don espiritual en cada
área geográfica es necesario para la función del cuerpo de Cristo que vive
en esa área (1 Corintios 12: 27-31).
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IV.

V.

VI.

VII.

B. Todos los dones espirituales funcionan a través del ministerio de Dios el
Espíritu Santo en y a través del creyente (Hechos 2: 4; 1 Corintios 13).
C. La función de los dones espirituales depende de la doctrina bíblica en el
alma, la cual amolda una actitud de gracia (Romanos 12: 3).
D. La perspectiva correcta en lo que concierne a su función se encuentra en 1
Corintios 12.
Hay dos categorías de dones espirituales
A. Los dones temporales otorgados antes de completarse el Canon de la
Escrituras
1. De estos eran dones necesarios para cubrir la deficiencia en la edad de
la iglesia hasta que el Canon de las Escrituras se completara y circulara.
2. Una vez que se completó la Biblia, los dones de apóstol, de profecía,
de curaciones y milagros fueron retirados (cerca del año 96 a.C.)
(Hechos 19: 11,12 comparado con Filipenses 2: 27; 2 Timoteo 4: 20).
3. El don de lenguas fue retirado en el año 70 a.C. después de la caída de
Jerusalén (1 Corintios 13: 8-10).
B. En la segunda categoría tenemos los dones permanentes (estos son los que
quedaron vigentes después que se completó la Biblia) (Romanos 12: 6-8;
1 Corintios 12:31).
El tiempo de su distribución
A. Todos los dones espirituales fueron dados después de la resurrección,
ascensión y el sentarse de Cristo a la diestra del Padre (Efesios 4:8).
B. Se dieron por primera vez el día de pentecostés, cuando la dispensación de
Israel fue interrumpida para intercalar la Edad de la Iglesia (Hechos 2).
El abuso de los dones
A. El abuso de estos dones exigió su regulación (1 Corintios 14).
B. Las personas que están en reversionismo y apostasía siempre buscan
perpetuar los dones espirituales temporales, tales como el de las lenguas y
el de curación, más allá del cierre del Canon en el año de 96 a.C.
C. Cualquier persona que afirma que posee el don de apóstol, de milagros, del
lenguas como de curaciones es apóstata y se encuentra en reversionismo.
Los dones de comunicación
A. El don de pastor y maestro
B. La autoridad este don está establecida en Hebreos 13: 7,17.
C. El propósito de este don está delineado en Efesios 4: 11-13.
D. El don de evangelismo es un don de comunicación limitado y no tiene
autoridad de la iglesia local.
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E. El don de apóstol y profeta fue diseñado para producir el Canon del Nuevo
Testamento y para estabilizar la iglesia antes de que se completara la
Biblia.
………………………………………………………………………………………
GNT

Ef 4:8 dio. le,gei( VAnaba.j eivj u[yoj hv|cmalw,teusen aivcmalwsi,an( e;dwken do,mata
toi/j avnqrw,poijÅ
RVA

Ef 4:8 Por esto dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones
a los hombres.
dio, inferential conjunction, conjunción deductiva; por esta razón, por lo tanto, por
este propósito, (Mt. 27.8) dio kai, = y también así por lo tanto (Lc.1.35)
 Se utiliza cuando algo grande se ha comunicado y ahora se va a presentar una
conclusión.
le,gw = sigue diciendo, comunicando.
le,gei( le,gw vipa
avnabai,nw = avnabai,nw (aor. avne,bhn ; pf. avnabe,bhka) subir, venir arriba, ascender,
crecer, subir a bordo (de barcos), levantarse, entrar, ir a
aoristo activo participio
Aoristo Culminativo= pone el énfasis en los resultados de la acción completada.
Act: Jesucristo produce la acción del verbo como parte de la ascención.
cuando el ascendió
 La ascensión de Cristo es parte de la victoria estratégica del conflicto angélico
Voz activa: Cristo produce la acción del verbo
Cuando Él había ascendido
u[yoj = alto, cielo, alta posición
 Referencia al tercer cielo
DOCTRINA DE LA ASCENSIÓN Y EL SENTARSE A LA DIESTRA DEL
TRONO DEL PADRE (R. B. Thieme, Jr.)
I.

El cuerpo de resurrección es capaz de viaje espacial – Jesucristo se ofreció
así mismo como sacrificio. La resurrección es vital para entender el plan de
Dios para la persona de Jesucristo. Jesucristo como Sumo Sacerdote ascendió
a la presencia del Padre. Jesucristo es único- tiene un cuerpo de resurrección.
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II.

III.

Ningún sacerdote tiene valor al menos que ofrezca un sacrificio que satisfaga.
Jesucristo se ofreció así mismo. Jesucristo para ser nuestro Sumo Sacerdote
ahora, tiene que tener un cuerpo de resurrección.
Jesucristo habiéndose sentado a la diestra del Padre RVA Sal 110:1 (Salmo de
David) Jehovah dijo a mi señor: "Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a
tus enemigos como estrado de tus pies."
A. RVA Heb 8:1 En resumen, lo que venimos diciendo es esto: Tenemos tal
sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los
cielos,
B. RVA Heb 10:12 Pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los
pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios,
C. Heb 12:2 Puestos los ojos (estén concentrados) en Jesús, el autor
(fundador y perfeccionador) y consumador de nuestra doctrina, quien
por la felicidad exhibida puesta delante de Él, soportó la cruz haciendo
a un lado la vergüenza [los pecados siendo vaciados en Él] y se sento a
la derecha del trono de Dios.
D. RBT Ef 1:20 Cuyo poder puso en operación por medio de Cristo cuando
lo levantó de los muertos y lo hizo sentar en los lugares celestiales.
E. RVA 1 Pedro 3:22 Ahora él, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra
de Dios; y los ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a él.
F. RVA Col 3:1 Siendo, pues, que habéis resucitado con Cristo, buscad las
cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios.
G. Co 3:1 siendo, pues, que han resucitado con Cristo (y así es), sigan
buscando las cosas de arriba donde Cristo está, sentado a la diestra de
Dios.
H. RVA Ap 3:21 Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono;
así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su
trono.
I. Su ascensión y el sentarse a la diestra del padre confirma la aceptabilidad
de la humanidad de Cristo. Es una confirmación de su ministerio.
Confirma su humanidad. Confirma el nombramiento de Jesucristo como
Sumo Sacerdote permanente, excluyendo todo sacerdocio que haya sido
legítimo en el pasado. Con Cristo se inicia un sacerdocio de creyentes ésta es una dignidad que no puede ganarse.
La ascensión y el sentarse a la derecha del Padre forma la base para la victoria
en el conflicto angélico He 1:3-13 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
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IV.

V.

sentó a la diestra de la Majestad en las alturas. 4 Fue hecho tanto superior a
los ángeles, así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de
ellos. 5 Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú; yo
te he engendrado hoy; y otra vez: Yo seré para él, Padre; y él será para mí,
Hijo? 6 Otra vez, al introducir al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle
todos los ángeles de Dios. 7 Y de los ángeles dice: Él hace a sus ángeles
vientos, y a sus servidores llama de fuego; 8 mientras que del Hijo dice: Tu
trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos; cetro de rectitud es el cetro de
tu reino. 9 Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad; por lo cual te ungió
Dios, el Dios tuyo, con aceite de alegría, más que a tus compañeros. 10 Y: Tú,
oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos.
11
Ellos perecerán, pero tú permaneces; todos ellos se envejecerán como un
vestido. 12 Como a manto los enrollarás, y serán cambiados como vestido.
Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. 13 ¿Y a cuál de sus ángeles
ha dicho jamás: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por
estrado de tus pies?
Con la ascensión y sentarse a la diestra del Padre se inicia una nueva esfera
del conflicto angélico. RBT Ef 1:20 Cuyo poder puso en operación por
medio de Cristo cuando lo levantó de los muertos y lo hizo sentar en los
lugares celestiales. RBT Ef 1:21 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]. No es la tribulación la fase
intensificada del conflicto angélico sino la dispensación de la Iglesia. Ef 4:710 7 Sin embargo, a cada uno de nosotros le ha sido conferida la gracia
conforme a la medida de la dádiva de Cristo. 8 Por esto dice: Subiendo a lo
alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. 9 Pero esto de que
subió, ¿qué quiere decir, a menos que hubiera descendido también a las partes
más bajas de la tierra? 10 El que descendió es el mismo que también ascendió
por encima de todos los cielos, para llenarlo todo.
La ascensión y sentarse a la diestra del padre de Jesucristo empieza operación
estrado de tus pies RVA Sal 110:1 (Salmo de David) Jehovah dijo a mi señor:
"Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus
pies." Lucas 20:42-43 42 Porque el mismo David dice en el libro de los
Salmos: Dijo el Señor a mi Señor: "Siéntate a mi diestra, 43 hasta que ponga
a tus enemigos por estrado de tus pies." Hch 2:33-35 33 Así que, exaltado por
la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que vosotros veis y oís. 34 Porque David no subió a los
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cielos, pero él mismo dice: El Señor dijo a mi Señor: "Siéntate a mi diestra,
35
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies." Heb 1:13 3 ¿Y a
cuál de sus ángeles ha dicho jamás: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus
enemigos por estrado de tus pies?
VI.
El segundo adviento concluye “Operación Estrado de Tus Pies” Daniel 7:1314 13 "Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las
nubes del cielo venía alguien como un Hijo del Hombre. Llegó hasta el
Anciano de Días, y le presentaron delante de él. 14 Entonces le fue dado el
dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le
servían. Su dominio es dominio eterno, que no se acabará; y su reino, uno que
15
no será destruido. Col 2:15
También despojó a los principados y
autoridades, y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre
ellos en la cruz. Ap 20:1-3 Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía
en su mano la llave del abismo y una gran cadena. 2 Él prendió al dragón,
aquella serpiente antigua quien es el diablo y Satanás, y le ató por mil años. 3
Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él para que no engañase más a
las naciones, hasta que se cumpliesen los mil años. Después de esto, es
necesario que sea desatado por un poco de tiempo.
VII. La glorificación de Jesucristo es completada cuando se sienta a la diestra de
Dios Padre en Unión Hipostática. La gloria empieza con la resurrección.
Jesucristo tiene que tener gloria para poder sentarse a la diestra del Padre. Su
gloria está relacionada con su Unión Hipostática.
VIII. La ascensión y el sentarse a la diestra del Padre explica el carácter único de la
Edad de la Iglesia. Juan 7:37-39 37 Pero en el último y gran día de la fiesta,
Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: --Si alguno tiene sed, venga a mí
y beba. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán
de su interior. 39 Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que
creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún
no había sido glorificado.
IX.
La ascensión y el sentarse a la diestra del Padre es la clave de la victoria en el
Conflicto Angélico.
Fin de la doctrina de la ascensión …
………………………………………………………………………………………
LBA

Ef 4:8 Por tanto, dice: CUANDO ASCENDIÓ A LO ALTO, LLEVÓ
CAUTIVA UNA HUESTE DE CAUTIVOS, Y DIO DONES A LOS HOMBRES.
RVA
Psalm 68:18 Subiste a lo alto, tomaste cautivos.
41

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

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo CUATRO

aivcmalwteu,w = 1) tomar y llevar cautivos producto de una batalla 2) llevar a tus
tropas en una procesión triunfal.
 Se les denomina cautivos: porque no tienen su cuerpo de resurrección final y
porque no pueden entrar al tercer cielo hasta que Cristo entre al tercer cielo a
inaugurarlo. Están cautivos…
Llevó cautivos en una procesión triunfal de un estado de cautividad.
hv|cmalw,teusen aivcmalwteu,w viaa
aoristo dramatico culminativo
Aoristo Culminativo= pone el énfasis en los resultados de la acción completada.
Activo- Jesucristo produce la acción de tomar los cautivos con la omnipotencia de
Dios Padre y Dios Espíritu Santo.
aivcmalwsi,a = cautividad… los que estaban cautivos.
aivcmalwsi,an( aivcmalwsi,a n-af-s
llevó cautivos en una procesión triunfal un estado de cautividad El estado de cautividad era el paraiso
Di,dwmi = dar; asignar, permitir; colocar, poner; nombrar, establecer, pagar;
producir, causar; confiar, infligir (castigo) Distribuir.
Aoristo constantivo
 Refiere a distribución de dones espirituales.
 Jesucristo como el triunfador, el victorioso hace la primera distribución de dones
espirituales.
 Estos son dones distribuidos a la familia real de Dios no a la familia de Dios.
 Estos dones no existían en el Antiguo Testamento
RBT Ef. 4:8 Por esto dice, cuando Él ascendió a lo alto tercer cielo, Él llevó
cautivos no podían salir del paraiso sino hasta que Cristo triunfara en la cruz en
una procesión triunfal –de un estado de cautividad, y Él dio dones espirituales a
hombres miembros de la familia real.
………………………………………………………………………………………
RVA

Ef 4:9 Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir, a menos que hubiera descendido
también a las partes más bajas de la tierra?
 Después de la cita del Antiguo Testamento se abre un parentesis
Los versículos 9 y 11 sirven como un comentario de dos palabras de la cita en el
versículo 8. La palabra ascendió, comentada en 9-10 y dio en el versículo 11. En
los versículos 9-10 Pablo comentó en las palabras el ascendió. Estos dos versículos
42

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

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo CUATRO

son un parentesis en pensamiento porque el asunto del pasaje se refiere a el dar
regalos. Antes que Cristo pudiera ascender Él teia que decender. Lo que significa
a las regiones más bajas de la tierra,
 El genitivo “de” puede ser tomado en tres diferentes formas:
1. A las partes más profundas de la tierra, (un genitivo de aposicion) esto puede
referirse a la encarnación de Cristo, su descender a la tierra.
2. A las partes más profundas de la tierra, (un genitivo de comparación) esto
significaría que Cristo descendió a el Hades entre su muerte y su resurrección.
3. A las partes más profundas que pertenecen a la tierra ( un genitivo de posesión).
Esto se refiere a la muerte de Cristo y su enterrarlo en su sepulcro.
1. Eph 4:9, "(Now this doctrine that ascended, what does
it imply, except that He also went down into the lower
regions [Sheol or Hades] of the earth?"
RBT Ef. 4:9 “(Ahora, esta doctrina que ascendió, ¿que es lo que implica, que Él
bajó a las regiones más bajas Seol o Hades de la tierra?”

avnabai,nw = subir, venir arriba, ascender, crecer, subir a bordo (de barcos),
levantarse, entrar, ir a
 Jesucristo subió al tercer cielo- aoristo constantivo: ir de la tierra a billones de
años luz – este es el honor jamas dado a ningún ser humano. Sin embargo, a
partir de este momento de victoria ya empieza la realeza a venir a ser.
Ti, esti,n=
to. o` dnns+ (definite article nominative neuter singular (see context) )
de. de, cs (conjunction subordinate )
VAne,bh avnabai,nw viaa--3s (verb indicative aorist active 3rd person singular )
ti, ti,j aptnn-s (adjective pronoun interrogative nominative neuter singular )
evstin( eivmi, vipa--3s (verb indicative present active 3rd person singular )
eiv eiv cs (conjunction subordinate )
mh. mh, qn (particle negative )
o[ti o[ti cc (conjunction coordinate )
eiv mh o[ti = excepto que ….
kai. kai, ab (adjective adverb )
kate,bh katabai,nw viaa--3s (verb indicative aorist active 3rd person singular ) bajó
Jesucristo toma la oportunidad de descender cuando su cuerpo de resurrección estaba
en la tumba. .
katabai,nw = bajar, ir abajo, descender, caer, caerse; ser bajado
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katabe,bhka) come or go down, descend; fall, fall down; be brought down (Mt 11.23;
Lk 10.15); get out (Mt 14.29)
eivj eivj pa (preposition accusative )
ta. o` danp (definite article accusative neuter plural )
katw,tera katw,teroj a-man-p (adjective comparative accusative neuter plural ) más
bajo
Îme,rhÐ me,roj n-an-p (noun accusative neuter plural ) partes
th/j o` dgfs (definite article genitive feminine singular )
gh/jÈ gh/ n-gf-s (noun genitive feminine singular ) de la tierra
gh/ = tierra
LA PROMESA DIVINA CUMPLIDA
RBT 1P 3:18 Porque Cristo también murió por los pecados una sola vez
para
siempre He. 9:28 el recto Jesucristo en su humanidad perfecta como
substituto
por los no rectos los que hacen el mal, el genero humano, para llevarnos a
Dios, siendo a la verdad por un lado, muerto en la carne, pero por otro lado,
vivificado por medio del Espíritu.
La crucifixión de Cristo es el punto focal de la historia del género humano y la fase
inicial de la victoria estratégica del conflicto angélico. Cristo la semilla de la mujer,
la Persona única del universo, murió en la cruz como el sacrificio hecho una vez por
todas por los pecados del mundo (He. 7:27; 9:12).
La palabra griega apothnesko es la palabra más fuerte para la muerte – el morir en
máxima separación. Esto caracteriza la muerte espiritual de Cristo en la cruz la cual
es la base de la salvación del hombre. Él sufrió la separación de Dios Padre (Mt.
27:46), durante ese tiempo el Padre imputó los pecados del género humano a Cristo
y fueron juzgados en Él. La muerte espiritual de Cristo en la cruz es explicada en
dos pasajes.
RBT 2Cor 5:21 Al que no conoció impecabilidad pecado por nosotros el
género humano fue hecho pecado todos los pecaos le fueron vaciados y fue
juzgado por ellos como substituto tomó nuestro lugar para que nosotros
viniéramos a ser la Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él bautismo
del Espíritu Santo – introducidos en Cristo.
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RBT 1P. 2:24 Él llevó todos nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz
a fin de
que nosotros podamos morir al pecado y vivir para rectitud; porque por Sus
heridas ustedes fueron sanados.
$$El Hades contiene tres compartimentos:
El primer compartimento:
para,deisoj= paraiso, una palabra persa que significa “jardín del Rey” también
llamado el seno de Abraham;. RVA Luke 16:19 "Cierto hombre era rico, se vestía de
púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. 20 Y cierto pobre,
llamado Lázaro, estaba echado a su puerta, lleno de llagas, 21 y deseaba saciarse con
lo que caía de la mesa del rico. Aun los perros venían y le lamían las llagas. 22
"Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
Murió también el rico, y fue sepultado. basanoj = Tormentos, RVA Luke 16:23 Y
en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro
en su seno. 24 Entonces él, dando voces, dijo: 'Padre Abraham, ten misericordia de
mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua;
porque estoy atormentado en esta llama.' 25 "Y Abraham dijo: 'Hijo, acuérdate que
durante tu vida recibiste tus bienes; y de igual manera Lázaro, males. Pero ahora él
es consolado aquí, y tú eres atormentado. Y RVA 2 Peter 2:4 Porque si Dios no
dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que, habiéndolos arrojado al
tartarow en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio;
El paraiso era la sección donde las almas de todos los creyentes del Antiguo
Testamento residian después de la muerte. Cuando Cristo le dijo a uno de los
criminales crucificados a su lado en la cruz. Hoy tu estarás conmigo en el Paraiso
(Lc. 23:43). Él estaba identificando esta sección
como Su residencia temporal después de la muerte física. Cuando el Cristo resurecto
ascendió al cielo, Él trajo consigo a las almas de los creyentes que habían muerto
hasta ese punto de la historia. Él los transfirió del Paraiso a los cielos
RVA
Ef 4:8 Por esto dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio
dones a los hombres. 9 Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir, a menos que
hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra? 10 El que
descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos,
para llenarlo todo.
Ningún ser humano nunca fue al cielo. No fue sino hasta que Cristo entró a
la presencia del Padre como un hombre resurrecto. Si Jesús fue aceptado en
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su humanidad, esto significa que Dios Padre ha aceptado su sacrificio por los
pecados. Solamente bajo esas condiciones los creyentes pueden ser admitidos
en la residencia divina. Una vez que Cristo entró al cielo, el padre dijo,
sientate a mi diestra (Sa. 110:1a; He. 1:3). El sacrificio substitucionario fue
aprobado; Cristo abrió el camino para el género humano creyente a entrar a la
presencia del Dios todo santo y todo poderoso (He. 8:1
RVA
Hebrews 8:1 En resumen, lo que venimos diciendo es esto: Tenemos tal
sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los
cielos,
RVA
Hebrews 10:12 Pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los
pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, 13 esperando de allí en
adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. 14
Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los
santificados. 15 También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después
de haber dicho: 16 "Éste es el pacto que haré con ellos después de aquellos
días", dice el Señor; "pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes
las inscribiré", 17 él añade: "Nunca más me acordaré de los pecados e
iniquidades de ellos." 18 Pues donde hay perdón de pecados, no hay más
ofrenda por el pecado. 19 Así que, hermanos, teniendo plena confianza para
entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, 20 por el camino nuevo y
vivo que él nos abrió a través del velo (es decir, su cuerpo),
Los creyentes que mueren durante la edad de la Iglesia van directamente a la
presencia de nuestro Señor RVA 2Co. 5:8 Pues confiamos y consideramos mejor
estar ausentes del cuerpo, y estar presentes cara a cara con del Señor.
Eventualmente, en Su Segundo Adviento, estos regresarán con el rey de reyes para
glorificarlo en Su reino. Ellos y todos los que hayan aceptador el regalo de la
redención a través de la fe están exentos de todo juicio divino (Ro.8:1).
El segundo compartimento o sección, Tormentos, es un fuego provisional para las
almas de los no-creyentes. Entre el Paraiso y Tormentos había un gran abismo:
RVA
Lucas 16:26 Además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros
y vosotros, para que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni
de allá puedan cruzar para acá.'
De tal manera que nadie podía pasar al otro lado. Ahora que el Paraiso ha sido
vaciado. El Hades y Tormentos vienen a ser sinónimos. Pero el considerar a ambos
como el infierno crea confusión porque todavía hay un infierno final llamado
TOFET en Isa 30:33, y gejena, “lago de fuego.” El lago de fuego no será ocupado
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sino por “la bestia y el falso profeta,” los dictadores del Imperio Romano revivido
y Palestina en la Tribulación, hasta la segunda resurrección.
RVA
Revelation 20:10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de
fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán
atormentados día y noche por los siglos de los siglos,.
Y será entonces cuando todos los no-creyentes serán levantados, juzgados de
acuerdo a sus obras en el Gran Trono Blanco, y enviados a su castigo final (Ap.
20:11-15).
El tercer compartimento : tartaruj = Tartaroo traducido también infierno. Esta
es la prisión de los ángeles caídos envueltos en la conspiración satanica de Genesis
6. Estos eran los únicos ángeles que no estaban observando las actividades del Hijo
de Dios en la tierra y por lo tanto, no sabían en cuanto a la derrota de Satanás. Estos
ángeles encarcelados todavía guardaban la esperanza que su comandante en Jefe,
Satanás saldría victorioso en la lucha para evitar que Cristo llegara a la cruz.
Esperanzados que Satanás triunfante los liberára. Pero eso no sucedería. Después
de los tres días y tres noches en el sepulcro, Jesucristo fue a Tartaro en Su cuerpo de
resurrección a comunicar La proclamación victoriosa a los espiritus en prisión.
$$LA PROCLAMACIÓN VICTORIOSA
RBT 1 P. 3:19 Por medio de quien por medio del Espíritu Santo también
fue e hizo una proclamación victoriosa a los espíritus encarcelados,
RVA
1 P. 3:20 que en otro tiempo fueron desobedientes……..
Jesucristo proclamó o anunció una cierta doctrina a todos los ángeles encarcelados
en Tartaro. El contenido de Su proclamación lo encontramos en 1Pedro 3:18.
RBT 1P 3:18 Porque Cristo también murió por los pecados una sola vez
para
siempre (He 9:28) el recto (Jesucristo en su humanidad perfecta) como
substituto
por los no rectos (los que hacen el mal, el genero humano), para llevarnos a
Dios, siendo a la verdad por un lado, muerto en la carne, pero por otro lado,
vivificado por medio del Espíritu (pneumati, dativo de agencia).

47

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

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo CUATRO

Este fue un testimonio que en cierta forma estaba relacionado con el evangelio pero
no para que creyeran sino para darles a conocer que todos sus esfuerzos para destruir
la humanidad de Jesucristo habían fracasado. Que el plan de Dios había triunfado
haciendo a un lado todos ataques satánicos. Cristo les estaba comunicando que Él
había ido a la cruz, tal como había sido planeado.
La repentina aparición de Jesucristo en su cuerpo de resurrección a estos espiritus
era la evidencia visible de su victoria estratégica en el conflicto angélico. La pena
del pecado había sido pagada. Así cualquier hombre que crea en el Hijo de Dios
para salvación entra en una relación armoniosa con Dios Padre, Dios Hijo, Dios
Espíritu Santo para toda la eternidad.
………………………………………………………………………………………
RVA
Ef 4:10 El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos
los cielos, para llenarlo todo.
GNT

Ef 4:10 o` kataba.j auvto,j evstin kai. o` avnaba.j u`pera,nw pa,ntwn tw/n ouvranw/n(
i[na plhrw,sh| ta. pa,ntaÅ
RVA

Ef 4:10 El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos
los cielos, para llenarlo todo.
o` o` dnms+ (definite article nominative masculine singular (see context) ) el que
kataba.j katabai,nw vpaanm-s (verb participle aorist active nominative masculine
singular ) descendió
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.
auvto,j auvto,j npnm3s (noun pronoun nominative masculine 3rd person singular ) el
mismo
evstin eivmi, vipa--3s (verb indicative present active 3rd person singular ) es
kai. kai, ab (adjective adverb )
o` o` dnms+ (definite article nominative masculine singular (see context) ) quien
avnaba.j avnabai,nw vpaanm-s (verb participle aorist active nominative masculine
singular ) subió
avnabai,nw = subir, venir arriba, ascender, crecer, subir a bordo (de barcos),
levantarse, entrar, ir a
u`pera,nw u`pera,nw pg (preposition genitive ) alto, camino o ruta a lo alto
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pa,ntwn pa/j a--gm-p (adjective genitive masculine plural ) todos
tw/n o` dgmp (definite article genitive masculine plural ) los
ouvranw/n( ouvrano,j n-gm-p (noun genitive masculine plural ) cielos
i[na i[na cs (conjunction subordinate ) con el proposito
plhrw,sh| plhro,w vsaa--3s (verb subjunctive aorist active 3rd person singular )
Pleroo
1. PLEROO es usado para el creyente controlado por el Espíritu Santo, RBT Ef.
5:18 Dejen de estar intoxicados con vino por medio del cual hay abandono un
estilo de vida de auto-absorción, pero sigan estando llenos del Espíritu. La
Llenura del Espíritu Santo es un sinonimo de espiritualidad.
a) La mayor parte de los cristianos (los de Cristo) son totalmente ignorantes en
cuanto a la espiritualidad, y confunden la espiritualidad con el avance
espiritual. Tú puedes ser carnal o espiritual como un creyente bebe, como un
creyente adolecente o como un creyente maduro.
b) El concepto relativo del modo de vida cristiano es el crecimiento espiritual.
El concepto absoluto del modo de vida cristiano es la espiritualidad.
2. PLEROO es usado para el pastor comunicando doctrina a su congregación. RBT
Co. 1:25 De la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios
que me fue dada para el beneficio de ustedes, para que yo pueda llenar la
deficiencia de la palabra de Dios. El trabajo del pastor es el de enseñar doctrina
Bíblica para llenar la deficiencia.
3. En Ro.8:4 la palabra es usada para el creyente maduro recibiendo la imputación
de sus bendiciones en depósito.
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.
4. PLEROO es usada para la construcción de una estructura en el alma. El espíritu
humano construye un rasca-cielos en el lóbulo derecho del alma. Lc. 2:40, la
humanidad de Cristo tenía una estructura en su alma, viniendo a estar lleno de
sabiduría. En Col l:9b que ustedes vengan a estar llenados de conocimiento
metabolizado de Su soberano propósito por medio de toda la sabiduría y
entendimiento espiritual.
5. PLEROO es usado para la percepción de doctrina Bíblica resultando en
capacidad para felicidad en la madurez,1 Jn. 1:4 Y estas cosas continuo
escribiendo, para que nuestra felicidad venga a ser completada en ustedes.
6. PLEROO es usado para la función sacerdotal de dar y en el recibir de otros. RVA
Fi. 4:18 además , todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo
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recibido de Epafrodito lo que enviasteis, como olor fragante, un sacrificio
aceptable y agradable a Dios.
7. PLEROO es usado para la producción de bien divino del
creyente maduro,
RVA
Fi. 1:11 llenos del fruto de rectitud viene por medio de Jesucristo, para
gloria y alabanza de Dios. RVA Ap. 3:2 Sé vigilante y refuerza las cosas que
quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan
sido acabadas delante de Dios.
RVA

Ef 4:10 El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos
los cielos, para llenarlo todo.
ta. o` danp (definite article accusative neuter plural )
pa,ntaÅ pa/j ap-an-p (adjective pronoun accusative neuter plural )
RVA
Colossians 2:9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad;
DOCTRINA DE PLEROMA (R. B. Thieme, Jr.)
I.

Definicion de Pleroma
A. Completo en si mismo.
B. Completo en cuota
C. Completo en cualidad
D. Completo en duración.

II.

La dispensación de la Plenitud de los tiempos.
A. Esta frase en Ef. 1:10 significa que la Edad de la Iglesia es completa en
todos sus cuatro dimensiones. Nunca en la historia Dios ha dado tal plan,
por medio del cual todo es completo en si mismo, dando a cada creyente
tantos activos con tanto privilegio y oportunidad.
B. Siendo que la Edad de la Iglesia es completa en si misma, en cuota, en
calidad, y en duración, esto significa que tú tienes una relación con tres
cosas.
1. Ninguna relación con otras dispensaciones pasadas. Ritual, esta fuera
ya en la Edad de la Iglesia. Nuestro único rito, es la mesa de comunión,
diseñada para recordar a Jesucristo, quien completa la primera función
de esta dispensación: la relación con Dios siempre debe preceder la
relación con gente. Nuestro único rito no tiene nada que ver con gente,
50

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

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo CUATRO

III.

tiene que ver con concentración con nuestro Señor Su Majestad
Jesucristo.
2. No hay relación con futuras dispensaciones de la tribulación y el
Milenio.
3. No hay relación con alguna forma de experiencia humana relacionada
a lo natural. Lo espiritual siempre debe preceder lo natural en la Edad
de la Iglesia. La experiencia no es lo importante en la edad de la Iglesia
a consecuencia del carácter único de esta dispensación. La experiencia
y la aplicación a la experiencia siempre es enfatizada cuando hay
ignorancia en cuanto a la dispensación de la Iglesia. No es la calidad
de nuestra experiencia en relación al género humano que es puesta
primero en el plan protocolo de Dios; es la calidad de nuestra relación
con Dios lo que viene primero, y eso solamente puede ocurrir a través
de doctrina Bíblica.
C. Por lo tanto, PLEROMA es un término técnico para la gran dispensación
de todos los tiempos: la dispensación de la Iglesia. La Edad de la Iglesia
es el reto más grande y la oportunidad más grande que el Milenio con su
ambiente perfecto.
D. La edad de Iglesia es la dispensación de la llenura de los tiempos por dos
razones.
1. La provisión de Dios del plan protocolo de Dios en los activos
invisibles.
2. La provisiones de Dios del plan protocolo de Dios
E. La edad de la Iglesia está diseñada para tener la calidad más alta de
creyentes. El hombre más ordinario puede ser lo más alto y con la calidad
más grande. Cada creyente es familia real de Dios. Tú y yo tenemos la
oportunidad más increíble con nuestros activos invisibles. Tú debes
conocerlos para poder utilizarlos.
La referencia escritural en cuanto a la “LLENURA” o Pleroma.
A. En Jn. 1:15-16, “llenura” se refiere a la realeza y a la dispensación de la
Iglesia. Versículo 16 es la transición cuando lo ritual ha sido desplazado
y la realidad del plan protocolo de Dios está en función. “La gracia en
lugar de la gracia” significa el portafolio de activos invisibles de la
eternidad pasada y el plan protocolo de Dios ha remplazado los pactos
incondicionales y el plan ritual para Israel.
B. Ga. 4:4-5 vease la doctrina de Adopción.
C. La plenitud de los tiempos está relacionada con el tercer titulo de nuestro
Señor
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D. Ro. 11:12 si su transgresión …. Cuanto más su plenitud será. La Edad
de la Iglesia es la dispensación de la plenitud tanto de Judíos como de
gentiles, porque es para todos los creyente en la familia real de Dios bajo
el plan protocolo de Dios. por lo tanto, en la Edad de la Iglesia, ambos
están bajo el mismo plan con los mismos privilegios y las mismas
oportunidades. El privilegio igual nos lleva a la oportunidad igual.
Nosotros debemos aprender el plan protocolo de Dios; nosotros debemos
a pensar y vivir como realeza.
E. RBT 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 de Cristo.
1. Siendo que nosotros tenemos la dinasfera divina operacional, nosotros
tenemos la oportunidad de ejecutar el plan de Dios para venir a la
medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
2. Nuestro Señor estableció el estandard cuando Él vivió dentro de la
dinasfera divina prototipo, Él debía llegar a la cruz impecable y con
máximo crecimiento espiritual.
3. Nuestro Señor fue el pionero en el modus operandi del plan protocolo
de Dios en la dinasfera divina. Ahora nosotros tenemos privilegio igual
y oportunidad igual para ejecutar el plan protocolo de Dios.
4. RVA Co. 1:19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,
esto se refiere a la humanidad de Cristo viviendo en la dinasfera
divina prototipo.
RVA
F.
Colossians 2:9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de
la Deidad; aquí la plenitud se refiere a la deidad de Cristo.
G. Plenitud es por lo tanto, un titulo para la Edad de la Iglesia. RBT Ef 1:10
Con referencia a la dispensación de la plenitud de los tiempos: la
reunión de todas las cosas en Cristo, cosas perteneciendo a criaturas
celestiales y cosas perteneciendo a las que están en la tierra.
H. La dispensación de la plenitud de los tiempos corresponde a los tiempos
de los gentiles.
1. Lc 21:24 Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas
las naciones (97,000) Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta
que se cumplan los tiempos de los gentiles (70 d.C.) RVA Romans 11:25
Hermanos, para que no seáis sabios en vuestro propio parecer, no
quiero que ignoréis este misterio: que ha acontecido a Israel
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IV.

endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los
gentiles. Este pasaje se refiere a la plenitud de los gentiles….
2. Lucas 21:24 enfatiza que solamente las naciones gentiles son naciones
clientes para Dios. Ro. 11:25 nos dice que un máximo número de
gentiles vendrán a ser miembros de la familia real de Dios en la Edad
de la Iglesia.
CONCLUSIÓN
A. La dispensación de la plenitud de los tiempos en Ef. 1:10 indica el
carácter único de la Edad de la Iglesia como la dispensación de la familia
real de Dios.
B. Después de la resurrección, ascensión, el sentarse a la diestra, Él instituyó
esta nueva dispensación.
C. La Edad de la Iglesia fue insertada para la formación y completar de la
familia real de Dios, la cual es absolutamente única, a fin de dar una
demostración a la historia que aunque Satanás es el gobernante de este
mundo, es posible como creyente el tomar los magníficos activos infinitos
y tornarlos en algo fantástico, de tal manera que tú puedes tener un minimilenio en tu alma, teniendo perfecta felicidad, perfecta bendición, y todo
más allá de todo lo que puedas imaginar o soñar.
D. Nunca antes en la historia el creyente ordinario, con una vida totalmente
ordinaria ha tenido tal poder, tal privilegio, tal oportunidad. Cada creyente
tiene su propio portafolio. Tú debes venir a tener conciencia todo el tiempo
de tu increíble herencia. Tú debes y tienes que entender antes que se te
termine el tiempo en esta tierra, lo que Dios ha labrado y producido para
tu beneficio y tú debes venir a utilizarlo, pero YA!. Esto ocurrirá una vez
que tú entiendas tus activos invisibles de la fuente de un Dios invisible.

Fin………………………
………………………………………………………………………………………
 Efesioj
Este versículo es un comentario de la segunda parte del vs. 8… que Cristo estaba
dando dones a cristianos (los de Cristo).
kai. auvto.j = y él mismo –
uso continuativo, indica que como resultado de la victoria en el conflicto angélico el
ha provisto el dar los dones de comunicación para la dispensación de la Iglesia.
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Di,dwmi = dar; asignar, permitir; colocar, poner; nombrar, establecer, pagar;
producir, causar; confiar, infligir (castigo)
e;dwken di,dwmi viaa--3s
El dio a ser ….
Autos - está en la posición enfatica haciendo énfasis a Él dio.
men = algunos
apostoloj = apóstoles
 El don más alto de la Iglesia . dado por Cristo mismo como parte del botin de la
gran inauguracion del tercer cielo para el género humano.
 12 apóstoles… el ultimo siendo Juan
 este don fue traído a los miembro de la familia real para el crecimiento espiritual.
Men de = a unos …. A otros.
Touj men touj de = algunos y otros – se refiere a una categoría especifica de
dones… dones de comunicación para la edificación.
 Nosotros estamos deficientes de doctrina.
 La ascencion es una procesion triunfal proveyendo para los santos del antiguo
testamento el ser liberados del paraiso y ser llevados a el tercer cielo
 La ascensión es una procesion triunfal proveyendo para los santos del Nuevo
Testamento dones espirituales para llegar y llevar a otros al máximo crecimiento
espiritual.
Hay dos clases de comunicadores en cuanto a los dos dones que permanecen vivos
el día de hoy.

profh,thj = profetas
profh,taj( profh,thj n-am-p
 Este es un don temporal a consecuencia que el canon de la escritura no se había
terminado. Los apóstoles funcionan como profetas en la escritura del Nuevo
Testamento.

euvaggelisth,j = evangelistas-

 Aquellos con el don de evangelización… individuos con un hambre para
presentar el evangelio.
 Este no se desarrolla dentro de la Iglesia local.
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DOCTRINA DEL PASTOR MAESTRO (R. B. Thieme, Jr.)
I.

Introducción.
A. Ningún Creyente puede alcanzar la madurez espiritual y venir a ser un
héroe invisible o glorificar a Dios aparte de la rehabilitación
epistemológica de la pos-salvación.
1. Esto significa que ningún creyente puede leer la Biblia y alcanzar la
madurez espiritual. La Biblia es nuestro libro de text, pero el don de
pastor-maestro está diseñado para comunicar los detalles específicos de
la doctrina misterio que producen el crecimiento espiritual. La doctrina
debe ser aprendida bajo autoridad, y la autoridad ha sido dada al don
espiritual de pastor-maestro.
2. Ningún creyente puede leer su Biblia por si mismo y descubrir y
aprender la doctrina Bíblica de la Edad de la Iglesia, y entender la
mecánica del plan protocolo de Dios. Esta debe ser enseñada bajo
autoridad. La autoridad es siempre la llave de la enseñanza.
B. La rehabilitación de pos-salvación es definida como la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios, resultando
en momentum espiritual. la rehabilitación no puede ocurrir sin el don de
pastor-maestro.
C. Siendo que cada creyente es un sacerdote real y se representa así mismo
ante Dios, es necesario que este entienda el sistema de autoridad delegada
por medio de la cual él recibe su alimentación espiritual el cual causa el
momentum en el plan protocolo de Dios.
D. Cada creyente debe tomar la responsabilidad por sus propias decisiones.
Por lo tanto, el creyente debe tomar sus decisiones en cuanto a la seleccion
de su pastor-maestro, y su fidelidad en el tomar doctrina Bíblica de un
pastor-maestro.
E. El fracaso en el tomar doctrina Bíblica en una forma diaria, para crecer en
gracia y alcanzar la madurez espiritual, está relacionada directamente con
lo que sucede a su alrededor, y en caso con la caída de su nación. Por lo
tanto, la actitud del creyente hacia la doctrina misterio es enseñada por su
pastor correcto, no importa quien sea este, viene a ser un asunto importante
en la vida del creyente y en ocasiones en la vida de la nación donde vive.
F. Dios ha provisto dos sistemas de autoridad para el gran evento poder de la
Edad de la Iglesia. Uno es animado y otro inanimado.
1. La autoridad inanimada es la palabra de Dios, con énfasis en la doctrina
del misterio que se encuentra en las epistolas del Nuevo Testamento.
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II.

Siendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, es la responsabilidad del
pastor-maestro el comunicar la palabra de Dios, y no gastar el tiempo
en otras actividades.
2. La autoridad animada es el don espiritual de pastor-maestro, por medio
del cual el creyente individual viene a ser consiente de sus activos
invisibles y el poder invisible para venir a ser un héroe invisible.
3. Tanto la autoridad animada como la inanimada están eslabonadas en la
comunicación de la doctrina misterio de la Edad de la Iglesia, por medio
de la cual la independencia por el conocimiento de doctrina Bíblica
viene a ser el medio de glorificar a Dios en la edad única de la Iglesia.
4. La autoridad inanimada de la palabra de Dios puede ser descrita
brevemente en la siguiente manera: Dios dirigió a los escritores de las
Escrituras en una forma tan sobrenatural que sin variar su
inteligencia humana, su individualidad, su estilo literario, sus
sentimientos personales, o algún otro factor, el completo y coherente
mensaje de Dios fue registrado con perfecta exactitud en los idiomas
originales de las Escrituras, las palabras mismas llevando la
autoridad del autor divino. Este es el principio Bíblico de inspiración
divina.
5. El don de pastor-maestro describe la autoridad animada en la familia
real de Dios solamente durante esta dispensación. Después del
Arrebatamiento de la Iglesia, nunca más habrá la función de pastormaestro en la tierra.
Definición y Descripción.
A. Definición
1. El don de pastor-maestro es provisto por Dios Espíritu Santo en el
instante de la salvación a varones solamente. Este se encuentra en todo
tipo de personalidades. No trates de asociar el don de pastor-maestro
con una personalidad especifica (dulce, amistoso, bondadoso).
2. En cada generación de la Edad de la Iglesia el Espíritu Santo provee X
número de hombres quienes reciben el don espiritual de pastor-maestro.
De ese número X hay varias categorías:
a. Un creyente varón que nunca descubre que él posee el don espiritual
de pastor-maestro. Esto es generalmente causado por ignorancia de
doctrina Bíblica, o mal función en la percepción de doctrina. Porque
solamente a través de percepción y metabolización de doctrina y el
resultante crecimiento espiritual es que el creyente viene a darse
cuenta que tiene el don. Este don no se descubre a través de la
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emoción, sino racionalmente a través de la percepción de doctrina.
(mientras el énfasis de este estudio es en el pastor, la mayor parte de
los principios se aplican al evangelista también.)
b. El varón creyente que descubre que tiene el don espiritual de
comunicación pero habiendolo descubierto se distrae.
1) Puede ser distraído por romance o por matrimonio. Una vez que
un hombre se casa, este tiene otras responsabilidades, y tiene que
estar considerando en su vida a otra persona además de si mismo.
2) Él puede distraerse por éxito en un negocio o por alguna
profesión. El éxito es estimulante y difícil de dejar a fin de
prepararte para el ministerio. De todas las profesiones en la vida,
esta es la que requiere más energía y más tiempo.
3) Él puede distraerse teniendo una familia antes de haberse
preparado. Es imposible prepararse suficientemente para el
ministerio cuando tienes una esposa y tienes hijos, con muy raras
excepciones. En la mayoría de los casos, las obligaciones de la
familia toman precedencia a asistir a clases en un seminario. Sin
embargo, Dios honra el deseo de aquellos que quieran prepararse
aun en esas situaciones.
4) Puede ser distraído por otras obligaciones que prohiben la
preparación correcta, como padres, hijos, amigos, deudas, etc.
5) La preparación correcta es todo. La situación ideal es la del
varón soltero.
c. El creyente varón, que después que descubre que tiene el don de
comunicación se prepara Dios tiene una función de comunicación
para él.
1) Hay sin embargo en algunas generaciones más voluntad positiva
que en otras. Por lo tanto, aquellos varones que tengan el don y
se preparen para el ministerio funcionarán en esos dones en
iglesias locales, como misioneros, como profesores, escritores, o
enseñarán la palabra de Dios a través de tecnología como radio,
televisión, audio y video.
B. Descripción.
1. El don espiritual de pastor-maestro es el vehículo designado por Dios
para la comunicación de la doctrina misterio de la Edad de la Iglesia
para cada creyente-sacerdote.

57

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

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo CUATRO

2. El don de pastor-maestro es un regalo divino soberanamente asignado
por el Espíritu Santo en el instante de la salvación totalmente aparte de
cualquier mérito o habilidad humana.
3. El don le provee al comunicador el derecho a ir directamente a las
Escrituras para encontrar la política divina, para crecer espiritualmente
basado en su estudio personal de la palabra de Dios, y comunicar
doctrina Bíblica en publico después de la preparación correspondiente.
La familia real está por lo tanto, bajo la autoridad de la enseñanza de su
pastor ideal para crecer espiritualmente.
4. Todo tipo de individuos reciben el don. Todo tipo de preparación
existe. No existe una personalidad estereotipada para un comunicador
de la palabra.
5. El pastor tiene la autoridad de un apóstol, con la observación que el
pastor está limitado a una Iglesia local. Este don es otorgado solamente
a varones. La autoridad final en una Iglesia es el pastor – la autoridad
delegada por Dios es el recurso que el pastor tiene para cuidar y
proteger a las ovejas del Señor.
6. Solamente con crecimiento espiritual viene el conocimiento que uno
tiene el don.
C. Continuación de la definición del pastor-maestro
1. POIMEN o pastor significa que nadie puede enseñar doctrina con
efectividad sin tener la autoridad relacionada con el don. El pastor es
el que tiene la autoridad sobre las ovejas y normalmente el pastor tiene
mayor preparación que las ovejas. Nadie puede enseñar sin autoridad.
El don espiritual de pastor-maestro lleva autoridad en si mismo, pero el
comunicador debe establecer su autoridad a través de la enseñanza de
la palabra de Dios. En la enseñanza de la palabra de Dios, el
comunicador tiene la autoridad sobre las siguientes categorías.
a. Su congregación
b. Evangelistas en su congregación que aprenden del comunicador a
través de cassetes mientras están en el campo, o cara a cara cuando
estén en el área. Todos los dones espirituales son alimentados por
el pastor comunicador.
c. Los comunicadores que no estén preparados deben aprender de
algún pastor-maestro que esté preparado. Si un comunicador no está
suficientemente preparado para el ministerio, entonces él debe tener
un pastor-maestro que lo alimente espiritualmente comida espiritual
en alguna forma que no sea cara a cara.
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d. Un pastor no está preparado para enseñar a menos que haya recibido
entrenamiento académico en las siguientes áreas: idiomas
originales, teología sistemática, cierto nivel de historia relacionado
con el contexto que enseña. Un pastor que no tiene el entrenamiento
académico debe de obtener ayuda de otro comunicador.
e. Por lo tanto, un comunicador sin la preparación depende de otro
pastor que sí está preparado, de otra forma va a empezar a enseñar
doctrina falsa hasta que el Señor se lo lleve a su nueva mansión. En
ocasiones bajo el pecado de muerte. Dios usa hombres preparados.
La falta de preparación significa que el pastor debe de tener su
pastor-maestro.
2. DIDASKALOS o maestro indica su función. DIDASKALOS significa
enseñar a un grupo. Enseñanza uno a uno o consejería inevitablemente
se traduce en un sistema de legalismo o abuso espiritual, en el que el
pastor viola la privacia de los creyentes- sacerdotes.
a. Hay ocasiones en que la gente debe crecer.
1) Cuando nace
2) Cuando nacen de nuevo a través de aprender el plan de Dios.
3) Cuando se casan.
b. La Biblia contiene una gran cantidad de información para cada una
de estas categorías.
1) Las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas), cuando
son seguidas, causan que nosotros crezcamos como seres
humanos, ejem. La autoridad y la enseñanza de los padres.
2) La doctrina del misterio de la Edad de la Iglesia, cuando es
aprendida nos causa a que crezcamos espiritualmente.
3) Muchos pasajes Bíblicos relacionados con el matrimonio
c. Así que, el sustantivo DIDASKALOS significa enseñar bajo dos
principios tradicionales: enseñanza cara a cara en la Iglesia local y
no cara a cara afuera del recinto de la Iglesia local. La epístola de
Pablo a los Colosenses era enseñanza no cara a cara a esos creyentes
que Pablo nunca había conocido.
d. Por lo tanto, el sustantivo DIDASKALOS está diseñado para la
recepción de la palabra de Dios bajo la privacia de tu sacerdocio
real. Esta es la razón por la cual los creyentes se reúnen en un grupo,
en orden para mantener su privacia en la recepción de la palabra de
Dios. El principio de la privacia solamente puede existir en un
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

grupo, nunca en una situación de uno a uno con excepción de
enseñanza que no sea cara a cara
e. Como sacerdote real, cada creyente de la Edad de la Iglesia tiene
derecho a su propia privacia. El creyente tiene derecho a cometer
sus propios errores y sus propios éxitos. Cada uno de nosotros
somos responsables por nuestras decisiones.
f. La privacia del sacerdocio en la rehabilitación a través del
conocimiento es mantenida en dos formas.
1) Enseñanza en grupo
2) En enseñanza no cara a cara.
Solamente el don espiritual de pastor-maestro tiene autoridad de Dios
y habilidad de la fuente del don espiritual para proveer la información
doctrinal necesaria para la ejecución del plan protocolo de Dios.
Mientras que la palabra “pastor” enfatiza su autoridad en la
comunicación, “maestro” enfatiza su función. Su labor es estudiar y
enseñar, estudiar y enseñar, estudiar y enseñar.
Ningún pastor puede enseñar lo que Él no sabe por si mismo. Por lo
tanto, ningún pastor-maestro puede llevar a su congregación a la
madurez espiritual sin proveer las bases para la rehabilitación espiritual
a base del conocimiento, lo cual significa la consistente percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
La responsabilidad del pastor es la de estudiar y enseñar, estudiar y
enseñar, estudiar y enseñar. RBT 2 Tm. 2:15 procura con diligencia
(ten un solo objetivo) el estudiar para presentarte a tí mismo
aprobado delante de Dios, como un trabajador que no tiene de que
avergonzarse, manejando la palabra de Dios con precisión.
Lo que el creyente necesita entender es el plan protocolo de Dios, los
diez solucionadores, su portafolio de activos invisibles, y aprender la
mecánica para la ejecución del plan y su propósito. Esto resultará en el
creyente avanzando a las tres fases de la adultés espiritual.
Por lo tanto, el pastor debe enseñar la verdad de la palabra de Dios, y
no venir a estar envuelto en controversias o problemas teológicos. El
principio fundamental es que Dios honra la verdad; Dios honra Su
palabra. Por lo tanto, el poder de Dios está en la palabra de Dios. La
declaración positiva de la verdad es mucho más poderosa que toda la
apologética del mundo.
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III.

9. Los pastores nunca deben desear el ministerio de otro hombre. Esta es
la blasfemia de rechazar el ministerio que Dios te ha diseñado. Nunca
desees la congregación de otro hombre. Esta es la arrogancia de asumir
que tú eres mejor que otro.
10.En cuanto el pastor viene a estar preparado y en cuanto sea fiel en la
enseñanza de la Biblia, Dios proveerá los oyentes. El pastor nunca
necesita presionar a alguien a venir a escucharlo. Dios te enviará a los
oyentes. Si Dios no te promueve, tú no has sido promovido. Dios
solamente promueve gente preparada.
11.La mayor parte de los creyentes con el don de pastor-maestro ní son
brillantes, ní pensadores originales. Como Pastor tú no debes
preocuparte por aumentar tu coeficiente mental. Pero tú si debes ser
fiel en el principio de estudiar y enseñar, estudiar y enseñar.
12.La fidelidad en la función del don espiritual se requiere. Esta es la razón
por la cual los pastores deben ser como un agricultor. Estudiando diario
aunque fuera una línea o dos al día. Dios usa hombres fieles, no
ignorantes, o genios o promotores.
13.El pastor que trata de re-inventar la rueda no está preparado a funcionar
bajo el estudio riguroso de categorizar y hacer exégesis. El pastor que
no está preparado requiere su propio pastor-maestro para interpretar la
palabra de Dios.
14.El pastor envuelto en el juego de los números está lleno de envidia y no
tiene la perspectiva correcta de su función. El tamaño de una
congregación nunca indica en ninguna forma éxito o fracaso. La única
persona que sabe quien es un éxito y quien es un fracaso es Dios mismo.
15.El pastor no ha recibido el mandato de ser el “mejor” sino solamente de
ser fiel.
Dones de comunicación.
A. El objetivo del pastor es la búsqueda constante de la verdad de doctrina
Bíblica. Por lo tanto, la responsabilidad del pastor-maestro es la de
estudiar y enseñar.
B. Solamente dos dones espirituales de comunicación están en vigor el día de
hoy: pastor-maestro y evangelista.
1. Evangelismo es un don espiritual de comunicación diseñado para la
comunicación a no creyentes. El evangelista no tiene autoridad alguna
en la Iglesia local; su función es afuera de la Iglesia local.
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2. El don de pastor-maestro está diseñado para la comunicación de la
doctrina misterio de la Edad de la Iglesia a aquellos que viven en la
Edad de la Iglesia.
3. La distribución de estos dos dones espirituales a hombres solamente es
la soberana decisión en gracia de Dios Espíritu Santo en el momento de
la salvación.
4. El maravilloso sentido del humor se manifiesta en como Él da estos
dones espirituales a todo tipo de individuos, retando a todos los
modelos que a los hombres les gustan, de lo que un pastor debe ser.
5. El pastor representa la autoridad más visible delegada en la Edad de la
Iglesia. Por lo tanto, el pastor nunca debe dejar que otros lo mangoneen
y traten de dictarle que es lo que debe enseñar o como lo debe enseñar.
El hombre que permite que todos le digan lo que debe hacer y como no
pertenece en el ministerio. Un pastor le responde solamente a Dios.
6. Las mujeres pueden comunicar y lo hacen en una forma muy efectiva
siendo que ellas son maestras por naturaleza. La mayor parte de los
niños aprenden más de un mujer en los primeros años de su vida que lo
que pudieran aprender de un hombre en el resto de su vida.
7. Hay un lugar para un hombre con el don de pastor-maestro en un
seminario, enseñando y escribiendo
C. El descubrir que uno tiene el don espiritual de pastor-maestro es cuestión
de la rehabilitación por el conocimiento después de la salvación. Es una
cuestión de crecimiento espiritual.
D. Parte del reto del don espiritual de pastor-maestro se encuentra en ef.3.9:
“El hacer claro que es la dispensación del misterio que ha sido escondida
desde todas las edades por Dios, el mismo que creó todas las cosas.”
E. Esto introduce el modelo de la gracia para el don espiritual. Nunca asumas
que el pastor es mejor es mejor que cualquier creyente o que el pastor está
más cerca de Dios.
1. Algunos pastores a menudo piensan “este es mi ministerio” Todos
somos culpables de pensar en algún momento de nuestra carrera que el
ministerio es nuestro. Ese es un gran error. El ministerio es de Dios.
El ministerio de Dios + el poder de Dios es igual a la comunicación de
su verdad. La única verdad.
2. Por lo tanto, el comunicador no tiene derecho en ningún instante a
desanimarse o quejarse o calumniar a otros con el don espiritual de
pastor-maestro. Uno de los grandes problemas en el ministerio es que
un gran número de pastores pasan su vida hablando mal de otros
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F.

G.

H.

I.

J.

K.

pastores o comparándose con otros pastores, a menudo con envidia o
con una ambición desenfrenada o una competencia desordenada. Tal
modo de operación indica falta de auto-estimación espiritual + la
desorientación que cada ministerio pertenece a Dios y no al individuo
comunicando.
Por lo tanto, el don de pastor-maestro es la función de la política de la
gracia para varones creyentes y este solamente se puede llevar a cabo a
través de la omnipotencia de Dios Espíritu Santo, la cual significa vida en
la dinasfera divina.
Siendo que es el ministerio de Dios y no el nuestro, Dios requiere fidelidad
por parte del pastor, no el cumplimiento o el alineamiento a estándares de
éxito humano.
Por eso es que en RVA Mt. 25:21 Su señor le dijo: "Bien, siervo bueno y
fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré a cargo. Entra en
la felicidad de tu señor."
Nota que este es un regalo futuro y una bendición y la base para estas
bendiciones es la fidelidad en el estudiar y el enseñar. Muchos pastores
reinarán en el Milenio en un cuerpo de resurrección, no porque tuvieron
una congregación muy grande o porque se alinearon a los estándares de
éxito humano sino porque simplemente fueron fieles en la función del
pastor-maestro: estudiar y enseñar- estudiar y enseñar- estudiar y enseñar.
Los dones de comunicación son provistos en la salvación totalmente aparte
del mérito humano, talento humano, o personalidad.
1. Todavía no hemos hecho nada en la vida espiritual y el don ya fue
provisto.
2. Aquellos con el talento de hablar en publico o que tienen la facilidad de
tratar con gente tienen ese talento pero eso no tiene nada que ver con el
don de comunicación.
3. Dios tiene un sentido del humor, nunca trates de establecer una
personalidad universal para todos los pastores. Porque Dios ha dado
el don espiritual a todo tipo de varones.
En el momento en que nacemos de nuevo todos tenemos un don espiritual.
Dones espirituales diferentes son como diferentes miembros de un equipo
y cada miembro es importante. De hecho un pastor-maestro no puede
funcionar con eficiencia sin otros funcionando en su propio don espiritual.
No hay tal cosa como un don espiritual sin importancia o con menos
importancia. Ningún pastor puede funcionar sin el soporte de todo el
equipo.
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L. Orientación a tu don espiritual requiere la residencia consistente en tu
propio palacio, la dinasfera divina operacional, el lugar de la Llenura del
Espíritu Santo, el lugar del momentum en la vida cristiana.
M. El creyente con el don de comunicación tendrá problemas en el área de la
arrogancia si no se pone a estudiar y crecer espiritualmente.
………………………………………………………………………………………
poimh,n = pastor, el que alimenta a las ovejas, alguien o algo que muestra el
camino: líder, conductor, director, escolta, guia, mentor, piloto, convoy
El pastor-maestro es el que está diseñado a apuntar el camino.
El pastor-maestro es el individuo que trae la info necesaria para llegar a los niveles
más altos de la vida.
El pastor maestro ha sido diseñado para que otros den dinero para que él pueda
estudiar
La vida del pastor-maestro está dedicada a la felicidad de los que Dios le da para que
escuchen.
El poimen didaskalos es el que apunta a la cima de la máxima felicidad.
RVA
John 10:2 Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas.
RVA
John 10:12 Pero el asalariado, que no es el pastor, y a quien no le pertenecen las
ovejas, ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo arrebata y esparce
las ovejas.
 Mientras los padres pueden fracasar en su responsabilidad, nuestro Señor
Jesucristo como el Verdadero Pastor de las ovejas RBT 1 P. 5:4 Cuando el
Pastor en Jefe Cristo aparezca arrebatamiento, ustedes pastores fieles
recibirán la corona inmarchitable (inborrable) de gloria - Él nunca le falla a
una oveja descarriada del rebaño de Dios.
1.
Nosotros le fallamos a Él, Él nunca nos falla a nosotros. Nosotros tenemos el
mal habito de andar juzgando a otros por nuestros fracasos, y este es el
principio de la psicosis. El Señor siempre vendrá a buscarnos cuando nos
descarriamos, cuando nos perdemos. No es la voluntad de Dios que nosotros
seamos golpeados por injusticia y adversidad, pero en el mundo hay
adversidad y Él tiene lo necesario para que nosotros manejemos los abusos a
nuestra inocencia y todos nuestros fracasos y errores.
2.
La fidelidad de Dios como el pastor de las ovejas de Dios la vemos primero
en su proveer vida eterna a las ovejas RVA John 10:27 Mis ovejas oyen mi
voz, y yo las conozco, y me siguen.RVA Jn 10:28 Yo les doy vida eterna, y
no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Esta es una
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3.

4.

5.

6.

referencia a aquellos que son miembros de la familia de Dios. La voz de
Jesucristo es 2Co 2:16. Su voz es Su palabra. Cuando dice yo las conozco,
el nos está diciendo que Él conoce a los que lo aceptan como su salvador. El
los conoce desde la eternidad pasada.. No importa que tanto nos
descarriemos, nosotros no podemos perder nuestra vida eterna, nosotros
tenemos seguridad eterna, no por lo que somos nosotros sino por lo que es Él
y nosotros nos apropiamos de Su regalo.
Cuando nos descarriamos, nosotros podemos regresar al rebaño. Lo único
que se requiere es el querer regresar. Hay algunas ovejas que no quieren
recobrar la relación con su pastor. El único obstáculo para regresar puede ser
tu voluntad, si esta es negativa. La voluntad de Dios es la recuperación total.
Tanto la recuperación como la rehabilitación demandan las soluciones
divinas.
Tú y solamente tú eres el único que puede vivir tu propia vida espiritual.
Nadie la puede vivir por ti. Dios te asignó una vida espiritual a ti para ti.
Hecha a tu medida. Dios ha provisto todo tipo de activos invisibles para que
tú los utilices. Dios te asignó a tí tu propia vida espiritual. Toda la consejería
del mundo no te hacen vivir tu vida espiritual. Nadie mas que la palabra de
Dios te va a decir como vivir la vida espiritual. La vida espiritual es la
utilización de los recursos en tu propia alma. Tú tienes que apropiarte de la
palabra de Dios para que esta resida en tu alma y así tú puedas tomar las
decisiones correctas… Tu no puedes vivir con la doctrina del otro.
La palabra de Dios utiliza ovejas para ilustrar nuestra verdadera condición.
Nosotros como las ovejas no tenemos sentido de dirección, no podemos
defendernos, somos impotentes e inútiles para nuestra sobrevivencia sin la
dirección y la protección del pastor. Las ovejas deben ser alimentadas y
guardadas por el asistente del pastor. El pastor de la Iglesia local.
El creyente que no está comiendo de su pastor, del que ha sido desiganado
para apuntar el camino, ese creyente está comiendo el excremento del cosmos.
El creyente que vive en el sistema cósmico. El vivir en el sistema cósmico es
también conocido bajo seis categorías bíblicas.
a. Enemigo de la cruz, Fil 3. 18.
b. Un enemigo de Dios, Stg 4:4
c. Uno que odia a Dios, Jn. 15:23.
d. Anti-Cristo 1Jn 2:18, 22, 4:3; 2Jn 7.
e. Un creyente carnal, Ro 8:7; 1Co. 3:3.
f. Doble mente, Stg 4:8.
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7.

recompensas especiales para el pastor que funciona en el diseño de sus don
con fidelidad. El pastor debe estudiar y estudiar y estudiar y comunicar
doctrina Bíblica a su congregación. El tamaño de su congregación. El tamaño
de su congregación nunca tiene que ver con la evaluación del pastor. Hay
cuatro categorías de pastores en la edad de la Iglesia.
a. El pastor cósmico que vive en el cósmico uno y cósmico dos es distraido
por acción social, arrogancia de cruzado tratando de mejorar al mundo y
por lo tanto, totalmente desorientado de la realidad. Es tremendamente
arrogante, auto-recto, e ignorante de la palabra de Dios.
b. El pastor bebe enfatiza su propia personalidad mientras de-enfatiza la
palabra de Dios. Todo lo que hace es evangelizar y dar pequeñas platicas
sobre la moral.
c. El pastor adolecente enseña algo de verdad pero se distrae por varias
formas tratando de ganar vista en la sociedad. Este vende su personalidad
(en lugar de enseñar doctrina) visitando a los enfermos, visitando a los
miembros de la congregación, y conduciendo todo tipo de programas
sociales y religiosos. Este puede también venir a ser un pseudo intelectual,
un cruzado, un corazón sangrando, auto-recto, personalidad muy
agradable, o una personalidad arrogante. Este es atractivo a aquellos que
son negativos a doctrina. Este no tiene tiempo para estudiar.
d. El pastor maduro avanza y avanza a través de su estudio personal de la
palabra y en cuanto va avanzando va llevando a su congregación consigo,
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, el pastor en este nivel de madurez enfatiza la doctrina y es
una persona académicamente preparada, sabe donde está parado
teológicamente y enfoca siempre en el mensaje y nunca en su
personalidad… en ser aprobado o no por su congregación.
e. La motivación del pastor maduro es la ocupación con Cristo RVA 1 Peter
5:2 Apacentad el rebaño de Dios que está a vuestro cargo, cuidándolo no
por la fuerza, sino de buena voluntad según Dios; no por ganancias
deshonestas, sino de corazón; 3 no como teniendo señorío sobre los que
están a vuestro cargo, sino como ejemplos para el rebaño. 4 Y al aparecer
el Príncipe de los pastores, recibiréis la inmarchitable corona de gloria.
f. Fil. 4:1 personaliza este concepto: RBT Fil. 4:1 Por lo tanto, mis
hermanos queridos, y añorados, felicidad y corona mia, estén firmes
(mantenganse alerta cumpliendo la vida espiritual) en su Excelencia,
amados.
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g. RBT 1Ts. 2:19 Porque quien es nuestra confianza absoluta o felicidad
interna o corona de orgullo ?`gloria? ¿acaso no son ustedes en la
presencia de nuestro Señor Jesucristo en su venida? La madurez
espiritual de las ovejas del Señor que el pastor lleva hasta la cima son la
corona de gloria del pastor.
a) El orgullo del pastor o la corona de gloria del pastor es recibida
porque algunos miembros de su congregación alcanzan dos cosas
por escuchar la enseñanza de la palabra de Dios.
(1) Toman un paso gigante a la auto estimación espiritual
(2) Toman el paso de la victoria a la madurez espiritual.
b) La felicidad del pastor viene Dios la respuesta positiva de aquellos
fieles a la enseñanza de la palabra de Dios. La felicidad del pastor
es diferente de la felicidad de cualquier otro.
RBT Ef. 4:11 y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros el ser profetas, a otros
evangelistas, y a otros pastores-maestros.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
GNM

Ef 4:12 pro.j pro,j pa to.n o` dams katartismo.n katartismo,j n-am-s tw/n o`
dgmp a`gi,wn a[gioj ap-gm-p eivj eivj pa e;rgon e;rgon n-an-s diakoni,aj( diakoni,a ngf-s eivj eivj pa oivkodomh.n oivkodomh, n-af-s tou/ o` dgns sw,matoj sw/ma n-gn-s tou/ o`
dgms Cristou/( Cristo,j n-gm-s
GNT

Ef 4:12 pro.j to.n katartismo.n tw/n a`gi,wn eivj e;rgon diakoni,aj( eivj oivkodomh.n
tou/ sw,matoj tou/ Cristou/(
RVA

Ef 4:12 a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo,
A FIN DE CAPACITAR
pro,j = prep. con 1) acc. a; hacia; con el propósito de,
katartismo,j = sust. Equipamiento, entrenamiento, perfeccionamiento –
pros +katartismos: entrenar, equipar a un soldado para el combate
pros - + el acusativo implica cara a cara con – implica autoridad, implica respuesta
a la autoridad de la comunicación del que entrena, del que apunta el camino a seguir.
katartismo.n katartismo,j n-am-s equipar para el combate
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 En el sentido relacionado con katartisis se refiere el concepto de rehabilitación
para funcionar para aquella función diseñada para el apartado para Dios desde la
eternidad pasada.
Con el propósito de capacitar, reparar, proveer…… entrenar para el combate.
A LOS SANTOS
tw/n a`gi,wn = a los santos, a los separados para Dios.
 Esta es una referencia a la posición en Cristo.
 Esta es una referencia a la verdad posicional
 Esta es la realidad a la que debemos estar orientados
 La realidad de nuestra posición debe ser más fuerte que la realidad de nuestras
circunstancias.
 Siendo que somos separados para Dios, esto significa que existe un plan perfecto
para nuestras vidas basado en que y quien es Dios y en que y quienes el nos ha
hecho… nos ha hecho sus hijos, embajadores, sacerdotes etc.
 El equipamiento, la reparacion, el suplir, el completar de los apartados para
Dios… es para venir a cumplir el propósito para el que estamos vivos….
 El equipar es para poder venir a ser completados experiencialmente.
 Ya hemos sido completados posicionalmente. Ahora depende de nuestra
respuesta al plan de Dios si vamos a venir a ser completados
experiencialmente…equipados para la obra…..
PARA LA OBRA
eivj e;rgon
ergon: obra, vocacion, ocupación. Se refiere a la función del miembro de la familia
real.
 Se refiere a la función para la que estamos vivos
 Se refiere a la producción
 La obra de cristiano es su vida cristiana
 La obra del cristiano está en lo que piensa no en lo que hace
 Las habilidades espirituales son las que nos dan
diakoni,aj = función de delegado, función para preparar un evento social, función
de servicio, función de producción
diakoni,a = 1) servicio prestado como intermediario, mediación mi embajada a
favor de Jesus…. 2) la ejecución de un servicio, la producción de una función –
68

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

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo CUATRO

Ef 4:12 Para suplir o equipar a los separados para Dios para servicio productivo,
para la ejecución del propósito para el que están vivos.3) para prestar una función
administrativa. 4) para prestar una ayuda en particular
diakoni,aj( diakoni,a n-gf-s

diakoni,a =

 Un servicio –
 Una función como representante, como delegado – nosotros somos delegados
representantes del rey de reyes para varias responsabilidades:
 Una función de preparación para un evento social – el evento social más
extraordinario de todos los tiempos – la gran xenuflexión seguida por las bodas
del cordero.
 El ser equipados para el combate significa que somos equipados para la
producción cristiana.
 Las habilidades de producción son el resultado de las habilidades espirituales
 En el instante de la salvación, cada creyente es un cristiano de tiempo
completo.
 Hay dos categorías generales de producción: bien divino y bien humano
(obras buenas producidas en la energía de la carne)
 La ejecución del plan protocolo de Dios a través de la doctrina metabolizada
circulando en los siete compartimentos del estado de conciencia es la base
para la función del diakonado – la función del diakonado es bien divino. Las
obras del ministerio o la función del diakonado producen bien divino el cual
resulta en tres cosas
 Auto- estimación espiritual- el cual es “auto-confianza por el
conocimiento” +
 autonomía espiritual “ independencia por el conocimiento” +
 madurez espiritual “ invencibilidad por el conocimiento” todo esto es la
máxima producción de bien divino.
 Toda la producción ERGON DIAKONIA está basada en las habilidades
espirituales y las habilidades pensantes. Por lo tanto, las habilidades espirituales
+habilidades pensantes son iguales a la producción de bien divino. Si tú
destruyes tus habilidades espirituales, tú has destruido la función de tus
habilidades pensantes en tu alma, por lo cual dejas de producir bien divino y
empiezas a producir bien humano + maldad (punto de vista cósmico).
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 No hay producción - NO ERGON DIAKONIA – a menos que exista doctrina
metabolizada circulando en los siete compartimentos.
 El conocimiento viene antes de la aplicación –
 Tú y yo no necesitamos acción sino hasta que sepamos que es lo que hay que
hacer. De otra forma solamente producimos bien humano (obras buenas
producidas en la energía de la carne) y por lo tanto, obras muertas.
 Hay cinco categorías de servicio cristiano:
 Producción relacionada a tu don espiritual (pastor- maestro, evangelismo,
administración, liderazgo, ayudas, enseñando misericordia, dar).
 Producción relacionada con tu sacerdocio real (oración, dando, ejecución del
plan protocolo de Dios),
 Producción relacionada con tu embajada…. Presentando a Cristo como
Salvador – danto testimonio a los hombres se poder sobrenatural en tu sentido
personal de destino.
 Nosotros tenemos en la vida cristiana la función de ser embajadores, sacerdotes,
hijos, herederos, familia real, ciudadanos del cielo.….
 La función se refiere a la producción cristiana
 La función se refierea a una función llevada a cabo en condiciones
sobrenaturales o sea en condiciones de poder divino…
 Cualquier cosa que tú o yo hagamos en la Llenura del Espíritu Santo aplicando
doctrina tiene impacto momentaneo
 Tiene impacto en la periferia
 Tiene impacto eterno.
 Ergon diakonia significa el trabajo o la producción de la vida cristiana.
 La producción y el trabajo de la vida cristiana es el descansar en un plan
perfecto diseñado hace billones de años.
 El objetivo de la vida cristiana es el de crecer en gracia y el conocimiento de
Jesucristo.
 Entre más aprendemos doctrina en la Llenura del Espíritu Santo más
metabolizamos esta y más ricos somos dándonos más y más cuenta de que
somos un cero y todo lo que nos rodea no lo merecemos cualquier cosa que
esta sea.
 Entre mas vivimos en el ergon diakonia más funcionamos en
 La vida cristiana es un modo sobrenatural de vida que requiere recursos
sobrenaturales para la función y el cumplimiento del propósito para la que fue
diseñ
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Ef 4:12 Para suplir o equipar para la batalla a los separados para Dios para el
modo de vida cristiano un modo sobrenatural que requiere recursos
sobrenaturales- las tres habilidades espirituales para la edificación del cuerpo de
Cristo.
PARA LA EDIFICACIÓN
eivj prep acc , para …… con el propósito de prep
EDIFICACION
oivkodomh = edificación
oivkodomh.n oivkodomh, n-af-s
eivj oivkodomh.n :
eivj prep acc , prep. con acus. Hacia adentro, hacia; en, sobre, por, cerca; entre;
contra; concerniente a, para ; como; eivj to, con el inf. denota propósito y en ocasiones
resultado.
Para la edificación
 Edificación? La edificación es con materiales divinos – el material es la palabra
de Dios metabolizada, residiendo en el alma y en el espíritu.
 Epignosis es el cimiento para una estructura en el alma.
DOCTRINA DE LA EDIFICACIÓN O EL EDIFICIO EN LA ALMA (R. B.
Thieme, Jr.)
I.

Etimología.
A. La doctrina de la edificación se basa en el categorizar el sustantivo Griego
OIKODOME. Esta palabra se encuentra en Ro 14:19; 2Cor 10:8, 13:10;
Ef 4:12,16, 29; 2Cor 14:5,12,26. En todos estos pasajes, este tiene una
connotación doble.
1. Colectivamente se refiere a la formación de la familia real de Dios
durante el período de la Edad de la Iglesia; ejemplo, la edificación o
construcción del cuerpo de Cristo. Cuando la familia real haya sido
completada, el arrebatamiento de la Iglesia ocurrirá.
2. Individualmente se refiere al crecimiento espiritual del creyente
positivo, y/o su momentum en el modo de vida Cristiano. Por lo cual,
la connotación individual se refiere a la ejecución del plan protocolo de
Dios y la subsecuente manufactura del héroe invisible, resultando en la
glorificación de Dios.
B. Cuando la connotación colectiva es usada, la palabra OIKODOME debía
ser traducida “construcción, edificación,” o “proceso de edificación.”
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Cuando la connotación individual es usada, OIKODOME debía traducirse
“edificación.”
C. La connotación colectiva de OIKODOME se basa en el tercer titulo
nobiliario recibido por nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo, Rey de
Reyes, la Estrella Brillante de la Mañana, dado a Él como resultado de Su
victoria estratégica en el conflicto angélico.
Definición y Descripción.
A. El edificio o el complejo de edificación del alma es una nomenclatura
técnica encontrada en las epístolas del Nuevo Testamento para expresar la
madures espiritual.
B. La consistente función del Aparato de la Gracia para la Percepción bajo tu
propio pastor-maestro es la única forma de construir un complejo de
edificación en el alma.
C. El creyente maduro posee un complejo de edificación completo en su alma.
D. La doctrina recibida debe alimentar tanto el espíritu como el alma para que
haya capacidad tanto para la vida humana como para la eterna. El
complejo de edificación es el resultado de esta alimentación.
E. El amor virtud es el medio de alcanzar la madures y recibir un complejo
de edificación en el alma, 1Cor 8:1b. Tú no puedes tener un complejo de
edificación en tu alma al menos que tú estés usando el amor virtud de la
dinasfera divina. “Gnosis (conocimiento académico) produce arrogancia,
pero amor virtud edifica.
F. Hay varios sinónimos del complejo de edificación del alma.
1. Luz. Este sinonimo es usado para la dinasfera divina y en ocasiones
también para el complejo de edificación del alma. La luz se refiere al
complejo de edificación en ciertos pasajes tales como Sal 43:3;
119:130; Ef. 5:8, 13; 1Jn.2:8-11. En Sal 119:130 la entrada de tus
palabras nos da vida; da entendimiento al ignorante. Toda la
animacion y la belleza interior, se encuentra en la frase nos da vida.
Nosotros hemos sido entrenados a pensar en términos de hacer y hacer
y hacer. Sin embargo el énfasis en la vida cristiana es el de RECIBIR
algo. No hay nada más hermoso en la vida que una mujer que responde
a su hombre. Ella tiene irradia una luz muy particular, una animación
preciosa. Inclusive si es fea, viene a ser hermosa cuando responde. Ese
es basicamente el principio que tenemos en esta frase de Sal 119:130 la
entrada de tus palabras nos da vida. Todo creyente debe ser un
respondedor antes que pueda ser un hacedor, y nosotros somos
respondedores a la palabra de Dios. La luz es el concepto de de
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dinámica en el área de la producción. Pero la base de la producción es
el RECIBIR. Tú recibes doctrina Bíblica, esta anima y alumbra tu alma
a través de un edificio, una estructura, un complejo de edificación, esta
estructura es la producción máxima de bien divino. Esto es lo que
glorifica a Dios en medio del mundo cósmico perdido.
2. Cristo formado en ti RVA Gal 4:19 “Hijitos míos, por quienes vuelvo
a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.”
Este vs connota tanto el complejo de edificación como la autoestimación espiritual. Cristo está en cada creyente posicionalmente
(Jn. 14:20), pero el debe estar también experiencialmente
3. El nuevo hombre, Efe 4:24; Col 3:10, se refiere tanto al complejo de
edificación del alma como a la dinasfera divina.
4. El hombre completo, NAS Stg 1:4 “Y dejen que la paciencia
[resistencia, aguante, tenacida, tenga su resultado perfecto, para que
tú puedas venir a ser perfecto (maduro) y completo, sin que te falte
nada.”
5. Imitadores de Dios, Ef 5:1. “Por lo tanto, sean imitadores de Dios,
como hijos amados.” Hay una relación directa entre la dinasfera divina
y el complejo de edificación del alma.
La importancia de la autoridad del Pastor en la edificación.
A. La autoridad del pastor en la edificación se encuentra en un numero de
pasajes.,
1. “NAU 2Cor 10:8, “Porque si tuviera yo que presumir en cuanto a
nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para que los
construyéramos a ustedes y no para destruirlos, yo no tendré ninguna
vergüenza.”
a. Los Corintios eran tan vacilantes que Pablo tuvo que ponerse muy
estricto y ponerse duro con ellos y utilizar su rango con ellos.
b. Los Corintios estaban reaccionando a la autoridad de Pablo y en esa
forma estaban actuando en una forma perjudicial a su vida espiritual.
c. “Nuestra autoridad” se refiere a aquellos que tienen los dones de
apóstol y pastor-maestro. Ejemplo, Apolos y Timoteo. El pastor
establece su autoridad a través de la comunicación de doctrina
Bíblica.
d. Pablo hace muy claro el hecho que para construir un complejo de
edificación en el alma es necesario el aceptar la autoridad del pastormaestro, quien comunica la palabra de Dios.
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2. RBT 2Cor 13:10 “Por esta razón, estoy escribiendo estas cosas
mientras estoy ausente, a fin de que cuando estoy presente, yo no
utilice la severidad en la compatibilidad con la autoridad que Dios me
ha dado con el propósito de nuestra edificación, y no para el proceso
de destruirlos a ustedes.”
a. Nadie puede aprender algún tema sin aceptar la autoridad del que
enseña.
b. Por lo tanto, la importancia de entender la edificación y función de
héroe v solamente viene a ti de una forma, y esa forma es a través
de la enseñanza del pastor en la comunicación de la doctrina del
misterio de la edad de la Iglesia, y no hay otra forma.
c. Es imposible para cualquiera que tenga el don de comunicación el
comunicar doctrina Bíblica si su autoridad no es reconocida. Por lo
tanto, el exigir buenos modales y la consideración de otros en la
congregación es parte del ejercicio de esa autoridad.
3. RBT 1Ts 5:12 “Pero nosotros les pedimos a ustedes, miembros de la
familia real, que ustedes respeten a esos pastores maestros que
trabajan duro [estudiando y enseñando], que tienen mando sobre
ustedes en el Señor y les dan instrucción.”
a. El camino al complejo de edificación está pavimentado con cientos
y miles de clases relacionados con el plan protocolo de Dios.
b. Que esas clases o mensajes sean de beneficio para ti depende de la
aceptación de un hombre como tu pastor correcto y aceptes su
autoridad en la enseñanza.
4. RBT He 13:17, “Sigan obedeciendo a esos pastores] que estén
teniendo autoridad sobre ti, y sométanse a su autoridad, porque ellos
velan por sus almas como quienes han de dar cuenta; sigan
obedeciéndolos, a fin de que ellos den esa [cuenta] con alegría y no
con queja, pues esto no es ganancia para ti.
B. El triple propósito del pastor lo encontramos en RBT Ef 4:12 “Para el
propósito de equipar a los santos para el logro, (cumplimiento, realización)
de la producción [Cristiana] para la edificación del cuerpo de Cristo,”
1. Los “santos” se refiere a la familia real de Dios con énfasis en el
bautismo del Espíritu.
2. “Equipando a los santos” se refiere a la política divina de la gracia y las
provisiones para la ejecución del plan protocolo de Dios.
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3. “Equipando” se refiere a la función del pastor que, a través de enseñar
la doctrina del gran evento de la Edad de la Iglesia, es capaz de observar
a los estudiantes crecer y venir a ser héroes invisibles.
4. Todos los creyentes son Cristianos de tiempo completo desde el
instante de su salvación. La producción Cristiana es el resultado normal
del crecer espiritualmente nunca es el medio de ese crecimiento
espiritual.
5. La edificación es la ejecución del plan protocolo de Dios para los
miembros de la familia real con la subsecuente manufactura de héroes
invisibles, resultando en la glorificación de Dios.
C. RBT Ef 4:16 “A consecuencia de quien [Su Majestad Jesucristo] todo el
cuerpo, estando bien concertado [bautismo del Espíritu Santo], y siendo
inculcado [enseñanza repetida de la doctrina misterio] por cada coyuntura
de provisión [pastor-maestro] en las bases del poder operacional
[Espíritu Santo en la dinasfera divina], en medida, un [pastor-maestro]
para cada parte [segmento de creyentes] él mismo [pastor-maestro]
causa el crecimiento del cuerpo, resultando en su edificación por medio
de amor-virtud.” RVA Ef 4:16 De parte de él todo el cuerpo, bien concertado
y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su
crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los
miembros, para ir edificándose en amor.
1. La función del cuerpo depende del uso correcto de las coyunturas. La
coordinación atlética depende del uso propio de las coyunturas.
2. Por lo tanto, en esta analogía del pastor a las coyunturas, es el pastormaestro quien da al cuerpo de Cristo su función en la tierra.
3. El resultado de la comunicación de la doctrina es la construcción de un
complejo de edificación en el alma.
4. El amor-virtud incluye tres solucionadores de problemas.
a. El amor personal por Dios Padre es virtud motivacional y la
motivación para la percepción de doctrina Bíblica.
b. El amor impersonal por todo el genero humano es virtud funcional.
Le da a uno la habilidad de escuchar objetivamente al pastormaestro sin importar su personalidad.
c. La concentración en la persona de Jesucristo es el máximo punto.
La Motivación del Creyente en el proceso de Edificación.
A. Hay dos categorías de motivación.
1. Voluntad Positiva
2. Humildad y actitud mental
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B. La voluntad positiva es expresada en RBT Ro 14:19 “Consecuentemente,
nosotros vamos siguiendo corriendo hacia esas cosas relacionadas con
la prosperidad y edificación.”
1. Correr y no caminar expresa la voluntad positiva hacia la doctrina
misterio de la edad de la Iglesia, la cual nos da todos los detalles del
plan de Dios, Su propósito y Su voluntad para nuestras vidas después
de la salvación.
2. Esto incluye la percepción, la metabolización, y la aplicación de la
doctrina misterio de la edad de la Iglesia como medio de ejecutar el plan
protocolo de Dios. la ejecución del plan protocolo de Dios resulta en
la manufactura de héroes invisibles. Dios invisible + los activos
invisibles + poder invisible = héroes que glorifican a Dios.
3. La prosperidad y la edificación van juntas; ambas son el resultado de la
continua voluntad positiva.
C. A fin de que la rehabilitación epistemológica para después de la salvación
y la consistente percepción de Doctrina se lleve a cabo, es importante tener
una actitud mental de humildad. Ro 12:2-5 Ro 12: 2 “Dejen de estar
conformados a este mundo, sino sean transformados por la renovación
de su pensamiento, a fin de que vengan a probar lo que es la voluntad
de Dios, siendo bien de valor intrínseco (avance a la madurez espiritual),
agradable a Dios (ejecución del plan protocolo), el estado de madurez
(manufactura de héroes invisibles). RBT Ro 12:3 Porque a través de la
gracia que me ha sido dada, yo digo a cada persona (creyentes) que está
entre ustedes: dejen de estar pensando de ustedes mismos en términos
de arrogancia, más allá de lo que deben ustedes pensar, pero piensen en
términos de juicio sano (punto de vista divino de humildad) con el
propósito de ser racional (sin ilusiones, con sentido común y sensatez,
racional no emocional) como Dios ha asignado a cada uno de nosotros,
un standard de la fuente de doctrina. RBT Ro 12:4 Porque así como
nosotros tenemos muchos miembros en un solo cuerpo y todos los
miembros no tienen la misma función, RBT Ro 12:5 así nosotros, siendo
muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los
unos de los otros.”
1. El estar conformado a este mundo significa el estar envuelto en el
sistema cósmico.
2. Debe de haber una completa renovación en tu pensamiento si tú vas a
ver demostrado lo que la voluntad de Dios es para tu vida.
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3. Ciertos tipos de pensamiento son violaciones de “cancha”, como el
pensamiento relacionado al complejo de arrogancia.
4. El standard de pensamiento de doctrina incluye cada uno de los
aspectos relacionados con el punto de vista divino, orientación a la vida
a través de la “humildad impuesta” y “humildad genuina,” y todo lo que
nos hace objetivos y enseñables hacia la palabra de Dios.
5. “Muchos miembros en un cuerpo” enfatiza que aunque cada uno de
nosotros tenemos diferente don espiritual y tenemos diferente
personalidad, todos pertenecemos a la misma familia, el cuerpo de
Cristo.
6. “Individualmente miembros uno del otro” se refiere a la inter-acción
dentro de la familia real de Dios.
D. Sin tener “humildad impuesta” y “humildad genuina,” no hay ni
objetividad ni enseñabilidad. Sin objetividad y enseñabilidad en la vida,
tú serás miserable, seas un creyente o seas un no-creyente, tengas éxito en
la vida o no tengas en la vida [en estándares humanos]. Sin objetividad y
sin enseñabilidad no hay un complejo de edificación en tu alma como
creyente.
E. La edificación es la ejecución del plan protocolo de Dios a través de la
función de la rehabilitación en la pos-salvación a través de la palabra de
Dios. Esto incluye tu diaria percepción, metabolización, y aplicación de
doctrina Bíblica.
F. La edificación es el status quo del héroe invisible. Éste ha completado el
complejo de edificación del alma, la estructura más hermosa en la vida.
Ésta se encuentra en el alma del héroe invisible.
G. La edificación es por lo tanto imposible sin humildad, enseñabilidad y
objetividad.
La edificación es la llave para la función de la Iglesia local
A. RBT 1Co. 14:12, “Así también ustedes, siendo que están ansiosos de
tener la función de los dones espirituales, procuren abundar en estos
(dones espirituales) para la edificación de la Iglesia.”
1. así también ustedes es un modismo griego que significa esto les aplica
a ustedes.
2. Los Corintios estaban ansiosos de tener el don de lenguas porque éste
es un don espectacular, y en esa forma ellos iban a “sentir” que eran
más espirituales. En realidad, los peores creyentes en la Biblia son
descritos a haber hablado en lenguas.
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3. procuren abundar significa que ustedes pueden dar precedencia a
aquellos dones espirituales que resultan en la edificación. El don
primario en esta categoría es el don de pastor-maestro.
B. RBT 1Co 14:26, Cuando se reúnan, dejen que todas las cosas sean
hechas para la edificación. Hay un numero de formas en que nosotros
adoramos a Dios, pero todas deben estar relacionadas con nuestro
crecimiento espiritual. Todo en la asamblea de adoración debe hacerse con
los ojos puestos en el objetivo, el cual es la edificación. El objetivo es el
comunicar doctrina, el propósito es el de producir la edificación.
C. La llave del modo de operación de la Iglesia local es la edificación. La
edificación o el avance a la madurez espiritual, es el objetivo del modo de
vida Cristiano.
D. En el contexto de 1Co. 14, el don de lenguas no cumplió ese propósito.
1Co 14:40 concluye diciendo que el don de lenguas no logró el propósito
de edificación diciendo que todo decentemente y en una forma ordenada.
1. El don de lenguas solamente existió durante los primeros cuarenta años
de la Edad de la Iglesia. Fue discontinuado cuando vino el quinto ciclo
de disciplina, administrado a Israel por los Romanos en agosto del año
70 d.C.
2. Mientras el don de lenguas estaba en operación, éste ilustraba como no
hacer las cosas decentemente y en orden. Porque las lenguas no
contribuyeron a el principio de edificación, no contribuyó a hacer las
cosas “propiamente y en orden.”
La edificación sigue el modelo de las prioridades.
A. La prioridad # 1 para la edificación debe ser la percepción, metabolización,
inculcación y aplicación de doctrina Bíblica.
Esto demanda la
concentración bajo el ministerio del Espíritu Santo dentro de la dinasfera
divina operacional. Por lo tanto, cuando la doctrina Bíblica es enseñada y
ésta es metabolizada, se está llevando a cabo la rehabilitación a través del
ministerio del Espíritu Santo.
B. En la medida que tú das prioridad en tu vida a la doctrina Bíblica, tú irás
organizando tu vida alrededor de la prioridad # 1. Por lo tanto, tú tendrás
una vida organizada y tu vida será una vida con orden. Esto significa que
tú siempre le darás el tiempo necesario a la percepción, metabolización,
inculcación y aplicación de doctrina Bíblica.
C. En cuanto vayas aprendiendo doctrina, tu pensamiento inevitablemente
empieza a cambiar; hay una renovación de tu pensamiento Ro 12:2. Por
lo tanto, ustedes empiezan a organizar su pensamiento alrededor de la
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prioridad # 1. La mayor cantidad de doctrina que aprendes, lo más ordenas
tu vida alrededor de doctrina Bíblica.
D. Mecánicamente, eso significa que tú utilizas los diez solucionadores del
plan protocolo de Dios. En la medida que esos solucionadores se van
desarrollando en tu mente, tú te concentras en ejecutar el plan protocolo a
través de la doctrina que has aprendido. Es así que construyes un complejo
de edificación en tu alma.
La Construcción del Complejo de Edificación del Alma.
A. Por lo tanto, cuando tú ejecutas el plan protocolo de Dios, tú has construido
el siguiente edificio.
1. Fundamento o cimiento: Tu salvación eterna.
2. Primer piso: Operación percepción consistente de doctrina Bíblica bajo
un comunicador.
3. Segundo Piso: Orientación dispensacional, El entendimiento del
carácter único de esta dispensación.
4. Tercer Piso: Solucionadores de problemas para manejar las
adversidades de la vida.
a. En cuanto tú entiendas y funciones utilizando los solucionadores de
problemas, tú vendrás a ser un Cristiano autosuficiente
espiritualmente y tú funcionarás bajo la privacia de tu sacerdocio
para resolver tus propios problemas, incluyendo los problemas más
grandes de tu vida.
b. Hay dos formas en las cuales los problemas son resueltos: 1)a través
del uso de los diez solucionadores, y 2) a través del conocimiento de
principios específicos en la palabra de Dios.
5. Cuarto Piso: Auto estimación espiritual, la primera fase de la adultés
espiritual, caracterizado por confianza personal.
6. Quinto Piso: La autonomía espiritual, la segunda fase de la adultés
espiritual caracterizada por independencia por el conocimiento.
7. Sexto Piso: La madures espiritual es madurez espiritual caracterizada
por invencibilidad por el conocimiento.
8. Séptimo Piso: El modo de operación del héroe invisible con su impacto
invisible. Dios invisible + activos invisibles + poder invisible es igual
a héroes invisibles.
B. El momento en que tú personalmente creíste en Jesucristo como tu
Salvador, una fundación o cimiento fue construido, formado de cuarenta
cosas de Dios. El fundamento es Jesucristo.
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2 Tm 2:19 “A pesar de todo, el sólido fundamento de Dios queda
firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos y
"Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor."
2. RBT 1Co 3:11 “Porque nadie puede poner otro cimiento que el que
está puesto, el cual es Jesucristo.”
3. La fundación es construida en la obra salvadora de Jesucristo en la cruz
– redención, propiciación, reconciliación, imputación, y justificación.
4. En el instante en que creemos en Cristo, la fundación es
instantáneamente construida. La fundación está compuesta de 39 cosas
que nosotros recibimos en el punto de nuestra salvación.
a. Una de las cuarenta cosas que recibimos es la vida eterna.
1) Jn 3:15 “A fin de que cualquiera que crea en Él tenga vida
eterna.”
2) Jn 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a
su Hijo nacido en forma única para que todo aquel que crea en
Él no se pierda sino que tenga vida eterna.”
3) RBT 1Jn 5:11 Y éste es el testimonio: que Dios nos ha dado
vida eterna, y esta vida está en su Hijo. RBT 1Jn 5:12 “El que
tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no
tiene la vida.” 1Jn 5:13 “Éstas cosas les he escrito a ustedes
que creen en la persona del Hijo de Dios, a fin de que ustedes
conozcan que ustedes tienen vida eterna. RVA Jn 6:47, “En
verdad, en verdad les digo: El que cree tiene vida eterna.”
C. Los pisos del edificio de la alma
1. El primer piso consiste de la rehabilitación después de la salvación.
Ésta a través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación
de doctrina Bíblica. Es el convertir gnosis (conocimiento académico)
en epignosis (conocimiento espiritual metabolizado).
2. El segundo piso se compone de las características únicas de la Edad de
la Iglesia, llamado el piso de la orientación dispensacional. Nosotros
tenemos diez cosas en la edad de la Iglesia que los creyentes en otras
dispensaciones no poseen.
a. El bautismo del Espíritu Santo.
b. El plan protocolo de Dios
c. Portafolio de activos invisibles
d. Igualdad de oportunidad y privilegio
e. Comisiones reales- sacerdotes y embajadores
f. Doctrina misterio, características únicas de esta dispensación
1.

RVA
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g. Cada miembro de la Trinidad nos habita
h. Disponibilidad increíble de la omnipotencia divina
i. No profecías a ser cumplidas
1) Solamente dos profecías relacionadas con la edad de la Iglesia:
a) El bautismo del Espíritu Santo que empieza la Iglesia y
b) El arrebatamiento que la termina.
j. Esta es la dispensación de héroes invisibles
k. Ningún creyente puede avanzar sin la orientación dispensacional
3. El tercer piso es hecho de los solucionadores, La línea de defensa del
alma . . . avance a la cima de la victoria.
a. EL CITAR TUS PECADOS (REBOTE) cuando hay carnalidad
b. LA LLENURA DEL ESPÍRITU
c. EL DESCANSO EN LA FE
d. LA ORIENTACIÓN A LA GRACIA
e. LA ORIENTACIÓN A LA DOCTRINA
f. EL SENTIDO PERSONAL DE DESTINO (primer obj. táctico)
g. EL AMOR PERSONAL POR DIOS PADRE
h. EL AMOR IMPERSONAL POR EL GENERO HUMANO
i. EL COMPARTIR LA FELICIDAD DE DIOS
j. OCUPACIÓN CON JESUCRISTO (primer obj. estratégico)
4. El cuarto piso es la auto-estimación espiritual caracterizada por la
confianza a consecuencia del conocimiento.
5. El quinto piso es la autonomía espiritual caracterizada por la
independencia a consecuencia del conocimiento.
6. El sexto piso es la madures espiritual caracterizada por la invencibilidad
a consecuencia del conocimiento
7. El séptimo piso es el modo de operación del héroe invisible con
impacto invisible
a. Impacto personal – bendición a otros por asociación contigo
b. Impacto histórico – bendición por asociación a la nación como parte
del remanente.
c. Impacto internacional – bendición por asociación a la nación
representante a través de la actividad misionera de héroes invisibles
d. Impacto angélico – el héroe invisible viniendo a ser un testigo de
Dios contra Satanás en el conflicto angélico.
e. Impacto de herencia – bendición por asociación a los seres queridos
después de la muerte del héroe invisible.
D. Los resultados de la construcción de un edificio en el alma son:
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1. La manufactura de un héroe invisible en las cinco áreas de impacto
invisible.
2. El modo de operación del héroe invisible
3. La distribución de bendiciones en depósito para el tiempo
4. La distribución de bendiciones en depósito en la eternidad- recibidas en
el estrado de evaluación de Cristo.
VIII. La edificación significa motivación.
A. La edificación es la motivación en la función del amor-virtud.
B. Ro 15:2 “Que cada uno de nosotros se acomode al próximo para el
propósito de la edificación.”
C. 1Cor 8:1 “Conocimiento académico infla, pero el amor-virtud construye
[el edificio en el alma].”
D. 1Cor 10:23, “ Todas las cosas me son licitas, pero no todas convienen.
Todo me es licito, pero no todo edifica.”
IX.
El edificio en el alma es la capacidad para las bendiciones en depósito. Hch
9:31 “Entonces
por toda Judea, Galilea y Samaria la Iglesia tenía
prosperidad. Iba edificándose, y avanzando en concentración con la
persona de Cristo, y con la función de Mentor del Espíritu Santo se
multiplicaba [evangelización y comunicación de la palabra].”
La
prosperidad de la Iglesia local está directamente relacionada con el numero de
individuos con una complejo de edificación en esa Iglesia. El complejo de
edificación del alma es a la Iglesia lo que el remanente es a la nación.
……………………
fin doctrina de la Edificación.
GNM

Ef 4:12 pro.j pro,j pa to.n o` dams katartismo.n katartismo,j n-am-s tw/n o`
dgmp a`gi,wn a[gioj ap-gm-p eivj eivj pa e;rgon e;rgon n-an-s diakoni,aj( diakoni,a ngf-s eivj eivj pa oivkodomh.n oivkodomh, n-af-s tou/ o` dgns sw,matoj sw/ma n-gn-s tou/ o`
dgms Cristou/( Cristo,j n-gm-s
GNT

Ef 4:12 pro.j to.n katartismo.n tw/n a`gi,wn eivj e;rgon diakoni,aj( eivj oivkodomh.n
tou/ sw,matoj tou/ Cristou/(
RVA

Ef 4:12 a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo,
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DOCTRINA DE LA DINAMICA ESPIRITUALD (R. B. Thieme, Jr.)
I.

ntroducción.
A. La vida espiritual que Dios nos ha provisto no está diseñada para cambiar
nuestra personalidad.
1. El modo de vida cristiano no está diseñado para destruir tu personalidad
o hacerte diferente en tu personalidad, como procuran hacer los
legalistas. Hay todo tipo de personalidades en la vida cristiana. Cada
personalidad corresponde a cada individuo.
No existen dos
personalidades que sean iguales. La vida espiritual no demanda que
todos actuemos en cierta forma.
2. Dios te ha dado tu propia vida espiritual.
Todos tenemos una
personalidad diferente. Dios ha provisto para todos su propia vida
espiritual con un juego uniforme de principios y mandatos divinos y
un medio de glorificarle.
3. Hay cambios que ocurren en ti como resultado de tu vida cristiana pero
no hay un molde en el cual debes caber. Todo tipo de personalidades
cometen los mismos pecados, pero permanecen personalidades
diferentes.
4. Todos tenemos personalidades diferentes pero todos estamos en el
mismo equipo.
5. La vida espiritual no es una personalidad uniforme. La vida espiritual
es un sistema uniforme de mandatos Bíblicos y principios Bíblicos,
ninguno de estos está diseñado para cambiar tu personalidad, sino
están diseñados para glorificar a Dios.
B. En la eternidad pasada, Dios Padre en su omnisciencia supo todo lo
referente a ti, y Él supo que tú ibas a tomar la decisión de creer en Cristo
para salvación eterna, y Él proveyó para ti en la eternidad pasada, hace
billones y billones de años, tu propio portafolio de activos invisibles. Dios
proveyó un portafolio especial para cada individuo que nace de nuevo.
Este portafolio tiene categorías uniformes con variaciones dentro de las
mismas categorías. La vida espiritual que Dios nos ha dado a nosotros
como la categoría Uno de nuestro portafolio es uniforme en todos sus
mandatos, en su modo de operación, y en sus sistemas de soporte, ésta (la
vida espiritual) no está diseñada para atacar y cambiar tu personalidad. En
lo que al portafolio se refiere, éste es mencionado en varios pasajes.
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1. RBT Ef 1:6 Para la alabanza de la gloria de su gracia, cuya gracia
libremente entregó en nosotros en el amado (en las bases de las
riquezas de su gracia)
2. 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. Las riquezas de su gracia es una referencia a
nuestro portafolio y a la extensión de éste a todas las fases de nuestra
vida, y éstas fases son provistas en gracia. Tú no puedes ganar las
riquezas que Dios tiene para ti, y tú no puedes merecer esas riquezas,
no importa que hagas o dejes de hacer. Lo único que puedes hacer es
descansar.
3. 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 mi
conciencia) tenemos una corriente de la conciencia circulando en los
siete compartimentos donde está la realidad de Dios o esta la realidad
de nuestra naturaleza de pecado con todas sus expresiones.
4. RBT Ef 1:18 Y también oro que los ojos de su entendimiento sean
alumbrados ref a 7 compartimentos a fin de que ustedes vengan a
conocer cual es la confianza absoluta de su llamado Nuestra vida
espiritual viniendo a ser operacional circulando en el flujo del
pensamiento cuales son las riquezas de la gloria de su herencia para
los santos portafolio de activos invisibles.
a. En nuestra vida debe haber una renovación y remplazo de todas las
tinieblas del alma, la callosidad del alma, y toda la basura del
subconsciente. Esto se logra a través de tener un estilo de vida de
sabiduría, un proceso que toma un largo tiempo y demanda que la
doctrina Bíblica sea la prioridad numero uno en tu vida.
b. Dios Padre nos ofrece un estilo de vida de sabiduría a fin de que
nosotros conozcamos cuales son las riquezas de la gloria de Su
herencia en los santos— nuestro portafolio de activos invisibles.
5. RBT Ef 3:16 (Ruego) que Él les dé en las bases de las riquezas de su
gloria para venir a ser fuertes, asociados con poder a través de la
agencia personal del (Dios) Espíritu Santo por medio de poder a
través de su espíritu Dios Espíritu Santo en el hombre interior
corriente del pensamiento
6. RBT Ro 9:23, Que Él haga conocer las riquezas de Su gloria sobre
recipientes de gracia en acción, los cuales Él preparó de antemano
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para gloria. Dios ha provisto un portafolio de activos invisibles desde
la eternidad pasada, para que tú tengas una vida con sentido, propósito,
y definición, la cual es algo más allá que cualquier cosa que te puedas
imaginar, y una gloria que excede cualquier gloria de cualquier
categoría que este mundo pueda ofrecer o haya conocido. Esto
obviamente requiere un cambio fenomenal en el flujo del pensamiento
de tu alma, en donde hay tantas cosas que a través de los años se han
acumulado, entre ellas callosidad y basura en el alma.
7. RBT Ef 2:7 Que en las edades que vienen, Él pueda mostrar las
superabundantes riquezas de Su gracia en Su generosidad hacia
nosotros en Cristo Jesús.
8. Fil 4:19 Mi Dios seguirá supliendo toda necesidad de ustedes, en las
bases de las riquezas de su gloria, en Cristo Jesús. ¿Cómo provee
Dios para tus necesidades? En las bases del proceso del aprendizaje de
Doctrina Bíblica, el creyente empieza a usar su portafolio y el portafolio
satisface las necesidades de tu vida. Dios no puede suplir tus
necesidades si tú no estás viviendo tu vida espiritual.
9. RBT Col. 2:2 Que sus corazones sean animados, habiendo sido
tejidos en amor, resultando de epignosis del misterio de Dios, (que es)
Cristo. El portafolio de activos invisibles como parte de su vida
espiritual única era un misterio completo en lo que a los creyentes del
antiguo Testamento se refería.
C. Las Categorías de Nuestro Portafolio de Activos Invisibles.
1. La primera categoría es: la vida Espiritual del Creyente.
a. Ésta incluye los dones espirituales y el poder de la vida espiritual, el
cual es la llenura del Espíritu Santo, la metabolización de doctrina,
y los diez solucionadores circulando en la corriente del pensamiento.
Tú y solamente tú puedes vivir tu propia vida espiritual. El
abandono de tu vida espiritual es una de las grandes tragedias de la
vida.
b. La vida espiritual se define en 2Co 4:18 bajo su más simple
concepto,
1) RVA 2 Co 4:18 no fijando nosotros la vista en las cosas que se
ven, sino en las que no se ven; porque las que se ven son
temporales, mientras que las que no se ven son eternas.
Muchos creyentes descubren hasta el momento de su muerte que
tan vacía y sin significado su vida ha sido, y esto a consecuencia
que han estado tratando de probar algo a sí mismos y a otros.
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c. Cuando ignoramos el poder de Dios que se encuentra en la llenura
del Espíritu Santo y la doctrina metabolizada, nosotros estaremos en
una carrera de auto destrucción a través de nuestras malas decisiones
y evitando el tomar la responsabilidad por estas. Esto nos coloca en
contacto directo con la Suprema Corte de Justicia Divina para ser
receptores de disciplina divina.
d. La verdadera riqueza no se mide por Dios en términos de cosas
materiales, pero en términos de lo que está circulando en tu flujo de
tu pensamiento. Por lo tanto, el énfasis en las escrituras es en el
salvar tu alma. Pensamiento es riqueza. El pensamiento de Doctrina
Bíblica es la mente de Cristo y este es provisto por Dios. Cuando el
punto de vista divino esté fluyendo en los siete compartimentos de
la mente entonces nuestra riqueza espiritual empieza a pagar
grandes dividendos.
e. El enemigo de nuestra vida espiritual es las ideas falsas, creadas por
enseñanzas falsas. RBT 1 Ti 6:3 Si alguien enseña una doctrina
diferente y no coincide con doctrina sólida de Su Excelencia
nuestro Señor Jesucristo y con la doctrina que es conforme a la
vida espiritual, 4 este se ha llenado de orgullo y no entiende nada.
Más bien, tiene una obsesión acerca de controversias y contiendas
verbales, de las cuales vienen envidia, discordia, calumnias,
sospechas perversas, 5 y necias rencillas entre hombres de mente
corrompida y privados de la verdad, que tienen la vida espiritual
como fuente de ganancia. 6 Sin embargo, de gran ganancia es la
vida espiritual con autosuficiencia.
1) La palabra “piedad” usada en la Reina Valera en el griego es
EUSEBEIA que significa, vida espiritual. Esto quiere decir que
tú tienes en el flujo de tu pensamiento Doctrina Bíblica
metabolizada con el propósito de tener comunión cristiana, lo
cual significa tener una relación armoniosa con Dios. “Comunión
cristiana” se refiere a comunión con Dios no con otros creyentes.
El cristianismo ha confundido esta palabra y como consecuencia
ha creado todo tipo de distorsiones y clubs de “admiración
mutua.”
2) Arrogancia en el pasaje significa no entendiendo nada.
Arrogancia no tiene doctrina circulando en el flujo del
pensamiento. Cuando la arrogancia es perpetuada, no solamente
niega la realidad, pero entra a tener obsesiones mórbidas en
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cuanto a controversias. Esto significa el aplicar Doctrina Bíblica
a otra persona. La auto-rectitud resiste el aplicar la doctrina
bíblica a uno mismo y pone una actitud antagonista en el alma.
Esa actitud antagonista viene a convertirse en un sistema de autorectitud y dinámica humana. Una obsesión mórbida en cuanto a
controversias produce el activismo cristiano.
Una persona
arrogante toma sus defectos y debilidades y se los aplica a otros
a través del chisme, el juzgar a los demás y a través de la
difamación. Todo su vocabulario y su estilo esta diseñado a
justificarse a sí mismo, pues el arrogante no puede soportar la
idea de estar errado. Este, también se aferra a su moral y sus
tabús a fin de mantener su auto-rectitud.
f. La Doctrina Bíblica pertinente al creyente de la Edad de la Iglesia
se le denomina los misterios de Dios en 1Cor 4:1. Es un misterio
en el sentido que es entendido solamente por aquel que está lleno
del Espíritu Santo y es positivo a Doctrina Bíblica en una base
consistente. La vida espiritual es un proceso, un sistema de valores
que puedes retener todos los días de tu vida no importan las
adversidades. 1Ti 3:9, Que mantengan el misterio de la doctrina
con limpia conciencia. Una conciencia pura se refiere a un
completo entendimiento de la vida espiritual.
g. RBT Col 2:2 para que unidos en amor, sus corazones sean
reanimados hasta lograr toda la riqueza de la plena certidumbre
de entendimiento técnico, y el conocimiento epignosis del misterio
de Dios, es decir, Cristo mismo.
h. RVA Ef 1:19 y cuál la inmensurable grandeza de su poder para
con nosotros los que creemos, conforme a la operación del
dominio de su fuerza. 20 Dios la ejerció en Cristo cuando lo
resucitó de entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los
lugares celestiales,
i. Parte de tu vida espiritual es la extrapolación de la doctrina
metabolizada de los diez solucionadores de problemas. Adversidad
y prosperidad son los dos grandes enemigos del alma. Estos crean
presiones en la vida que intentan romper la línea de defensa del
alma. stress en el alma es control de la naturaleza de pecado del
alma, de tal forma que tu vida espiritual deja de funcionar.
2. La Segunda Categoría—La Producción y las Habilidades Espirituales.
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a. La producción espiritual y las habilidades espirituales son la base de
tu servicio cristiano, pero las habilidades espirituales deben preceder
las habilidades de producción espiritual.
b. Las habilidades espirituales más la producción espiritual nos dan
como resultado el bien divino. La producción cristiana menos las
habilidades espirituales resultan en bien humano, obras muertas y
maldad.
c. Las habilidades espirituales están relacionadas con la categoría uno
del portafolio de activos invisibles—la Llenura del Espíritu Santo,
y la doctrina bíblica circulando en el flujo de tu pensamiento.
d. Las habilidades de producción están relacionadas con la producción
cristiana. Hay cinco categorías de producción o servicio cristiano.
1) Servicio Cristiano relacionado con tu don espiritual.
2) Servicio Cristiano relacionado con tu sacerdocio.. oración, dar.
3) Servicio Cristiano relacionado con tu función de embajador—
testificando, administración.
4) Servicio Cristiano relacionado con tu impacto invisible, tu
testimonio invisible a los ángeles del poder de los solucionadores
del alma.
5) Servicio Cristiano relacionado con las leyes del establecimiento
divino—ley y orden, servicio militar, tu empleo.
3. La Tercera Categoría—Bendiciones en Depósito.
a. Dios Padre como el depositante, hace billones de años, conociendo
de antemano que tú ibas a creer en Cristo, depositó Grandes
bendiciones desde la eternidad pasada. Éstas son las más grandes
bendiciones que Dios te puede dar, para que eso suceda tú debes
cumplir con las condiciones del deposito avanzando a la madurez.
b. El fracaso en la ejecución de las condiciones del deposito significa
que esas bendiciones depositadas en la eternidad pasada
permanecerán en deposito para toda la eternidad como un
monumento a la oportunidad perdida.
4. La Cuarta Categoría—los Activos Unicos de la edad de la Iglesia.
a. La creación de una nueva especie espiritual.
b. La creación de la familia real de Dios.
c. Privilegio igual bajo el bautismo del Espíritu Santo o santificación
posicional.
d. Oportunidad igual bajo la gracia logística.
e. La creación de un plan único para esta dispensación.
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D.

E.

F.

G.

f. La creación de un sacerdocio universal, haciendo posible que te
representes a ti mismo ante Dios.
g. Los diez solucionadores.
h. La embajada real
i. La doctrina del misterio de la Edad de la Iglesia en un canon de la
escritura completo.
j. La habitación de los tres miembros de la Trinidad.
k. Una dispensación de no profecía.
l. Una dispensación de héroes invisibles relacionados a tu impacto
invisible.
No hay vida espiritual relacionada con el nacimiento físico. La vida
espiritual ocurre después de nacer de nuevo. La vida espiritual es un
mandato de la palabra de Dios y solamente puede ser vivida por aquellos
creyentes que sean positivos a la Doctrina Bíblica. La vida espiritual y su
dinámica es opcional.
La vida espiritual no solamente es la dinámica del modo de vida cristiano
sino que además tiene una aplicación practica a cada fase de nuestra
experiencia en la tierra. Nuestra relación con otros, nuestra relación con
Dios, tu ambiente, tanto la adversidad como la prosperidad, objetividad
producto de máxima doctrina circulando en el flujo de tu pensamiento a
través de la Llenura del Espíritu Santo, el discernimiento, el sentido
común, y la sabiduría son algunos de los resultados del vivir la vida
espiritual. La vida espiritual es un cuerpo de doctrina para el creyente en
Jesucristo con todo tipo de aplicaciones practicas a todo aspecto de tu vida
como creyente.
La vida espiritual combina la Llenura del Espíritu Santo con el
conocimiento, inculcación, metabolización y aplicación de Doctrina
Bíblica a tu experiencia en la tierra después de la salvación.
Uno de los más grandes obstáculos en la vida espiritual es el resentimiento
hacia tus padres, sea el padre o la madre o ambos. Como adultos nosotros
reconocemos que los padres representan nuestra primera autoridad en la
vida. A menudo la reacción a los padres representa la reacción a todo tipo
de autoridad en la vida. Si tú vives en el pasado, tú no puedes avanzar en
el presente en tu vida espiritual. Como adulto, tú tienes mucho mayor
control sobre tu vida en el uso de tu voluntad para determinar tu destino,
tu actitud, y tu perspectiva en la vida. Viviendo en el pasado, a menudo
en nuestra reacción a la autoridad nosotros creamos callosidad en el alma
y basura en el subconsciente. Como consecuencia resentimos y
89

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

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo CUATRO

II.

rechazamos la autoridad entrando en un proceso de negación y de
proyectar nuestros defectos en otros. En lugar de aplicar la doctrina a
nosotros juzgamos a los demás. Tu destino debe de venir a estar bajo el
plan de Dios para tu vida.
La vida espiritual de pos-salvación está relacionada con la función del
pensamiento en tu alma, con la motivación y con todas tus decisiones y RVA
Luke 5:36 Les decía también una parábola: --Nadie corta un parche de un
vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De otra manera, el vestido
nuevo se rompe, y el parche tomado del nuevo no armoniza con lo viejo. 37 Ni
nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá
los odres; el vino se derramará, y los odres se perderán. 38 Pero el vino nuevo
debe ser echado en odres nuevos. 39 Y ninguno que bebe lo añejo quiere el
nuevo, porque dice: "Lo añejo es lo mejor."
1. tus acciones. La fuente de tu vida espiritual está en tu pensamiento y
en tu motivación.
2. Tu vida espiritual demanda que tú empieces a razonar dentro del
contenido de la Doctrina Bíblica que tú hayas escuchado.
a. Después de la salvación todavía estás vivo. Tú permaneces vivo a
consecuencia de la voluntad soberana de Dios y Su política de la
gracia en todas tus provisiones para ti.
b. Esta vida espiritual no se centra alrededor del cambio de la
personalidad. Para ser espiritual tú no tienes que cambiar tu
personalidad para conformar a algún molde legalista que otros
hayan preparado para ti. Hay todo tipo de personalidades en el
genero humano. Cada personalidad es la combinación de muchas
influencias: la herencia genética, el ambiente y las tendencias de tu
naturaleza de pecado. Cuando la vida espiritual venga a ser la base
de tu pensamiento, ésta vendrá a hacer los cambios más
extraordinarios.
3. Muchos creyentes ven hacia atrás en lugar de hacia adelante. Andan
buscando respuestas y explicaciones para sus fracasos en el ambiente
social de su pasado, en su niñez, en su matrimonio fracasado, o en
alguna actividad de su vida. Ésta retrospección hacia atrás abandona el
futuro y la vida espiritual más extraordinaria que Dios ha provisto para
nosotros en la regeneración. La única excepción en cuanto a no mirar
al pasado es el tener conciencia de la basura que tienes almacenada en
tu subconsciente. Es muy importante conocer tu propia basura porque
tú debes encargarte de tu propia basura. Entre más vayas limpiando el
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flujo de tu pensamiento de basura acumulada tu deseo por Doctrina
Bíblica será mayor.
Mirando hacia atrás a menudo produce el
encontrar gente y situaciones sobre los que quieras colocar la culpa de
tus fracasos. Si eso es posible, olvídalo pues no va a producir nada
positivo. Tú también has hecho mal a otros. Cuando tú perdonas a
otros, ¿guardas en tu interior amargura o algún otro pecado de actitud
mental una vez que los has perdonado? Si es así, entonces nunca los
perdonaste. Tú no estás utilizando tu vida espiritual.
a. El nacimiento te separa de tus padres, de tal forma que sus fracasos
y las funciones de su naturaleza de pecado pueden ser manejadas
después de nacer de nuevo. (incesto es una excepción). Tu vida
espiritual es un proceso, un sistema de valores de día tras día. Tú
debes preguntarte si Dios es más real para ti que todas esas cosas
que tú sufres. Tu herencia genética nunca es una excusa para tus
fracasos o para culpar tu forma de ser.
b. RVA Fil. 3:13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya
alcanzado. Pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y
extendiéndome a lo que está por delante, 14 prosigo a la meta
hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
15 Así que, todos los que hemos alcanzado la madurez pensemos
de este modo; y si pensáis otra cosa, también eso os lo revelará
Dios.
c. Si tu tuviste una difícil niñez, tarde o temprano tú vas a tener que
seguir viviendo. Si has fallado terriblemente, todos hemos fallado
de una forma u de otra…. Sigue moviéndote en tu vida espiritual; tú
no puedes moverte con valor fuera de esta. No te distraigas por tus
errores pasados, excepto para aprender de ellos, pero no culpes a
nadie por estos. Nuestra vida espiritual nos enseña como vivir en la
luz de la eternidad. Nuestra vida espiritual nos instruye a olvidar
nuestro pasado y a movernos hacia la cima de la madures espiritual.
Los fracasos pasados nunca deben venir a ser obstáculos presentes.
Mientras estemos vivos, nuestro objetivo debe ser el de olvidar esas
cosas que están atrás. Pero nosotros no podemos hacer eso en
nuestra propia energía de la carne, porque la vida espiritual nunca
fue diseñada para que nosotros funcionáramos en nuestra propia
energía.
La asimilación, conocimiento, inculcación, y
metabolización de Doctrina Bíblica en la corriente del pensamiento
en una forma consistente eventualmente destruirá la basura que
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tienes acumulada en el subconsciente. Nosotros no glorificamos a
Dios cuando permitimos que las adversidades de la vida vengan a
ser presiones de stress en el alma.
B. El creyente debe aprender a distinguir entre la vida espiritual y la moral y
al mismo tiempo entender la relación entre la moral y la vida espiritual.
C. La negación espiritual ocurre cuando el creyente esta dividido o separado
de la realidad, por lo tanto, realidad no existe en su vida y en su lugar ha
entrado la disociación resultando en psicosis. Éste principio es enseñado
en los siguientes pasajes.
1. 2Ti 3:7, Siempre aprendiendo pero nunca viniendo a tener un
conocimiento epignosis de la verdad.
2. 2Ti 3:5, Tendrán apariencia de vida espiritual (EUSEBEIA), aunque
ellos han negado su poder; a estos evita.
3. Nuestro Señor Jesucristo enseña sobre negación espiritual a través de
dos analogías, RVA Lc. 5:36 Les decía también una parábola: --Nadie
corta un parche de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo.
De otra manera, el vestido nuevo se rompe, y el parche tomado del
nuevo no armoniza con lo viejo. 37 Ni nadie echa vino nuevo en odres
viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres; el vino se
derramará, y los odres se perderán. 38 Pero el vino nuevo debe ser
echado en odres nuevos. 39 Y ninguno que bebe lo añejo quiere el
nuevo, porque dice: "Lo añejo es lo mejor."
a. Lc. 5:36, un parche nuevo y un traje viejo. El traje viejo
representaba la arrogancia de auto-rectitud legalista. La verdadera
vida espiritual es el parche del traje nuevo. Ese parche nuevo a
dañado al traje nuevo y al mismo tiempo no hace juego con el traje
viejo. El traje viejo representa la dispensación de Israel y la Ley
Mosaica. Rompiéndole un pedazo a la vida espiritual de la Iglesia
y cosiéndoselo a la Ley Mosaica, el creyente ha destruido la vida
espiritual de la Iglesia. Éste, el creyente confundido, ha cosido a la
Ley Mosaica donde no armoniza.
b. Lc 5: 37-39, nuevo vino en odres viejos. El nuevo vino representa
la vida espiritual del creyente de la Edad de la Iglesia bajo el plan
protocolo de Dios. El nuevo vino representa el oír la enseñanza de
la palabra de Dios pero nunca aplicarla a ti mismo. Los odres viejos
representan un sistema de legalismo o de arrogancia de auto rectitud.
Si tú tratas de introducir la vida espiritual en un sistema de
legalismo, tú haces que la vida espiritual venga a ser no-operacional.
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c.

d.
e.

f.

El nuevo vino de tu propia vida espiritual no puede existir en un odre
viejo acostumbrado a convertir las presiones externas de
prosperidad y adversidad en presiones internas de estrés en el alma.
Tres cosas arruinan la vida espiritual.
1) Represión - condición en la cual el creyente no es capaz de
recordar o de tener conciencia de los pensamientos, sentimientos
y experiencias relacionadas con la basura en su alma.
2) Negación espiritual - condición en la cual el creyente no tiene
percepción de la realidad y falla en el reconocer algunos aspectos
de la realidad externa que para otros son obvios.
3) Proyección - condición en la cual el creyente falsamente atribuye
sus pecados, fracasos, defectos, apetitos y reacciones hostiles a
otros. Proyección explica porque culpamos a otros por nuestra
condición espiritual de stress y basura en el alma. La condición
de proyección explica porque muchos creyentes entran a la
difamación, chisme, juzgar, asignar culpa a otros por tus propias
malas decisiones.
Tu no puedes vaciar el nuevo vino de tu propia vida espiritual en
viejos odres que representan legalismo, arrogancia y la basura en el
alma relacionada con la represión, la negación y la proyección. La
conversión de las presiones externas de adversidad en presiones
internas de stress en el alma es como derramar nuevo vino en odres
viejos.
Los nuevos odres son la doctrina misterio de la Iglesia, la cual es el
ambiente y el marco de referencia de nuestra vida espiritual.
Nadie que bebe el viejo desea el nuevo Esto significa que si tú estás
envuelto en represión, negación, proyección, tú no tienes ni la
motivación, ni el deseo de vivir tu propia vida espiritual. Tú puedes
escuchar Doctrina Bíblica todo el tiempo y nunca crecer
espiritualmente. Tú puedes escuchar la enseñanza de la palabra de
Dios y evitar la realidad de tu propia vida de legalismo y auto
rectitud.
Mt 9:17 es un pasaje paralelo. Pero ellos ponen nuevo vino en
nuevos odres y ambos son preservados. Cuando tú das soporte a
tu vida espiritual con la metabolización de Doctrina Bíblica, tú estás
poniendo nuevo vino en nuevos odres. Cuando tú pones vino nuevo
en nuevos odres, tanto tu vida espiritual (nuevo vino) y el plan
protocolo de Dios para tu vida (nuevos odres) son preservados.
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El poner nuevo vino en nuevos odres enfatiza el hecho que cada creyente es
una nueva especie espiritual, 2Co 5:17, Por lo tanto, si alguien es en unión
con Cristo, él es unaRVA Ef 4:13 hasta que todos alcancemos la unidad de la
fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez,
hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
A. nueva especie. Todas las cosas pasadas han perdido su poder (poder
que te influencia), he aquí, nuevas cosas han venido a existir. El nuevo
vino es tu propia vida espiritual; los nuevos odres es la doctrina
metabolizada circulando en el flujo de tu pensamiento por medio de la
llenura del Espíritu Santo. El nuevo vino de tu vida espiritual no puede
coexistir con los odres viejos de stress en el alma, que resultan en
represión, negación, y proyección por un lado y por el otro resultando en
una serie de tropiezos de la naturaleza de pecado.

RVA

Ef 4:13 hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del
Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo.
HASTA QUE
me,cri = {conjunción subordinada} 1. Marcador de extensión hasta un punto en una
área, tan lejos como…. 2. Marcador de continuación en tiempo hasta un punto,
“hasta el tiempo de la siembra,” “desde el cuarto dia hasta ahora” 3. Marcador
de grado o medida, “hasta el punto de” (2 Tim 2:9; Heb 12:4; Fil 2:8).
QUE TODOS
oi` pa,ntej
 Todos obviamente se refiere a todos los miembros de la familia real.
 La única razón para la que estamos vivos es para crecer en tal forma que todos
podamos tener máxima armonía en cuanto al punto de vista divino.
 La unidad de la fe se refiere obviamente a una unidad de información una unidad
de armonía a consecuencia de que sabemos quien es Él, quienes somos nosotros
y cual es el objetivo que Él tiene para nosotros.
 Asi que todos se refiere a los miembro de la familia real y no a los cadaveres que
rechazan el regalo de la vida espiritual a través de responder a la gracia de Dios
en la salvación.
ALCANCEMOS - alcancemos habla de un objetivo que todos debemos alcanzar
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katanta,w = {verbo}1. Llegar a un destino geográfico, llegar, alcanzar. 2. Alcanzar
una condición, objetivo o meta. 3. Llegar a algo, de tal manera que vienes a
poseerlo, alcanzar algo (Ef 4:13).
katanth,swmen katanta,w vsaa--1p
 El hecho que es un aoristo implica en este caso un aoristo culminativo en donde
se observa el total de una serie de actos en fatizando los resultados de todos esos
actos.
activo subjuntivo implica que es potencial dependiendo del uso de tu voluntad en la
percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. La única
forma de alcanzar lo que Dios tiene para ti es a través de permanecer en Su palabra.
 El alcanzar algo implica el tenerlo como objetivo
 El alcanzar algo implica que ese algo tiene una prioridad
 El alcanzar algo que Dios tiene para nosotros debía ser la prioridad número uno
de nuestras vidas. Nuestras prioridades van en el orden de nuestros valores.
 Si nuestros valores son todos materiales, la palabra de Dios no es nuestra
prioridad número uno o número diez. Es posible que le otorgue alguna prioridad
pero eso será no por el interés de conocer a Dios sino por alguna otra razón como
para cumplir o para ganar la admiración de otros o para apagar alguna culpa que
tenga yo encendida en mis siete compartimentos.
RBT Ef 4:13 Hasta el punto en que todos alcancemos hasta el punto de poseerlo
el objetivo es:
LA UNIDAD
e`no,thj = {sustantivo} unidad, un estado de ser uno o de armonía, el objetivo
 todos somos uno en armonía en nuestra posición en Cristo, ahora lo importante,
una vez que naces de nuevo es ser uno en armonía en la vida espiritual.
 la unidad se refiere a una armonía de la posición en Cristo, su pensamiento, la
vida espiritual y nuestra voluntad.
DE LA FE
PISTIS
RBT Ef 4:13 Hasta el punto en que todos alcancemos el objetivo de la unidad del
sistema de doctrina, por medio del conocimiento metabolizado epignosis informacion Bíblica percibida a través del aparato de la gracia para la percepción
del Hijo de Dios entendiendo la Unión Hipostática, resultando en un creyente
maduro sentido personal de destino, amor personal por Dios, amor impersonal por
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el género humano, compartiendo la felicidad de Dios y con los ojos puestos en Jesús
alcanzando objetivo la plenitud de Cristo máxima capacidad.
RVA
Ef 4:13 hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del
Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo.
pi,stewj pi,stij n-gf-s
 pistis está en el genitivo femenino singular que significa a causa de la doctrina,
a causa del sistema de la doctrina.
Pistis es un sistema de verdad.
 Siendo que nosotros tenemos la DINASFERA DIVINA operacional, nosotros
tenemos la oportunidad de ejecutar el plan de Dios de venir a tener la estatura de
la plenitud de Cristo
Nuestro Señor Jesucristo estableció el estándar cuando Él vivió dentro de la
dinasfera divina prototipo durante su primer adviento. Bajo el poder capacitador del
Espíritu Santo y con el momentum de doctrina Bíblica metabolizada, Él llevó a cabo
un rápido avance a la madurez espiritual. a consecuencia de la DINASFERA
DIVINA . La esfera de poder y el palacio espiritual, provisto por Dios para el
creyente de la Edad de la Iglesia en la cual el creyente puede y debe caminar y
funcionar en gracia, verdad, y amor, oyendo, percibiendo, aprendiendo y aplicando
doctrina Bíblica con el fin de crecer hasta la madurez espiritual y recibir las
bendiciones para él que glorificarán a Dios.
 Nuestro Señor Su Majestad Jesucristo fue el pionero del modo de operación en
la dinasfera divina. Nosotros ahora tenemos un privilegio igual y una
oportunidad igual para ejecutar el plan de Dios.
 pistis se refiere a la connotación pasiva que el LO QUE CREES. Lo que tienes
almacenado en tu lóbulo derecho
Y POR MEDIO DEL CONOCIMIENTO
evpi,gnwsij = {sustantivo} doctrina Bíblica metabolizada a través del aparato de la
gracia para la percepción.
evpignw,sewj evpi,gnwsij n-gf-s
 El genetivo femenino singular nos comunica que es algo que proviene del
conocimiento – o sea a través del conocimiento.
 Nadie puede amar a Cristo si no tiene conocimiento del mensaje divino desde la
salvación hasta las promesas escatológicas
96

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

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo CUATRO

DEL HIJO DE DIOS
ui`o,j = hijo, descendiente, heredero (con el genitivo) a menudo alguien que
comparte una relación especial con o un parecido con alguien o algo; discípulo,
seguidor; hijo adoptado.
qeoj = Dios
HASTA SER UN HOMBRE : EIS ANDRA TELEION
eivj prep acc , prep. con acus. Hacia adentro, hacia; en, sobre, por, cerca; entre;
contra; concerniente a, para ; como; eivj to, con el inf. denota propósito y en ocasiones
resultado.
ANER - avnh,r = {sustantivo} hombre, varón, esposo
 esta es una referencia a un hombre noble … lo que hace al creyente noble es su
posición en Cristo.
 la nobleza es posicional no experiencial. Tú eres o no noble… no es un
sentimiento
 sin embargo puedes venir a tener nobleza producto del poder del Espíritu Santo
y del conocimiento de la verdad, la realidad divina.
MADURO
Teleioj a on = completo, maduro; perfecto, traído a su terminación, terminado,
no faltando nada necesario para su condición de terminado; traído a su fin,
terminado, completado, no faltandole nada necesario para su completar; perfecto
(Ro 12:2; 1Co 2:6).
HASTA LA estatura
eivj prep acc , prep. con acus. Hacia adentro, hacia; en, sobre, por, cerca; entre;
contra; concerniente a, para ; como; eivj to, con el inf. denota propósito y en ocasiones
resultado.
 Hasta significa la dirección alcanzada
 la medida alcanzada es la medida de la plenitud de Cristo
MEDIDA
me,tron, ou n medida, cantidad, grado
 Dios nos ha asignado una medida, un grado, un limite. A nosotros lo que nos
debe interesar es el continuar hasta alcanzar el tope de la medida divina para
nuestra vida. El tope de la vida que Él nos haya diseñado y dondequiera que nos
la haya diseñado. La medida es de Él
 La medida es de Él, no nuestra o del mundo.
 Descansa en Su medida, descansa en su procedimiento, descansa en su poder, en
su grandeza, en su bondad, en su paciencia, en su perfección.
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ESTATURA
h`liki,a, aj f
edad, años, número de años vivido, años de altura física o mental. Altura de tu
pensamiento.
Cristo crecia en estatura y en conocimiento.
 Estatura es una medida – la estatura de Cristo está determinada por los recursos
divinos en operación en su vida.
 Los recursos son las dos opciones poder que lo llevan a la máxima
glorificación
 La máxima glorificación de Dios es el objetivo final de nuestra vida.
PLENITUD
[UBS] plh,rwma,
 Lo completo, se usa a menudo de la naturaleza divina; el completar, aquello que
llena todo su contenido, la medida completa
 Nosotros queremos caminar en la medida de Cristo… o sea en el avance continuo
a la cima a través de las dos opciones poder.
 Las opciones poder nos han sido dadas para crecer a una medida gigantesca, la
medida de la estatura de Cristo.
 No hay ningún freno en tu vida …. Por parte de Dios. el freno o los obstáculos
los ponemos nosotros.
 Ahora no pienses que ya no habrá obstáculos y sufrimiento y adversidad en tu
vida. Si piensas eso tú estás divorciado de la realidad y vas a caer en el campo
de la expectación no realista.
 MEKRI . hasta, indica dirección, indica movimiento, indica plan, indica diseño,
indica energía. Pero no utilices tu energía por favor. Utiliza la energía divina
que está disponible a todos
 KATANTAO ….. llegar a un destino, llegar a cumplir un objetivo
RBT Ef 4:13 Hasta el punto en que todos alcancemos el objetivo a causa del
sistema de doctrina, por medio del conocimiento metabolizado epignosis informacion Bíblica percibida a través del aparato de la gracia para la percepción 
del Hijo de Dios entendiendo la Unión Hipostática, resultando en un creyente
maduro sentido personal de destino, amor personal por Dios, amor impersonal por
el género humano, compartiendo la felicidad de Dios y con los ojos puestos en Jesús 
alcanzando objetivo la plenitud de Cristo máxima capacidad.
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RVA

Ef 4:13 hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del
Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo.
GNM
Ef 4:13 me,cri cs katanth,swmen katanta,w vsaa--1p oi` o` dnmp pa,ntej pa/j apnm-p eivj eivj pa th.n o` dafs e`no,thta e`no,thj n-af-s th/j o` dgfs pi,stewj pi,stij n-gfs kai. kai, cc th/j o` dgfs evpignw,sewj evpi,gnwsij n-gf-s tou/ o` dgms ui`ou/ ui`o,j n-gms tou/ o` dgms qeou/( qeo,j n-gm-s eivj eivj pa a;ndra avnh,r n-am-s te,leion( te,leioj a-am-s eivj eivj pa me,tron me,tron n-an-s h`liki,aj h`liki,a n-gf-s tou/ o` dgns
plhrw,matoj plh,rwma n-gn-s tou/ o` dgms Cristou/( Cristo,j n-gm-s
GNT

Ef 4:13 me,cri katanth,swmen oi` pa,ntej eivj th.n e`no,thta th/j pi,stewj kai. th/j
evpignw,sewj tou/ ui`ou/ tou/ qeou/( eivj a;ndra te,leion( eivj me,tron h`liki,aj tou/
plhrw,matoj tou/ Cristou/(
RVA

Ef 4:13 hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del
Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo.
Resumen.
a. no hay vida espiritual aparte de la Llenura del Espíritu Santo
a. no hay vida espiritual aparte de un procedimiento de recuperacion
b. no hay recuperación si no hay la técnica del rebote (citar tus pecados)
El amor recíproco y la palabra de Dios son la motivación para la vida espiritual, Ef
3:16-17, 19a; 2 Ts 3:5.
1. Hay objetivos simultáneos en la cima de la madurez espiritual. Estos son: la
concentración con la persona de Jesucristo y el estatus de Pleroma. Estos dos puntos
son las dos áreas más altas en la vida espiritual. Estas se fusionan para alcanzar al
máxima glorificación de Dios. No hay un solo camino o vereda a la cima sino dos
veredas simultaneas, estas se fusionanan cuando llegan a la cima. Uno de los
caminos es la percepción y metabolización de la palabra de Dios y el otro camino es
la motivación, producto del amor recíproco por Dios. La dirección de ambos es
siempre hacia arriba, hacia la cima. Y cuando estos dos caminos llegan arriba, estos
eventualmente van a fusionarse. La motivación de amor recíproco por Dios y la
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doctrina deben ir juntas, si es que nosotros vamos a llegar a la cima de la madurez
espiritual.
2. Ambos objetivos están relacionados a la guia y la enseñanza de la doctrina Bíblica
por parte del Espíritu Santo, Jn 14:26 debe ser comparado con:
a. Ef 3:17a, que Cristo esté como en Su casa en sus corazones a través de
doctrina
b. Ef 3:19a, y venir a conocer el amor de/por Cristo que va más allá del
conocimiento académico
c. 2 Ts 3:5, y que el Señor, Su Majestad dirija sus mentes al amor de Dios
, y a la perseverancia de Cristo la vida espiritual de nuestro Señor
3. La motivación del amor-virtud y la doctrina de la reciprocidad se encuentran en
la cima de máxima glorificación de Dios.
4. La motivación de amor recíproco resulta en el primer objetivo estratégico de
nuestra vida espiritual – concentración en la persona de Jesucristo, Ef 3:17.
5. La función de amor recíproco por Dios viene a ser el estilo de vida de PLEROMA,
Ef 3:19,
Que ustedes vengan a estar llenados con toda la plenitud de Dios.
1. La función de un estilo de vida de PLEROMA demanda la función simultanea de
la doctrina metabolizada y el amor recíproco por Dios. El amor motivacional
demanda la función simultanea de la doctrina metabolizada y el amor recíproco por
Dios. estos dos siempre deben permanecer juntos. a. Si tu dejas de tomar doctrina
Bíblica en una forma consistente o si tú dejas de tener amor recíproco por Dios,
entonces uno va a destruir al otro. La doctrina es destruida por la falta de amor
motivacional. El amor motivacional es destruido por la falta de doctrina en el alma.
b. Tú nunca vas a aprender la doctrina suficiente para avanzar en la vida espiritual
al menos que tú tengas amor motivacional hacia Dios. c) La palabra de Dios va a
ser útil para ti solamente si tienes la motivación correcta. Dios)
2. El amor recíproco por Dios es la motivación para el consistente comer doctrina
3. El avance simultaneo al estatus de PLEROMA.
a. Hay dos categorías de avance espiritual simultaneo que el Espíritu Santo
apoya.
(1) Que Él es nuestro mentor y maestro de la palabra de Dios.
(2) Que en el enseñar doctrina Bíblica, nosotros aprendemos que el amor
de Dios por nosotros en la eternidad pasada, en el tiempo, y en el punto
de la muerte, y por lo tanto, nosotros con ese conocimiento, nosotros
desarrollamos amor recíproco para continuar aprendiendo doctrina.
100

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

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo CUATRO

4. Hay dos columnas que avanzan en tu alma, que Dios ha provisto para seguir los
colores hasta la cima de la máxima glorificación de Dios. Estas dos columnas son la
dinámica de nuestra vida espiritual. una columna es un sistema de motivación y la
otra es un sistema de doctrina.
5. La máxima glorificación de Dios incluye dos categorías: el creyente ganador con
máxima doctrina Bíblica circulando en su flujo de su estado de conciencia y el héroe
invisible motivado por amor recíproco por Dios. La doctrina y el amor tienen que ir
juntos. Tú no puedes tener uno sin el otro.
Cada columna está diseñada para proteger el flanco de la otra.
(1) La motivación de amor recíproco protege al flanco de la doctrina Bíblica. La
doctrina Bíblica no puede avanzar con éxito a menos que esté protegida por el amor
recíproco de Dios. La doctrina sin la correcta motivación terminará en desastre.
(2) La doctrina metabolizada protege el flanco mutuo de la motivación del amor
recíproco. Tú tienes que estar motivado por el amor recíproco por Dios para estar
metabolizando doctrina constantemente.
(3) La doctrina no puede avanzar sin motivación de amor reciproco y la motivación
de amor recíproco no puede avanzar sin doctrina Bíblica
(4) El avance simultaneo demanda un flanco mutuo.
(5) Doctrina sin la motivación de amor recíproco falla en pasar las pruebas diseñadas
para bendición. Esto trae como consecuencia que te desanimes y que rechaces la
técnica del citar tus pecados llevandote a vivir como cadaver. Tú has comprometido
el flanco mutuo y vas a sufrir castigo y ser miserable. Tu vas a venir a comprometer
todo en tu vida hasta el punto de perder tu vida espiritual por completo.
(6) La motivación de amor recíproco sin doctrina viene a ser un sistema
emocionalismo relgigioso y una experiencia que no es cristiana.
(7) Por lo tanto, la doctrina y la reciprocidad deben avanzar juntas para alcanzar la
ci
de PLEROMA, donde estas dos se funden a venir a ser la máxima glorificación de
Dios.
8. Ef 3:16-21.
RBT 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.
$$
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(1) Que ustedes vengan a ser fuertes es el resultado de una acción completa. El
resultado de la enseñanza y guia del Espíritu Santo. La acción completada es la Edad
de la Iglesia, a través del poder y el ministerio del Espíritu Santo, avanzando a un
sentido personal de destino – el primero objetivo táctico y empezando a mover hacia
la cima de la vida espiritual.
(a) si tú tienes doctrina sin motivación, tú vas a terminar practicando
legalismo, sintiendote superior a los demás, juzgando a tu izquierda
y derecha. Y por otro lado si tienes motivación sin doctrina, tú vas
a terminar distorsionando la verdad en emoción.
(b) Tú tienes que ser fuerte en todos los rincones de tu alma. Con poder
es el poder relacionado con Dios en la vida espiritual. El poder es
el avance en dos columnas. El poder no es solamente el poder de
la doctrina Bíblica.
(2) En el hombre interior tiene que ver con el flujo de tu pensamiento.
(3) Dios Espíritu Santo nos enseña todas las cosas de Jn 14:26, cuando estamos
llenos del Espíritu Santo por el mandato divino de Ef 5:18. Al mismo tiempo que
nos enseña doctrina motiva amor personal por Dios en nuestra alma.
(4) El creyente recibe la Llenura del Espíritu Santo en el instante de la salvación.
cuando el creyente peca, este pierde la Llenura del Espíritu Santo y la naturaleza del
pecado invade y toma el cuartel general de su alma. La única solución a la carnalidad
es la función del procedimiento de recuperacion de 1 Jn 1:9.
(5) Rechazo de 1 Jn 1:9 significa carnalidad perpetua, continuo castigo hasta que el
creyente pecador muere el pecado hasta la muerte. Mientras continua su vida fuera
de comunión con Dios el creyente es atacado y dominado por los cuatro jinetes de
la apostasía: revolución emocional del alma, voluntad negativa hacia Dios
permanente, obscuridad en el alma y callosidad en el alma.
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
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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
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
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d.

e.

f.

g.

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
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.

104

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

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo CUATRO

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
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
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3)

4)

5)

6)

diestra del trono de Dios. Toda la precedencia para la Edad de
la Iglesia viene de la edad de la unión hipostática. Su Excelencia
Jesucristo no reaccionó a la vergüenza más terrible que se ha
cometido con un ser humano, el vaciarle nuestros pecados siendo
inocente y sin pecado alguno.
La ocupación o concentración con la persona de Jesucristo no es
solamente el máximo solucionador pero también es el modo de vida
cristiano por excelencia.
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
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compartimentos) a través de doctrina cuando hayan sido firmemente
enraizados (cimentados) y establecidos en lugar seguro en amor (amor
reciproco, ocupación con Cristo),
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.
2. 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.
a. Principios Introductorios.
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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.
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
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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.
b. 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.
c. 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
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.
d. 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.
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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
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.
e. 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.
3) Privilegio igual y oportunidad igual crea héroes invisibles.
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f. 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.
1) 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 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.
a) 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.
b) 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.
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c)

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.
2) 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.
3) 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.
4) 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 pasada. La profundidad es el origen de tu vida
espiritual. La profundidad es Dios capitalizándote en la eternidad
pasada para que le puedas glorificar.
a) 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.
(1) 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
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y no continua el pensamiento, porque la apodosis es horrible
para ser expresada)
(2) 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.
b) 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);
c) 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.
d) 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)
e) 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 de ventaja) Dios nos
ha revelado a través del Espíritu Santo, porque el espíritu
(humano) investiga todas las cosas de Dios.
f) Profundidad y riquezas van juntas. Profundidad se refiere a
nuestro portafolio, en donde todas las riquezas de la gloria han
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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.
g) 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:
(1) 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.
(2) La provisión de gracia de oportunidad igual para todos los
creyentes incluye la libertad espiritual para la ejecución del
plan protocolo de Dios.
(3) 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.
(4) La disponibilidad de las habilidades espirituales para todos
los creyentes, provee las opciones necesarias para la vida
espiritual.
(5) La voluntad, no el ambiente, ni las circunstancias, es lo
importante en la vida espiritual.
h) Hay tres resultados del versículo listados en los próximos tres
versículos.
3. 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.
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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
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.
c. 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.
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d. “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.
e. 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.
f. “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:
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 tus
regalos para 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
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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.
h. RBT Ap 3:11 Yo vendré de repente; toma (ven a ser el dueño de lo que ya
tienes), 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”.
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.
4. 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).
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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.
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).
5. 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.
………………………………………………………………………………………
RVA

Ef 4:14 Esto, para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a
dondequiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para
engañar, emplean con astucia las artimañas del error;
ESTO PARA QUE ….
JINA - i[na = {conjunción subordinada } introduciendo una cláusula de propósitopara que, para, a fin de que ina = i[na cláusula de resultado y propósito. conj
subord de i[na conj. a fin de que (propósito); a fin de que (de resultado); que
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(declaración representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad );
con el sujeto
YA NO
mhke,ti adverbo, ya no, no más…. Ya no
SEAMOS
Eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto …..seamos
w=men eivmi, vspa
NIÑOS
Nh,pioj = inmaduros, menores irresponsables (1Co 3:1) son bebes porque están
llenos de si mismos. Llenos de berrinches y lastima personal…. Fragmentados
SACUDIDOS
kludwni,zomai = {verbo} aventado de un lado al otro, estar agitado (como las olas)
mentalmente
destabilizados en fuertes mares
LLEVADOS A DONDEQUIERA
perifero = {verbo} llevado aquí, llevado allá
perifero,menoi perife,rw vpppnm1p
POR TODO
pa/j = {adjetivo} todas las cosas se refiere a todo... absolutamente todo o cada.
vpppnm1p panti. pa/j a--dm-s
VIENTO
a;nemoj = {sustantivo} viento
avne,mw| a;nemoj n-dm-s
DE DOCTRINA
didaskali,a = {sustantivo } doctrina
didaskali,aj didaskali,a n-gf-s
POR ESTRATAGEMA
kubei,a = {sustantivo } estratagema marcado por un arte sutil y engañoso
kubei,a| kubei,a n-df-s = { }….. estratagema de trucos, astucia engañosa a través de
trucos
DE HOMBRES
ANTHROPOS – av,nqrwpwj = {sustantivo} hombre, género humano, gente, esposo.
avnqrw,pwn( a;nqrwpoj n-gm-p
engaño, trucos, astucia,
QUE PARA ENGAÑAR
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En = {pp } + el dativo en panourgi,a = {sustantivo} astucia, engaño, truquería
panourgi,a| panourgi,a n-df-s….. . empleando trucos de engaño…
EMPLEAN CON ASTUCIA
pro,j = prep. con 1) acc. a; hacia; con el propósito de, a fin de, contra; con, en
compañia de; contra, en compañia de; cara a cara con, con referencia a; ante, en
la presencia de; en comparación con; 2) dativo. en , cerca; 3) gen. for the sake of
–
LAS ARTIMAÑAS DEL ENGAÑO
meqodei,a = {sustantivo} métodos
meqodei,an meqodei,a n-af-s
pla,nh = {sustantivo} pla,nhj( pla,nh n-gf-s
pla,nhj( pla,nh n-gf-s….. del error error, engaño, ceguedad, perversión……para el
propósito del engaño
RBT Como resultado, que nosotros ya no seamos aniñados inmaduros –
fragmentados destabilizados en fuertes mares y llevados fuera de control vida
fragmentada por todo viento de doctrina falsa por la estratagema de trucos de
hombres que enseñan doctrina falsa empleando métodos de engaño con astucia
para el propósito del engaño.
RVA

Ef 4:14 Esto, para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a
dondequiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para
engañar, emplean con astucia las artimañas del error;
GNT

Ef 4:14 i[na mhke,ti w=men nh,pioi( kludwnizo,menoi kai. perifero,menoi panti.
avne,mw| th/j didaskali,aj evn th/| kubei,a| tw/n avnqrw,pwn( evn panourgi,a| pro.j th.n
meqodei,an th/j pla,nhj(
GNM

Ef 4:14 i[na i[na cs mhke,ti mhke,ti ab w=men eivmi, vspa--1p nh,pioi( nh,pioj a-nm-p kludwnizo,menoi kludwni,zomai vppnnm1p kai. kai, cc perifero,menoi
perife,rw vpppnm1p panti. pa/j a--dm-s avne,mw| a;nemoj n-dm-s th/j o` dgfs
didaskali,aj didaskali,a n-gf-s evn evn pd th/| o` ddfs kubei,a| kubei,a n-df-s tw/n o`
dgmp avnqrw,pwn( a;nqrwpoj n-gm-p evn evn pd panourgi,a| panourgi,a n-df-s pro.j
pro,j pa th.n o` dafs meqodei,an meqodei,a n-af-s th/j o` dgfs pla,nhj( pla,nh n-gf-s
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RBT Ef 4:14 Como resultado, que nosotros ya no seamos aniñados inmaduros –
fragmentados destabilizados en fuertes mares y llevados fuera de control vida
fragmentada por todo viento de doctrina falsa por la estratagema de trucos de
hombres que enseñan doctrina falsa empleando engaño con astucia para el
propósito del engaño.
La vida fragmentada es enseñada en Efesios 4.
1.
La vida fragmentada es engañada por falsa doctrina, y es una vida llena de
auto-engaño. Ef 4.14 RBT Ef 4:14 Como resultado, que nosotros ya no
seamos aniñados inmaduros – fragmentados destabilizados en fuertes
mares y llevados fuera de control vida fragmentada por todo viento de
doctrina falsa por la estratagema de trucos de hombres que enseñan
doctrina falsa empleando engaño con astucia para el propósito del engaño.
2.
La vida fragmentada es a menudo caracterizada por arrogancia sexual. RBT
Ef. 4:19 Quienes a causa de venir a estar llenos de callosidad
fragmentación por callosidad en el alma se han entregado a sí mismos a la
sensualidad fragmentación relacionada a la tendencia hacia la lascivia,
resultando en la practica de todo tipo de inmoralidad con deseos insaciables
fragmentación desde una arrogancia sexual.
3.
RBT Ef 4:26 Si ustedes han venido a estar enojados habiendo jalado la
argolla de la granada, a pesar de eso, dejen de pecar recuperense de la vida
fragmentada. El sol nunca debe de ponerse en su enojo. En otras palabras,
nunca permitas que la puesta del sol te encuentre en un estado fragmentado.
Si estás fragmentado antes que el sol se ponga, rebota y sigue moviendo.
4.
La criminalidad cristiana es también parte de una vida fragmentada. RBT Ef
4:28 El que robaba hasta ahora fragmentación por arrogancia criminal,
de ahora en adelante, deje de robar, sino que empiece a trabajar duro,
trabajando con sus manos, haciendo lo que es bueno, para tener dinero que
compartir con aquellos que están en necesidad.
5.
Recuperación de una vida fragmentada es ordenado en RBT Ef 4:30 Además,
dejen de contristar, afligir antropopatismo al Espíritu Santo EL Dios, por
quien han ustedes sido sellados para el día de la redención del cuerpo.
RBT Ef 4:14 Como resultado, que nosotros ya no seamos aniñados inmaduros –
fragmentados destabilizados en fuertes mares y llevados fuera de control vida
fragmentada por todo viento de doctrina falsa por la estratagema de trucos de
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hombres que enseñan doctrina falsa empleando engaño con astucia para el
propósito del engaño.
1.
La palabra NEPIOS, que aplica a ambas tendencias de la naturaleza del
pecado: legalismo y antinomianismo.
2.
El creyente que fragmenta su vida está descrito por la palabra NEPIOS. Tales
creyentes son los que continuamente jalan la argolla de la granada a través
categorías arrogancia tales como celos, envidia, amargura, odio, deseos de
venganza, ambición excesiva, competencia excesiva, lástima personal, todo
esto resulta en calumnia, chisme y juicio de otros.
3.
La tendencia hacia el legalismo en la naturaleza del pecado resulta en la
fragmentación a pecados de arrogancia de auto-rectitud tales como arrogancia
del cruzado, el juzgar a otros, el activismo cristiano, el deseo insaciable de
aprobación, resultando en la degeneración moral.
4.
La tendencia hacia la ilegalidad de la lascivia en la naturaleza del pecado
fragmenta la vida en el área de los pecados sexuales y la criminalidad,
resultando en la degeneración inmoral. Esta categoría de arrogancia sexual es
tocada por 2 Timoteo 3:4 amantes de placer más que de Dios.
RBT Ef 4:14 Como resultado, que nosotros ya no seamos aniñados inmaduros –
fragmentados destabilizados en fuertes mares y llevados fuera de control vida
fragmentada por todo viento de doctrina falsa por la estratagema de trucos de
hombres que enseñan doctrina falsa empleando engaño con astucia para el
propósito del engaño.
………………………………………………………………………………………
RVA
Ef 4:15 sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel
que es la cabeza: Cristo.
GNT
Ef 4:15 avlhqeu,ontej de. evn avga,ph| auvxh,swmen eivj auvto.n ta. pa,nta( o[j evstin h`
kefalh,( Cristo,j(
DE – de = {conjunción} además, también, por otra parte (2P 1:13); pero, por lo
contrario, en lugar de eso, y; ahora, entonces, de tal forma, men……de: por un
lado……..por el otro.
avlhqeu,w = {verbo} hablar la verdad, ser veraz, exacto, preciso, verdadero
avlhqeu,ontej avlhqeu,w vppanm1p –
presente
n.pl. truths (troothz, trooths). 1. Conformity to fact or actuality. 2. A statement
proven to be or accepted as true. 3. Sincerity; integrity. 4. Fidelity to an original or
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a standard. 5. Reality; actuality. 6. Truth. Christian Science. God.[Middle English
trewthe, loyalty, from Old English treowth. See deru-.]1
VERDAD.
Conformidad con los hechos – fidelidad a un estándard o a un original.
 En lugar de ser veletas movida por cualquier viento de información falsa.
 Nosotros debemos vivir en la verdad – nosotros debemos ser la verdad.
 Momento a momento tenemos la oportunidad de vivir en la verdad y en la
mentira, en lo falso y en lo verdadero.
 Yo creo que no hay reto más importante en nuestra vida que el operar cada
momento de cada momento en la verdad
 Sin vendernos, sin miedo, sin compromiso
 Lo único importante es vivir en la verdad.
 El acto o la instancia de buscar o perseguir algo.
 Es importantisimo en nuestra vida pensar la verdad, hablar la verdad en cada
instante de cada instante….
 Para pensar la verdad tienes que conocer la verdad.
 La verdad es Cristo y todo lo que tiene que ver con Dios.
 Esta es una situación que sucede todo el tiempo en aquellos creyentes que están
avanzando y avanzando y avanzando – funcionan en la verdad. La verdad es
 Es un estilo de vida el de decir la verdad.
GNT

Ef 4:15 avlhqeu,ontej de. evn avga,ph| auvxh,swmen eivj auvto.n ta. pa,nta( o[j evstin h`
kefalh,( Cristo,j(
RVA

Ef 4:15 sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel
que es la cabeza: Cristo.
SINO QUE
DE – de = {conjunción} además, también, por otra parte (2P 1:13); pero, por lo
contrario, en lugar de eso, y; ahora, entonces, de tal forma, men……de: por un
lado……..por el otro.
SIGUIENDO LA VERDAD
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ALETHEUO - avlhqeu,w = {verbo} en escritos seculares hablar la verdad, enseñar
la verdad, , profesar la verdad (doctrina verdadera) ser veraz, exacto, preciso,
verdadero
avlhqeu,ontej avlhqeu,w vppanm1p (verb participle present active nominative
masculine 1st person plural ) comunicando la verdad
GNT
Ef 4:15 avlhqeu,ontej de. evn avga,ph| auvxh,swmen eivj auvto.n ta. pa,nta( o[j evstin h`
kefalh,( Cristo,j(
GNM

Ef 4:15 avlhqeu,ontej avlhqeu,w vppanm1p de. de, ch evn evn pd avga,ph| avga,ph n-dfs auvxh,swmen auvxa,nw vsaa--1p eivj eivj pa auvto.n auvto,j npam3s ta. o` danp pa,nta(
pa/j ap-an-p o[j o[j aprnm-s evstin eivmi, vipa--3s h` o` dnfs kefalh,( kefalh, n-nf-s
Cristo,j( Cristo,j n-nm-s
 El que dice la verdad es el comunicador… o por lo menos así debería de ser
 La función del comunicador es presentar la verdad no tratar de impresionar a
todos en cuanto a su dulce personalidad o en cuanto sabe de la verdad.
Comunicando la verdad: comunicando la palabra de Dios, la revelación de Dios, la
Biblia
 Todo el contexto se refiere aquí a la comunicación y al comunicador de la palabra
y al efecto que su función tiene a través de la comunicación de la palabra de Dios.
 Un comunicador de la palabra de Dios tiene el don y función de causar a otros a
crecer espiritualmente al igual que un agricultor tiene la capacidad de hacer crecer
plantas.
1. Nosotros tenemos la oportunidad después de creer en Jesucristo a venir a conocer
la verdad. Este plan no es hecho por el hombre, sino que fue decidido hace
billones y billones de años.
2. La fuente de este plan es Dios. La soberanía de Dios es infinita y eternamente
superior a la libre voluntad del hombre. El hombre desde su propia voluntad
continuamente está ideando planes. Pero el plan que viene de la soberanía de
Dios es el único que Dios reconoce en esta edad de la Iglesia.
3. Hace billones y billones de años en la eternidad pasada, la soberanía de Dios
tomó desiciones en relación con el género humano. Él decidió permitir que la
libre voluntad del hombre coexistiera con Su soberanía en la historia humana.
4. Por lo tanto, el hombre toma dos tipos de decisiones: buenas decisiones desde
una posición de fuerza y malas decisiones desde una posición de debilidad. Las
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buenas decisiones desde una posición de fuerza son decisiones no-meritorias
compatibles con la política de la gracia de Dios. Las malas deciciones desde una
posición de debilidad están relacionadas con el mérito humano y la habilidad
humana. Estas son incompatibles con la voluntad de Dios.
5. Siendo que durante el curso de la historia humana, la soberanía de Dios ha
permitido la coexistencia de nuestra voluntad humana y Su soberanía, Él ha
provisto una protección a fin de que nosotros podamos escoger algo mucho más
grande que cualquier cosa que el hombre pudiera idear: La Verdad. La verdad es
la información contenida en los 66 libros del canon de la escritura – Antiguo
Testamento y Nuevo Testamento
6. La verdad o la doctrina Bíblica es el diseño de Dios desde hace billones de años
elaboró para que nosotros hicieramos buenas decisiones desde una posición de
fuerza en contraste con las malas decisiones desde una posición de debilidad.
Todos nosotros en la carne tenemos debilidades y somos débiles. Nosotros
somos dependemos de la gracia de Dios para venir a ser héroes invisibles.
7. Parte de este sistema de verdad es el evangelio, que nos da la primera oportunidad
para hacer buenas decisiones en lugar de malas decisiones. Nuestra primer
decisión con implicaciones eternas: La fe personal en Jesucristo como nuestro
Salvador. La mala decisión: rechazar a Jesucristo como Salvador.
8. Tú no puedes andar en esta vida ignorante de la doctrina de el estrado de
evaluación de Cristo, porque tú eres responsable de tu ignorancia. Tu ignorancia
nunca es la culpa de otro. Dios siempre proveerá pastores que enseñan la verdad.
Si tú eres ignorante es por dos razones 1) que rehusas exponerte a la palabra de
Dios o porque cuando te expones no escuchas y no aprendes y resientes o
rechazas la enseñanza.
9. Tú puedes recibir bendición limitada por leer tu Biblia por ti mismo, pero eso si
te digo, nunca podrás aprender a ejecutar el plan protocolo de Dios como
consecuencia de tus lecturas. Solamente el don espiritual del pastor-maestro está
equipado para escarbar la verdad de la doctrina misterio y comunicartela. Sin
coyunturas, tú no puedes moverte, tanto fisicamente como espiritualmente.
10.Toda la coordinación en el cuerpo de Cristo se basa en la función de las
coyunturas y los ligamentos, que representan al pastor que enseña la doctrina
misterio de la edad de la Iglesia.
11.Integridad es lealtad a la verdad en tres categorías: principios del establecimiento
(Instituciones Divinas), el evangelio, y la doctrina de la palabra de Dios
12.La integridad es definida negativamente como la libertad de corrupción o
impureza. Cuando la lealtad te lleva a la corrupción o la impureza, entonces la
lealtad está en conflicto con la integridad.
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EN AMOR
evn avga,ph = { } en amor AGAPE´ - aga,ph = {sustantivo} amor, amor impersonal,
actitud mental relax, libertad de pecados de actitud mental hacia otros o hacia uno
mismo.
 La condición de EN AGAPE es la condición de estar lleno del Espíritu Santo a
través de mantener cuentas cortas en cuanto a los pecados de la vida.
CREZCAMOS
AUXZANO – auvxa,nw = {verbo} intransitivo: crecer, hacer esparcir, aumentar;
venir a ser más importante alcanzar crecimiento total; transitivo: hacer crecer,
causar a crecer, aumentar
auvxh,swmen auvxa,nw vsaa--1p
aoristo activo subjuntivo
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.
Aprender: ganar conocimiento, comprensión, o el dominar un tema a través de la
experiencia y el estudio. 2. El fijar algo en la mente o en la memoria. 3. El adquirir
experiencia en una área en particular; venir a tener conciencia de algo; venir a ser
informado de- algunos sinónimos son descubrir, ganar conocimiento, información,
comprensión, o habilidad.
Voz activa de AUXZANO implica que tú eres el que toma la acción de aprender….
La información te es dada y tú o la aprendes o no la aprendes. Tú tomas la acción
de concentrarte y de repasar y repasar hasta que te lo aprendas.
RBT Ef 4:15 Sino comunicando la verdad asociada con el amor-virtud, para que
les causemos a que crezcan con referencia a todas las cosas en relación con Él,
quien es la cabeza, Cristo
GNM
Ef 4:15 avlhqeu,ontej avlhqeu,w vppanm1p de. de, ch evn evn pd avga,ph| avga,ph n-dfs auvxh,swmen auvxa,nw vsaa--1p eivj eivj pa auvto.n auvto,j npam3s ta. o` danp pa,nta(
pa/j ap-an-p o[j o[j aprnm-s evstin eivmi, vipa--3s h` o` dnfs kefalh,( kefalh, n-nf-s
Cristo,j( Cristo,j n-nm-s
Prov 8:1 ¿Acaso no llama la sabiduría, y alza su voz el entendimiento?
Prov 8:2 Ella toma su lugar en los lugares altos junto al camino, en las
intersecciones donde los caminos se encuentran
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Prov 8:3 Junto a las puertas, ante la ciudad, en el acceso a
Ella [Doctrina Bíblica] extiende su invitación y clama fuerte a la entrada de la
ciudad
RVA-

RBT Sal 33:11 El consejo (Plan) de Jehovah permanecerá para siempre, y los
pensamientos de su corazón, por todas las generaciones.
 Los pensamientos de su corazón se refiere a la palabra de Dios para todas las
generaciones.
 Todas las generaciones tienen los pensamientos de Dios disponibles.
 El consejo de Jehová es el plan que Dios tiene para tu vida.
 El plan de Dios permanece para siempre
 El plan de Dios considera absolutamente todas las variables.
 El plan es temporal y eterno.
 Su plan es perfección absoluta
 Un plan perfecto solamente puede originar de una persona perfecta - Dios
perfecto.
 En el plan de Dios no hay ramas débiles pues nosotros no somos parte de
la estructura de ese plan.
 Poseyendo una mitad de la integridad de Dios, la rectitud imputada en
el instante de la salvación, cuando respondemos a la escritura que dice
cree en Jesucristo y serás salvo.
 Es imposible para el género humano comprometer el plan de Dios.
 El plan de Dios es perfecto como Dios es perfecto y permanente como Dios
es permanente.
 Su plan permanece para todas las generaciones.
 Si eres castigado es a consecuencia del plan de Dios.
 Si eres beneficiado es a consecuencia del plan de Dios.
 El hecho que el plan de Dios permanece para siempre, tanto pensamiento
como propósito son considerados cuando eres castigado por tu Padre.
 Doctrina Bíblica es la respuesta a la vida vacía de este mundo.
De generación a generación …. Significa para todas las generaciones del género
humano.
Los pensamientos del lóbulo derecho es para todas las generaciones de todos los
miembros del género humano.
La Doctrina Bíblica para el creyente,
El evangelio para el no-creyente,
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las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas) para ambos.
La verdad es el pensamiento de Cristo
1Co 2:16 Porque, ¿quien ha conocido el pensamiento de Su Excelencia que éste
le instruya? (nosotros no le instruimos a Él, Él nos instruye a nosotros a través de
la formación de CME, Dios nos instruye a través del comunicador y el Espíritu
Santo) Pero nosotros tenemos la mente de Cristo.
Prov 8:1 ¿Acaso no llama la sabiduría, y alza su voz el entendimiento?
Prov 8:2 Ella toma su lugar en los lugares altos junto al camino, en las
intersecciones donde los caminos se encuentran
Prov 8:3 Junto a los portones, ante la ciudad, en el acceso a las puertas,
Ella [Doctrina Bíblica] extiende su invitación clama fuerte a la entrada de la
ciudad.
RBT Pr 8:4 A ustedes oh hombres (miembros de la familia de Dios) a ustedes
llamo! Mi voz se dirige a los hijos del hombre.

RBT Sal 33.10 Su Majestad (Jesucristo) hace nulo el consejo [planes], y frustra
la maquinaciones de los pueblos.
 Dios está en control – las soluciones importantes son las soluciones provistas por
Dios. Son las únicas soluciones que cuentan.
 Dios frustra, nulifica los planes de las naciones y frustra las maquinaciones de
los pueblos.
 El plan de Dios ha provisto desde su principio… salvación y todas las
bendiciones a través del conocimiento.
 El plan de Dios permanece para siempre. Los pensamientos de Su mente son
para todas las generaciones.
 Nosotros como creyentes debemos estar saturados de la verdad. La verdad
solamente se obtiene a través de los recursos divinos.
 Los pensamientos de su mente son para todas las generaciones. Nuncan cambian
– son exactamente lo mismo para todas las generaciones. Cree en Jesucristo y
serás salvo y crezcan en gracia y en el conocimiento de Jesucristo.
 Nosotros como creyentes en Jesucristo, viviendo en Costa Rica hemos sido
bendecidos en la medida del establecimiento (Instituciones Divinas) que se
practique y en la medida de las bendiciones a consecuencia del crecimiento
espiritual.
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 Hemos sido bendecidos con Doctrina Bíblica, la máxima bendición. La máxima
bendición de nuestra vida es el tener el punto de vista divino circulando en los
siete compartimentos del alma.
 Cuando Doctrina Bíblica nos es dada en la forma de advertencia y la ignoramos,
entonces nos hemos abierto a la adversidad. Si rechazas el punto de vista divino
durante tu vida, tú habrás invitado a la miseria a que viva en ti.
RVA
Proverbs 8:4 "¡Oh hombres, a vosotros llamo! Mi voz se dirige a los hijos del
hombre (el evangelio y la palabra para todos los miembros del género humano).
 ¿Que comunica? Doctrina Bíblica y Doctrina Bíblica y Doctrina Bíblica en
forma escrita y oral y recordando lo que ha sido comunicado.
Prov 8:5 Y ustedes, ingenuos, (sonzos, tontos), entiendan Doctrina Bíblica; Y
ustedes, oh idiotas, necios, entiendan Doctrina Bíblica.
 Hay dos tipos de gentes, el sabio y el idiota, el orientado al plan de Dios y el
orientado a sus propios planes.
RBT Pr 8:6 Escuchen, porque yo voy a hablar cosas nobles; y el abrir de mis labios
revelará integridad.
 Dios provee un sistema permanente de comunicación a través de hombres con el
don de comunicador.
 La comunicación siempre está disponible.
RBT Pr 8:7 Porque mi boca a través del comunicador hablará la verdad, y mis
labios abominan la falta de integridad espiritualidad
RBT Pr 8:8 “Todas las palabras de mi boca son integridad; No hay nada torcido
ni perverso o pervertido en ellas.
RBT Pr 8:9 Todas ellas son claras al que entiende, y de rectitud a los que han
hallado el conocimiento.
 Los que hayan el conocimiento son los que lo han buscado… los que buscan
encuentran porque Dios se los hace disponible.
RBT Pr 8:10 Tomen mi instruccíón [doctrina] y no plata, y (tomen) conocimiento
de Doctrina Bíblica en lugar del oro más fino.
 Hay aquellos que siempre tratan de salir de problemas a través de dinero. La
única forma de salir de problemas es a través de vivir la nueva vida … la vida
espiritual. Las dos opciones poder nos dan todo lo necesario para avanzar y
avanzar y avanzar.
 otros a través de todo tipo de sistemas humanos.
Chakmah or hm'k.x' = sabiduría, habilidad en guerra,sabiduría en administración,
sagaz, prudente en cuestiones relacionadas con Dios, doctrina.
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Prov 8:11 Porque doctrina es más valiosa que joyas; Y nada que tú desees puede
compararse con ella Doctrina Bíblica.
 Todo lo que recibimos de Dios es más valioso que las joyas más caras y
esquisitas.
 Todas las cosas deseables no pueden compararse con ella… con la Doctrina
Bíblica.
 Nada que tú desees puede compararse con la doctrina.
 Nunca pienses que debes pagar por lo que Dios te da…. Si no quieres
conmemorar la gracia de Dios es tu privilegio. Dios te continuará dando en
gracia. No lo mereces en primer lugar.
RBT Prov 8:12 Yo, la doctrina, habito con la sabiduria, y yo (Doctrina Bíblica)
me encuentro con el conocimiento de los pensamientos de Dios y del hombre y
discreción conociendo que y quien es el enemigo para separarme de el.
Prov 8:13 El respeto de Dios es el odiar la maldad punto de vista cósmico; la
soberbia, la arrogancia, el camino de maldad punto de vista cósmic y la boca
pervertida mentiroso, Yo aborrezco.
 No hay liderazgo aparte del respeto
 Si no hay respeto no hay bendición y eso se aplica a cualquier organizacion.
 Odio la boca perversa… el que miente para destruir a otro y para engañarse a si
mismo.
Prov 8:14 Por lo tanto el consejo y la sabiduría es mía k]. Yo [doctrina] estoy
entendiendo, poder es mío.
 Entendimiento es integridad, poder, honor.
RBT Pr 8:15 Por mí reyes reinan, y los gobernantes hacen leyes que son justicia
Pr 8:16 Por mí gobiernan los gobernantes, y los que juzgan con justicia
RBT Pr 8:17 Yo amo aquellos que me aman; y aquellos que me buscan con
diligencia me encontrarán.
 Dios bendice a los creyentes que siguen los colores hasta la cima de la increíble
vida espiritual que nos ha sido dada en el instante de la salvación.
 La doctrina ama a los que la aman…. Amor recíproco.
RBT Pr 8:18 Riquezas y honor están conmigo (con Doctrina Bíblica) riquezas
duraderas (vida de integridad- riqueza se mide en integridad en la vida espiritual
RBT Pr 8:19 Mi fruto (producción) es mejor que el oro, que el oro puro y fino, y
mis ganancias sobrepasa la plata escogida.
RBT Pr 8:20 Yo, Doctrina Bíblica marcho (avanzo) por la senda de la rectitud, en
medio del camino de la integridad,
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 Dios provee lo que es necesario para ti…. Deja de preocuparte por sonzeras.
 Dios provee lo necesario.
RBT Pr 8:21 dando riqueza a los que me aman [Doctrina] y para que yo pueda
llenar sus tesoros [bendiciones en depósito imputadas para el creyente].
RBT Pr 8:22 Jehová me poseyó [doctrina] en el principio de su plan [principio de
la creación del género humano], antes de sus obras [en el principio del tiempo].
RBT Prov 8:23 Desde la eternidad pasada, yo doctrina, fui establecida desde el
principio, antes de la tierra.
RBT Pr 8:24 Yo [doctrina] nací antes que hubiera océanos, antes que existieran
los manantiales abundando con agua.
RVA
Pr 8:25 Nací antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas.
RVA
Pr 8:26 No había hecho aún la tierra ni los campos, ni la totalidad del polvo
del mundo
RVA
Proverbs 8:27 Cuando formó los cielos, allí estaba yo; cuando trazó el
horizonte sobre la faz del océano,
RBT Pr 8:28 cuando Él afirmó los cielos arriba, cuando reforzó las fuentes del
océano [yo,
doctrina estaba allí].
RBT Pr 8:29 cuando Él dio al mar sus limites para que las aguas no
transgredieran Su mandato. Cuando Él estableció los cimientos de la tierra,
RVA
Proverbs 8:30 con él estaba yo, como un artífice maestro. Yo era su delicia
todos los días y me regocijaba en su presencia en todo tiempo.
RVA
Proverbs 8:31 Yo me recreo en su tierra habitada, y tengo mi delicia con los
hijos del hombre.
RBT Prov 8:32 Ahora por lo tanto mis hijos, escúchenme [doctrina]: Felicidad
(asheré) a los que guardan mis caminos.
RBT Prov 8:33 atiendan (concentrense) la instrucción (doctrina del comunicador)
y sean sabios [apliquen a la experiencia], y no sean negligentes (descuidados,
dejados) hacia ella y no la menosprecien.
RBT Pr 8:34 Felicidad al que me escucha [Doctrina Bíblica] velando ante mis
entradas cada día, guardando los postes de mis puertas.
RBT Pr 8:35 Porque el que me encuentra encuentra capacidad para vivir y obtiene
gracia de la fuente del Señor.
RBT Pr 8:36 Pero el que falla en alcanzar la marca conmigo- el creyente que falla
en el aprender Doctrina Bíblica – daña su propia alma; todos los que me
aborrecen aman el pecado de muerte
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 Tu puedes tener todo lo que tiene que ver con la vida espiritual única que empieza
en el instante de fe sola en Cristo nada más.
 Hay un sistema de felicidad mucho más grande de lo que podemos imaginar Ese
sistema de felicidad es el producto de abrazar la doctrina Bíblica.
RBT Ef 4:15 Sino comunicando la verdad asociada con el amor-virtud, para que
les causemos a que crezcan con referencia a todas las cosas en relación con Él,
quien es la cabeza, Cristo
El Departamento de Momentum
 Doctrina metabolizada circulando en el flujo del estado de conciencia origina y
es la base de la funcion de dos grandes cosas en tu alma.
 Un espejo en el alma para auto-evaluacion privada y personal. Este es el
sistema por el cual el creyente aplica la doctrina a sí mismo.
 Un sistema de diez solucionadores en la línea de defensa del alma para
manejar todos los problemas y dificultades del alma.
 Tú nunca vas a tener un problema que no haya sido cubierto en la eternidad
pasada en tu propio portafolio de activos invisibles. La voluntad negativa
garantiza una vida miserable. Con estos solucionadores de problemas no hay
nada en la vida que no pueda resolverse.
 Cualquier atentado a aplicar doctrina a la experiencia aparte de estos
solucionadores resulta en herejía, distorsión y todos los conceptos que son
antagonistas a la vida espiritual
 La doctrina metabolizada circulando en el estado de conciencia es la base del
momentum en la vida espiritual.
 El departamento del momentum del estado de conciencia del alma es la esfera
del crecimiento espiritual, que resulta en la ejecución de una vida espiritual
única. Máxima glrorificacion de Dios viene de una vida espiritual sofisticada.
Hay cuatro objetivos en la vida espiritual; dos tácticos y dos estrategicos.
 El primer objetivo táctico es un sentido personal de destino. Un sentido personal
de destino es lo mismo que la auto estimación espiritual. El primer objetivo es
para convertir el sentido personal de destino en ocupación con la persona de
Jesucristo. Cuando Pablo escribió Filipinses en 63 D.C., él había alcanzado el
punto de ocupación con Cristo.
 El segundo objetivo es la madurez espiritual. La madurez espiritual es para
convertir esta en máxima glorificación de Dios. Cuando Pablo escribió en 2Tim
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en 67 D.C., él había convertido su madurez espiritual en máxima glorificación de
Dios.
Escrituras.
La analogía de momentum se encuentra en 1 P 2:2, como recien nacidos ansiosamente
deseando la leche no-adulterada de la palabra, para que por medio de ella ustedes
puedan crecer como resultado de la salvación. El presente durativo del verbo
AUXZANO significa que esta acción empezó en el pasado en el instante de la salvación
y continua en el presente, de tal manera que el pasado y el presente se unen en una sola
afirmación.El modo imperativo es una orden de Dios para crecer espiritualmente.
RBT 2P 3:18 Más bien, sigan creciendo (mandato) en esfera de gracia y
conocimiento de Su Excelencia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la
gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
Auxanw = crecer
 En este pasaje tenemos un presente activo imperativo este es un mandato de
seguir creciendo en gracia y en el conocimiento de Jesucristo.
 Añu.xanw = crezcan- intransitivo (2096)- 2P 3:18
En 2Tim 3.16 y 17 el espejo de la palabra de Dios nos corrige, nos instruye y nos
entrena en virtud.
RBT 2 Tm 3:16 Toda la Escritura es respirada por Dios y es lucrativa para la
enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en rectitud.
RBT 2 Tm 3:17 a fin de que el hombre de Dios sea maduro, totalmente capacitado
para toda buena obra.
 Hay cuatro categorías de momentum en tu vida espiritual.
 Un sentido personal de destino. Este es el primer objetivo táctico de la vida
espiritual.
 Ocupación con la persona de Jesucristo - este es el primer objetivo estratégico
de la vida espiritual
 Compartir la felicidad de Dios
 La glorificación de Dios a lo máximo.
 La función del pastor-maestro en la función del departamento de momentum es
mencionada en Ef 4:15,
RBT Ef 4:15 Sino comunicando la verdad asociada con el amor-virtud, para que
les causemos a que crezcan con referencia a todas las cosas en relación con Él,
quien es la cabeza, Cristo
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 El comunicador comunica la verdad como parte de la función del momentum en
el alma. El verbo principal en el departamento del momentum es AUXZANO,
que significa crecer. El comunicador no puede hacer a nadie crecer; tú tienes que
aceptar o rechazar doctrina por ti mismo. Es el Espíritu Santo el que te enseña lo
que el comunicador comunica. Es tu voluntad la que toma las decisiones – todo
lo demás está provisto.
 Con referencia a todas las cosas se refiere a las dos opciones poder la
Llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios metabolizada la función de
las habilidades espirituales, los 10 solucionadores y la ejecución de la vida
espiritual.
 El momentum en tu alma tiene que ver con provisiones divinas. Si tú estás
viviendo un estilo de vida dedicado a Dios tú vas a tener un tremendo
momentum con el resultado que vas a avanzar hasta la cima.

El departamento de la sabiduría del alma.
 La sabiduría es la esfera de aplicación de la doctrina metabolizada en tu alma a
las experiencias y circunstancias de la vida después de la salvación. Por lo tanto,
este departamento del alma o compartimento del alma está directamente
conectado a la ejecución de la vida espiritual única de la Edad de la Iglesia. La
sabiduría es la forma más alta de felicidad que puede existir.
 La palabra KAKMAH en el Hebreo es sabiduría. La palabra SOFIA en el Griego
es sabiduría. Sabiduría se manufactura de un material llamado EPIGNOSIS o
doctrina metabolizada.
Escrituras
RBT 1Co. 2:7 Más bien, continuamos comunicando la sabiduría de Dios en un
misterio la doctrina de la Iglesia, la sabiduría que Dios ordenó predeterminó un
plan perfecto en donde la cooperación del hombre no se requiere – entrada al plan
es en una forma no meritoria: fe antes antes que el tiempo existiera de las edades
dispensaciones para nuestra gloria la gloria de Cristo es nuestra gloria al estar
en unión con Él
 La gloria le pertenece a Dios. La palabra DOXZA significa más que gloria.
También significa brillantez, reflexo, honor, esplendor, radianza, fama,
renombre. Nosotros somos la reflexión de la gloria de Dios, somos la honra de
Dios. Nosotros honramos a Dios teniendo Su sabiduría en nuestras almas y
aplicando esta a nuestras circunstancias a través de los solucionadores de
problemas.
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RBT Ef. 1:7 Por quien [Jesucristo] nosotros tenemos redención a través de su
sangre [muerte espiritual] el perdón de pecados, en las bases de las riquezas de
su gracia [portafolio de activos invisibles]; RBT Ef. 1:8 Que Él hizo sobre
abundante más allá de todo lo que necesitamos hacia nosotros por medio de
toda sabiduría doctrina metabolizada circulando en el estado de conciencia y
entendimiento ejecución del plan de Dios en tu mente punto de vista divino o
doctrina Bíblica en la plataforma de lanzamiento; entendimiento, aplicación de
la sabiduría.
 La riqueza de Dios es medida en términos de sabiduría, en principio, y en
pensamiento – punto de vista divino, doctrina Bíblica. La llave de la riqueza es
la doctrina Bíblica en el alma, no dinero. Dios nos ha enriquecido en una forma
sobre abundante a través de las riquezas de Su gracia por medio de toda sabiduría.
Dime que tanto punto de vista divino
 La mayor parte de la gente son muy haraganes para pensar. Doctrina Bíblica
motiva el dominar esa flojera y aburrimiento. Piensa, piensa piensa pero siempre
en la Llenura del Espíritu Santo y empezarás a conocer la prosperidad.
RBT Col 1:9 Por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oimos, no
cesamos de orar por ustedes y de pedir que ustedes vengan a ser llenados de
doctrina metabolizada EPIGNOSIS de Su voluntad (THELEMA) por medio de
toda sabiduría y entendimiento espiritual entendimiento causado por la Llenura
del Espíritu Santo y la doctrina epignosis
 Pensamiento en tu alma es lo que cambia tu vida.
 Es la función de mentor del Dios Espíritu Santo la que toma la doctrina Bíblica
y la convierte en sabiduría. La sabiduría es la riqueza más grande que
cualquier persona puediera tener en este mundo. La riqueza más grande
disponible para ti es la doctrina Bíblica o el punto de vista divino
metabolizado circulando en el flujo de tu estado de conciencia. Hay una mina
de oro más cerca de lo que tú te imaginas….
 En el estrado de evaluación de Cristo tú serás responsable de tener o no tener
esta riqueza en tu alma. Si la tienes tú recibirás más riqueza. Si no la tienes,
tú perderás la riqueza que hubieras tenido en la eternidad.
RBT Pr 2:2 Has que tu oído se concentre en sabiduría hm'k.x' y aplica tu corazón al
entendimiento.
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RBT Pr 2:10 Porque sabiduría entrará a tu corazón y el conocimiento [de
doctrina] t[;d será una delicia en tu alma
GNT

Ef 4:15 avlhqeu,ontej de. evn avga,ph| auvxh,swmen eivj auvto.n ta. pa,nta( o[j evstin h`
kefalh,( Cristo,j(
GNM
Ef 4:15 avlhqeu,ontej avlhqeu,w vppanm1p de. de, ch evn evn pd avga,ph| avga,ph n-dfs auvxh,swmen auvxa,nw vsaa--1p eivj eivj pa auvto.n auvto,j npam3s ta. o` danp pa,nta(
pa/j ap-an-p o[j o[j aprnm-s evstin eivmi, vipa--3s h` o` dnfs kefalh,( kefalh, n-nf-s
Cristo,j( Cristo,j n-nm-s
RBT Ef 4:15 Sino comunicando la verdad asociada con el amor-virtud, para que
les causemos a que crezcan con referencia a todas las cosas en relación con Él,
quien es la cabeza, Cristo
………………………………………………………………………………………
RVA
Ef 4:16 De parte de él todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la
cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la
actividad proporcionada a cada uno de los miembros, para ir edificándose en amor.
DE PARTE DE EL
evx ouevk = {preposición - genitivo} evx antes de vocales; prep. con gen. de, fuera de, lejos
de; por medio de, porque; en; de….
JOS - o[j, h[, o = {pronombre relativo} quien, el cual, que; él, ella, quienes, los
cuales, que, ellos.
A causa de quien Su Majestad Jesucristo
 Nuestro señor Su Majestad Jesucristo es la razón por la cual hay un cuerpo
 Es a consecuencia de su victoria que nosotros venimos a nacer de nuevo para
venir a ser parte de un cuerpo perfecto.
TODO
PAS pa/j = {adjetivo} 1) sin el articulo: cada, (pl todo) cada tipo de; todo, absoluto
2) con el articulo: entero; todo, el total de (pa/j o` + el participio: cada uno que) 3)
cada uno, todas las cosas. pa/j = {adjetivo} todas las cosas se refiere a todo...
absolutamente todo.
CUERPO
SOMA sw/ma = {sustantivo} cuerpo, cuerpo vivo; el cuerpo de Cristo, la Iglesia;
cuerpo muerto, cadaver; la realidad o substancia (opuesto a una sombra) –
A causa de quien todo el cuerpo RBT Ef 4:4
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RBT Ef 4:16 “A causa de quien [Su Majestad Jesucristo] todo el cuerpo, estando
bien concertado [bautismo del Espíritu Santo], y siendo inculcado [enseñanza
repetida de la doctrina misterio] por cada coyuntura de provisión [pastor-maestro]
en las bases del poder operacional [Espíritu Santo en la dinasfera divina], en
medida, uno [pastor-maestro] para cada parte (creyente-miembro) él mismo
[pastor-maestro] causa el crecimiento en el cuerpo, resultando en su edificación
por medio de amor-virtud.
DOCTRINA DEL CUERPO DE CRISTO (R. B. Thieme, Jr.)
I.

Definición y Descripción.
A. La frase “cuerpo de Cristo” es usada para designar a todos los creyente de
la dispensación de la Iglesia en su relación con Jesucristo. De hecho, cada
persona de la trinidad también está relacionada con el “cuerpo de Cristo”.
1. Dios Padre comisionó a Jesucristo como el gobernante de la Iglesia, la
cabeza del cuerpo, Ef 1:22-23.Jesucristo esta envuelto como la cabeza
del cuerpo, RBT Col 1:18 Y además, él es la cabeza del cuerpo, que es
la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para
que en todo él sea preeminente que tenga prioridad # 1 en todas las
cosas.
2. La Iglesia o familia real de Dios es el cuerpo de Cristo, 1co12.12-14;
Ef 2.16, 4:4-5, 12, 16, 5:30, 32; Col 1:24, 2:19; Ro 12:4-5.
3. RVA 1 Co. 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos
en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como
libres; y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. RVA 1 Co 12:14
Pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. RBT
Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [Judío y Gentil) con
Dios en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte a la
enemistad. Hay un cuerpo Iglesia Universal y un Espíritu Espíritu
Santo , tal como ustedes han sido llamados con a una la misma para
todos los cristianos confianza Confianza de vida eterna con todos
sus beneficios de Su llamado Dios quiere que todos vengan a
conocer y aceptar la verdad
4. RBT Ef 4:5 Hay un solo Señor Jesucristo, cabeza de la Iglesia, una
sola fe todo el cuerpo de verdad, empezando con las buenas noticias,
un solo bautismo bautismo del Espíritu Santo, identificación con
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Cristo RBT Ef 4:12 Con el propósito de equipar suplir para el
combate a los santos (los separados para Dios) para el modo de vida
cristiano habilidades de producción producto de las habilidades
espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo universal e
individual a través de la ejecución del protocolo RBT Ef 4:16 A causa
de quien [Su Majestad Jesucristo] todo el cuerpo, estando bien
concertado [bautismo del Espíritu Santo], y siendo inculcado
[enseñanza repetida de la doctrina misterio] por cada coyuntura de
provisión [pastor-maestro] en las bases del poder operacional
[Espíritu Santo en la dinasfera divina], en medida, uno [pastormaestro] para cada parte (creyente-miembro) él mismo [pastormaestro] causa el crecimiento en el cuerpo, resultando en su
edificación por medio de amor-virtud. RVA Ef 5:30 porque somos
miembros de su cuerpo. RVA Ef 5:32 Grande es este misterio, pero lo
RVA
digo respecto de Cristo y de la iglesia.
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 LBA Col 2:18 Nadie os defraude de vuestro premio
deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los
ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa
por su mente carnal, Col 2:19 y no aferrándose a la cabeza, de la cual
todo el cuerpo, nutrido y unido por coyunturas y ligamentos, crece
con el crecimiento que da Dios.
5. RBT Ro 12:4 Porque así como nosotros tenemos muchos miembros
en un solo cuerpo y todos los miembros no tienen la misma función,
RBT Ro 12:5 así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en
Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros.
B. Mientras que el Espíritu Santo regenera y bautiza a cada creyente dentro
de la unión con Cristo (santificación posicional) es la vida eterna de Dios
Hijo la que nos es dada.
1. En Jn 10:28, Jesús dice conforme a la Edad de la Iglesia, Yo les doy
vida eterna. Nunca perecerán, nunca nadie los arrebatará de Mi
mano
2. La vida del cuerpo de Cristo es la vida de la cabeza del cuerpo. RBT
1Jn. 5:11 De hecho, éste es el testimonio: que Dios nos ha dado vida
eterna, y esta vida está en su Hijo. RBT 1Jn. 5:12 El que tiene al Hijo
tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
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C. Un cuerpo, como nos es enseñado en Ef 4:4, es parte de una analogía entre
Cristo y la Iglesia. Cristo es la cabeza de la Iglesia y por lo tanto, la cabeza
del cuerpo.
D. La dispensación de la Iglesia es el tiempo en que el cuerpo de Cristo es
formado, el término Bíblico es familia real RBT Ef 2:16 Para que pudiera
reconciliar a ambos [Judío y Gentil) con Dios en un cuerpo por medio
de la cruz, habiendo dado muerte a la enemistad.
E. La analogía indica que los miembros del cuerpo de Cristo son formados en
un todo orgánico con un plan común, un objetivo común, un propósito
común.
F. Un cuerpo enfatiza el status de unidad entre los miembros del cuerpo de
Cristo. Sin embargo el que todos estemos en la misma familia no implica
que todos nos vamos a llevar bien. En el instante en que creemos en Cristo,
nosotros somos introducidos a la familia real de Dios.
G. El bautismo del Espíritu Santo en el instante de la salvación es el medio
por el cual somos introducidos en este cuerpo. El bautismo del Espíritu
Santo resulta en la creación tanto de una nueva especie como de una
familia real de Dios.
H. A consecuencia que nuestro Señor no tenía una familia real para su tercer
titulo, la edad de la Iglesia fue insertada en la historia a fin de llamar a esa
familia real. Por lo tanto, lo que nosotros poseemos como familia real es
único. Está diseñado no solamente para darnos la más increíble felicidad
y bendición en todas y cada una de las circunstancias de la vida, sino que
también para que podamos relacionarnos entre nosotros. Nosotros como
creyentes no somos la combinación de los mismos genes; somos la
combinación de algo más grande a través del ministerio de Dios Espíritu
Santo.
I. El cuerpo es el receptor de los dones espirituales, inicialmente suplidos por
Su Majestad, RVA 1 Co 12:27 Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo,
y miembros suyos individualmente. 28 A unos puso Dios en la iglesia,
primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros;
después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que
ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas; y
subsecuentemente por el Espíritu Santo
J. El cuerpo está compuesto de dos categorías de creyentes de la Edad de la
Iglesia.
1. Aquellos localizados en la tierra.
2. Aquellos localizados en el cielo, que han muerto físicamente.
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III.

La Formación del Cuerpo de Cristo.
A. La formación del cuerpo de Cristo es el ministerio de salvación del Espíritu
Santo. La mecánica es el bautismo o identificación del Espíritu Santo.
B. El cuerpo de Cristo es sinónimo a la familia real de Dios
C. En la ascensión y el sentarse de Cristo a la diestra del Padre, Él recibió su
tercer titulo nobiliario pero no tenía una familia real que lo acompañara.
D. Por lo tanto, durante la Edad de la Iglesia, se lleva a cabo la construcción
de la familia real. Cada vez que una persona en esta dispensación cree en
Jesucristo, el bautismo del Espíritu Santo lo introduce dentro del cuerpo de
Cristo.
E. Cuando la construcción del cuerpo de Cristo se haya completado, entonces
ocurrirá el arrebatamiento de la Iglesia.
La Analogía de la Cabeza y el Cuerpo.
A. Jesucristo como la cabeza del cuerpo se refiere a la responsabilidad integral
entre nuestro Señor Su Majestad Jesucristo y cada miembro de la familia
real. La analogía de la cabeza y el cuerpo indica una relación muy intima.
B. Por lo tanto, la cabeza y el cuerpo es una analogía que indica precedencia
entre las dos dispensaciones Cristológicas. Toda la precedencia para la
Edad de la Iglesia es tomada de la dispensación de la Unión Hipostática.
C. De manera que toda la precedencia para la Edad de la Iglesia origina de
Cristo como la cabeza de la Iglesia, y no de Israel y no de la ley Mosaica.
Esto significa que la analogía de Cristo como la cabeza y la familia real
como el cuerpo enfatiza la vida y la actividad del creyente de la Edad de la
Iglesia como una nueva especie espiritual, uno de los resultados del
bautismo del Espíritu Santo.
D. La analogía de Cristo como la cabeza del cuerpo enfatiza la importancia
de la doctrina misterio de esta dispensación, en la cual el creyente recibe
su patrón de pensamiento, su actitud mental, y su motivación directamente
de la palabra de Dios, descrita en RBT 1Co. 2:16 Porque, ¿quien
racionalista y empirista ha conocido por experiencia escuchando y
concentrando
el pensamiento (mente) del Señor
la Biblia,
específicamente el Antiguo Testamento, para que este le instruya Dios?
nosotros no le instruimos a Él, Él nos instruye a nosotros a través de la
formación de CME, Dios nos instruye a través del Pastor y el Espíritu
Santo Pero nosotros continuamos teniendo el pensamiento mente de
Cristo Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con todas sus
promesas y doctrinas. Como la mente de Cristo.
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E. Así como la función del cuerpo se basa en la mentalidad del alma, así el
modo de operación del creyente de la Edad de la Iglesia se basa en el
pensamiento de la cabeza, la cual es nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo.
Por lo tanto, toda la precedencia viene de la dispensación de la Unión
Hipostática y no de la dispensación de Israel.
F. Hay solamente una cabeza del cuerpo, y esa cabeza es Jesucristo.
G. Todos los creyente de la Edad de la Iglesia, por lo tanto, tienen una vida
común basada en el plan protocolo de Dios provisto para nosotros. Todos
nosotros miembros del cuerpo tenemos un mismo propósito, el cual es el
de venir a ser héroes invisibles. Aunque nosotros tenemos una vida común
y un propósito común, sin embargo todos tenemos dones espirituales
diferentes.
H. Todos los creyentes de la Edad de la Iglesia tenemos una misma vida que
es la vida eterna, recibida en el instante de la salvación a través de fe en
Jesucristo. RBT Jn. 3:16 Porque vean {cláusula de propósito} El Dios
Dios Padre amó al mundo todo el género humano TANTO {adverbio
de grado} con el resultado que {cláusula de resultado} Él dio a Su Hijo,
El nacido en forma única Unión Hipostática, a fin de que {cláusula de
resultado} todos cualquier número de seres humanos que crean en Él
Jesucristo absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán vida
eterna.
1. El Espíritu Santo en la regeneración crea un espíritu humano para la
imputación de la vida eterna.
2. La vida eterna es la vida de Jesucristo
a. RBT 1Jn. 5:11 De hecho, éste es el testimonio: que Dios nos ha
dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. RBT 1Jn. 5:12 El
que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no
tiene la vida. RBT 1Jn 5:13 Estas cosas les he escrito a ustedes que
creen en la persona del Hijo de Dios, a fin de que ustedes conozcan
que ustedes tienen vida eterna.”
b. El cuerpo deriva su vida del pensamiento. El cuerpo no está muerto
sino hasta que el cerebro deja de funcionar.
c. RBT Jn. 10:28 Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y
nadie las arrebatará de mi mano.
I. Resumen de la analogía del cuerpo y la cabeza: Todos nosotros tenemos
un propósito común; tenemos un plan común; tenemos una vida común.
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IV.

V.

J. La fuente de nuestra motivación y dirección viene de la cabeza, Jesucristo,
tal como el hecho que tú eres tu alma.
K. La analogía del cuerpo de Cristo enfatiza la unión orgánica de la familia
real, y por lo tanto su vida común, y su propósito común. Estando en unión
con Cristo, nosotros estamos inter relacionados con Él tal como el cuerpo
humano está inter-relacionado con la cabeza. En la analogía, el cuerpo es
totalmente dependiente de la cabeza para la provisión del pensamiento, la
motivación, las decisiones, y la ejecución del plan protocolo de Dios.
El Crecimiento del Cuerpo de Cristo.
A. El crecimiento del cuerpo de Cristo viene a través del evangelismo.
B. Hay tres fuentes humanas del evangelismo bajo el ministerio del Espíritu
Santo. El poder del evangelismo viene del Espíritu Santo.
1. El evangelismo del don espiritual de evangelismo.
2. El evangelismo del don de pastor-maestro.
3. El evangelismo de el testimonio personal.
C. El evangelismo es una función de la gracia de Dios. El ministerio de
salvación de Cristo en la cruz es lo importante. La mecánica de la
evangelización del ministerio del Espíritu Santo es la gracia común
(disponible a todo miembro del género humano que sea positivo a Dios en
el punto de conciencia de Dios) gracia eficaz (el ministerio del Espíritu
Santo en hacer una fe más pequeña que una semilla de mostaza efectiva
para la salvación).
D. El crecimiento del cuerpo de Cristo es la función del evangelismo en esta
tierra. Hay tres fuentes de evangelismo.
1. El don de evangelista que funciona afuera de la Iglesia local
2. El pastor-maestro que enseña la salvación en la Iglesia local
3. El evangelismo personal de cada miembro de la familia real como parte
de su embajada.
4. Hay algunos sin embargo que vienen a creer en Cristo a través de leer
un pasaje en donde se presenta la verdad de la salvación.
La limpieza del cuerpo de Cristo es triple.
A. La santificación [separación para Dios] posicional es la obra del bautismo
del Espíritu por medio del cual somos introducidos en unión con Cristo.
Esta es la base para la nueva especie espiritual y la formación de la familia
real de Dios
B. La santificación [separación para Dios] experiencial o progresiva es la
Llenura del Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina operacional y la
rehabilitación a través del conocimiento y su aplicación en la Llenura del
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Espíritu Santo. La santificación [separación para Dios] progresiva es el
momentum de doctrina la cual resulta en la ejecución del plan protocolo
de Dios y la manufactura del héroe invisible.
C. La santificación [separación para Dios] última se alcanza cuando
recibimos nuestros cuerpos de resurrección siguiendo el modelo de nuestro
Señor Su Majestad Jesucristo. Esta es la máxima y última limpieza.
Jesucristo es la Cabeza del Cuerpo
A. La familia real de Dios es un cuerpo orgánico con nuestro Salvador como
la cabeza. Hay tres conceptos de Cristo como la cabeza.
1. Cristo es la cabeza de la esquina que significa que tiene dos coronas.
Jesucristo es el Hijo de David como gobernante de Israel. Él también
es el gobernante de la Iglesia a consecuencia de Su victoria en la cruz.
Ef 2; RVA Hch 4:11 Él es la piedra rechazada por vosotros los
edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. RVA 1 P 2:7
De manera que, para vosotros que creéis, es de sumo valor; pero para
los que no creen: La piedra que desecharon los edificadores, ésta fue
hecha cabeza del ángulo,
2. Cristo es el gobernante supremo de la Iglesia como el cuerpo de Cristo
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 4:4 Hay un
cuerpo Iglesia Universal y un Espíritu Espíritu Santo , tal como
ustedes han sido llamados con a una la misma para todos los
cristianos confianza Confianza de vida eterna con todos sus
beneficios de Su llamado Dios quiere que todos vengan a conocer y
aceptar la verdad RBT Ef 4:15 Sino comunicando la verdad
asociada con el amor-virtud, para que les causemos a que crezcan
con referencia a todas las cosas en relación con Él, quien es la cabeza,
Cristo RVA Ef 5:23 porque el esposo es cabeza de la esposa, así como
Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo.
3. El papel de la Trinidad en la formación del cuerpo de Cristo
a. Dios Padre nombró a Su Majestad Jesucristo como la cabeza del
cuerpo RBT Ef 1:22 Y Él [Dios Padre] ha subordinado a las
criaturas angélicas y a la criaturas humanas bajo sus pies
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VII.

[operación estrado de tus pies]; además Él [Dios Padre] le ha
nombrado gobernante sobre todas las cosas para la Iglesia.
b. Jesucristo es el Salvador del cuerpo, Ef 5:23, 25, 30. Jesucristo es
también el que santifica el cuerpo RBT He 2:11 Pues tanto el que
santifica Jesucristo a través del bautismo del Espíritu Santo como
los que son santificados familia real, todos provienen de uno
modismo: son de la misma familia, Por esta razón, Él no se
avergüenza de llamarlos hermanos, RVA He 13:12 Por lo tanto,
también Jesús padeció fuera de la puerta de la ciudad para
santificar al pueblo por medio de su propia sangre.
c. El Espíritu Santo es un agente activo en la formación del cuerpo, RVA
1 Co 12:12 Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene
muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque
son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. 13 Porque
por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo,
tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres; y a todos se
nos dio a beber de un solo Espíritu. Después de la salvación, el
cuerpo de Cristo es sostenido por el Espíritu Santo, RBT 1Co. 6:16
¿O no saben que el que se une a una prostituta viene a ser con ella
un solo cuerpo? Porque dice Génesis: Los dos vendrán a ser una
sola carne esto mientras son uno con Cristo posicionalmente.
RBT 1Co. 6:19 ¿O no saben ustedes que su cuerpo continua
siendo templo del Espíritu Santo, que sigue habitando en ustedes
en el cuerpo desde el instante del nacimiento espiritual, el cual
tienen de Dios, y que ustedes no son de ustedes no se pertenecen
a sí mismos? RBT 1Co 6:20 Pues ustedes han sido comprados
adquiridos a cambio de un pago, el pago por nuestra libertad es la
muerte espiritual de Cristo por precio, por tanto glorifiquen a Dios
en su cuerpo
d. Por lo tanto, la función de Cristo en la formación del cuerpo no es
como un agente activo, sino como la fuente de su vida y como su
gobernante.
El cuerpo de Cristo es un sinónimo de la Iglesia como la familia real de Dios.
En la ascensión y el sentarse de Jesucristo a la diestra del Padre, nuestro
Salvador recibió su tercer titulo nobiliario, pero no tenía una familia real. Por
lo tanto, la construcción de un cuerpo de Cristo durante la Edad de la Iglesia
como medio de formar esa familia
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El propósito de la familia real o cuerpo de Cristo en la tierra es el de glorificar
a Dios a través de la ejecución del plan protocolo de Dios para esta
dispensación.

IX.

La diferencia entre los Miembros del Cuerpo de Cristo.
A. Estando en unión con Cristo, cada creyente de la Edad de la Iglesia está
unido uno con otro como miembros del mismo cuerpo.
B. Mientras todos nosotros tenemos diferentes dones espirituales y diferentes
personalidades tal como un cuerpo tiene diferentes partes con diferentes
funciones, todos pertenecemos a la misma familia real de Dios.
C. Una de las funciones mayores del cuerpo de Cristo es el ejercicio de
nuestro don espiritual. Cada creyente recibe un don espiritual en el
momento de la Salvación.
D. El ejercicio de los dones espirituales se puede comparar con las funciones
de los varios miembros del cuerpo humano. Algunos somos manos, otros
somos pies; otros ojos u oídos. Este es el tema de 1Co 12 y Ro 12.
La Unidad del Cuerpo.
A. Como resultado del bautismo del Espíritu Santo en la salvación y la
resultante formación del cuerpo de Cristo, Dios Padre provee los medios
para estar en un estado de relación armoniosa con otros creyentes.
B. Sin importar que tan desagradable o grosero o malvado pueda ser otro de
los miembros, Dios ha provisto los medios para que nos toleremos.
C. El consenso de pensamiento entre creyentes se basa en la doctrina misterio
de la Iglesia, mientras nos guardamos de fragmentación mientras
percibimos y aplicamos el punto de vista divino a nuestras vidas.
D. La unidad de todos los creyentes se basa en el hecho que todos somos
miembros de la familia real de Dios y somos el cuerpo de Cristo con
privilegio igual y oportunidad igual para ejecutar el plan de Dios.
E. La unidad es provista a través del ministerio de Dios Espíritu Santo, RBT
Ef 4:4 Hay un cuerpo Iglesia Universal y un Espíritu Espíritu Santo ,
tal como ustedes han sido llamados con a una la misma para todos los
cristianos confianza Confianza de vida eterna con todos sus beneficios
de Su llamado Dios quiere que todos vengan a conocer y aceptar la
verdad El Espíritu Santo provee la unidad entre creyentes en siete
categorías.
F. Algunas de las cosas que han sido provistas en la salvación y que nos
unifican como cuerpo de Cristo como sigue.

X.
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XI.

1. Nosotros poseemos la rectitud perfecta de Dios. Todos nosotros
poseemos la misma cantidad de rectitud perfecta.
2. Teniendo la rectitud de Dios causa que seamos justificados. Por lo
tanto, siendo justificados por la fe, nosotros tenemos reconciliación
con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo.
3. Nosotros recibimos vida eterna. Jn 3:16 Para que todos los que crean
tengan vida eterna
RESUMEN:
1. Cristo es la cabeza de la Iglesia, 1Co 11:3; Ef 1:22,23; 5:23-24.
2. Cristo es el Salvador del cuerpo, Ef 5:23-25.
3. Cristo es el que santifica el cuerpo, He 13:11-12
4. El cuerpo incluye a los creyentes Judíos y gentiles… a todos, Ef 3:6.
5. El cuerpo es el receptor de dones espirituales de todo tipo, Ro 12:4-5;
1Co 12:27-28.
6. El don de comunicación de pastor-maestro está diseñado para el
crecimiento del cuerpo.
Fin…. Doctrina del cuerpo de Cristo..

RBT Ef 4:16 A causa de quien [Su Majestad Jesucristo] todo el cuerpo el cuerpo
de creyentes en unión con Cristo, estando bien concertado [bautismo del Espíritu
Santo], y siendo inculcado [enseñanza repetida de la doctrina misterio] por cada
coyuntura de provisión [pastor-maestro] en las bases del poder operacional
[Espíritu Santo en la dinasfera divina], en medida, uno [pastor-maestro] para cada
parte (creyente-miembro) él mismo [pastor-maestro] causa el crecimiento en el
cuerpo, resultando en su edificación por medio de amor-virtud.
RVA

Ef 4:16 De parte de él todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la
cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la
actividad proporcionada a cada uno de los miembros, para ir edificándose en amor.
BIEN CONCERTADO
sunarmologe,w = {verbo} presente pasivo participio – combinar junto, arreglar junto,
caber junto
sunarmologe,w verb participle present passive nominative neuter singular
sunarmologou,menon sunarmologe,w vpppnn-s
1) el cuerpo es causado a caber perfectamente en posición En Cristo.
2) la voz pasiva presenta la obra del Espíritu Santo en la identificación
en el instante de la salvación .
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3) cada individuo que cree en Cristo es introducido en el cuerpo de
Cristo sin que este haga absolutamente nada. Este individuo cabe
perfectamente posicionalmente. El creyente recibe la acción de
venir a ser parte del cuerpo de Cristo, perfectamente entrelazado con
todas las demás partes. Esto posicionalmente.
 Esta es una referencia al cuerpo de Cristo perfectamente bien arreglado
posicionalmente a través de compartir todo lo que Cristo es. El cuerpo está bien
concertado a través del bautismo del Espíritu Santo.
Y ENTRELAZADO…. Inculcado.
sumbiba,zw = {verbo} unir, mantener junto; instruir, aconsejar, informar; concluir,
decidir; probar, ofrecer prueba
sumbibazo,menon sumbiba,zw vpppnn-s
1. venir a ser juntados en un cuerpo (reconciliar uno con otro)
2. juntar en una mente, concluir, considerar
3. causar a una persona a unirse con otra en una conclusión, o venga a ser de la
misma opinión, probar, demostrar, ENSEÑAR, , INSTRUIR. La única forma en que
podemos decir que hemos aprendido algo es cuando ha sido inculcado y no lo puedes
olvidar.
Por lo tanto la traducción de sumbibazo debe ser inculcar –
 ¿quien hace el inculcar? Alguien que se dedica a enseñar una y otra y otra y otra
vez.
Inculcar: 1. Imprimir en la mente de otro a través de frecuente instrucción o
repetición; instilar, inculcar, infundir 2. Enseñar a otros a través de frecuente
instrucción o repetición; endoctrinar.
 Por lo tanto, el entrelazado debe traducirse como inculcado, enseñado una y otra
y otra vez.
El propósito de venir a ser inculcado es para que exista la capacidad de continuar
avanzando hasta la cima de la victoria de máximo amor por Dios. Amor recíproco
al conocer Su amor.
POR LA COHESIÓN QUE APORTAN LAS COYUNTURAS
DIA dia = { preposición } con (1) genitivo; A través de , por medio de; durante,
entre; 2) acusativo. A causa de, por medio de; - por medio de….. + genitivo
PAS - pa/j = {adjetivo} 1) sin el articulo: cada, (pl todo) cada tipo de; todo, absoluto
2) con el articulo: entero; todo, el total de (pa/j o` + el participio: cada uno que) 3)
cada uno, todas las cosas.
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COYUNTURA
pa,shj pa/j a--gf-s genitivo femenino singular - por medio de, a través de toda……
a`fh, = {sustantivo} ligamento, junta, coyuntura
a`fh/j a`fh, n-gf-s por medio de, a través de todo ligamento
 El funcionamiento del cuerpo depende del uso correcto y propio de los
ligamentos y las coyunturas. La coordinación atlética depende del uso correcto
de las juntas o coyunturas del cuerpo.
 Por lo tanto en esta analogía del pastor a las coyunturas, es el pastor-maestro
el que le da al cuerpo de Cristo su función en la tierra.
 El resultado de la comunicación de doctrina es la construcción de una
estructura en el alma o una línea de defensa contra todas las circunstancias de
la vida.
 Las diferentes coyunturas en el cuerpo son los diferentes pastores-maestros.
DE PROVISIÓN
evpicorhgi,aj = {sustantivo} provisión, ayuda,
evpicorhgi,aj noun genitive feminine singular
TODA LA SIGUIENTE TRADUCCIÓN DE LA RVA ES MUY POBRE.
EN LAS BASES DEL PODER OPERACIONAL
KATA - kata, = {preposicion} de norma o estandard, un criterio, prep. con (1) acus
de acuerdo a, que corresponde a, con referencia a, tal como 2) gen contra; abajo,
abajo de; a través de; por (juramentos); sobre (de autoridad)
evne,rgeia = {sustantivo} energía, poder operacional,
evne,rgeian evne,rgeia n-af-s
 El poder operacional es las dos opciones poder
 La Llenura del Espíritu Santo
 La palabra de Dios metabolizada y circulando en los siete compartimentos
A CADA UNO DE LOS MIEMBROS
evn me,trw| = en medida
e`no.j e`ka,stou me,rouj = cada uno, a cada parte – un pastor para cada creyente.
PARA IR EDIFICANDOSE ….
poie,w = {verbo} hacer, producir, causar, efectuar, traer a una realidad, llevar a
cabo, proveer, preparar, celebrar; practicar, vivir.
poiei/tai poie,w vipm--3s el mismo causando
EL CRECIMIENTO
au;xhsij = {sustantivo} crecimiento
au;xhsin au;xhsij n-af-s
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EN EL CUERPO
SOMA - sw/ma = {sustantivo} cuerpo, cuerpo vivo; el cuerpo de Cristo, la Iglesia;
RESULTANDO
eivj prep acc , prep. con acus. Hacia adentro, hacia; en, sobre, por, cerca; entre;
contra; concerniente a, para ; como; eivj to, con el inf. denota propósito y en
ocasiones resultado.
EN SU EDIFICACIÓN - eivj oivkodomh.n e`autou/ evn avga,ph|Å
oivkodomh = {sustantivo} edificación, fortalecimiento, construcción, estructura
oivkodomh.n oivkodomh, n-af-s
e`autou = {pronombre reflexivo} a si mismo
e`autou/ e`autou/ npgn3s
EN AMOR
evn avga,ph| = en amor- virtud
 virtud empieza después de llegar al sentido personal de destino.
RBT Ef 4:16 “A causa de quien [Su Majestad Jesucristo] todo el cuerpo, estando
bien concertado [bautismo del Espíritu Santo], y siendo inculcado [enseñanza
repetida de la doctrina misterio] por cada coyuntura de provisión (ligamento,
conexión) pastor maesro] en las bases del poder operacional [Espíritu Santo en la
dinasfera divina], en medida, uno [pastor-maestro] para cada parte (creyentemiembro) él mismo [pastor-maestro] causa el crecimiento en el cuerpo, resultando
en su edificación fortalecimiento por medio de amor-virtud.
GNT

Ef 4:16 evx ou- pa/n to. sw/ma sunarmologou,menon kai. sumbibazo,menon dia. pa,shj
a`fh/j th/j evpicorhgi,aj katV evne,rgeian evn me,trw| e`no.j e`ka,stou me,rouj th.n au;xhsin
tou/ sw,matoj poiei/tai eivj oivkodomh.n e`autou/ evn avga,ph|Å
GNM

Ef 4:16 evx evk pg ou- o[j aprgm-s pa/n pa/j a--nn-s to. o` dnns sw/ma sw/ma n-nn-s
sunarmologou,menon sunarmologe,w vpppnn-s kai. kai, cc sumbibazo,menon sumbiba,zw
vpppnn-s dia. dia, pg pa,shj pa/j a--gf-s a`fh/j a`fh, n-gf-s th/j o` dgfs evpicorhgi,aj
evpicorhgi,a n-gf-s katV kata, pa evne,rgeian evne,rgeia n-af-s evn evn pd me,trw| me,tron
n-dn-s e`no.j ei-j a-cgn-s e`ka,stou e[kastoj a--gn-s me,rouj me,roj n-gn-s th.n o` dafs
au;xhsin au;xhsij n-af-s tou/ o` dgns sw,matoj sw/ma n-gn-s poiei/tai poie,w vipm--3s
eivj eivj pa oivkodomh.n oivkodomh, n-af-s e`autou/ e`autou/ npgn3s evn evn pd avga,ph|Å avga,ph
n-df-s
La función del Pastor o comunicador de la palabra de Dios
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Ef 4:16 dice Él mismocomunicador causa crecimiento en el cuerpo
1.
La función del pastor-comunicador es la de enseñar, la de inculcar la doctrina
misterio de la Edad de la Iglesia. Esto, para que los miembros de la familia
real se orienten a esta dispensación y para que cause el crecimiento espiritual
hasta la madurez. En la madurez espiritual, los héroes invisibles son
manufacturados y Dios es glorificado.
2.
El pastor no puede enseñar lo que no sabe. Por lo tanto, el pastor debe conocer
los siguientes conceptos.
a. Que la precedencia para la Edad de la Iglesia es tomada de la dispensación
de la Unión Hipostática y no de la ley Mosaica, y no de la dispensación de
Israel. Ningún pastor tendrá la capacidad de comunicar la palabra de Dios
hasta que conozca y entienda de donde viene nuestra precedencia.
b. Que el creyente debe entender su portafolio de activos invisibles. El pastor
no puede cumplir su función (producir crecimiento a través de su
comunicación de la palabra) a menos que el entienda bien el portafolio
que él enseña.
c. La provisión única para la Edad de la Iglesia debe ser entendida por el
pastor. Si el pastor no entiende las características únicas de la Edad de la
Iglesia, él no podrá causar el crecimiento que por diseño se lleva a cabo
en el miembro de la familia real y por lo tanto, en el cuerpo de Cristo.
d. Las características únicas de la Edad de la Iglesia incluyen lo siguiente.
(1) El bautismo del Espíritu Santo, más la creación resultante de una nueva
especie espiritual y la formación de la familia real de Dios.
(2) La disponibilidad de poder divino
(3) La habitación de cada miembro de la trinidad
(4) El sacerdocio universal de cada creyente.
(5) La embajada real de cada creyente.
(6) La única dispensación que es determinada por las tendencias históricas
en lugar de por la escatología.
e. El plan protocolo de Dios y como se ejecuta este dentro de la dinasfera
divina operacional debe ser entendido por aquel que funciona como pastor.
Los pastores deben entender las mecánicas.
f. Cada pastor debe entender los solucionadores para la edad de la Iglesia,
ejem.,
(1) EL CITAR TUS PECADOS (REBOTE)
(2) LA LLENURA DEL ESPÍRITU
(3) EL DESCANSO EN LA FE
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(4) LA ORIENTACIÓN A LA GRACIA
(5) LA ORIENTACIÓN A LA DOCTRINA
(6) EL SENTIDO PERSONAL DE DESTINO (primer obj. táctico)
(7) EL AMOR PERSONAL POR DIOS PADRE
(8) EL AMOR IMPERSONAL POR EL GENERO HUMANO
(9) EL COMPARTIR LA FELICIDAD DE DIOS
(10)
OCUPACIÓN CON JESUCRISTO (primer obj. estratégico)

g. El pastor debe entender el concepto del momentum espiritual logrado a
través de sufrir para bendición.
(1) Auto-estimación espiritual + sufrimiento providencial = autonomía
espiritual.
(2) Autonomía espiritual + pruebas de momentum = madurez espiritual
(3) Madurez espiritual + pruebas de evidencia = glorificación de Dios a lo
máximo en el gran evento-poder de la Edad de la Iglesia.
h. El impacto espiritual del héroe invisible debe ser entendido por el pastor
en sus cinco categorías de impacto personal, nacional, internacional
angélico, y de herencia.
2. El pastor-maestro causa crecimiento espiritual solamente en una forma, y esa
es a través de comunicar con precisión la palabra de Dios con todas sus
ramificaciones y mecánicas, no a través de ilustraciones o a través de ser él
mismo un ejemplo. Cada pastor tiene una naturaleza del pecado y va a fallar.
Nadie crece viendo la maravillosa vida del pastor; debe haber la comunicación
de la doctrina Bíblica. Esta es la única llave a la vida espiritual.
a. no hay crecimiento espiritual o momentum en la vida espiritual a través de
los programas de iglesias, comunión cristiana (con otros cristianos), o
producción cristiana.
b. la única forma de crecer espiritualmente es a través de la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la doctrina misterio de la Edad
de la Iglesia.
c. ningún creyente avanza en la vida cristiana a través de obras o por el
ejemplo de algún pastor, o por sacrificios, producción, o interacción con
otros creyentes.
d. el avance espiritual solamente ocurre a través de la rehabilitación
epistemologica después de la salvación.
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RESULTANDO
eivj prep acc , prep. con acus. Hacia adentro, hacia; en, sobre, por, cerca; entre;
contra; concerniente a, para ; como; eivj to, con el inf. denota propósito y en ocasiones
resultado.
EN SU EDIFICACIÓN
oikodome,w = {verbo} erigir, construir – también del proceso de crecimiento
espiritual de cada creyente dentro de sí mismo, edificando, haciendo más fuerte(1Co. 8:1). ….. fortalecimiento
la traducción debía ser: la edificación de si misma
EAUTOU- - e`autou/ = {pronombre reflexivo} si mismo, si misma, ellos mismos;
posesivo, sus de él de ellos; recíproco uno a otro, unos a otros
EN AMOR
En agaph = { } en amor
 Esto es una referencia a funcionar en los frutos del Espíritu Santo / uno de ellos
es el amor
 Para poder avanzar en amor tenemos que estar funcionando en la fase del amor
virtud.
 El amor virtud
AGAPE - aga,ph = {sustantivo} amor, amor impersonal, actitud mental relax,
libertad de pecados de actitud mental
 Pero más que eso, el amor virtud es el funcionar en la esfera del amor – o sea
funcionar en la madurez del reflejo del amor de Dios –
 En amor : se refiere a que al conocer el amor de Dios venimos a tener amor por
Dios ….
 En amor en el dativo es en la esfera del amor.
En la esfera del amor……
AMOR VIRTUD
El amor-virtud de nuestro Señor Su Majestad Jesucristo durante el Gran Evento Poder
de la Unión Hipostática.
1. Como deidad indisminuida y verdadera humanidad en una persona para siempre,
nuestro Señor poseia dos categorías de amor-virtud como solucionador de
problemas. Jesucristo como Dios tiene amor perfecto; Jesucristo como hombre
impecable tiene perfecto amor-virtud.
2. En el punto del nacimiento de virgen a Jesucristo como verdadera humanidad se le
dio la dinasfera divina. En la dinasfera divina Jesucristo avanzó de tener doctrina
Bíblica circulando en sus siete compartimentos a libertad espiritual, desarrollando
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3.

4.

5.

6.

auto- estimación espiritual. avanzando a máximo amor por Dios y su plan donde Él
tiene la capacidad de amar a todos los creyentes que poseen su rectitud.
Jesucristo nunca dej’o de estar o poseer la dinasfera divina, Él permaneció impecable
y por lo tanto, calificado para ir a la cruz como el ultimo Adán y ser juzgado por
nuestros pecados. La humanidad de Cristo siempre residió en la dinasfera divina
calificandolo para ser juzgado por nuestros pecados como nuestro substituto
RBT Fil 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos que también (era) en Cristo
Jesús. RBT RBT Fil. 2:6 Quien existiendo eternamente en su esencia como Dios
eterno- Jesucristo en su deidad en la esencia de Dios, Él no consideró igualdad
con Dios su deidad como algo ganancia a qué aferrarse;
RBT Fil 2:7 Sino que se privó asimismo de la función de la deidad-kenosis
cuando recibió la forma de un siervo unión hipostática- verdadera humanidad en
una persona para siempre habiendo nacido igual al hombre recibió su verdadera
humanidad en el punto del nacimiento de virgen; y hallandose en condición de
hombre,
RBT Fil 2:8 Se humilló a sí mismo viniendose a ser obediente plan de Dios Padre
hasta la muerte,- y muerte de cruz!
RBT Fil 2.9 Dios lo ha exhaltado a lo máximo y le ha dado un titulo real que es
por arriba de todo titulo real rey de reyes, Majestad de Majestades, la estrella
brillante de la mañana,
RBT He 12:2 Puestos los ojos (estén concentrados) en Jesús, el autor (fundador y
perfeccionador) y consumador de nuestra doctrina yo soy la verdad…. (1Co
2:16), quien por la felicidad exhibida delante de Él, soportó la cruz haciendo a
un lado la vergüenza y se sentó a la derecha del trono de Dios
De la fuente de doctrina metabolizada, nuestro Señor tenía perfecta auto- estimación;
Él nunca perdió su compostura. Él tenía perfecta autonomía espiritual y perfecta
madurez espiritual.
Su virtud motivacional es expresada en RVA Matthew 26:39 Pasando un poco más
adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: --Padre mío, de ser posible,
pase de mí esta copa. Pero, no sea como yo quiero, sino como tú. Esto es amor
virtud.
Esto significa que la virtud en el amor humano no puede ser divorciada de la
dinasfera divina y el amor humano no puede poseer virtud afuera de la dinasfera
divina. RBT Ga. 5:22 Pero el fruto ganancia, prosperidad, producción del
Espíritu es: amor virtud amor personal por Dios Padre + amor impersonal por el
género humano + ocupación con Cristo = amor recíproco, felicidad interna
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compartir la felicidad de Dios, capacidad para prosperidad, tranquilidad,
paciencia, orientación al plan de Dios y no a tu plan, generosidad, capacidad
para dar conmemorando la gracia de Dios, bondad, fidelidad reposo en su
doctrina. Amor sin virtud no es amor.
Amor-virtud en el Gran Evento Poder de la Edad de la Iglesia
1. El amor perfecto y eterno de Dios por si mismo, que es su auto- estimación, viene a
ser el modelo para la edad de la Iglesia.
2. El amor personal de Dios por las otras personas de la Trinidad, Su amor personal
dirigido hacia la rectitud divina, es el modelo para el amor personal de Dios dirigido
hacia nosotros como miembro de la familia real.
3. El amor perfecto y eterno de Dios por todo el género humano en la muerte espiritual
real es el modelo para el amor impersonal de cada creyente durante la Edad de la
Iglesia.
4. El amor perfecto y eterno de Dios por todos los creyentes es la explicación de la
rectitud imputada a estos en el instante de la salvación.
5. El amor impersonal de Dios siempre enfatiza a Dios como el sujeto. El objeto del
amor impersonal no tiene nunca mérito alguno. Igualmente el objeto del amor
impersonal humano no tiene mérito alguno, lo cual viene a ser uno de los grandes
solucionadores de problemas durante nuestra vida.
6. A consecuencia que Dios posee perfecta integridad, Él tiene capacidad infinita para
el amor impersonal hacia el género humano y tiene también una eterna capacidad
para amar personalmente a aquellos que tienen perfecta rectitud. Es obvio que es la
intención de Dios que todos los que han nacido de nuevo tengan la oportunidad de
tener la capacidad para tener verdadero amor humano a través de la dinasfera divina.
Es un hecho que si no residimos en la dinasfera divina, nosotros no podemos tener
la capacidad para amar.
7. La integridad de Dios siempre ha existido. La llave de la estabilidad del amor divino
y su función tanto en los cielos hacia los otros miembros de la Trinidad como en la
tierra hacia el género humano. La estabilidad del amor divino es su santitidad
divina. La integridad divina es el soporte del amor divino tal como la integridad
humana es el soporte del amor humano.
8. Desde Su esencia Dios ha provisto la dinasfera divina para nosotros, de tal manera
que nosotros podemos vivir aislados de cualquier cosa que este mundo pueda
ofrecernos. La vida en la dinasfera divina es vida social con Dios.
9. La integridad divina no gana u obtiene absolutamente nada de la función de sus
criaturas. El hombre no puede hacer nada para modificar, cambiar, o comprometer
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la integridad de Dios o el amor de Dios. La pecaminosidad, la arrogancia, las obras
buenas producidas en la energía de la carne, o la maldad (punto de vista cósmico)
del hombre no pueden cambiar o influenciar ní el amor de Dios ní la integridad de
Dios. Dentro de la dinasfera divina nosotros también podemos tener virtud, honor,
integridad, moralidad, y amor los cuales son indestructibles.
10.Sin embargo todas las criaturas ganan del amor y la integridad divinas.
11.Utilizando el patrón de Su amor divino, Dios ha diseñado para nosotros una virtud
que rompe las cadenas de la esclavitud del sistema cósmico. Satanás ha esclavizado
a toda la gente de este mundo y esas cadenas solamente se rompen adentro de la
dinasfera divina.
RBT Ef 4:16 A causa de quien [Su Majestad Jesucristo] todo el cuerpo, estando
bien concertado [bautismo del Espíritu Santo], y siendo inculcado [enseñanza
repetida de la doctrina misterio] por cada coyuntura de provisión (ligamento,
conexión) pastor maesro] en las bases del poder operacional [Espíritu Santo en la
dinasfera divina], en medida, uno [pastor-maestro] para cada parte (creyentemiembro), él mismo [pastor-maestro] causa el crecimiento en el cuerpo,
resultando en su edificación fortalecimiento del cuerpo en la esfera del amorvirtud amor motivacional y funcional en la dinasfera divina
RVA

Ef 4:16 De parte de él todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la
cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la
actividad proporcionada a cada uno de los miembros, para ir edificándose en amor.
GNM
Ef 4:16 evx evk pg ou- o[j aprgm-s pa/n pa/j a--nn-s to. o` dnns sw/ma sw/ma n-nn-s
sunarmologou,menon sunarmologe,w vpppnn-s kai. kai, cc sumbibazo,menon sumbiba,zw
vpppnn-s dia. dia, pg pa,shj pa/j a--gf-s a`fh/j a`fh, n-gf-s th/j o` dgfs evpicorhgi,aj
evpicorhgi,a n-gf-s katV kata, pa evne,rgeian evne,rgeia n-af-s evn evn pd me,trw| me,tron
n-dn-s e`no.j ei-j a-cgn-s e`ka,stou e[kastoj a--gn-s me,rouj me,roj n-gn-s th.n o` dafs
au;xhsin au;xhsij n-af-s tou/ o` dgns sw,matoj sw/ma n-gn-s poiei/tai poie,w vipm--3s
eivj eivj pa oivkodomh.n oivkodomh, n-af-s e`autou/ e`autou/ npgn3s evn evn pd avga,ph|Å avga,ph
n-df-S:
…………………………………………………………………………………………………
Como no alcanzar el objetivo.
Este versículo nos enseña como no alcanzar el objetivo y venir a ser miserable sin
tener que hacer mucho esfuerzo. Lo único que tienes que hacer es funcionar en la
naturaleza del pecado.
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RBT Ef 4:17 por lo tanto, yo les comunicoenseño a ustedes, y a consecuencia (a
través de) de Su Majestad, yo insisto mando que ustedes no caminen más <no
tengan un estilo de vida> como los gentiles no creyentes caminan <tienen un
estilo de vida>, en el vacío de su mente.

JOUTOS - ou-toj = {pronombre demostrativo} este; él, ella, ello; esto es, que
significa
Tou/to ou-toj apdan-S:
Esto, se refiere a algo a la mano, doctrina Bíblica,
LEGO - legw = {verbo} decir comunicar
le,gw le,gw vipa--1S: presente iterativo: lo que sucede en intervalos sucesivos. Esto
digo y sigo diciendo.
OUN - ou=n = {conjunción inferencial pospositiva} usada en una pregunta
formulada como un modismo de conclusión: por eso; por lo tanto.
 Se ha llegado a ciertas conclusiones basadas en la información anterior. Dios
tiene un propósito para la vida de cada uno de los oyentes…..
 El apóstol Pablo está diciendo que los creyentes pueden ser sacudidos por las
palabras de este pasaje o por la disciplina divina.
EN EL SEÑOR
EN evn {preposición} con el dativo en, cerca, por, antes; entre, dentro; por, con;
hacia adentro (eij ); a; evn tw/| con inf. durante, mientras, evn ovno,mati o[ti porque.
evn + instrumental de kurioj = a través de la instrumentalidad de Su Majestad.
KURIOS – Ku,rioj = {sustantivo} autoridad humana cuando en el plural; Señor,
palabra para deidad en el singular
A consecuencia de…… a causa del Señor, Su Majestad.
E INSISTO
KAI MARTUROMAI
MARTUROMAI - martu,romai = {verbo} testificar, dar testimonio, dirigirse
solemnemente; insistir, urgir
martu,romai martu,romai vipn--1S:
Pablo es intelectualmente honesto. Tiene la valentía moral de apegarse a la verdad.
Cada pastor debe dar testimonio de la verdad cada día de su vida. Pero
principalmente cada vez que se para delante de una congregación. Cada vez que lo
hace está bajo juramento para decir la verdad, solo la verdad y nada más que la
verdad.
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QUE YA NO.
mhke,ti = {adverbio} ya no, no más
que ya no…..
SE CONDUZCAN
PERIPATEO - peripate,w = {verbo} caminar… en el presente, el desarrollar un
patrón de
conducta, estilo de vida(Fi 3:18)
peripatei/n( peripate,w vnpa
 Tener un estilo de vida, tener un modo de operación.
 Está diciendo: dejen de caminar como lo han estado haciendo.
 Pablo está hablando a creyentes que están en reversionismo. Creyentes que
tienen una escala de valores equivocada en lo que se refiere al modo de vida
cristiano
 El modo de vida cristiano es un modo de vida sobrenatural que demanda recursos
sobrenaturales….las dos opciones poder.
TAL COMO
KATHOS - kaqw,j = {conjunción subordinada} como, tal como; a causa , al grado
que; que de indirect discourse.
GENTILES…..
e;qnoj = {sustantivo} nación, paganos, no creyentes, gente
e;qnh e;qnoj n-nn-p –
 El día en que vivimos es una época de anti-establecimiento (Instituciones
Divinas).
El PERIPATEO de los no creyentes es descrito en
RBT Ro 1:18 Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda falta de
vida espiritual e inrectitud de los hombres que con falta de rectitud detienen la
verdad.
 Durante este tiempo la provincia de Asia tenía gran prosperidad.
 La decadencia de los no-creyentes se derrama sobre los creyentes.
 La sociedad fracaza cuando las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas)
no son respetadas. Cuando existe la degeneración moral, cuando existe la
degeneración inmoral.
KATHOS - kaqw,j = {conjunción subordinada} como, tal como; a causa , al grado
que; que de indirect discourse
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CAMINAN
PERIPATEO - peripate,w = {verbo} caminar… en el presente, el desarrollar un
patrón de conducta, estilo de vida(Fi 3:18)
peripatei/ peripate,w vipa--3S:
 Pablo le está hablando a creyente que están en reversionismo
 El creyente reversionista es infuenciado por la sociedad en que vive.
 El creyente en su pensamiento debe ser un conservador intelectual, politico y
teológico
 El día en que vivimos es un día de anti-establecimiento (Instituciones Divinas).
El establecimiento (Instituciones Divinas) es el orden diseñado por Dios.
PERIPATEO –
Presente progresivo: indica una acción continua y progresiva… entre más lo haces
más lo vas a hacer.
Voz activa: el sujeto produce la acción de tener un estilo de vida igual que el del no
creyente. el estilo de vida se refiere primero a un estilo de pensamiento el cual lleva
a un estilo de comportamiento.
Modo indicativo: es declarativo o sea es una declaración de la realidad de la
decadencia de los no creyentes.
 Cuando la sociedad ha fracasado a consecuencia de rechazar las instituciones
divinas, esta sociedad es una sociedad degenerada o sea que funciona fuera del
diseño divino para el hombre.
EN LA VANIDAD
En + el instrumental de mataiothj = en el vacío …..
MATAIOTES - mataio,thj = {sustantivo} lo vacío, lo nada, lo sin valor, lo futil, lo
vacío, y por lo tanto, se refiere a un vacío.
 La forma en que la gente vive indica la forma en que piensa
 La sociedad de la provincia de Asia es decadente y los reversionistas absorben
todo el punto de vista humano, todo lo vacío, todo lo que tiene que ver con el
cosmos.
DE SUS MENTES
nou/j = {sustantivo } mente, pensamiento, razón; actitud, intención, propósito;
entendimiento, discernimiento.
Genitivo posesivo- refiriéndose a las mentes que les pertenecen a ellos.
 Esta es una referencia al lóbulo izquierdo o el área de entrada: la religión, el
liberalismo, las panaceas (algo que cura todos los desordenes humanos) liberales.
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 Las soluciones sociales han infiltrado las mentes de los reversionistas a través del
vacío que tienen en sus siete compartimentos. Están operando en lo cósmico o
sea
A través del vacío entra:
 Doctrinas de demonios
 Ideas de liberalismo
 Soluciones del hombre para su felicidad
Una vez que crees en Cristo eres salvo y Dios te ama con amor infinito… su amor
siendo personal a consecuencia de la rectitud perfecta que te fue imputada.
Tú eres miembro de la familia real y siempre serás realeza pero si tú escoges la
apostasía de la sociedad que te rodea, tú estás rechazando la oportunidad que Dios
te da para tener una copa rebozando en la mayor adversidad.
Hay dos caminos a seguir después de la salvación: Mayor Gracia o reversionismo
 El reversionismo tiene etapas como toda caída
 El reversionismo en la vida del cristiano es primeramente motivado por los
factores de reacción.
 Indiferencia y negligencia resultan en factores de reacción.
 Cuando estás en la fase de reacción no es porque rechazas a Dios sino porque tú
eres más importante que Dios y por lo tanto, crees que eres más importante que
el plan que Dios tiene para tu vida. Esto a consecuencia que estás funcionando
bajo el poder de la naturaleza del pecado.
 Estas funcionando bajo pecados de actitud mental
La mecánica del obscurecimiento del alma,
RBT Ef 4:17 por lo tanto, yo les comunicoenseño a ustedes, y a consecuencia (a
través de) de Su Majestad, yo insisto mando que ustedes no caminen más <no
tengan un estilo de vida> como los gentiles no creyentes caminan <tienen un
estilo de vida>, en el vacío de su mente.
RBT 1Ti 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos [Unión
Hipostática, Iglesia y Tribulación] algunos se apartarán de la doctrina, prestando
atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios.
 cuando tú rechazas la verdad, una aspiradora de vacío se abre en tu mente de tal
forma que empiezas a aspirar todo lo que es falso. La presión en el exterior es
más fuerte que la presión en el interior y tu vacío se llena de mas vacío. Toda
idea falsa y todo aquello que puede ser una distracción para ti.
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 Una vez que rechazas la palabra de Dios tú empiezas a perder tu sentido del
humor, tus instintos de sobrevivencia y cualquier nivel de integridad que hayas
tenido como no creyente o como creyente.
 La palabra MATAIOTES significa: lo nada, lo sin valor, lo futil, lo vacío, y por
lo tanto, se refiere a un vacío
 El vacío se abre con el rechazo de las leyes del establecimiento (Instituciones
Divinas) divino, o con el rechazo de la doctrina por el creyente. cuando tú
rechazas la doctrina Bíblica, el vacío de tu lóbulo izquierdo se abre y absorbe
doctrinas falsas
 En 1 Ti 4:1 nos explica como creyentes de la Iglesia vendrán a ser apostatas de
doctrina APOSTATE Una persona que ha desertado, traidor, renegado,
transgiversador poniendo atención a espiritus engañosos y concentrando en
doctrinas de demonios.
 El procedimiento del obscurecimiento del alma incluye el contristar al Espíritu
Santo y/o apagar al Espíritu Santo. El creyente entra en el sistema cósmico uno
o dos, o ambos.
RBT Ef 4:17 por lo tanto, yo les comunicoenseño a ustedes, y a consecuencia (a
través de) de Su Majestad, yo insisto mando que ustedes no caminen más como
los gentiles no creyentes caminan, en el vacío de su mente.
RBT Ef 4:18 teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios
por la ignorancia que hay en ellos, debido a la callosidad en sus mentes
RBT Ef 4:18 Ellos han obscurecido su modo de pensar obscurecimiento del alma
y ellos han sido alejados de la vida de Dios falta de doctrina metabolizada en el
estado de conciencia, reversionismo a causa de la ignorancia que hay en ellos a
consecuencia de la callosidad en sus corazones.
TENIENDO
Eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto Siendo
o;ntej( eivmi, +vppanm-p+ presente activo participio
siendo
ENTENEBRECIDO
skoto,w = {verbo} perfecto pasivo participio : obscurecer, cegar.
evskotwme,noi skoto,w vprpnm-p+
perf: Esto es algo que sucedió en el pasado con resultados que continúan.
Pasivo: el obscurecimiento del alma se recibe a través de un proceso….
Siendo obscurecidos …..
ENTENDIMIENTO
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dianoia = (1) como el asiento de la percepción y el pensamiento, entendimiento,
intelecto (Mr 12:30) (2) como una disposición de mente, por lo tanto, una actitud,
una forma de pensar (3) como una función del intelecto resultando en entendimiento
profundo de algo. (1Jn 5.20).
 Siendo que toda la información que inhalas viene a través del vacío, tu
pensamiento es subjetivo tu pensamiento de DOKEO.
 El pensamiento subjetivo centra toda la información que te rodea en ti y por lo
tanto eres – hiper-sensitividad con zapatos.
 La hipersensitividad implica – más allá de o en otras palabras… sobre estimulado
en todo lo que se refiere a tu persona… estás operando a increíbles
revoluciones…
 Por ejemplo si eres hiper-sensitivo y estás fuera de comunión y con tinieblas en
el alma vas a tener un complejo de culpa. Ese complejo de culpa te va a llevar a
tomar ciertas acciones – por ejemplo de ayudar a todos los demás con el
pensamiento que eso les va a causar felicidad con tus buenas obras.
//$$DOCTRINA DEL OBSCURECIMIENTO DEL ALMA (R. B. Thieme, Jr.)
A. Es a través del vacío, que la doctrina de demonios es absorbida, a través de ese
vacío es que la mente empieza a absorber todo tipo de influencia, incluyendo
religionismo, leberalismo, arrogancia de cruzado, y pensamiento
anti/establecimiento 1 Tim 4:1
1. La falsa doctrina que entra al vacío del alma se le llama influencia demonica,
o el estar influenciado por la maldad (punto de vista cósmico). Esto no es
posesión demonica, sin embargo en muchas formas es peor.
2. El creyente no puede ser poseído por un demonio porque esta habitado por
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
3. La influencia demonica viene a través de la enseñanza falsa.
4. El cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo, esté o no en comunión
con Dios.
5. El creyente no puede ser poseído por un demonio sin embargo él es vulnerable
a la influencia demoniaca que viene del constante y permanente rechazo de la
palabra de Dios, etapa 6 del reversionismo.
6. La infiltración de la doctrina de demonios resulta en el obscurecimiento del
alma. Esto viene del fracaso a ser lleno del Espíritu, y la falta de estar
expuesto a la doctrina Bíblica.
B El obscurecimiento del alma es lo mismo que la fragmentación en la relación con
Dios. La fragmentación con la relación con Dios es el fracaso a ejecutar el plan
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protocolo de Dios. ese fracaso ocurre por la negligencia por parte del creyente al
proceso de rehabilitación epistemologica para la pos-salvación y el fracaso a
aprender y utilizar el portafolio de activos invisibles y los solucionadores de
problemas.
El apóstol Juan describe el obscurecimiento del alma en:
1. RVA Jn 12:35 Entonces Jesús les dijo: --Aún por un poco de tiempo está la
luz entre vosotros. Andad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan
las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va.
2. RBT 1Jn 1:6 Si nosotros decimos (afirmamos, mantenemos, alegamos) que
tenemos comunión con Él y seguimos andando en tinieblas [saliendo la
dinasfera divina a través del pecado, seguido por continua función en el
sistema de Satanás], mentimos y no practicamos la verdad.
3. RVA 1 Jn 2:11 Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en
tinieblas; y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
El obscurecimiento del alma indica ignorancia de doctrina Bíblica,
envolvimiento cósmico, y el reemplazamiento de doctrina Bíblica con doctrina
falsa.
El vacío en el alma mencionado en Ef 4:17 es el canal creado por la voluntad
negativa y la implosión (derrumbe del interior de una estructura) a través de la
cual la doctrina falsa entra en el alma del creyente.
La mecánica del obscurecimiento del alma incluye:
1. IMPLOSION. 1. una violenta irrupción interna 2. Violenta compresión. 3. El
desplomarse de un edificio con el rompimiento de los miembros estructurales.
O auto fragmentación.
2. Explosión o fragmentación polarizada.
3. Reversión
Esto aplica al no-creyente, siendo negativo hacia el evangelio, viene a desarrollar
tinieblas en el alma. RVA 2Co 4:3 Pero aun si nuestro evangelio está encubierto,
entre los que se pierden está encubierto. RVA 2Co 4:4 Pues el dios de esta edad
presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les ilumine
el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios.
La callosidad del alma RBT Ef 4:18 teniendo el entendimiento entenebrecido,
han sido alejados de la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos,
debido a la callosidad en sus mentes
A. El obscurecimiento del alma es el resultado inevitable de la revolución
emocional del alma y la voluntad negativa hacia la palabra de Dios, el plan
de Dios y la relación con Dios.
162

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

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo CUATRO

II.

B. El obscurecimiento del alma empieza con la creación de un vacío en el
flujo del estado de conciencia del lóbulo derecho del alma. Este vacío crea
un sistema de succión que atrae a los siete compartimentos del alma el
complejo de pecados de emoción y las tres habilidades de la arrogancia
1. El obscurecimiento del alma inmobiliza doctrina previamente
metabolizada.
2. El obscurecimiento del alma es el estatus del creyente con voluntad
negativa hacia la doctrina, lo cual resulta en el inevitable envolvimiento
con el sistema cósmico.
C. El sistema cósmico incluye dos opciones poder por medio de las cuales el
creyente viene a estar bajo el control de Satanás: cósmico uno y cósmico
dos, Jn 12:31, 16:11; 2 Cor 4:4; Ef 2:2.
D. El obscurecimiento del alma encuentra al creyente en máxima arrogancia
y en máximo antagonismo por el punto de vista divino. Estando en esa
condición se corta así mismo de la verdad y eventualmente olvida doctrina
que aprendió en el pasado. El rechazo del contenido de doctrina es
usualmente la razón secundaria para la voluntad negativa; la primera razón
es la máxima preocupación consigo mismo y con otros.
E. En cósmico uno el creyente rechaza doctrina porque está preocupado y
ocupado consigo mismo, mientras en cósmico dos, este rechaza la doctrina
porque está preocupado con y tiene mayor predileccion por el punto de
vista humano que produce conflicto con la palabra de Dios.
F. El reino de Satanás es un reino de obscuridad, de tinieblas, Ef 5:11, 6:12;
Col 1:13.
G. Siendo que el sistema cósmico es llamado el dominio de obscuridad y
aquellos creyentes que residen y funcionan en el se dice que caminan en
obscuridad, esta es la base para el término obscurecimiento del alma, 1Jn
2:11, 1:6; Jn 12:35, RVA Jn 12:35 Entonces Jesús les dijo: --Aún por un
poco de tiempo está la luz entre vosotros. Andad mientras tenéis la luz,
para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no
sabe a dónde va. RVA 1 Jn 2:11 Pero el que odia a su hermano está en
tinieblas y anda en tinieblas; y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le
han cegado los ojos. RVA 1 Jn 1:6 Si decimos que tenemos comunión con
él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
H. Todos los creyentes tienen oportunidad de aprender doctrina Bíblica,
representada aquí como la luz.
La Mecánica o la forma en que el obscurecimiento en el alma ocurre,
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A. RBT Ef 4:17 por lo tanto, yo les comunicoenseño a ustedes, y a
consecuencia (a través de) de Su Majestad, yo insisto mando que
ustedes no caminen más como los gentiles no creyentes caminan, en el
vacío de su mente. RVA 1 Tim 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que
en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención
a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios.
1. Cuando tú rechazas la verdad, un vacío se abre en tu mente que absorbe
todo lo que es falso. La presión externa es mayor y el vacío en el
interior absorbe toda idea falsa, toda doctrina falsa, todo lo que te pueda
distraer.
2. Una vez que rechazas la doctrina Bíblica, tu hasta pierdes tu sentido
común, y tus propios instintos de sobrevivencia al igual que la
integridad que hubieras poseído.
3. La palabra griega MATAIOTES significa lo nada, lo sin valor, lo fútil,
lo vacío, y por lo tanto se refiere a un vacío.
4. El vacío abre con el rechazo de las leyes del establecimiento
(Instituciones Divinas) divino, o para el creyente con el rechazo de la
doctrina Bíblica. Cuando tú rechazas doctrina, el vacío en tu lóbulo
izquierdo abre y absorbe cualquier cosa falsa que puedas.
B. La mecánica del obscurecimiento incluyen el contristar y el apagar al
Espíritu Santo.
III.

El obscurecimiento del alma está relacionado con reversionismo
A. El reversionismo o el ir en reversa tiene ocho fases; siendo el
obscurecimiento del alma la fase seis.
B. Las ocho fases del reversionismo son descritas en la siguiente forma
1. Todo empieza con la reacción a algo en tu vida, lo cual produce
distracciones.
a. Las distracciones de la doctrina Bíblica resultan de:
1) Presiones en el pensamiento, tales como pecados de actitud
mental, arrogancia de auto-rectitud, arrogancia política,
arrogancia emocional, desilusion, arrogancia de pseudointelectualismo.
2) Problemas con gente: actitud mental de arrogancia, arrogancia
sexual, arrogancia de seudo-amor.
b. Distracciones de cósmico dos incluyen lo siguiente:
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1) En el área del pensamiento, arrogancia de anti-establecimiento
(Instituciones Divinas) divino y panaceas cósmicas.
2) En el área de gente, poniendo los ojos en gente… gente que
necesita gente son los más miserables del mundo
2. Una búsqueda desesperada por la felicidad va a seguir una tendencia
hacia la lascivia o hacia el ascetismo.
a. En cósmico uno, el ascetismo se manifiesta en arrogancia moral y
en arrogancia de producción cristiana.
La lascivia es la
manifestación del alma controlada por la naturaleza del pecado en
el área de deseos insaciables de violación de los diseños divinos
ALEJADOS de la vida de Dios
avpallotrio,w = {verbo} ser un extraño, ser sin conexión, ser o estar alejado de….
avphllotriwme,noi avpallotrio,w +vprpnm-p
perfecto pasivo participio
RBT Ef 4:18 Ellos han obscurecido su modo de pensar obscurecimiento del alma
y ellos han sido alejados de la vida de Dios falta de doctrina metabolizada en el
estado de conciencia, reversionismo a causa de la ignorancia que hay en ellos a
consecuencia de la callosidad en sus corazones.
DE LA VIDA DE DIOS
th/j zwh/j tou/ qeou
 La vida de Dios es la espiritualidad – la espiritualidad es la Llenura del Espíritu
Santo a consecuencia de estar sin pecado inconfeso.
 La contra parte de la vida de Dios, el único Dios del universo es la relación con
el Dios de este mundo que ha obscurecido sus mentes
 Una de las expresiones de la obscuridad es la idolatría
DOCTRINA DE LA ESPIRITUALIDAD
¿Que es la espiritualidad?
A CAUSA DE ….
dia + acusativo de agnoia
IGNORANCIA
a;gnoia = {sustantivo}
 Habla por si mismo…. La ignorancia de la vida y la realidad de Dios es lo que
lleva a rechazarlo y el rechazarlo produce matatiotes y obscuridad en el alma.
RBT 1Co. 2:5 Para que su fe conotación activa, instante de creer y pasiva lo
percibido en la Llenura del Espíritu Santo no esté no descanse en la sabiduría
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filosofías de moda del hombre sino en poder divino la Llenura del Espíritu
Santo y la palabra revelada
QUE HAY
ou=san eivmi, vppaaf-S:
que sigue habiendo en ellos
que sigue habiendo en ellos
 Ellos los que rechazan la palabra de Dios..
DEBIDO A LA DUREZA
DÍA + pw,rwsij = {sustantivo} terquedad, falta de sensibilidad, callosidad
DE SU CORAZÓN
KARDIA
El Corazón es Parte de la Esencia del Alma.
El alma está compuesta de por lo menos tres partes invisibles pero reales:
conciencia de sí mismo, hechos 20:10; mentalidad, Proverbios 19:2; voluntad,
Hechos 3:23; y Lucas 12:19.
La mentalidad del alma está dividida en dos partes: el lóbulo izquierdo y el
lóbulo derecho. El lóbulo derecho es donde pensamos, analizamos, aplicamos el
conocimiento, y es el asiento del sentido común. El lóbulo izquierdo es el lugar
donde asimilamos la información y es el área donde funciona tu talento.
¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? El corazón es parte de la esencia del alma;
es la parte que piensa, y raciocina. Esta diseñada para dominar el alma. Por eso,
tiene que ser el blanco para la enseñanza bíblica.
1 Reyes 3:9 Da, pues, a tu siervo un corazón que sepa escuchar, para juzgar
a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá
gobernar a este tu pueblo tan grande?
//$$ C. La Esencia del Corazón Bíblico.
1. MARCO DE REFERENCIA.
a. El marco de referencia es la estructura conceptual a la cuál se
relacionan las doctrinas, los principios, y las categorías de las Escrituras. Es la
entrada o la antecámara del corazón, el primer lugar donde se dirige la doctrina
bíblica. Esto se debe a que el conocimiento debe eregirse sobre el conocimiento; y
la verdad sobre la verdad. En el marco de referencia, la información puede entrar y
ser procesada y enviada a otras partes del alma por medio del las válvulas de entrada
y salida.

166

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

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo CUATRO

(1) El marco de referencia retiene la doctrina metabolizada bajo
el principio que la doctrina se construye sobre la doctrina. Tú tienes que aprender
de lo simple a lo complejo.
(2) Las cosas simples serán la fundación en el marco de
referencia para edificar la teología sistemática. Esencialmente, el crecimiento
espiritual es teología sistemática en su alma.
(3) El marco de referencia retiene las doctrinas que han sido
aprendidas previamente y llegan a ser la entrada para las nuevas.
b. El marco de referencia es la ubicación o área de retención de la doctrina epignosis
o metabolizada.
(5) La doctrina del misterio en el marco de referencia es la base
pra ejecutar el plan protocolar de Dios; por eso, es la base para la glorificación de
Dios y para manufactura del héroe invisible.
(6) La doctrina del misterio en el marco de referencia incrementa
su cociente intelectual espiritual y provee la base para aprender doctrinas más
avanzadas. La cantidad de doctrina que tú tengas almacenada en su marco de
referencia es lo que determina su cociente intelectual espiritual.
(7) La doctrina del misterio en su marco de referencia provee el
primer punto de vista divino que tú vas a tener, y ese punto de vista divino comienza
a amoldar su actitud mental para le conflicto entre el bien divino y el bien humano,
y eso a su vez es una lucha constante hasta que llegue a la madurez espiritual.
c. Proverbios 4:4, " Y él me enseñaba y me decía: "Retenga tu corazón [lóbulo
derecho] mis palabras; guarda mis mandamientos y vivirás."
El corazón tuyo es la fuente de la concentración. Tu habilidad y tu concentración
comienza con el marco de referencia.
g. La doctrina metabolizada en tu marco de referencia produce la habilidad de poder
recordar en diferentes etapas y circunstancias de la vida.
Lamentaciones 3:20 Lo recordará, ciertamente, mi alma, y será abatida
dentro de mí. 21 Esto haré volver a mi corazón, por lo cual tendré esperanza. 22
Por la bondad de Jehovah es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus
misericordias [la gracia logística]. 23 Nuevas son cada mañana; grande es tu
fidelidad. 24 "Jehovah es mi porción", ha dicho mi alma; "por eso, en él esperaré."
25 Bueno es Jehovah para los que en él esperan, para el alma que le busca.
2. EL CENTRO DE LA MEMORIA.
a. Así como el marco de referencia es la ubicación para la clasificación
de la doctrina, el centro de la memoria es la esfera donde se recuerda la doctrina
bíblica de todas las áreas de la conciencia. Recordar es necesario para poder aplicar
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la doctrina a la experiencia de la vida, para adorar, para entrenar los reflejos
cristianos, y para la función de las maneras de resolver problemas.
b. El centro de la memoria circula la doctrina bíblica en las diferentes
partes del lóbulo derecho produciendo de esa manera la habilidad de recordar. El
centro de la memoria trae a la mente la información igual que una computadora. Tú
asocias cosas en tu marco de referencia y después tú te acuerdas de ellas por la
función del centro de la memoria. Después de mucha repetición, el centro de la
memoria almacena la doctrina bíblica.
c. Recordar es sinónimo a la aplicación de la doctrina bíblica a la
experiencia y por eso es parte de la sabiduría (SOPHIA).
f. Tú no has aprendido una doctrina hasta que no la puedes olvidar! Tú no puedes
usar lo que no puedes recordar. Tú no puedes buscar una doctrina pertinente en tu
cuaderno cuando tu estás siendo probado. Esa doctrina ya tiene que estar en ti. Tú
sólo puedes aplicar lo que has aprendido.
g. Por eso, recordar es la aplicación de la doctrina epinosis en el lóbulo
derecho a las circunstancias de la vida. Cuando la doctrina epinosis se aplica, se le
llama sabiduría (SOPHIA).
Lamentaciones 3:20 Lo recordará, ciertamente, mi alma, y será abatida dentro de
mí. 21 Esto haré volver a mi corazón, por lo cual tendré esperanza. 22 Por la bondad
de Jehovah es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias.
23 Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. 24 "Jehovah es mi porción",
ha dicho mi alma [marco de referencia y el centro de la memoria]; "por eso, en él
esperaré.” RBT Lam 3:21 Esto recuerdo en mi alma; por lo tanto, tengo confianza
absoluta 2 y3 RBT Lam 3:22 Por el amor de Dios que no falla (chesed) es que
no somos consumidos, porque sus compasiones (gracia en acción, tierno amor)
nunca fallan. (2093)
RBT Lam 3:23 Son nuevas cada mañana; grande es Tu fidelidad. RBT Lam 3:24
Jehovah (Su Majestad) es mi porción”, ha dicho mi alma; “por eso, en Él tengo
absoluta confianza ocupación con Cristo. RBT Lam 3:25 Su Majestad es bueno
con aquellos que confian en Él descanso en su palabra, con el alma que le busca
orientación a Su mensaje
(1) ¿Cuál memoria trae humildad a la mente y forma la base de la función de
la vida espiritual? El versículo 21 lo responde “la memoria de la doctrina bíblica.
(2) Jeremías tenía la orientación doctrinal y la orientación a la
gracia.
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i. Salmos 119:16 Me deleitaré en tus estatutos; no me olvidaré de tus
palabras.
3. EL ALMACEN DEL VOCABULARIO.
a. Este es el lugar donde el pensamiento se desarrolla y donde las
palabras técnicas se almacenan para desarrollar nuevas ideas. Tú no puedes pensar
más allá de tu vocabulario.
b. El Vocabulario se desarrolla en el lóbulo izquierdo y sólo se
transfiere al lóbulo derecho cuando se acepta. Muchas veces nuestra capacidad para
vivir está relacionada a nuestro vocabulario. Los conceptos se aprenden primero en
el lóbulo izquierdo donde no tienen significado hasta que los aceptemos; después
son transferidos al lóbulo derecho.
c. Después de la salvación, el creyente tiene que aprender un
vocabulario completamente nuevo, incluyendo las palabras técnicas, las cuales son
equivalentes a aprender un nuevo idioma para pensar, para aplicar, y para expresar
la doctrina bíblica.
d. Así como al nacer físicamente un bebe tiene que aprender un
lenguaje y el significado de las palabras, de la misma forma después de la
regeneración el creyente tiene que aprender un lenguaje completamente nuevo.
e. El conocimiento del lenguaje técnico es necesario para entender y
aplicar la doctrina bíblica. El plan de Dios, necesariamente, tiene su propios
términos teológicos.
f. Jeremías 15:16 Fueron halladas tus palabras, y yo las comí
[metabolizar]. Tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón…
4. ALMACENAMIENTO DE LA DOCTRINA CATEGÓRICA.
a. El almacenamiento de la doctrina categórica coordinada con el
marco de referencia clasifica la doctrina bíblica. Este es el lugar donde se archivan
los conceptos técnicos o información categórica en cualquier área de la vida. Está
relacionado con evocar del centro de la memoria y del vocabulario. tú evocas los
principios y las palabras técnicas, y finalmente las combina.
b. Comparando Escrituras con Escrituras, ciertos temas se acoplan en
divisiones de doctrina para ser clasificadas. En la varias partes de las Escrituras,
muchas ideas se pueden ver de punto de vista diferentes pero continúan siendo parte
del mismo tema.
c. Por eso, el almacenamiento categórico llena el principio de la
independencia por el conocimiento.
(b) tú debes concentrarte en la sabiduría, la cuál es CHAKMAH en el hebreo.
CHAKMAH es una combinación de la EPIGNOSIS más SOPHIA en el griego. La
sabiduría es la base del crecimiento espiritual . la sabiduría es la combinación de la
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EPIGNOSIS que entra al lóbulo derecho y la aplicación de la misma en el lóbulo
derecho.
(c) Al aplicar tu lóbulo derecho al entendimiento, tú
desarrollas el almacenamiento categórico.
(d) El corazón bombea la doctrina epignosis a través del
marco de referencia, el centro de la memoria, el vocabulario y las áreas de
almacenamiento categóricas . Sin la concentración y la voluntad positiva hacia lo
que se enseña, tú no puedes desarrollar un vocabulario o almacenar la información
doctrinal categórica.
(2) Proverbios 2:10 Cuando la sabiduría entre en tu corazón y
el conocimiento sea agradable a tu alma.
Proverbios 3:3 No se aparten de ti la misericordia y la verdad; átalas a tu
cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón,
h. El almacenamiento categórico permite unir las palabras y formar frases, y de las
frases párrafos, y de los párrafos capítulos, y de capítulos libros, etc. es el
conocimiento de las diferentes categorías que se usan para comunicarlas a los
creyentes.
i. El conocimiento se edifica sobre el conocimiento. Las categorías
simples conducen a otras más complejas en la clasificación de las categorías bíblicas.
l. El almacenamiento del vocabulario y de las categorías son esenciales
para la rehabilitación después de la salvación. El conocimiento del vocabulario
técnico de las teología bíblica es necesaria para colmar el plan protocolar de Dios.
Por eso, ciertos términos técnicos son necesarios.
m. Cada término, incluyendo la confesión, el descanso en la fe, la
esperanza, la auto estima espiritual, el amor agape, el portafolio de activos invisibles,
la esfera divina de poder operacional, las bendiciones en fondo, las bendiciones de
la gracia logística, la elección, la predestinación, etc., tienen una explicación
doctrinal extensa. Estos términos tienen que ser almacenados en los compartimentos
de vocabulario y de categorías del lóbulo derecho del alma.
5. CONCIENCIA.
a. La palabra griega SUNEIDESIS quiere decir “saber con”. La palabra
latina equivalente es CONCIENCIA que significa conocimiento unido, o sea, saber
con un estándar.
b. Nuestra conciencia esta dividida en dos partes:
(1) El lugar para las normas y principios que se desarrollan de la
doctrina bíblica.
(2) Las normas y principios carnales desarrollados de la
naturaleza pecaminosa humana.
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c. Las decisiones que tomamos generalmente se basan en nuestra
conciencia.
(1) Si nuestras decisiones son basadas en las normas y principios
doctrinales, entonces nuestras decisiones son buenas, hechas de una posición de
fortaleza. La conciencia saca de la doctrina las normas y principios para usarlas en
la vida. Tú tienes que saber algo para tener conciencia de eso. Cuando tú sabes algo
tú desarrollas normas. Cualquier cosa que aprendas en tu lóbulo derecho llega a ser
parte de tus normas y principios.
(2) Si tus decisiones se basan en las normas y principios
carnales, entonces tus decisiones son malas decisiones hechas desde una posición de
debilidad.
d. Tú tienes que tener un vocabulario y tienes que poder pensar para
establecer normas y principios. La conciencia tiene que construirse con un
vocabulario y ese vocabulario comienza muchas veces con una palabra: no. todas
las conciencias son construidas con palabras negativas las cuales prohiben algo. O
sea que la conciencia del hombre se establece por mandatos negativos, a pesar de
que posteriormente hay explicaciones en términos positivos y negativos.
e. Por eso, la conciencia llega a ser la residencia de las prioridades del
alma.
Daniel 1:8 Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la
ración de la comida del rey ni con el vino que éste bebía. Pidió, por tanto, al jefe de
los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse.
h. Todas las personas normales tienen normas y principios y esas están ubicadas en
su lóbulo derecho o el corazón de la mentalidad del alma. De esas normas y
principios vienen las prioridades de la vida. Las prioridades de la escala de valores.
i. Los falsos valores en la conciencia pueden causar debilidad
espiritual.
1 Corintios 8:7 Sin embargo, no en todos hay este conocimiento [acerca de
la comida sacrificada a ídolos]; porque algunos por estar hasta ahora [cuando ya
son salvos] acostumbrados al ídolo, comen el alimento como algo sacrificado a los
ídolos, y su conciencia se contamina por ser débil.
(3) O sea que emerge un conflicto entre aquellos con una
conciencia fuerte y aquellos con una conciencia débil. Una conciencia fuerte tiene
normas bíblicas de EPIGNOSIS y SOPHIA. Una conciencia débil vive por las
normas adquiridas de su trasfondo, que quizás es bueno, quizás no, o que pueda estar
distorsionando en su vida espiritual. Comer es un tema físico, y no tiene que ver
nada con la vida espiritual.
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(4) La conciencia débil asume que es fuerte, debido a que el
legalismo siempre asume que es fuerte. Cuando en realidad es débil.
(1) Las tres categorías de sufrimiento para bendición son: el sufrimiento
providencial preventivo, examen de ímpetu, examen de evidencia.
(2) Date cuenta que la fuente de la ocupación con Cristo es la
doctrina epignosis en el lóbulo derecho. Tú puedes manejar las todas las calumnias
a través de la doctrina epignosis en el lóbulo derecho.
p. La apostasía en los creyentes está relacionada con la conciencia que
ha sido destruida. El apostata es un traicionero… ha traicionado a Cristo y su palabra.
1 Timoteo 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos
algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a
doctrinas de demonios [involucrados en el sistema cósmico]. 2 Con [por medio de
la] hipocresía [mentirosos, falsos maestros] hablarán mentira, teniendo cauterizada
[en la] conciencia [como con un hierro de marcar].
(1) Las enseñanzas falsas cauterizan la conciencia como un
hierro de marcar. Destruye la conciencia. Esta cauterización se refiere a las
cicatrices del alma y el envolvimiento cósmico.
(2) Una gran cantidad de energía proviene de las normas y
principios en la conciencia del lóbulo derecho.
(3) por eso, es importante entender como la apostasía puede
destruir la conciencia.
6. EL DEPARTAMENTO DEL ÍMPETU O EL DEPARTAMENTO DE CRECIMIENTO
ESPIRITUAL.
a. Esta es la esfera del crecimiento espiritual el cuál es el ímpetu dentro
de la esfera divina de poder, bajo el poder habilitador del Espíritu Santo y el ímpetu
que proviene de la doctrina metabolizada o digerida. Como resultado de tener la
doctrina bíblica en el marco de referencia, circulándola, y desarrollando normas y
principios; ésta produce un factor de crecimiento espiritual que nos lleva a la
madurez espiritual.
(1) El crecimiento espiritual normal viene de la rehabilitación
después de la salvación. Este tiene que ver con la operación Z. o la comprensión
(a) La comprensión receptiva, la primera de las tres etapas
de la operación Z.
(b) Retención, la metabolización de la doctrina bíblica, la
cuál convierte la información gnosis en epignosis.
(c) Recordar, la aplicación de esa doctrina.
(2) El crecimiento espiritual acelerado es manufacturado de la
aplicación de la doctrina metabolizada y la función de la manera de resolver
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problemas de la madurez espiritual bajo el sufrimiento, la presión, y la adversidad
para la bendición.
Existen tres categorías de sufrimiento para la bendición en la madurez
espiritual.
(a)
La auto-estima espiritual más el sufrimiento
providencial preventivo es igual a la autonomía espiritual.
(b) La autonomía espiritual más la prueba del ímpetu
(entrada #7 de la esfera divina de poder) es igual a la madurez espiritual.
(c) La madurez espiritual más la prueba de evidencia es
igual a la máxima glorificación de Dios.
c. Es verdad, que tú puedes aprender del sufrimiento punitivo, de la
disciplina divina, de la ley de la responsabilidad del libre albedrío, y de la miseria
auto-inducida. Pero es un proceso muy lento y no necesariamente te avanza a la
auto-estima espiritual, la primera etapa de la madurez espiritual.
7. EL DEPARTAMENTO DE SABIDURÍA O PLATAFORMA DE LANZAMIENTO.
a. La sabiduría es la aplicación de la doctrina metabolizada y de las
manera de resolver problemas a las variadas experiencias de la vida.
b. La sabiduría tiene que acompañar al aprendizaje de la doctrina
bíblica. De otra manera la arrogancia se arraiga. Entonces, sin sabiduría, hay
arrogancia.
c. La palabra griega que significa sabiduría es SOPHIA, (y la palabra
hebrea es CHAKMAH) y quiere decir la habilidad de relacionar la doctrina
metabolizada en el lóbulo derecho a la vida. Por eso, es la habilidad de tratar
sagazmente con la vida con la acumulación de las verdades de la doctrina del
misterio de la edad de la iglesia.
d. La sabiduría es la aplicación de la doctrina metabolizada y la
utilización de las manera de resolver problemas para el crecimiento normal y
acelerado.
d. La plataforma de lanzamiento es un corredor de entrada conectado a su
centro de la memoria. Esta es el área de aplicación. La plataforma de
lanzamiento toma la doctrina recordada y la aplica a la experiencia bajo la
función de su propio sacerdocio real.
f. La plataforma de lanzamiento se usa para la aplicación de la doctrina
metabolizada en el crecimiento normal y en el acelerado, y en resolver problemas.
Una de las áreas más grandes de crecimiento acelerado es la utilización y aplicación
de la doctrina metabolizada en el sufrimiento y en la bendición.
g. tu no puedes aplicar lo que tú no conoces. Tú sólo puedes aplicar la
doctrina que conoces; el pastor no puede aplicar la doctrina bíblica por ti.
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h. La plataforma de lanzamiento es el lugar donde lo que se piensa se
convierte en acción. Tus normas se aplican a la vida. Todas las otras partes del
lóbulo derecho se reúnen para hacer una aplicación. A medida que tú aplicas la
doctrina bíblica tú desarrollas la sabiduría.
i. En la plataforma de lanzamiento toda la doctrina en el lóbulo derecho se une para
ser aplicada. Este es el lugar donde el amor virtuoso, la esperanza y otras manera de
resolver problemas tienen un impacto fenomenal.
j. Esto siempre quiere decir que la aplicación de la doctrina a tus
experiencias se hacen en la privacidad de tu propio sacerdocio, y no de tratar de
aplicar tus normas y principios a otros ( a menos de que tú sea un padre de familia).
k. La Escrituras.
(1) 1 Corintios 1:30 Por él están ustedes en Cristo Jesús, a quien
Dios hizo para nosotros sabiduría, [rectitud] justificación, santificación y
redención;
(2) 1 Corintios 2:7-8 Más bien, hablamos la sabiduría [divina]
de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los
siglos para nuestra gloria. 8 Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta
sabiduría; porque si ellos la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor
de la gloria.
(3) Santiago 3:17 En cambio, la sabiduría que procede de lo
alto es primeramente pura; luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de
misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita.
(4) Filipenses 4:8 En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que
es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo
que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en
esto pensad.
RVA

Ef 4:18 teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por
la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón.
GNM

Ef 4:18 evskotwme,noi skoto,w vprpnm-p+ th/| o` ddfs dianoi,a| dia,noia n-df-s
o;ntej( eivmi, +vppanm-p+ avphllotriwme,noi avpallotrio,w +vprpnm-p th/j o` dgfs
zwh/j zwh, n-gf-s tou/ o` dgms qeou/ qeo,j n-gm-s dia. dia, pa th.n o` dafs a;gnoian
a;gnoia n-af-s th.n o` dafs ou=san eivmi, vppaaf-s evn evn pd auvtoi/j( auvto,j npdn3p dia.
dia, pa th.n o` dafs pw,rwsin pw,rwsij n-af-s th/j o` dgfs kardi,aj kardi,a n-gf-s
auvtw/n( auvto,j npgn3p
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A CAUSA DE ….
dia + acusativo de agnoia
IGNORANCIA
a;gnoia = {sustantivo}
 Habla por si mismo…. La ignorancia de la vida y la realidad de Dios es lo que
lleva a rechazarlo y el rechazarlo produce matatiotes y obscuridad en el alma.
RBT 1Co. 2:5 Para que su fe conotación activa, instante de creer y pasiva lo
percibido en la Llenura del Espíritu Santo no esté no descanse en la sabiduría
filosofías de moda del hombre sino en poder divino la Llenura del Espíritu
Santo y la palabra revelada
QUE HAY
ou=san eivmi, vppaaf-S:
que sigue habiendo en ellos
que sigue habiendo en ellos
 Ellos los que rechazan la palabra de Dios..
DEBIDO A LA DUREZA
DÍA + pw,rwsij = {sustantivo} terquedad, falta de sensibilidad, callosidad
//DOCTRINA DE LA DUREZA O CALLOSIDAD DEL ALMA (R. B. Thieme,
Jr.)
I.

Definición y Descripción.
A. La dureza del alma , también se le conoce como dureza del corazón, es el
resultado de una residencia prolongada en el sistema cósmico.
B. Hay un retroceso lógico y general en el cual un oscurecimiento del alma
precede a la callosidad o endurecimiento del alma, o en ocasiones sucede
al mismo tiempo.
C. Lo que la obscuridad del alma es para el lóbulo izquierdo del alma,
callosidad del alma es para el lóbulo derecho. El oscurecimiento del alma
es el creyente diciéndole No a la Doctrina Bíblica, lo cual abre un vacío en
el lóbulo izquierdo del sistema mental que aspira falsos conceptos. Hay
una función falsa en el aspirar información falsa. La callosidad del alma
es la falsa información que es procesada por el creyente en su marco de
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II.

referencia, sus normas y estándares, centro de memoria, y es la base de
aplicación a la vida.
D. La voluntad negativa, expresada en diferentes formas es lo que forma lo
que en el griego se llama MATAIOTES (Ef 4:17).
E. La obscuridad del alma se extiende como una enfermedad y resulta en un
mal llamado callosidad del alma. La callosidad del alma tiene un efecto
perjudicial en todas las partes que componen el alma. El sistema cósmico
siempre estimula la emoción y tiene contacto directo con una alma llena
de callosidad.
1. La callosidad de alma resulta en la perdida de la habilidad para percibir
en el marco de referencia. El creyente con callosidad de alma puede
escuchar doctrina Bíblica todos los días de su vida y sin embargo
continuar reaccionando y permanecer ignorante.
2. En su centro de memoria olvida que doctrina ha aprendido y no puede
aplicar doctrina Bíblica. Su momentum es detenido.
3. En su almacén de vocabulario todo el lenguaje relacionado a la
percepción y aplicación de doctrina Bíblica es eventualmente
destruido.
4. En su almacén categórico, la callosidad del alma destruye cualquier
entendimiento doctrinal, tal como las racionales de la técnica del
descanso en la fe.
5. La callosidad de alma destruye las normas y estándares relacionados
con las categorías de verdad, por lo cual destruye la conciencia. La
pérdida de normas y estándares motiva al creyente a funcionar dentro
del plan de Satanás.
6. En la plataforma de lanzamiento del alma la callosidad destruye toda la
aplicación de doctrina Bíblica y el modo de operación de amor
impersonal. La callosidad en el alma garantiza la destrucción del
verdadero amor en el alma. El amor personal no puede sobrevivir sin
la integridad del amor impersonal.
F. La callosidad de alma es la enfermedad espiritual del envolvimiento en el
sistema cósmico resultando en la pérdida total de momentum, y
eventualmente en terrible disciplina por parte de Dios.
G. La palabra griega dureza de corazón la encontramos en Mr 3:5 y Ef 4:18.
El sustantivo POROSIS y el verbo POROO, que significa “ petrificar” o
“endurecer.”
Relación entre la obscuridad en el alma y la callosidad del alma se encuentra
en Ef 4:17-18 por lo tanto, yo les comunico a ustedes esto y a consecuencia
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III.

IV.

V.

de Su Majestad Jesucristo yo insisto que ustedes ya no caminen como los
gentiles caminan, en el vacío de sus mentes, habiendo venido a ser
obscurecidos en su forma de pensar habiendo sido separados de la vida de
Dios, a consecuencia de la ignorancia que está en ellos, a consecuencia de la
callosidad en su lóbulo derecho.
El mandato en relación con la callosidad de alma, 1Jn 2:15 “ Dejen de amar
al sistema cósmico, o cualquier cosa del sistema cósmico. Si alguien sigue
amando al sistema cósmico, el amor del Padre no está en él” nosotros
solamente podemos obedecer esta orden a través de la residencia y de la
función dentro de la dinasfera divina.
La callosidad del alma es el enemigo del evangelismo, 2P2.22 A ellos les ha
ocurrido lo del acertado proverbio: El perro se volvió a su propio vómito; y
"la puerca lavada, a revolcarse en el cieno".
A. El no creyente funciona dentro del sistema cósmico y escucha el evangelio.
El que lo rechaza eventualmente regresa como el perro a su propio vomito.
Este fenómeno es la función de la callosidad del alma.
B. A través del ministerio de convencimiento del Espíritu Santo, el no
creyente es sacado del sistema cósmico por el momento. Este oye el
evangelio fuera del sistema cósmico. Si este dice NO, este regresa al
sistema cósmico y su estado ahora es peor que el que tenía.
C. La obscuridad del alma y la callosidad del alma combinan para rechazar
todo tipo de verdad. “Vomito” incluye: socialismo, comunismo, el estado
Papa, la redistribución de la riqueza, la igualdad social, y el ser salvo por
cualquier medio excepto la fe en Cristo.
D. En Jn 12:40 El ha cegado los ojos de ellos (percepción) y ha endurecido
su corazón (entendimiento), para que no vean con sus ojos ni perciban
por medio de su corazón y se conviertan, y yo los sane. no quieren ser
restaurados.
E. En 2Ts 2:10 –12 y con todo engaño de injusticia entre los que perecen,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11 Por esto,
Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira, 12 a fin
de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que
se complacieron en la injusticia.
La callosidad del alma no obstaculiza la salvación.
A. Esto es ilustrado por Nabucodonosor. Él era un no-creyente en el sistema
cósmico. Él vino a ser un psicópata en el sistema cósmico. La revolución
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VI.

VII.

fue el shock que lo removió a él del sistema cósmico. Le tomó siete años
recuperar la estabilidad para pensar, Dan 5:20.
B. La callosidad del alma y la arrogancia le causaron a ser depuesto de su
trono. Él vino a ser un creyente y fue restaurado a su trono.
C. Ro 2:5 Pero a consecuencia de tu callosidad de alma y tu corazón no
arrepentido, tú has acumulado la ira hacia ti mismo para el día del juicio,
precisamente la manifestación del justo juicio de Dios
D. Nabucodonosor fue positivo a Dios en el punto de conciencia de Dios,
siendo esto llave para sobrepasar la callosidad de su alma para su
salvación.
Un sinónimo de callosidad en el alma en el antiguo testamento era la frase
“callosidad de cuello, o cerviz endurecida.” Esto enfatiza la falta de humildad
a través del cumplimiento o respeto de las leyes del establecimiento
(Instituciones Divinas) y falta de humildad genuina. Enfatiza el rechazo de la
autoridad, 2Co 17:14; Neh 9:16; Jer 17:26, 19:15.
La callosidad del alma significa castigo, perdida de bendiciones y para
algunos creyentes, el pecado hasta la muerte.
A. La generación del Éxodo.
1. Sal 95:8, No endurezcan sus corazones como en Meribah. Los
milagros no son suficientemente impresionantes para aquellos que
tienen callosidad de alma.
2. En Ex 17:3, el pueblo de Israel se quejaban con Moisés a consecuencia
de falta de agua. Estos ignoraban toda la gracia logística provista para
ellos. Aquellos con callosidad de alma siempre distorsionan las
manifestaciones de Dios como algo falso.
3. La callosidad de alma no responde a la gracia de Dios, sino solamente
responde al castigo divino.
4. En Nm 13-14, su callosidad de alma causó que ellos chillaran toda la
noche. Ellos dejaron de llorar cuando escucharon su castigo, que ellos
no entrarían a la tierra prometida.
5. Nm 16 cita otra revolución de esta generación endurecida.
6. 1Co 10:5, la mayor parte de esta generación murió el pecado hasta la
muerte.
B. El fracaso del ultimo rey de Israel, Sedekias, 2 Cr 36:12-13, y él hizo lo
malo ante los ojos de Jehovah, su Dios, y no se humilló delante del
profeta Jeremías que le hablaba por mandato de Jehovah. Así mismo se
rebeló contra el rey Nabucodonosor, quien le había hecho jurar por
Dios. Endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volver a Jehovah
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Dios de Israel. Sedequias fue negativo a la comunicación de Jeremias. El
resultado fue la administración del quinto ciclo de disciplina a los Judíos
en 586 aC. Sedequias fue cegado, puesto en cadenas y marchado a
Babilonia. Ez 12:13 vino a cumplirse cuando hubo revolución contra
Nabucodonosor resultando en la destrucción de la nación.
C. El faraón Thutmose III, Ro 9; Ex 9.
1. Ro 9:17-19 Porque la Escritura dice al Faraón: Para esto mismo he
causado que continúes en la historia para mostrar por medio de ti mi
poder y para que mi persona sea proclamada por toda la tierra. RBT
Ro. 7:18, “ Porque yo sé que nada bueno de valor intrínseco mora en
mi, esto es en mi carne naturaleza del pecado, porque el deseo de
hacer el bien virtud está en mí, pero no el hacerlo. RBT Ro 9:19 por
lo tanto me dirás: ¨ ¿ por que todavía (Dios ) encuentra culpa?
Porque, ¿quién ha resistido su voluntad?¨ RBT Jn 3:36 El que cree
en el Hijo Jesucristo en unión hipostática con énfasis en su
humanidad tiene vida eterna; pero el que desobedece (no cree) al Hijo
Jesucristo no verá la vida, sino que la ira  juicio y condenación de
Dios permanece sobre él.
2. El faraón representaba el máximo poder humano, pero Dios demostró
que Su poder es mayor. El rechazo del faraón llevó el evangelio a través
de la tierra. Jos 2:10-11 nos relata que Rajab la prostituta se convirtió
a través de la dureza del corazón del Faraón. El Faraón estableció el
récord mundial en el área de la callosidad del alma. La resistencia
humana al llamado divino siempre revela el poder de Dios, Ro 1:20.
3. En las cinco primeras plagas el Faraón endureció su propio corazón, Ex
7:13. Después de estas cinco, Dios le permitió vivir para otras cinco
plagas. El Faraón tuvo muchas oportunidades para cambiar su modo
de pensar, Ex 7:22, 8:15, 32, 9:34-35.
4. El le dijo a Dios “NO” cinco veces, un récord mundial para callosidad
en el alma. Él debió haber muerto después de esto, pero Dios le
extendió la vida para cinco plagas más.
5. Cuando las Escrituras nos dicen que Dios endureció su corazón, esto
significa que Dios le permitió vivir más tiempo para expresar su
callosidad del alma más allá de lo que Él ha permitido en el pasado. Ex
9:12-16 dice que las ultimas cinco plagas iban a incluir una intensa
angustia en el alma.
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6. Una persona puede ver la verdad a través de milagros, pero a
consecuencia de callosidad en el alma, estos no hacen ninguna
impresión. El creyente en el sistema cósmico no se impresiona con
milagros. Este solamente se impresiona con lo falso, con la mentira.
7. Dios nunca puso coerción en la voluntad del Faraón, este permaneció
como un agente libre. Su vida fue extendida por decreto divino. Dios
usa la ira del hombre para alabarlo. El Faraón reconoció inclusive que
había pecado. Él encaró la realidad a consecuencia de la presión, pero
eso no lo salvó.
8. Lo que el supralapserianismo alega debe ser rechazado. Dios no creó
lo malo en el corazón o la mente del Faraón, este hombre manufacturó
lo malo a través de su voluntad. Dios por otro lado usó lo malo del
Faraón para evangelizar al mundo.
9. El plan divino en el endurecimiento del corazón del Faraón era triple.
a. La liberación de los Judíos de la esclavitud, a fin de formar una
nación cliente para Dios.
b. La evangelización de Egipto, Ex 7:3-5.
c. La evangelización del mundo, Ex 9:16.
10.Pablo compara a los Judíos del Primer Adviento y la Edad de la Iglesia
con el Faraón, para demostrar que su voluntad negativa y la dureza de
su corazón en el tiempo de Jesucristo en esta tierra rompió el récord del
Faraón, Ro 9-11.
a. El reversionismo religioso es la degeneración religiosa cerrada.
Esto ocurre a través del rechazo de Cristo como Salvador resultando
en implosión, explosión y reversión.
b. El oscurecimiento del alma + la callosidad del alma es
reversionismo en reversa, que es lo mismo que la degeneración
religiosa. La degeneración religiosa siempre es perseguida por la
degeneración política.
c. Siempre que los Judíos rompen el récord del Faraón en la callosidad
del alma (a través del rechazo de Cristo como Salvador), un
holocausto resulta.
d. Ro 11:7-12, los Judíos andaban buscando el cumplimiento del pacto
incondicional, la liberación del yugo Romano, pero no andaban
buscando la salvación. Ellos querían la corona sin la cruz, el reino
de Dios sin fe en Jesucristo. La compasión es la única actitud
cristiana hacia la callosidad en el alma del creyente. El Judío nocreyente tiene su holocausto final en el segundo adviento, el
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bautismo de fuego. el no-creyente Judío tiene rito sin realidad, por
lo tanto, no puede nunca ver la importancia de la cruz antes de la
corona.
11.El récord mundial para callosidad de alma se lo llevan los Judíos que
rechazan a Cristo como Salvador,
a. RBT Is 29:9 Vengan a estar asombrados y maravíllense;
ciéguense oscuridad en el alma y queden ciegos. Ellos se
embriagan, pero no con vino juicios de sufrimiento contra Israel
; Se tambalean, pero no con licor. RBT Is 29:10 Porque Jehovah
ha derramado sobre ustedes una vida de letargo callosidad en el
alma. En cuanto a los profetas, Él ha cerrado sus ojos; En cuanto
a los videntes, Él ha cubierto vuestras cabezas. RBT Is 29:11 Por
lo tanto, toda la visión primer adviento será como las palabras de
un libro sellado pergamino cerrado, el cual cuando ellos lo dan
al que sabe leer le dicen: "Por favor, lee esto", él dice: "No puedo,
porque está sellado veo las palabras pero no las entiendo." RBT
Is 29:12 Y cuando dan el libro al que no sabe leer y le dicen: "Por
favor, lee esto", él dice: "No puedo porque está cerrado el profeta
sabe leer y probablemente sea un creyente. el vidente es un
analfabeta y probablemente un no-creyente." RBT Is 29:13 Dice,
pues, Él, Su Majestad: "Porque este pueblo se acerca con su boca
y me honra sólo con sus labios ritual del SHAMA; pero su
corazón está lejos de mí, y su temor de mí está basado en
mandamientos de hombres su reverencia consiste en tradiciones
aprendidas memorizándolas. RBT Is 29:14 Por eso, he aquí que
volveré a hacer maravillas con este pueblo, maravilla sobre
maravilla segundo adviento. Pero en lo mientras perecerá la
sabiduría de sus sabios, y el entendimiento de sus intelectuales
desaparecerá."
b. “El cerrar los ojos” es un sinónimo de voluntad negativa a la palabra
de Dios y la disponibilidad a escuchar doctrina falsa.
c. “El cubrir la cabeza” es una referencia a callosidad del alma.
d. Los Judíos se acercaban a Dios con sus bocas diciendo el SHAMA,
pero las palabras no tenían significado para ellos. El rito no tiene
significado aparte del entendimiento de la palabra y el plan de Dios.
e. “estando su corazón lejos de MI” es callosidad en el alma.
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f. Callosidad en el alma adora a Dios por tradiciones y reglas
aprendidas de hombres y pasadas de generación en generación.
g. La callosidad del alma nunca tiene futuro histórico.
h. La oscuridad del alma es el principio de la degeneración religiosa.
La callosidad del alma es la perpetuación de la degeneración
religiosa.
12.La callosidad del alma ataca las Instituciones divinas.
FIN………….………………………………………………………………………
Los principios consistentemente enseñados una y otra y otra y otra vez a fin de nunca
olvidarlos.
RBT Ef 4:18 Habiendo venido a ser obscurecidos en su forma de pensar,
habiendo sido alejados (excluidos) de la vida de su Dios a consecuencia de la
ignorancia la tragedia más grande que sigue siendo en ellos a consecuencia de
la dureza de su corazón estado de conciencia-siete compartimentos.
La dureza del corazón lleva a la búsqueda desesperada por la felicidad –
Lo que tenemos en este versículo es la persona que en su obscuridad y su callosidad
en su búsqueda desesperada por la felicidad en máxima frustración llega al punto de
NO REGRESO.
 Muchas ilustraciones fueron escogidas para esta callosidad - se podría haber
escogido la sensualidad en el área de ascetismo llegando a la apostasía máxima
en el hablar en lenguas.
 La sensualidad escogida aquí fue la sensualidad del área del antinomianismo –
 El Espíritu Santo escogió esta expresión de la naturaleza de pecado pues esta
expresión es la que prevalece en la provincia Romana de Asia.
RVA

Ef 4:19 Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para
cometer ávidamente toda clase de impurezas.
Y ELLOS
o[stij@aprnm-p: quienes
quienes – en el sentido de reversionistas – cuya categoríaeste pronombre relativo enfatiza y describe al creyente reversionista de los dos
previos versículos
HABIENDO PERDIDO TODA SENSIBILIDAD
avphlghko,tej verb participle perfect active nominative masculine plural from
avpalge,w
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BDAG] avpalge,w
Verbo compuesto por APO + algeo.
Venir a ser calloso, refiriéndose a la dureza del corazón
avpalge,w = {verbo} ser tan herido o estar tan dañado que uno ya no se molesta con
las implicaciones de lo que uno está haciendo; venir a ser calloso, muerto al
sentimiento, sin ser afectado por lo recto o no-recto (Polibio- 200 aC.) muerto a todo
sentimiento; Estar tan habituado; Estar lleno de un peso tan grande que te lleva a no
importarte cualquier vicio o depravación.
 Aquí lo que tenemos es una persona en tal frustración a consecuencia de su
callosidad que es insensible a todo lo que pudiera ser dañoso a su vida… ya no
le importa nada.
 Esto se puede llevar a cabo a través de sistemas producto de tendencias de auto
rectitud y ascetismo como lenguas en la Iglesia evangelica o puede llevar a todo
tipo de actos de desenfreno físico como alcoholismo o drogadiccion –
fornicación, bestialidad, masturbación etc.
Quienes habiendo pasado el nivel de sensibilidad.
Tiempo perfecto enfatiza la acción completada con resultados actuales.
 Los resultados del que ha desarrollado callosidad es que constantemente está
buscando felicidad en todo tipo de actividades a tal punto que ha perdido la
sensibilidad y está dispuesto a hacer culquier cosa para sentir algo.
APALGEO
Voz pasiva- los resultados de callosidad son recibidos por el reversionista –
búsqueda de felicidad en una forma desesperada.
Recibe no sensibilidad …
Participio es temporal que debía ser traducido:
Cuya categoría de reversionista mientras habiendo venido a ser llenos de
callosidad (sin sensibilidad)
El creyente reversionista recibe callosidad del lóbulo derecho El participio describe la condición o las circunstancias para la ilustración para el
obscurecimiento o las tinieblas del alma.
El participio es temporal cuya categoría – reversionista MIENTRAS habiendo
venido a ser….sin sensibilidad.
 El obscurecimiento de el lóbulo derecho significa o es el resultado de doctrina
falsa viniendo a entrar en el lobulo izquierdo.
 Esto se puede describir como influencia demoniaca o maldad en el alma.
La búsqueda desesperada por la felicidad en este caso es la máxima… super
búsqueda a consecuencia de la condición de callosidad del alma.
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El hombre en general anda buscando la felicidad en todo tipo de actividad – haces
lo que te gusta o te estás desarrollando o te estás encontrando o quien sabe que otras
expresiones idiotas….
 En el caso del miembro de la familia real que tiene callosidad a consecuencia de
su rechazo y rechazo y rechazo esa persona va a buscar su felicidad en lo absurdo,
lo degenerado, lo morboso.
SE ENTREGARON A LA SENSUALIDAD
paradi,dwmi = {verbo} dar, entregar
ASÍ MISMOS
e`autou/@npam3p
A LA SENSUALIDAD
avse,lgeia = {sustantivo} sensualidad,
avse,lgeia@n-df-S:
aquí nos va a hablar de sensualidad anormal de las cuales tenemos 8 posibilidades
de reversionismo:
1. Sexual, 2Co 12:21; Col 3:5; Ap 2:14.
2. Legalista, He 5:11- 6:16; Col 2:16-18.
3. Monetario, Stg 4:13-14; 5:1-6; Ap 3:14-20; Ec 5:10-16.
4. Drogadicción, Gá 5:20;
5. Alcoholismo, Is 28:1-9
6. Anti-Establecimiento (Instituciones Divinas) Ro 1:18-32.
7. Actitud Mental
8. Verbal
9. Enfermedad mental
SE ENTREGARON
Paradi,dwmi = {verbo} dar, entregar
Aoristo activo indicativo + acusativo del pronombre reflexivo EAUTOU
PARADIDOMI – esta palabra es continuamente utilizada para Cristo dandose así
mismo por el mundo. Indica una entrega total – un rendirse totalmente sin poner
ningún freno o resistencia - Meyer dice “con un énfasis horrible, espantoso.”
Cuando los hombres se entregan persistentemente así mismos a lo no recto, a lo
desviado, a la maldad, Dios los entrega al poder de esta sensualidad.
Aoristo culminativo ve la acción del verbo en su todo pero enfatiza los resultados
existentes de auto traicion….
A SI MISMOS
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EAUTOU - - e`autou/ = {pronombre reflexivo} si mismo, si misma, ellos mismos;
posesivo, sus de él de ellos; recíproco uno a otro, unos a otros,
Se entregaron así mismos a la sensualidad
 Una vez que alcanzas el estado de callosidad en el alma a consecuencia del
rechazo de la verdad TU TE HAS TRAICIONADO A TI MISMO.
 La traición a ti mismo empieza con la búsqueda desesperada por la felicidad y
termina queriendo cometer suicidio o siendo un individuo totalmente divorciado
de la realidad en diferentes formas.
 Cualquier persona que se traiciona así misma entra a la máxima área de búsqueda
desesperada de felicidad.
Activa… tú y yo lo hacemos cuando entramos al proceso de rechazo del plan.
Esto no significa que el adultero y el fornicario y el alcoholico ha alcanzado este
estado. Esta es una explicación de una de las formas de llegar a esos puntos a través
de rechazar el punto de vista divino y el plan de Dios para tu vida.
avse,lgeia = { } sensualidad – entrega a deseos sensuales….
Total concentración en lo sensual – total concentración en la violación del diseño
divino - como el creyente en Corinto que estaba fornicando con su madre….
Esto es fornicación anormal…. Hay fornicación normal.
Este aselgeia enfatiza la carne sin el alma… es un animalismo total – un deseo de la
carne y solamente carnal .
RBT Ef. 4:19 Quienes a causa de venir a estar llenos de callosidad - fragmentación
por callosidad en el alma se han entregadotraicionandose a sí mismos a la
sensualidad fragmentación relacionada a la tendencia hacia la lascivia
promiscuidad, resultando en la practica de todo tipo de inmoralidad en la esfera
de deseos insaciables fragmentación desde una arrogancia sexual.
DOCTRINA DEL ADULTERIO (R. B. Thieme, Jr.)
I.

II.
III.

Cualquier actividad sexual afuera de la Institución Divina del matrimonio.
Sexo fue diseñado para la relación de un hombre y una mujer - no es amor
sino una expresión de la categoría de amor entre un hombre y una mujer.
Adulterio puede categorizarse como fornicación – en la seducción de un
miembro del sexo opuesto, incesto, bestialidad, masturbacion, molestar a
niños.
La prohibición del adulterio:
El adulterio está prohibido por la ley Mosaica (Ex 20:14; Dt 5:18; )
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Prohibida en el Nuevo Testamento (1Co 6:18; Hch 15:20; Col 3:5; 1 Ts 4:3).
El adulterio mental es condenado (Mt 5:27-28).
Incesto está prohibido en Lv 18:6- Dt 27:20; Lv 20:14;1 Co 5:1-7)
La homosexualidad está prohibida en Lv 18:22; Lv 20:13; Ro 1:18-32).
El adulterio causa callosidad en el alma del creyente (Pr 6:32; Ef 4:19).
La bestialidad está prohibida Lv 18:23; Lv 20:15; Dt 27:21)
La destrucción reversionista del alma a través de la destrucción está descrita
por Pr 6:32 y Ef 4:19.
XI.
La auto-traicion y la auto destrucción en el área del adulterio es descrita por
la última palabra de Ef 4:19, pleonezia, deseos insaciables… un deseo de tener
más y más y más. describe la intensificación de la búsqueda desesperada por
la felicidad más allá de la intensificación normal. Es una búsqueda
desesperada a través de dejarte ir…. en tu obscuridad y en tu desenfreno.
XII. La frustración y el castigo del adulterio son observados con la palabra
“pleonezia” usada en Ef 4:19; 5:3 como una búsqueda desesperada por la
felicidad en los detalles de la vida. Esta actividad promiscua tiene un efecto
destructivo en el cuerpo humano tanto del hombre como de la mujer (Comp,
1Co 6:13-18).
A. Hombre – impotencia e inhabilidad para la relación sexual.
B. Mujer – el rompimiento en la respuesta y en placer del acto sexual. A
menudo puede ser su antítesis, nimfomania. Ambas situaciones son
frustraste y causan miseria a la mujer que las sufre.
XIII. La santificación [separación para Dios] de esta Instucion del matrimonio (1
Ts 4:3-4; He 13:4).
XIV. La gloria de categoría II amor es descrita en una analogía espiritual de 1 Co
11:7; Ef 5:25-31.
XV. La aplicación de esta doctrina a la persona soltera es
XVI. El adulterio es una justificación Bíblica para el divorcio Mt 5:32; 19:9; Lc
16:18). La resultante callosidad, búsqueda desesperada etc. destruye la
compatibilidad entre el hombre y la mujer en el área física y mental. Todos
los tipos de compatibilidad pueden ser destruidos por el adulterio Dt 24:4. El
principio de sexo antes del matrimonio causa daño al alma y a la capacidad
para el sexo.
XVII. El adulterio y la fornicación son a menudo utilizadas en la Biblia para
describir la apostasía y el rechazo de la doctrina (Jer 3:8-10; Ez 16:23-43;
23:24-28; Ap 17:1-5).
XVIII. Aplicación para la persona soltera:
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
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A. La pareja ideal fue diseñada por Dios en la eternidad pasada. Por lo tanto,
existe para ti una persona del sexo opuesto por diseño divino.
B. La excepción es el caso raro de celibato o el supremo sacrificio. Bajo esta
ley una persona normal para máxima producción deja lo legítimo (Jer 16:2;
1Co 9:5).
C. Cada creyente eventualmente puede encontrar a la persona correcta por
diseño divino. Paciencia y paciencia y crecimiento y crecimiento espiritual
– Dios te la traerá en el tiempo correcto. Asegúrate que si eres joven que
esperas…
D. No beneficio en el conocer a tu mujer ideal si tú no has seguido el principio
de haberte guardado para esa persona. Evita fornicación y funciona en la
percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios
para que estés física y mentalmente preparado para esta gran bendición.
E. Por lo tanto, tu vida y tu conducta debe basarse en principios doctrinales
que existe en esta tierra una persona ideal y ninguna otra persona puede
cumplir esa condición. No es un caso de substitutos baratos – es un caso
de NO substitutos.
XIX. La fornicación o el adulterio es el aceptar un substituto barato a fin de
satisfacer un deseo biologico o emocional.
O entrar a una búsqueda
desesperada de felicidad a través de reversionismo….
XX. Punto de vista divino dice “HUYE A LA FORNICAION” huye a cualquier
categoría de placer fuera de los parametros divinos pues estos destruirán tu
capacidad para las bendiciones del diseño que Dios tiene para ti.
XXI. La fornicación produce callosidad en el alma, destruye el cuerpo y ruina la
vida espiritual. fornicación destruye tu oportunidad para tu conyugue ideal –
es por eso que está prohibido en términos fuertes en Ef 5:3.
XXII. Doctrina en el alma es la capacidad para el amor categoría II por lo tanto, la
percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios es
la preparación para la relación más grande en el ambito de las relaciones
humanas.
XXIII. El status de super-gracia te da máxima capacidad para expresar el amor en el
sexo.
PARA COMETER
Eij + acusativo singular de evrgasi,a = resultando en .
evrgasi,a = {sustantivo} practica, profesión, dedicación
DE TODA CLASE DE IMPUREZAS
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PAS pa/j = {adjetivo} 1) sin el articulo: cada, (pl todo) cada tipo de; todo, absoluto
2) con el articulo: entero; todo, el total de (pa/j o` + el participio: cada uno que) 3)
cada uno, todas las cosas.
IMPUREZAS
avkaqarsi,a = {sustantivo} inmoralidad, algo vicioso, algo impuro –
genitivo descriptivo –
con el adjetivo PAS – se está refiriendo a todo tipo de pecados sexuales.
AVIDAMENTE
En + el locativo de pleonexia.
pleonexi,a = {sustantivo} insaciabilidad, intensificación de la búsqueda desesperada
por la felicidad.
pleonexi,a@n-df-s
en la esfera de deseos insaciablesRBT Ef. 4:19 Quienes a causa de venir a estar llenos de callosidad - fragmentación
por callosidad en el alma se han entregadotraicionandose a sí mismos a la
sensualidad fragmentación relacionada a la tendencia hacia la lascivia
promiscuidad, resultando en la practica de todo tipo de inmoralidad en la esfera
de deseos insaciables fragmentación desde una arrogancia sexual en una búsqueda
desesperada por el placer para encontrar la felicidad.
NM

Ef
4:19
o[stij@aprnm-p
avpalge,w@vpranm-p
e`autou/@npam3p
paradi,dwmi@viaa--3p o`@ddfs avse,lgeia@n-df-s eivj@pa evrgasi,a@n-af-s
avkaqarsi,a@n-gf-s pa/j@a--gf-s evn@pd pleonexi,a@n-df-s
………………………………………………………………………………………
…………
20-32 Recuperación de la familia real.
RVA

Ef 4:20 Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo,
Pero
de = {preposición} Pero,
PERO USTEDES – miembros de la familia real de Dios.
NO HAN SIDO ENSEÑADOS

Manqa,nw = aprender (1Ti 2:11)
manqa,nw@viaa--2 P
ustedes no han aprendido debe traducirse como ustedes han sido enseñados…..
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Todos los pronombres están diseñados para recordarte que no importa cual es tu
estado en el kosmoj = mundo.
Ustedes significa que kkk un hijo natural de Dios Padre y un hijo adoptado de
Jesucristo
Tienes la rectitud de Dios imputada en el instante en que te ajustaste a la justicia de
Dios.
Tú eres un miembro de la familia real de Dios y siendo tal tu vida tiene un sentido y
ese sentido es el sentido que Dios tiene para tu vida…USTEDES….
 Dios te mantiene vivo…..

Orientación a la Realidad
1.
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
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3)

4)

5)

6)

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.
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.
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
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.
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.
Conciencia de la realidad u orientación a la realidad es el producto de
conocimiento de doctrina, habilidad interpretativa de el 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
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2.

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
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.
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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],
……………………………………………………………………………………
La importancia de la técnica del Rebote (citar tus pecados) en la recuperación del
reversionismo.
De hecho Rebote (citar tus pecados) es el secreto del avance en la vida espiritual.
RVA
Ephesians 4:22 Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del
viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos;
GNM
Ephesians 4:22 avpoti,qhmi@vnam su,@npa-2p kata,@pa o`@dafs pro,teroj@amaf-s avnastrofh,@n-af-s o`@dams palaio,j@a--am-s a;nqrwpoj@n-am-s o`@dams
fqei,rw@vpppam-s kata,@pa o`@dafp evpiqumi,a@n-af-p o`@dgfs avpa,th@n-gf-s
GNT
Ephesians 4:22 avpoqe,sqai u`ma/j kata. th.n prote,ran avnastrofh.n to.n palaio.n
a;nqrwpon to.n fqeiro,menon kata. ta.j evpiqumi,aj th/j avpa,thj(
CON RESPECTO – esto se utiliza para traducir la morfologia de apotithemi en el
infinitivo de propósito.
APOTITHEMI - avpoti,qhmi = (apo + tithemi) APO:preposición de última fuente y
Tithemi poner, colocar {verbo} quitarte y poner lo que que quitas a un lado,
desacerte de algo; despojarte de algo. Figurativamente significa quitarte algo
desagradable o negativo.
 Todos nosotros continuamente nos estamos desaciendo de algo que es
desagradable – puede ser malos hábitos, o malos amigos o mal trabajo.
aoristo constantivo: contempla la acción del verbo en su todo, en su totalidad.
Aoristo constantivo: Junta una serie de eventos en una sola acción; ve la acción del
verbo como un todo sin hacer referencia a su empiezo o su fin, su desarrollo o su
resultado; la acción del verbo junta una serie de eventos en una sola declaración o
un solo evento; la acción es simplemente puesta como un hecho, como un status quo;
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como si la acción se hubiera llevado a cabo en un instante del tiempo. Este tipo de
aoristo es comúnmente utilizado con verbos cuya expresión de la raíz de acción
linear.
 Vamos a ver como podemos deshacernos de CIERTAS FUNCIONES de la
naturaleza del pecado
 No podemos deshacernos de la naturaleza del pecado sino solamente de ciertas
funciones de la naturaleza del pecado.
 Para hacer eso es necesario que tengamos la técnica del Rebote (citar tus pecados)
como parte de nuestro procedimiento estándar de nuestra vida.
 El aoristo constantivo incluye cada acto de Rebote (citar tus pecados) y cada acto
del funcionar bajo el AGP….
 Es a través del aoristo constantivo de citar nuestros pecados y funcionar bajo la
percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios que
nos recuperamos del reversionismo del cual habla Ef 4.17 a 21.
VOZ MEDIA - esto es lo que se llama en el griego un medio directo. Se refiere a
los resultados de la acción del verbo y los refiere directamente al agente con fuerza
reflexiva.
INFINITIVO: denota propósito. Se traduce QUE… CON RESPECTO DE
DESHACERSE….
SU ANTIGUA MANERA DE VIVIR
KATA + adverbio + el acusativo de un sustantivo.
KATA + proteros + anastrofe ro,teroj
PROTEROS pro,teroj = {adverbio} antiguo, anterior
avnastrofh,@n-af-s
avnastrofh, = {sustantivo} modo de vida, conducta, comportamiento
Con respecto a su antiguo estilo de vida, despojense
Fases de Reversionismo Puede referirse al no creyente o al creyente
 En el contexto aquí se refiere al creyente.
 El reversionismo tiene etapas como toda caída
 El reversionismo en la vida del cristiano es primeramente motivado por los
factores de reacción.
 Indiferencia y negligencia resultan en factores de reacción.
 Cuando estás en la fase de reacción no es porque rechazas a Dios sino porque tú
eres más importante que Dios y por lo tanto, crees que eres más importante que
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el plan que Dios tiene para tu vida. Esto a consecuencia que estás funcionando
bajo el poder de la naturaleza del pecado.
 Estas funcionando bajo pecados de actitud mental
La mecánica del oscurecimiento del alma,
………………………………………………………………………………………
 Las ocho fases del reversionismo son descritas en la siguiente forma
 Todo empieza con la reacción a algo en tu vida, lo cual produce distracciones.
 Las distracciones de la doctrina Bíblica resultan de:
 Presiones en el pensamiento, tales como pecados de actitud mental,
arrogancia de auto-rectitud, arrogancia política, arrogancia emocional,
desilusion, arrogancia de pseudo- intelectualismo.
 Problemas con gente: actitud mental de arrogancia, arrogancia sexual,
arrogancia de seudo-amor.
 Distracciones de cósmico dos incluyen lo siguiente:
1) En el área del pensamiento, arrogancia de anti-establecimient
divino (Instituciones Divinas) divino y panaceas cósmicas.
2) En el área de gente, poniendo los ojos en gente… gente que
necesita gente son los más miserables del mundo
 Una búsqueda desesperada por la felicidad va a seguir una tendencia hacia la
lascivia o hacia el ascetismo.
 En cósmico uno, el ascetismo se manifiesta en arrogancia moral y en arrogancia
de producción cristiana. La lascivia es la manifestación del alma controlada por
la naturaleza del pecado en el área de deseos insaciables de violación de los
diseños
 No hay vida espiritual relacionada con el nacimiento físico. La vida espiritual
ocurre después de nacer de nuevo. La vida espiritual es un mandato de la
palabra de Dios y solamente puede ser vivida por aquellos creyentes que sean
positivos a la Doctrina Bíblica. La vida espiritual y su dinámica es opcional.
 La vida espiritual no solamente es la dinámica del modo de vida cristiano sino
que además tiene una aplicación practica a cada fase de nuestra experiencia
en la tierra. Nuestra relación con otros, nuestra relación con Dios, tu
ambiente, tanto la adversidad como la prosperidad, objetividad producto de
máxima doctrina circulando en el flujo de tu pensamiento a través de la
Llenura del Espíritu Santo, el discernimiento, el sentido común, y la sabiduría
son algunos de los resultados del vivir la vida espiritual. La vida espiritual
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es un cuerpo de doctrina para el creyente en Jesucristo con todo tipo de
aplicaciones practicas a todo aspecto de tu vida como creyente.
 La vida espiritual combina la Llenura del Espíritu Santo con el conocimiento,
inculcación, metabolización y aplicación de Doctrina Bíblica a tu experiencia
en la tierra después de la salvación.
 Uno de los más grandes obstáculos en la vida espiritual es el resentimiento
hacia tus padres, sea el padre o la madre o ambos. Como adultos nosotros
reconocemos que los padres representan nuestra primera autoridad en la vida.
A menudo la reacción a los padres representa la reacción a todo tipo de
autoridad en la vida. Si tú vives en el pasado, tú no puedes avanzar en el
presente en tu vida espiritual. Como adulto, tú tienes mucho mayor control
sobre tu vida en el uso de tu voluntad para determinar tu destino, tu actitud, y
tu perspectiva en la vida. Viviendo en el pasado, a menudo en nuestra
reacción a la autoridad nosotros creamos callosidad en el alma y basura en el
subconsciente. Como consecuencia resentimos y rechazamos la autoridad
entrando en un proceso de negación y de proyectar nuestros defectos en otros.
En lugar de aplicar la doctrina a nosotros juzgamos a los demás. Tu destino
debe de venir a estar bajo el plan de Dios para tu vida.
 La vida espiritual de pos-salvación está relacionada con la función del
pensamiento en tu alma, con la motivación y con todas tus decisiones y RVA Lc
5:36 Les decía también una parábola: --Nadie corta un parche de un vestido
nuevo para remendar un vestido viejo. De otra manera, el vestido nuevo se rompe,
y el parche tomado del nuevo no armoniza con lo viejo. 37 Ni nadie echa vino
nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres; el vino
se derramará, y los odres se perderán. 38 Pero el vino nuevo debe ser echado en
odres nuevos. 39 Y ninguno que bebe lo añejo quiere el nuevo, porque dice: "Lo
añejo es lo mejor."
 tus acciones. La fuente de tu vida espiritual está en tu pensamiento y en tu
motivación.
 Tu vida espiritual demanda que tú empieces a razonar dentro del contenido de
la Doctrina Bíblica que tú hayas escuchado.
 Después de la salvación todavía estás vivo. Tú permaneces vivo a
consecuencia de la voluntad soberana de Dios y Su política de la gracia en
todas tus provisiones para ti.
 Esta vida espiritual no se centra alrededor del cambio de la personalidad.
Para ser espiritual tú no tienes que cambiar tu personalidad para conformar
a algún molde legalista que otros hayan preparado para ti. Hay todo tipo
195

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

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo CUATRO

de personalidades en el genero humano. Cada personalidad es la
combinación de muchas influencias: la herencia genética, el ambiente y las
tendencias de tu naturaleza de pecado. Cuando la vida espiritual venga a
ser la base de tu pensamiento, ésta vendrá a hacer los cambios más
extraordinarios.
 Muchos creyentes ven hacia atrás en lugar de hacia adelante. Andan
buscando respuestas y explicaciones para sus fracasos en el ambiente
social de su pasado, en su niñez, en su matrimonio fracasado, o en alguna
actividad de su vida. Ésta retrospección hacia atrás abandona el futuro y
la vida espiritual más extraordinaria que Dios ha provisto para nosotros en
la regeneración. La única excepción en cuanto a no mirar al pasado es el
tener conciencia de la basura que tienes almacenada en tu subconsciente.
Es muy importante conocer tu propia basura porque tú debes encargarte de
tu propia basura. Entre más vayas limpiando el flujo de tu pensamiento
de basura acumulada tu deseo por Doctrina Bíblica será mayor. Mirando
hacia atrás a menudo produce el encontrar gente y situaciones sobre los
que quieras colocar la culpa de tus fracasos. Si eso es posible, olvídalo
pues no va a producir nada positivo. Tú también has hecho mal a otros.
Cuando tú perdonas a otros, ¿guardas en tu interior amargura o algún otro
pecado de actitud mental una vez que los has perdonado? Si es así,
entonces nunca los perdonaste. Tú no estás utilizando tu vida espiritual.
 El nacimiento te separa de tus padres, de tal forma que sus fracasos y
las funciones de su naturaleza de pecado pueden ser manejadas después
de nacer de nuevo. (incesto es una excepción). Tu vida espiritual es un
proceso, un sistema de valores de día tras día. Tú debes preguntarte si
Dios es más real para ti que todas esas cosas que tú sufres. Tu herencia
genética nunca es una excusa para tus fracasos o para culpar tu forma
de ser.
 RVA Fil. 3:13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya
alcanzado. Pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y
extendiéndome a lo que está por delante, 14 prosigo a la meta hacia
el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 15 Así
que, todos los que hemos alcanzado la madurez pensemos de este
modo; y si pensáis otra cosa, también eso os lo revelará Dios.
 Si tu tuviste una difícil niñez, tarde o temprano tú vas a tener que seguir
viviendo. Si has fallado terriblemente, todos hemos fallado de una
forma u de otra…. Sigue moviéndote en tu vida espiritual; tú no puedes
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moverte con valor fuera de esta. No te distraigas por tus errores
pasados, excepto para aprender de ellos, pero no culpes a nadie por
estos. Nuestra vida espiritual nos enseña como vivir en la luz de la
eternidad. Nuestra vida espiritual nos instruye a olvidar nuestro pasado
y a movernos hacia la cima de la madures espiritual. Los fracasos
pasados nunca deben venir a ser obstáculos presentes. Mientras
estemos vivos, nuestro objetivo debe ser el de olvidar esas cosas que
están atrás. Pero nosotros no podemos hacer eso en nuestra propia
energía de la carne, porque la vida espiritual nunca fue diseñada para
que nosotros funcionáramos en nuestra propia energía. La asimilación,
conocimiento, inculcación, y metabolización de Doctrina Bíblica en la
corriente del pensamiento en una forma consistente eventualmente
destruirá la basura que tienes acumulada en el subconsciente. Nosotros
no glorificamos a Dios cuando permitimos que las adversidades de la
vida vengan a ser presiones de stress en el alma.
 El creyente debe aprender a distinguir entre la vida espiritual y la moral y al
mismo tiempo entender la relación entre la moral y la vida espiritual.
 La negación espiritual ocurre cuando el creyente esta dividido o separado de
la realidad, por lo tanto, realidad no existe en su vida y en su lugar ha entrado
la disociación resultando en psicosis. Éste principio es enseñado en los
siguientes pasajes.
 2Ti 3:7, Siempre aprendiendo pero nunca viniendo a tener un
conocimiento epignosis de la verdad.
 2Ti 3:5, Tendrán apariencia de vida espiritual (EUSEBEIA), aunque
ellos han negado su poder; a estos evita.
 Nuestro Señor Jesucristo enseña sobre negación espiritual a través de dos
analogías, RVA Lc. 5:36 Les decía también una parábola: --Nadie corta un
parche de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De otra
manera, el vestido nuevo se rompe, y el parche tomado del nuevo no
armoniza con lo viejo. 37 Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De
otra manera, el vino nuevo romperá los odres; el vino se derramará, y
los odres se perderán. 38 Pero el vino nuevo debe ser echado en odres
nuevos. 39 Y ninguno que bebe lo añejo quiere el nuevo, porque dice: "Lo
añejo es lo mejor."
 Lc. 5:36, un parche nuevo y un traje viejo. El traje viejo representaba
la arrogancia de auto-rectitud legalista. La verdadera vida espiritual es
el parche del traje nuevo. Ese parche nuevo a dañado al traje nuevo y
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al mismo tiempo no hace juego con el traje viejo. El traje viejo
representa la dispensación de Israel y la Ley Mosaica. Rompiéndole un
pedazo a la vida espiritual de la Iglesia y cosiéndoselo a la Ley Mosaica,
el creyente ha destruido la vida espiritual de la Iglesia. Éste, el creyente
confundido, ha cosido a la Ley Mosaica donde no armoniza.
 Lc 5: 37-39, nuevo vino en odres viejos. El nuevo vino representa la
vida espiritual del creyente de la Edad de la Iglesia bajo el plan
protocolo de Dios. El nuevo vino representa el oír la enseñanza de la
palabra de Dios pero nunca aplicarla a ti mismo. Los odres viejos
representan un sistema de legalismo o de arrogancia de auto rectitud.
Si tú tratas de introducir la vida espiritual en un sistema de legalismo,
tú haces que la vida espiritual venga a ser no-operacional. El nuevo vino
de tu propia vida espiritual no puede existir en un odre viejo
acostumbrado a convertir las presiones externas de prosperidad y
adversidad en presiones internas de estrés en el alma. Tres cosas
arruinan la vida espiritual.
 Represión - condición en la cual el creyente no es capaz de recordar
o de tener conciencia de los pensamientos, sentimientos y
experiencias relacionadas con la basura en su alma.
 Negación espiritual - condición en la cual el creyente no tiene
percepción de la realidad y falla en el reconocer algunos aspectos de
la realidad externa que para otros son obvios.
 Proyección - condición en la cual el creyente falsamente atribuye
sus pecados, fracasos, defectos, apetitos y reacciones hostiles a
otros. Proyección explica porque culpamos a otros por nuestra
condición espiritual de stress y basura en el alma. La condición de
proyección explica porque muchos creyentes entran a la difamación,
chisme, juzgar, asignar culpa a otros por tus propias malas
decisiones.
 Tu no puedes vaciar el nuevo vino de tu propia vida espiritual en viejos
odres que representan legalismo, arrogancia y la basura en el alma
relacionada con la represión, la negación y la proyección. La
conversión de las presiones externas de adversidad en presiones
internas de stress en el alma es como derramar nuevo vino en odres
viejos.
 Los nuevos odres son la doctrina misterio de la Iglesia, la cual es el
ambiente y el marco de referencia de nuestra vida espiritual.
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 Nadie que bebe el viejo desea el nuevo Esto significa que si tú estás
envuelto en represión, negación, proyección, tú no tienes ni la
motivación, ni el deseo de vivir tu propia vida espiritual. Tú puedes
escuchar Doctrina Bíblica todo el tiempo y nunca crecer
espiritualmente. Tú puedes escuchar la enseñanza de la palabra de
Dios y evitar la realidad de tu propia vida de legalismo y auto
rectitud.
 Mt 9:17 es un pasaje paralelo. Pero ellos ponen nuevo vino en nuevos
odres y ambos son preservados. Cuando tú das soporte a tu vida espiritual
con la metabolización de Doctrina Bíblica, tú estás poniendo nuevo vino
en nuevos odres. Cuando tú pones vino nuevo en nuevos odres, tanto tu
vida espiritual (nuevo vino) y el plan protocolo de Dios para tu vida
(nuevos odres) son preservados.
 El poner nuevo vino en nuevos odres enfatiza el hecho que cada
creyente es una nueva especie espiritual, 2Co 5:17, Por lo tanto, si
alguien es en unión con Cristo, él es unaRVA Ef 4:13 hasta que todos
alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo.
 nueva especie. Todas las cosas pasadas han perdido su poder (poder
que te influencia), he aquí, nuevas cosas han venido a existir. El
nuevo vino es tu propia vida espiritual; los nuevos odres es la doctrina
metabolizada circulando en el flujo de tu pensamiento por medio de la
llenura del Espíritu Santo. El nuevo vino de tu vida espiritual no puede
coexistir con los odres viejos de stress en el alma, que resultan en
represión, negación, y proyección por un lado y por el otro resultando
en una serie de tropiezos de la naturaleza de pecado.
………………………………………………………………………………………
RBT Ef 4:22 Que con referencia a su vida anterior de vida [reversionismo]ustedes
mismos quítense y pongan a un lado
EL VIEJO
Acusativo directo del adjetivo
palaio,j@a--am-s
PALAIOS – palaio,j = {adjetivo} viejo, antiguo; ya no nuevo.
 Su connotación de viejo en este caso se refiere a la antigüedad de la naturaleza
de pecado en el hombre al igual a la naturaleza original al nacer físicamente –
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 Nosotros nacemos con una naturaleza del pecado.
RBT Ro. 5:12 por lo tanto, así como por un hombre Adán el pecado naturaleza
del pecado entró en el mundo, y la muerte espiritual a través de la naturaleza
del pecado, así también la muerte espiritual pasó a todos los hombres porque
todos pecaron en Adán.
HOMBRE –
ANTHROPOS – av,nqrwpwj = {sustantivo} hombre, género humano, gente, esposo.
Género humano.
QUE ESTÁ SIENDO VICIADO O CORROMPIDO
Presente pasivo participio de fqei,rw@vpppam-s
FTHEIRO - fqei,rw = {verbo} arruinar, corromper, depravar, perder, destruir
Presente: Siempre está siendo corrompido
Pasivo: Recibimos la corrupción en el punto del nacimiento físico al entrar en
contacto con nuestra carne.
Indicativo: la realidad de la posesión de una naturaleza del pecado. No importa que
tan agradable tu persona sea o tu personalidad, tú y yo poseemos esta corrupción.
 Nuestra naturaleza está en nosotros y no podemos deshacernos de ella.
 Una de las actividades de los legalistas cristianos es el tratar de MEJORAR a la
naturaleza del pecado.
 Tratan de mejorar la naturaleza del pecado a través de algún programa religioso
“cristiano” testificando, orando cantando, visitando a los enfermos
 Por algún medio de acción o actividad.
 Tú nunca puedes mejorar tu naturaleza del pecado.
 La Biblia enfatiza que esta no puede mejorarse – solamente se PUEDE
CONTROLAR. a través de la Llenura del Espíritu Santo.
 Esta no puede ser mejorada- es depravada y corrompida. Es hasta el cuerpo de
resurrección que podemos probar la no-corrupción.
RVA

Ephesians 4:22 Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del
viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos;
GNM
Ephesians 4:22 avpoti,qhmi@vnam su,@npa-2p kata,@pa o`@dafs pro,teroj@amaf-s avnastrofh,@n-af-s o`@dams palaio,j@a--am-s a;nqrwpoj@n-am-s o`@dams
fqei,rw@vpppam-s kata,@pa o`@dafp evpiqumi,a@n-af-p o`@dgfs avpa,th@n-gf-s
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Ephesians 4:22 avpoqe,sqai u`ma/j kata. th.n prote,ran avnastrofh.n to.n palaio.n
a;nqrwpon to.n fqeiro,menon kata. ta.j evpiqumi,aj th/j avpa,thj(
Recolección de notas y doctrinas de la enseñanza recibida de mi pastor Col. R.B.
Thieme Jr. (1969-1999) Houston, Tx.
Armando García – Costa Rica,
DOCTRINA DE LA NATURALEZA DEL PECADO (R. B. Thieme, Jr.)
I.
II.
III.

IV.

V.

El creyente continua poseyendo una naturaleza del pecado después de la
salvación (1 Jn 1:8).
La naturaleza del pecado es incurable (Jer 17:9; Sal 58:2; Mr 7:21-23).
La naturaleza del pecado tiene una esencia con sus propias tendencias y áreas
de fuerza y debilidad). (compárese con Ro 6:6 - “cuerpo del pecado”; Col
2:11 – cuerpo de carne”).
A. Área de debilidad – fuente de pecados personales (He 12:1).
B. Área de fuerza – fuente de bien humano - obras buenas producidas en la
energía de la carne (Is 64:6; Ro 8:8).
C. Deseos insaciables de la naturaleza del pecado (Ro 7:7)
1. Aprobación
2. Poder
3. Ego
4. Materialismo
5. Sexual
D. Tendencias de la naturaleza del pecado
1. Ascetismo (legalismo). Deseos insaciables para alimentar la autorectitud.
2. Lascivia – deseos insaciables en el área de violación de todo tipo de
diseño y establecimiento (Instituciones Divinas) divino. .
La naturaleza del pecado es perpetuada en el género humano a través del
nacimiento físico (Sal 51:5; 1 Ti 2:13-14).
A. Resultado: el hombre nace espiritualmente muerto (Ro 5:12; Ef 2:1).
B. La realidad de la muerte espiritual enfatiza la importancia del nacimiento
de virgen, por medio del cual la humanidad de Cristo fue nacida al mundo
sin una naturaleza del pecado y por lo tanto no recibe la imputación del
pecado original de Adán.
El creyente bajo el control de la naturaleza del pecado es designado como
“carnal” (Ro 7:14; 1Co 3:1-3); o “débil” (Ro 14; 1Co 8).
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La naturaleza del pecado frustra la producción del creyente en la fase II (la
vida Cristiana); (Ro 7:15).
VII. La naturaleza del pecado no se encuentra en el cuerpo de resurrección del
creyente (doctrina de última santificación [separación para Dios]; (Fil 3:21;
Col 3:4; 1 Ts 5:23; 1 Jn 3:1,2).
VIII. Nomenclatura usada para la naturaleza del pecado.
A. Carne (Jn 3:6; Gá 5:16).
B. Viejo hombre (Ef 4:22; Col 3:9).
C. Carnal (Ro 7:14; 1Co 3:1-3).
D. Pecado (sustantivo singular); Ro 5:12; 7:14; 1 Jn 1:8).
E. Corazón (Gn 6:5; Sal 58:2-5; Jer 17:9; Mt 15:19; 12:34,35; Mr 7:21-23).
Fin…
VI.

1Co. 1:20 Donde está el sabio? La respuesta se encuentra en 21-29
1Co. 1:20 Donde está el escriba? La respuesta se encuentra en 30-31
1Co. 1:20 Donde está el argumentador? La respuesta se encuentra en 2:1-8
¿Donde está el debatidor de esta edad? Hemos visto como el argumentador utiliza
diferentes técnicas para calificar el evangelio como algo despreciable y diminutivo.
 El evangelio constituye verdad absoluta que no puede ser refutada por alguna
técnica de debate….
1Co 2:1-2 nos presenta el hecho que con el evangelio no puedes argumentar… es un
absoluto
RBT 1Co.2:1 y yo miembros de la familia real, cuando {pron relativo temporal} yo
fui a ustedes no fui de acuerdo al estandard de excelencia de palabra distinguida
elocuencia, retórica superior o sabiduría humana- técnica de debate de construir
principio sobre principio para proclamarles a ustedes el misterio información
selecta, fenómeno espiritual no del mundo de Dios.
1GNT Colossians 2:2 i[na paraklhqw/sin ai` kardi,ai auvtw/n( sumbibasqe,ntej evn
avga,ph| kai. eivj pa/n plou/toj th/j plhrofori,aj th/j sune,sewj( eivj evpi,gnwsin tou/
musthri,ou tou/ qeou/( Cristou/(
GNM Colossians 2:2 i[na i[na cs paraklhqw/sin parakale,w vsap--3p ai` o` dnfp
kardi,ai kardi,a n-nf-p auvtw/n( auvto,j npgm3p sumbibasqe,ntej sumbiba,zw vpapnm-p
evn evn pd avga,ph| avga,ph n-df-s kai. kai, cc eivj eivj pa pa/n pa/j a--an-s plou/toj plou/toj
n-an-s th/j o` dgfs plhrofori,aj plhrofori,a n-gf-s th/j o` dgfs sune,sewj( su,nesij n202
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gf-s eivj eivj pa evpi,gnwsin evpi,gnwsij n-af-s tou/ o` dgns musthri,ou musth,rion n-gns tou/ o` dgms qeou/( qeo,j n-gm-s Cristou/( Cristo,j n-gm-s
RVA Colossians 2:2 para que unidos en amor, sus corazones sean reanimados hasta
lograr toda la riqueza de la plena certidumbre de entendimiento, para conocer el
misterio de Dios, es decir, Cristo mismo.
1GNT Colossians 2:2 i[na paraklhqw/sin ai` kardi,ai auvtw/n( sumbibasqe,ntej evn
avga,ph| kai. eivj pa/n plou/toj th/j plhrofori,aj th/j sune,sewj( eivj evpi,gnwsin tou/
musthri,ou tou/ qeou/( Cristou/(
GNM Colossians 2:2 i[na i[na cs paraklhqw/sin parakale,w vsap--3p ai` o` dnfp
kardi,ai kardi,a n-nf-p auvtw/n( auvto,j npgm3p sumbibasqe,ntej sumbiba,zw vpapnm-p
evn evn pd avga,ph| avga,ph n-df-s kai. kai, cc eivj eivj pa pa/n pa/j a--an-s plou/toj plou/toj
n-an-s th/j o` dgfs plhrofori,aj plhrofori,a n-gf-s th/j o` dgfs sune,sewj( su,nesij ngf-s eivj eivj pa evpi,gnwsin evpi,gnwsij n-af-s tou/ o` dgns musthri,ou musth,rion n-gns tou/ o` dgms qeou/( qeo,j n-gm-s Cristou/( Cristo,j n-gm-s
RVA Colossians 2:2 para que unidos en amor, sus corazones sean reanimados hasta
lograr toda la riqueza de la plena certidumbre de entendimiento, para conocer el
misterio de Dios, es decir, Cristo mismo.
No puedes argumentar con el Espíritu Santo 2:3-4
No puedes argumenar con el poder de Dios 2:5
No puedes argumentar con la sabiduría de Dios 2:6-8
El resto del pasaje
2Cor 2: 6-9 la sabiduría de Dios es incomprensible al punto de vista humano
10 la sabiduría de Dios es revelada por el Espíritu
11,12 la sabiduría de Dios es conocida por el Espíritu
13 enseñada por el Espíritu
14-16 la sabiduría de Dios es entendida por el espiritual.
RBT 1Co.2:1 y yo miembros de la familia real, cuando {pron relativo temporal} yo
fui a ustedes no fui de acuerdo al estandard de excelencia de palabra distinguida
elocuencia, retórica superior o sabiduría humana- técnica de debate de construir
principio sobre principio para proclamarles a ustedes el misterio información
selecta, fenómeno espiritual no del mundo de Dios.
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RBT 1Co.2.2 Porque me propuse (decidí) no conocer no elocuencia, no técnica de
debate, no argumentación nada entre ustedes, excepto lo único a conocer- el
poder para la salvación está en el evangelio, lo único pertinente  a Jesucristo
Salvador comisionado y a Él crucificado recibió la acción de la imputación de
nuestros pecados por parte de Dios Padre para que comprara nuestra salvación
RBT 1Co. 2:3 Y estuve entre ustedes con debilidad orientado al poder divino no
al humano, “cuando soy débil , con temor máximo respeto por Dios y su plan,
con mucho temblor desde Homero usado para la ansiedad de uno que desconfía
de su habilidad completamente para cumplir todos los requerimentos, pero
religiosamente hace lo máximo para cumplir con su deber
RBT 1Co. 2:4 ni mi doctrina ni mi enseñanza fueron en las palabras persuasivas
de sabiduría métodos de Platón (racionalista) y Socrates (Empirista) sino en una
demostración del Espíritu y Omnipotencia.
RBT 1Co. 2:5 Para que su fe conotación activa, instante de creer y pasiva lo
percibido en la Llenura del Espíritu Santo no esté no descanse en la sabiduría
filosofías de moda del hombre sino en poder divino la Llenura del Espíritu Santo
y la palabra revelada
RBT 1Co. 2:6 Sin embargo, nosotros hablamos sabiduría punto de vista divino
entre aquellos que son maduros avanzados en la cima, pero una sabiduría no de
esta edad edad del hombre después del jardín ni de los lideres de esta edad, que
van desapareciendo van y vienen en este mundo y finalmente dejan de habitar sus
cuerpos
RBT 1Co. 2:7 Más bien, continuamos comunicando la sabiduría de Dios en un
misterio la doctrina de la Iglesia, la sabiduría que Dios ordenó predeterminó un
plan perfecto en donde la cooperación del hombre no se requiere – entrada al plan
es en una forma no meritoria: fe antes antes que el tiempo existiera de las edades
dispensaciones para nuestra gloria la gloria de Cristo es nuestra gloria al estar
en unión con Él
RBT 1Co. 2:8 sabiduría que ninguno de los principes todos los lideres de los días
de su crucificción: lideres religiosos: Sanhedrin, Imperio Romano representado por
el gob. de Judea, Poncio Pilato, los lideres políticos representados por Herodes de
esta edad en el tiempo del evento de la crucifixión conoció, pues si la hubieran
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conocido no habrían crucificado al Señor de gloria deidad de Cristo – los tres
miembros de la trinidad se les nombra “de gloria”
RBT 1Co. 2:9 Sin embargo, como está escrito: Isa 64:4; 65:17 Cosas [ref al
portafolio de activos invisibles preparado por Dios en eternidad pasada –plural]
que ningún ojo ha visto ni oído a oído ref. a cmh basado en empirismo] [cmh
basado en racionalism] ninguna mente ha concebido coeficiente mental humano
basado en racionalismo Dios ha preparado [doctrina en el flujo de conciencia]
para el beneficio de aquellos {dativo de ventaja} que lo aman [amor recíproco] a
Él .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
..


Todas las soluciones ni las opiniones ni los esfuerzos pueden solucionar los
problemas de la vida ni los lideres y principes de este mundo vs 6
Vs. 7 ha sido ordenado antes de la edades RBT 1Co. 2:7 Más bien, continuamos
comunicando la sabiduría de Dios en un misterio la doctrina de la Iglesia, la
sabiduría que Dios ordenó predeterminó un plan perfecto en donde la
cooperación del hombre no se requiere – entrada al plan es en una forma no
meritoria: fe antes antes que el tiempo existiera de las edades dispensaciones
para nuestra gloria la gloria de Cristo es nuestra gloria al estar en unión con
Él
RBT 1Co. 2:8 sabiduría que ninguno de los principes todos los lideres de los
días de su crucificción: lideres religiosos: Sanhedrin, Imperio Romano
representado por el gob. de Judea, Poncio Pilato, los lideres políticos
representados por Herodes de esta edad en el tiempo del evento de la
crucifixión conoció, pues si la hubieran conocido no habrían crucificado al
Señor de gloria deidad de Cristo – los tres miembros de la trinidad se les
nombra “de gloria”






Vs 9-16 trata con la imposibilidad del no creyente entendiendo el plan de Dios.
Vs 9-16 la posibilidad del creyente de entender el plan de Dios
Vs 9-16 la forma para entender la palabra de Dios´
Es absolutamente imposible para el creyente el entender la palabra de Dios
cuando se acerca a ella en las bases de racionalismo o empirismo.
RBT 1Co. 2:9 Sin embargo, como está escrito: Isa 64:4; 65:17 Cosas [ref al
portafolio de activos invisibles preparado por Dios en eternidad pasada –plural]
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que ningún ojo ha visto ni oído ha escuchado ref. a cmh basado en empirismo]
[cmh basado en racionalism] ninguna mente ha concebido coeficiente mental
humano basado en racionalismo Dios ha preparado [doctrina en el flujo de
conciencia] para el beneficio de aquellos {dativo de ventaja} que lo aman [amor
recíproco] a Él .
 Es absolutamente importante el conocer la mecánica para entender el fenómeno
espiritual.
9-16 presenta el fracaso del empirismo para entender el fenómeno espiritual.
GNM
1 Corinthians 2:9 avlla. avlla, cc/ch kaqw.j kaqw,j cs ge,graptai( gra,fw virp-3s }A o[j -apran-p ovfqalmo.j ovfqalmo,j n-nm-s ouvk ouv qn ei=den ei=don viaa--3s kai.
kai, cc ou=j ou=j n-nn-s ouvk ouv qn h;kousen avkou,w viaa--3s kai. kai, cc evpi. evpi, pa
kardi,an kardi,a n-af-s avnqrw,pou a;nqrwpoj n-gm-s ouvk ouv qn avne,bh( avnabai,nw
viaa--3s a] o[j apran-p h`toi,masen e`toima,zw viaa--3s o` o` dnms qeo.j qeo,j n-nm-s
toi/j o` ddmp+ avgapw/sin avgapa,w vppadm-p auvto,nÅ auvto,j npam3s
GNT

1 Corinthians 2:9 avlla. kaqw.j ge,graptai( }A ovfqalmo.j ouvk ei=den kai. ou=j ouvk
h;kousen kai. evpi. kardi,an avnqrw,pou ouvk avne,bh( a] h`toi,masen o` qeo.j toi/j avgapw/sin
auvto,nÅ
RVA

Isaiah 64:4 Desde la antigüedad no se ha escuchado, ni el oído ha percibido, ni
el ojo ha visto a ningún Dios fuera de ti, que actúe a favor del que en él espera.
RVA

Isaiah 65:17 Porque he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. No habrá
más memoria de las cosas primeras, ni vendrán más al pensamiento.
RBT 1Co. 2:9 Sin embargo, como está escrito en el pasado con el resultado que
permanece escrito para siempre: Isa 64:4; 65:17 Cosas [ref al portafolio de
activos invisibles preparado por Dios en eternidad pasada –plural] que ningún ojo
ha visto ni oído a oído ref. a cmh basado en empirismo] [cmh basado en
racionalism] ninguna mente ha concebido coeficiente mental humano basado en
racionalismo Dios ha preparado [doctrina en el flujo de conciencia] para el
beneficio de aquellos {dativo de ventaja} que lo aman [amor recíproco] a Él .

gra,fw = escribir
perfecto pasivo indicativo : escrito en el pasado con el resultado
la palabra de Dios permanece para siempre
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Isa 40:8 La hierba se seca, y la flor se marchita; pero la palabra de nuestro
Dios permanece para siempre.
Voz pasiva : La escritura es recibida de Dios
RVA
1 Peter 1:23 pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible sino de
incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece.
Indicativo : la realidad de la existencia del canon de la escritura. La realidad de la
palabra de Dios en escrito.
Ovfqalmo,j = ojo – en la percepción la idea es que información
Ouj = oído
 El objetivo es el de capturar lo que está en el exterior en el lóbulo frontal
 Tres sistemas para aprender
 Fe, el sistema de percepción no meritorio – 75 % de lo que sabes lo sabes
antes de tener 9 años y lo aprendes a través del sistema de fe.
 Racionalismo, en cuanto empiezas a desarrollar categorías en tu mente
empiezas a pensar. Lo que piensas en tu lóbulo frontal es la realidad, dice el
racionalismo
 Empirismo es el método científico por medio del cual llegas a conclusiones
en cuanto a cosas de este mundo por medio de tus sentidos. Desarrollas
categorías de tu observación y llegas a conclusiones. Oído y ojo.
OJO no ha visto – el ojo no ha visto el fenómeno espiritual
OÍDO no ha escuchado – el oído no ha escuchado el fenómeno espiritual
Empirismo no es una forma de adquirir fenómeno espiritual.
RBT 1Co. 2:9 Sin embargo, como está escrito: Isa 64:4; 65:17 Cosas [ref al
portafolio de activos invisibles preparado por Dios en eternidad pasada –plural]
que ningún ojo ha visto ref. a cmh basado en empirismo] [cmh basado en
racionalism] ninguna mente ha concebido coeficiente mental humano basado en
racionalismo Dios ha preparado [doctrina en el flujo de conciencia] para el
beneficio de aquellos {dativo de ventaja} que lo aman [amor recíproco] a Él .
Oído
Visto
Aoristo activo indicativo punto del tiempo en que algo es observado y punto del
tiempo en que algo es escuchado.
 Cuando algo es examinado fuera de comunión tú no tienes la capacidad de
percibir a través del oído o del ojo.
 La verdad espiritual no puede ser examinada o aprendida a través del empirismo;
a través de ver y escuchar.
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 El punto del tiempo en que el ojo o el oído trata de llegar a conclusiones en lo
que se refiere a Dios.
 Su ojo no puede ver a Dios. Su ojo no puede ver al Espíritu Santo. Su ojo no
puede ver soteriología etc.
 Su ojo está bloqueado cada punto del tiempo en que quiera ver el fenómeno
espiritual
 Activo + negativo: nosotros no podemos producir la acción de ver la verdad
espiritual a través del ojo.
 Ojo que no vio…. Todos los momentos en que fuera de comunión queramos ver
la verdad espiritual. Esta es la razón por la cual la filosofía no puede entender el
cristianismo.
GNT
1 Corinthians 2:9 avlla. kaqw.j ge,graptai( }A ovfqalmo.j ouvk ei=den kai. ou=j ouvk
h;kousen kai. evpi. kardi,an avnqrw,pou ouvk avne,bh( a] h`toi,masen o` qeo.j toi/j avgapw/sin
auvto,nÅ
RBT 1Co. 2:9 Sin embargo, como está escrito: Isa 64:4; 65:17 Cosas [el plan de
Dios con todos sus beneficios] que ningún ojo ha visto ref. a cmh basado en
empirismo]ni ningún oído ha oido [cmh basado en racionalism]han entrado en el
corazón consebido estado de conciencia del hombre las cosas que todo lo
provisto Dios ha preparado [dos opciones poder, la Llenura del Espíritu Santo y
la palabra] para el beneficio de aquellos {dativo de ventaja} que lo aman [amor
recíproco] a Él .
avnabai,nw (aor. avne,bhn ; pf. avnabe,bhka) subir, venir arriba, ascender; crecer; entrar
a un barco; levantarse (Lc. 24:38); entrar, ocurrir (1Co. 2:9).
Ni han entrado al corazón del hombre
 Nada que sea espiritual puede entrar en el corazón del hombre a través de
racionalismo o empirismo
kardíi,a = corazón, corriente del pensamiento 2Ts 3:5 : ninguna mente ha
concebido
av,nqropwj = hombre, género humano
evtoima,zw = hacer listo, preparar (1Co. 2:9)
aoristo activo indicativo
ha preparado
 En un punto en la eternidad pasada Dios ha preparado, ha puesto listo para se
utilizado.
a] o[j apran-p
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todas las cosas –
 Todas las cosas se refiere a todo lo que Dios ha provisto a través de la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios de la palabra de
Dios
 Todas las cosas se refiere a el plan de Dios en su todo, con todas sus provisiones.
aoristo activo indicativo
Tois: dativo de ventaja para aquellos, para el beneficio de aquellos
avgapw/sin avgapa,w vppadm-p
presente activo participio dativo masculino plural
que le aman, quienes le aman
 El presente enfatiza que Dios continua amando
 Dativo de ventaja: es para la ventaja del miembro del género humano el amar
auvto,j = Fri] auvto,j, h,, o, (1) a Él.
Este versículo se refiere a las bendiciones preparadas en la eternidad pasada para
aquellos que a través de lo que han recibido en su lóbulo derecho por medio de los
recursos divinos.
 Empirismo no puede concebir el plan divino porque este utiliza un sistema
humano de percepción
 El plan divino solamente puede ser entendido por un sistema divino de
percepción.
 Debe haber algún modo para entender lo que Dios ha preparado y dado y esto se
nos empieza a presentar en el vs. 10.
GNM

1 Corinthians 2:10 h`mi/n evgw, npd-1p de. de, ch avpeka,luyen avpokalu,ptw viaa-3s o` o` dnms qeo.j qeo,j n-nm-s dia. dia, pg tou/ o` dgns pneu,matoj\ pneu/ma n-gn-s
to. o` dnns ga.r ga,r cs pneu/ma pneu/ma n-nn-s pa,nta pa/j ap-an-p evrauna/|( evrauna,w
vipa--3s kai. kai, ab ta. o` danp ba,qh ba,qoj n-an-p tou/ o` dgms qeou/Å qeo,j n-gm-s
GNT

1 Corinthians 2:10 h`mi/n de. avpeka,luyen o` qeo.j dia. tou/ pneu,matoj\ to. ga.r
pneu/ma pa,nta evrauna/|( kai. ta. ba,qh tou/ qeou/Å
RBT 1Co. 2:10 Pero a nosotros, Dios nos ha revelado a través del Espíritu Santo,
porque el espíritu humano investiga todas las cosas profundas de Dios.
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de = conjunción - además, también, por otra parte (2P 1:13), pero, por lo
contrario, en lugar de eso, y; ahora, entonces, de tal forma, men……de: por un
lado……..por el otro.
Pero, en contraste con los sistemas de empirismo y racionalismo tenemos un
sistema que sí puede entender.
ou=j ou=j n-nn-s
 El plan divino solamente puede ser entendido por un sistema divino de
percepción.
 Empirismo no puede entender el plan de Dios.
 Debe haber una forma de entender lo que Dios ha preparado para nosotros
GNM

1 Corinthians 2:10 h`mi/n evgw, npd-1p de. de, ch avpeka,luyen avpokalu,ptw viaa-3s o` o` dnms qeo.j qeo,j n-nm-s dia. dia, pg tou/ o` dgns pneu,matoj\ pneu/ma n-gn-s
to. o` dnns ga.r ga,r cs pneu/ma pneu/ma n-nn-s pa,nta pa/j ap-an-p evrauna/|( evrauna,w
vipa--3s kai. kai, ab ta. o` danp ba,qh ba,qoj n-an-p tou/ o` dgms qeou/Å qeo,j n-gm-s
GNT

1 Corinthians 2:10 h`mi/n de. avpeka,luyen o` qeo.j dia. tou/ pneu,matoj\ to. ga.r
pneu/ma pa,nta evrauna/|( kai. ta. ba,qh tou/ qeou/Å
RVA

1 Corinthians 2:10 Pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu; porque
el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de Dios.
RBT 1Co. 2:10 Pero a nosotros, Dios nos ha revelado a través del Espíritu Santo,
porque el espíritu humano investiga todas las cosas profundas de Dios.
 Primero nosotros debemos entender la condición del no creyente
 Naturaleza del pecado
 Alma
 El individuo alma no puede entender el fenómeno espiritual- para poder
entender el fenómeno espiritual tienes que tener un espíritu.
 El alma opera en tres formas
 Fe
 Racionalismo
 Empirismo
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 El espíritu humano entiende el fenómeno espiritual porque el Espíritu Santo
enseña a través de la historia.
 El Espíritu Santo enseña a través del espíritu humano
 Cuando estás fuera de comunión tú no puedes entender doctrina
 Cuando estás fuera de comunión operas en las bases de pecado y bien humano.
 Un creyente carnal no entiende nada y por eso los comunicadores
irresponsable idean todo tipo de actividades para entretenerlos
RBT 1Co. 2:9 Sin embargo, como está escrito: Isa 64:4; 65:17 Cosas [ref al
portafolio de activos invisibles preparado por Dios en eternidad pasada –plural]
que ningún ojo ha visto ni oído a oído ref. a cmh basado en empirismo] [cmh
basado en racionalism] ninguna mente ha concebido coeficiente mental humano
basado en racionalismo Dios ha preparado [doctrina en el flujo de conciencia]
para el beneficio de aquellos {dativo de ventaja} que lo aman [amor recíproco] a
Él .
GNM
1 Corinthians 2:10 h`mi/n evgw, npd-1p de. de, ch avpeka,luyen avpokalu,ptw viaa-3s o` o` dnms qeo.j qeo,j n-nm-s dia. dia, pg tou/ o` dgns pneu,matoj\ pneu/ma n-gn-s
to. o` dnns ga.r ga,r cs pneu/ma pneu/ma n-nn-s pa,nta pa/j ap-an-p evrauna/|( evrauna,w
vipa--3s kai. kai, ab ta. o` danp ba,qh ba,qoj n-an-p tou/ o` dgms qeou/Å qeo,j n-gm-s
GNT

1 Corinthians 2:10 h`mi/n de. avpeka,luyen o` qeo.j dia. tou/ pneu,matoj\ to. ga.r
pneu/ma pa,nta evrauna/|( kai. ta. ba,qh tou/ qeou/Å
RVA

1 Corinthians 2:10 Pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu; porque
el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de Dios.
RBT Pero
de = conjunción de contraste
qeo,j = Dios
avpokalu,ptw = revelar, hacer conocer
aoristo activo indicativo
aoristo refiere a juntar en un todo lo que Dios ha revelado – de gen a apo.
Activo – Dios hace el revelar
ind. Es la realidad del canon de la escritura.
 En esta dispensación la única revelación es a través del canon de la Escritura.
 No visiones
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 No voces
El aoristo puede también puede significar: cuando el creyente se concentra en la
palabra.
Representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad de aprender el
fenómeno espiritual a través del estudio de la palabra.
RBT 1Co. 2:10 Pero a nosotros, para nuestro beneficio, Dios nos las ha revelado
Su Espíritu
dia = dia, prep. con (1) genitivo; A través de , por medio de; durante, entre; 2)
acusativo. A causa de, por medio de;
a través de la instrumentalidad de
pneu/ma, toj n Espíritu (de Dios); espíritu, vida interior, disposición, estado de
mente, poder, vida, viento, (He 1:7 ; probablemente Jn 3:8) respiro (2Ts 2:8)
aparición (Lc 24:37,39)
ga,r una conjunción que introduce una explicación; 1) expresando una causa o razón,
2) dando bases para una conclusión, exhotacion, o advertencia 3) dando una
explicación para expresar continuación.
pneu/ma, toj = espíritu humano
porque el espíritu
evrauna,w = investigar, examinar
 El Espíritu Santo enseña al espíritu humano, el cual puede escudriñar todo lo
espiritual
 Esto es el proceso espiritual
Vs. 9 el fracaso del empirismo y del racionalismo
Vs. 10 el éxito del sistema divino.
kai. ta. ba,qh tou/ qeou/Å = aun las cosas profundas de Dios Ef. 3:18
RBT 1Co. 2:10 Pero a nosotros, para nuestro beneficio, Dios nos las ha revelado
a través de la instrumentalidad del Espíritu Santo, porque el espíritu humano
investiga todas las cosas profundas de Dios.
…………………………………………………………………………………………………
GNM
1 Corinthians 2:11 ti,j ti,j aptnm-s ga.r ga,r cs oi=den oi=da vira--3s avnqrw,pwn
a;nqrwpoj n-gm-p ta. o` danp+ tou/ o` dgms avnqrw,pou a;nqrwpoj n-gm-s eiv eiv cs mh.
mh, qn to. o` dnns pneu/ma pneu/ma n-nn-s tou/ o` dgms avnqrw,pou a;nqrwpoj n-gm-s to.
o` dnns evn evn pd auvtw/|È auvto,j npdm3s ou[twj ou[tw ab kai. kai, ab ta. o` danp+ tou/
o` dgms qeou/ qeo,j n-gm-s ouvdei.j ouvdei,j apcnm-s e;gnwken ginw,skw vira--3s eiv eiv
cs mh. mh, qn to. o` dnns pneu/ma pneu/ma n-nn-s tou/ o` dgms qeou/Å qeo,j n-gm-s
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1 Corinthians 2:11 ti,j ga.r oi=den avnqrw,pwn ta. tou/ avnqrw,pou eiv mh. to. pneu/ma
tou/ avnqrw,pou to. evn auvtw/|È ou[twj kai. ta. tou/ qeou/ ouvdei.j e;gnwken eiv mh. to. pneu/ma
tou/ qeou/Å
RVA

1 Corinthians 2:11 Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del
hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido
las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
RBT 1Co. 2:11 Pues ¿quien de los hombres entiende, comprende los pensamientos
del hombre, excepto el espíritu alma - percepción de alma del hombre que esta en
él?, creado por Así también las cosas o pensamientos de Dios nadie ha conocido,
excepto el Espíritu de Dios.
Ti,j = ¿porque? (tis con acento)
 La palabra espíritu es usada en este pasaje en cinco diferentes formas.
ga,r una conjunción que introduce una explicación; 1) expresando una causa o razón,
2) dando bases para una conclusión, exhotacion, o advertencia 3) dando una
explicación para expresar continuación.
Quien entre los hombres
Av,nqrwpwj = hombre, género humano, gente, esposo.
oida = saber, conocer (Ro 8:28)
Oida es un perfecto act ind del verbo eido... esto significa el pensar la doctrina
metabolizada.
Perfecto activo indicativo
Porque quien entre los hombres conoce
Ta tou anqrwpou = las cosas de un hombre
eiv mh. to. pneu/ma tou/ avnqrw,pou to. evn auvtw/|È excepto el espíritu del hombre en él:
esta es la percepción del alma –
. 1 Cor 2:11, "For who among mankind comprehends the thoughts of a mankind
except the soul life of the man, which is in him? Even so the thoughts of God no
one has known except the Spirit of God."
a. The Greek word PNEUMA is used for the Holy Spirit, the human spirit, breath,
wind, and for soul life. The meaning soul life was used by Aeschylus, Plato, and
Aristotle.
b. All the understanding we ever have comes in our soul life, in our thinking skills.
c. Spiritual phenomena cannot be understood apart from the teaching ministry
of the Holy Spirit. This is the purpose of the filling of the Holy Spirit during the Church
Age.
In spiritual brain death, the unbeliever lacks the necessary spiritual I.Q.
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1 Corinthians 2:12 h`mei/j evgw, npn-1p de. de, cc ouv ouv qn to. o` dans pneu/ma
pneu/ma n-an-s tou/ o` dgms ko,smou ko,smoj n-gm-s evla,bomen lamba,nw viaa--1p avlla.
avlla, ch to. o` dans pneu/ma pneu/ma n-an-s to. o` dans evk evk pg tou/ o` dgms qeou/(
qeo,j n-gm-s i[na i[na cs eivdw/men oi=da vsra--1p ta. o` danp+ u`po. u`po, pg tou/ o` dgms
qeou/ qeo,j n-gm-s carisqe,nta cari,zomai vpapan-p h`mi/n\ evgw, npd-1p
RVA

1 Corinthians 2:12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo,
sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos
ha dado gratuitamente.
RBT 1Co. 2:12 Pero nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo
coeficiente mental humano para percepción, pero el Espíritu que es de Dios,
para que nosotros
conozcamos (oida) que nos han sido dadas en gracia a nosotros por Dios.
Regeneración provee nuevo equipo para entender el fenómeno espiritual
RBT 1Co. 2.12 Pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo
racionalismo o el punto de vista humano, para entender fenómeno espiritual
Espíritu del mundo se refiere a racionalismo o el punto de vista humano de las cosas
alla = conj adversidad, Pero, en lugar de, con kaí o oude añade énfasis o
contraste, no solamente esto pero también (2Co 7.11) sino.
Sino el Espíritu de Dios Espíritu Santo
Ina = conjunción subordinada… introduciendo una cláusula de propósito- para
que, para, a fin de que
ina = i[na cláusula de resultado y propósito. conj subord de i[na conj. a fin de que
(propósito); a fin de que (de resultado); que (declaración representa la acción verbal
desde el punto de vista de la realidad ); con el sujeto.
oida = saber, conocer (Ro 8:28)
perfecto activo subjuntivo
perfecto en este caso significa algo sucedido en el pasado con resultados que
continúan para siempre.
El tiempo perfecto es algo que sucede en el pasado con resultados que continúan
para siempre
 Tienes que saber lo que Dios te ha dado para que lo puedas usar.
 En necesario poseer estas doctrinas en el flujo del estado del pensamientoy
entender estas doctrinas para poder aplicarlas y tener la paz y la bendición y el
impacto que Dios tiene para cada uno de nosotros.
 La voz activa significa que el creyente para conocerlas debe aprenderlas. Por lo
tanto, esto significa ir a clase de Biblia.
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 SubjuntivoDepende de tu voluntad, de tu actitud hacia el plan de Dios y el seguir
las mecánicas divinas que vamos a poder explotar la increíble victoria de la cruz
y del plan de Dios para esta dispensación.
 En cuanto crezcas vas a poder aprender más por ti mismo con la doctrina que
tienes almacenada. En cuanto más maduras más vas a poder entender tu Biblia.
Para entender tu Biblia requieres categorías.
 La razón básica para tener una Iglesia es para conocer.
 Voz activa significa que tú tienes que ser agresivo, tienes que subir una montaña,
tienes que decidir entre las mil distracciones o la palabra de Dios.
 O quieres la palabra o no la quieres… tú vas a pagar las consecuencias si no la
quieres.
 La voz activa dice que tú vas a tomar las decisiones
 Ahora si eres más joven que 18 tus padres tienen el derecho de imponer su
voluntad negativa sobre tu voluntad.
Para que nosotros podamos entender las cosas libremente dadas a nosotros por
Dios.
Cari,zomai = recibir gratuitamente, libremente
 Es gracia, se basa en lo que Dios es.
 Nunca se basa en lo que nosotros somos
 Se basa en el amor de Dios
 No importa que tan maduro seas - todo depende de lo que Dios es.
 Nunca puedes merecer nada de Dios.
Subjuntivo: potencial.
 Que aprendas doctrina o no depende de tu voluntad y de la Llenura del Espíritu
Santo.
Para que conozcamos
Las cosas activos operacionales ilimitados
Para que nosotros podamos entender las cosas libremente dadas a nosotros por
Dios.
RBT 1Co. 2:12 Pero nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo
coeficiente mental humano para percepción, pero el Espíritu que es de Dios,
para que nosotros
conozcamos (oida) que nos han sido dadas en gracia a nosotros por Dios.
Regeneración provee nuevo equipo para entender el fenómeno espiritual
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RBT 1Co. 2.12 Pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo
racionalismo o el punto de vista humano, para entender fenómeno espiritual pero
el Espíritu de Dios Espíritu Santo con el propósito que nosotros conozcamos
entendamos las cosas activos operacionales ilimitados dadas en gracia en la
eternidad pasada sin merecerlas por Dios bajo el plan de Dios, bajo la autoridad
de Dios a nosotros.

Kari,zomai = dar en una forma gratuita – perdonar.
Aoristo pasivo participio
 Aoristo: Fueron dadas en la eternidad pasada
 Pasivo: recibimos la acción del dar de Dios y libremente significa que no las
merecemos ni las podemos ganar.
 Nos las dio sabiendo que clase de ceros somos. Dios sabía muy bien lo que
éramos cuando nos las dio
 Dios no tiene ilusión alguna en cuanto al género humano. Dios ha depositado
todo para nosotros. Ve y tómalo. Pero solamente vas a ir a tomarlo si lo entiendes
y sabes como…. Tiene que ser en gracia.
 Dios dio libremente sin que nosotros las merezcamos.
 Todas las cosas son dadas a todos los creyentes pero algunos creyente no lo saben
porque no se exponen a la enseñanza de la palabra de Dios.
GNM

1 Corinthians 2:13 a] o[j apran-p kai. kai, ab lalou/men lale,w vipa--1p ouvk ouv
qn evn evn pd didaktoi/j didakto,j a--dm-p avnqrwpi,nhj avnqrw,pinoj a--gf-s sofi,aj
sofi,a n-gf-s lo,goij lo,goj n-dm-p avllV avlla, ch evn evn pd didaktoi/j didakto,j apdm-p pneu,matoj( pneu/ma n-gn-s pneumatikoi/j pneumatiko,j ap-dm-p/ap-dn-p
pneumatika. pneumatiko,j ap-an-p sugkri,nontejÅ sugkri,nw vppanm1p
GNT

1 Corinthians 2:13 a] kai. lalou/men ouvk evn didaktoi/j avnqrwpi,nhj sofi,aj lo,goij
avllV evn didaktoi/j pneu,matoj( pneumatikoi/j pneumatika. sugkri,nontejÅ
RVA

1 Corinthians 2:13 De estas cosas estamos hablando, no con las palabras
enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu,
interpretando lo espiritual por medios espirituales.
RBT 1Co. 2:13 cuyas cosas activos operacionales ilimitados nosotros hablamos
no con las palabras categorias enseñadas por la sabiduría humana
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racionalismo y empirismo sino con lo enseñado por el Espíritu Santo, explicando
lo espiritual fenómeno espiritual a personas espirituales creyentes llenos del
Espíritu.
a] o[j apranpronombre relativo acusativo neutro plural
 Esto nos lleva al vs. 4 ….
alla = conj adversidad, Pero, en lugar de, con kaí o oude añade énfasis o
contraste, no solamente esto pero también (2Co 7.11) sino aquello enseñado por
el Espíritu Santo explicando fenómeno espiritual a personas espirituales cosas
 ALLÁ significa contraste con el concepto de hablar con palabras enseñadas por
el racionalismo y empirismo.
Sino con las enseñadas
Didakto,j = adjetivo, enseñado. Adjetivo verbal seguido por un hablativo de fuente.
Dativo masculino plural
Sugkri,no = combinar,, explicar, a la medida (1Co. 2:13).
[Fri] pneumatiko,j, h,, o,n spiritual, que tiene que ver con el espiritu, opuesto a
sarkiko,j (carnal) y sa,rkinoj (mundano, terrenal); (1) como distinguiendose lo nomaterial de la parte material del hombre; 2) predominantemente como distinguiendo
lo que pertenece al mundo sobrenatural de lo que pertenece al mundo natural (1Co.
15:44, 46); sustantivamente la persona espiritual, la persona llena del Espíritu, ej.,
una persona poseyendo y siendo gobernada por el Espíritu de Dios (1Co. 2:15); el
neutro plural ta. pneumatika, cosas espirituales (1Co. 9:11); dones espirituales o
capacidades (1Co. 14:1); 3) como un adjetivo expresing la caracte
rística que califica las cosas impersonales bajo el orden divino (Ro. 7:14; 4) como
un adjetivo denotando relación a las fuerzas satanicas; neutro plural ta. pneumatika.
th/j ponhri,aj como un substantivo fuerzas espirituales de maldad (punto de vista
cósmico), poderes sobrenaturales de maldad (punto de vista cósmico) (Ef. 6:12).
Acusativo neutro plural
Pneumatika: cosas espirituales
Pneumatikois: a los espirituales
………………………………………………………………………………………
RBT 1Co. 2:14 Pero el hombre natural [no creyente, muerto espiritual, dicotomo,
persona PSUKIKOS, con cuerpo y alma pero sin espíritu] no recibe las cosas del
Espíritu de Dios [fenómeno espiritual, el evangelio, la doctrina Bíblica]: porque
para él son necedad; además no las puede comprender fenómeno espíritual
porque se han de discernir espirituamente [a través del Espíritu Santo].
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1 Corinthians 2:14 yuciko.j yuciko,j a--nm-s de. de, cc a;nqrwpoj a;nqrwpoj nnm-s ouv ouv qn de,cetai de,comai vipn--3s ta. o` danp+ tou/ o` dgns pneu,matoj pneu/ma
n-gn-s tou/ o` dgms qeou/( qeo,j n-gm-s mwri,a mwri,a n-nf-s ga.r ga,r cs auvtw/| auvto,j
npdm3s evstin eivmi, vipa--3s kai. kai, cc ouv ouv qn du,natai du,namai vipn--3s gnw/nai(
ginw,skw vnaa o[ti o[ti cs pneumatikw/j pneumatikw/j ab avnakri,netai\ avnakri,nw
vipp--3s
GNT

1 Corinthians 2:14 yuciko.j de. a;nqrwpoj ouv de,cetai ta. tou/ pneu,matoj tou/
qeou/( mwri,a ga.r auvtw/| evstin kai. ouv du,natai gnw/nai( o[ti pneumatikw/j avnakri,netai\
de = conjunción de contraste
yuciko,j • - natural 4, sensual 2; 6 • 1) yuciko,j = natural, sensual, de alma,
no creyente, creyente fuera de comunión.
De,comai = recibir, verbo deponente. Medio en forma pero activo en significado
 El no creyente no puede producir la acción del verbo pues está muerto.
 No puede producir la acción de recibir del Espíritu Santo porque está muerto.
 No puede recibir la información espiritual
ta. tou/ pneu,matoj = las cosas del Espíritu,
 Referencia a la palabra de Dios. Al fenómeno espiritual que solamente puede
recibirse y procesarse con el espíritu humano y el Espíritu Santo.
tou/ qeou = de Dios Espíritu Santo, el comunicador de doctrina Bíblica
ga,r una conjunción que introduce una explicación; 1) expresando una causa o
razón, 2) dando bases para una conclusión, exhortacion, o advertencia 3) dando
una explicación para expresar continuación.
Mwri,a = adj. 1. Faltandole o exhibiendo sentido común o juicio; sonzas, tontas,
locura; 2) resultando en estupides o falta de información, no sabias; 3) producir risa;
absurdas, ridiculas,.
du,natai du,namai vipn--3s
Du,namai = ser capaz, ser poderoso
gnw/nai( ginw,skw vnaa
aoristo activo infinitivo de ginosko
 El no creyente no puede entender el fenómeno espiritual
 El Espíritu Santo funcionando como su espíritu humano hace posible que el
individuo pueda conocer la verdad del evangelio.
 Igualmente en el caso del creyente, este es capaz de recibir el fenómeno
espiritual.
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O,ti = conjunción usada después de verbos de percepción y está diseñado a
transmitir el contenido de esa percepción, QUE (Ro 8:28).
Avnakri,nw = examinar, cuestionar, juzgar, evaluar, sentarse en juicio
[Fri] pneumatiko,j, h,, o,n spiritual, que tiene que ver con el espiritu, opuesto a
sarkiko,j (carnal) y sa,rkinoj (mundano, terrenal); (1) como distinguiendose lo nomaterial de la parte material del hombre; 2) predominantemente como distinguiendo
lo que pertenece al mundo sobrenatural de lo que pertenece al mundo natural (1Co.
15:44, 46); sustantivamente la persona espiritual, la persona llena del Espíritu, ej.,
una persona poseyendo y siendo gobernada por el Espíritu de Dios (1Co. 2:15); el
neutro plural ta. pneumatika, cosas espirituales (1Co. 9:11); dones espirituales o
capacidades (1Co. 14:1); 3) como un adjetivo expresing la característica que califica
las cosas impersonales bajo el orden divino (Ro. 7:14; 4) como un adjetivo
denotando relación a las fuerzas satanicas; neutro plural ta. pneumatika. th/j ponhri,aj
como un substantivo fuerzas espirituales de maldad (punto de vista cósmico),
poderes sobrenaturales de maldad (punto de vista cósmico) (Ef. 6:12).
GNT
1 Corinthians 2:15 o` de. pneumatiko.j avnakri,nei Îta.Ð pa,nta( auvto.j de. u`pV
ouvdeno.j avnakri,netaiÅ
RVA
1 Corinthians 2:15 En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que
él no es juzgado por nadie.
RBT 1Co. 2:15 En cambio el hombre espiritual [creyente lleno del Espíritu Santo],
examina, discierne, investiga todas las cosas lo que Dios ha provisto, las cosas de
Dios, Doctrina, fenómeno espiritual mientras que él no es juzgado [investigado
judicialmente] por nadie tu status espiritual es solamente conocido por Dios; tú no
debes nunca ser sujeto de ninguna investigación por otros creyentes; esto es la
privacia del sacerdocio.
Avnakri,nw = examinar, cuestionar, juzgar, evaluar, sentarse en juicio
Presente pasivo indicativo
 No recibe juicio de nadie, no es investigado judicialmente por nadie… está lleno
del Espíritu.
 El espiritual tiene discernimiento en lo que se refiere a cosas espirituales y
también no es juzgado de nadie. No puede ser legítimamente criticado o juzgado
por nadie.
RVA
Isaiah 40:13 ¿Quién ha escudriñado al Espíritu de Jehovah, y quién ha sido su
consejero y le ha enseñado?
1Co 2:16 Porque, ¿quien ha conocido el pensamiento de Su Excelencia que este
le instruya? (nosotros no le instruimos a Él, Él nos instruye a nosotros a través de
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la formación de CME, Dios nos intruye a través del Pastor y el Espíritu Santo)
Pero nosotros tenemos la mente de Cristo
GNM

1 Corinthians 2:16 ti,j ti,j aptnm-s ga.r ga,r cs e;gnw ginw,skw viaa--3s nou/n
nou/j n-am-s kuri,ou( ku,rioj n-gm-s o]j o[j aprnm-s sumbiba,sei sumbiba,zw vifa--3s
auvto,nÈ auvto,j npam3s h`mei/j evgw, npn-1p de. de, ch nou/n nou/j n-am-s Cristou/
Cristo,j n-gm-s e;comenÅ e;cw vipa--1p
GNT

1 Corinthians 2:16 ti,j ga.r e;gnw nou/n kuri,ou( o]j sumbiba,sei auvto,nÈ h`mei/j de.
nou/n Cristou/ e;comenÅ
1Co 2:16 Porque, ¿quien ha conocido el pensamiento de Su Excelencia que
este le instruya? (nosotros no le instruimos a Él, Él nos instruye a nosotros
a través de la formación de CME, Dios nos intruye a través del Pastor y el
Espíritu Santo) Pero nosotros tenemos la mente de Cristo
ga,r una conjunción que introduce una explicación; 1) expresando una causa o razón,
2) dando bases para una conclusión, exhotacion, o advertencia 3) dando una
explicación para expresar continuación. Porque…. Conclusión
ti,j = pronombre interrogativo con el acento. ¿Quien?
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 de la experiencia de estudiar, concentrarte, conocer de la experiencia de
ser enseñado. 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).
Aoristo activo indicativo
nouj[UBS] nou/j, noo,j, noi<, nou/n m mente, pensamiento, razón, actitud, intención,
propósito, entendimiento, discernimiento
 La mente del Señor se refiere a la mente del Señor se refiere al canon del Antiguo
Testamento- regresa al contexto de Isaías.
RBT 1Co. 2:16 Porque, ¿quien racionalista y empirista ha conocido por
experiencia escuchando y concentrando el pensamiento (mente) del
Señor la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, para que este le
instruya Dios? nosotros no le instruimos a Él, Él nos instruye a nosotros
a través de la formación de CME, Dios nos intruye a través del Pastor y el
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Espíritu Santo Pero nosotros creyentes continuamos teniendo el
pensamiento mente de Cristo Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo
Testamento, con todas sus promesas y doctrinas.
 Este pasaje nos dice que ni empirismo y racionalismo, ningún sistema meritorio
de percepción puede entender el fenómeno espiritual.
 Con sistemas meritorios como racionalismo y empirismo No vas a entender la
mente de Cristo y definitivamente no vas a decirle a Dios lo que tiene que hacer.
 La única forma en que la mente de Cristo puede ser entendida es a través del
Espíritu Santo.
 Una vez que la persona acepta a Cristo como Salvador si puede entender doctrina
y fenómeno espiritual.
 Una vez que la doctrina está en ti, entonces ya puede ser aplicada y utilizada y el
creyente puede estar orientado al plan de Dios y funcionar dentro de este.
 El carnal no puede entender…. El Corintio no puede entender porque son
carnales. Se les ha dado un poquito de lechita de vez en cuando. No han crecido
y no pueden entender pero tienen a su disposición la mente de Cristo para cuando
quieran crecer.
RVA

Ef 4:21 si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados en él, así como la
verdad está en Jesús.
GNM
Ef 4:21 eiv@cs ge,@qs auvto,j@npam3s avkou,w@viaa--2p kai,@cc evn@pd
auvto,j@npdm3s dida,skw@viap--2p kaqw,j@cs eivmi,@vipa--3s avlh,qeia@n-nf-s
evn@pd o`@ddms VIhsou/j@n-dm-s
RBT Ef 4:21 En tanto que ustedes han empezado a oirle pastor-maestro y han
sido enseñados AGP por Él comunicador, Espíritu Santo, mente de Cristo
siendo que la verdad punto de vista divino es y sigue siendo en Jesús.
………………………………………………………………………………………
la importancia de la técnica del Rebote (citar tus pecados) en la recuperación del
reversionismo.
De hecho Rebote (citar tus pecados) es el secreto del avance en la vida espiritual.
RVA
Ef 4:22 Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo
hombre que está viciado por los deseos engañosos;
GNM
Ef 4:22 avpoti,qhmi@vnam su,@npa-2p kata,@pa o`@dafs pro,teroj@a-maf-s
avnastrofh,@n-af-s o`@dams palaio,j@a--am-s a;nqrwpoj@n-am-s o`@dams
fqei,rw@vpppam-s kata,@pa o`@dafp evpiqumi,a@n-af-p o`@dgfs avpa,th@n-gf-s
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Ef 4:22 avpoqe,sqai u`ma/j kata. th.n prote,ran avnastrofh.n to.n palaio.n a;nqrwpon
to.n fqeiro,menon kata. ta.j evpiqumi,aj th/j avpa,thj(
CON RESPECTO – esto se utiliza para traducir la morfologia de apotithemi en el
infinitivo de propósito.
APOTITHEMI - avpoti,qhmi = (apo + tithemi) APO:preposición de última fuente y
Tithemi poner, colocar {verbo} quitarte y poner lo que que quitas a un lado,
desacerte de algo; despojarte de algo. Figurativamente significa quitarte algo
desagradable o negativo.
 Todos nosotros continuamente nos estamos desaciendo de algo que es
desagradable – puede ser malos hábitos, o malos amigos o mal trabajo.
aoristo constantivo: contempla la acción del verbo en su todo, en su totalidad.
Aoristo constantivo: Junta una serie de eventos en una sola acción; ve la acción del
verbo como un todo sin hacer referencia a su empiezo o su fin, su desarrollo o su
resultado; la acción del verbo junta una serie de eventos en una sola declaración o
un solo evento; la acción es simplemente puesta como un hecho, como un status quo;
como si la acción se hubiera llevado a cabo en un instante del tiempo. Este tipo de
aoristo es comúnmente utilizado con verbos cuya expresión de la raíz de acción
linear.
 Vamos a ver como podemos deshacernos de CIERTAS FUNCIONES de la
naturaleza del pecado
 No podemos deshacernos de la naturaleza del pecado sino solamente de ciertas
funciones de la naturaleza del pecado.
 Para hacer eso es necesario que tengamos la técnica del Rebote (citar tus pecados)
como parte de nuestro procedimiento estándar de nuestra vida.
 El aoristo constantivo incluye cada acto de Rebote (citar tus pecados) y cada acto
del funcionar bajo el AGP….
 Es a través del aoristo constantivo de citar nuestros pecados y funcionar bajo la
percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios que
nos recuperamos del reversionismo del cual habla Ef 4.17 a 21.
VOZ MEDIA - esto es lo que se llama en el griego un medio directo. Se refiere a
los resultados de la acción del verbo y los refiere directamente al agente con fuerza
reflexiva.
INFINITIVO: denota propósito. Se traduce QUE… CON RESPECTO DE
DESHACERSE….
SU ANTIGUA MANERA DE VIVIR
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KATA + adverbio + el acusativo de un sustantivo.
KATA + proteros + anastrofe ro,teroj
PROTEROS pro,teroj = {adverbio} antiguo, anterior
avnastrofh,@n-af-s
avnastrofh, = {sustantivo} modo de vida, conducta, comportamiento
Con respecto a su antiguo estilo de vida, despojense
Fases de Reversionismo Puede referirse al no creyente o al creyente
 En el contexto aquí se refiere al creyente.
 El reversionismo tiene etapas como toda caída
 El reversionismo en la vida del cristiano es primeramente motivado por los
factores de reacción.
 Indiferencia y negligencia resultan en factores de reacción.
 Cuando estás en la fase de reacción no es porque rechazas a Dios sino porque tú
eres más importante que Dios y por lo tanto, crees que eres más importante que
el plan que Dios tiene para tu vida. Esto a consecuencia que estás funcionando
bajo el poder de la naturaleza del pecado.
 Estas funcionando bajo pecados de actitud mental
La mecánica del obscurecimiento del alma,
//$$
LAS OCHO FASES DEL REVERSIONIMO son son descritas en la siguiente
forma
1- Todo empieza con la reacción a algo en tu vida, lo cual produce
distracciones.
b. Las distracciones de la doctrina Bíblica resultan de:
1) Presiones en el pensamiento, tales como pecados de actitud
mental, arrogancia de auto-rectitud, arrogancia política,
arrogancia emocional, desilusion, arrogancia de pseudointelectualismo.
2) Problemas con gente: actitud mental de arrogancia, arrogancia
sexual, arrogancia de seudo-amor.
c. Distracciones de cósmico dos incluyen lo siguiente:
1) En el área del pensamiento, arrogancia de anti-establecimiento
(Instituciones Divinas) divino y panaceas cósmicas.
2) En el área de gente, poniendo los ojos en gente… gente que
necesita gente son los más miserables del mundo
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2. Una búsqueda desesperada por la felicidad va a seguir una tendencia hacia la
lascivia o hacia el ascetismo.
En cósmico uno, el ascetismo se manifiesta en arrogancia moral y en arrogancia de
producción cristiana. La lascivia es la manifestación del alma controlada por la
naturaleza del pecado en el área de deseos insaciables de violación de los diseños
No hay vida espiritual relacionada con el nacimiento físico. La vida espiritual
ocurre después de nacer de nuevo. La vida espiritual es un mandato de la palabra
de Dios y solamente puede ser vivida por aquellos creyentes que sean positivos
a la Doctrina Bíblica. La vida espiritual y su dinámica es opcional.
La vida espiritual no solamente es la dinámica del modo de vida cristiano sino
que además tiene una aplicación practica a cada fase de nuestra experiencia en la
tierra. Nuestra relación con otros, nuestra relación con Dios, tu ambiente, tanto
la adversidad como la prosperidad, objetividad producto de máxima doctrina
circulando en el flujo de tu pensamiento a través de la Llenura del Espíritu Santo,
el discernimiento, el sentido común, y la sabiduría son algunos de los resultados
del vivir la vida espiritual. La vida espiritual es un cuerpo de doctrina para el
creyente en Jesucristo con todo tipo de aplicaciones practicas a todo aspecto de
tu vida como creyente.
La vida espiritual combina la Llenura del Espíritu Santo con el conocimiento,
inculcación, metabolización y aplicación de Doctrina Bíblica a tu experiencia en
la tierra después de la salvación.
Uno de los más grandes obstáculos en la vida espiritual es el resentimiento hacia
tus padres, sea el padre o la madre o ambos. Como adultos nosotros reconocemos
que los padres representan nuestra primera autoridad en la vida. A menudo la
reacción a los padres representa la reacción a todo tipo de autoridad en la vida.
Si tú vives en el pasado, tú no puedes avanzar en el presente en tu vida espiritual.
Como adulto, tú tienes mucho mayor control sobre tu vida en el uso de tu
voluntad para determinar tu destino, tu actitud, y tu perspectiva en la vida.
Viviendo en el pasado, a menudo en nuestra reacción a la autoridad nosotros
creamos callosidad en el alma y basura en el subconsciente. Como consecuencia
resentimos y rechazamos la autoridad entrando en un proceso de negación y de
proyectar nuestros defectos en otros. En lugar de aplicar la doctrina a nosotros
juzgamos a los demás. Tu destino debe de venir a estar bajo el plan de Dios para
tu vida.
La vida espiritual de pos-salvación está relacionada con la función del pensamiento
en tu alma, con la motivación y con todas tus decisiones y RVA Luke 5:36 Les decía
también una parábola: --Nadie corta un parche de un vestido nuevo para remendar
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un vestido viejo. De otra manera, el vestido nuevo se rompe, y el parche tomado del
nuevo no armoniza con lo viejo. 37 Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra
manera, el vino nuevo romperá los odres; el vino se derramará, y los odres se
perderán. 38 Pero el vino nuevo debe ser echado en odres nuevos. 39 Y ninguno que
bebe lo añejo quiere el nuevo, porque dice: "Lo añejo es lo mejor."
tus acciones. La fuente de tu vida espiritual está en tu pensamiento y en tu
motivación.
a. Tu vida espiritual demanda que tú empieces a razonar dentro del contenido
de la Doctrina Bíblica que tú hayas escuchado.
(1) Después de la salvación todavía estás vivo. Tú permaneces vivo a
consecuencia de la voluntad soberana de Dios y Su política de la
gracia en todas tus provisiones para ti.
(2) Esta vida espiritual no se centra alrededor del cambio de la
personalidad. Para ser espiritual tú no tienes que cambiar tu
personalidad para conformar a algún molde legalista que otros hayan
preparado para ti. Hay todo tipo de personalidades en el genero
humano.
Cada personalidad es la combinación de muchas
influencias: la herencia genética, el ambiente y las tendencias de tu
naturaleza de pecado. Cuando la vida espiritual venga a ser la base
de tu pensamiento, ésta vendrá a hacer los cambios más
extraordinarios.
b. Muchos creyentes ven hacia atrás en lugar de hacia adelante. Andan
buscando respuestas y explicaciones para sus fracasos en el ambiente
social de su pasado, en su niñez, en su matrimonio fracasado, o en alguna
actividad de su vida. Ésta retrospección hacia atrás abandona el futuro y
la vida espiritual más extraordinaria que Dios ha provisto para nosotros en
la regeneración. La única excepción en cuanto a no mirar al pasado es el
tener conciencia de la basura que tienes almacenada en tu subconsciente.
Es muy importante conocer tu propia basura porque tú debes encargarte de
tu propia basura. Entre más vayas limpiando el flujo de tu pensamiento
de basura acumulada tu deseo por Doctrina Bíblica será mayor. Mirando
hacia atrás a menudo produce el encontrar gente y situaciones sobre los
que quieras colocar la culpa de tus fracasos. Si eso es posible, olvídalo
pues no va a producir nada positivo. Tú también has hecho mal a otros.
Cuando tú perdonas a otros, ¿guardas en tu interior amargura o algún otro
pecado de actitud mental una vez que los has perdonado? Si es así,
entonces nunca los perdonaste. Tú no estás utilizando tu vida espiritual.
225

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

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo CUATRO

El nacimiento te separa de tus padres, de tal forma que sus fracasos y
las funciones de su naturaleza de pecado pueden ser manejadas
después de nacer de nuevo. (incesto es una excepción). Tu vida
espiritual es un proceso, un sistema de valores de día tras día. Tú
debes preguntarte si Dios es más real para ti que todas esas cosas que
tú sufres. Tu herencia genética nunca es una excusa para tus fracasos
o para culpar tu forma de ser.
(2) RVA Fil. 3:13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya
alcanzado. Pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y
extendiéndome a lo que está por delante, 14 prosigo a la meta hacia
el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 15 Así
que, todos los que hemos alcanzado la madurez pensemos de este
modo; y si pensáis otra cosa, también eso os lo revelará Dios.
(3) Si tu tuviste una difícil niñez, tarde o temprano tú vas a tener que
seguir viviendo. Si has fallado terriblemente, todos hemos fallado de
una forma u de otra…. Sigue moviéndote en tu vida espiritual; tú no
puedes moverte con valor fuera de esta. No te distraigas por tus
errores pasados, excepto para aprender de ellos, pero no culpes a
nadie por estos. Nuestra vida espiritual nos enseña como vivir en la
luz de la eternidad. Nuestra vida espiritual nos instruye a olvidar
nuestro pasado y a movernos hacia la cima de la madures espiritual.
Los fracasos pasados nunca deben venir a ser obstáculos presentes.
Mientras estemos vivos, nuestro objetivo debe ser el de olvidar esas
cosas que están atrás. Pero nosotros no podemos hacer eso en nuestra
propia energía de la carne, porque la vida espiritual nunca fue
diseñada para que nosotros funcionáramos en nuestra propia energía.
La asimilación, conocimiento, inculcación, y metabolización de
Doctrina Bíblica en la corriente del pensamiento en una forma
consistente eventualmente destruirá la basura que tienes acumulada
en el subconsciente. Nosotros no glorificamos a Dios cuando
permitimos que las adversidades de la vida vengan a ser presiones de
stress en el alma.
4. El creyente debe aprender a distinguir entre la vida espiritual y la moral y al
mismo tiempo entender la relación entre la moral y la vida espiritual.
5. La negación espiritual ocurre cuando el creyente esta dividido o separado de
la realidad, por lo tanto, realidad no existe en su vida y en su lugar ha entrado
la disociación resultando en psicosis. Éste principio es enseñado en los
siguientes pasajes.
(1)
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a. 2Ti 3:7, Siempre aprendiendo pero nunca viniendo a tener un

conocimiento epignosis de la verdad.
b. 2Ti 3:5, Tendrán apariencia de vida espiritual (EUSEBEIA), aunque
ellos han negado su poder; a estos evita.
c. Nuestro Señor Jesucristo enseña sobre negación espiritual a través de dos
analogías, RVA Lc. 5:36 Les decía también una parábola: --Nadie corta un
parche de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De otra
manera, el vestido nuevo se rompe, y el parche tomado del nuevo no
armoniza con lo viejo. 37 Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De
otra manera, el vino nuevo romperá los odres; el vino se derramará, y
los odres se perderán. 38 Pero el vino nuevo debe ser echado en odres
nuevos. 39 Y ninguno que bebe lo añejo quiere el nuevo, porque dice: "Lo
añejo es lo mejor."
(1) Lc. 5:36, un parche nuevo y un traje viejo. El traje viejo
representaba la arrogancia de auto-rectitud legalista. La verdadera
vida espiritual es el parche del traje nuevo. Ese parche nuevo ha
dañado al traje viejo y al mismo tiempo no hace juego con el traje
viejo. El traje viejo representa la dispensación de Israel y la Ley
Mosaica. Rompiéndole un pedazo a la vida espiritual de la Iglesia y
cosiéndoselo a la Ley Mosaica, el creyente ha destruido la vida
espiritual de la Iglesia. Éste, el creyente confundido, ha cosido a la
Ley Mosaica donde no armoniza.
(2) Lc 5: 37-39, nuevo vino en odres viejos. El nuevo vino representa
la vida espiritual del creyente de la Edad de la Iglesia bajo el plan
protocolo de Dios. El nuevo vino representa el oír la enseñanza de
la palabra de Dios pero nunca aplicarla a ti mismo. Los odres viejos
representan un sistema de legalismo o de arrogancia de auto rectitud.
Si tú tratas de introducir la vida espiritual en un sistema de legalismo,
tú haces que la vida espiritual venga a ser no-operacional. El nuevo
vino de tu propia vida espiritual no puede existir en un odre viejo
acostumbrado a convertir las presiones externas de prosperidad y
adversidad en presiones internas de estrés en el alma. Tres cosas
arruinan la vida espiritual.
(a) Represión - condición en la cual el creyente no es capaz de
recordar o de tener conciencia de los pensamientos, sentimientos
y experiencias relacionadas con la basura en su alma.

227

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

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo CUATRO

(b) Negación espiritual - condición en la cual el creyente no tiene
percepción de la realidad y falla en el reconocer algunos aspectos
de la realidad externa que para otros son obvios.
(c) Proyección - condición en la cual el creyente falsamente atribuye
sus pecados, fracasos, defectos, apetitos y reacciones hostiles a
otros. Proyección explica porque culpamos a otros por nuestra
condición espiritual de stress y basura en el alma. La condición
de proyección explica porque muchos creyentes entran a la
difamación, chisme, juzgar, asignar culpa a otros por tus propias
malas decisiones.
(3) Tu no puedes vaciar el nuevo vino de tu propia vida espiritual en
viejos odres que representan legalismo, arrogancia y la basura en el
alma relacionada con la represión, la negación y la proyección. La
conversión de las presiones externas de adversidad en presiones
internas de stress en el alma es como derramar nuevo vino en odres
viejos.
(4) Los nuevos odres son la doctrina misterio de la Iglesia, la cual es el
ambiente y el marco de referencia de nuestra vida espiritual.
(5) Nadie que bebe el viejo desea el nuevo Esto significa que si tú estás
envuelto en represión, negación, proyección, tú no tienes ni la
motivación, ni el deseo de vivir tu propia vida espiritual. Tú puedes
escuchar Doctrina Bíblica todo el tiempo y nunca crecer
espiritualmente. Tú puedes escuchar la enseñanza de la palabra de
Dios y evitar la realidad de tu propia vida de legalismo y auto rectitud.
(6) Mt 9:17 es un pasaje paralelo. Pero ellos ponen nuevo vino en
nuevos odres y ambos son preservados. Cuando tú das soporte a tu
vida espiritual con la metabolización de Doctrina Bíblica, tú estás
poniendo nuevo vino en nuevos odres. Cuando tú pones vino nuevo
en nuevos odres, tanto tu vida espiritual (nuevo vino) y el plan
protocolo de Dios para tu vida (nuevos odres) son preservados.
El poner nuevo vino en nuevos odres enfatiza el hecho que cada creyente es una
nueva especie espiritual, 2Co 5:17, Por lo tanto, si alguien es en unión con Cristo,
él es unaRVA Ef 4:13 hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la
medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
d. nueva especie. Todas las cosas pasadas han perdido su poder (poder
que te influencia), he aquí, nuevas cosas han venido a existir. El nuevo
vino es tu
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e. vida espiritual; los nuevos odres es la doctrina metabolizada circulando en

el flujo de tu pensamiento por medio de la llenura del Espíritu Santo. El
nuevo vino de tu vida espiritual no puede coexistir con los odres viejos de
stress en el alma, que resultan en represión, negación, y proyección por un
lado y por el otro resultando en una serie de tropiezos de la naturaleza de
pecado.
RBT Ef 4:22 Que con referencia a su vida anterior de vida [reversionismo] ustedes
mismos quítense y pongan a un lado
EL VIEJO
Acusativo directo del adjetivo
palaio,j@a--am-s
PALAIOS – palaio,j = {adjetivo} viejo, antiguo; ya no nuevo.
 Su connotación de viejo en este caso se refiere a la antigüedad de la naturaleza
de pecado en el hombre al igual a la naturaleza original al nacer físicamente –
 Nosotros nacemos con una naturaleza del pecado.
RBT Ro. 5:12 por lo tanto, así como por un hombre Adán el pecado naturaleza
del pecado entró en el mundo, y la muerte espiritual a través de la naturaleza
del pecado, así también la muerte espiritual pasó a todos los hombres porque
todos pecaron en Adán.
HOMBRE –
ANTHROPOS – av,nqrwpwj = {sustantivo} hombre, género humano, gente, esposo.
Género humano.
Acusativo de objeto directo.
QUE ESTÁ SIENDO VICIADO O CORROMPIDO
Presente pasivo participio de fqei,rw@vpppam-s
FTHEIRO - fqei,rw = {verbo} arruinar, corromper, depravar, perder, destruir
Presente: Siempre está siendo corrompido
Pasivo: Recibimos la corrupción en el punto del nacimiento físico al entrar en
contacto con nuestra carne.
Que está siendo corrompido
Participio :
No importa que tan agradable tu persona sea o tu personalidad, tú y yo poseemos
esta corrupción.
 Nuestra naturaleza está en nosotros y no podemos deshacernos de ella.
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 Una de las actividades de los legalistas cristianos es el tratar de MEJORAR a la
naturaleza del pecado.
 Tratan de mejorar la naturaleza del pecado a través de algún programa religioso
“cristiano” testificando, orando cantando, visitando a los enfermos.
 Por algún medio de acción o actividad.
 Tú nunca puedes mejorar tu naturaleza del pecado.
 La Biblia enfatiza que esta no puede mejorarse – solamente se PUEDE
CONTROLAR. a través de la Llenura del Espíritu Santo.
 Esta no puede ser mejorada- es depravada y corrompida. Es hasta el cuerpo de
resurrección que podemos probar la no-corrupción.
RVA
Ef 4:22 Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo
hombre que está viciado por los deseos engañosos;
GNM
Ef 4:22 avpoti,qhmi@vnam su,@npa-2p kata,@pa o`@dafs pro,teroj@a-maf-s
avnastrofh,@n-af-s o`@dams palaio,j@a--am-s a;nqrwpoj@n-am-s o`@dams
fqei,rw@vpppam-s kata,@pa o`@dafp evpiqumi,a@n-af-p o`@dgfs avpa,th@n-gf-s
GNT
Ef 4:22 avpoqe,sqai u`ma/j kata. th.n prote,ran avnastrofh.n to.n palaio.n a;nqrwpon
to.n fqeiro,menon kata. ta.j evpiqumi,aj th/j avpa,thj(
DOCTRINA DE LA NATURALEZA DEL PECADO (R. B. Thieme, Jr.)
I.
II.
III.

El creyente continua poseyendo una naturaleza del pecado después de la
salvación (1 Jn 1:8).
La naturaleza del pecado es incurable (Jer 17:9; Sal 58:2; Mr 7:21-23).
La naturaleza del pecado tiene una esencia con sus propias tendencias y áreas
de fuerza y debilidad). (compárese con Ro 6:6 - “cuerpo del pecado”; Col
2:11 – cuerpo de carne”).
A. Área de debilidad – fuente de pecados personales (He 12:1).
B. Área de fuerza – fuente de bien humano - obras buenas producidas en la
energía de la carne (Is 64:6; Ro 8:8).
C. Deseos insaciables de la naturaleza del pecado (Ro 7:7; Ef 2:3) las
motivaciones de esta es todo aquello que quieres hacer cuando estás fuera
de comunión.
1. Aprobación
2. Poder
3. Ego
4. Materialismo
5. Sexual
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D. Tendencias de la naturaleza del pecado
1. Ascetismo (legalismo). Deseos insaciables para alimentar la autorectitud.
2. Lascivia – deseos insaciables en el área de violación de todo tipo de
diseño y establecimiento (Instituciones Divinas) divino. .
IV.
La naturaleza del pecado es perpetuada en el género humano a través del
nacimiento físico (Sal 51:5; 1 Ti 2:13-14).
A. Resultado: el hombre nace espiritualmente muerto (Ro 5:12; Ef 2:1,5).
B. La realidad de la muerte espiritual enfatiza la importancia del nacimiento
de virgen, por medio del cual la humanidad de Cristo fue nacida al mundo
sin una naturaleza del pecado y por lo tanto no recibe la imputación del
pecado original de Adán.
C. El hombre es quien originó la naturaleza del pecado y es a través de él que
se perpetua.
V.
El creyente bajo el control de la naturaleza del pecado es designado como
“carnal” (Ro 7:14; 1Co 3:1-3); o “débil” (Ro 14; 1Co 8).
VI.
La naturaleza del pecado frustra la producción del creyente en la fase II (la
vida Cristiana); (Ro 7:15).
VII. La naturaleza del pecado no se encuentra en el cuerpo de resurrección del
creyente (doctrina de última santificación [separación para Dios]; (Fil 3:21;
Col 3:4; 1 Ts 5:23; 1 Jn 3:1,2).
VIII. Nomenclatura usada para la naturaleza del pecado.
A. Carne (Jn 3:6; Gá 5:16).
B. Viejo hombre (Ef 4:22; Col 3:9).
C. Carnal (Ro 7:14; 1Co 3:1-3).
D. Pecado (sustantivo singular); Ro 5:12; 7:14; 1 Jn 1:8).
E. Corazón (Gn 6:5; Sal 58:2-5; Jer 17:9; Mt 15:19; 12:34,35; Mr 7:21-23).
1. Es en el corazón donde nacen los pensamientos conectados con la
naturaleza del pecado.
2. Nosotros somos el corazón – somos lo que pensamos.
3. Podemos pensar punto de vista divino o punto de vista humano.
IX.
Juicio divino soluciona los problemas de la naturaleza del pecado. Jesucristo
fue juzgado ya por los pecados
A. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado…. en la cruz todos los
pecados fueron vaciados en Él y fueron juzgados. Tus y mis pecados le
fueron vaciados. Todos los pecados que has cometido y vas a cometer ya
fueron juzgados….
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B. Si regresas a la corte a citar esos pecados ya juzgados, tú eres
inmediatemente perdonado. Rebote (citar tus pecados) se basa en que los
pecados ya fueron pagados. 1 Jn 1:7.
C. Cuando tú nombras un pecado, ese pecado fue juzgado – tú mismo lo
juzgas cuando lo estás presentando y eres perdonado.
D. Así como todo pecado fue juzgado – todo el bien humano (obras buenas
producidas en la energía de la carne) será juzgado siendo quemado –
1Cor 3:12-16.
E. Cuando el no creyente esté presente ante el Gran Trono Blanco – este no
va a ser juzgado por sus pecados. Estos ya fueron juzgados en la cruz y
por lo tanto no pueden ser juzgados dos veces. Eres condenado porque
rehusaste nacer de nuevo…. Y te quedas condenado. Sus buenas obras
será lo único que puede presentar y esto no es suficiente para satisfacer la
(+R) de Dios, por lo tanto, permanece condenado.
F. El bien humano es el producto de nuestra naturaleza del pecado.

Documentación
RVA

Jeremiah 17:9 "Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y sin remedio.
¿Quién lo conocerá?
RVA
Psalm 58:2 Más bien, con el corazón obráis iniquidad en la tierra y a la violencia
abrís camino con vuestras manos.
RVA

Mark 7:21 Porque desde adentro, del corazón del hombre, salen los malos
pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, Mark 7:22 los
adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la
blasfemia, la insolencia y la insensatez. Mark 7:23 Todas estas maldades salen de
adentro y contaminan al hombre.
RVA

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

Colossians 2:11 En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no
hecha con manos, al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal mediante la
circuncisión que viene de Cristo.
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RBT He. 12:1 Por lo tanto, siendo que tenemos una gran nube de testigos los
héroes del Antiguo Testamento alrededor nuestro los que han ejecutado el plan de
Dios despojémonos de todo peso todo lo que nos distrae y del pecado tu área de
debilidad que tan facilmente nos enreda y corramos con aguante y resistencia la
carrera que tenemos por delante,
RBT Isa 64:6 Porque todos hemos venido a ser como uno algo sucio, y todas nuestras
obras de rectitud como trapos menstruales. Todos nosotros nos hemos marchitado
como una hoja, y nuestras iniquidades (nuestro reversionismo)nos han llevado como
el viento.
RBT Ro 8.8 Así que, los que son viven en la carne controlados por la naturaleza
del pecado no pueden agradar a Dios.
RVA

Romans 7:7 ¿Qué, pues, diremos? ¿Que la ley es pecado? ¡De ninguna manera!
Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley; porque no
estaría consciente de la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás.
RBT Ef 2:3 En otro tiempo antes de creer todos nosotros vivimos entre ellos no
creyentes en las pasiones de nuestra carne control de la naturaleza del pecado,
haciendo la voluntad de la carne búsqueda de la felicidad buscando estímulos y de
la mente racionalismo, empirismo; y por naturaleza de pecado éramos hijos de
juicio, como los demás no nacidos de nuevo.
RBT Sal. 51:5 He aquí, en maldad he nacido, y en pecado naturaleza del pecado
me concibió mi madre.
RVA
1 Timothy 2:13 Pues Adán fue formado primero; después, Eva. 1 Timothy 2:14
Además, Adán no fue engañado; sino la mujer, al ser engañada, incurrió en
transgresión.
RVA

Ef 2:1 En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
RBT Ro 7:14 Ciertamente, nosotros sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy
(pertenezco del dominio de) de la carne naturaleza del pecado, vendido en
esclavitud al pecado naturaleza del pecado.
RVA

1 Corinthians 3:1 Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino
como a carnales, como a niñitos en Cristo. 1 Corinthians 3:2 Os di a beber leche
y no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo, y ni aún ahora podéis;
1 Corinthians 3:3 porque todavía sois carnales. Pues en tanto que hay celos y
contiendas entre vosotros, ¿no es cierto que sois carnales y andáis como
humanos?
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RBT Ro. 7:15 Porque lo que estoy haciendo fragmentación, yo no lo entiendo.
Pues no estoy practicando lo que quisiera hacer, sino que estoy haciendo
precisamente lo que desprecio auto-fragmentación.
RBT Fil. 3:21 Quien cambiará nuestro cuerpo de humillación naturaleza del
pecado a estar conformado con el cuerpo de Su gloria [cuerpo de resurrección de
Jesucristo] en las bases del poder operacional de la fuente del cual Él mismo es
capaz de subordinar todas las cosas a sí mismo.
RVA

Colossians 3:4 Y cuando se manifieste Cristo, vuestra vida, entonces también
vosotros seréis manifestados con él en gloria.
RVA
1 Jn. 3:1 Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos
llamados hijos de Dios. ¡Y lo somos! Por esto el mundo no nos conoce, porque no
le conoció a él.
RVA
1 Jn. 3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo
que seremos. Pero sabemos que cuando él sea manifestado, seremos semejantes a
él, porque le veremos tal como él es.
RBT Ga. 5:16 Por lo tanto, yo [Pablo] les ordeno, sigan caminando estilo de vida
por medio del Espíritu [plenitud del Espíritu Santo] y ustedes no satisfacerán los
deseos de la carne [naturaleza del pecado].
RBT Ef. 4:22, Con referencia a tu previo estilo de vida [auto fragmentación a
través del pecar después de la salvación], ustedes hagan a un lado [a través del
Rebote (citar tus pecados)] el viejo hombre [naturaleza del pecado], ustedes están
viniendo a ser degenerados en las bases de apetitos de engaño.
RVA

Colossians 3:9 No mintáis los unos a los otros; porque os habéis despojado del
viejo hombre con sus prácticas,
RBT 1Jn 1:8 Si decimos (alegamos, mantenemos, afirmamos) que no tenemos
pecado naturaleza del pecado nos engañamos a nosotros mismos y doctrina no
está en nosotros”.
RVA

Genesis 6:5 Jehovah vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que
toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo sólo al mal.
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RVA

Mark 7:21 Porque desde adentro, del corazón del hombre, salen los malos
pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, Mark 7:22 los
adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la
blasfemia, la insolencia y la insensatez. Mark 7:23 Todas estas maldades salen de
adentro y contaminan al hombre.
………………………………………………………………………………………
RBT Ef 4:22 Que con referencia a su modo anterior de vida [reversionismo]
ustedes mismos quítense y pongan a un lado al viejo hombre que está siendo
viciado, corrompido
POR LOS DESEOS ENGAÑOSOS
KATA - - kata, = {preposicion} de norma o estandard, un criterio, prep. con (1) acus
de acuerdo a, que corresponde a, con referencia a, tal como 2) gen contra; abajo,
abajo de; a través de; por (juramentos); sobre (de autoridad)
De acuerdo a la norma o estándar de
DESEOS
EPITHUMIA - evpiqumi,a = {sustantivo} deseos
ENGAÑOSOS
APATEI - avpa,th = {verbo} engaño,
avpa,th@n-gf-s
referencia a los apetitos excitados por el engaño, las influencias seductoras
engañosas que nos llevan al pecado.
Esta palabra es usada en los siguientes versículos:
RVA
2 Peter 2:13 Recibirán injusticia como pago de la injusticia, porque
consideran delicia el gozar en pleno día de placeres sensuales. Éstos son
manchas y suciedad que mientras comen con vosotros se deleitan en sus
engaños.
RBT He 3:13 Mas bien, sigan animandose a si mismos y otros en cada día
que pasa, en tanto que, y en cualquier lugar que estés localizado, se diga:
Hoy (este día), para que ninguno de ustedes miembros de la familia real
venga a ser endurecido por medio del engaño del pecado pecado original,
naturaleza del pecado y pecados personales.
RVA
2Ts 2:10 y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por
cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
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RVA

Col 2:8 Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y
engaños vacios, conforme a la tradición de hombres, conforme a los
principios elementales del mundo, y no conforme a Cristo.
RVA
Mr 4:19 pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las
riquezas y la codicia de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra, y
queda sin fruto.
RVA
Mt 13:22 Y el que fue sembrado en espinos, éste es el que oye la palabra,
pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan
la palabra, y queda sin fruto.
hablativo de fuente ….de acuerdo a los deseos insaciables de engaño.
 De acuerdo a los deseos engañosos de la naturaleza del pecado se refiere a la
influencia y el poder de la naturaleza de pecado que nos engaña constantemente.
 Lo único que no tiene engaño en si es Dios y todo lo que tiene que ver con Él.
 Todo lo que tiene que ver con la caída es el producto del engaño inicial y del
continuo engaño a través de vivir controlado por nuestra naturaleza del pecado.
 Lo único que frena los deseos insaciables de la naturaleza del pecado es la
cantidad de establecimiento (Instituciones Divinas) que tengas construida en tus
normas y estándares y que los sigas.
 La condición de estar controlado por la naturaleza del pecado nos lleva a pensar
que nosotros podemos alcanzar nuestro máximo punto de placer o tranquilidad a
través de la naturaleza del pecado.
DOCTRINA DEL REBOTAR (CITAR SU PECADO) DE LA CARNALIDAD
O CITAR SU PECADO (R. B. Thieme, Jr.)
I.

II.

III.

El rebotar de la carnalidad (citar su pecado) es la provisión de la gracia del
creyente carnal para la recuperación de la espiritualidad o sea para la plenitud
del Espíritu Santo, por medio de citar o nombrar sus pecados
confidencialmente a Dios Padre. Esta es la única manera de restaurar la
comunión del creyente con Dios y de reanudar su vida espiritual (Pr. 1:23;
Ef. 5:14; cf., 5:18).
La fundación o la base del rebotar de la carnalidad (citar su pecado) es la
muerte eficaz de Cristo en la cruz, donde Él fue juzgado por nuestros pecados
(2Co. 5:21; 1 P. 2:24; 1 Jn. 1:7).
El rebotar de la carnalidad (citar su pecado) debe ser entendido a la luz de su
relación con Dios (Jer. 3:13) o sea el círculo superior (Ro. 8:1).
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IV.

El creyente peca después de la salvación pero ese pecado es categorizado
como carnalidad, no como la perdida de la salvación (Ro. 8:38-39; 1Co. 3:13; 1 Jn. 1:8,10).
V.
La mecánica del rebotar de la carnalidad es: Cite su pecado (1 Jn. 1:9);
olvídelo (Fil. 3:13-14); aíslelo (He. 12:15).
VI. La alternativa a rebotar de la carnalidad (citar su pecado) es el castigo divino
(1Co. 11:31; He. 12:6).
VII. El rechazo a citar o nombrar sus pecados puede ser por legalismo y por otros
cristianos (Lc. 15:11-32)
VIII. La provisión de la gracia para el rebotar de la carnalidad (citar su pecado)
incluye:
A. La mecánica (Gá. 6:1).
B. Una actitud mental de gracia (Mt. 18:23-35).
C. Orientación a la gracia (Col. 3:13).
D. Premio por asistir a otros a citar sus pecados (Stg. 5:19-20).
IX. Sinónimos del rebotar de la carnalidad:
A. Citar, nombrar (1 Jn. 1:9).
B. Juzgarse a sí mismo (1Co. 11:31).
C. Entregarse (Ro. 6:13; 12:1).
D. Apartar de usted toda carga (He. 12:1).
E. Someterse al Padre (He. 12:9).
F. Levantar las manos caídas (He. 12:2).
G. Hacer caminos rectos (Mt. 3:3; He. 12:13).
H. Levántese de la muerte, o literalmente, levántese de las muertes (Ef 5:14).
I. Quítese el viejo hombre (Jer. 3:13).
X.
Mandatos referentes al rebote de la carnalidad en el Antiguo Testamento (Sal.
32:5; 38:28; 51:3-4; Pr.28:13).
RVA

Ef 4:22 Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo
hombre que está viciado por los deseos engañosos;
GNM

Ef 4:22 avpoti,qhmi@vnam su,@npa-2p kata,@pa o`@dafs pro,teroj@a-maf-s
avnastrofh,@n-af-s o`@dams palaio,j@a--am-s a;nqrwpoj@n-am-s o`@dams
fqei,rw@vpppam-s kata,@pa o`@dafp evpiqumi,a@n-af-p o`@dgfs avpa,th@n-gf-s
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GNT

Ef 4:22 avpoqe,sqai u`ma/j kata. th.n prote,ran avnastrofh.n to.n palaio.n a;nqrwpon
to.n fqeiro,menon kata. ta.j evpiqumi,aj th/j avpa,thj(
……………………………………………………………………………………….
 vs 22 nos dice como dessacernos de la corrupción.
RVA

Ef 4:23 pero renovaos en el espíritu de vuestra mente,
PERO
DE - – de = {conjunción} además, también, por otra parte (2P 1:13); pero, por lo
contrario, en lugar de eso, y; ahora, entonces, de tal forma, men de = por un
lado……..por el otro. una de las partículas más comunes, usada para conectar una
cláusula con otra, sea por contraste o simplemente para continuación. Cuando se
considera que existe algún contraste entre las cláusulas
Pero nos da una continuidad del vs 22.
RENOVAOS
ANANEOO - avnaneo,w = {verbo} rejuvenecido
avnaneo,w@vnpp
avnaneo,omai ser renovado, ser restaurado una y otra y otra vez… en intervalos
sucesivos.
presente - continúen siendo renovados – este es el presente de acción repetida –
significa que tú no tomas doctrina solamente una vez cuando te da la gana o cuando
estás solitario o tienes culpa o cuando quieres saludar a Dios.
consistencia, consistencia, consistencia….. la consistencia de la función del AGP
la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios es para
la recuperación de reversionismo y también para continuar avanzando en victorias
tácticas hasta llegar a cumplir la victoria estratégica de máxima ocupación con la
persona de Jesucristo.
 el tiempo presente está en contraste al aoristo del verbo APOTITHEMI del
versículo anterior. Donde dice que nos quitemos la forma manera de vivir  el aoristo en 22 fue usado para citar nuestros pecados
 el presente de ananeo se utiliza para después de citar nuestros pecados y regresar
a una relación armoniosa con Dios.
pasivo – reciban la acción de ser renovados a través de los recursos divinos y no de
las habilidades humanas
infinitivo – indica propósito para nuestra vida.
EN EL ESPÍRITU
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pneu/ma@n-dn-s
PNEUMA – pneu/ma {sustantivo}, Espíritu (de Dios); espíritu, vida interior,
disposición, estado de mente, poder, vida, viento, (He 1:7 ; probablemente Jn 3:8)
respiro (2Ts 2:8) aparición (Lc 24:37,39)
Instrumental singular que significa por medio de….
 Referencia a Dios Espíritu Santo quien hace que el AGP funcione.
 esta es una referencia a la primera opción poder – la Llenura del Espíritu Santo.
 La única forma en que podemos funcionar en el plan de Dios es con el poder de
Dios. Este poder está en la Llenura del Espíritu Santo.
 A través del Espíritu significa que cuando estamos llenos del Espíritu Santo
tenemos hambre para percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la
palabra de Dios. esa es la forma de renovarse.
 Si te estás haciendo viejo o vieja, te empiezas a llenar de arrugas, el pelo te
cambia de color, tu sistema empieza a fallar en todas las áreas.
 Hay gente que busca la fuente de la juventud - esta nos es entregada por Dios en
el instante del nuevo nacimiento. Lo único que tenemos que hacer para avanzar
en el plan de Dios es funcionar con los recursos divinos – estos nos dan la
motivación y la protección en cuanto a la verdad.
DE SU MENTE
NOUS
nou/j = {sustantivo} entendimiento, mente, facultad de pensar
nou/j@n-gm-s
hablativo de medios…. La mente es el medio y la fuente de aplicar la doctrina –
la mente es lo que somosRBT Ef 4:23 Pero renuevense regreso a comunión a través de citar tus pecados
(venir a tener nueva vida – renovado – la recuperación del Espíritu Santo;
refrescado- restaurado a comunión con Dios) a través del Espíritu Santo y por
medio de sus pensamiento.
GNM

Ef 4:23 avnaneo,w@vnpp de,@ch o`@ddns pneu/ma@n-dn-s o`@dgms nou/j@n-gms su,@npg-2
……………………………………………………………………………………
LBA

Ephesians 4:24 y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza
de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad.
Y
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KAI : uso continuativo de lo anterior
Esto introduce otro infinitivo de propósito:
APOTITHEMI vs 22 usado para la técnica del Rebote (citar tus pecados) a
comunión a través de citar tus pecados. quitandose algo
Ese aoristo medio infinitivo.
ANANEOO - avnaneo,w = {verbo} refrescado - rejuvenecido esto es usado para la
consistente función de AGP y la recuperación de reversionismo o la continuación
del avance a la cima en el plan protocolo de Dios.
ENDUO - evndu,w = {verbo} vestirse, hundirse en una prenda de vestir
Aoristo medio infinitivo….
Aoristo culminativo de ponerse una prenda
Medio – fuerza reflexiva .
Infinitivo
Otro propósito
Y que se vistan así mismos
Una vez que estás de regreso en la pista tú debes continuar y continuar apropiandote
de cada palabra a fin de venir a estar vestido de la palabra de Dios…. ese es un nuevo
hombre.
APOTITHEMI : cita tus pecados -22
ANANEOO: la diaria función de Gap para construir capacidad para el plan de Dios.
ENDUO: el vestirse a si mismo con la doctrina que has estado comiendo, con las
normas y estándares divinos
EL NUEVO HOMBRE
KAINOS - kainoj = (adj) nuevo, fresco – nuevo nunca usado antes; nuevo de
nueva especie.
El adjetivo perfecto para un miembro de la familia real.
Nuevo – nueva especie y puede ser también nuevo en lo que se refiere a el carácter
único y nuevo en posición y en experiencia
Tú puedes tener algo en tu alma que es lo más valioso del universo – lo único que
toma es querer tener relación con Dios y mantenerte en comunión a fin de tener el
apetito.
Todo lo que nos es provisto como miembros de su familia – en esta nueva condición
en esta nueva dispensación. Es nuevo en tipo, es nuevo en especie – es fantástico,
es increíble.
El creyente que tiene la capacidad a consecuencia de la nueva información
circulando en sus siete compartimentos tiene una condición única.
Miembro de la familia real para siempre con capacidad.
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Nuestra alma es donde el combate se lleva a cabo. Cuando nosotros nos apropiamos
de lo nuevo que Dios tiene para nosotros empezamos a ponernos algo nuevo siendo
nuevos en especie y recibiendo algo nuevo.
Entre más crecemos espiritualmente más nueva gracia vemos…. Mayor gracia.
Tenemos un carácter nuevo y una experiencia nueva si la queremos….
Podemos tener algo nuevo en el alma nuevecito – algo que nadie ha visto y que Dios
nos da a consecuencia de nuestra nueva vida…. Doctrina en el alma es eso nuevo,
especial.
Entre más doctrina Bíblica tengas circulando en tus alma más victoria tienes en el
conflicto angélico.
El nuevo hombre se refiere a nuevo en especies posicionalmente – nosotros tenemos
la oportunidad de venir a ser un nuevo hombre en experiencia.
QUE
o`@dams = {articulo definido} usado como pronombre relativo – el cual, que
el cual – referencia a esta increíble criatura superior a los ángeles posicionalmente.
HA SIDO CREADO – referencia al nuevo hombre experiencial a consecuencia de
la doctrina Bíblica circulando en sus siete compartimentos.
kti,zw = {verbo} creado,
kti,zw@vpapam-s
aoristo:
pasivo
participio
El nuevo hombre ha sido creado a través de APOTITHEMI ; ANANEOO - avnaneo,w
= {verbo} rejuvenecido esto es usado para la consistente función de AGP y la
recuperación de reversionismo o la continuación del avance a la cima en el plan
protocolo de Dios. ENDUO .
KTIZO - kti,zw = {verbo} creado,
DE ACUERDO
KATA – de acuerdo a una norma o estándar divino.
THEOS - Dios
EN RECTITUD
EN DIKAIOSUNE –
En + el locativo de dikaisune
En la esfera de la rectitud – la palabra de Dios es rectitud, la Llenura del Espíritu
Santo es rectitud.
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La esfera de rectitud se vive en la esfera de la Llenura del Espíritu Santo
La Llenura del Espíritu Santo – la percepción, metabolización, inculcación y
aplicación de la palabra de Dios es lo que nos lleva a vivir (+R)….
La función de la rectitud de Dios sin ver a otros como menos –
Máxima rectitud es fidelidad
Máxima rectitud es nobleza
Y SANTIDAD DE LA VERDAD
 Esta condición se tiene posicionalmente y se puede tener experiencialmente
KAI
Y SEPARACIÓN A LA VERDAD
kai,@cc o`sio,thj@n-df-s o`@dgfs avlh,qeia@n-gf-s
devoción a doctrina
ASIOTEIS –
En la esfera de devoción
o`sio,thj@n-df-s = separación – obligación hacia la rectitud. Obligación hacia la
santidad
 Nosotros estamos obligados a ser fieles a la verdad – la verdad es rectitud
absoluta de Dios
 La verdad es el plan de Dios
 Nosotros estamos obligados a ser dignos de la posición que tenemos como
miembros de la familia real.
 Para aplicar la verdad tenemos que pensar la verdad.
 Debemos entender que tenemos que tener el punto de vista divino
VERDAD
ALETHEIA –
avlh,qeia@n-gf-s
genetivo de posesión…
La verdad nos ha sido comunicada para que la poseamos no para que la dejemos ir
como algo pasajero o inalcanzable.
 La doctrina que tu absorbes y queda inculcada en ti… es tuya y nadie te le puede
quitar.
 La verdad es el material con el que construyes libertad Jn 8 30-32
 En devoción a la doctrina Bíblica
 Ignorancia de doctrina es contrastada con máxima devoción a la doctrina Bíblica
– a la palabra de Dios
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 Como sabes que estás en el camino a la vida de máximo reposo – máxima
devoción a la doctrina.
 Doctrina viene a ser tu vida, el aire de tu vida – lo más importante de tu existencia.
En devoción a Doctrina Divina.
RBT Ef 4:24 Y vistanse asimismos del nuevo hombre nueva especie- el hombre
con máxima doctrina residente en su alma que de acuerdo al estándar de Dios
estándar perfecto ha sido creado en la esfera de Rectitud y en la esfera de
devoción a <devoción, fidelidad, separacion> la verdad el contenido de los 66
libros de la Biblia.
GNM

Ef 4:24 kai,@cc evndu,w@vnam o`@dams kaino,j@a--am-s a;nqrwpoj@n-am-s
o`@dams kata,@pa qeo,j@n-am-s kti,zw@vpapam-s evn@pd dikaiosu,nh@n-df-s
kai,@cc o`sio,thj@n-df-s o`@dgfs
 Ignorancia de doctrina es contrastada con máxima devoción a la doctrina Bíblica
– a la palabra de Dios
 ¿Como sabes que estás en el camino a la vida de máximo reposo? – máxima
devoción a la doctrina.
 Doctrina viene a ser tu vida, el aire de tu vida – lo más importante de tu existencia.
 Doctrina viene a ser para ti lo más importante que hay en la vida…. Eso es
devoción a doctrina – devoción a Dios se mide por la devoción que tú tengas a la
palabra de Dios.
¿Y CUAL ES EL RESULTADO DE TODO ESTO?
Versículos 25 – 32
Siete resultados son dados en este parrafo
25 – Punto de vista divino recuperacion
26 - Indignación objetiva
27 – Victoria en el conflicto angelico
28 - Producción de bien divino en los negocios
29 – Control de la lengua como señal de madurez
30 – El descontinuar el contristar al Espíritu Santo
32 – Nobleza de alma en la función de orientación al plan de Dios
RVA
Ef 4:25 Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablad la verdad cada
uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
POR LO TANTO
DIO: dio,@ch: conjunción inferencial: por lo tanto,
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HABIENDO DEJADO
avpoti,qhmi@vramnm2 P
aoristo – medio – participio (sentido imperativo)
APOTITHEMI - avpoti,qhmi = (apo + tithemi) APO:preposición de última fuente y
Tithemi poner, colocar {verbo} quitarte y poner lo que que quitas a un lado,
desacerte de algo; despojarte de algo. Figurativamente significa quitarte algo
desagradable o negativo.
Habiendo hecho a un lado….
La voluntad del cristiano es libre y si somos positivos a doctrina vamos a ser
fortalecidos para hacer a un lado ciertos patrones de conducta.
 Si un no creyente puede forzar su voluntad sobre algunos vicios y triunfar –
mucho más nosotros podemos pues podemos ser fortalecidos por la doctrina
Bíblica circulando en nuestros lóbulos derechos.
 Pongamos nuestra voluntad en marcha para alcanzar la meta que Dios tiene para
nuestras vidas….
 TODOS SIN EXCEPCIÓN HEMOS MENTIDO.
MENTIRA
yeu/doj = {sustantivo} lo falso, el engaño, lo opuesto a la verdad.
yeu/doj@n-an-s
El engaño es terrible – este destruye todo lo que toca.
 El engaño destruye al individuo que engaña.
 El engaño destruye todo lo que toca
 El engaño destruye el amor hacia seres queridos y hacia Dios.
Siendo que nosotros somos portavoces de la verdad es necesario que nosotros nos
demos cuenta a través de alcanzar la auto-estimación espiritual que la mentira es una
aberración en nuestras vidas.
 La mentira es una contradicción.
 La mentira hace daño al alma – causa tortura.
 Nosotros representamos la verdad – nosotros debemos de llenarnos de verdad
para que lo único que fluya de nuestro ser sea verdad pensada, verdad vivida,
verdad hablada.
RVA
Ef 4:22 Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo
hombre que está viciado por los deseos engañosos;
RVA
Ef 4:25 Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablad la verdad cada uno con
su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
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RVA

Colossians 3:8 Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo,
malicia, blasfemia y palabras groseras de vuestra boca. 9 No mintáis los unos a los
otros; porque os habéis despojado del viejo hombre con sus prácticas,
RVA
1 Peter 2:1 Habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia
y toda maledicencia, 2 desead como niños recién nacidos la leche espiritual no
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación;
HABLAD
LALEO – hablar, comunicar,
lale,w@vmpa--2 P
presente – activo imperativo
activo: la familia real debe producier la acción de este verbo a través del poder divino
no a través de la disciplina humana. La motivación debe ser el vivir alineado con la
posición.
VERDAD
Aletheia –
La verdad. Esto no es meramente veracidad hacia otra persona, pero Dios es verdad
hacia si mismo, Su carácter. El hombre dice,”yo hablo la verdad” pero Dios dice,
“Yo soy verdad” Jn 14:6. Dios no tiene la verdad como siendo adquirida. Él es la
verdad desde la eternidad pasada. En Dios habita cada verdad cada forma de
conocimiento en una forma absoluta. Esta es la razón por la cual la palabra de Dios
es totalmente absoluta y dogmática. No hay relativos en lo absoluto.
Este atributo garantiza la genuino de la revelación divina. La doctrina Bíblica o la
verdad es la expresión de la integridad de Dios. La verdad de Dios Está dirigida
hacia si mismo y es revelada a nosotros. Dios nunca es infiel a Si Mismo.
CADA UNO CON SU PROXIMO
 El projimo aquí se refiere a todos los que nos rodean en nuestra diaria vida – no
importa quien sea no engañes a nadie pues cuando lo haces no eres digno de la
verdad que representas.
 El proximo aquí se refiere especialmente a todos aquellos que son miembros de
la familia real - si no tienes afecto por tus amigos estarás tratando de obtener
ventaja de todos.
PORQUE SOMOS
JOTI - porque conjunción para explicarnos porqué – no nos deja nunca en las
tinieblas o nos da material para expecular.
Eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto
eivmi,@vipaPORQUE CONTINUAMOS SIENDO MIEMBROS LOS UNOS DE
LOS OTROS
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 Nadie que viva en el mundo del engaño puede ser verdadero con otros – cuidado
con la vida de engaño pues si esto sucede esto destruirá el amor que tú puedas
tener por otro.
 Cuidado con vivir una vida de engaño pues no estarás viviendo la verdad. Estás
viviendo el engaño y tu vida vendrá a ser contaminada poco a poco por tu engaño.
RVA Ef 4:25 Por lo tanto, dejando haciendo a un lado toda mentira, falsedad y
fraude, continúen comunicando la verdad cada uno con su projimo, porque
continuamos siendo miembros los unos de los otros.
---------------------------------------------------------------------------------------------------RVA
Ef 4:26 Enojaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo,
ENOJAOS
Aquí tenemos dos imperativos
ovrgi,zw = {verbo} enojarse, airarse, estar furioso
ovrgi,zw vmpn--2 P
presente medio o pasivo imperativo.
PERO NO PEQUEN
 No vengan a actuar independientemente de Dios.
 No vengan a salir de comunión con Dios.
RVA
Sal 4:4 Temblad y no pequéis. Reflexionad en vuestro corazón sobre vuestra
cama y estad en silencio. (Selah)
Temblar en enojo significa indignación de rectitud. Para que esto suceda tienes que
ser una persona con alto grado de integridad.
 Hay momentos en que puedes estar furioso con justa indignacion – sin pecar.
 El enojo está dirigido hacia lo falso, la doctrina falsa, la religiosidad, la
revolución – cualquier cosa que rechaze la verdad divina –
Puedes tener indignación hacia las autoridades por su violación del establecimiento
(Instituciones Divinas). Esto no justifica el que tú violes la ley a consecuencia de
sus violación.
 Hay enojo legítimo y enojo ilegitimo.
 El ilegitimo se refiere a pecar cuando estas enojado.
 Tú puedes tener indignacion hacia la doctrina falsa y hacia los que la practican….
ME JAMARTANETE
JAMARTANO – pecar, actuar independientemente de Dios.
a`marta,nw vmpa--2 P este es un mandato de Dios para su familia.
Presente – continúen no estando pecando –
NO SE PONGA EL SOL EN SU ENOJO
EPIDUO
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evpidu,w vmpa--3s
presente activo imperativo
palabra usada para cuando el sol se pone.
ELIOS : SOL…..
 No termines el día nunca teniendo pecados de actitud mental hacia ti mismo o
hacia otros.
 El día se terminaba en Israel cuando el sol se ponía. No permitas que el día se
termine….
Me + imperativo es una prohibición.
QUE EL SOL NO SE PONGA SOBRE VUESTRA ENOJO
ENOJO
EPI + PARORGISMOS
EPI – evpi, = {preposición} {+ genitivo} en, sobre; ante, en la presencia de; cuando,
en el tiempo de {+ dativo} en, con, cerca de, a consecuencia de, en las bases de,
además de {+ acusativo} sobre, contra, concerniente a, hacia,
PARORGISMOS: Irritación PARA + ORGE…. Esto significa enojo al lado de
enojo… un pecado de actitud mental resultando en otro pecado de actitud mental.
Orge es enojo mental - thumos: enojo emocional - este connota turbulencia interior,
histeria.
Celos causa enojo – implacabilidad causa enojo – enojo produce implacabilidad.
RBT Ef 4:26 No permitas que el sol se ponga que el día termine en tu enojo
intensificado
 Nunca, nunca, nunca termines tu dia con pecados con actitud mental controlado
por la naturaleza del pecado.
 No permitas que las irritaciones y los problemas y las injusticias y las
infidelidades y los atropellos de otros vengan a ser una piedra de tropiezo en tu
relación con Dios.
 Aprovecha la oportunidad de la adversidad
 No termines tu día con pecados de actitud mental nunca. Estos te destruyen.
 No termines tu día con irritación. Oriéntate a
Orge es enojo mental - thumos: enojo emocional - este connota turbulencia interior,
histeria.
1. El primer imperativo tiene que ver con enojo de indignación de la fuente del
conocimiento de la palabra de Dios.
2. El segundo imperativo tiene que ver con no terminar tu día con enojo - enojo te
lleva a otros pecados de enojo.
247

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

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo CUATRO

3. Un pecado de actitud mental tiene energía – esta energía produce otros pecados
con energía
1. Pecados de actitud mental produce energía para otras fases de reversionismo
2. Como un huracan juntando energía con calor – los pecados de actitud mental
producen un huracan en tu vida. Un pecado de actitud mental como celos provee
la energía para vengatividad y deseos de herir a otro.
3. Solamente un creyente maduro puede manejar el enojo legítimo
4. Este versículo es el resultado de recuperación de reversionismo
5. Enojate con indignación de rectitud – este es un imperativo para el que tiene
doctrina…
RBT 2Co 12:9 Entonces Él me aseguró para mi beneficio, ´Mi gracia ha sido y
sigue siendo suficiente para ti; porque Mi poder es puesto en operación en la
condición de debilidad orientación a la gracia. Por lo tanto, ahora con gran
entusiasmo presumiré acerca de mis debilidades, para que el poder de Cristo Su
palabra resida en mi.fluyendo en mi estado de conciencia – siete
compartimentos .
RBT 2Co 12:10 Por esta razón yo me complazco empiezo de la perfecta felicidad
en debilidades sufrimiento preventivo providencial: en afrentas pruebas en
cuanto a gente, en presiones pruebas de pensamiento en persecuciones pruebas
de sistema, en estrés diversas pruebas de adversidad por Cristo. Porque cuando
soy débil orientado a sus soluciones entonces soy fuerte participando de Su
omnipotencia.
RBT Ef 4:26 Enojense indignense hacia algo que no es doctrinal pero no pequen
pecados de actitud mental que no se termine el día con enojo produciendo otros
pecados.
RVA
Ef 4:26 Enojaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo,
GNM

Ef 4:26 ovrgi,zesqe ovrgi,zw vmpn--2p kai. kai, cc/ch mh. mh, qn a`marta,nete\
a`marta,nw vmpa--2p o` o` dnms h[lioj h[lioj n-nm-s mh. mh, qn evpidue,tw evpidu,w
vmpa--3s evpi. evpi, pd Îtw/|Ð o` ddms parorgismw/| parorgismo,j n-dm-s u`mw/n( su, npg2P
………………………………………………………………………………………
RVA
Ef 4:27 ni deis lugar al diablo.
NI
MEIDE
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mhde, cc – conjunción – particula negativa : ni
DEIS
DIDOMI – dar
di,dwmi vmpa--2 P
ni continúen dando – una y otra y otra vez –
 Cada vez que estamos funcionando en la espera de la naturaleza del pecado le
estamos dando lugar al diablo para que actue en nuestras vidas.
 La naturaleza del pecado es el producto del diablo.
LUGAR
to,poj n-am-s: lugar, posición.
 O estamos funcionando en la Llenura del Espíritu Santo o estamos funcionando
en la semilla de Satanás
 Nosotros somos de la descendencia de Satanás – somos de la descendencia del
diablo.
 Se sorprenderían cuantas veces le damos lugar al diabolos – el engañador para
que tome posición y comande en nuestras vidas.
RVA
Genesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia –
el género humano - y su descendencia; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en
el talón.
RVA
Ef 4:27 ni deis lugar al diablo.
RBT Ef 4:27 Ni den oportunidad al diablo a través de funcionar en la esfera de
poder humano – el sistema cósmico.
GNM

Ef 4:27 mhde. mhde, cc di,dote di,dwmi vmpa--2p to,pon to,poj n-am-s tw/| o`
ddms diabo,lw|Å dia,boloj ap-dm-s
DIABOLOS
960.01 (Greek) "the accuser" or "the slanderer" (Job 1:6-11; 2:1-7; Rev. 12:10). In
Hebrew Satan means "adversary." The two-fold designation marks the two-fold
objects of his malice -- the Gentiles and the Jews.
 En Griego “EL ACUSADOR o EL CALUMNIADOR” Job 1:6-11; 2:1-7; Ap
12:10
 En Hebreo “ADVERSARIO”
 Los dos objetos de su malicia son los gentiles y los Judíos.
 Cuando abrazas lo falso eres llamado diablo – como Jesús ecuando Pedro tienta
a Jesús a que evite la cruz – cuando Pedro estaba haciendo eso – él estaba
haciendo el trabajo de Satanás Mt 16:23; Judas es llamado “diablo” cuando este
desempeña la parte de Satanass Jn 6:70.
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 Los pecados caracteristicos de Satanás son el mentir – Jn 8.44; Gn 3:4-5 ; la
malicia y el asesinato – 1 Jn 3:12; Gn 4; Orgullo, arrogancia que le trajo la
condenación en la cual perdió “su primer estado” – 1 Ti 3:6 Job 38:15; Is 14:1215; Jn 12:31; 16:11; 2 P 2:4; Judas 1:1-6.
 Este calumnia a Dios con el hombre y al hombre con Dios (Gn 3; Zac 3). Su
mala interpretación de Dios es arbitraria, egoista en cuanto al deseo que Dios
tiene que criatura sea feliz. Presenta un Dios que debe ser temido o de otra forma
si no lo temes te lástima. Esto es un pensamiento que impera en las idolatrias
paganas. Esta calumnia es refutada con Jn 3:16.
DOCTRINA DE LA ESTRATEGÍA SATÁNICA (R. B. Thieme, Jr.)
I.

La Persona de Satanás.
A. El ángel más alto que ha existido, y gobernante de todos los ángeles caídos
Mt 8: 29, 9:34, 12:26; Lc 11:18-19. Es la criatura más perfecta y hermosa
que haya salido de la mano de Dios. Tiene una voz como música de órgano.
Él es superior en genio, hermosura, personalidad, persuasión, y es
invisible. Como criatura Satanás tiene un trono, “ Yo elevaré mi trono
más arriba de las estrellas (ángeles) de Dios. ¨
B. Él es la super-criatura prehistórica, Isa 14: 12-17; Ez 28:11-19. Este era
tan brillante en su defensa durante su juicio que Dios creó al hombre para
resolver el conflicto angélico.
C. Él tiene tres caídas; dos son en el futuro
1. Su pecado angélico de arrogancia en el que dijo, ¨ yo seré como el
altísimo. ¨ El se reveló contra Dios, llevándose consigo un tercio de las
criaturas angélicas, Isa 14:13-14; Eze 28:12-19.
2. Él es lanzado fuera de los cielos a la mitad de la tribulación, Ap 12:7,
9,20.
3. Él es lanzado al lago del fuego, Isa 14; Eze 28; Ap 12,20.
D. Él tiene dos venidas al mundo.
1. Su primera venida al mundo es en el jardín del Edén, Gen 3.
2. Su segunda venida es cuando regresa al final del Milenio para empezar
una revolución contra el ambiente perfecto, Ap 20:8. Sus venidas a
este mundo siempre están relacionadas con el ambiente perfecto.
E. Él es el antagonista central del conflicto angélico, He 1-2; Gen 6; 1P 3:1822.
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F. El es un genio organizacional con una gran organización de demonios, Ef
6:10-12.
Hay cuatro ataques mayores contra el genero humano.
1. El ataque genético en la civilización antediluviana en Gen 6: 1-13.
2. El ataque de posesión demoniaca.
3. El ataque de influencia demoniaca (cósmico uno y dos).
4. El ataque de ejércitos de demoniacos en la Tribulación, Ap 9.
G. Él es el origen del asesinato y la violencia en el género humano, Gen 6:411; Jn 8:44. El no juega limpio y no juega siguiendo reglas determinadas.
H. Él es el enemigo de la Doctrina Bíblica, Mt 13:9, 39; Ap 12:13,15 y ataca
tu capacidad para vivir.
I. Él es el enemigo de la Iglesia (la familia real), Ap 2:9-13, 24.
J. Él es el enemigo de Cristo, Ap 12:4.
K. Él es llamado el kerubin ungido. Como tal, él tenía el grado más alto de
todas las criaturas angélicas. El ahora es más bajo que los Serafines los
cuales están en comando de todos los ángeles elegidos.
L. Él es el engañador más grande de la historia. Para tener ese titulo el diablo
debe ser el mentiroso más efectivo de la historia, Jn 8:44, “ Ustedes son
de su padre el diablo, y ustedes quieren hacer los deseos de su padre. Él
es un asesino desde el principio, y no se para en la verdad, porque no
hay verdad en él. Cuando habla una mentira, habla desde su propia
naturaleza; porque él es un mentiroso, y el padre de todas las mentiras:
“
1. Cuando no hay doctrina o normas divinas de verdad circulando en el
flujo del pensamiento del creyente o del no creyente, estos
automáticamente mentirán. Cuando Satanás es el mentor de alguno,
este no tiene la verdad y sigue las funciones de su mentor. Satanás
nunca dice la verdad. El poder de la verdad en tu alma como creyente
es uno de los grandes factores en la protección contra el poder de
Satanás.
2. Satanás utiliza y trabaja a través de seres humanos que mienten, 2Ts
2:9-10,
“ Esto es, el que viene opera de acuerdo a las actividades
de Satanás, con todo poder y señales y prodigios falsos, y con todo
engaño de no-rectitud entre los que perecen, porque ellos no
recibieron el amor por la verdad para venir a ser liberados. “
Creyentes son engañados tan fácilmente como no creyentes por medio
de la estrategia satánica.
3. Dos ilustraciones de la mentira satánica.
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a. Socialismo. La base del socialismo en la historia moderna data de
Sir Thomas Moore en su libro llamado Utopía donde había
perfección política y social. Esta es la mentira del diablo. Utopía,
por lo tanto, vino a ser un sinónimo de cualquier sistema político o
social perfecto o de ambiente perfecto. La teoría del socialismo
utópico es una mentira, un meter las manos en las leyes del
establecimiento divino, en donde una falsa premisa es inculcada--que si el capitalismo rindiera la propiedad de los medios de
producción al estado o a los trabajadores, el desempleo y la pobreza
serian abolidos. Esto es una mentira pues es capital e inversión lo
que crea los empleos, no el gobierno. Esa teoría establece una
esclavitud al estado en lugar de la libertad de la autodeterminación
con el gobierno protegiendo esa libertad.
b. Activismo cristiano. El diablo es quien patrocina el activismo
cristiano por un lado, cuando al mismo tiempo las habilidades de la
arrogancia patrocinan el activismo cristiano. 2Co 11:3, Pero me
temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de
alguna manera sus pensamientos se hayan extraviado de la
sencillez que pertenecen a Cristo. La verdad trae consigo pureza y
virtud al creyente y al no creyente también. Nuestro Señor no vino
a envolverse en activismo (¨Líbranos de los Romanos) y nosotros
tomamos nuestra precedencia en esta dispensación de la Iglesia no
de Israel sino de la dispensación de la unión hipostática. El objetivo
de Satanás es distraerte de las habilidades espirituales y orientarte a
las soluciones políticas y humanas. La verdad hace que Satanás
huya, Stg 4:7, Por lo tanto sométanse a Dios. Resistan al diablo
y él huirá de ustedes.
1) El activismo cristiano combina las habilidades de arrogancia con
el legalismo—arrogancia de auto rectitud + arrogancia de
¨cruzado. ¨ Cristianos envueltos en activismo piensan que están
sirviendo a Dios cuando en realidad están sirviendo a Satanás.
Esto es auto engaño. Las soluciones temporales a los problemas
de la vida no son soluciones espirituales.
2) La advertencia de Pablo contra las habilidades de la arrogancia
se encuentra en Ro 12: 2-3, Dejen de estar conformados a este
mundo, pero sean transformados por la renovación de su
pensamiento, para que ustedes prueben lo que la voluntad de
Dios es, aquello que es bueno y aceptable y perfecto. Porque
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yo les digo a través de la gracia que me ha sido dada a cada uno
que esta entre ustedes, dejen de pensar de ustedes mismos en
términos de arrogancia más allá de los ustedes deben pensar;
pero piensen en términos de coherencia con el propósito de ser
racionales sin ilusiones, como Dios ha asignado a cada uno de
nosotros un estándar de pensamiento de la fuente de doctrina.
La base de todas las religiones satánicas ha sido siempre el
sacrificio humano y las bases del sacrificio humano es siempre
la mentira satánica. Activismo es una forma de pensar en uno
mismo en términos de arrogancia. Pensando en términos de
coherencia es pensar verdad.
M. La pregunta inescrutable.
1. Muchos estudiantes de la Biblia han hecho la pregunta, ¨ ¿ Qué clase
de solución redentora fue disponible para Satanás y para los ángeles
caídos? ¨ Y nadie ha respondido propiamente esta pregunta. En su
lugar los ¨ expertos ¨ solamente contestan que esta es una pregunta
inescrutable.
a. La palabra inescrutable significa algo que no se entiende con
facilidad, algo incomprensible, y algo que no se puede descubrir.
b. La respuesta es muy sencilla ¨ Ninguna solución redentora fue
disponible. ¨ No hubo redención en la eternidad pasada para Satanás
y para los ángeles caídos.
c. No había algo en que los ángeles tuvieran que creer a fin de venir a
ser ángeles elegidos otra vez.
d. Los ángeles caídos sabían bien la consecuencia de su decisión de
seguir a Satanás antes de que tomaran la decisión de seguir a
Satanás, pero ellos creyeron que Satanás podía hacer a un lado a
Dios.
Ellos sabían muy bien que la consecuencia de su
desobediencia era el lago del fuego y el compartir el juicio de
Satanás en el lago del fuego, pero decidieron seguir a Satanás.
2. La Biblia no asocia la redención con la caída de Satanás. ¿ Porque?
Porque todas las criaturas angélicas fueron creadas perfectas con
perfecta voluntad y con vida eterna.
3. Escrituras:
a. Col 1:13-16, 13 Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y
nos ha trasladado al reino de su Hijo amado,
b. 14 en quien tenemos redención, el perdón de los pecados.
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c. 15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la
creación;
d. 16 porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los
cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios,
principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para
él. (comp. Jn 1:3; He 1:2,10 .
1) La palabra griega THRONOS es el nombre del tipo de seres
sobrenaturales que los ángeles son.
a) En la frase en Isaias 14:13, ¨ Yo levantaré mi trono sobre las
estrellas de Dios ¨ la palabra trono es la palabra hebrea
KESSE.
b) Esta es usada en forma figurativa para gobierno. Satanás se
reveló contra el gobierno eterno de Dios.
2) La palabra griega KURIOTES se refiere a una clase especial de
poderes angélicos.
3) La palabra griega ARCHAI se refiere a una clase especial de
ángeles con mando.
4) La palabra ¨ autoridades ¨ es una traducción incorrecta. La
palabra EXOUSIA significa libertad de seleccionar, el derecho
de los ángeles para decidir en la eternidad pasada. El derecho a
decidir no estaba dirigido hacia la redención como con el genero
humano, pero como los ángeles ya tenían vida eterna, la decisión
estaba dentro de la esfera de la vida eterna. Es decir vida eterna
en el cielo con Dios o vida eterna con Satanás en el lago del
fuego.
e. Ef 6:11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis
hacer frente a las intrigas del diablo;
f. 12 porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra
principados, (ángeles con alto rango), contra autoridades (ángeles
con rango de oficial), contra los gobernantes de estas tinieblas,
contra espíritus de maldad (demonios en filas) en los lugares
celestiales (la atmósfera alrededor de la tierra).
4. En la caída de Satanás todos los ángeles tomaron la decisión de seguir
a Dios o seguir a Satanás resultando en dos categorías de ángeles. Los
ángeles que rechazaron la tentación de seguir a Satanás y que
permanecieron fieles a Dios son llamados ángeles elegidos. Los
ángeles que rechazaron a Dios y siguieron a Satanás son llamados
ángeles caídos o demonios.
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5. Todos los ángeles fueron creados perfectos a un mismo tiempo, y con
vida eterna. Ellos tenían vida eterna antes de la caída de Satanás y
tenían vida eterna después de tomar su decisión de seguir a Satanás.
Todos los ángeles tomaron su decisión en la eternidad pasada cuando
Satanás cayó. Solamente dos seres humanos fueron creados perfectos.
6. El asunto era muy claro para todos los ángeles cuando Satanás cayó:
vida eterna con Dios o vida eterna con Satanás. Un tercio de los ángeles
le siguieron a Satanás. No-redención era necesaria para los ángeles
caídos porque ellos habían sido creados perfectos. Ellos eran perfectos
y solamente tenían que escoger entre Dios o Satanás; ellos no
requerían una solución redentora. Cristo no murió por los ángeles en
ninguna forma pues estos fueron creados perfectos y no requerían vida
eterna.
7. Todos los ángeles tenían que tomar la misma decisión que Adán tomó
cuando se vio encarado con la mujer caída. Adán tenia que decidir entre
la mujer caída afuera del jardín y Jesucristo dentro del jardín. Adán
tuvo que tomar la misma decisión que los ángeles (exceptuando a
Satanás). Todos los miembros del genero humano después de la caída
de Adán y la mujer nacen espiritualmente muertos, por lo tanto
requieren redención, necesitan redención. El hombre tiene que hacer
una decisión por o contra Cristo, lo mismo que los ángeles perfectos
solamente tenían que tomar una decisión para seguir a Dios o Satanás.
8. Los ángeles caídos pasaron de perfección a seguir a Satanás. Estos
fueron juzgados condenados y sentenciados por tomar su decisión de
seguir a Satanás. Su sentencia fue el lago del fuego para siempre, Mt
25:41; Ap 20:10. Los ángeles elegidos vivirán eternamente con Dios,
lo mismo que nosotros, los que hayamos tomado la decisión por Dios a
través de la cruz. Satanás apeló su sentencia y le fue permitido un
juicio de apelación. Todos los ángeles testigos habían sido utilizados
en el juicio de condenación, por lo cual Dios tuvo que crear un nuevo
juego de criaturas para ser testigos en el juicio de apelación. Pero todos
los testigos en el juicio de apelación de Satanás nacen muertos
espiritualmente.
9. Siendo que todos los ángeles caídos creados en un estado de perfección
tomaron su decisión en la eternidad pasada, una redención para ellos
no es necesaria. Pero con el genero humano es diferente. Redención
es solamente necesaria para aquellos que están muertos
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espiritualmente. Dios tiene que proveer salvación solamente para el
género humano.
a. Solamente dos seres humanos fueron creados perfectos, al igual que
todos los ángeles fueron creados perfectos simultáneamente y
diseñados para vivir para siempre.
b. Adán e Ishah fueron creados perfectos, en un ambiente perfecto, con
sexo para su placer y como una expresión del toque de almas, pero
sin vida eterna.
c. Después del juicio, la condenación, y la sentencia de Satanás, este
pidió un juicio de apelación, y Dios lo otorgo creando al genero
humano para ser testigos en el juicio.
d. Adán empezó igual que Satanás --- ambos fueron creados perfectos.
e. Adán vino a tener un pecado original; Satanás vino a tener un
pecado original. La caída de Adán es análoga a la caída de Satanás.
Adán tuvo que tomar una decisión por o contra Dios, lo mismo que
los ángeles caídos, por Dios o por Satanás.
f. Todas las criaturas angélicas fueron creadas simultáneamente sin un
desarrollo gradual. La decisión angélica de seguir a Satanás y
rechazar el plan de Dios fue hecha como resultado de la caída de
Satanás. La caída de Satanás no la redención fue el asunto en
cuestión en la eternidad pasada. Estos ya tenían vida eterna. Los
ángeles fueron creados con vida eterna, no con vida humana.
Aquellos que deciden seguir a Satanás lo siguen para siempre.
g. Satanás mismo atacó al genero humano en un estado de perfección.
Para el género humano hay una nueva decisión que hay que tomar.
Esta decisión no existía en la esfera angélica y esta es la redención.
En el caso de los ángeles la redención no existe.
1) A consecuencia que hay un nuevo asunto llamado redención,
Jesucristo vino a ser un ser humano, He 1. Este es el origen de
la doctrina de la Unión hipostática. Jesucristo es la única persona
que ha nacido perfecta.
2) Todos los miembros del genero humano han nacido muertos
espiritualmente muertos. Redención es para el genero humano
nacido espiritualmente muerto. Cuando alguien escoge la
solución de la redención, este no solamente esta vivo y tendrá
un cuerpo superior al cuerpo de los ángeles pero también tendrá
una vida espiritual que los ángeles no tienen.
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3) Los ángeles fueron creados perfectos y tomaron su decisión.
Nosotros nacemos espiritualmente y tenemos que tomar nuestra
decisión, Jn 3:18, 36.
h. Después de la caída del hombre una nueva dimensión relacionada
con el sexo es introducida al genero humano--- la procreación para
la perpetuación del genero humano. Esto es la doctrina del
matrimonio Cristiano. El testimonio del matrimonio cristiano le
rompe la espalda a Satanás en cada generación de la Edad de la
Iglesia.
i. Cada persona que cree en Cristo acepta la solución de la redención
provista por el juicio de todos los pecados personales en Cristo en la
cruz, y estos, los que creen vienen a ser testigos contra Satanás en
el juicio de apelación.
10.¿Cuál es el asunto a considerar en el juicio de apelación de Satanás y
todos los ángeles caídos? 1Co 15:22, Porque así como en Adán todos
mueren (espiritualmente), así también en Cristo todos serán
vivificados. 2Co 5:20-21, Por lo tanto nosotros somos embajadores
de Cristo, como si Dios exhortara por medio nuestro; nosotros te
rogamos como representante de Cristo, reconcíliate con Dios. Al que
no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros
viniéramos a ser la rectitud de Dios en Él.
Nosotros somos
embajadores de Cristo a los ángeles.
11.La doctrina de la observación angélica del género humano.
a. A fin de que haya imparcialidad en el juicio de apelación, todas las
criaturas angélicas han sido permitidas a venir a la corte a
observarte.
b. 1Ti 3:16, Indiscutiblemente, grande es el misterio de la 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.
c. 1Co 4:9, Porque considero que a nosotros los apóstoles, Dios nos
ha exhibido en ultimo lugar, como a condenados a muerte; porque
hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles
y para los hombres. Pablo se está refiriendo a los últimos en el show
de los gladiadores, donde los mejores gladiadores pelearon y fueron
muertos. El show duraba todo el día, y las mejores batallas fueron
reservadas para el final. Pablo esta comparando las batallas
espirituales que los apóstoles estaban peleando con los gladiadores.
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II.

El
A.
B.

C.

D.

d. 1Ti 5:21, Yo solemnemente declaro en la presencia de Dios y
Jesucristo, y sus ángeles elegidos, que debes mantener estos
principios sin prejuicio, haciendo nada en parcialidad. Pablo
estaba diciendo a Timoteo que no debía dejar a nadie en su
congregación andar de abusón o chismoso.
e. 1P 1:12, 1 Pedro 1:12 A ellos les fue revelado que, no para sí
mismos sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os
han sido anunciadas por los que os han predicado el evangelio por
el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas que hasta los ángeles
anhelan contemplar.
f. Lc 15:10, En la misma manera les digo que hay gozo en la
presencia de los ángeles de Dios por un pecador que cambia su
forma de pensar.
Gobierno del Diablo.
Satanás gobierna a todos los ángeles caídos.
Satanás tiene un poder más grande que cualquier ser humano y gobierna el
mundo a través de sus sistemas cósmicos. Desde la caída de Adán, Satanás
ha sido el gobernante de este mundo, Lc 4:5-7; Jn 12:31; 14:30, 16:11;
2Co 4:4; Ef 2:2.
1. El diablo gobierna a todos los no creyentes a través de posesión
demoniaca y influencia demoniaca.
2. El diablo gobierna y controla a algunos creyentes a través influencia
demoniaca (no-posesión demoniaca) y del envolver al creyente en el
sistema cósmico. Voluntad negativa hacia el plan de Dios en el alma
del creyente crea un vacío en el alma que aspira las doctrinas de
demonios el cual viene a estar en el flujo del pensamiento del alma.
Sin embargo, a consecuencia de la vida espiritual establecida por la
humanidad de Cristo durante la Unión hipostática la cual ha venido a ser
la vida espiritual para los creyentes de esta dispensación de la Edad de la
Iglesia, el cuerpo de Cristo es gobernado por su cabeza, Su Majestad
Jesucristo. El creyente ha recibido el poder divino del Espíritu Santo, para
resistir al diablo, de acuerdo con 1Jn 4:4. Más grande es Él que esta en
ustedes que el que está en el mundo.
Como el gobernante de este mundo Satanás tiene dos designaciones desde
la caída.
1. Originalmente, Satanás era llamado Lucifer, el Hijo de luz. Él era el
ángel brillante y resplandeciente en el salón del trono de Dios, la
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2.

3.

4.

5.

6.

criatura con el rango más alto que ha existido, el más hermoso y
atractivo en apariencia y en personalidad.
Una vez que la caída ocurrió en los tiempos prehistóricos, se le vino a
llamar Satanás. Satanás en el hebreo significa ¨ enemigo y adversario,
¨ teniendo mayor poder que nosotros. Sin embargo, el poder de Satanás
no es mayor que el de Dios. Esto nos recuerda en cuanto a la gracia de
Dios; Él ha puesto a nuestra disposición Su poder. Como seres
humanos, nosotros somos una creación racional inferior. Los ángeles
son superiores a nosotros. Satanás es Archon (gobernante) de todos los
ángeles, cuyo poder es por lo tanto mucho más grande que el nuestro.
Pero Dios ha hecho disponible para nosotros de la Edad de la Iglesia Su
poder; ej., la omnipotencia de Dios Padre en nuestro portafolio de
activos invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo quien preserva el
universo y la historia diariamente, y la omnipotencia de Dios Espíritu
Santo quien provee el poder para ejecutar el plan protocolo dentro de la
dinasfera divina. Nosotros tenemos mayor poder que Satanás.
Hasta para el no creyente, Dios en su gracia ha provisto protección y
poder para resistirle por medio del cumplimiento de las leyes del
establecimiento.
El segundo nombre de Satanás lo encontramos en la palabra
DIABOLOS, que significa el calumniador, el acusador. Una de las
funciones del diablo como el gobernante de este mundo es la de
expresar su antagonismo, su calumnia, y su enemistad, que éste produce
desde una posición de gran belleza y de gran atractivo.
Así que aunque Satanás es superior a todos nosotros en todas las
formas, Dios ha provisto dos factores para nosotros en gracia.
a. La protección de las leyes del establecimiento divino. Estas
protegen nuestra libertad, privacidad, propiedad, vida y no
creyentes. Todos nosotros necesitamos esta protección porque el
poder de Satanás como el gobernante de este mundo es muchísimo
más grande que nosotros pudiéramos desarrollar. Satanás en el
presente está bajo control, está siendo contenido, sin embargo este
control es removido durante la Tribulación y sus resultados son
evidentes en la tremenda violencia y la guerra.
b. La protección de las instituciones divinas. A través de todas las
dispensaciones, inclusive durante la Tribulación, el hombre
continúa viviendo en la tierra porque éste está siendo protegido por
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las leyes del establecimiento divino, por la institución divina numero
tres, la familia.
E. Satanás expresa su antagonismo, su calumnia, y su enemistad hacia las
siguientes cosas.
1. Satanás es el enemigo de Israel. Todo el anti-Semitismo es satánico.
Ap 12:4, 13, 15 específicamente documenta esto. En cada generación,
él usa todo su poder para destruir a Israel, pero nunca tendrá éxito. Ten
mucho cuidado con el anti-Semitismo, pues éste ha destruido muchas
naciones, tales como España desde la inquisición de Torquemada, y
casi Francia de su Edicto de Nances.
2. Satanás es el enemigo de todos los no-creyentes. Él es el engañador
más grande de todos lo tiempos. En 2Co 4:3-4, él ciega la mente de los
no- creyentes, lo cual es influencia demoniaca o la demonización del
alma. Cuando el no-creyente rechaza a Cristo como Salvador, él se
abre a todo tipo de oportunidades de influencia demoniaca.
a. 2Co 4:3-4, “Si nuestro evangelio está escondido, está escondido a
aquellos que están perdidos, en quienes el dios de este mundo
(Satanás) ha cegado las mentes de aquellos que no creen, para que
la luz del evangelio glorioso de Cristo, que es la imagen de Dios,
alumbrara para ellos.” Comp. Col 2:8.
b. 2 Ts 2:7-10 añade algunas razones por las cuales algunos
individuos permanecen no-creyentes. Una razón es que se
impresionan con milagros. Satanás está en el negocio de la
fabricación de milagros, lo cual es solamente un montón de trucos.
Él sabe que mucha gente es estúpida y se impresiona con milagros.
Por ejemplo demonios pueden producir enfermedad (Marcos 5) y
ser removidos para imitar una curación milagrosa.
3. Satanás es específicamente el enemigo de la Iglesia, la familia real de
Dios, la nueva especie espiritual, el cuerpo de Cristo pues Dios ha
hecho más por el individuo creyente de esta edad de la Iglesia que por
los creyentes de todas las dispensaciones anteriores.
a. La Edad de la Iglesia es única a consecuencia de que nosotros somos
familia real, un resultado directo de su victoria estratégica en Unión
Hipostática. Estas cosas únicas, dadas al cristiano ordinario hacen
de su vida el campo de batalla para esta dispensación. A través de
las cuarenta cosas dadas a nosotros en el instante de la salvación,
nosotros estamos diseñados a ser un campo de batalla para ganar una
victoria táctica para complementar nuestra victoria estratégica.
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III.

b. Ap 2:9, 13, 24 enseña que Satanás es el enemigo de la Iglesia.
4. Satanás es el enemigo del creyente de la Edad de la Iglesia, 2Co 2:11,
11:3; Ef 6:10-12; Stg 4:6-10; 1P 5:6-9.
5. Satanás está opuesto a la doctrina Bíblica. Siempre está tratando de
distorsionarla o distraernos de ella, como es enseñado en Mt 13:9, 39.
6. Satanás es el enemigo del gran evento de la Unión Hipostática, Ap 12:4.
Esa dispensación le ha causado a Satanás la mayor frustración entre
todas las cosas que le han sucedido.
7. Satanás es el antagonista numero Uno en la extensión del conflicto
angélico a la historia humana, He 1-2.
8. Satanás es el enemigo del nacionalismo, lo cual a menudo se opone al
internacionalismo. Esto, a consecuencia de que el nacionalismo es la
institución divina numero cuatro. Las instituciones divinas están
diseñadas para guardar al género humano de destruirse a sí mismo,
tanto a los creyentes como a los no creyentes. El mundo ha sido
dividido en naciones. Antes de esta división, el género humano casi se
destruyó a sí mismo. Las primeras Naciones Unidas la encontramos en
Gn 11, y casi destruyó al género humano. Que Satanás es el enemigo
de nacionalismo se encuentra en Ap 12:9, 20:3, 8, “RVA Ap 20:8 y saldrá
para engañar a las naciones que están sobre los cuatro puntos cardinales
de la tierra.”
F. Todos los sistemas mundiales que funcionan independientemente de las
leyes del establecimiento divino son parte de la política y la administración
Satánica. Todos los programas ambientales, socialistas, y programas de
bienestar social son de origen satánico.
Satanás tiene un sistema de poder para controlar a otros.
A. Satanás tiene una organización de criaturas angélicas. Tiene un sistema de
aristocracia entre los ángeles caídos. Sus demonios tienen poderes
extraordinarios.
1. Abbadon o Appollyion es mencionado en Ap 9:11; Pr 15:11; Job 28:22.
Este es el comandante de ejércitos demoniacos.
2. Beelzebub está mencionado en Mt 10, 12; Marcos 3:22, y es uno de sus
aristócratas más poderosos.
B. Como funciona Satanás como un enemigo.
1. Éste es el enemigo de la Iglesia, Ap 2:9, 13,24.
a. La Iglesia es llamada la sinagoga de Satanás cuando está llena de
legalismo, Ap 2:9.
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IV.

V.

b. Cuando la Iglesia es atacada por la religión, este es llamado el trono
de Satanás, Ap 2:13.
c. Cuando la Iglesia es atacada por doctrina falsa, se le llama las cosas
profundas de Satanás, Ap 2:24.
2. Él es el enemigo de doctrina Bíblica, Mt 13:9, 39.
3. Él es el enemigo de Israel, Ap 12:4, 13,15.
4. Él es el enemigo de Cristo, Ap 12:4.
5. Él es originador de toda la violencia y el asesinato, Jn 8:44; Gn 4:11;
6:4-6.
Satanás tiene una estrategia para controlar naciones.
A. Su estrategia está basada en conspiración y engaño, que explica las bases
de guerra.
B. Él manipula naciones, Ap 12:9, 23; 20:3,8.
C. Él es el autor de todos los movimientos mundiales que abrazan la paz
mundial.
D. Él es el jefe en la oposición de las leyes del establecimiento divino y busca
el rompimiento de la libertad y la soberanía de aquella nación donde el
establecimiento divino, el evangelismo y la doctrina Bíblica esté
funcionando.
E. Internacionalismo es satánico en cualquier forma que presente.
F. Él es el padre de la religión y el liberalismo. Él es anti-militar y probienestar familiar a través del estado, pro-comunista y contra la libre
empresa. Él es contra el matrimonio y la familia.
La religión es una parte de la estrategia Satánica. El genio de Satanás creó la
religión en su falsificación del plan de Dios. La religión es el hombre
buscando la aprobación de Dios. Las falsificaciones de Satanás en el área de
la religión incluyen las falsificaciones:
A. El Evangelio, 2Co 4:3-4.
B. Los Ministros comunicadores 2Co 11:13-15.
C. La Doctrina, 2Ti 4:1.
D. La Comunión, 1Co 10:19-21.
E. La espiritualidad, Gas 3:2-3.
F. La rectitud, Tm 19:16-28. La ley Mosaica es distorsionada en un sistema
de auto-rectitud, que rechaza la fe en Cristo para la relación con Dios. Ésta
auto-rectitud se basa en la moral y en el sistema cósmico.
G. El modus vivendi – auto-rectitud, Mt 23:13-36
H. El poder y la dinámica (milagros, curaciones, lenguas) 2Ts 2:8-10.
I. El sistema de dioses, 2Ts 2:3-4.
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Falsos maestros es parte de la estrategia Satánica, 1Jn 4:1-3.
A. Estos tienen una fachada falsa e hipócrita. Estos son hacedores de bien
humano, que “aman a todos” tratando de ser todas las cosas a todos los
hombres, funcionando afuera de todos los estándares basados en la
doctrina Bíblica, Mt 7:15. Estos tratan motivar y estimular el ego de sus
oyentes, Ro 16:18.
B. Estos usan sistemas de relaciones humanas, enamorando a creyentes con
legalismo y activismo, Ga 4:17-18; 2Ti 3:5-7.
C. Estos atraen al ego humano, la arrogancia y el orgullo a fin de distraer a
los creyentes, de la gracia de Dios, 2Co 10:12. Estos usan los sistemas de
admiración mutua. A estos les fascina el aconsejar a otros pues en esa
forma promueven su arrogancia.
D. Estos promueven la idolatría como parte de la mesa de comunión, Hab
2:18-19.
E. Estos promueven el legalismo como un sistema de pseudo-espiritualidad,
1Ti 1:7-8. Estos animan a que la gente juzgue a otros y por lo tanto
promueven el chisme.
F. Estos poseen un espíritu falso, 1Jn 4:1-3. Son inspiracionales pero no
funcionan por el poder del Espíritu Santo.

Satanás tiene una política - - maldad (punto de vista cósmico).
A. Esto es lo que primero se vio una vez que se comió del árbol del bien y del
mal.
B. Véase también la doctrina de la maldad (punto de vista cósmico).
C. El bien humano es la aplicación de la maldad (punto de vista cósmico).
D. 2Ti. 3:13. Todos los reversionistas han sido engañados por Satanás en la
medida que estén influenciados por el bien y el mal.
E. 2Ti 2:25-26. El pastor debe tomar medidas disciplinarias hacia aquellos
que se opongan a la inculcación de doctrina Bíblica, para que vengan a
recuperarse del reversionismo y ser liberados de la trampa del diablo.
F. La Teología Sistemática de Chafer, Vol II, pag 100, 108-110, nos da una
increíble descripción del sistema de maldad (punto de vista cósmico) de
Satanás.
VIII. Satanás tiene una estrategia en cuanto a la cruz.
A. La estrategia más grande de Satanás es el ataque doctrinal en la cruz y en
el principio doctrinal de la salvación por fe solamente. 2Co 4:3 “Si el
evangelio está escondido, está escondido para aquellos que están perdidos,
VII.
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2Co 4:4 en cuyo caso, el dios de este kosmoj = mundo ha cegado las mentes
de aquellos que no creen.” Este ataque se lleva a cabo al añadir todo tipo
de obras a la salvación, tales como: haciendo a Cristo el Señor de tu vida,
caminando hacia el altar o levantando tu mano, invitando a Cristo a tu
corazón, invitando a Cristo a tu vida, etc. Satanás obscurece el hecho que
la salvación es por fe solamente y en Cristo nada más.
B. El ataque genético en la línea de Cristo.
1. A través de la semilla de Adán.
a. Después que el pecado original de Adán y la mujer, Dios vino al
jardín del Edén y prometió la salvación eterna. Adán recibió la
promesa que la línea de Cristo vendría a través de los hijos de Adán
y Eva. Satanás inspiró a Caín a asesinar a Abel quien era un creyente
para que el Salvador no viniera al mundo. Set vino a ser un creyente,
en esa forma la línea de Cristo viene a través de Set.
b. Gn 6:1-3 nos dice que el ataque angélico a través del acto sexual
entre ángeles y mujeres fue para destruir la verdadera humanidad en
la tierra. Excepto por Noé y su familia, el género humano había sido
contaminado.
2. A través de la semilla de Abraham. Dios prometió que la línea de la
salvación vendría a través de un hijo de Abraham. Cuando Abraham
vino a ser una nueva especie racial a la edad de 99 años, la habilidad
sexual de Abraham y Sarah fue restaurada y la línea de Cristo vino a
través de Isaac, Jacob, y Judá. Hubo varios ataques en la línea de
Abraham. Sarah tuvo que ser librada del harén de un rey egipcio, Gn
12:10-20. El mandato del Faraón a matar a todos los primogénitos fue
un ataque en la línea de Cristo. El atentado del Faraón para aniquilar a
Israel fue un ataque en la línea de Cristo, Ex 14:13.
3. A través de la línea de David.
a. El caso del hijo de Josafat. Éste tuvo un hijo, Joram, al cual casó
con una princesa de una nación gentil a fin de hacer una alianza,
2Co. 18:1. Joram asesinó a sus hermanos, que eran la línea real,
2Co. 21:4. Los Árabes a su vez mataron a todos los hijos de Joram
excepto uno, 2Co. 21:16-22:1. La línea vino entonces a descansar
en una persona a través de quien vendría Cristo.
b. El caso de Ezequías, que no tenía hijos cuando fue atacado por el
rey de Asiria, Is 36:1. Dios lo preservó hasta que su hijo nació.
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c. Uno de los ataques más grandes fue el de la conspiración de Haman
para aniquilar a todos los judíos, en el libro de Ester.
4. A través de la línea de José. José fue tentado a divorciar a María siendo
que estaba embarazada antes de la consumación del matrimonio.
Herodes dio una orden para que se aniquilara a toda la línea real de
Israel, Mt 2:13-18; Ap 12:4.
C. La necesidad de la humanidad de Cristo.
1. Jesucristo tenia que venir a ser verdadera humanidad para venir a ser el
salvador del mundo. Ef 2:15, Co 1:22, Fi 2:2-8, He 10:5-10, 19-20, y
1P 2:24, 1P 3:18 nos dice que fue la humanidad de Cristo la que fue
juzgada.
a. Jesucristo, como Dios, no puede ir a la cruz porque la deidad no
puede tener nada que ver con el pecado mas que condenarlo. Los
pecados no pueden ser imputados a la deidad. Solamente perfecta y
verdadera humanidad cumple con el concepto de “el cordero sin
mancha y sin culpa.”
b. “Este es mi cuerpo el cual es dado por ustedes” indica que no fue su
deidad la que sufrió la muerte espiritual en la cruz sino su
humanidad, como substituto por nuestros pecados.
2. Jesucristo tenía que ser verdadera humanidad para ser mediador entre
Dios y el hombre. El mediador debe ser igual a ambas partes; por lo
tanto, Jesucristo debe ser verdadero Dios y verdadero hombre para ser
igual a ambas partes. Job 9:32-33; 1Ti 2:5-6, “ Porque hay un solo
mediador entre Dios y los hombres – Jesucristo hombre 1Ti 2:6 quien
se dio así mismo por rescate como substituto por todos, de lo cual se
dio testimonio a su debido tiempo.”
3. Jesucristo tenía que venir a ser humanidad verdad
4. para ser nuestro sumo sacerdote después de la orden de Melquisedek.
El sumo sacerdote tenia que ser rey y sacerdote, he 7,10. Bajo el
sistema judío, Jesucristo no estaba calificado a ser un sacerdote pues Él
era de la tribu gobernante de Judá, no la tribu sacerdotal de Leví. Él es
un sacerdote bajo la línea de Rey-Sacerdote.
5. Jesucristo vino a cumplir con el pacto incondicional Davídico. Dios le
prometió a David que él tendría un hijo que reinaría para siempre. El
descendiente de David es Su Majestad Jesucristo. 2Sa 7:8-16; Sa
89:20-37.
D. Ataques doctrinales a la cruz.
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IX.

X.

1. El pago limitado es un gran ataque doctrinal a la cruz. Cristo murió por
los pecados de todo el mundo, no solamente por los pecados de aquellos
que habrían de creer en Cristo (elegidos). Satanás tenia una estrategia
en cuanto a la cruz: el eliminar la idea que el hombre tiene libre
voluntad - - la idea que Cristo murió por todos los miembros del género
humano para que ellos puedan escoger.
2. La idea errónea que Cristo murió en la cruz por la perdida de sangre.
La sangre de Cristo no es sino una metáfora para la redención,
reconciliación, propiciación, imputación, pago ilimitado, y
justificación. Está estrategia trata de confundir a la gente a que crea
que Cristo murió físicamente y no espiritualmente por nuestros
pecados.
Satanás tiene una estrategia en cuanto a Israel – Anti-semitismo.
A. La actitud divina hacia el anti-semitismo es dada en Gn 12:3, “Yo
bendeciré a los que te bendigan, pero al que te maldiga (o te odie) yo le
maldeciré, y a través de ti todas las razas [individuos y naciones] de la
tierra serán bendecidas.”
B. Anti-semitismo es una persona, grupo, organización, o nación que sea
hostil a los judíos. No se refiere a todos los descendientes de Sem, pero
solamente a los Judíos.
C. Antisemitismo es odio, intolerancia, prejuicio, oposición, persecución, y
violenta oposición a la raza Judía . Ap 12 detalla el futuro de antisemitismo en la Tribulación.
D. Satanás tiene dos objetivos en la estrategia de anti-semitismo.
1. Su objetivo histórico era el de tratar de tratar que Jesucristo no llegara
a la cruz. Su estrategia falló.
2. Su objetivo profético es el de destruir a Israel para que los cuatro pactos
incondicionales no sean cumplidos en el segundo adviento de Cristo.
E. Existe una correlación entre el levantar y el caer de las naciones y su actitud
hacia el Judío. Individuos, naciones, e Imperios han sido bendecidos por
el tratamiento bondadoso hacia los Judíos.
Satanás tiene una estrategia contra los creyentes y la Iglesia.
A. Algunas de las estrategias Satánicas incluyen:
1. La estrategia Satánica es el desacreditar el canon de la Escritura con
énfasis en la doctrina misterio de la Edad de la Iglesia.
2. La estrategia Satánica es la desacreditar Creyentes a través de
envolverlos en el sistema cósmico y la degeneración Cristiana,
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produciendo shock en otros creyentes que a su vez salen de comunión
y se envuelven en doctrina falsa tratando de explicar a esos creyentes.
3. La estrategia Satánica es la de incitar el rechazo de la doctrina Bíblica
y la de pasar por alto e ignorar la rehabilitación epistemólogica de la
pos-salvación (epistemología: teoría del conocimiento) por medio de
enfatizar la experiencia. La estrategia Satánica es el obstaculizar o
distraer a los creyentes de la ejecución del plan protocolo de Dios.
Satanás trata de distraer al creyente de la rehabilitación epistemológica
después de la salvación en las siguientes formas.
a. A través de la voluntad negativa hacia la enseñanza de la palabra de
Dios y la doctrina Bíblica.
b. A través de invitar al creyente a salir y mantenerse fuera de
comunión, no habiendo la plenitud del Espíritu Santo.
c. A través de empujar al creyente a entender la doctrina
académicamente en lugar de espiritualmente.
d. A través de obstaculizar la circulación de doctrina Bíblica en la
corriente del estado de conciencia en la llenura del Espíritu Santo.
e. A través de la naturaleza del pecado y la basura almacenada en el
subconsciente del alma. Satanás trata de controlar al creyente a
través de la naturaleza del pecado tentando al creyente a cometer
pecados y hacer buenas obras en la energía de la carne. Los
creyentes se distraen pensando que el ser moral es el modo de vida
cristiano.
4. Todas las estrategias de Satanás están dirigidas hacia la libre voluntad
del hombre, no la soberanía de Dios.
B. 2Co 2:11 establece el principio general, “ [mantengan su terreno contra el
diablo] para que Satanás no tome ventaja de ustedes; porque no somos
ignorantes de sus estrategias.” Satanás tiene una estrategia para mantener
al creyente en el sistema cósmico, Stg 4:6-8, 1Jn 2:15-18, 1Jn 3:4-12.
C. Satanás es el enemigo de la Iglesia.
1. La Iglesia es atacada por legalismo el cual en Ap 2:9 es llamado “ la
sinagoga de Satanás.”
2. La Iglesia es atacada por la religión que es llamada “el trono de
Satanás” en Ap 2:13.
3. La Iglesia es atacada por doctrina falsa la cual en Ap 2:24 es llamada
“las cosas profundas de Satanás.”
D. Las estrategias Satánicas incluyen:
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1. Satanás acusa a creyentes de pecado, por lo tanto, de estar bajo su
control, Job 1:6-11; Zac 3:1-2; Ap 12:9-10. Sin embargo, Jesucristo
nos defiende en el cielo, 1Jn 2:1-2.
2. Satanás promueve el reversionismo y todos los principios relacionados
con la degeneración Cristiana, 1Co 10:19-21; 2Co 11:3, 13-15.
3. Satanás promueve el miedo y el enojo para distraer al creyente del plan
protocolo de Dios, He 2:14-15.
4. Satanás trata de frustrar la voluntad de Dios en relación con tu vida.
a. La voluntad de Dios en el área de tu mente es doctrina Bíblica Ro
12:2; Ef 4:14.
b. La voluntad de Dios geográfica 1Ts 2:18.
c. La voluntad de Dios operacional para ti, Stg 4:7-8; Ga 5:7.
5. Satanás trata de neutralizar la consistente percepción doctrinal, la
metabolización y la aplicación a través de:
a. Preocupación, miedo, ansiedad, pecados de actitud mental, y
reacción a la adversidad, 1P 5:7-9;
b. Animando al creyente a ser desobediente a la palabra de Dios y a la
autoridad de su Pastor envuelta en la enseñanza de la palabra;
c. Ignorando la doctrina que ya has aprendido, 1Cron 21:1.
6. Satanás destruye el enfoque del creyente. Éste utiliza el cósmico uno y
cósmico dos (los dos sistemas cósmicos) para que el creyente no esté
ocupado con la persona de Jesucristo.
a. Éste causa que tú pongas los ojos en la gente, Gn 19:28, 20:1;
Jerusalén 17:5.
b. Éste causa que tú pongas tus ojos en ti mismo, 1R 19:10; 1Co 1:101.
c. Éste causa que tú pongas tus ojos en las cosas, He 13:5-6.
7. Satanás promueve el activismo Cristiano. Éste trata que tú vengas a
estar envuelto en el mejoramiento de su mundo (este es el mundo de
Satanás) a través de venir a ocupar tu vida con soluciones temporales,
tales como: mejorar el ambiente, “lo que sea mejor para la mayoría,”
socialismo, acción social, el evangelio social, programas de bienestar
social, y soluciones temporales para los problemas del hombre.
E. Dios permite que Satanás sea el administrador de siete grandes pruebas de
momentum en las cuales Él (Satanás) trata de mantener al creyente sin
avanzar a la madures.
F. Nosotros hemos sido mandados en Ef 4:27, “ Y dejen de estar dando
oportunidad al diablo.”
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XI.

1. Nosotros en lo que se refiere a Satanás estamos a la defensiva y nunca
se nos ha ordenado a ir a la ofensiva contra Satanás. Los creyentes de
Éfeso estaban tomando una acción ofensiva contra Satanás y Pablo les
ordenó a dejar de hacer lo que estaban haciendo.
2. Los creyentes sirven a Satanás a través de muchas cosas como el
activismo Cristiano, que es satánico en todas sus fases. Nosotros le
damos a Satanás oportunidad a Satanás en dos formas.
a. A través del fracaso en el ejecutar la vida espiritual de la edad de la
Iglesia.
b. A través de vivir una vida de carnalidad perpetua y morir el pecado
cara a cara con la muerte (espiritual temporal).
Satanás tiene una estrategia en cuanto a creyentes.
A. Ciega las mentes de los no creyentes al evangelio y motiva todas las formas
de reversionismo no-creyente, 2P 2; 2Co 4:3-4; Lc 8:12; 2Ts 2:7-10, Ro
1.
B. Cuando Satanás no engaña a través de “lo bueno del hombre,” éste usa la
religión, Col. 2:8; Ap 17. Satanás usa la religión para cegar la mente.
C. Cuando el no creyente rechaza el establecimiento divino (instituciones
divinas para creyentes y no creyentes) o el creyente rechaza doctrina o
establecimiento divino (instituciones divinas para creyente y no
creyentes), éste cae dentro de la esfera de influencia Satánica
D. La estrategia Satánica relacionada con las dinasferas cósmicas se encuentra
en 2Co 4:3-4 y 2Ts 2: 7-10.................. Fin.

Fin de la Doctrina de Estrategia Satánica –
………………………………………………………………………………………
RVA

Ef 4:28 El que robaba no robe más, sino que trabaje esforzadamente,
haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener qué compartir
con el que tenga necesidad.
VA

Acts 20:35 En todo os he demostrado que trabajando así es necesario
apoyar a los débiles, y tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo:
'Más bienaventurado es dar que recibir.'"
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RVA

Ef 4:28 El que robaba no robe más, sino que trabaje esforzadamente,
haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener qué compartir
con el que tenga necesidad.
GNM

Ef 4:28 o`@dnms+ kle,ptw@vppanm-s mhke,ti@ab kle,ptw@vmpa--3s
ma/llon@abm de,@ch kopia,w@vmpa--3s evrga,zomai@vppnnm-s o`@ddfp
i;dioj@a--df-p cei,r@n-df-p o`@dans avgaqo,j@ap-an-s i[na@cs e;cw@vspa--3s
metadi,dwmi@vnpa o`@ddms+ crei,a@n-af-s e;cw@vppadm-s
A

1 Corinthians 4:12 Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos.
Cuando somos insultados, bendecimos; cuando somos perseguidos, lo
soportamos;
VA

1 Thessalonians 4:11 Tened por aspiración vivir en tranquilidad,
ocuparos en vuestros propios asuntos y trabajar con vuestras propias
manos, como os hemos mandado;
VA

2 Thessalonians 3:8 ni hemos comido de balde el pan de nadie. Más
bien, trabajamos arduamente hasta la fatiga, de noche y de día, para no ser
gravosos a ninguno de vosotros;
EL QUE ROBA---kleptw = {verbo} robar
presente activo participio
el que continua robando
MEKETI – mhke,ti = {adverbio} ya no, no más
ROBE
KLEPTO - kleptw = {verbo} robar
kle,ptw@vmpa--3s
MAS
ma/llon = {adverbio comparativo} más
ma/llon@abm
DOCTRINA DE LA CRIMINALIDAD (R. B. Thieme, Jr.)
I.

EL CRIMINAL ES UNA PERSONA IRRESPONSABLE
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A. Toda criminalidad es el producto de la voluntad humana. Los criminales
no son criminales a consecuencia de su ambiente, sino son criminales por
la función de su voluntad en relación con las tendencias de su naturaleza
del pecado.
B. El criminal no es una persona madura, pues este no toma responsabilidad
por sus decisiones durante su vida.por lo tanto, la criminalidad se
caracteriza por irresponsabilidad e infantilidad. El criminal no es
responsable, no responde a ninguna autoridad y piensa que él es una isla
para sí mismo.
C. Por lo tanto, el criminal vive en un estado de auto-fragmentación en el área
de antinomianismo. Una persona responsable relaciona sus acciones a
otros y un estilo de vida relacionado con las leyes del establecimiento
alguna forma de virtud; virtud relacionada con gente, virtud relacionada
con obligaciones, virtud relacionada con la ética de trabajo, etc. Esta
virtud produce auto-estimación bajo las leyes del establecimiento divino y
la auto estimación espiritual bajo el plan protocolo divino. El no creyente
es beneficiado en el área de la auto-estimación de su propios logros,
respeto por divino. El creyente desarrolla un respeto por la verdad y la
ocupación con la persona de Jesucristo cuando este utiliza el pensamiento
divino para todo lo que le sucede en la vida.
D. Es posible sin embargo que un individuo que normalmente obedece la ley
venga a consecuencia de coraje, amargura etc. viole la ley o la privacia de
alguien o la propiedad de alguien, sin este venir a ser un estilo de vida.
E. Mientras la criminalidad es pecaminosa, toda la pecaminosidad no es
necesariamente criminal.
F. El individuo que cumple normalmente con la ley es básicamente una
persona responsable. Este toma la personalidad por sus propias decisiones
y evita la violación de la privacia la propiedad la libertad y los derechos de
otros.
G. El individuo que normalmente cumple con la ley puede sin embargo venir
a ser irresponsable y sin violar la ley. En tal caso, el mentiroso
irresponsable, o el que no cumple con sus obligaciones contraidas, o el que
ofrece todo el tiempo excusas por sus acciones, el que tiene una vida social
tan deshonrosa que puede ser considerado como una persona no confiable
pero no puede ser considerado una persona irresponsable.
H. El criminal es también irresponsable, inmaduro, y rehusa el tomar
responsabilidad por sus propias decisiones y motivaciones.
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II.

III.

I. Un ciudadano que cumple la ley puede ser irresponsable sin venir a ser un
criminal, pero todos los criminales son irresponsables.
1. El criminal no tiene respeto para la libertad de otros.
2. El criminal no reconoce los derechos de otros en una libre sociedad.
3. El criminal no entiende o totalmente rechaza los conceptos de libertad
– privacia de otros, lo sagrado de la vida.
4. El criminal no entiende o totalmente rechaza los conceptos de la
libertad – privacia de otros, lo sagrado de la vida.
5. El criminal es insensitivo hacia otros.
6. El criminal está totalmente preocupado en si mismo, totalmente
subjetivo, totalmente arrogante, por lo tanto, totalmente arrogante.
7. El criminal no tiene sentido de obligación hacia todas las instituciones
como matrimonio, familia, o gobierno. Por lo tanto, su relaciones en la
vida son superficiales, auto-centradas, e irresponsables.
EL CRIMINAL NO TIENE ORIENTACIÓN A LA AUTORIDAD
A. En la arrogancia de la autoridad, el criminal rechaza la autoridad delegada
por Dios, empezando con la autoridad de sus padres. Sin la orientación a
la autoridad no hay capacidad para la bendición.
B. La arrogancia del rechazo de la autoridad de los padres resulta en la
desorientación a la autoridad en general durante toda la vida. Esto viene a
ser la base de la auto-justificación.
C. La frustración de la capacidad para la vida torna a los jóvenes a la actividad
criminal como un escape a su arrogancia y su energía.
D. El criminal es culpable de arrogancia en cuanto a la autoridad, la cual
empieza en la casa y se extiende a todas las áreas de la vida.
E. La criminalidad empieza temprano en la vida y se extiende durante los
años jóvenes. Como resultado de esto la criminalidad viene a ser un modo
de vida.
EL CRIMINAL TIENE UN SENTIDO BÁSICO DE INSEGURIDAD
A. La inseguridad puede resultar de diferentes temores en la vida, ejemplos,
miedo de ser herido, matado, no siendo aceptado, ridiculizado, o siendo
burlado por los más populares.
B. El criminal tiene todo tipo de miedos, pero piensa en términos de miedo
como algo que lo puede reducir a ser un nada – a esto la psicología le llama
el estado CERO.
C. La inseguridad del criminal incluye un sentido de fracaso en términos de
extremos. Él debe ser Él MAS GRANDE – de otra manera es un CERO!
D. El criminal tiene un pavor del estado CERO.
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IV.

V.

E. La inseguridad del criminal incluye el sentido de inseguridad en términos
de extremos. Él debe ser el más GRANDOTE, o piensa que es un
NADA…
F. El criminal teme el estado CERO, hasta cuando no está en este.
G. La inseguridad en el criminal lo lleva al estado de transparencia, en el cual,
el criminal cree que su falta de valores es obvia para todos y que todos ven
que tan sin valor y horrible su persona es.
H. En la realidad, cuando Él piensa que que ha tenido triunfo en la vida, la
sociedad lo considera como un fracaso; pero cuando él piensa que ha
fallado, la sociedad lo considera como un éxito. En su aburrido estado el
se considera un cero. Esta es la razón por la cual es tan difícil rehabilitarlo.
I. La inseguridad del criminal lo mantiene en un estado de desorientación a
las normas y estándares del establecimiento (Instituciones Divinas) divino.
J. En el estado CERO, el criminal a menudo culpa a otros por sus fracasos
reales o imaginarios. En esta forma su complejo de arrogancia de autolástima hace interacción con su estado arrogante de auto-rectitud
resultando en gran inestabilidad.
UN CRIMINAL NO TIENE CONTROL SOBRE SU TEMPERAMENTO O
SUS EMOCIONES.
A. Una gran cantidad de individuos que normalmente obedecen las leyes no
tienen control sobre su temperamento, pero cuando este viene a estar
relacionado con la arrogancia criminal y una conciencia distorsionada, este
viene a ser una característica del criminal.
B. El enojo es un pecado, y por lo tanto, aplica al género humano. Pero la
criminalidad viene a estar caracterizada por un enojo incontrolable.
C. Enojo y coraje en el criminal es en lo exterior reprimido con un propósito,
pero dentro de este está hirviendo constantemente. Es el enojo y coraje
nunca expresado abiertamente lo que existe en los criminales y ciertos no
criminales.
D. El criminal utiliza su coraje y su falta de control para alcanzar sus fines,
racionalizarlos y justificarlos.
LA CRIMINALIDAD SE CARACTERIZA POR ABURRIMIENTO Y
FALTA DE CAPACIDAD PARA VIVIR.
A. El aburrimiento significa el no tener capacidad para vivir, no habilidad
para entretenerte a ti mismo. El criminal siendo que está envuelto en
máxima atención hacia sí mismo no tiene capacidad para vivir, para la
felicidad o para amar. Por lo tanto, está esencialmente aburrido por la vida
– inclusive en momentos que todo parece ir muy bien. El criminal se
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caracteriza por máximo aburrimiento inclusive si todo está yendo bien en
su día.
B. El criminal quiere algo excitante y una prueba de su poder. Él es aburrido
al menos que Él esté demostrando su poder en alguna forma. Él quiere que
la gente vea y sienta su poder. Él quiere que la gente le tenga respeto y
miedo.
C. La mente criminal busca excitación todo el tiempo. Por lo tanto, este busca
excitación de sexo, tortura, alcohol, o drogas.
D. Finalmente en algunos criminales en las etapas más altas, estos buscan
violencia para calmar su coraje y aburrimiento. Esta es la razón por la cual
algunos de ellos torturan a sus víctimas. Todos los terroristas son
criminales. Terrorismo no es patriotismo es criminalidad.
E. El criminal cristiano no tiene ningún interés en la palabra de Dios solamente le atrae cuando está en problemas.
VI.
TODOS LOS CRIMINALES SON MENTIROSOS.
A. Todos los mentirosos no son criminales, pero todos los criminales son
mentirosos.
B. Para el criminal, el mentir es un modo de vivir. El criminal es un mentiroso
patológico y eventualmente él se engaña a sí mismo y engaña a otros.
C. El mentir habitualmente es la demostración criminal de su total
indiferencia por la verdad en cualquier forma.
D. El mentir es la forma estándar de manejar el mundo y sus realidades.
E. El criminal miente para auto-preservación, a fin de construirse así mismo,
y a fin de alcanzar sus objetivos criminales.
F. El mentir es una parte importante en la continua manipulación del criminal.
G. El mentir es una parte del juego criminal.
H. El criminal miente tan a menudo que este viene a creer sus mentiras. Este
dice lo que sea necesario para poder conseguir lo que quiere.
I. El criminal puede aparecer un individuo extremadamente calmado y
modesto, sin embargo su estado interior puede ser totalmente diferente.
Mientras está adoptando una forma totalmente tranquila, este está
engañando a alguien. Este goza el arte de la manipulación y el engaño.
VII. EL CRIMINAL ES UN ARROGANTE.
$$there are more points????
…………………………………………………………………
el que está robando, no robe más –
1. El verbo klepto connota a actividad criminal pero aplica también a practicas
deshonestas en los negocios.
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2. En los negocios puedes ser un ratero elegante con cositas chiquitas.
3. Robar es robar – vulgarmente o calladamente porque todos lo hacen. Hay muchas
formas de robar.
4 El rechazo de la verdad con sus fases de auto-destrucción y su búsqueda
desesperada por la felicidad
5 Callosidad en el alma resulta en alguna forma de deshonestidad en el creyente.
Lo primero que sucede es la deshonestidad hacia uno mismo con el auto-engaño.
La deshonestidad puede empezar en la vida social… tú tienes la tendencia de ser
muy dulce con tus amigos y cuando ellos no están presentes apuñalarnos en la
espalda juzgándolos y chismeando sobre ellos. Te estableces como jurado y juez.
Por lo tanto, el juzgar viene a ser deshonesto pues no tienes todos los hechos.
6 Una mujer que trata de moldear a su esposo es una mujer deshonesta pues esta lo
está haciendo para que este conforme a su estilo y sus gustos y sus normas y
estándares.
7 Hay deshonestidad en los negocios, sin excluir deshonestidad en una Iglesia.
8 Hay deshonestidad al entrar a una vida de crimen.
9 Hay deshonestidad en la educación – cuando individuos roban información sin
dar crédito.
10 Hay deshonestidad en el gobierno.
11 Hay deshonestidad en todos las áreas de la vida. En la prensa cuando los
periodistas interpretan las noticias y tratan de influenciar a los lectores.
12 Hay deshonestidad en todos los lados. Esto se inicia con el auto engaño producto
de la naturaleza del pecado.
SINO
MEKETI – mhke,ti = {adverbio} ya no, no más
ROBE
KLEPTO - kleptw = {verbo} robar
kle,ptw@vmpa--3s
MAS
ma/llon = {adverbio comparativo} más
ma/llon@abm
 Honestidad es compatible con ser un miembro de la familia real
 Deshonestidad es incompatible y es una contradicción a la nueva especie
espiritual
El que roba deje de robar
 Esto es un cambio de deshonestidad a integridad.
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DE – de = {conjunción} además, también, por otra parte (2P 1:13); pero, por lo
contrario, en lugar de eso, y; ahora, entonces, de tal forma, men de = por un
lado……..por el otro. una de las partículas más comunes, usada para conectar una
cláusula con otra, sea por contraste o simplemente para continuación. Cuando se
considera que existe algún contraste entre las cláusulas – aunque el contraste sea
poco discernible – la traducción más común es pero. Cuando una simple conexión
es deseada, si no existe un contraste claramente definido, y es suficiente, y en ciertas
ocurrencias el marcador puede ser dejado sin traducir; también puede traducirse
como una partícula transicional: además.
TRABAJE ESFORZADAMENTE
Esto establece un contraste – entre ser un reversionista engañado por tu naturaleza
del pecado y ser un miembro de la familia real funcionando en la luz de tu posición.
KOPIAO - - kopia,w = {verbo} trabajar hasta el punto de estar exhausto, trabajar
con máximo esfuerzo.
kopia,w@vmpa--3s
 En lugar de ser un individuo que actúa deshonestamente robando de otros – ven
a trabajar hasta el punto de ser exhausto.
 Cuando eres deshonesto debias estar alerta al hecho que hay algo interno enfermo
que se está reflejando en la superficie – hay una infección en tu alma que se está
expresando con tus acciones.
Pero en lugar de eso trabaja duro
TRABAJANDO CON TUS MANOS
ERGAZOMAI evrga,zomai@vppnnm-s
presente medio participio
CON LAS MANOS
Tais idiais keir
 Debe entenderse que si es con el cerebro que trabajas, trabaja con el cerebro – las
manos se refiere aquí a trabajar con lo que trabajas.
Trabajando con sus propias manos.
 El asunto espiritual es el tomar toda la doctrina posible trabajando con lo que
trabajas.
 Dios intenta que tú tomes doctrina y llegues a super-gracia – si Dios desea
prosperarte te va a prosperar.
 El principio es que tú puedes desear tener cosas y lo único que debes hacer es
vivir en este kosmoj = mundo sin ser deshonesto y la gracia y el plan de Dios
tomará lugar para tu prosperidad.
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tenemos dos verbos que nos indican que Dios provee los medios para mantener la
integridad del alma: KOPIAO Y ERGAZOMAI
LO QUE ES BUENO
avgaqo,j = {adjetivo}
 Todo en la vida que es bueno es nuestro. Pero esto solamente cuando hay
capacidad a través de doctrina Bíblica residente en el alma.
 Lo que es bueno se refiere a lo que haces con valor intrínseco, es el producto de
hacer algo en la dinasfera divina.
JINA - i[na = {conjunción subordinada } introduciendo una cláusula de propósitopara que, para, a fin de que ina = i[na cláusula de resultado y propósito. conj
subord de i[na conj. a fin de que (propósito); a fin de que (de resultado); que
(declaración representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad );
con el sujeto.
Para
TENER
cs e;cw@vspa--3s
presente retroactivo progresivo: denota aquello que empezó en el pasado y tiene
resultados en el tiempo presente
activo: los creyentes producen la acción del verbo
subjuntivo: potencial si continuas tu proceso para recuperación del robar…
 Cuando tú vives una vida honesta tú acumularás para poder dar.
 Caridad es una virtud cristiana producto de crecimiento espiritual.
 Dios es el dueño de todo – Dios puede poner un billon de dólares en tu bolsa
ahorita – y no lo tienes porque no tienes la capacidad para tener dinero – el tener
dinero requiere increíble oportunidad.
QUE COMPARTIR
metadi,dwmi = {verbo } compartir
metadi,dwmi@vnpa
 Presente de acción repetida
Act – el creyente que tiene exceso a consecuencia de ahorrar o plus.
CON EL QUE TIENE NECESIDAD
EKO + KREIA
KREIA : NECESIDAD.
RBT Ef 4:28 El que continua robando deje de robar recuperación de
reversionismo, sino que trabaje duro, haciendo lo que es bueno ganándose la
vida, para tener que compartir con el que tenga necesidad.
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 El que tiene necesidad se refiere al pobre y la palabra de Dios nos dice que al
pobre siempre lo tendremos con nosotros Mt 26:11; Juan 12:8.
 El estado no puede solucionar la pobreza.
RVA

Ef 4:28 El que robaba no robe más, sino que trabaje esforzadamente,
haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener qué compartir
con el que tenga necesidad.
GNM

Ef 4:28 o`@dnms+ kle,ptw@vppanm-s mhke,ti@ab kle,ptw@vmpa--3s
ma/llon@abm de,@ch kopia,w@vmpa--3s evrga,zomai@vppnnm-s o`@ddfp
i;dioj@a--df-p cei,r@n-df-p o`@dans avgaqo,j@ap-an-s i[na@cs e;cw@vspa--3s
metadi,dwmi@vnpa o`@ddms+ crei,a@n-af-s e;cw@vppadm-s
………………………………………………………………………………………
……………..
El versículo 29 es para el comunicador de la palabra de Dios – pero le puede encajar
a la congregación por aplicación. O sea que aunque no está dirigido a ti le puedes
sacar jugo en alguna forma.
 Este versículo es para comunicadores de la palabra de Dios
 Este es un recordatorio que los comunicadores deben comunicar la palabra de
Dios si es que alguno se va a recuperar de reversionismo o si alguien va a crecer
en gracia y en el conocimiento de Jesucristo.
 En la recuperación de reversionismo – la única forma de salir del agujero es a
través de exponerte a tu comunicador.
 Cualquier avance en la vida espiritual en esta dispensación viene solamente a
través de la enseñanza en el salón de clase – la Iglesia.
RVA
Ef 4:29 Ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino la que sea
buena para edificación según sea necesaria, para que imparta gracia a los
que oyen.
Va a haber ocasiones en que tú consideras que lo comunicado por el que está en el
púlpito no fue de buena calidad. Y realmente el que lo sabe mejor que tú es el que
está comunicandolo. Esto le va a suceder al mejor comunicador de la palabra – nadie
se salva de comunicar un mensaje que no tocó el blanco diseñado por Dios.
pa/j lo,goj sapro.j = todo sermón, comunicación podrida.
NINGUNA PALABRA
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LOGOS – lo,goj = {sustantivo} palabra, declaración, revelación, comunicación,
doctrina o la comunicación de doctrina sermón.
 Cual es un sermón podrido?
 Este no tiene que ver con tus ideas de lo que tú piensas que debe ser la
comunicación de la palabra de Dios. Tienes ideas pre-consebidas de lo que
debe ser un sermón motivacional o bonito.
 Un sermón podrido no tiene que ver con el hecho que atacó todo lo que tú
piensas que debe de ser o existir.
 Un sermón podrido es aquel que no tiene el punto de vista divino.
 Un sermón podrido es aquel que tiene el modo de vida del género humano – en
su búsqueda desesperada por la felicidad a través de la satisfacción de sus deseos
y caprichos varios.
 Un sermón podrido es aquel que está vacío, que está lleno de palabras elegantes
y misticas diseñadas para engañar al idiota.
 Un sermón no podrido es aquel que tiene lenguaje directo, lógico y sencillo.
 El objetivo de la comunicación es el comunicar la gracia de Dios y la gracia de
Dios y la gracia de Dios. Esto aplica al comunicador y aplica a todos los
miembros de la familia real.
 Nosotros hemos sido descritos como ovejas y como tales debemos ser servidos.
No sabemos servirnos a nosotros.
 Un buen sermón es aquel que se entiende – la palabra de Dios es para ser
entendida no para ser admirada de lejos. Muchas veces el comunicador sabe muy
bien cuando no dio la talla viendo las caras de los comunicados.
Este pasaje está dirigido a aquellos comunicadores que en lugar de sentarse a estudiar
y enseñar día tras día de su vida, se confunden con comunicar el evangelio y tener
programas –
Un sermón podrido es un sermón que toma una porción de la palabra y no la analiza
o categoriza.
Comunicadores vienen y comunicadores van pero la palabra de Dios permanece –
ayer, hoy y mañana.
El fracaso del comunicacor significa que sus comunicados serán un fracaso.
OBSCENA
sapro,j = {adjetivo} podrido, malo, incompleto, vi (rot) pudrirse; degenerar;
marchitarse; (of teeth) cariarse; (crumble) desmoronarse, caer en ruinas; decaer,
declinar; (come down in the world) venir a menos, arruinarse. n pudrición,
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putrefacción, f; (of teeth) caries, f; (withering) marchitez, f; degeneración, f;
desmoronamiento, m; ruina, f; (oldness) vejez, f; decadencia, declinación, f; (fall)
caída,
sapro,j@a--nm-s
 Lo que sale de tu boca debe ser algo de valor intrínseco –
 Tres de los tres peores pecados son pecados que tienen que ver con la lengua
Proverbs 6:16-19 16 Seis cosas aborrece Jehovah, y aun siete abomina
su alma: 17 Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que
derraman sangre inocente, 18 el corazón que maquina pensamientos
inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal, 19 el testigo falso
que habla mentiras y el que provoca discordia entre los hermanos.
Operación veneno de la boca:
1 Pecados de la boca emanan de la naturaleza del pecado Sal 34:13 Guarda tu
lengua del mal, y tus labios de hablar engaño.
2 Los pecados de la lengua son el producto de pecados de actitud mental,
especialmente, celos, orgullo, vengatividad, implacabilidad, dándole importancia
a las cosas que no tienen importancia Sal 5:9 Porque no hay sinceridad en su
boca; sus entrañas están llenas de destrucción. Su garganta es un sepulcro
abierto, y con su lengua hablan lisonjas.
3 La perpetuación de los pecados de la lengua nos muestra reversionismo verbal.
Este puede resultar en el pecado de muerte – Sal 12:3 Psalm 12:3 3 Jehovah
destruirá todos los labios lisonjeros, la lengua que habla grandezas.
Chisme, juicio de otros, hablando cuando debes estar escuchando es la
perpetuación de los pecados de la muerte.
4 Pecados de la lengua producen disciplina triple compuesta: Psalm 64:8 8 Los
hará caer por sus propias lenguas; todos los que los vean moverán la
cabeza. Mateo Matthew 7:1-6 RVA Matthew 7:1 "No juzguéis, para que
no seáis juzgados. 2 Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados,
y con la medida con que medís se os medirá. 3 "¿Por qué miras la brizna
de paja que está en el ojo de tu hermano, y dejas de ver la viga que está
en tu propio ojo? 4 ¿Cómo dirás a tu hermano: 'Deja que yo saque la
brizna de tu ojo', y he aquí la viga está en el tuyo? 5 ¡Hipócrita! Saca
primero la viga de tu propio ojo, y entonces podrás ver para sacar la
brizna del ojo de tu hermano. 6 "No deis lo santo a los perros, ni echéis
vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y después
se vuelvan contra vosotros y os despedace
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5 Dios protege al creyente que es victimizado con la lengua James 3:1-9 RVA
James 3:1 Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo
que recibiremos juicio más riguroso; 2 porque todos ofendemos en
muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, éste es hombre cabal,
capaz también de frenar al cuerpo entero. 3 He aquí, ponemos freno en
la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos también su
cuerpo entero. 4 Considerad también los barcos: Aunque son tan grandes
y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos con un timón muy
pequeño a dondequiera, según el antojo del que los conduce. 5 Así
también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes
cosas. ¡Mirad cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan
grande! 6 Y la lengua es un fuego; es un mundo de maldad. La lengua
está puesta entre nuestros miembros, y es la que contamina el cuerpo
entero. Prende fuego al curso de nuestra vida, y es inflamada por el
infierno. 7 Pues fieras y aves, reptiles y criaturas marinas de toda clase
pueden ser domadas, y han sido domadas por el ser humano. 8 Pero
ningún hombre puede domar su lengua; porque es un mal incontrolable,
llena de veneno mortal. 9 Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con
ella maldecimos a los hombres, que han sido creados a la semejanza de
Dios.
6 Control de la lengua o ausencia de los pecados de la lengua es una señal de
madures. James 4:11-12 11 Hermanos, no habléis mal los unos de los
otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano habla mal
de la ley y juzga a la ley. Y si tú juzgas a la ley, entonces no eres hacedor
de la ley, sino juez. 12 Hay un solo Dador de la ley y Juez, quien es
poderoso para salvar y destruir. Pero ¿quién eres tú que juzgas a tu
prójimo?
7 Reversionismo verbal destruye congregaciones enteras – muchas iglesias que
estaban en el proceso de crecimiento espiritual se desviaron y cayeron en absoluta
destrucción a través de los pecados de la lengua. James 3:5-8 5 Así también
la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¡Mirad
cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande! 6 Y la lengua
es un fuego; es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre
nuestros miembros, y es la que contamina el cuerpo entero. Prende fuego
al curso de nuestra vida, y es inflamada por el infierno. 7 Pues fieras y
aves, reptiles y criaturas marinas de toda clase pueden ser domadas, y
han sido domadas por el ser humano. 8 Pero ningún hombre puede
domar su lengua; porque es un mal incontrolable, llena de veneno mortal.
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8 Siendo que los pecados de la lengua pueden arruinar a toda una congregación, es
el deber del pastor- comunicador el advertirles a través de su enseñanza 2
Timothy 2:14-17 14 Recuérdales esto, requiriéndoles delante de Dios
que no contiendan sobre palabras, que para nada aprovecha, sino que
lleva a la ruina a los que oyen. 15 Procura con diligencia presentarte a
Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza
bien la palabra de verdad. 16 Pero evita las profanas y vanas palabrerías,
porque conducirán más y más a la impiedad. 17 Y la palabra de ellos
carcomerá como gangrena. Entre ellos se cuentan Himeneo y Fileto,
9 Aquellos que generan conflictos lo hacen a través de la lengua Psalm 52:2 2
tu lengua maquina agravios; como navaja afilada produce engaño.
10 Los creyentes, miembros de la familia real han recibido el mandato de separarse
de tales individuos que inician conflictos a través de sus lenguas Romans
16:17-18 17 Pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan
divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido, y
que os apartéis de ellos. 18 Porque tales personas no sirven a Cristo
nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, y con suaves palabras y
lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos.
11 A través de evitar los pecados de la lengua, los creyentes pueden encontrar gran
felicidad Psalm 34:12-13 12 ¿Quién es el hombre que desea vida?
¿Quién anhela años para ver el bien? 13 Guarda tu lengua del mal, y tus
labios de hablar engaño.
12 Los pecados de la lengua te matan más rápido que cualquier otra cosa. El evitar
esto aumenta tu vida.
No permita que nada podrido salga de tu boca
NO SALGA
mh. evkporeue,sqw
evkporeu,omai@vmpn--3s = { } salir o proceder
evkporeu,omai@vmpn--3s
RBT Ef 4:29 Cada comunicacion podrida no salga de su boca
SINO
 avlla,@ch – conjunción de contraste – de algo de maldad saliendo de tu boca a
algo bueno de valor intrínseco.
sino
LA QUE
EI + TÍS
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TÍS : pronombre relativo
La que sea
BUENA
En el caso del comunicador se refiere al mensaje divino.
AGATHOS – buena de valor intrínseco.
Doctrina Bíblica siempre tiene valor intrínseco no importa en quien o en donde lo
encuentres
PARA EDIFICACIÓN – la obligación del comunicador es buena comunicación – la
verdad.
pro.j oivkodomh.n : para edificación, para el uso de edificación
OIKODOMEO
oivkodomh,@n-af-s
 una estructura en el alma para alcanzar el ultimo piso – el PH – penthouse
 La edificación es a través de la comunicación. Por lo tanto, es a través de la
comunicación que somos edificados o somos destruidos dependiendo de las
bocas a que nos acerquemos y el uso de nuestra propia boca.
SEGÚN SEA NECESARIA
th/j crei,aj = {modismo} según sea necesario.
Descriptivo genitivo.
PARA QUE IMPARTA
JINA + subjuntivo: usado para una cláusula de
DIDOMI : para que dé a través de la comunicacion.
di,dwmi@vsaa--3s
la tercera persona singular se refiere a la palabra- no al comunicador de la palabra.
Aoristo culminativo – ve la acción del verbo pero la considera viendo los resultados
existentes de alcanzar la máxima orientación a la gracia.
Activo
Subjuntivo La doctrina en la boca del pastor lleva al creyente a cumplir el propósito para el que
está vivo – el máximo amor por Dios.
Esto se puede aplicar a los miembros de la congregación en lo que se refiere a que
es lo que comunicas de tu boca.
 Doctrina en la boca del comunicador es lo que da la gracia.
 Subjuntivo: presenta el potencial de la función del pastor –
 Si funciona antes de le conjunción entonces va a producir solamente lo
podrido
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 Si funciona después de la conjunción entonces va a permitir que la palabra
haga su función.
GRACIA
KARIS - ca,rij = {sustantivo} gracia, todo lo que Dios es libre de hacer por el
hombre en la base de la cruz; significa que no lo mereces, no lo puedes ganar y no
puedes hacer nada para recibirlo.
 Dar gracia implica dar aquello que es verdad y produce el máximo beneficio a
consecuencia de lo que Dios hace por nosotros en las bases de la cruz.
 La doctrina en la boca del pastor comunicador produce la acción del verbo. Esta
trae la máxima prosperidad – orientación a la realidad. Todo lo demás viene por
añadidura.
A LOS QUE OYEN
toi/j avkou,ousinÅ
AKOUO - avkou,w = {verbo} escuchar
avkou,w@vppadm-p
presente customario – de una costumbre, de un estilo repetido.
La palabra de Dios es para el beneficio de todos – del que comunica y del que
escucha – es la repetición.
 Para poder aprender hay que escuchar.
 Obviamente si no eres un oidor de la palabra de Dios tú nunca alcanzarás el
propósito divino.
 Para escuchar hay que tener los ojos y los iodos en la otra persona. Cuantas veces
la persona no ha terminado de comunicar algo y nosotros con gran arrogancia ya
tenemos la respuesta.
 El que escucha es una persona humilde – el que interrumpe constantemente
generalmente es una persona tan llena de si mismo que no tiene tiempo para
escuchar todo lo que el mundo tiene que decirle.
 En el caso de la comunicación de la gracia. No hay nada, absolutamente nada en
la vida que se le pueda acercar a lo que la gracia dice. No existen substitutos.
 Voz Activa – los individuos, miembros de la familia real que escuchan producen
la acción del verbo escuchando, concentrando, bajo la autoridad de la palabra y
de un comunicador, y tienen como consecuencia los mayores beneficios.
Reconocen la autoridad de la palabra y del comunicador.
 Participio es circunstancial – mostrando la acción del AGP en la asamblea local
+ el articulo definido significa “Los que escuchan.”
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 Es un dativo de ventaja – es para la ventaja de todos los que escuchan el mensaje
divino. Es para la ventaja de todos los que escuchan la revelación divina pues
esta comunica la política divina de la gracia.
RBT Ef 4:29 Que ninguna comunicación podrida salga de su boca, sino la que
sea buena de valor intrínseco: doctrina Bíblica para la requerida edificación, a
fin de que esta doctrina enseñada por el pastor-maestro dé gracia comunicación
de todo lo que Dios es libre de hacer por el género humano en las bases de la cruz
para que abrazada esta información seamos objeto de los beneficios divinos  a los
que escuchan y solamente a los que escuchan en forma consistente
Malos sermones son enseñados por aquellos que han rechazado el principio de
análisis de la palabra
 Tales pastores obstaculizan la recuperación de reversionismo y la construcción
de una estructura en el alma. Solamente doctrina Bíblica tiene valor intrínseco
en la comunicación del pastor.
 El comunicador debe dar lo que la palabra enseña – eso es gracia, eso es el regalo
divino para nuestra edificación.
 El pastor es el eslabón entre la doctrina en la Biblia y la doctrina en tu alma.
 Por lo tanto, la doctrina en la boca del pastor es para recuperación y la
construcción de la estructura en el alma
 Tal doctrina lleva a algunos a la cima de la gracia – a los que son consistentes y
consistentes y consistentes.
RBT Ef 4:29 Que ninguna comunicación podrida salga de su boca, sino la que
sea buena de valor intrínseco: doctrina Bíblica para la requerida edificación
según sea esta necesaria, a fin de que esta doctrina enseñada por el pastormaestro dé gracia comunicación de todo lo que Dios es libre de hacer por el
género humano en las bases de la cruz para que abrazada esta información seamos
objeto de los beneficios divinos a los que escuchan y solamente a los que
escuchan
GNM

Ef 4:29 pa/j@a--nm-s lo,goj@n-nm-s sapro,j@a--nm-s evk@pg o`@dgns
sto,ma@n-gn-s su,@npg-2p mh,@qn evkporeu,omai@vmpn--3s avlla,@ch eiv@cs
ti.j@apinm-s avgaqo,j@a--nm-s pro,j@pa oivkodomh,@n-af-s o`@dgfs crei,a@ngf-s i[na@cs di,dwmi@vsaa--3s ca,rij@n-af-s o`@ddmp+ avkou,w@vppadm-p
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Ef 4:29 pa/j lo,goj sapro.j evk tou/ sto,matoj u`mw/n mh. evkporeue,sqw( avlla. ei; tij
avgaqo.j pro.j oivkodomh.n th/j crei,aj( i[na dw/| ca,rin toi/j avkou,ousinÅ
 Mensajes podridos son comunicados por aquellos que rehusan enseñar la palabra
de Dios se niegan a analizar cada palabra bajo ICE (isegogia, categorías,
exégesis) Como la escritura dice: VA Is 28:13 Por lo cual, la palabra de Jehovah
para ellos será: "Mandato tras mandato, mandato tras mandato; línea tras línea,
línea tras línea; un poquito allí, un poquito allí; para que vayan y caigan de
espaldas y sean quebrantados, atrapados y apresados."
---------------------------------------------------------------------------------------------------RVA

Ef 4:30 Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios en quien fuisteis
sellados para el día de la redención.
Y
KAI – y: indica que todavía estamos en la fase de aplicacion
NO ENTRISTECAN AL ESPÍRITU SANTO
LUPEO - Lupe,w = {verbo} contristar, afligir, ofender Ef 4:30.
lupe,w@vmpa--2 P
presente retroactivo: denota algo que sucedió en el pasado y continua en el tiempo
presente
dejen de estar ofendiendo, afligiendo
 El creyente reversionista viene a caer en los factores de reacción: viene a estar
desilusionado, aburrido, lleno de lástima personal, no puede manejar el problema
de soledad.
 Estos factores de reacción son intensificados por ciertos pecados de actitud
mental como celos, implacabilidad, odio, deseos de venganza
 Estos producen una búsqueda desesperada por la felicidad que produce nuevos
factores que nos llevan a una revolución emocional en el alma
 La revolución emocional en el alma nos lleva a rechazar lo diseñado por Dios
viniendo a ser rebeldes en la sociedad – pensando que tenemos un mensaje para
el mundo- hippies, homosexuales – mujeres liberadas etc. los criminales, los
drogadictos –
 Los anteriores son producidos por la revolución emocional del alma que a su vez
produce un rechazo por la doctrina Bíblica.
 El rechazo de doctrina abre la tubería de vacío por la cual entra todo tipo de
información Satánica – ideas como el quitar las armas a los ciudadanos para que
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haya más paz. Remover las fuerzas armadas – no ejecutar a los criminales etc.
esta es la base de la confusión en el alma.
 Esto nos lleva a callosidad en el alma todo dentro de la oscuridad del sistema
satánico llevandonos a un proceso de reversionismo.
 El hombre viniendo a responder en lugar de iniciar.
 Una mujer desarrollando su feminidad y gozando su función de mujer
entrando al ejército para competir con el hombre.
 Siempre ocupado con lo falso en lugar de con lo verdadero.
 En este versículo tenemos una prohibición a seguir haciendo algo que estamos
haciendo.
A. Todos los pasajes de la Trinidad indican co-igualdad del Espíritu Santo
con los demás miembros de la trinidad. RBT 2Co 13:14 La gracia del
Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu
Santo sea con todos ustedes.
B. El principio es que tú no puedes lastimar a nadie sino hasta que has
ofendido al ess quien habita a todos y cada uno de los miembros del
sacerdocio real.
C. En el instante en que nacemos de nuevo cada uno de nosotros somos
introducidos en unión con Cristo – el bautismo del Espíritu Santo no es
una emoción desordenada sino un proceso preciso de introducirnos en
unión con Cristo.
D. Cuando venimos a ser miembros de la familia de Dios venimos a estar
habitados por el Espíritu Santo para siempre. Esta es la señal o el sello de
nuestra realeza.
E. Como creyente nosotros no somos miembros de una religión – sino
estamos en una relación intima y personal con Dios posicionalmente.
F. Nosotros somos realeza por nuestra relación con Dios Padre y con
Jesucristo – esa realidad viene a confirmarse con la habitación del Espíritu
Santo habiéndonos introducido en unión con Cristo.
G. Adentro de nosotros también tenemos a la naturaleza del pecado con sus
tendencias y sus áreas de debilidad y de fuerza, produciendo bien humano
o pecado.

CINCO COSAS QUE EL ESPÍRITU SANTO HACE EN EL PUNTO DE LA
SALVACIÓN:
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1. Regeneración. El Espíritu Santo es el agente para el nuevo nacimiento (Juan 3:116 Tito 3:5)
¨debes nacer de nuevo, debes nacer del espíritu. En esta
dispensación nacemos a la familia real de Dios. En las dispensaciones anteriores
si había regeneración y ahora hay 4 ministerios adicionales en el punto de
regeneración.
2. Bautismo del Espíritu Santo. RVA Hch 1:5 porque Juan, a la verdad, bautizó en
agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos
días."
RVA 1 Co 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo
cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres; y a todos se nos
dio a beber de un solo Espíritu.
RVA Ef 4:5 Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, el bautismo del
Espíritu Santo es la operación que el Espíritu Santo lleva a cabo por la cual
introduce a cada creyente en el punto de la salvación en unión con Cristo
formando así la familia real de Dios.
3. La habitación del Espíritu Santo. El cuerpo del creyente es habitado por el
Espíritu Santo en el punto de creer en Jesucristo. En esta dispensación no existen
edificios sagrados, no hay santuarios en esta dispensación. Distorsiones existen
en cuanto a el hecho que el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo.
Como uso mi cuerpo no tiene que ver con la vida espiritual. Lo único que se
puede usar en mi vida es la doctrina que se y el ministerio del Espíritu Santo.
Nadie tiene derecho a decirte lo que tienes que hacer o no tienes que hacer al
menos que sean tus padres. Nunca le digas a nadie lo que debe hacer. No es tu
negocio.
4. El ministerio del sello del Espíritu Santo. RVA Ef 1:13 En él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo
creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido,
RVA Ef 4:30 Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios en quien fuisteis
sellados para el día de la redención.
RVA 2 Co 1:22 es también quien nos ha sellado y ha puesto como garantía al
Espíritu en nuestros corazones.
Un sello es colocado en algo que tiene importancia. Siendo que tenemos lo mas
valioso que Dios posee, su + Rectitud, Él la sella. El ministerio del sello del
Espíritu Santo reconoce que tenemos su + Rectitud, que somos justificados por
la imputación de esa rectitud. Y además de todo eso, somos algo de valor para
Él. Y siendo que Dios ama su + Rectitud con un amor perfecto, por primera vez
nosotros somos el objeto de su amor. Pero el amor no es la fuente de nuestra
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bendición. Tampoco es el sello del Espíritu Santo. La fuente de nuestra bendición
es la + Rectitud de Dios. La + Rectitud de Dios imputada a nos es reconocida en
dos formas: a) justificación, que es el acto judicial de la justicia de Dios y
después de este acto el ministerio del sello. El sello va siempre acompañando
algo de valor. El que tiene la + Rectitud de Dios es algo de valor y viene a ser
sellado por el Espíritu Santo.
5. La distribución de dones espirituales. RVA 1 Co 12:11 Pero todas estas cosas
las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como
él designa.
En la distribución de los dones, los dones de comunicación son dados solamente
a hombres. El don de pastor-maestro, evangelista, los cuales tienen enseñanza
con autoridad. Hay otros dones de otro tipo. No es necesario conocer el don que
tienes, es necesario para que tú seas lleno del Espíritu Santo y es necesario que
tu vengas a ser un creyente maduro. Si es necesario que conozcas tu don espiritual
si requiere preparación adicional. Si tienes el don de pastor maestro o evangelista
cierto tipo de preparación es necesaria. Si un hombre tiene el don de
administración ese individuo debe conocer su don a fin de servir en una función
administrativa en una iglesia local; como diácono. Si un hombre no tiene un don
de administración. El individuo debe rehusar el servir como diácono en una
iglesia local. Por eso debe uno conocer su don. Para funcionar bajo el don debe
uno conocerlo.
Lo importante para el creyente es estar funcionando bajo el control del espíritu
santo y el don estará funcionando automáticamente. Al menos que mayor
preparación sea necesaria.
DOCTRINA DE LA DEIDAD DEL ESPÍRITU SANTO (R. B. Thieme, Jr.)
I.

II.

Los pasajes de la Trinidad revelan la co-igualdad, co-eternidad, y co-infinidad
de Dios Espíritu Santo con Dios Hijo, y Dios Padre, RBT 2Co 13:14 La gracia
del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu
Santo sea con todos ustedes. Hch 5:3-4; Mt 28:19; Hch 2:38.
La deidad del Espíritu Santo es demostrada por las palabras utilizadas para
describirle.
A.
La palabra hebrea JHWH es utilizada del Espíritu Santo en Is 6:8-9
citada también en Hch 28:25-27 y en Jer 31:31-34 comparada con He
10:15-17. La deidad del Espíritu Santo se encuentra cuando se cita el
nombre propio plural ELOHIM.
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B.

III.

IV.

B.

Ef 4:30 Él el llamado THEOS. RBT Ef 4:30 Además, dejen de
contristar, (irritar, insultar, afligir)antropopatismo al Espíritu
Santo EL Dios {genitivo de aposicón} por quien han ustedes sido
sellados para el día de la redención del cuerpo.
C.
En 2 Co 3:17 Porque el Señor es el Espíritu [Espíritu Santo]; y donde
está el Espíritu del Señor {KURIOS} [En el cuerpo del creyente y en
la dinasfera divina], allí hay libertad [espiritual]. La palabra KURIOS
connota deidad.
La deidad del Espíritu Santo es demostrada por la mención hecha de Sus
atributos divinos. Estos atributos solamente pueden ser poseídos por Dios.
Por lo tanto, se concluye que Dios Espíritu Santo es Dios.
A.
Soberanía, 1 Co 12:11,
B.
Omnisciencia, 1 Co 2:10-11.
C.
Omnipotencia, Gn 1:2.
D.
Omnipresencia, Sal 139:7.
E.
Veracidad 1 Jn 5:6
F.
Vida, Ro 8:2.
G.
Eternalidad, He 9:4
La libertad espiritual es mencionada en muchos pasajes de las Escrituras
donde el Espíritu Santo es mencionado como Dios. Solamente Dios puede
proveer igualdad en el género humano.
A.
La calidad de kurios del Espíritu Santo es enseñada en Corinthians
3:17 Porque el Señor es el Espíritu [Espíritu Santo]; y donde está
el Espíritu del Señor [En el cuerpo del creyente y en la dinasfera
divina], allí hay libertad [espiritual].
La libertad espiritual es la Llenura del Espíritu Santo RBT Jn. 8:32 Ustedes
conocerán la verdad [doctrina Bíblica], y la verdad los hará libres. RBT
Ga.5:1 Es para libertad que Cristo nos ha liberado del mercado de esclavos
del pecado, por lo tanto creyente , sigan estando firmes crecimiento
espiritual a través de doctrina Bíblica y no vengan a ser enredados con el
yugo de esclavitud la esclavitud de la naturaleza del pecado en carnalidad
y reversionismo] Solamente Dios puede hacernos iguales y Él lo hace al
proveer pa libertad espiritual a todos los creyentes. Ninguna raza, ni cultura,
ni género, ni status económico tiene ninguna ventaja sobre ninguna otra
cuando hablamos del ejecutar el plan protocolo de Dios. Nosotros recibimos
los mismos activos para ejecutar Su plan; nosotros tenemos igualdad
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V.

VI.

espiritual. nosotros tenemos libertad espiritual no importa lo que esté
sucediendo en el mundo.
Los títulos del Espíritu Santo también prueban que Él es Dios.
A.
El Espíritu de Dios, Gn 1:2; Mt 3:16.
B.
El Espíritu del Señor, Lc 4:18.
C.
El Espíritu de Jehovah, Jue 3:10.
D.
El Espíritu del Señor Is 61:1.
E.
El Espíritu del Dios viviente, RVA 2 Corinthians 3:3 Es evidente que
vosotros sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con
tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino
en las tablas de corazones humanos.
F.
Mi Espíritu, Gn 6:3.
G.
El Señor, El Espíritu, 2Co 3:18.
H.
El Espíritu eterno, He 9:14.
I.
El Espíritu de vida en Cristo Jesús, RBT Ro. 8.2 Porque la ley del
Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de
muerte
J.
Él es llamado Dios en RBT Ef 4:30 Además, dejen de contristar,
(irritar, insultar, afligir)antropopatismo al Espíritu Santo EL Dios,
por quien han ustedes sido sellados para el día de la redención del
cuerpo.
Históricamente, la deidad del Espíritu Santo ha sido una doctrina base de la fe
cristiana desde el principio de la Edad de la Iglesia. La controversia Aria en
el cuarto siglo dejo clara una vez por todas la doctrina de la deidad del Espíritu
Santo. Ario alegaba que el Espíritu Santo era un ser creado; por lo tanto,
negaba la deidad del Espíritu Santo. Desde el siglo IV, Su verdadera deidad
nunca ha sido negada por aquellos que admiten Su esencia y Su personalidad.

VII. El cristiano es habitado por el Espíritu Santo, esto es por Dios en RBT 1Co.
3:16 ¿No saben que ustedes creyentes son templo de Dios y que el Espíritu
de Dios habita en ustedes? RBT 1Co. 6:19 ¿O no saben ustedes que su
cuerpo continua siendo templo del Espíritu Santo, que sigue habitando en
ustedes en el cuerpo desde el instante del nacimiento espiritual, el cual
tienen de Dios, y que ustedes no son de ustedes no se pertenecen a sí
mismos?; RBT Efe 2:22 En quien ustedes son juntamente construidos en
un lugar de habitación, propiedad de Dios en el Espíritu. En todos los
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pasajes se dice que somos habitados por el Espíritu Santo, quien también se
dice que es Dios en el mismo versículo.
Fin Deidad del Espíritu Santo.
………………………………………………………………………………………
RBT
Ef 4:30 Además, dejen de contristar, (irritar, insultar,
afligir)antropopatismo al Espíritu Santo EL Dios, por quien ustedes han sido
sellados para el día de la redención del cuerpo.
EL CONTRISTAR AL ESPÍRITU SANTO
1. La espiritualidad es un absoluto. En la vida durante el tiempo nosotros somos
carnales o espirituales. Espiritual significa llenos del Espíritu Santo. Carnal
significa controlados por la carne y por lo tanto, contristando u ofendiendo al
Espíritu Santo. La vida espiritual está diseñada para ser un absoluto. El absoluto
es roto por la carnalidad
a. Si tú eres carnal, debes regresar de inmediato a estar lleno del Espíritu. En
cuanto nosotros avanzamos en la vida espiritual desde la niñez hasta la
madures espiritual, nosotros vamos a andar siendo espirituales o carnales.
Cuando somos carnales nosotros somos criaturas miserables. De eso no hay
duda – vives como un no-creyente en tortura.
b. Cuando nosotros pecamos, nosotros no somos castigados por los pecados que
cometemos, pues todos los pecados han sido ya juzgados en la cruz, pero
nosotros somos disciplinados por permitir que la naturaleza del pecado
controle nuestra alma (carnalidad) y por contristar y restringir al Espíritu
Santo. Nosotros somos disciplinados por nuestra carnalidad pero no somos
castigados por nuestros pecados pues estos ya fueron vaciados y juzgados en
la cruz. Somos disciplinados pero no castigados.
2. Escrituras.
a. 1 Ts 5:19, “Dejen de apagar al Espíritu.”
1) El apagar y restringir al Espíritu Santo sucede cuando el miembro de la
familia real estando fuera de comunión no ejecuta los mandatos de la vida
espiritual única de la Edad de la Iglesia.
2) Tiene que ver con un estilo de vida de restringir la función del Espíritu
Santo en nuestra vida.
3) Ef 4:30, “Dejen de contristar al Espíritu Santo.”
(a) Este enfatiza el desobedecer los mandatos en cuanto a nuestra vida
espiritual, tales como la función de la vida espiritual básica de aprender
y aplicar la palabra de Dios.
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(b) Tiene que ver con desobediencia a mandatos bíblicos relacionados con
la vida espiritual.
4) En Ef 5:18 nosotros recibimos el mandato de “Continúen siendo llenos del
Espíritu
5) En Gá 5:16 se nos dice “Caminen por medio del Espíritu” para que no
satisfacer los apetitos de la naturaleza del pecado.
3. El contristar o apagar al Espíritu Santo son antropopatismos. Un antropopatismo
es una descripción de Dios en términos de características humanas de tal manera
que nosotros podamos entender la política divina o la función divina. Dios
Espíritu Santo nunca viene a estar afligido y Él nunca es apagado. La deidad no
puede ser contristada o apagada.
a. El contristar o apagar al Espíritu Santo no son un pecado sino un estado de
pecado. Estas expresiones son la respuesta al hecho que nosotros como
creyentes pecamos.
b. Estos antropopatismos nunca son usados para un no creyente, pues estos no
tienen vida espiritual.
4. Ambos mandatos son dados en la forma de imperativos de prohibición.
a. Un imperativo de prohibición es un verbo en el tiempo presente y un modo
imperativo + un negativo subjetivo del adverbio (MH ) .
b. El imperativo de prohibición significa “deja de estar haciendo lo que estás
haciendo.”
c. La traducción correcta de Ef 4:30 es “Dejen de contristar al Espíritu Santo.”
y de 1 Ts 5:19 es “Dejen de apagar o restringir al Espíritu.” Este ultimo se
refiere a un estilo de vida fuera de comunión. El fracaso en vivir en las
habilidades espirituales como un estilo de vida. Viviendo en el cosmos y
amandolo. Es el fracaso en el estar lleno del Espíritu Santo y como
consecuencia no practicar la percepción, metabolización, inculcación y
aplicación de la palabra de Dios resultando en el no desplazar una línea de
solucionadores en el perímetro de tu alma.
d. Contristar u ofender al Espíritu Santo por el cual hemos sido sellados
1) Contristar al Espíritu Santo enfatiza el estar fuera de comunión con Dios /
estando funcionando en comunión con el kosmos, que lleva a las varias
categorías de pecados del creyente que resultan en vivir en carnalidad
2) El presente activo imperativo del verbo griego LUPEO nos dice dejen de
estar contristando al Espíritu Santo el Dios,
……………………………………………………………………………………
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RBT
Ef 4:30 Además, dejen de contristar, (irritar, insultar,
afligir)antropopatismo al Espíritu Santo EL Dios, por quien ustedes han sido
sellados para el día de la redención del cuerpo.
Resumiendo el contristar al Espíritu Santo
1.
el contristar al Espíritu Santo es el status de pecar después de haber venido a
ser salvo. Es el fracaso en el área del citar tus pecados. Es la auto
fragmentación que viene de los pecados del alma (el paquete de pecados de
actitud mental) resulatando en una polarizacion polarizada (polarizacion hacia
el legalizo o el antinomianismo).
2.
El contristar al Espíritu Santo se refiere a las diferentes fases del
reversionismo, lo las primeras fases de la degeneración cristiana:
a. Reacción y distracción.
b. La búsqueda desesperada por la felicidad.
c. La operación boomerang - cada vez que buscas felicidad – regresas con
nada – vacío de vacios.
d. Revolución emocional del alma
e. Cerrado en voluntad negativa hacia Dios y todo lo que lo representa
f. Tinieblas en el alma – en esta función tratas de hacer tus obras y tus ayunos
espiritualidad.
g. Callosidad en el alma.
h. Reversionismo total, en donde no absolutamente ningún interés en el
mensaje divino. Tu escala de valores contiene todo aquello que te distrae
de ejecutar el plan de Dios para tu vida, el plan protocolo de Dios.
1) Una vez que el creyente que ha estado contristando al Espíritu Santo
entra en la fase de las tinieblas el apagar al Espíritu Santo empieza.
Cuando el creyente que es positivo a la doctrina Bíblica peca, este
contrista al Espíritu Santo.
2) Una vez que llegas a las tinieblas del alma estás funcionando en la
máxima influencia demoniaca. Muchos creyentes se encuentran en esta
función de reversionismo total. ¿como puede una prostituta ser salva?
Muy fácil, lo único que se requiere para ser salvo es creer en Jesucristo.
Pero esta ya es la fase no solamente de contristar sino la fase de apagar
al Espíritu Santo.
3) La diferencia entre contristar y apagar al Espíritu Santo tiene que ver
con pecar o entrar a una fase de cósmico uno y cósmico dos.
……………………………………………………………………………………
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Dejen de contristar al Espíritu Santo, el Dios
POR QUIEN USTEDES FUERON USTEDES SELLADOS.
 Esta declaración se refiere a una garantía de seguridad.
 Cuando nosotros sabemos y entendemos que significa ser sellados – esto trae
seguridad.
 En donde nada ni nadie nos puede sacarnos de este mundo y nada ni nadie nos
podrá separarar de la mano de Dios.
 El que entiende el sello del Espíritu Santo sabe muy bien que no hay nada que
pueda sacarlo de este mundo más que Dios mismo en el momento en que Dios
así lo desee y lo tenga decretado.
 Esta es la actitud del que entiende SELLADO POR EL Espíritu Santo.
 Esto obviamente solamente lo entiende el que haya percibido y metabolizado esta
información.
EN QUIEN
EN + intrumental del pronombre relativo JOS: por quien, por el cual
USTEDES HAN SIDO SELLADOS
sfragi,zw = {verbo} sellar,
sfragi,zw@viap--2p
aoristo pasivo indicativo
aoristo gnomico: es un hecho absoluto que cada creyente en la edad de la Iglesia es
sellado por Dios Espíritu Santo – este es un recordatorio que hace billones de años
Dios proveyó toda la seguridad necesaria para que tu tuvieras todas las bendiciones
que fueron depositadas para ti y que no puede haber absolutamente nada que pueda
ponerlas en peligro más que tú. Esto en lo que se refiere a recibirlas pero nunca a
perderlas. Promoción máxima dentro del plan de Dios para aquellos que se alinean
al plan de Dios.
 Todas las bendiciones de Super-Gracia han sido provistas y el sello del Espíritu
Santo es una garantía que Dios te mantendrá en este mundo suficiente tiempo
para adquirir tus bendiciones de Super-Gracia, siempre y cuando no registres
demasiado tiempo en el área de reversionismo.
 Es el no vivir en la dinasfera divina lo que obstaculiza el venir a alcanzar lo que
Dios tiene para nosotros sus hijos.
 Dios quiere vaciar todo lo que ha sido depositado.
Voz pasiva: el creyente, miembro de la familia real recibe la acción en el instante de
la salvación.
Modo indicativo: declarativo: representa una declaración dogmática de doctrina.
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DOCTRINA DEL SELLO DEL ESPÍRITU SANTO (R. B. Thieme, Jr.)
I.

II.

III.

Definición y descripción.
A. El sello era una firma de garantía. En el mundo antiguo, el sellar era lo
mismo que el firmar, lo que era o representaba una garantía. Cuando un
rey sellaba una proclamación esta venia a ser ley. Cuando la gente sellaba
un contrato utilizando un sello en cera este venia a ser una garantía de la
fuente de su integridad que ellos iban a cumplir con el contrato.
B. El sello como firma era utilizado como garantía de transacciones de todo
tipo.
C. El sello en las tumbas, bibliotecas, tesoros mostraban quien tenía
propiedad de los mismos.
D. El sello era utilizado para ratificar tratados y acuerdos entre naciones e
individuos.
Escrituras.
A. RBT Ef. 1:13 En quien, también, cuando ustedes [no creyentes en muerte
espiritual] oyeron gracia común el mensaje de verdad, las buenas
noticias de su salvación doctrina de gracia común en quien habiendo
creído punto de la gracia eficaz ustedes fueron sellados por el Espíritu
Santo con referencia a la promesa {de la salvación}
B. RBT
Ef 4:30 Además, dejen de contristar, (irritar, insultar,
afligir)antropopatismo al Espíritu Santo EL Dios, por quien han
ustedes sido sellados para el día de la redención del cuerpo.
C. RBT 2Co 1:21 Y Dios Padre es el que nos confirma al igual que
ustedes predestinación en Cristo y el que nos ha ungido, bautismo del
Espíritu Santo + el sellodel Espíritu; RBT 2Co 1:22 es también quien
nos ha sellado y ha dado al Espíritu en nuestros corazones Llenura del
Espíritu Santo como garantía.
La Firma de Garantía de Dios Espíritu Santo.
A. El ministerio del sello del Espíritu Santo es su firma de garantía que tu
nombre estará escrito en el Libro de la Vida para siempre. Para aquellos
que mueren sin creer en Jesucristo, su nombre es borrado del Libro de la
Vida.
B. Dios Espíritu Santo sella o garantiza que tu fe sola en Cristo solamente es
efectiva para tu salvación. A esto se le llama “gracia efectiva.” Dios
Espíritu Santo toma la fe del no-creyente y la hace efectiva para la
salvación. Dios Espíritu Santo garantiza Su ministerio de hacer esa fe
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C.

D.

E.

F.

efectiva para la salvación. Dios Espíritu Santo pone Su sello en la fe y
queda garantizada para la salvación.
El Espíritu Santo garantiza la vida eterna en el instante de la salvación a
cualquiera que crea en Cristo. Él hace esto a través de la creación de un
espíritu humano, en el cual Dios Padre imputa la vida eterna. Dios Espíritu
Santo sella esa vida eterna, Ef 4:30. No hay nada que tú o todo el poder
del infierno pueda hacer jamas para cancelar esa garantía
Dios Espíritu Santo garantiza la seguridad eterna del creyente en el instante
de la salvación, Ef 4:30. Tú no puedes renunciar tu fe en Jesucristo y dejar
de ser salvo.
Dios Espíritu Santo garantiza también el paquete de activos invisibles para
cada creyente de la Edad de la Iglesia. Tú no puedes cancelar las cuarenta
cosas que recibes en la salvación. Tú no puedes deshacer lo que Dios ha
hecho. Hay dos garantias de tu paquete de activos invisibles: el ministerio
del sello del Espíritu Santo
Dios Espíritu Santo garantiza la redención. Hay dos categorías de
redención.
1. La redención del alma que ocurre en el instante de la salvación, Ro
3:24; Gá 3:13; Col 1:14; He 9:12; Ef 1:7; 1 P 1:18. El alma es redimida
del mercado de esclavos del pecado.
2. La redención del cuerpo es la resurrección o arrebatamiento de la
Iglesia, tambien llamado la última santificación [separación para Dios],
Ro 8:23; Ef 4:30.
3. La redención del alma está relacionada con la salvación. La redención
del cuerpo está relacionada con la resurrección en el arrebatamiento de
la Iglesia.

Conclusión RBT 2Co 1:21 Y Dios Padre es el que nos confirma al igual que
ustedes predestinación en Cristo y el que nos ha ungido, bautismo del Espíritu
Santo + el sellodel
eivj h`me,ran avpolutrw,sewjÅ = para el día de la redención.
APOLUTROSIS - avpolu,trwsij = {sustantivo} rescate, liberación, compra,
redención.
 Redención del cuerpo es el arrebatamiento de la Iglesia, también llamado la
última santificación [separación para Dios] Ro8.23
297

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

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo CUATRO
RVA

Romans 8:23 Y no sólo la eso, sino también nosotros, que tenemos las
primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la
adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos.
GNM

Ef 4:30 kai,@cc mh,@qn lupe,w@vmpa--2p o`@dans pneu/ma@n-an-s
o`@dans a[gioj@a--an-s o`@dgms qeo,j@n-gm-s evn@pd o[j@aprdn-s
avpolu,trwsij = {sustantivo} rescate, liberación, compra, redención.
sfragi,zw@viap--2p eivj@pa h`me,ra@n-af-s avpolu,trwsij@n-gf-s
RBT
Ef 4:30 Además, dejen de contristar, (irritar, insultar,
afligir)antropopatismo al Espíritu Santo EL Dios, por quien han ustedes sido
sellados para el día de la redención del cuerpo.
………………………………………………………………………………………
GNM

Ef 4:31 pa/j@a--nf-s pikri,a@n-nf-s kai,@cc qumo,j@n-nm-s kai,@cc
ovrgh,@n-nf-s kai,@cc kraugh,@n-nf-s kai,@cc blasfhmi,a@n-nf-s ai;rw@vmap-3s avpo,@pg su,@npg-2p su,n@pd pa/j@a--df-s kaki,a@n-df-s
GNT

Ef 4:31 pa/sa pikri,a kai. qumo.j kai. ovrgh. kai. kraugh. kai. blasfhmi,a avrqh,tw
avfV u`mw/n su.n pa,sh| kaki,a|Å
RVA

Ef 4:31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y
calumnia, junto con toda maldad.
QUÍTENSE
ai;rw@vmap--3s = {verbo}
aoristo pasivo imperativo.
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.
Pasivo.
Recibimos la acción de quitarnos amargura odio, blasfemia etc
Para entender los pecados del complejo emocional es necesario que repasemos
Cósmico Uno y Cósmico Dos
 Cósmico Uno
 Enfatiza la arrogancia
 El blanco es el ego – yo, yo, yo y solamente yo a consecuencia de estar
funcionando en las habilidades de la arrogancia.
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 El resultado es la preocupación excesiva y una obsesión con uno mismo,
excluyendo a Dios y al hombre.
 Es el enfatizar el yo en contraste con Dios y Su plan.
 Representa la filosofía de Satanás en el CONFLICTO ANGÉLICO
prehistorico cuando él estaba obsesionado consigo mismo con máxima
arrogancia
 El creyente en Cósmico Uno asume la arrogancia de Satanás antes de la
historia humana.
 El creyente es un esclavo de si mismo y lucha contra si mismo.
 Cósmico Dos
 Enfatiza hostilidad, odio, antagonismo hacia Dios y Su plan. El blanco de esa
hostilidad es la verdad y la doctrina Bíblica.
 El resultado es el antagonismo hacia Cristo y su palabra escrita.
 Enfatiza el punto de vista humano sobre el punto de vista divino.
 Representa la actitud de Satanás en la caída histórica del hombre
 Representa la filosofía de Satanás como gobernante de este mundo después
de la caída del hombre.
 En el sistema cósmico Satanás está obsesionado con destruir el plan de Dios.
Cuando nosotros funcionamos en las habilidades de la arrogancia nosotros
estamos atacando el plan de Dios para nuestras vidas
 El creyente en cósmico Dos viene a estar inculcado con la actitud de Satanás
durante la historia humana.
 El creyente es un esclavo de Satanás y lucha contra Dios.
ARROGANCIA… Notas.
1.
2.

Arrogancia se caracteriza por una actitud mental de auto gratificación.
Existen seis actitudes generales que se comparten en la auto gratificación:
a. La auto absorbsión el actuar o decir algo que me afecta positivamente o
me beneficia, esta actitud es producto de estar auto absorbido.
b. Las habilidades de arrogancia producen una actitud de propiedad o de
pensar que tengo derecho a todo.
c. La auto gratificación, el querer que todos mis deseos sean cumplidos.
d. La solución de problemas, esperamos que todos nuestros problemas sean
solucionados, ya sea por el gobierno o por la Iglesia o por la comunidad o
por alguien.
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3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

e. La expectación no realista, de un individuo o una sociedad obsesionada de
pensamiento mágico.
f. El Modus Vivendi sin restricciones, nos sentimos libres de las leyes de
Dios. Nosotros nos hemos modernizado – lo que Dios diseñó es anticuado.
El activismo en el ámbito de la arrogancia es el no reconocemos la separación
entre el Estado y la Iglesia.
La IRRACIONALIDAD, EMOCIONALISMO- Buscamos superimponer los
estándares de moral de un pequeño grupo, autojustificandose,
autoenganandose y auto absorbiéndose mas y más en sí mismos.
Las habilidades de arrogancia hacen su debut cuando empezamos a razonar.
Sin embargo si hemos sido educados a asumir la responsabilidad por nuestras
acciones podremos mantener las fuerzas de la naturaleza de pecado en check,
y en lugar de autojustificarme, reconocer la responsabilidad de haber realizado
el acto, asumiendo las consecuencias del mismo.
Si la realidad es distinta y no soy el tipo que asume responsabilidad por mis
acciones, entonces procederé a continuar el ciclo de las habilidades de
Arrogancia. La segunda parada en el circuito de arrogancia es Auto Engaño;
Este se caracteriza por divorcio de la realidad.
Las habilidades de arrogancia funcionan con una energía prestada pues ellas
no tienen su propia energía y esa energía es la de la Naturaleza de Pecado.
Existen dos ciclos en los que funcionamos, el ciclo de arrogancia o el ciclo de
las habilidades espirituales. Hay sin embargo una excepción y esa se aplica a
todos aquellos que operen dentro de las leyes del establecimiento, pues estos
ni estarán necesariamente funcionando bajo las habilidades de arrogancia o
bajo las habilidades espirituales.
a. AUTO JUSTIFICACION
b. AUTO ENGAÑO
Habilidades de arrogancia
c. AUTO ABSORPCION
Las habilidades de arrogancia operan dentro de un ciclo, si este ciclo no se
detiene, entonces el individuo continua repitiendo el ciclo hasta el punto en
que esta tan divorciado de la realidad y viene a convertirse en una persona que
sufre de sicosis o neurótico o ambos. Felicidad esta a nuestro alcance pero no
necesariamente es fácil de alcanzar. Sin embargo si nuestros ojos están
enfocados a alcanzar la felicidad nunca la encontraremos pues ésta es el
producto de algo diferente. La arrogancia desde luego es la forma más fácil
de no llegar a la felicidad.

La única felicidad duradera y sentada en un cimiento sólido y eterno es la felicidad
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que solamente un cristiano puede alcanzar. Esta felicidad es gratis.

AMARGURA
pikri,a@n-nf-s = {sustantivo} amargura, animosidad, enojo
LA AMARGURA
1.
Causas
a. Algunas mujeres vienen a ser amargas porque ellas no tienen lo que otras
mujeres tienen – lujos, familia, 1 S 1:10. Algunos padres vienen a ser
amargos porque sus hijos son un fracaso, RVA Pr 17:25 El hijo necio causa
enojo a su padre y amargura a la que le dio a luz.
b. La administración del quinto ciclo de disciplina a una nación causa
amargura, lo cual es la demostración de la falta de doctrina Bíblica. Esto
demuestra la debilidad y el fracaso de un pueblo. La amargura destruyó la
vida espiritual de los creyentes que había en la nación. Lam 1:4; Amós
8:10; Ez 27:30; 2 R 14:26; Is 33:7, He aquí, los hombres valientes lloran
en las calles, los embajadores de paz lloran amargamente. Nosotros en
nuestra arrogancia funcionamos fuera de la dinasfera divina, tomamos
malas decisiones y después reaccionamos con amargura a nuestras malas
decisiones.
c. La esclavitud causa amargura Ex 1:14.
d. El sufrimiento le causa amargura a aquellos que no tienen los
solucionadores divinos para resolver problemas, a aquellos que no tienen
la relación con Dios como la prioridad número uno de sus vidas. Dt 32:24.
e. El ridículo es una fuente de amargura, Lam 3:14. La gente ridiculizó a
Jeremías a causa de su amargura hacia él. Cuando la verdad es enseñada,
la gente reacciona en amargura.
f. La arrogancia es una fuente de amargura, Hch 8:23.
g. La degeneración es una fuente de amargura, Ro 3:14.
h. El envolvimiento cósmico es una fuente de amargura, Ef 4:31.
2.
Principios en referencia a la amargura
a. Amargura es una parte de los pecados de arrogancia que se derraman a
el complejo de pecados emocionales. Es en esta forma que la amargura
viene a ser irracional.
b. La amargura viene a ser callosidad en el alma, borrando toda la doctrina
metabolizada en el flujo del pensamiento.
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c. La amargura combina la miseria auto inducida con el contagiar a otros que
te rodean de miseria.
d. La amargura significa motivación de venganza, y cuando la oportunidad
se presenta viene a ser un modo de operación.
e. La amargura contradice el procedimiento de la operación del plan de Dios.
Una cosa hecha en la forma incorrecta es algo incorrecto. Una cosa
correcta hecha en la forma incorrecta es incorrecto.
f. Dos cosas incorrectas no hacen algo correcto. Si tú has sido injustamente
tratado y reacciones con amargura, esos son dos cosas incorrectas.
g. Tú no puedes construir tu felicidad en la infelicidad de otro. La amargura
es el resultado inevitable de convertir las presiones externas de adversidad
en presiones internas de estrés en el alma.
h. El estrés en el alma significa que la naturaleza del pecado está en control,
y si esta no es puesta en control el resultado será toda una ruta de resbalarse
en el pecado hasta la muerte.
………………………………………………………………………………………
ENOJO
qumo,j@n-nm-s : ira, enojo, enojo violento, una tendencia a venir a ser irritado
por cualquier cosa, cólera, humores de enojo, furia, caprichos de enojo.
 Esto es parte de la explosión interior en un proceso de degeneración a
consecuencia de la implosión.
 Esto es cósmico dos en donde todo debe salirnos como nosotros creemos que
debe salir y si no sale vamos a hacer un berrinche.
ENOJO
ovrgh,@n-nf-s : ira de indignación – pero no indignación de rectitud
 Un enojo producto de la arrogancia – un enojo producto de recibir lo que no
merecemos.
GRITOS
kraugh,@n-nf-s: gritos, clamor, lloro de coraje –
 Producto de una concentración excesiva con uno mismo + la implosión o control
de la naturaleza del pecado produciendo fragmentación en donde los pedazos de
amargura y miseria vuelan por todos lados.
CALUMNIA
blasfhmi,a@n-nf-s : blasfemia, calumnia; la expresión de declaraciones maliciosas
en cuanto a alguna persona, asesinato del carácter de otra persona, difamación;
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hablar mal de alguien con el propósito de hacer daño; el denigrar a otra persona,
el despedazar a otros con gestos o palabras.
JUNTO CON TODA MALDAD
su.n pa,sh| kaki,a|Å = junto con toda maldad
 Maldad es todo lo que pertenece al cosmos diabólico – maldad es todo lo
producido que ataca o denigra o trata de funcionar como substituto del plan de
Dios.
MALDAD
KAKI,A = MALICIA , MALDAD MALA SANGRE, DESEOS DE HERIR A
OTRO 2) WICKEDNESS, DEPRAVACIÓN. MALICIA QUE NO SE
AVERGUENZA, LA INTENCIÓN DE LLEVAR A CABO UN ACTO MALO
QUE RESULTARÁ EN DAÑO A OTRO.
KAKIA: representa todo lo que ataca al plan de Dios – cuando nosotros
comprometemos con la maldad venimos a ser instrumentos de maldad.
 Cada vez que nosotros vemos maldad debemos separarnos de ella de otro modo
estamos viniendo a ser parte de esa maldad - Él que no está con Cristo y su punto
de vista : doctrina Bíblica está contra Cristo.
Ro 12:21 No seas vencido por el mal sino vence el mal con el bien.
 La base para la condenación del no creyente es maldad y bien humano (obras
buenas producidas en la energía de la carne). La maldad produce más bien
humano (obras buenas producidas en la energía de la carne) que pecado.
Maldad es la política de Satanás.
 Maldad es la política de Satanás –
 En el jardín del Edén el árbol de bien y mal o maldad no era necesario para la
vida de Adán y su esposa. En el jardín este conocimiento no era necesario. Dios
les enseñaba el bien divino. El árbol del bien y del mal era la política de Satanás
de bien y mal. Su política estaba basada en su pecado original de arrogancia.
 Maldad entonces es todo pensamiento que no incluye el plan de Dios.
GNM
Ef 4:31 pa/j@a--nf-s pikri,a@n-nf-s kai,@cc qumo,j@n-nm-s kai,@cc
ovrgh,@n-nf-s kai,@cc kraugh,@n-nf-s kai,@cc blasfhmi,a@n-nf-s ai;rw@vmap-3s avpo,@pg su,@npg-2p su,n@pd pa/j@a--df-s kaki,a@n-df-s
GNT
Ef 4:31 pa/sa pikri,a kai. qumo.j kai. ovrgh. kai. kraugh. kai. blasfhmi,a avrqh,tw
avfV u`mw/n su.n pa,sh| kaki,a|Å
RVA
Ef 4:31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia,
junto con toda maldad.

303

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

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo CUATRO

DOCTRINA DE LA MALDAD (R. B. Thieme, Jr.)
I.

Definición.
A. La maldad (punto de vista cósmico) es la política de Satanás como el
gobernante del mundo. La maldad es el modo de operación de Satanás
desde el tiempo de su caída, a través de la revolución del conflicto angélico
y hasta venir a ser el gobernante del mundo.
B. La maldad es el fracaso de Satanás a producir un sistema de bien en el
género humano y la sociedad que pueda traer un pseudo- milenio.
C. La maldad es el sistema de Satanás por medio del cual él administra el
gobierno de este mundo. Satanás no puede frenar el pecado.
D. Toda la maldad tiene dos fuentes: pecado y el pensamiento erróneo – El
bien humano (obras buenas producidas en la energía de la carne) como
medio de agradar a Dios (la motivación de la maldad). Donde la
combinación de auto-rectitud y bien humano o sinceridad combinan existe
una saturación de maldad.
E. El hecho es que si Satanás como gobernante de este mundo no es capaz de
gobernar al mundo que él controla, implica que ninguno de nosotros lo
podemos gobernar. El hombre no puede resolver sus problemas por medio
de soluciones humanas. Todas las soluciones a los problemas de la vida
dependen de la imputación de la rectitud perfecta de Dios.
F. La maldad es la función de la persona que está en una forma consistente
envuelta en el sistema cósmico. Envuelta en todas sus justificaciones,
auto-engaños y absorciones.
G. La maldad es la tendencia adversa a la sociedad. Es la destrucción de la
sociedad, es el mal-funcionamiento de la sociedad, y el remover la
autoridad legítima y su función bajo la categoría de las instituciones
divinas. La revolución es maldad (punto de vista cósmico). El control de
la economía es maldad. La economía debe de regirse sola a través de los
mecanismos libres de la oferta y la demanda. Este es el sistema que
continuamente en forma natural estabiliza los mercados.
H. Así como la gracia y la doctrina representan el genio de Dios en la relación
con el género humano, así la maldad representa el genio de Satanás en
relación con el género humano.
I. El alma es el campo de batalla de cada creyente en esta edad de la Iglesia,
especialmente porque esta es la fase de intensificación del conflicto
angélico. Lo que tú piensas es mucho más importante de lo que tú te das
cuenta.
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J. Hay dos formas de pensar1. El punto de vista divino, que es el pensar Doctrina Bíblica, lo cual
glorifica a Dios.
2. El punto de vista humano es el pensar maldad, lo cual deshonra a Dios
y glorifica a Satanás.
3. Por lo tanto, el asunto importante es pensamiento versus pensamiento.
K. La recuperación de la condición de pecado es instantánea a través de citar
tus pecados, pero la recuperación de la maldad (punto de vista cósmico)
requiere mucho tiempo a través de un proceso de rehabilitación después de
la salvación.
L. La maldad es la panacea (el cúralo todo) que procura solucionar los
problemas de la vida aparte de la Doctrina Bíblica y el establecimiento
(Instituciones Divinas) divino.
La doctrina y el establecimiento
(Instituciones Divinas) vinieron primero que todas las cosas, siendo que
éstas son de la fuente de la mente de Dios.
M. La maldad viene en muchas formas: altruismo, filantropía, religión,
legalismo, reversionismo, socialismo, internacionalismo, interferencia
gubernamental, distorsión de la ley, soborno en el gobierno, legislación de
armas, sociologia, el concepto violar la propiedad privada por el bienestar
publico, lo mejor para la mayoría.
1. Cuando el gobierno trata de abolir la enfermedad, los problemas
económicos, las frustraciones, y los problemas humanos a través de
legislación. Los problemas del mundo nunca pueden ser resueltos
aparte de la Doctrina Bíblica y las leyes del establecimiento
(Instituciones Divinas) divino.
2. La maldad también incluye la acción social, el evangelio social, la
restricción de la libertad humana para cumplir con “el mayor bien para
la mayoría,” la interferencia del gobierno en el área de los negocios y
la libre empresa, estableciendo regulaciones restrictivas, legislando
requerimientos en los automóviles; todo esto es maldad.
3. Sin embargo la mayor de todas las maldades es la religión. El legalismo
y la apostasía son las manifestaciones de la maldad.
4. La maldad incluye todos los sistemas de la función Cristiana fuera y
aparte de la iglesia local. Dios solamente ha ordenado y autorizado una
institución, y esa es la iglesia local. Dios ha ordenado y autorizado a la
iglesia local como el único vehículo para el crecimiento espiritual en la
Dispensación de la Iglesia. Nadie tiene autoridad sobre creyentes en
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II.

el área espiritual excepto el pastor-maestro, que debe enseñar doctrina
en la iglesia local.
5. Esto significa que las denominaciones son maldad al igual que todas las
organizaciones independientes como cruzada estudiantil etc.
6. La maldad es lo que tú piensas como un apostata, reversionista etc.
N. Por lo tanto, lo peor que le puede suceder a un creyente es el venir a estar
bajo la influencia de la maldad. La recuperación de la maldad es larga y
muy dolorosa.
O. La maldad es todas las desviaciones de la Doctrina Bíblica y de las leyes
del establecimiento (Instituciones Divinas) divino.
El origen de la maldad: Satanás.
A. La maldad originó y existió antes de la historia humana. La forma en que
ha sido transmitida de la criatura angélica a la humana ha sido a través de
Satanás y su sistema de demonios.
B. El origen de la maldad es el mente de Satanás para inventar un sistema
para oponer a Dios.
C. La maldad originó en la creación angélica, en la criatura más grande creada
por Dios.
D. Perfil de Satanás. (véase la doctrina de la estrategia Satánica)
1. Es la criatura más alta que haya existido.
2. Es el gobernante de una tercera parte de los ángeles, Mt 8:28, 9:34,
12:26; Lc 12:26; Lc 11:18-19.
3. Si Satanás pudiera tomar apariencia humana, como algunos ángeles
caídos podían antes del diluvio, él sería la criatura más hermosa, más
inteligente, más fuerte de todos los seres humanos. Él tendría todo tipo
de atractivos.
4. Él es el antagonista central del conflicto angélico, He 1-2; Gn 6; 1Ped
3:18-22.
5. Siendo super-genio, él es un gran organizador, Efe 6.
6. Él es asesino original, 1Jn 2; Jn 8:44.
7. Él es el gobernante de este mundo, Lc 4:5-7; Jn 12:31, 16:11; 2Cor 4:4;
Efe 2:2. Ha establecido un sistema de administración que funciona a
través de la falsificación.
E. Satanás ha inventado un sistema por medio del cual la gente puede ser
simpática y afable, y verse muy bonita en la sociedad, y sin embargo atrás
de la fachada de bien humano hay maldad, hay una persona destructiva que
a menudo vive en el auto engaño.
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F. Satanás controla la mayoría del Cristianismo a través de su sistema
cósmico. Lo que hace que la gente funcione en el sistema cósmico es la
arrogancia.
G. El plan de Satanás está relacionado con ganarle a Cristo en la llegada al
Milenio con su propia producción de un mundo perfecto. Sin embargo lo
más que el mundo sigue su plan, lo más que se intensifica la degeneración
y la miseria. Su plan busca la igualdad a través de destruir el éxito y el
fracaso por medio de legislación.
H. Los planes de Satanás siempre son atractivos al mediocre y al idiota, pero
siempre resultan en degeneración. L.S. Chafer lo describió muy claro en
su Teología Sistemática, Vol 2º, Pag 100-1, 108-111.
I. 1 Jn 3:8 “Cuando alguien comete un pecado, éste ha venido a ser un agente
del diablo.”
1. La naturaleza de pecado es usualmente la fuente de la tentación; la
voluntad es la única fuente del pecado.”
2. Tu decisión de pecar te coloca inmediatamente dentro del sistema
cósmico, haciéndote un agente del diablo.
3. Las obras del diablo solamente pueden ser destruidas por medio de la
residencia y la función dentro de la dinasfera divina. Nosotros somos
el producto de nuestras decisiones; por lo tanto, nosotros traemos a
menudo el desastre a nosotros mismos.
J. La estrategia de Satanás en cuanto a las naciones se encuentra en Apo
12:20; en cuanto a no creyentes 2Pe 2; Lc 8:12; 2Cor 4:34; 2Tes 2:7-10;
Col 2:8; Apo 17; en lo que se refiere a creyentes en 2Cor 2:11; para acusar
creyentes en Job 1:6-11; Zac 3: 1-2; Apo 12:9-10. 1Jn 2:1-2 enseña que
Su Majestad Jesucristo nos defiende.
K. Satanás busca frustrar la voluntad de Dios con cada creyente; ej., en cuanto
a lo que pensamos, Efe 4:14; en cuanto a el lugar donde estamos
localizados, 1Tes 2:18; en cuanto a lo que hacemos, Stg 4:7-8. Él
especialmente busca que nosotros no entremos o permanezcamos en la
dinasfera divina, donde podemos aprender y aplicar Doctrina Bíblica. Él
busca destruir el enfoque del creyente a fin de que sus ojos sean puestos
en gente, en si mismo (auto lástima), o en otras cosas, (ej., la gracia
logística no es suficiente – lo que Dios me ha provisto no es suficiente).
L. La arrogancia es el sistema por el cual Satanás te mantiene funcionando en
el cosmos. Su sistema está diseñado para distraer creyentes a través del
entretenimiento, la diversión, los sistemas de mejoramiento del mundo
(arrogancia del individuo que va a cambiar al mundo), la concentración en
307

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

LA CARTA A LOS EFESIOS
Capitulo CUATRO

III.

todo tipo de soluciones temporales para los problemas del hombre, la
acción social, el estado de bienestar, el comunismo, el miedo, y la religión.
M. La religión es el diseño de Satanás para falsificar el plan de Dios. La
religión es el hombre buscando la aprobación de Dios basado en sus obras.
Satanás falsifica lo siguiente:
1. El evangelio, 2Cor 4:3-4.
2. Los comunicadores, 2Cor 11:13-15.
3. La Doctrina, 2Tim 4:1.
4. La mesa de comunión, 2Cor 10:19-21.
5. Espiritualidad, Gal 3:2-3.
6. Rectitud, Mt 19:16-28.
7. El poder y la dinámica de la dinasfera divina, 2Ts 2:8-10.
8. Él tiene dioses falsificados, 2Ts 2:3-4.
9. La función falsificadora en el sistema cósmico, Mt 23:13-26.
N. El sistema de Satanás de falsos maestros es parte de su estrategia. Estos
tienen una fachada falsa e hipócrita, Mat 7:15; Rom 16:18; 2Tim 3:5-7.
Estos falsos maestros apelan a la arrogancia y al orgullo, 2Cor 10:12. Estos
promueven la idolatría como parte de la mesa de comunión.
Características de la Maldad.
A. La maldad es un factor que el creyente debe encarar y que no fue juzgado
en la cruz. El creyente debe darse cuenta que él no puede confesar la
maldad para ser perdonado como en 1Jn 1:9.
B. El bien humano y la maldad han sido un asunto importante desde la caída
del hombre, tanto antes de la caída como después de ésta. Después de la
cruz, el conflicto angélico debe continuar a fin de ser resuelto. El conflicto
angélico solamente puede ser resuelto a través de la voluntad humana. La
voluntad positiva hacia la cruz resulta en fe en Jesucristo, resolviendo así
el problema del pecado. Pero la salvación no podía resolver el problema
del bien humano, los deseos insaciables y la maldad, porque el conflicto
angélico debe continuar.
C. El hombre debe ser libre para expresar su voluntad positiva hacia la
salvación, y para expresar su voluntad hacia el pecado después de la
salvación en la técnica del citar sus pecados. Pero la maldad debe
continuar, de otra manera no hay conflicto angélico. Satanás debe tener su
“tiempo igual.” Por lo tanto, el bien humano y la maldad continua hasta el
momento de su segunda llegada.
D. El hombre no solamente debe de ser libre para expresar su voluntad hacia
la cruz y hacia el pecado después de haber sido salvo, a través de la técnica
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del reconocer sus pecados o citarlos, pero también debe ser libre para
expresar su voluntad en la misma forma en que Cristo lo hizo en la cruz
cuando Él rechazó, se separó de, y se divorció Asimismo de las obras
buenas hechas en la energía de la carne y de la maldad. Toma una gran
cantidad de Doctrina Bíblica para que el creyente haga esto
experiencialmente. La voluntad positiva del creyente hacia la palabra de
Dios desarrolla el punto de vista divino, el cual rechaza la maldad.
E. Cualquier cosa que no haya sido juzgada no tiene una solución de un
instante. En un instante, tú puedes creer en Jesucristo y ser salvo.
Igualmente, en un instante tú puedes confesar un pecado y ser perdonado.
Pero no hay ninguna solución de un instante para cualquier cosa que tenga
que ver con la maldad.
F. Es por eso que la rehabilitación después de la salvación es algo que tiene
que llevarse a cabo diariamente. Que debe estar ocurriendo momento a
momento a fin de que tú puedas ser capaz de resistir la maldad. La más
doctrina que tienes, lo más que rechazas la maldad.
G. El bien humano no es sino la aplicación de la maldad a la experiencia.
H. El único propósito del bautismo de agua es una presentación de la verdad
en forma retroactiva en donde claramente se enseñaba el rechazo de la
maldad.
I. La maldad y sus varios aspectos vienen a ser la más grande distracción a
la doctrina, a consecuencia de que en este punto es parte de tu pensamiento.
Documentación Bíblica.
A. El creyente maduro debe tener la capacidad de distinguir entre el pecado y
la maldad y entre la maldad y el honor. He 5.14 “Pero comida sólida
[Doctrina Bíblica] pertenece al maduro [los que tienen auto-disciplina
académica siguen teniendo sus facultades perceptivas bien entrenado
con referencia a diferenciar entre lo honorable y la maldad.” Por lo
tanto, el creyente maduro divide la palabra de verdad correctamente
distinguiendo así entre el pecado y la maldad.
B. La maldad (punto de vista cósmico) motivadora existe en el patrón de
pensamientos del alma. La maldad (punto de vista cósmico) y la
degeneración empiezan con un pensamiento.
1. RBT Mt 6:23 “Pero si tu ojo es maldad (punto de vista cósmico), tu
cuerpo entero está lleno de obscuridad (asociación con el cosmos).”
2. Mt 15:19, Porque del lóbulo derecho vienen pensamientos de maldad
(punto de vista cósmico).
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C. El equilibrio de residencia en el alma (Doctrina Bíblica + la Llenura del
Espíritu Santo = residencia, función, momentum dentro de la dinasfera
divina) evita el pensar maldad (punto de vista cósmico). Amor impersonal
de la fuente de máxima doctrina en el alma elimina la maldad (punto de
vista cósmico). Toma una gran cantidad de Doctrina Bíblica para rechazar
la maldad (punto de vista cósmico). Nosotros somos lo que estamos
pensando no nuestras expresiones externas. RVA Pr 23:7 porque cual es su
pensamiento en su mente, tal es él: "Come y bebe", te dirá; pero su
corazón no está contigo.
D. La dinasfera divina es la única proteccion que tienes contra la maldad
(punto de vista cósmico). RVA 1Co 13:5 El amor [amor virtud] no se
comporta en forma deshonorable, ni busca lo suyo propio [no se está
preocupado consigo mismo], No se irrita [no es sobre-sensitivo] , no
piensa maldad (punto de vista cósmico).” El amor se refiere al amor virtud.
El amor personal puede pensar maldad pero el amor impersonal, una
función del código de honor de la familia real, no puede pensar maldad
(punto de vista cósmico). Es amor virtud lo que derrota la maldad (punto
de vista cósmico).
E. El creyente en el sistema cósmico está constantemente frustrado por la
maldad (punto de vista cósmico). Ro 7:19, Porque lo que yo deseo eso no
hago, pero lo que no deseo [maldad, eso yo continuo practicando. RVA
Ro 7:21 Por lo tanto, hallo esta ley: Aunque quiero hacer el bien, el mal
está presente en mí.
F. Hacedores de bien sinceros son los que más practican la maldad (punto de
vista cósmico). Lo más envuelto que estás en cruzadas de bien humano,
lo más que intensificas la maldad (punto de vista cósmico) y tu miseria.
G. Por lo tanto, el creyente es advertido a guardarse de aquellos que practican
la maldad (punto de vista cósmico), Fil 3:2 ¡Guardaos de los perros!
¡Guardaos de los malos obreros! ¡Guardaos de los que mutilan el
cuerpo!
H. Hasta las cosas legítimas son mutiladas o distorsionadas. El guardarse no
necesariamente significa el evitar pero el entender. Tú nunca te recuperas
de la mutilación de tus normas y estándares por la maldad (punto de vista
cósmico). [Elías 1-3].
I. Los creyentes han sido específicamente advertidos a no ser influenciados
por la maldad (punto de vista cósmico) pero que vengan a ser influenciados
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por la doctrina en 3 Jn 11 Amados, no sean imitadores de la maldad
punto de vista cósmico pero de lo bueno punto de vista divino.
J. La doctrina falsa es maldad y es locura. Ecl 9:3 se refiere a la arrogancia
psicopática. RVA Eclesiastes 9:3 Éste es el mal que hay en todo lo que se
hace debajo del sol: que a todos les sucede lo mismo; también que el
corazón de los hijos del hombre está lleno de mal, que la locura está en
su corazón mientras dura su vida, y que después descienden al lugar de
los muertos.
K. Aquellos que están bajo la influencia de la maldad siempre tienen un
precio. 1Tim 6:10, el amor por el dinero es la raíz de todos las maldades.
Es una tentación peligrosa para cualquier creyente pobre a perseguir el
tener dinero y así ser negligente a la Doctrina Bíblica. De hecho este
versículo aplica al amor a cualquier detalle de la vida y no solamente al
dinero.
L. La influencia de la maldad explica porque las oraciones no son escuchadas,
Job 35:9 - 36:1 9 Claman a causa de la mucha opresión; gritan a causa
de la maldad de los hombres de mal. 10 Sin embargo, nadie pregunta:
"¿Dónde está Dios, mi Hacedor, que da canciones en la noche, 11 que
nos enseña por medio de los animales de la tierra, y que nos hace sabios
mediante las aves de los cielos?" 12 Allí claman, pero él no responde, a
causa de la soberbia de los malos. 13 Ciertamente Dios no escucha la
falsedad; el Todopoderoso ni la mira. 14 ¡Cuánto menos cuando dices
que aunque no lo veas, tu causa está delante de él, y que a él tú esperas!
15
Ahora bien, porque su ira no ha castigado, ni ha considerado de veras
la rebelión, 16 vanamente ha abierto Job su boca, y sin conocimiento
multiplica palabras. Esto explica el que la mayoría digan NO a la verdad,
produciendo callosidad en el alma, intensificando la arrogancia en autolástima, auto-rectitud, y culpa, y por lo tanto, fácilmente viniendo a creer
la mentira.
M. Los creyentes a menudo son llevados al sistema cosmico por sus amigos
cristianos.
1. RBT 1Co 15:33 Malas compañiass corrompen buenas costumbres.
2. RBT 2 Ts 3:2 Que nosotros seamos librados de hombres perversos y
de maldad; porque no todos los creyentes tienen doctrina; RBT 2 Ts
3:3 Pero el Señor es fiel y Él te fortalecerá y te protegerá y te protegerá
del maligno. RBT 2 Ts 3:3 Pero el Señor es fiel y Él te fortalecerá y
te protegerá y te protegerá del maligno.
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N. Dios protége aquel creyente dentro de la dinasfera divina que es positivo a
la palabra de Dios.
1. RVA Pr 12:21 Ninguna adversidad le acontecerá al recto, pero los
impíos estarán llenos de males.
2. RBT Sal 37:17 Porque los brazos su fuerza de los impíos los que
viven en la dinasfera cósmica serán quebrados; pero es Jehovah
quien sostiene al de rectitud perfecta rectitud posicional y
experiencial.
3. RBT Sal 91:10 no te sobrevendrá mal, ni plaga se acercará a tu
tienda.
4. RBT Sal 119:101 De todo camino de maldad pensamiento cosmico
contuve mis pies, para guardar tu palabra.
5. RVA Pr 1:33 pero el que me escuche habitará confiadamente y estará
tranquilo, sin temor de la maldad sistema de pensamiento del mundo
6. RVA Pr 2:11 te guardará la sana iniciativa, y te preservará el
entendimiento.
7. aag Pr 2:12 Te librará de la maldad, de los hombres que hablan
perversidades,
O. La actitud del creyente maduro hacia la maldad es declarada en RVA Sal
84:10 Porque mejor es un día en tus atrios clase de Biblia que mil fuera
de ellos. Prefiero estar en el de la casa de mi Dios, que habitar en
moradas de impiedad (maldad).
P. El sometimiento a la autoridad del Establecimiento (Instituciones Divinas)
previene la maldad y la influencia de la maldad RVA Ecclesiastes 8:2
Guarda el mandato del rey, digo yo; y a causa del juramento hecho a Dios,
RVA
Ecclesiastes 8:3 no te apresures a irte de su presencia, ni te detengas
en cosa mala, porque él hará todo lo que le plazca. 4 Ya que la palabra del
rey tiene poder, ¿quién le preguntará lo que hace? 5 El que guarda el
mandamiento no conocerá el mal. El corazón del sabio conoce el tiempo y
el proceder.
……………………………………………………………………………………
Regresando a la amargura –
cuando hablamos de amargura hablamos de un paquete de pecados de actitud mental.
Pecados de actitud mental nos lleva a pecar de maquinita... RBT He 12:15 Vean que
nadie venga a no alcanzar la gracia de Dios y que ninguna raiz de arrogancia las
tres habilidades de la arrogancia en función saliendo cause problemas o los
distraiga y que por ella muchos sean contaminados (miaino)
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1.
2.
3.

4.

5.

6.

Amargura es un paquete de pecados – este incluye tales expresiones como
enojo, dureza, crueldad hacia otros.
La amargura produce desilusión y eso lleva a otros pecados de actitud mental.
La amargura está sazonada con resentimiento –
a. El resentimiento es una indignación causada por ser insultado o ignorado.
b. El resentimiento es por no ser promovido en la empresa – y en lugar de
uno otro que consideras inferior es promovido
c. Resentimiento porque te descubrieron haciendo algo que te da verguenza
a ti.
d. Resentimiento porque no te visitan o te llaman o te halagan o te dan regalos
de Navidad.
e. Resentimiento porque no eres amado o tratado como tú crees que debes ser
tratado.
f. Resentimiento porque no reconocen tus talentos o tu grandeza o tu familia
o tu belleza.
g. El resentimiento nos lleva a la lástima personal y la lástima persona a otros
diferentes pecados que encienden la tendencia de tu naturaleza del pecado.
La amargura nos lleva a la soledad y a la frustración – y la amargura intensifica
la frustración y esta intensifica la amargura.
a. Cuidado con caer en los brazos de alguien que haya sido herido y está
amargo.
b. Amargura es un factor de reacción que te puede llevar a un callejón sin
salida –
c. La amargura es una característica de cada una de las fases de
reversionismo.
d. importante para nuestras vidas el estar muy alerta en cuanto a amargura –
esto es algo que a ninguno de nosotros nos conviene.
La vida puede presentarnos una serie de situaciones a las que podemos
reaccionar – desilusiones, sueños, esperanzas, ilusiones frustradas, injusticias,
eventos de adversidad de todo tipo. Si nosotros no tenemos los recursos para
manejar estas situaciones vamos a consecuencia de nuestra arrogancia a venir
a ser amargos y la amargura va a prender nuevos brotes de pecados de actitud
mental y esos van a intensificar la amargura. Y todo empezó porque alguien
no te dio la importancia que tú crees que tienes.
La amargura te hace ser vulnerable a más dificultades que las que ya
encontraste – por ejemplo la mujer abandonada que puedes encontrar en un
bar – esa te empieza a enamorar porque ha sido abandonada y está amarga –
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7.

8.

y tú de idiota te vas a creer todo lo que te dice y ahora va a haber dos amargos
pues te va a abandonar en cuanto apague los fuegos de su reacción.
Hay situaciones en la vida que nos llevan a estar fuera de comunión y cuando
estamos fuera de comunión vamos a comer vacío y encontrarnos en la
obscuridad y vamos a entrar a la pista de la búsqueda desesperada por la
felicidad en revolución emocional del alma.
a. Si estás en una revolución emocional del alma combinada con una
búsqueda desesperada por la felicidad tú fácilmente te puedes encontrar
hablando en lenguas y haciendo todo tipo de cosas idiotas para excitar tus
emociones.
b. Muchos que han entrado en ese tipo de organizaciones eventualmente
vienen a ser amargos y entran a otro tipo de búsqueda por el tesoro de la
felicidad – en la lascivia puede ser. O intelectualizarse en el área de la
religión c. Y por cierto cuando te separes de una organización nunca nunca la dejes
con amargura – no tomes las cosas personalmente... sepárate limpiate la
suela de tu zapato y cierra la puerta a esa situación. Cierra ese capitulo.
d. La amargura es carisima – deja marcas en ti y te envenena y te sigue
envenenando.
e. Nunca dejes una organización, nunca dejes una amistad, nunca dejes un
matrimonio con amargura. ú y yo podemos dejar cualquier organización
pero nunca debemos dejar una organización con amargura NO IMPORTA
cuales sus errores o sus idioteces fueron.
Nunca nunca dejes una
organización con amargura no importa lo que te hayan hecho o cuanto te
hayan ignorado. Eso es lo peor que te puede suceder.
Hay gente que siendo miembro de una organización es maltratado – quien no
lo ha sido. Pero no permitas que algo no importa que te venga a amargar pues
el único que pierdes eres tú. No hay excusa para ser amargo – aunque te
hayan echado de una organización. Te hayan insultado o no, no te amargues..
mantén la objetividad.
a. Algunos de ustedes han fracasado en el área del matrimonio. Se han
divorciado, se han separado. Que ventaja tiene el estar amargo. Recoge
tus chivas que hayas acumulado y tus hijos si los tienes y no recuerdes lo
que te va a producir una reacción que eventualmente te lleva a la amargura
– pobrecito de mi!!!
b. Pon la situación en sus manos – se objetivo y continua hacia adelante – sin
mirar para atrás. No que yo ya lo haya alcanzado – ve el objetivo divino
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9.

10.

11.

12.

para tu vida y solamente ese. Todo lo demás se irá alineando a un plan
perfecto para tu vida.
c. Ya no estás en esa organización? Para que hablar mal de esa organización?
Para que hablar mal de la persona con quien estuviste casado o casada?
Para que tratar de embarrar lodo en ellos con alguna expresión o con algún
suspiro o con algún gesto? Para que decirle a tus hijos que tu padre me
hizo esto y esto... que se gana? Se gana más amargura. Solamente ve para
adelante al novio que murió por nosotros en la cruz para que pudieramos
encontrar la verdadera felicidad.
Amargura intensifica cada fase de tu caída – RBT Ef 4:31 quitense de ustedes
toda amargura: tanto emocional, impulsiva, y enojo vengativo y odio, tanto
vehemente, como malicioso, peleas a gritos y calumnia, estos deben ser
removidos de ustedes, ser quitados de ustedes, al igual que todo deseo de
herir a otros (malicia). He12.15
a. RBT He 12:15 Vean que nadie venga a no alcanzar la gracia de Dios y
que ninguna raiz de arrogancia las tres habilidades de la arrogancia en
función saliendo cause problemas o los distraiga y que por ella muchos
sean contaminados (miaino)
Amargura destruye amor personal entre un hombre y una mujer - Col 3:19
Esposos, amad a vuestras esposas y no os amarguéis contra ellas. Cuando
tú vienes a ser amargo hacia la persona con quien te casaste porque estabas o
pensabas que estabas enamorado de esa persona – tú no podrás amar a esa
persona – de hecho tú no vas a poder tener una relación armoniosa con esa
persona por más que trates. Amargura te envenena y envenena todo lo que te
rodea. Buena oportunidad para amor impersonal si estás casado. Medalla de
oro olimpica. La amargura destruye – es un destructor mental producto de
pecados de actitud mental.
La frustración de la amargura causa al que tiene la amargura a vivir una vida
– una vida de muerte- si quieres ver a una persona muerta mientras vive
observa a cualquiera que sea amargo.
Amargura motiva la frustración y el continuo quejarse por esto y por lo otro.
Job 7.11VA Job 7:11 Por tanto, yo no refrenaré mi boca. Hablaré en la
angustia de mi espíritu; me quejaré en la amargura de mi alma. RVA Job 10:1
Mi alma está hastiada de mi vida. Daré rienda suelta a mi queja; hablaré
en la amargura de mi alma.
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La frustración motiva la amargura del alma – mientras amargura del alma
empieza la frustración VA 1 Samuel 1:10 ella oró a Jehovah con amargura
de alma y lloró mucho.
a. Las madres vienen a ser amargas hacia sus hijos cuando estos no vienen a
ser lo que ellas esperaban - RVA Proverbs 17:25 El hijo necio causa enojo
a su padre y amargura a la que le dio a luz. Y los hijos vienen a ser amargos
hacia la madre - gran cena de Navidad.
b. La función de los padres es la educar a los hijos mientras estos están en la
infancia y a través de la niñez – como vengan a ser esos hijos es algo entre
ese hijo y Dios – no es nuestro negocio – si no los entrenaste – pues ya ni
modo. No vengas a ser amarga pues no va a ayudar la situación.
JUNTO CON TODA MALDAD
su,n@pd pa/j@a--df-s kaki,a@n-df-s
La amargura pone presión en otros – no hay nada más desagradable que estar
alrededor de una persona amarga. Job 9:18 No me permite recobrar el aliento, sino
que me llena de amargura
13.

RBT Ef 4:31 Que les sea removida a través de la percepción, metabolización,
inculcación y aplicación de la palabra de Dios toda 6 diferentes categorías
amargura, enojo emocional expresiones impulsivas de enojo enojo vengativo
enojo enraizado gritos expresiones incontrolables calumnia asesinato del
carácter de otros junto (todas estas juntas) con toda malicia un deseo de herir a
otros o de ver a otros sufrir; el intento de cometer un acto que dañe a otros.
………………………………………………………………………………………
RVA
Ef 4:32 Más bien, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los
otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a
vosotros en Cristo.
MAS BIEN
DE – de = {conjunción} además, también, por otra parte (2P 1:13); pero, por lo
contrario, en lugar de eso, y; ahora, entonces, de tal forma
Más bien, en lugar de eso
SED
GINOMAI - ginomai = venir a suceder venir a ser.
En lugar de eso vengan a ser
BONDADOSOS
crhsto,j = {adjetivo} amable
crhsto,j@a--nm-p
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 Amable es una acción de gracia unos con otros – se refiere a la interacción de
amor impersonal entre los miembros del género humano y entre los miembros
del cuerpo de Cristo.Amable significa consideración de la otra persona primero
que tus necesidades.
Y MISERICORDIOSOS
eu;splagcnoj = {adjetivo} compasivo, corazón tierno
eu;splagcnoj@a--nm-p
buen – intestinos: los intestinos a menudo significa las emociones en control de la
mente.
Compasión significa precisamente eso – si tú eres un creyente tú vas a ser una
persona cortes – nunca tratarás de herir a alguien – esa es la señal de un idiota
Esto se aplica a los hombres teniendo aprecio por las damas – el sexo débil en ciertas
áreas donde el hombre es fuerte.
Donde tus emociones se expresan con atención, con amabilidad. Lo cortes o quita
lo valiente.
 Misericordioso significa más bien “con compasión, con un corazón tierno” esta
es la capacidad para amar impersonalmente utilizando la doctrina Bíblica que
hayas metabolizado y que esté circulando en tu flujo de tu estado de conciencia.
 Cuando tú perdonas a alguien to olvidas y sigues moviendo hacia adelante. No
tratas de que te feliciten porque perdonaste a alguien. Perdona y no seas motivado
nunca por la amargura, la implacabilidad, el enojo, el odio, o cualquier otra
reacción para venganza. En amargura no hay humildad y esa es la señal de
máxima arrogancia.
 Nosotros no podemos acercarnos a Dios con arrogancia –
LOS UNOS CON LOS OTROS
avllh,lwn = {pronombre reciproco} unos con otros
avllh,lwn@npam2 P
 Esto está dirigido a creyentes directamente pero esto indirectamente aplica
también a no creyentes.
 Bondadosos unos hacia los otros
 Compasivos - amor impersonal implica que amas a los demás por lo que tú eres.
Y tú eres cosmos o tú eres punto de vista divino.
PERDONANDOOS
KARIZOMAI -cari,zomai = {verbo} 1. Dar libremente como un favor, dar en gracia;
2. Cancelar una suma de dinero que se debe; 3. Mostrarse uno generoso
perdonando la maldad de otros, perdonar.
cari,zomai@vrpnnm2
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presente medio participio
presente: todo el tiempo
La voz dinámica media es una en que el sujeto actúa para si mismo en relación
consigo mismo en algo que le pertenece a sí mismo
voz media es un medio reflexivo o directo en el cual el creyente actúa directamente
en sí mismo con voz reflexiva. – lo que se expresa viene de afuera y no de adentro.
El sujeto participa directamente en la acción de perdonar basado en su alma y no en
circunstancias externas.
Participio – tiene una connotación imperativa – esto a consecuencia de la voz media.
e`autou/@npdm2
 Dándose a sí mismos , dándose así mismos en gracia.
 Perdonar en las bases de quien eres tú no de quienes son los demás.
 Si eres compasivo, si eres amable perdonas en las bases de tu fuerte carácter de
alma
El presente iterativo – lo que sucede en intervalos sucesivos –
Participio circunstancial
Perdonándose así mismos precisamente como Dios los ha perdonado a ustedes en
Cristo.
COMO DIOS LOS HA PERDONADO
KATHOS - kaqw,j = {conjunción subordinada} como, tal como
DIOS LOS PERDONÓ
KARIZOMAI - cari,zomai = {verbo} 1. Dar libremente como un favor, dar en
gracia; 2. Cancelar una suma de dinero que se debe; 3. Mostrarse uno generoso
perdonando la maldad de otros, perdonar.
cari,zomai@viad--3s
aoristo medio indicativo
aoristo gnomico: este es un hecho absoluto – esto es un axioma – esto es un hecho
irreversible
nosotros hemos sido perdonados en las bases del carácter de Dios – no en las bases
de nuestras promesas
Todo perdón se lleva a cabo en las bases del carácter perfecto del que produce la
acción.
Dios tiene en su esencia tiene una justicia que ha sido propiciada.
Dios ha encontrado la forma de perdonarnos a través de la obra de Cristo en la cruz.
El Padre lo diseñó, el Hijo lo ejecutó y el Espíritu Santo nos lo comunica. Nosotros
no hacemos absolutamente nada para el perdón de Dios. El perdón de nuestros
pecados se lleva a cabo por primera vez cuando nacemos de nuevo. En ese instante
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todos nuestros pecados anteriores son perdonados y entramos a una nueva vida
donde el perdón está disponible a consecuencia que todos los pecados han sido
pagados y la libertad está ahora disponible.
Ahora, no nos olvidemos del contexto del vs previo en cuanto a que nos sea quitada
toda arrogancia, enojo, coraje, gritos, calumnia....
 Tenemos un buen ejemplo de recuperación de arrogancia en Ezequías quien se
había llenado de amargura y había llegado al pecado hasta la muerte – Dios le
manda un mensaje para que arregle “sus chivas” pues ya se le terminó la
oportunidad. Este se encuentra en Is 38:15-17,
Is 38:15-17 15 ¿Qué, pues, diré? Porque él me ha hablado, y él mismo lo ha
hecho. En la amargura de mi alma, andaré con inquietud todos mis años. 16
Oh Señor, para tales cosas vive el hombre; y en todas ellas está la vida de mi
espíritu. ¡Oh, fortalece mi alma y déjame vivir! 17 En Tu amor tú has librado
mi alma de hoyo de la destrucción; pues has echado tras tus espaldas todos mis
pecados. Ezequías citó sus pecados.
RBT Ro 12:2 Dejen de estar conformados a este mundo siguiendo la moda de
este mundo en las habilidades de la arrogancia sino vengan a ser
transformados por la renovación de su pensamiento doctrina metabolizada
circulando en el flujo de su estado de conciencia a través de la función de las
habilidades espirituales, con énfasis en los solucionadores de problemas
aplicando doctrina a la experiencia , a fin de que vengan a probar lo que es la
voluntad de Dios, el bien absoluto (logros de valor intrínseco) siendo bien de
valor intrínseco producción de bien divino, agradable a Dios ejecución del
plan protocolo, el estado de madurez madures, siendo la ejecución de la vida
espiritual única.
RBT Ro 12:3 Porque a través de la gracia que me ha sido dada, yo digo a cada
persona creyentes que están entre ustedes: dejen de estar pensando de ustedes
mismos en términos de arrogancia, más allá de lo que deben ustedes pensar,
pero piensen en términos de juicio sano punto de vista divino de humildad –
orientación a la gracia con el propósito de ser racional sin ilusiones, con
sentido común y sensatez, racional no emocional como Dios ha asignado a cada
uno de nosotros, un standard de la fuente de doctrina.
 Pero piensen en términos de juicio sano esto es pensar bajo las dos opciones
poder, las tres habilidades espirituales, los diez solucionadores
 Pensar en términos de juicio sano es funcionar en las habilidades espirituales
 Es a través de citar nuestros pecados que regresamos al campo de la
rehabilitación.
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La amargura motiva la venganza, la cual es una salida para evadir la
responsabilidad por nuestras acciones. El resultado de amargura + vengatividad
es un resentimiento malicioso, una actitud mental que no perdona llena de
resentimiento, una enemistad irreconciliable que hace que vengamos a ser duros,
tercos e inflexibles. Esta es una auto-arrogancia cerrada. Esta es una muerte
temporal. Este no es el mandato de Dios, sino esto es maldad. Esta es la antitesis de perdona como Cristo ha perdonado. RBT Ef 4:32 Más bien, vengan a
ser bondadosos uno hacia el otro orientados a la gracia, compasivos amor
impersonal, perdonándose uno al otro, tal como Dios los perdonó por medio
de Cristo.
 “Amable” significa orientado en gracia hacia los demás – la interacción de
amor impersonal entre miembros del cuerpo de Cristo como familia real de
Dios.
 “Compasivo” es la capacidad producida por el amor impersonal para todo el
género humano basada en máxima doctrina metabolizada circulando en el
flujo del estado de conciencia.
 Cuando nosotros perdonamos a alguien, nosotros debemos olvidar y
movernos hacia adelante en nuestras vidas sin regresar a estar motivados por
amargura, implacabilidad, odio o alguna otra reacción para regresar el mal que
nos hicieron. En la amargura no hay humildad.
 Nosotros no podemos acercarnos a la Suprema Corte del cielo con amargura
en nuestras almas.
 Una de las señales más obvias de la arrogancia es la amargura. La amargura está
íntimamente relacionada con las habilidades de la arrogancia.
 La amargura siempre resulta del fracaso a tomar responsabilidad por nuestras
malas decisiones, por lo tanto, es la función de la auto-justificación. La
amargura es la auto-justificación + el citar nuestros pecados perpetuado. Esta
sigue el mismo proceso que la reacción del enojo. La auto-justificación
resulta en la vengatividad y produce el que nos mintamos a nosotros mismos.
La amargura viene a ser la completa auto-absorción y se caracteriza por una
absoluta falta de consideración por los demás, incluyendo el que pensemos
siempre por nosotros sin considerar los sentimientos, opiniones, o
pensamientos de los demás. La amargura toma la posición de que siempre
está en lo correcto. Por lo tanto, la amargura justifica el enojo, el coraje, los
gritos, la calumnia y toda la malicia.
 La amargura es una de las funciones más peligrosas de las habilidades de la
arrogancia, porque esta continua el proceso una y otra y otra vez. La amargura
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en sus ciclos llena la conciencia de uno mismo con basura, la cual contamina
nuestras almas. La doctrina deja de circular en el alma.
 La amargura lleva directamente al pecado hasta la muerte.
 El auto-centrismo es a menudo racionalizado como auto-estimación. La gente
que piensa que tiene auto-estimación generalmente están llenos de arrogancia.
La verdadera auto-estimación debe estar basada en verdad. La verdadera autoestimación tiene la libertad de operar y de funcionar en una manera que
glorifica a Dios.
 Hay cuatro mecanismos de defensa de auto-engaño.
 Racionalización es un sistema que nos sirve para auto justificarnos. Este es
el modo de operación de dar falsas explicaciones en cuanto a tus motivaciones
y tu comportamiento.
 La represión es el mecanismo de defensa en el cual el creyente falla en el
tomar responsabilidad por sus malas decisiones relacionadas con pecado y
maldad. Esto le da más fuerza a la auto-justificación. Los verdaderos valores
son remplazados por falsos valores.
 Disociación es el mecanismo de defensa en el cual el creyente cubre o altera
las funciones de la auto-conciencia personal y empieza a moverse hacia las
ocho fases del reversionismo. Esto significa la perdida de la virtud y de los
valores.
 Negación es el mecanismo de defensa del auto-engaño en el cual el creyente
falla en el ver o reconocer sus fallas, fracasos, o pecados en cuanto a la función
del citar sus pecados. Sin embargo estas fallas y fracasos son evidentes a
otros.
 El resultado de estos mecanismos de defensa es la auto-justificación
reenforzada o la proyeccion en el cual el creyente falsamente atribuye a otros
sus fracasos, sus fallas y su basura en el subconsciente. El estar en el ciclo de
las habilidades de la arrogancia, nosotros arrivamos a un punto de seudo autoestima, en el cual nunca nos equivocamos.
Principios generales
1. La amargura es una parte del paquete de pecados de la arrogancia que se
desparraman al paquete de pecados de la emoción. Es en esta forma que la
amargura viene a ser irracional.
2. La amargura viene a convertirse en callosidad en el alma, borrando cualquier
aplicación de la fuente de doctrina metabolizada en el flujo del estado de
conciencia.
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3. La amargura combina la miseria auto-inducida con el contaminar esa miseria a
otros en la periferia.
4. La amargura significa la motivación de venganza, buscando oportunidades para
convertir la motivación en operación.
5. Más que ningún otro pecado, la amargura contradice el plan protocolo de Dios
para el miembro de la familia real de Dios. La amargura ignora el hecho que dos
males nunca producen algo bueno. Si tú has sido herido injustificadamente y
reaccionas con amargura, esos son dos cosas malas.
6. Nosotros no podemos construir nuestra felicidad en la infelicidad de otra persona.
7. La amargura es el resultado inevitable de convertir las presiones externas de la
adversidad en presiones internas de estrés en el alma. Estrés en el alma significa
control de la naturaleza del pecado, y si esta no es corregida a través de regresar
a comunión, resulta en la perpetua carnalidad y en el pecado hasta la muerte.
8. Si estamos en un estado de amargura y no citamos nuestro pecado, nosotros
vendremos a ser implacables. Si nosotros continuamos en implacabilidad y no
citamos nuestros pecados, nosotros vendremos a estar llenos de implacabilidad y
odioy moriremos eventualmente el pecado hasta la muerte. La auto-absorción
tiene la actitud de que la amargura es justificada.
9. La amargura produce callosidad, dureza del alma lo cual es totalmente
incompatible con la orientación a la gracia, totalmente contraria a el carácter
único de la Edad de la Iglesia.
10.La amargura es el más grande de los pecados de la arrogancia. Esta es arrogancia
no destilada del alma Stg 3.14; He 12:15.
RBT Stg 3:14 Pero si (1a cond) ustedes creyentes tienen celos- amargos y
ambiciones desordenadas en sus mentes flujo del pensamiento… y así es,
DEJEN DE venir a ser arrogantes contaminante, DEJEN DE mentir contra
la verdad doctrina.
RBT He 12:15 Vean que nadie venga a no alcanzar la gracia de Dios y que
ninguna raiz de arrogancia las tres habilidades de la arrogancia en función
saliendo cause problemas o los distraiga y que por ella muchos sean
contaminados (miaino).
 La amargura torna el amor en odio.
 La amargura torna la felicidad en malicia.
 La amargura torna la bendición en maldición.
 La amargura culpa a Dios o al hombre o a ambos por nuestras malas
decisiones, debilidades, fracasos y pecados. Todos los pecados de la
arrogancia tienen una relación con la amargura
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 La amargura es el combustible que tiene su origen en las tres habilidades de
la arrogancia.
 La amargura produce emociones malas que contribuyen al status de la
perpetua carnalidad.
 La amargura destruye la vida espiritual. La amargura destruye nuestra alma.
Nosotros no podemos tener amargura en el alma y alcanzar la felicidad o
ejecutar la vida espiritual de la Edad de la Iglesia.
 La amargura está descrita como el veneno del alma. La amargura como
veneno del alma es el peor pecado de arrogancia descrito en Ro3.13
 Ro 3:13-15 3 Sepulcro abierto es su garganta; con su lengua engañan. Hay
veneno de serpiente debajo de sus labios; 14 su boca está llena de
maldiciones y amargura. 15 Sus pies son veloces para derramar sangre;
EN CRISTO
Cristo,j@n-dm-s
 Dios ha encontrado la forma de perdonarnos en Cristo  Es a consecuencia de la substitución que nosotros hemos entrado a una relación
armoniosa con Dios.
 El perdón de nuestros pecados por Dios se debe al hecho que Cristo es nuestro
substituto a través de la Propiciación, Redención, Expiación, y Reconciliación.
 Si Dios ha estado dispuesto desde hace billones de años de proporcionar todo lo
necesario para que el pueda perdonarnos- porque no vamos nosotros a
proporcionar todo lo necesario para poder perdonar a otros... y eso necesario es
una actitud mental de humildad – de orientación a la gracia.
RBT Ef 4:32 Más bien, vengan a ser bondadosos orientados a la gracia y
compasivos amor impersonal los unos con los otros, perdonandose (dandose así
mismos en gracia) así mismos, tal como Dios los perdonó a ustedes (se dio a si
mismo por ustedes) en (por medio de Cristo) Cristo.
GNM
Ef 4:32 gi,nomai@vmpn--2p de,@ch eivj@pa avllh,lwn@npam2p
crhsto,j@a--nm-p
eu;splagcnoj@a--nm-p
cari,zomai@vrpnnm2p
e`autou/@npdm2p kaqw,j@cs kai,@ab o`@dnms qeo,j@n-nm-s evn@pd
Cristo,j@n-dm-s cari,zomai@viad--3s su,@npd-2 P
………………………………………………………………………………………
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