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RBT/aag Ef 5:26 que habiéndola [Iglesia] purificado, Él la pueda separar para
Dios por medio del lavamiento de agua de la Palabra - REMA - ῥῆμα = {sustantivo}
palabra comunicada [por un pastor-maestro]
GNM Ef 5:26 ἵνα@cs αὐτός@npaf3s ἁγιάζω@vsaa--3s καθαρίζω@vpaanm-s
ὁ@ddns λουτρόν@n-dn-s ὁ@dgns ὕδωρ@n-gn-s ἐν@pd ῥῆμα@n-dn-s
GNT Ef 5:26 ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι,
“A FIN DE SANTIFICARLA”
“A FIN DE” JINA - ἵνα = {conjunción subordinada } introduciendo una cláusula
de propósito- para que, para, a fin de que; {JINA + el subjuntivo} indica una
clausula final o un objetivo o propósito.
“SANTIFICARLA” – JAGIAZO – ἁγιάζω = separar, consagrar, dedicar
santificar. El significado siempre determinado por el contexto.
 Moforlogía: ἁγιάζω@vsaa--3s.
 El verbo en este contexto significa el dedicar o consagrar / separar algo especial
a un lado. Nosotros somos especiales al estar en Cristo y ser miembro de la
familia real de Dios. Nosotros hemos sido separados para privilegio. Esto no
por lo que nosotros somos sino por lo que Dios es y continúa siendo.
DOCTRINA DE SANTIFICACION (Separación para Dios) (R.B. Thieme Jr.)
I.

Definición y Descripción.
A. Santificación es un término teológico para el status quo de la familia real
de Dios en tres fases del plan protocolo de Dios. El término significa el
venir a estar separado para Dios para un propósito especial. Nosotros, la
familia real de Dios, somos apartados para Dios en tres diferentes formas
desde el instante de la salvación hasta el estado eterno.
B. La fase I, la santificación permanente, se refiere a ese instante donde la
salvación se lleva a cabo en el cual Dios Espíritu Santo introduce a cada
creyente en unión con Cristo (bautismo del Espíritu Santo). Hay siete
resultados del bautismo del Espíritu Santo, cinco de estos son pertinentes
aquí.
1. La santificación es el medio de extender la condición espiritual que
Cristo tuvo durante la dispensación de la Unión hipostática, nuestra
dispensación.
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II.

2. La santificación es la forma en que la familia real de Dios es formada.
3. La santificación es el medio crear una nueva especie espiritual para la
utilización de la omnipotencia; ej., La omnipotencia de Dios Padre
relacionada con todas las bendiciones para el creyente depositadas en
la eternidad pasada, la omnisciencia de Dios Hijo relacionada con la
perpetuación de la historia humana, y la omnisciencia de Dios Espíritu
Santo relacionada con nuestro propio palacio, la dinasfera divina.
4. La santificación significa privilegio igual para ejecutar el plan
protocolo de Dios en unión con Cristo.
5. La santificación posicional o permanente significa que tenemos
seguridad eterna; no hay forma alguna que podamos perder la relación
con Dios alcanzada en el instante de la salvación.
C. La Fase II, la santificación temporal, es la función de la vida espiritual
después de la salvación. La función de la vida espiritual depende de las
tres habilidades espirituales: la Llenura del Espíritu Santo,
la
metabolización de la doctrina metabolizada, y la utilización de los
solucionadores. Esto produce rectitud experiencial o espiritual. Esta es
nuestra residencia, función, y momentum dentro de la dinasfera divina tipo
operacional.
D. Fase III, última santificación [separación para Dios], aquí vemos al
creyente en su cuerpo de resurrección en el estado eterno.
E. Santificación [separación para Dios] es el status quo de cada creyente de
la Edad de la Iglesia en el momento de su salvación a través de fe en Cristo.
Dios Espíritu Santo nos introduce en unión con Cristo por medio del
bautismo del Espíritu Santo.
Etimología
A. Hay un número de palabras en el griego usadas para la santificación que
ayudan a definir el concepto. La palabra griega JAGIAZO significa
“separar, apartar.” Esto es exactamente lo que Dios hace con Su familia
real; Él nos separa con el propósito de mostrar nuestra realeza.
Recordemos que nuestro Salvador tiene tres títulos de nobleza
1. Título de Nobleza número uno: Jesucristo como Dios. Título Real: Hijo
de Dios. Su familia real: Dios Padre y Dios Espíritu Santo.
2. Título de Nobleza número dos: Jesucristo como humanidad desde el
punto de Su nacimiento físico. Él es descendiente directo del cuarto
hijo de David y Betsabé, Natán. Título Real: Hijo de David. Familia
real: La dinastía de David. María descendía de Natán; José descendía
de Salomón.
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3. Título Real número tres: Jesucristo desde Su resurrección, ascensión y
el haberse sentado a la diestra de Dios Padre. Título Real: Rey de Reyes,
Estrella Brillante de la Mañana. Familia real: Él no tenía familia real
cuando se sentó a la diestra de Dios Padre. Como resultado, Dios
insertó la Edad de la Iglesia, la Edad del Misterio, para llamar a la
familia real del tercer Título Real de nuestro Señor y Salvador. Es
durante esta Edad de la Iglesia que los privilegios y oportunidades más
grandes son provistas al miembro de la familia real común. Una vez
que esta familia real sea completada, será resurrecta por el
Arrebatamiento de la Iglesia.
B. Por lo tanto, JAGIAZO nos informa que nosotros somos separados en la
historia en una forma especial. Nosotros tenemos privilegios únicos y
oportunidades únicas que empiezan en el instante de la salvación. Uno de
los siete ministerios que se llevan a cabo por Dios Espíritu Santo en la
salvación es el bautismo del Espíritu Santo, en el cual el Espíritu Santo
introduce a cada creyente en unión con Cristo. Este es el modo en que la
familia real es formada. Esto solamente ocurre en la Edad de la Iglesia.
Por lo tanto JAGIAZO es usado para describir la santificación posicional,
significando que cada creyente está o es “en Cristo.” “En Cristo es un
término técnico para describir Santificación [separación para Dios]
posicional, en el hecho que hemos sido separados para siempre como la
familia real de Dios.
C. JAGIAZO se traduce “hacer santo, consagrar, santificar.” Esto significa
que cada uno de nosotros somos hechos aristócratas para siempre por la
justicia de Dios. Por lo tanto, esta palabra se refiere al plan de Dios para
nuestra función en la aristocracia. (Nuestra función aristócrata viene a
reflejarse cuando nos ajustamos en la madurez a la justicia de Dios.)
D. El adjetivo JAGIOS es uno de los títulos para la familia real de Dios. Este
ha sido traducido en muchos idiomas con una palabra que presenta una
connotación errónea: “santo.” Esto connota auto-rectitud, vida sacrificial,
vida de dolor y humildad errónea etc. Pero JAGIOS en realidad describe
a cada uno de nosotros como creyentes en Jesucristo. Todos y cada uno
de los creyentes en Cristo en esta dispensación de la Iglesia somos
JAGIOS, somos separados para privilegio divino, no importa quienes
seamos en el mundo.
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E. Principios de aplicación derivados de la palabra JAGIOS.
1. JAGIOS es utilizada delante de cada uno de nuestros nombres para
informarnos que desde el instante de nuestra salvación, a través del
tiempo en esta tierra y para toda la eternidad, nosotros hemos sido
separados para los más grandes privilegios y oportunidades que hayan
existido de todas las dispensaciones de todos los tiempos. ¿Qué es
aquello que tenemos que ningún creyente del Antiguo Testamento
tuvo? Nosotros tenemos la habitación de Cristo, la habitación del
Espíritu Santo, activos invisibles, dinasfera divina, entre otros. Nunca
en la historia del género humano tanto ha sido dado por Dios a
miembros de Su familia como ha sido dado a los creyentes de esta
dispensación.
2. RVA Jn 6:69 Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo
de Dios [HO JAGIOS TOU THEOU]. Esto estaba anticipando la
realeza de Cristo. El JAGIOS es en el nominativo singular y está siendo
aplicado a nuestro Señor Jesucristo antes que fuera sido aplicado a
nosotros. Por lo tanto, la santificación con todas sus implicaciones se
remota a nuestro Cristo, la aristocracia suprema más grande que haya
existido en la humanidad!
Pero JAGIOS – ἅγιος = {adjetivo} santo, separado de lo común;
separado para Dios, es también utilizado para nosotros porque nosotros
somos aristócratas y nuestra aristocracia está relacionada con Cristo, la
persona única del Universo. Aunque las aristocracias humanas
eventualmente desaparecen, nuestra aristocracia es la más segura que
ha existido y que puede existir, pues es la única aristocracia que
pertenece para siempre. Nosotros somos santos por nombramiento
divino. Nuestra constitución es la Palabra de Dios y el Espíritu Santo.
3. La aristocracia solamente tiene una clase. Todos nosotros somos
creyentes en unión con Cristo. Por lo tanto, en nosotros no hay
diferencias de raza, sexo o status humano.
4. El sustantivo JAGIOSMOS se traduce santificación o santificando y
algunos la traducen santidad. Esto también se traduce consagrado. Se
refiere a la investidura de la aristocracia. Se refiere al estado de ser un
aristócrata para siempre. También se refiere a la realeza de nuestro
Señor y Salvador con énfasis en Su integridad. Especialmente en lo
que se refiere a nuestra relación con la integridad de Dios.
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III.

5. El sustantivo JAGIOTES significa santificación. A menudo se le
traduce santidad. Este describe el principio por el cual todos los
creyentes estamos relacionados con la integridad de Dios y la
aristocracia de Dios.
6. Otro sustantivo es JAGIOSUNE, usado solamente por Pablo, quien
aparente acuñó la palabra. JAGIOSUNE significa santidad o separación
para Dios. Esta palabra enfatiza las fases categóricas de nuestra
aristocracia: fase I, II, III. Esta palabra se relaciona nuestra aristocracia
con el plan de Dios para la familia real.
7. Siendo que este concepto se aplica solamente a los creyentes de la Edad
de la Iglesia, esta palabra solamente se encuentra en el griego. No tiene
equivalentes en el hebreo siendo que todo lo relacionado con la Iglesia,
es parte de la doctrina del Misterio, no fue revelada por los escritores
del Antiguo Testamento
Las tres fases de la Separación para Dios.
A. Separación para Dios posicional, Fase I.
1. Esto ocurre en el instante de la salvación a través de la fe en Cristo.
Cada creyente es puesto en unión con la persona de Jesucristo. Esto
constituye privilegio igual para ejecutar el plan protocolo de Dios.
2. La mecánica para la santificación posicional es el bautismo del Espíritu
Santo.
3. La santificación posicional es el medio de alcanzar la seguridad eterna.
Nosotros una vez en Cristo no podemos ser separados de Cristo. Esto
es lo que se llama unión con Cristo para siempre. RBT/aag Ro 8:38
Porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni
principados, ni cosas presentes ni, cosas que vienen, ni poderes
(humanos) RVA Ro 8:39 ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa
creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús
nuestro Señor.
4. La santificación posicional califica al creyente a vivir con Dios para
siempre. Hay dos razones fundamentales para esto.
a. El creyente posee la rectitud de Dios; esta es la imputada por el
Padre, y también compartimos la perfecta rectitud de Cristo a través
de la santificación posicional. Si nosotros vamos a vivir con Dios
para siempre nosotros tenemos que ser tan buenos como Dios. Esto
lo somos a través de tener Su perfecta rectitud.
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b. El creyente posee vida eterna 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
[eterna]; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida [eternal].
Si nosotros vamos a vivir con Dios para siempre, nosotros tenemos
que tener la misma vida eterna de Dios. Esta la tenemos a través de
la imputación y a través de la santificación posicional.
5. La santificación posicional pertenece a todas las categorías de
creyentes, seamos ganadores o perdedores experiencialmente.
RBT/aag 1Co 1:2 a la iglesia de Dios creyentes que está en Corinto,
a los algunos que han estado yendo a la Iglesia borrachos, teniendo
peleas, llenos de celos y envidia, chismeando, expresando rencor y
vengatividad, envueltos en incesto, que van a la corte tratando de
encarcelar unos a otros que han sido santificados en Cristo Jesús
santificación posicional, seguridad eterna, llamados a ser separados
para Dios fe sola en Cristo solamente, con todos todos los creyentes
que estudian esta epístola hoy quienes en cada lugar anticipación en
cuanto a la diseminación de la Iglesia invocan Hch 4:12 el nombre
de creen en nuestro Señor Jesucristo, Su Majestad de ellos y
nuestra. RBT/aag 1Co 1:30 Porque de la fuente de Él Dios Padre,
el autor del Plan ustedes están en Cristo Jesús santificación
posicional -separación para Dios posicional, a quien Dios hizo para
nosotros sabiduría: rectitud imputación de (+R) como resultado de la
cruz: vindicación total, santificación posición en Cristo y redención
rescate del mercado de esclavos; Estos dos versículos nos dicen que
todos los que creen en Cristo son separados para Dios, hasta los de la
Iglesia de Corinto.
6. La santificación posicional es el status de la nueva especie espiritual.
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 de bien de valor intrínseco divino, las cuales Dios ha
preparado de antemano, para que nosotros anduviéramos por medio
de ellas.
a. Nosotros caminamos por medio de ellas a través de:
1) La rehabilitación epistemológica (conocimiento) pos-salvación.
6
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2) El conocimiento del punto de vista divino (D.B) para la
orientación a la gracia y al plan de Dios
3) Conocimiento y utilización de la omnipotencia divina
disponible.
4) Conocimiento y uso de nuestro portafolio de activos invisibles.
5) El desarrollo y el uso de los solucionadores de problemas de la
adultez espiritual.
6) La utilización de la doctrina metabolizada para poder recorrer las
tres categorías de sufrimiento para bendición.
7) La adopción de las prioridades de la gracia para nuestras vidas.
b. Esto incluye el hecho que en nuestras vidas el énfasis debe ser:
1) Dios primero y hacia gente después.
2) Vida en la dinasfera divina sobre vida en la vida psicológica en
el sistema cósmico y el uso del poder divino en lugar del poder
humano en la ejecución del plan de Dios.
3) Esto significa el tener la capacidad para igualar el estar viviendo
con Él y el estar muriendo a través del uso de la felicidad perfecta
de Dios (+F) en la madurez espiritual RBT/aag Fil 1:20 En las
bases de mi intensa ansiosa anticipación [concentración en
doctrina Bíblica] y resultante absoluta confianza [sinónimo
para riquezas de su gloria] que en nada seré yo desgraciado [en
el bema = trono de evaluación de Cristo] pero con integridad
de madurez, precisamente ahora como siempre, Cristo será
exaltado en mi persona sea viviendo o muriendo. RBT/aag Fil
1:21 Como yo lo veo, viviendo: Cristo, el morir: ganancia.
Igualando la adversidad con la prosperidad a través del uso de la
felicidad (+F) RBT/aag Fil 4:11 No lo digo por tener necesidad,
porque he venido a aprender que en cualquier circunstancia
yo debo estar contento capacidad para vivir RBT/aag Fil 4:12
porque he venido a conocer como vivir en necesidad; y como
vivir en prosperidad. En todo lugar y circunstancia, he sido
enseñado el secreto de estar saciado y de tener hambre, tanto
de vivir en abundancia como de estar en necesidad. RBT/aag
Fil 4:13 yo tengo poder donado para lograr todas las cosas por
medio del Dios Espíritu Santo que continúa derramando el
poder en mí.
4) La Santificación o Separación para Dios Posicional es el medio
para la formación de la familia real de Dios RBT/aag Ef 1:5 en
amor nos predestinó habiéndonos conocido proveyó todo lo
7
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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 1:10 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 los que están en la tierra.
5) Características de la Santificación o Separación para Dios
Posicional.
a) No es una experiencia; no es ni emocional ni es éxtasis.
b) No es progresiva. No puede ser mejorada durante el tiempo
o en la eternidad.
c) No está relacionada con el mérito humano. Nosotros no
estamos o somos por lo que hacemos o dejamos de hacer,
nosotros estamos en Cristo porque creímos en Él y Dios
Espíritu Santo hizo la obra de introducirnos en Él.
d) Esta se obtiene en su totalidad en el instante de la salvación a
través del bautismo del Espíritu Santo.
e) Esta solamente se puede entender a través del conocimiento
de la doctrina pertinente.
f) Es en su naturaleza, eterna; no puede ser cambiada o afectada
en alguna forma por Dios, ángeles, hombres o uno mismo.
6) Implicaciones de la santificación o separación para Dios.
a) Compartimos la perfecta rectitud de Cristo, 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.
b) Compartimos la vida eterna de Cristo, RBT/aag 1Jn 5:11 De
hecho, éste es el testimonio: que Dios nos ha dado vida
eterna, y esta vida está en su Hijo. 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.
c) Compartimos la elección de 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
8
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d)

e)

f)

g)

h)

bendiciones, para que nosotros fuéramos santos separados
para la vida espiritual y sin mancha última santificación en
un cuerpo de resurrección delante de Él.
Compartimos la posición 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
Compartimos la herencia de Cristo, RVA Ro 8:16 El Espíritu
mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que
somos hijos de Dios. RVA Ro 8:17 Y si somos hijos, también
somos herederos: herederos de Dios y coherederos con
Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que
juntamente con él seamos glorificados.
Compartimos el sacerdocio de Cristo, RBT/aag He 10:10 Por
cuya voluntad propósito, plan, diseño que nosotros hemos
sido separados, mediante la ofrenda del cuerpo de
Jesucristo una vez para siempre. RVA He 10:11 Todo
sacerdote se ha presentado, día tras día, para servir en el
culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que
nunca pueden quitar los pecados. RVA He 10:12 Pero éste,
habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se
sentó para siempre a la diestra de Dios, RVA He 10:12 Pero
éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se
sentó para siempre a la diestra de Dios, RVA He 10:13
esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean
puestos como estrado de sus pies. RBT He 10:14 Porque
con una sola ofrenda ha traído a ser completado para
siempre a los santificados.
Somos transportados al reino del Hijo de Su amor, RBT/aag
Col 1:13 Quien nos los que hemos creído ha rescatado
librado de peligro de la dictadura autoridad de dictadura
de las tinieblas modo de pensamiento del no-creyente y nos
ha transferido en el instante de nacer de nuevo somos
transferidos posicionalmente al reino del hijo de su amor
Jesucristo es el amado y nosotros estando en Cristo somos
amados como Él
Esto constituye el privilegio igual bajo el principio de la
predeterminación. Esta es la base para la formación de la
familia real de Dios.
9
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i) La verdad posicional o la fase uno de la “Separación para
Dios” está dividida en dos partes teológicas: posición
retroactiva y posición actual. Este concepto es presentado en
Romanos como una analogía de un cristiano divorciado de su
naturaleza del pecado y ahora casado con Su Majestad
Jesucristo.
j) En la posición retroactiva el creyente es identificado con
Cristo en su muerte espiritual, su muerte física y su sepultura.
(1) Identificación con Cristo en Su muerte espiritual es el
rechazo del bien humano y la maldad, similar a la
separación del primer esposo, la naturaleza del pecado.
(2) La identificación con Cristo en Su muerte física tiene que
ver también con la separación de la naturaleza del pecado.
(3) La identificación con Cristo en Su sepultura es un
equivalente al divorcio, donde hay muerte entre las dos
personas envueltas.
k) En la posición actual, el creyente es identificado con Cristo
en Su resurrección, ascensión, y el sentarse a la diestra de
Dios Padre, equivalente al “caminar en nueva vida.”
Nosotros somos nuevas criaturas; las cosas viejas pasaron, he
aquí todas han venido a ser nuevas! Las cosas viejas se refiere
a nuestro matrimonio pasado con la naturaleza del pecado.
B. Separación para Dios Experiencial, Fase II.
1. La santificación Experiencial es la función de la vida espiritual después
de la salvación. La función de la vida espiritual depende de tres
habilidades espirituales: la Plenitud del Espíritu Santo, la
metabolización de la Palabra de Dios, y la utilización de los diez
solucionadores. Esto a su vez produce la rectitud experiencial o
espiritual. Nuestra rectitud espiritual es la capacidad para las
bendiciones divinas durante el tiempo. En la medida que nuestra
rectitud experiencial crece, nuestra capacidad crece, y por lo tanto,
nuestros beneficios de la fuente de Dios para el tiempo crecen. Cuando
nosotros ejecutamos el plan protocolo de Dios al alcanzar la madurez
espiritual, nosotros vamos a tener más y más capacidad y más y más
beneficios, esto a consecuencia que tenemos más capacidad para
gozarlos por razón de nuestra rectitud experiencial.
2. La Santificación Experiencial es la residencia, función y momentum
dentro de nuestro propio palacio, la dinasfera divina operacional. Aquí
es donde los ganadores vienen a ser manufacturados experiencialmente.
10
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a. Por lo tanto, la santificación experiencial existe dentro de nuestro
propio palacio. Este es el lugar de la plenitud del Espíritu, y el único
lugar donde podemos ejecutar el plan protocolo de Dios. Afuera de
nuestro palacio, Satanás tiene dos casas de descanso (calabozos)
para nosotros: cósmico uno y cósmico dos. Es en estos dos lugares
donde los perdedores se desarrollan.
b. Esta provisión de nuestra propia dinasfera divina, por la cual
podemos optar en cualquier momento, hora o día, es nuestra
oportunidad igual bajo el paquete de provisiones divinas. Por lo
tanto, Dios proveyó para nosotros desde la eternidad pasada, un
palacio, nuestro propio lugar, para la “separación para Dios.”
c. Por lo tanto, podemos fácilmente decir, que la santificación
experiencial es el creyente residiendo en su propio palacio bajo el
poder capacitador de Dios Espíritu Santo, teniendo momentum
desde la doctrina Bíblica metabolizada.
3. La santificación experiencial es presentada por la palabra Griega
EUSEBEIA, la cual debe ser traducida “vida espiritual” y no piedad,
como muchas traducciones la presentan.
C. Última Separación para Dios o Fase Tres.
1. La última santificación es una referencia al creyente en el estado eterno.
Esta separación para Dios es una separación que lleva consigo el
concepto del tener un cuerpo de resurrección. En la eternidad todos los
creyentes tendremos un cuerpo de resurrección.
2. Hasta el arrebatamiento de la Iglesia todos los creyentes que mueran
irán al cielo en donde recibirán un cuerpo interino de resurrección, en
donde habrá bendición y felicidad iguales para todos los creyentes,
hayan sido ganadores o perdedores durante el tiempo.
3. Al Arrebatamiento de la Iglesia, todos los creyentes vendrán a estar
reunidos con Su Majestad Jesucristo, tanto los que están en el cielo (“los
muertos en Cristo resucitarán primero”), y aquellos vivos en la tierra
(“y nosotros los que vivimos, y habremos quedado seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el
aire”).
4. Por lo tanto, la última santificación o separación para Dios es el estado
de estar sin culpa ante de Dios, poseyendo un cuerpo de resurrección,
(1Co 1:8; Ef 1:4). RBT/aag 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
11
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5.

6.
7.

8.
9.

conciencia y entendimiento ejecución del plan de Dios en tu mente,
punto de vista divino. 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.
En el Estrado de Evaluación de Cristo, los ganadores recibirán la
entrega de sus bendiciones en depósito para el estado eterno y serán
presentados a Dios Padre en la corte real del cielo.
La última santificación convierte el cuerpo de Cristo a venir a ser la
novia de Cristo.
En la última santificación o separación para Dios, la iglesia viene a ser
aristocracia resurrecta y por lo tanto, diferente a todas las demás
resurrecciones. La santificación o separación para Dios de la familia
real de Dios comparte en el triunfo de Jesucristo en el segundo adviento.
Por esta razón es que la novia debe ser preparada para el Segundo
Adviento de Cristo.
Algunos pasajes que tratan con este punto.
RBT/aag Fil 3:21 Quien cambiará el cuerpo de nuestra humillación
[naturaleza de pecado] a estar conformado con el cuerpo de Su gloria
[cuerpo de resurrección de Jesucristo] en las bases del poder
operacional desde el cual Él mismo es capaz de subordinar todas las
cosas para Sí Mismo [milenio].
RBT/aag 1 Ts 5:23 Y el Mismo Dios de paz los santifique separe por
completo; y que su espíritu y su alma y su cuerpo sean preservados
sin mancha, en la venida de nuestro Señor Jesucristo.
RBT/aag 1 Jn 3:1 Concéntrense en cuán grande amor el Padre nos
ha dado como miembros de la familia real para que seamos
designados hijos estudiantes {teknon – niños en entrenamiento} de
Dios. ¡Y lo somos! Por esto el sistema cósmico creyentes y no
creyentes dentro de las dinasferas cósmicas no nos entiende, porque
no lo entiende a Él ref a Jesucristo encarnado funcionando en la
dinasfera divina.
RBT/aag 1 Jn 3:2 Amados miembro de la familia real, ahora somos
estudiantes teknon- niños en entrenamiento de Dios, y aún no se ha
manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando él sea
12
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manifestado, seremos semejantes a él cuerpo de resurrección,
porque le veremos tal como él es.
D. El Medio para la Separación para Dios es Nuestro Señor Jesucristo
1. Él es el vehículo y medio de nuestra separación para Dios – esto a través
de la cruz del Calvario.
a. En esta dispensación, solamente los que han aceptado a Cristo como
su Salvador han venido a estar separados para Dios.
b. Si no hubiera sido por la persona única del universo en su Unión
Hipostática y su obra salvadora eficaz en la cruz, nunca hubiera
habido separación para Dios.
c. El no ser salvo significa el no estar separado para Dios, porque la
salvación precede las tres categorías de la Separación para Dios.
d. Nosotros somos una nueva especie espiritual en contraste con los
judíos, quienes vinieron a ser una nueva especie racial.
2. Cristo como el medio de nuestra separación para Dios es enseñado en
He 10:9-10,14.
RBT/aag He 10:9 luego dijo [Jesucristo]: He aquí, he llegado [punto
del nacimiento de virgen, encarnación] para hacer tu voluntad
[propósito]! El quita lo primero [ley, ritos] para establecer lo segundo
[la realidad de Cristo satisfaciendo la Rectitud Perfecta de Dios
Padre].
RBT/aag He 10:10 Por cuya voluntad propósito, plan, diseño que
nosotros hemos sido separados, mediante la ofrenda de la humanidad
de Jesucristo una vez para siempre.
RBT/aag He 10:14 Porque con una sola ofrenda ha traído a ser
completados para siempre a los separados para Dios.
E. Nosotros en esta Dispensación Somos Recipientes Separados para Dios
1. En la separación posicional para Dios es que nosotros somos
introducidos en una unión con Cristo a través de la identificación del
Espíritu Santo (bautismo del Espíritu Santo). En esta nosotros
compartimos todo lo que Cristo es: Su vida eterna, su rectitud, su
calidad de hijo, su herencia, su realeza, su elección, su destino y muchas
otras cosas más.
2. En la separación experiencial para Dios durante el tiempo, nosotros
somos separados experiencialmente para Dios a través de la función de
la vida espiritual en la ejecución de las tres habilidades espirituales.
3. En la última separación para Dios, el estado eterno, nosotros miembros
de la familia real de Dios, somos apartados a través de la posesión de
un cuerpo de resurrección.
13
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F. Tres Agentes de la Separación para Dios.
1. El agente en el instante de la salvación es Dios Espíritu Santo. Este es
el bautismo del Espíritu Santo: 1Co 12:13 y Ef 4:4. 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.
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
a. La palabra bautismo significa identificar un objeto con otro objeto.
Nosotros somos identificados con Cristo, lo cual nos hace iguales.
La única igualdad en la historia es la igualdad producida por el
bautismo o identificación con Cristo. Todos nosotros, miembro de
la familia real, somos iguales porque todos estamos en unión con
Cristo.
b. La misma igualdad significa que nosotros tenemos la misma
oportunidad para ejecutar el plan protocolo de Dios bajo la doctrina
de predestinación. Igual oportunidad y privilegio.
c. En el Antiguo Testamento, no había igualdad, especialmente en
Israel. Consideremos como ilustración al sacerdocio levítico y la
familia real de Israel.
d. La frase “beber de un mismo Espíritu” en 1 Co 12:13 es explicada
en Jn 7:37-39 cuando nuestro Señor dio un mensaje en el último día
de la fiesta de Tabernáculos, RVA Jn 7:37 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. Recordemos que el beber, presenta el
aspecto no meritorio de la fe en Cristo.
e. El Espíritu Santo nunca fue dado en el Antiguo Testamento.
Ocasionalmente ciertas personas recibieron poder por medio del
Espíritu. Pero la habitación y la plenitud del Espíritu Santo están
reservadas para la Edad de la Iglesia.
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f. Así como cuando nosotros bebemos agua, el agua está en nosotros;
así mismo cuando creemos en Cristo, nosotros somos causados a
beber el Espíritu Santo, que es lo mismo que la habitación del
Espíritu Santo.
2. La Palabra de Dios es el agente de la “separación para Dios.”
a. RBT/aag Jn 17:17 Santifícalos (sepáralos) por medio de la verdad
[doctrina]; Tu palabra es verdad [doctrina].
b. RBT/aag Ef 5:26 que habiéndola [Iglesia] purificado, Él la pueda
separar para Dios por medio del lavamiento de agua de la Palabra
c. RBT/aag 2 Ts 2:13 Pero nosotros estamos obligados siempre a dar
gracias a Dios por ustedes, hermanos amados del Señor, porque
Dios los ha elegido desde la eternidad pasada para salvación
asociada con santificación [separación para Dios] por medio del
Espíritu y fe en la verdad.
d. El concepto absoluto de la santificación experiencial o separación
experiencial para Dios está relacionado con la Llenura del Espíritu
Santo. El concepto relativo de la santificación experiencial está
relacionado con el grado de crecimiento espiritual a través de la
percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra
de Dios
3. Dios Padre es el agente de la santificación o separación para Dios en el
estado eterno.
a. RBT/aag Ro 8:28 Nosotros sabemos como un hecho, que para
aquellos creyentes ejecutando la vida espiritual única que aman
a El Dios, Él Dios causa que todas las cosas trabajen para el
máximo bien para nuestro beneficio, precisamente para aquellos
creyentes que son llamados elegidos a privilegio en las bases de
un propósito de un plan predeterminado gracia que antecede, en
la eternidad pasada. RBT/aag Ro 8:29 Porque a los que antes
conoció en la eternidad pasada Él conoció todo acerca de nosotros
antes que existiéramos, Él también los predestinó Dios tiene un
plan para la vida de cada creyente a venir a estar conformado a
la imagen de Su Hijo vida espiritual de la humanidad de Cristo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos familia
real de Dios.
RBT/aag 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
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entendimiento ejecución del plan de Dios en tu mente punto de
vista divino.
b. 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.
Fin – Doctrina de la Separación para Dios.
RVA Ef 5:26 a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del
agua con la palabra,
GNM Ef 5:26 ἵνα@cs αὐτός@npaf3s ἁγιάζω@vsaa--3s καθαρίζω@vpaanm-s
ὁ@ddns λουτρόν@n-dn-s ὁ@dgns ὕδωρ@n-gn-s ἐν@pd ῥῆμα@n-dn-s
GNT Ephesians 5:26 ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι,
“A FIN DE SANTIFICARLA”
“A FIN DE” JINA - ἵνα = {conjunción subordinada} introduciendo una cláusula
de propósito- para que, para, a fin de que; {JINA + el subjuntivo} indica una
clausula final o un objetivo o propósito.
“SANTIFICARLA” – JAGIAZO – ἁγιάζω = separar, consagrar, dedicar
santificar. El significado siempre determinado por el contexto.
 Moforlogía: ἁγιάζω@vsaa--3s.
 El verbo en este contexto significa el dedicar o consagrar / separar algo especial
a un lado. Nosotros somos especiales al estar en Cristo y ser miembro de la
familia real de Dios. Nosotros hemos sido separados para privilegio. Esto no
por lo que nosotros somos sino por lo que Dios es y continúa siendo.
a fin de separarla [la Iglesia] para Dios . . .
“HABIENDOLA PURIFICADO EN EL LAVAMIENTO DEL AGUA”
“HABIENDOLA PURIFICADO” KATHARIZO - καθαρίζω = {verbo} purificar
. . . καθαρίζω@vpaanm-s
 El tiempo aoristo nos comunica que la acción del verbo toma un instante – esto
sucede en un punto del tiempo.
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 Una vez que la justicia de Dios ha sido propiciada, el cuerpo de Cristo o la
Ekklesia empieza a ser formada con cada miembro del género humano que se
ajusta a la justicia de Dios, siendo esta congregación, una purificada por la obra
de la cruz.
 Moforlogía:
 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. Este todo es reunido
en un solo todo, la función de purifición. Este todo junta en un todo, el instante
de la salvación, cada vez que respondemos a la iniciación divina,
exponiéndonos a Su Palabra.
 En el área espiritual – Dios hace el amor con nosotros a través de Su
Palabra – a través de la verdad. Dios no nos habla a través de visiones o
sueños, sino a través de la doctrina Bíblica. Dios nos habla a través de Su
Palabra circulando a en nuestro flujo de conciencia.
 Cuando nosotros recibimos Su palabra es como una mujer recibiendo a su
marido, ella es satisfecha. Toma dos para bailar un tango. En la medida
que nosotros nos orientamos al que inicia, nosotros venimos a ser
satisfechos. Nuestra función con Dios es la de responder, al igual que una
mujer responde a su marido.
 La Palabra de Dios en el alma nos purifica y nos completa, así como un
marido puede satisfacer y completar a su mujer, nosotros como creyentes
respondemos y venimos a ser completados y purificados por Dios.
 Es a través de la respuesta a la iniciación divina de Su Palabra que nosotros
venimos a ser purificados. La sola respuesta a Su autoridad nos purifica.
 Dios es quien ha iniciado y nosotros hemos respondido, por lo menos en
el instante que creímos en Cristo.
 Voz activa: el sujeto produce la acción del verbo. Cristo produce la acción del
verbo. La produce primero por Su obra en el cruz y segundo, a través de Su
Palabra, la cual es Su mente.
 Participio: es una acción que antecede. La acción del aoristo participio
precede la acción del verbo principal. El verbo principal es Santificar o
Consagrar.
. . . a fin de separarla [la Iglesia] para Dios, habiéndola purificado . . .
Primero respondimos a la autoridad del evangelio y una vez habiendo nacido de
nuevo en un instante del tiempo, venimos a estar bajo la autoridad de la Palabra de
Dios. Es solamente a través de responder a la autoridad de la Palabra, después de la
17
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salvación que nosotros venimos a conocer quienes somos y la importancia de
responder al continuo llamado divino. Ese exponernos, continuamente nos lava.
“EN EL LAVAMIENTO DEL AGUA CON LA PALABRA”
“EN EL LAVAMIENTO” – LUTRON - λουτρόν = {sustantivo} lavamiento . . .
@n-dn-s - dativo instrumental por medio del lavamiento . . .
 Nosotros somos lavados a través de la Palabra de Dios. El miembro de la familia
real es lavado a través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación
de la palabra de Dios. Lo único que nos puede lavar es el punto de vista divino.
 La satisfacción en el alma es el producto de responder a la persona correcta, ideal.
Esa persona es Dios, quien nos ha provisto todo lo necesario para nuestra
felicidad. Es igual en el matrimonio, solamente logramos satisfacción de una
persona y esa es nuestra pareja ideal.
 Nosotros que nacimos orientados a nuestras necesidades venimos a estar lavados
en la medida que nos orientamos a Su Persona y Su plan.
 Siendo que estamos expuestos todo el tiempo a estar sucios, nosotros debemos
estar expuestos al continuo lavamiento. El lavamiento es una y otra y otra vez.
 Y así como nos lavamos diariamente en nuestros cuerpos, nuestras almas
requieren el diario lavamiento a través de la Palabra de Dios.
“DEL AGUA” JUDOR - ὕδωρ = {sustantivo} agua . . . ὕδωρ@n-gn-s
Agua puede tener muchos significados, dependiendo de lo que se está lavando
 Salvación, RVA Is 55:1 "Oh, todos los sedientos, ¡venid a las aguas! Y los que
no tienen dinero, ¡venid, comprad y comed! Venid, comprad sin dinero y sin
precio, vino y leche.
 Espíritu Santo, RVA John 7:37-39 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.
 Doctrina Bíblica, este es el significado en este versículo. El lavamiento de la
Palabra de Dios tiene que ver con algo que no solamente libera de las impurezas
acumuladas en el diario caminar sino también el hecho que ese lavamiento con
agua produce una condición deliciosa, algo beneficiosa.
. . . a fin de separarla [la Iglesia] para Dios,
habiéndola purificado por medio del lavamiento del agua . . .
18
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“POR LA PALABRA” EN - ἐν ={preposición} + instrumental de REMA - ῥῆμα
= {sustantivo} palabra comunicada [por un pastor-maestro] . . . ῥῆμα@n-dn-s
El uso de REMA vs LOGOS es una referencia a la Palabra de Dios comunicada, no
solamente registrada. La cual viene a tener el efecto deseado por Dios a través de la
función del AGP (aparato de la gracia para la percepción)
.
AAG Ef 5:26 A fin de separarla [la Iglesia] para Dios, habiéndola purificado por
medio del lavamiento del agua por la Palabra comunicada [AGP]
 Es un hecho que nosotros en la medida que nos exponemos al punto de vista
humano vamos a venir a estar contaminados por su relatividad. Por otro lado es
un hecho que en la medida que nosotros nos expongamos al punto de vista divino,
vamos a venir a estar lavados.
 El punto de vista divino solamente viene a estar disponible para el propio lavado
del alma a través de un comunicador dentro del plan protocolo de Dios.
 La Iglesia local es el único órgano autorizado por Dios para el proceso de
lavamiento del alma del que habla Ef 5:26.
 REMA = doctrina Bíblica comunicada dentro del plan protocolo de Dios.
RVA Ef 5:27 para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tenga
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta.
GNT Ef 5:27 ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον
ἢ ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽ ἵνα ᾖ ἁγία καὶ ἄμωμος.
GNM Ef 5:27 ἵνα@cs παρίστημι@vsaa--3s αὐτός@npnm3s ἑαυτοῦ@npdm3s
ἔνδοξος@a--af-s ὁ@dafs ἐκκλησία@n-af-s μή@qn ἔχω@vppaaf-s σπίλος@n-am-s
ἤ@cc ῥυτίς@n-af-s ἤ@cc τὶς@apian-s ὁ@dgnp τοιοῦτος@apdgn-p ἀλλά@ch
ἵνα@cs εἰμί@vspa--3s ἅγιος@a--nf-s καί@cc ἄμωμος@a--nf-s
JINA - ἵνα = {conjunción subordinada } introduciendo una cláusula de propósitopara que, para, a fin de que; {JINA + el subjuntivo} indica una clausula final o un
objetivo o propósito.
 Cristo es el Salvador del cuerpo, quien tomó nuestro lugar – esta es la fase I, en
donde Él provee para nosotros salvación eterna.
 La fase II es el creyente durante el tiempo. Él ha provisto para nosotros todo lo
que necesitamos a través de la habitación del Espíritu Santo, la plenitud del
Espíritu Santo y la Palabra de Dios.
 Ahora vemos la fase III, el creyente en la fase del plan de Dios en la eternidad.
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 La mayor parte de nosotros vamos a pasar del tiempo a la eternidad a través
de la muerte física.
 Este es el evento en el cual dejamos el cuerpo y vamos a la presencia de
nuestro Señor, hasta que recibamos un cuerpo de resurrección.
 Cuando nosotros pasamos a su presencia, después de nuestra muerte, nosotros
no recibimos inmediatamente el último cuerpo de resurrección. No sino hasta
que el cuerpo de Cristo sea completado. Pero una vez completado, entonces
RVA
1 Ts 4:13-18 tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los
que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen
esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma
manera Dios traerá por medio de Jesús, y con él, a los que han dormido. 15
Pues os decimos esto por palabra del Señor: Nosotros que vivimos, que
habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera
precederemos a los que ya durmieron 16 Porque el Señor mismo descenderá
del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios; y los
muertos en Cristo resucitarán primer 17 Luego nosotros, los que vivimos y
habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes,
para el encuentro con el Señor en el aire; y así estaremos siempre con el
Señor. 18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
 Otros pasarán a la eternidad sin pasar por la muerte física. Estos se unirán en
el aire con todos los que hayan partido antes para recibir un cuerpo de
resurrección.
 El cuerpo de Cristo viene a ser oficialmente “la novia” de Cristo.
“PARA PRESENTARSELA A SI MISMO
“PARA - JINA - ἵνα = {conjunción subordinada } introduciendo una cláusula de
propósito- para que, para, a fin de que; {JINA + el subjuntivo} indica una clausula
final o un objetivo o propósito.
“PRESENTARSELA” PARISTEIMI - παρίστημι = {verbo} presentar, poner a
disposición a una persona; presentar a la novia. παρίστημι@vsaa--3s
 Esto se refiere a una presentación formal de la novia. En donde todo ha sido
negociado y la novia está lista para ser presentada, entregada, puesta a disposición
del novio.
 Esta palabra es también utilizada por Xenofón en el griego ático para comunicar
la presentación en el sentido de ofrecer un sacrificio.
 En el griego ático significa poner a alguien a la disposición de otro.
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 En romanos 6 y 12 este verbo en la voz media significa el entregarse a sí mismo
sin limitaciones. Esto en un sentido de voz media reflexiva.
 En este caso se refiere a la novia viniendo a ser presentada y entregada al novio
por el novio mismo
 Esto sucede porque los padres de la novia no existen, y Jesucristo es quien
compró nuestra redención. Jesucristo es quien presenta y también quien es el
novio. Esto indica que nunca estamos fuera del cuidado de nuestro Salvador.
Desde el instante de la Salvación en adelante.
 Esta es la presentación de una novia real a un novio real. Esto siendo que nosotros
somos realeza y Jesucristo es realeza. Somos una familia real.
 El hecho que es un verbo transitivo implica el poner a disposición de otro.


Morfología de PARISTEIMI
 Aoristo – culminativo – no hace referencia a un comienzo o un final de la
acción – solamente ve los resultados de la acción. Ve la última separación
para Dios en su todo, pero considerando los resultados existentes.
 Los resultados existentes son eternos. Nosotros somos a partir de ese
momento una novia real para Cristo para toda la eternidad.
 Nosotros ahorita somos “el cuerpo” pero muy pronto dejaremos de ser el
cuerpo para ser Su novia.
 Esto ha sido planeado desde antes de la creación del universo y no hay
nada de error o sorpresas en su venir a ocurrir – DD.
 Voz Activa – Cristo como el novio real produce la acción del verbo. Él recibe
la novia en el Arrebatamiento, en un cuerpo de resurrección para sí mismo.
Él presenta a la novia a sí mismo.
 Subjuntivo – este es el propósito divino para todos los nacidos de nuevo de
esta dispensación.
“A SI MISMO” JEAUTO - ἑαυτοῦ = {pronombre reflexivo} a sí mismo . . .
ἑαυτοῦ@npdm3s – dativo singular del pronombre reflexivo: a sí mismo.
El dativo de objeto indirecto indica para quien es el acto llevado a cabo: Jesucristo
– Cristo está solo a la derecha del Padre. Nosotros nos unimos con el a la diestra
del Padre, esto con un cuerpo de resurrección o solamente en alma.

Para que Él mismo presente a sí mismo. . .
Esta es una referencia al Arrebatamiento de la Iglesia, en cuyo momento, la novia es
presentada al novio, por el novio.
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DOCTRINA DEL ARREBATAMIENTO
I.

II.

III.

Definición:
A. El término es técnico teológico para la resurrección de la familia real Dios.
B. Siendo que la familia real es el primer edificio espiritual a venir a ser
completo, este es resurrecto después de Cristo. Es la segunda fase de la
primera resurrección siguiendo la resurrección de Cristo.
C. Cristo ha sido resurrecto, ha ascendido, y se ha sentado a la diestra del
Padre como parte de la victoria estratégica del conflicto angélico.
D. Una vez que la familia real de Dios ha sido completada, la Iglesia viene a
ser resurrecta como el cuerpo de Cristo para venir a ser la novia de Cristo.
E. La edad de la Iglesia es ese período de la historia humana cuando la familia
real está siendo formada en la tierra, Ef 1:22-23, Ef 2:16, Ef 4-5; Col 1:18,
24,2:19.
F. Cuando la familia real de Dios es completada, es cuando el rapto o
arrebatamiento sucede, 1 Ts 4:16-18; 1Co 15:51-58.
G. Durante la conclusión de la edad de Israel, la novia es preparada en los
cielos recibiendo un cuerpo de resurrección igualito al de Cristo. Después
viene la gran Genuflexión y reconocimiento de Cristo. Esto es seguido por
el estrado de evaluación de Cristo, cuando el creyente de la Edad de la
Iglesia es evaluado y premiado, RBT/aag 2Co 5:10 Porque es necesario
que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de evaluación de
Cristo, para que cada uno sea premiado de acuerdo a sus obras en el
cuerpo [esto es en el tiempo], según lo que haya hecho, sea bueno
(agathos – bien de valor intrínseco) [ejecución de tu propia vida espiritual
utilizando los recursos divinos, las habilidades espirituales] o malo [obras
de tan sin valor que alcanzan el nivel de maldad (punto de vista cósmico)
como el activismo].
La promesa del Arrebatamiento, RVA Jn 14:1 No se turbe vuestro corazón.
Creéis en Dios; creed también en mí. 2 En la casa de mi Padre muchas
moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar
lugar para vosotros. 3 Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré
conmigo; para que donde yo esté, vosotros también estéis.
La Inminencia del Arrebatamiento
A. La inminencia del Arrebatamiento significa que está puede ocurrir en
cualquier momento.
B. Ninguna profecía tiene que cumplirse para que esta ocurra. Esta ocurrirá
cuando el último miembro del cuerpo de Cristo venga a ser salvo.
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IV.

C. La Edad de la Iglesia es la única dispensación en la cual hay tendencias
históricas y no profecía. La edad de la Iglesia empezó con un evento
profetizado --- el bautismo del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo
profetizó esto en la Última Cena y también unos instantes antes de que Él
ascendiera. La edad de la Iglesia termina con el Arrebatamiento, el cual
fue también profetizado. No hay profecía entre estos dos eventos. Esta es
la dispensación de la “doctrina del misterio.”
D. La resurrección de la Iglesia, al igual que nuestra muerte, es completada
fuera de nuestro control. Así como nosotros no tenemos control sobre la
hora, el lugar y el modo de nuestra muerte, igualmente no tenemos control
sobre la hora y la manera del Arrebatamiento.
E. La resurrección de la Iglesia está totalmente fuera de nuestro control pues
la resurrección es la victoria de nuestro Señor. RBT/1Co 15:57 Pero
gracias sean dadas a Dios, quien nos da creyentes la victoria por medio
de nuestro Señor Jesucristo
F. Mientras el Arrebatamiento es inminente, el Segundo Adviento no lo es.
Antes que el segundo adviento ocurra, hay muchas profecías que deben
ocurrir, por ejemplo: el Arrebatamiento, la Tribulación, el Estrado de
Evaluación de Cristo (Ap 6-19).
G. El Arrebatamiento pudo haber ocurrido en el tiempo de Santiago o Pablo
pues ninguna profecía tiene que venir a ocurrir.
H. Por lo tanto, mientras el Arrebatamiento es inminente, nadie sabe cuándo
ocurrirá. Mientras nosotros miembros de la familia real vivimos en la
dispensación de tendencias históricas (Ap 2-3).
I. Tres veces en Apocalipsis encontramos la frase “Vengo pronto”: Ap 22:7,
12,20. Recordemos que para Dios un día es mil años y mil años son un
día.
J. El Arrebatamiento de la Iglesia es el próximo evento profético a ocurrir en
la historia. RBT/aag Tit 2:13, buscando esa confianza de felicidad, [ref
no al arrebatamiento pero a la imputación de bendiciones eternas que
glorifican a Dios para siempre] y la manifestación de la gloria del gran
Dios, nuestro Salvador Cristo Jesús,
El Poder de Resurrección.
A. El poder que trajo la resurrección a Cristo de los muertos es el mismo poder
que está disponible para la resurrección de la Iglesia.
B. Tanto el Gran Evento Poder de la Unión Hipostática como el Gran Evento
Poder de la Edad de la Iglesia terminan en resurrección. La resurrección
de Cristo fue la primera en la historia. El Arrebatamiento de la Iglesia es
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C.

D.
E.

F.

G.

H.

I.

la primera resurrección en masa, cuando todos los creyentes de la Iglesia
reciben su cuerpo de resurrección final.
Entre las dos primeras resurrecciones en la historia es la edad única de la
Iglesia, el tiempo en que el máximo poder divino es disponible a cada
creyente.
RBT/aag 1Co 6:14 Y Dios que resucitó al Señor Su Majestad Jesucristo
también resucitará a nosotros por medio de Su poder
Por lo tanto, el poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que
nos levantará de los muertos y es también el poder que tenemos disponible
el día de hoy. La omnipotencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu
Santo están disponibles para que nosotros alcancemos el máximo punto de
plenitud antes de partir al cielo.
La resurrección de la Iglesia es totalmente fuera de nuestro control pues
esta es el producto de la victoria de Cristo RBT/aag 1Co 15:57 Pero
gracias sean dadas a Dios, quien nos da creyentes la victoria por medio
de nuestro Señor Jesucristo
Mientras el Arrebatamiento es algo que puede ocurrir en cualquier
momento, la segunda venida de Cristo requiere que primero ocurran
algunas profecías como: el Arrebatamiento, la Tribulación, el Estrado de
Evaluación de Cristo, Ap 6-19.
A consecuencia de que no era necesario que se cumpliera alguna profecía,
la Iglesia de los primeros años anticipaba el Arrebatamiento de la misma
forma que cualquier otra generación de esta dispensación RBT/aag 1Co
1:4 Sigo dando gracias {verbo principal} a mi Dios (el Dios
perteneciéndome a mi) medida de orientación personal a la gracia
siempre en cuanto a ustedes creyentes carnales, pero creyentes por la
gracia de Dios objeto de su acción de gracia que les fue dada no
ganada {el aoristo participio} a ustedes en Cristo Jesús la gracia
empieza en la cruz.
RBT/aag 1Co 1:5 Con el resultado la causa del resultado es la gracia en
v. 4, la gracia dada que en todo en el punto en que creyeron en
Jesucristo ustedes han sido una vez por todas enriquecidos en Él la
riqueza de la posición en Cristo en el instante de nacer de nuevo en toda
comunicación doctrina en la mente para ser comunicada y en todo
conocimiento doctrina en los 7 compartimentos RBT/aag 1Co 1:6 Así
como el testimonio en cuanto a Cristo ha sido confirmado en ustedes (2P
1:14) RBT/aag 1Co 1:7 Con el resultado que no les falte ningún regalo
espiritual, mientras esperan la manifestación venida de nuestro Señor
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Jesucristo Arrebatamiento RBT/aag 1Co 1:8 Quien Su Majestad
Jesucristo también los confirmará mantendrá firmes en unión con Él
hasta el final recibiendo un cuerpo de resurrección irreprochables en
cuerpo de resurrección, sin naturaleza del pecado, parte de la última
santificación en el día de Su Majestad nuestro Señor Jesucristo Cristo
día del arrebatamiento.
1. La Iglesia de Corintio estaba formada por “perdedores” y sin embargo
Pablo da gracias a Dios porque ellos eran beneficiarios de la increíble
gracia, estaban en unión con Cristo, y más que nada porque fueron
“enriquecidos por Él.” Cada uno de ellos tenía un portafolio de activos
invisibles, un palacio propio – la dinasfera divina, la habitación de Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la disponibilidad de 100% de la
omnipotencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
2. El enriquecimiento en la vida cristiana no se mide en término de
aplicación sino se mide en términos de doctrina y conocimiento. Sin
embargo, la mayoría de los cristianos Corintios rechazaron la Palabra.
3. El ser “fortalecidos hasta el final” se refiere, no al final de sus vidas,
sino al final de la Edad de la Iglesia. Siendo que todos ellos murieron
antes, esto significa que cada uno de nosotros como miembros de la
familia real tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad para
ejecutar el plan protocolo de Dios. Pero este no puede ejecutarse en el
poder o la dinámica de la carne, o de las obras o de tu personalidad; este
plan solamente puede ejecutarse en el conocimiento de doctrina y en la
omnipotencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La
omnipotencia de Dios Hijo personalmente preserva la historia y la
perpetua, garantizando así que la Edad de la Iglesia corra su curso hasta
el final.
J. Por lo tanto, mientras el Arrebatamiento es inminente, nadie sabe el día o
la hora en que este va a suceder. Pero mientras, la familia real vive en esta
dispensación de tendencias históricas, Ap 2-3.
K. Tres veces en Apocalipsis aparece la frase, “Yo vengo pronto”: Ap
22:7,12, 20. Pronto, puede ser en un día o en mil años. Por lo tanto,
“pronto” establece la inminencia, no la inmediatez de esta.
L. El Arrebatamiento es el próximo evento profético que va a suceder en la
historia. RBT/aag Tit 2:13 esperando con gran anticipación, la
esperanza de felicidad Arrebatamiento, la manifestación de la gloria
del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo,
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V.

1. ¿Cómo esperamos con anticipación? Con paciencia, que es lo mismo
que esperar con conocimiento de doctrina Bíblica.
2. La gloria de este mundo pasa (SIC TRANSIT GLORIA MUNDI)
porque está basada en los logros humanos, héroes visibles. Pero
nosotros hemos sido llamados a venir a ser héroes invisibles a través de
la utilización de los recursos divinos y el avance a la madurez cristiana.
3. Jesucristo es la Gloria, la Resurrección y la Vida.
M. Solamente la Trinidad sabe cuándo el Arrebatamiento va a ocurrir.
El Poder de la Resurrección.
A. El poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que
nos hace resurrectos a cada uno de nosotros en el Arrebatamiento o la
resurrección de la Iglesia.
B. Tanto el gran evento de la Unión Hipostática y el gran evento poder de la
edad de la Iglesia terminan en resurrección. La resurrección de nuestro
Señor al fin del gran evento poder de la edad de la Unión Hipostática es la
primera resurrección de la historia. El Arrebatamiento de la Iglesia es la
primera resurrección en masa que se lleva a cabo, cuanto todos los
creyentes de la Iglesia reciben su cuerpo de resurrección final.
C. Entre las dos primeras resurrecciones en la historia se lleva a cabo la Edad
de la Iglesia, el tiempo cuando el máximo poder de Dios está disponible
para cada creyente.
D. RBT/aag 1Co 6:14 Y Dios que resucitó al Señor Su Majestad Jesucristo
también resucitará a nosotros por medio de Su poder
1. La omnipotencia de Dios Padre restauró el espíritu humano de nuestro
Señor al cuerpo que estaba en el sepulcro viniendo a ser así un agente
en la resurrección de la humanidad de Jesucristo,
RVA Hch 2:24 A él, Dios le resucitó, habiendo desatado los dolores
de la muerte; puesto que era imposible que él quedara detenido bajo
su dominio.
RVA Ro 6:4 Pues, por el bautismo <la identificación > fuimos
sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo
fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros andemos en novedad de vida [nuevas criaturas
posicionalmente 2Co 5:177
RBT/aag 1Co 6:14 Y Dios que resucitó al Señor Su Majestad
Jesucristo también resucitará a nosotros por medio de Su poder
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RBT/aag Ef 1:20 Cuyo poder superior Él puso en operación por
medio de Cristo cuando Él lo levantó de los muertos y lo sentó a Su
diestra en los lugares celestiales.
RBT/aag Col 2:12 Habiendo sido sepultados juntamente con Él
posición retroactiva por medio del bautismo bautismo del Espíritu,
el mismo bautismo por el cual ustedes han sido levantados con Él
posición actual del creyente a través de la fe en el hacer de Dios
quien Lo resucitó Jesucristo de los muertos.
RVA 1 Ts 1:10 y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó
de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
RVA 1 P 1:21 Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de
entre los muertos y le ha dado gloria; de modo que vuestra fe y
esperanza estén en Dios
2. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo restauró el alma humana de
nuestro Señor al cuerpo del sepulcro y por lo tanto, vino a ser un agente
de la resurrección de la humanidad de Jesucristo,
3. RBT/aag Ro 1:4 Quien fue demostrado Hijo de Dios por medio de
poder perteneciente al Espíritu Santo, por medio de resurrección de
entre los muertos--, Jesucristo nuestro Señor [la descripción y quien
ha guiado el camino]. RBT Ro 8:10 De hecho, si Cristo en ustedes y
así es; por un lado el cuerpo está muerto a consecuencia de la
naturaleza del pecado que habita cada célula de nuestro cuerpo, pero
por otro lado el Espíritu Santo es vida única a consecuencia de
divinamente imputada rectitud. RBT 1 P 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 género humano, para llevarnos a
Dios, siendo a la verdad por un lado, muerto en la carne, pero por
otro lado, vivificado por medio del Espíritu {pneumati, dativo de
agencia}.
4. Siendo que el gran evento poder de la Unión Hipostática ha sido
extendido a la Edad de la Iglesia, el poder que levantó a Cristo de los
muertos está ahora disponible para cada creyente de la Edad de la
Iglesia.
E. Después de Su muerte espiritual, el espíritu humano de nuestro Señor
Jesucristo fue al tercer cielo a la presencia de Dios Padre. Su alma fue al
Hadés. Su cuerpo fue al sepulcro. Tres días y tres noches después, la
omnipotencia de Dios Padre restableció Su espíritu humano a Su cuerpo,
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VI.

la omnipotencia del Espíritu Santo restableció Su alma a Su cuerpo, y Él
recibió su cuerpo de resurrección.
F. Por lo tanto, el poder que restableció a Jesucristo de los muertos no es
solamente el mismo poder que nos levantará de los muertos, sino además
de eso, es el poder que tenemos disponible el día de hoy. La omnipotencia
de Dios Padre está disponible para nosotros, porque Él diariamente nos
preserva y perpetúa la historia humana. La omnipotencia de Dios Espíritu
Santo está disponible para nosotros solamente cuando estamos
funcionando en la dinasfera divina.
G. A consecuencia de que el Gran Evento Poder de la Unión Hipostática ha
sido extendido a la Edad de la Iglesia, el poder que levantó a Jesucristo de
los muertos está ahora disponible para nosotros. Pero eso requiere la
rehabilitación epistemológica.
Documentación.
A. RBT/aag Fil 3:11 A fin de que yo venga a obtener la salida de
resurrección (de la Iglesia) de los muertos el poder que levantó a
Jesucristo de los muertos está ahora disponible a nosotros para nuestro
crecimiento espiritual. RBT/aag Ef 1:19 y cuál es la sobreabundante
grandeza de Su poder hacia nosotros que hemos creído, para la
recepción de Su poder superior. RBT/aag Ef 1:20 Cuyo poder superior
Él puso en operación por medio de Cristo cuando Él Lo levantó de los
muertos y Lo sentó a Su diestra en los lugares celestiales.
B. RBT/aag 1 Jn 3:2 Amados miembro de la familia real, ahora somos
estudiantes teknon- niños en entrenamiento de Dios, y aún no se ha
manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando él sea
manifestado, seremos semejantes a él cuerpo de resurrección, porque
le veremos tal como él es. RBT/aag 1 Jn 3:3 Y todo aquel que tiene esta
esperanza en él cuerpo de resurrección- confianza en la eternidad, se
purifica a sí mismo, en la dinasfera divina como él también es puro
última santificación en un cuerpo de resurrección.
C. RBT Tito 2:13, aguardando esa confianza de felicidad, [ref no al
arrebatamiento pero a la imputación de bendiciones eternas que
glorifican a Dios para siempre] y la manifestación de la gloria del gran
Dios, nuestro Salvador Cristo Jesús.
D. RBT/aag 1Co 6:14 Y Dios que resucitó al Señor Su Majestad Jesucristo
también resucitará a nosotros por medio de Su poder.
E. 1 Ts 4:13-18.
28

EFESIOS 5:26Armando A. García – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. Libro empezado en junio 2002
Notas sin editar de mi estudio exegético y de notas de clases bajo mi PM Col. R.B. Thieme Jr (1969 – 1998)

a.

RVA

1 Ts 4:13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca
de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás
que no tienen esperanza.
b. Lo peor que nos puede suceder después de nacer de nuevo es el ser
ignorantes de la palabra de Dios que nos enseña su plan.
c. Los creyentes Tesalonicenses estaban muy confundidos. Estos
habían aprendido acerca de la inminencia del Arrebatamiento. Sin
embargo algunos de ellos estaban muriendo antes que el
Arrebatamiento ocurriera, causándoles a concluir que aquellos que
morían no iban a estar incluidos en el Arrebatamiento. Su
ignorancia los llevó a la distorsión.
d. Estando dormido es una analogía al cuerpo durmiendo en el sepulcro
o sin movimiento esperando la resurrección.
e. El no creyente no tiene esperanza, porque después de la muerte no
hay nada para el sino el Lago de Fuego.
2. 1 Ts 4:14-16
a. RVA 1 Ts 4:14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la
misma manera Dios traerá por medio de Jesús, y con él, a los que
han dormido. 15 Pues os decimos esto por palabra del Señor:
Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del
Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron.
16
Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios; y los muertos en
Cristo resucitarán primero.
1) En el orden angélico, dos arcángeles o comandantes de
ángeles son mencionados en la Biblia: Miguel y Gabriel.
2) Siendo que Miguel es llamado el “príncipe de Israel” en Dan
10:21 y parece estar asociado con Israel en Dan 12:1 y Judas 9,
esto debe ser la voz del otro Arcángel, la voz de mando de
Gabriel.
3) Gabriel parece estar asociado con la Iglesia. Él es el que anuncia
el gran evento poder de la Unión Hipostática en Lc 1:19 y 26.
4) En el mundo antiguo hubo dos fuentes de mando para la
actividad militar: la voz y la trompeta de mando. La trompeta de
mando es la que reúne a los muertos en Cristo en el
Arrebatamiento.
5) La omnipotencia de Dios Padre levanta a los muertos en Cristo
reemplazando los muertos en Cristo remplazando sus cuerpos
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anteriores de corrupción con cuerpos de resurrección de
incorrupción
RBT/aag 1Co 15:53 Porque es necesario que esto corruptible
se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.
RBT/aag 1Co 15:54 Y cuando esto corruptible se vista de
incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces
ocurrirá la doctrina que está escrita: ¡Sorbida es la muerte en
victoria!
RVA
3.
1 Ts 4:17 Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el
encuentro con el Señor en el aire; y así estaremos siempre con el
Señor. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo provee un cuerpo de
resurrección para los creyentes que no hayan muerto, reemplazando
cuerpos de mortalidad con cuerpos de inmortalidad (1Co 15:53-54).
4. RVA 1 Ts 4:18 Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas
palabras. Estas doctrinas son una fuente de animo y confort cuando
perdemos a un ser querido. Estas doctrinas son una fuente de bendición
cuando encaramos las adversidades de la vida y nos damos cuenta que
hay algo mucho más grande que esta vida, y que Dios nos ha dado un
estado eterno en un cuerpo permanente que nunca va a experimentar
dolor o deterioración alguna.
F. RVA Ap 3:11 "Yo vengo pronto. Retén lo que tienes el punto de vista
divino para que nadie tome tu corona.,
1. El presente activo imperativo del verbo KRATEO nos dice lo que
debíamos estar haciendo si el Arrebatamiento ocurre. La palabra
significa: tomar y no dejar ir, tomar posesión, venir a ser un experto en
algo. Nosotros debemos estar aprendiendo doctrina consistentemente
en preparación para el Arrebatamiento.
2. El tomar y no dejar ir o el venir a ser un experto de lo que tienes es una
referencia a la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de
la palabra de Dios en una forma consistente. Esta es la forma de
prepararnos para el Arrebatamiento, y para no permitir que cosas y
personas nos distraigan de no alcanzar sus bendiciones en depósito para
la eternidad. Los perdedores participan en la resurrección de la Iglesia
pero pierden bendiciones para la eternidad.
G. El Arrebatamiento y la Gran Genuflexión, RBT/aag Fil 2:9 Dios lo ha
exaltado a lo máximo y le ha dado un título real que es por arriba de todo
título real (rey de reyes, Majestad de Majestades, la estrella brillante de
la mañana),
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RBT/aag Fil 2:10 Que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los
que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra;
RBT/aag Fil 2:11 y toda lengua confiese que Jesucristo es Su Majestad,,
soberano para la gloria de Dios Padre. Toda la familia real de Dios
identificará a Jesucristo como la cabeza de la familia y la gloria del Padre.
La iglesia en cuerpo de resurrección hace un reconocimiento formal de la
función del Padre en la resurrección, ascensión y el sentarse de Cristo a la
diestra de Dios Padre. La Gran Genuflexión ocurre después del
Arrebatamiento y antes del Estrado de Evaluación de Cristo.
VII. Características del Arrebatamiento.
A. Conocimiento y aplicación de la doctrina del Arrebatamiento provee la
estabilidad para la familia real en la fase II del plan de Dios, 1Co 15:58.
B. El Arrebatamiento remueve el aguijón de la muerte, 1Co 15:54-57, “¿Oh
muerte donde está tu victoria, Oh muerte donde está tu aguijón?”
C. El Arrebatamiento remueve la histeria y la desesperación en por la
desolación que produce la muerte de un ser querido, 1 Ts 4:15-18; Fil 1:6.
VIII. El Arrebatamiento es parte de la última santificación, Ef 5:26-27. La familia
real de Dios es purificada durante el Arrebatamiento. Las obras buenas hechas
en la energía de la carne serán quemadas y no habrá más naturaleza del
pecado.
IX.
El Arrebatamiento es la base para tener confianza.
A. La metabolización de doctrina Bíblica y el resultante crecimiento a la
madurez resulta en ocupación con la persona de Jesucristo, por medio de
la cual el creyente espera y tiene una anticipación para el Arrebatamiento,
Tito 2:13; Fil 1:6; 1 P 1:3.
B. El Arrebatamiento se categoriza bajo tres diferentes tipos de “Confianza.”
1. Confianza viva, 1 P 1:3.
2. Confianza feliz, Tito 2:13.
3. Confianza purificante, 1 Jn 3:3.
X.
Cronología del Arrebatamiento.
A. El Arrebatamiento toma lugar, 1Co 15:51-58; 1 Ts 4:13-18.
B. La Gran Genuflexión ocurre, Fil 2:9-11.
C. El Estrado de Evaluación de Cristo, 2Co 5:10; Ro 5:10.
D. La novia regresa con Cristo en el segundo adviento, 1 Ts 3:13.
E. La manifestación de la Novia, Ro 8:19; Col 3:4.
F. Operación Estrado de Sus Pies, Sal 110:1; Zac 13:2; Col 2:15; 1Co 15:2425.
G. La Coronación de Cristo, Ap 19:6.
H. El Banquete de Bodas del Cordero, Ap 19:7-9.
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XI.

XII.

I. El propósito del Arrebatamiento es el tomar la familia real de Dios,
prepararla para el segundo adviento y el Banquete de Bodas.
El Arrebatamiento y los Premios y Coronas Fil 2:16. Pablo como cada
comunicador quiere que los miembros de su batallón reciban todos los
premios y coronas. Así se podrá gloriar así mismo.
RVA
Fil 2:16 reteniendo la palabra de vida. Así yo podré gloriarme en el día
de Cristo de que no he corrido ni he trabajado en vano.
El Arrebatamiento y las Dos Resurrecciones.
A. El Arrebatamiento es parte de la primera resurrección, la cual se divide en
cuatro.
1. La resurrección de Cristo en el primer adviento.
2. La resurrección de la Iglesia o la familia real de Dios en el
Arrebatamiento.
3. La resurrección de los creyentes del Antiguo Testamento y los mártires
de la Tribulación en el segundo adviento.
4. La resurrección de los creyentes del Milenio.
B. La segunda resurrección es para no creyentes solamente.
Para que Él mismo presente a sí mismo. . .

 Esta es una referencia al Arrebatamiento de la Iglesia, en cuyo momento, el
cuerpo es presentado como la novia al novio, por el novio mismo.
 Todos presentes en un cuerpo de resurrección.
RVA Ef 5:27 para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tenga
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta.
GNT Ef 5:27 ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον
ἢ ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽ ἵνα ᾖ ἁγία καὶ ἄμωμος.
GNM Ef 5:27 ἵνα@cs παρίστημι@vsaa--3s αὐτός@npnm3s ἑαυτοῦ@npdm3s
ἔνδοξος@a--af-s ὁ@dafs ἐκκλησία@n-af-s μή@qn ἔχω@vppaaf-s σπίλος@n-am-s
ἤ@cc ῥυτίς@n-af-s ἤ@cc τὶς@apian-s ὁ@dgnp τοιοῦτος@apdgn-p ἀλλά@ch
ἵνα@cs εἰμί@vspa--3s ἅγιος@a--nf-s καί@cc ἄμωμος@a--nf-s
“UNA IGLESIA GLORIOSA QUE NO TENGA MANCHA NI ARRUGA NI
COSA SEMEJANTE”
“UNA IGLESIA GLORIOSA”
“GLORIOSA” ENDOXOS - ἔνδοξος = distinguida, esplendida, gloriosa.
 La iglesia el día de hoy es gloriosa posicionalmente
 La Iglesia el día de hoy no es gloriosa experiencialmente.
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 El día del Arrebatamiento seremos una congregación gloriosa posicionalmente y
experiencialmente.
 El Arrebatamiento convierte al cuerpo de Cristo a venir a ser la novia de Cristo.
“QUE NO TENGA MANCHA NI ARRUGA NI COSA SEMEJANTE” μὴ
ἔχουσαν - μή@qn ἔχω@vppaaf-s = no teniendo
“NO” MEI - μή = {partícula negativa} no... negativo subj. en contraste con OUK
 El negativo subjetivo indica que hay algunos que no entienden la condición de
gloriosa que tendrá la Iglesia. Si dijera OUK - ouvk = {adverbio} no, indicaría
que nadie la comprende sin mancha. Algo no concebible es algo sin mancha.
“TENGA” EKO - ἔχω = {verbo} tener y sostener - ἔχω@vppaaf-s
 Morfología:
 Presente - Acción continua – una condición que perpetuamente existe
 Voz activa – el sujeto, la Iglesia en última santificación produce la acción
 Participio – ascriptivo que describe una característica directamente al
sustantivo que en este caso es la Iglesia.
“MANCHA” SPILOS - σπίλος = {sustantivo} mancha, falta, culpa - σπίλος@nam-s
 Este sustantivo nos comunica el haberse removido la naturaleza del pecado.
 Sin mancha experiencial es la única forma en que podemos tener relación
armoniosa con Dios, sin mancha, falta o culpa – fueron removidas en la cruz.
 La naturaleza del pecado mancha todo lo que toca – cada vez que nuestra
voluntad se engancha con nuestra naturaleza del pecado, la mancha aparece,
manchando todo lo que somos y todo lo que tocamos.
“ARRUGA” RUTIS - ῥυτίς = {sustantivo} arruga - ῥυτίς@n-af-s
 Esta es una referencia al bien humano que proviene de la área de fuerza de nuestra
naturaleza del pecado –
 Esta es un obstáculo en nuestra relación con Dios – mérito humano está afuera.
“NI COSA SEMEJANTE” - ἤ τι τῶν τοι
 Esto es una referencia a cualquier cosa y a todas las que provean de la naturaleza
de la “caída” del hombre.
 Ninguna de las expresiones de la naturaleza del pecado se verá en los cielos por
millones y millones de años. Ninguna cosa semejante a manchas y arrugas se
verá en los cielos.
“SINO QUE SEA SANTA Y SIN FALTA” ἀλλά@ch ἵνα@cs εἰμί@vspa--3s
ἅγιος@a--nf-s καί@cc ἄμωμος@a--nf-s
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“SINO” - ALLA - avlla = {conjunción} pero, sino; más fuerte que DE – de –
“SANTA” JAGIOS – ἅγιος = {adjetivo} santo, separado de lo común; separado
para Dios, separado para privilegio, separado para vida espiritual.
 A consecuencia de la imputación de la rectitud de Dios en el instante de
identificarnos con nuestro substituto, nosotros hemos sido separados para Dios.
 Si tan solo nos diéramos cuenta durante una porción de nuestras vidas de quienes
somos para Dios, viviríamos quienes somos y no quienes no somos.
 Nosotros ya no somos para nosotros o para el mundo. Lo normal para el nonacido de nuevo es vivir esclavo de la naturaleza del pecado y en las tinieblas de
un cosmos perdido, manchados y arrugados.
“SIN FALTA” AMOMOS - ἄμωμος {adjetivo} = sin ninguna imperfección
AAG Ef 5:27 Para que Él mismo presente a Si Mismo, una iglesia gloriosa sin
mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea separada para Dios y sin
imperfección.
RVA Ef 5:28 De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus
propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama.
GNT Ef 5:28 οὕτως ὀφείλουσιν [καὶ] οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ
ἑαυτῶν σώματα. ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ.
GNM Ef 5:28 οὕτω@ab ὀφείλω@vipa--3p καί@ab ὁ@dnmp ἀνήρ@n-nm-p
ἀγαπάω@vnpa ὁ@dafp ἑαυτοῦ@npgm3p γυνή@n-af-p ὡς@cs ὁ@danp
ἑαυτοῦ@npgm3p σῶμα@n-an-p ὁ@dnms+ ἀγαπάω@vppanm-s ὁ@dafs
ἑαυτοῦ@npgm3s γυνή@n-af-s ἑαυτοῦ@npam3s ἀγαπάω@vipa--3s
“DE IGUAL MANERA, LOS ESPOSOS DEBEN AMAR A SUS ESPOSAS
COMO A SUS PROPIOS CUERPOS.”
“DE IGUAL MANERA” JUTO - οὕτω = {adverbio} así también, de igual manera
- οὕτω@ab
El propósito de este adverbio es para conectar con lo que precede con el propósito
de hacer una aplicación. En este caso la aplicación es para conectar con lo que
precede con el propósito de presentar una aplicación. En este caso la aplicación tiene
que ver con el matrimonio que resulta en una analogía con la relación de Cristo y la
Iglesia.
“ESPOSOS” ANEIR – ἀνήρ = {sustantivo} hombre, varón, esposo.
Esta es una referencia al varón en un matrimonio.
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“DEBEN” OFEILO – ὀφείλω = {verbo} deben, verbo de obligación.
ὀφείλω@vipa--3p
Presente progresivo retroactivo – denota algo empezado en el pasado que continua
en el tiempo presente. Este también es un presente de duración – significa que
siempre ha sido verdad y nunca ha habido o habrá un tiempo en que no es cierto.
Voz activa - el esposo produce la acción del verbo.
Indicativo potencial – es un modo de contingencia. Este modo puede ser asociado
con tres ideas de contingencia 1) obligación, 2) impulso, 3) condición. En este caso
connota obligación.
“AMAR”- AGAPAO - ἀγαπάω = {verbo} amar - ἀγαπάω@vnpa
El amar es una función de la mente. Es una actitud mental. Es una función del
lóbulo derecho. Esta función no vá más allá como FILEO ERAO y otros.
Presente progresivo retroactivo – denota algo empezado en el pasado que continua
en el tiempo presente. Esto se refiere a una capacidad desarrollada en la familia
real por aquellos que crecen espiritualmente. El no creyente no tiene doctrina
Bíblica ni la capacidad para asimilar doctrina Bíblica. En este caso se está
estableciendo una analogía para un nacido de nuevo con doctrina Bíblica circulando
en su lóbulo derecho. En el caso del no creyente existe un amor natural pero no es
el mismo amor que un creyente puede tener por su esposa.
El estándar para el creyente es el hecho natural que si este ama a su cuerpo debe
amar a su mujer más que su propio cuerpo.
El modo infinitivo denota el propósito de Dios para la relación entre un hombre y
una mujer. Una relación compatible con su condición espiritual demanda la
condición espiritual más alta.
“COMO” JWS - ὡς {conjunción subordinada comparativa} como, tal como ὡς@cs
(Eph 5:28 GNM) Esta conjunción es usada comparativamente para introducir la
analogía del esposo amando a su esposa como ama a su cuerpo.
“CUERPOS” SOMA – σῶμα = {sustantivo} cuerpo - σῶμα@n-an-p
De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas
como [aman] a sus cuerpos . . .
Primero vimos una analogía en el vs 25 en la relación entre un hombre y una mujer
análoga a la relación entre Cristo y Su Iglesia. Esto es matrimonio desde el punto
de vista doctrinal.
Segundo, en este vs para enfatizar el matrimonio desde el punto de vista de las leyes
del establecimiento divino, amando a su esposa como se ama a si mismo.
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En lo que se refiere al no creyente, lo más que este puede alcanzar es el amar a su
esposa como ama su cuerpo. En esta analogía que tiene que ver con una institución
divina tenemos la relación entre Cristo y la Iglesia.
Si un hombre ama su propio cuerpo, esto lo manifiesta en 5 diferentes formas: 1) lo
alimenta, 2) lo cubre, 3) lo descansa, 4) lo ejercita, 5) lo estimula.
La analogía entre el cuerpo y la mujer del ANEIR la encontramos en que:
1) Alimento: así como el varón alimenta su cuerpo, así debe alimentar a su esposa
pero con un alimento para su alma. Una relación de almas debe existir entre un
hombre y una mujer. Así como Cristo ha provisto para Su Iglesia el alimento
correcto para su desarrollo.
2) Cubierta: así como el hombre cubre su cuerpo contra el frio o el calor igualmente
el hombre debe proteger a su mujer. La mujer debe de encontrar un techo un cubrirse
de las inclemencias del clima en su hombre ideal. Así como nuestro Señor Jesucristo
ha provisto doctrina Bíblica para que nuestra alma se cubra de las inclemencias del
kosmos y la naturaleza del pecado.
3) Descanso: así como el hombre (creyente y no creyente) descansa su cuerpo este
debe de proveer la tranquilidad y la seguridad para su esposa.
Esto también es una analogía a la tranquilidad de alma que es provista por nuestro
Señor y Salvador.
4) Ejercicio: así como el hombre tiene que físicamente invertir en su cuerpo para su
sobrevivencia así el esposo debe de proveer a través de su trabajo para proveer para
su esposa – parte de la maldición de la caída.
5) Estimulo: Si un hombre ama su cuerpo, este produce estimulo para este. Esto es
análogo al hombre iniciando en una relación sexual con su esposa. Es normal para
un hombre y mujer el tener deseos sexuales – ese es el estimulo del que se habla. El
estimulo sexual debe ser dentro del Establecimiento Divino no fuera de este.
RBT/aag 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.
RVA Ef 5:31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su
mujer, y serán los dos una sola carne.
La realidad es que el cuerpo de la mujer ideal de un hombre le pertenece al hombre
con el cual ella se unió en matrimonio. El hombre es el custodio del cuerpo de la
mujer al igual que el EPISKOPOS de su alma, significando el protector y supervisor
de su alma.
De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas
como [aman] a sus cuerpos . . .
“EL QUE AMA A SU ESPOSA A SI MISMO SE AMA.
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“EL QUE AMA” AGAPAO – ἀγαπάω = {verbo} amar, concentración en otra
persona.
 Moforlogía:
 Presente – retroactivo – denota lo que empezó en el pasado y continua.
 Voz activa – el esposo normal produce la acción del verbo.
 Participio – circunstancial.
“A SÍ MISMO” JEAUTOU - ἑαυτοῦ = {pronombre reflexivo} a sí mismo….
“AMA” - AGAPAO - a,gapa.w = {verbo} amar, estar concentrado en una persona
 Moforlogía:
 Presente – estático, representa una condición que debe ser perpetuada.
 Voz activa – el hombre produce la acción del verbo a través del alma.
 Indicativo - representa un principio dogmático basado en la realidad.
Cualquier hombre que tenga conocimiento de sí mismo y auto respeto sea creyente
o creyente tendrá cuidado y ternura hacia la mujer con la que decidió pasar su vida.
Siendo que el hombre toma cuidado de su cuerpo – él debe tomar cuidado de su
mujer. Esa analogía tiene que ver con el hecho que el hombre tome cuidado de su
cuerpo. Se asume que eso es una realidad.
RBT/aag Ef 5:28 De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas
como [aman] a sus cuerpos, el que ama a su esposa a sí mismo se ama.
RVA Ef 5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo; más bien, lo
sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia,
GNM Ephesians 5:29 οὐδείς@apcnm-s γάρ@cs ποτέ@abi ὁ@dafs ἑαυτοῦ@npgm3s
σάρξ@n-af-s μισέω@viaa--3s ἀλλά@ch ἐκτρέφω@vipa--3s καί@cc θάλπω@vipa-3s αὐτός@npaf3s καθώς@cs καί@ab ὁ@dnms Χριστός@n-nm-s ὁ@dafs
ἐκκλησία@n-af-s
GNT Ephesians 5:29 οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν ἀλλὰ ἐκτρέφει καὶ
θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν,
Lo anterior se refirió a una aplicación de la verdad. Ahora vamos a observar el
principio.
“PORQUE NADIE ABORRECIÓ JAMÁS A SU PROPIO CUERPO”
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“PORQUE” GAR - γάρ = {conjunción} explicativa usualmente traducida
Porque…. Jn 3:16 esta es una partícula utilizada para explicar algo para continuar
el pensamiento anterior.
“NADIE” OUDEIS - οὐδείς = {adverbio compuesto} nadie, nada, no; vale nada; en
ningún respecto, nada; ní
“ABORRECIÓ” MISEO μισέω = {verbo} odiar - μισέω@viaa--3s
 Moforlogía:
 Aoristo – 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.
 Activo – nadie produce esa acción  Indicativo – representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad
Doctrina del Amor
A. Definición.
1. El amor es la máxima concentración. Es la quintaesencia de la separación. El
amor es el sistema más separatista del universo.
2. El hombre es capaz de amar. Las capacidades y los conceptos del hombre
para amar son tan variables como el numero de gente que hay en la tierra.
Esta varía desde cero integridad hasta la máxima capacidad.
3. El amor tiene tres objetos: Dios, otras personas y cosas.
4. El amor viene a ser una predilección del alma. Es la expresión de reverencia,
admiración, devoción, deseo, placer, complacencia, afecto, o pasión.
5. El amor es la personificación o la encarnación de la función del alma hacia
alguien, hasta el punto de excluir a esa persona de la masa. A tal exclusión se
le denomina intimidad. La intimidad expresa la concentración del amor.
6. Esto significa que la capacidad para amar está relacionada con la capacidad
para concentrarse. Esta relacionada con el carácter del individuo, su nivel de
integridad, y su ambiente. Nadie es consistente en su capacidad para amar.
El amor es un pensamiento y la expresión de ese pensamiento. El clima puede
afectar la concentración, afectando el pensamiento, y por lo tanto, afectando
la capacidad para amar.
7. El amor está relacionado a nuestras normas y estándares, y nuestros conceptos
en cuanto a la realidad. El amor es una expresión de nuestra escala de valores.
Una escala de valores es un sistema de concentración. Aquella cosa en lo que
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tú te concentras más es la cosa que más gozas, y es la primera en tu escala de
valores.
8. Dios no pertenece a lo común; Dios es un separatista. La doctrina aísla a
Dios con su integridad perfecta. Por lo tanto, un amante de Dios es un
aislacionista o separatista.
9. Cuanto tu escala de valores cambia a consecuencia de la enseñanza de
doctrina, entonces tu capacidad para amar se desarrolla. Tu capacidad para
amar hace que el estar cerca de ti sea algo agradable a consecuencia de tu
amor por Dios.
10.Todo amor es sin sentido y causa desilusión si no hay amor por Dios primero.
El amor por Dios hace que los otros amores sean reales. El estimulo de la
emoción no es amar a Dios. Máxima doctrina en tu alma es amor por Dios.
Ro 5:5 dice que el amor por Dios es derramado en nosotros a través de
doctrina en el alma.
11.Doctrina en el alma es El amor en si mismo y la capacidad para ese amor, de
tal manera que la perpetuación del amor es la perpetuación de tu relación con
Dios.
12.Doctrina en el alma es lo único que le da estabilidad al amor. ¿Amas tú en
realidad a alguien, o tienes tú capacidad para amar? El amor es un
pensamiento, no es una emoción.
13.Los nuevos creyentes no tienen capacidad para amar. Debe haber capacidad
para amar antes que la función de amor exista. Hasta que tú tengas doctrina
en tu alma tú no podrás tener la concentración necesaria hacia otra persona.
La doctrina nos da la integridad y la concentración, un código de honor,
espiritualidad y estabilidad, todo esto suma un amor genuino.
14.El amor personal por Dios significa que ya tienes la habilidad para amar a tu
hombre o mujer ideal y tus amigos. Tus pensamientos se aíslan en Dios, tu
pareja o tu amigo. El amor es un sistema separatista.
15.El amor es una devoción que sigue a un pensamiento, máxima estimación, y
lealtad al objeto del amor. La atracción es meramente un preliminar del amor.
16.La pasión es una combinación de la función de ciertas glándulas añadiéndole
la función del complejo emocional del alma. La pasión acompaña tanto al
verdadero amor como al seudo-amor, por lo tanto, no prueba nada.
17.Principios Introductorios.
a. El amor personal por Dios es virtuoso; el amor personal hacia otros
miembros del género humano depende de la virtud.
b. Cuando Dios es el objeto del amor personal del creyente, a este se le llama
amor virtud.
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c. Cuando los seres humanos son el objeto del amor personal del creyente, a
este se le clasifica como un amor que depende de virtud.
d. El amor personal como una virtud solamente puede existir donde las
habilidades espirituales (Llenura del Espíritu Santo, conocimiento de
doctrina, ejecución del plan protocolo de Dios) están en función.
e. El amor impersonal por todo el género humano es la base para solucionar
problemas en las relaciones humanas. El amor-virtud no solamente es un
solucionador de problemas en la vida cristiana pero también es provee la
capacidad para amar, vivir, ser feliz y dar gracias.
f. Escrituras.
(1) RVA 1 Jn 2:5, “Cualquiera que guarde la palabra, verdaderamente
en él, el amor de Dios ha sido perfeccionado.” Tú guardas la palabra
si la mantienes como la prioridad numero uno de tu vida.
(2) Judas 21, guárdense así mismos en el amor de Dios. Nosotros
hacemos esto a través de guardar la doctrina Bíblica como nuestra
prioridad número uno.
(3) En Mt 22:36, a nuestro Señor le fue preguntado ¿cual es el
mandamiento más grande en la ley. Él respondió en RBT Mt 22:37
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con
todo tu pensamiento. El amor por Dios empieza en el lóbulo derecho
del alma con doctrina y se mueve a través de toda el alma.
(4) RVA Stg 1:12 Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba;
porque, cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que
Dios ha prometido a los que le aman.
(5) RVA Stg 2:5 Amados hermanos míos, oíd: ¿No ha elegido Dios a los
pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha
prometido a los que le aman?
(6) RBT/aag Ef 6:23 Armonía entre los hermanos, y amor-virtud con
doctrina de parte de Dios Padre y de Su Majestad Jesucristo.
g. El amor personal por Dios Padre enfatiza la virtud del objeto. Énfasis en
la virtud y la integridad de Dios, como el objeto perfecto y virtuoso elimina
la arrogancia en el sujeto y trae a venir a ser una realidad una humildad
genuina que concuerda con la Palabra de Dios residente en el alma. Cuando
el creyente ama a Dios, su motivación es compatible con la virtud del
objeto, no el mérito del sujeto.
h. Esto significa que todo el amor personal que tiene virtud empieza con Dios
como el objeto. No hay virtud en el amor personal hacia los miembros del
género humano; esto aplica a la amistad, el romance, y el matrimonio. El
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amor personal está relacionado al género humano y debe depender en un
sistema de dependencia en virtud para que tenga validez y realidad.
i. Hay dos formas de insertar virtud e integridad al amor personal por el
género humano: adherencia a las leyes del establecimiento (Instituciones
Divinas) divino para el no creyente, y para el creyente, doctrina Bíblica en
el alma ejecutando el plan protocolo de Dios.
B. Dios ama al creyente. En el punto de la salvación, cada creyente pasa el punto
de la propiciación, colocándose así mismo bajo máximo amor divino, RBT/aag
1 Jn 2:2 Y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente
por los nuestros sino también por los de todo el mundo. A consecuencia de la
imputación de la rectitud perfecta de Dios, Dios puede amar a cada creyente con
el máximo amor sin importar el status espiritual del creyente. RVA 1 Jn 2:9 El
que dice que está en la luz y odia a su hermano, está en tinieblas todavía. 10 El
que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo.
C. Categorías de Amor.
1. El amor de Dios Padre por el Hijo RBT/aag Jn 15.9 Así como el Padre me
ama a mí, así también yo los he amado a ustedes. Residan (permanezcan,
persistan) en Mi amor [la estructura del amor].
2. El amor impersonal de Dios por el género humano, RBT/aag Jn 3:16 Porque
vean {cláusula de propósito} El Dios Dios Padre amó al mundo todo el
género humano TANTO {adverbio de grado} con el resultado que {cláusula
de resultado} Él dio a Su Hijo, El nacido en forma única Unión
Hipostática, a fin de que {cláusula de resultado} todos cualquier número
de seres humanos que crean en Él Jesucristo absolutamente nunca
perecerán, sino que tendrán vida eterna.
3. El amor personal de Dios por creyentes RBT/aag 1 Jn 4:19 Nosotros amamos
porque Él nos amó primero [doctrina de reciprocidad].
4. El amor personal de creyentes por Dios, 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 Bien Divino, 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. esto
incluye amor personal por Dios Padre, ocupación con Cristo, y relación
armoniosa con el Espíritu Santo, RVA 2Co 13:14 La gracia del Señor
Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos
ustedes.
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5. El amor impersonal de creyentes hacia otros creyentes, RVA Jn 15:12 Éste es
mi mandamiento: que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
D. El problema del amor personal humano
1. Hay dos categorías de amor personal: romance y amistad. Romance es un
amor personal íntimo hacia alguien del sexo opuesto. Amistad es admiración
personal hacia cualquier sexo.
2. El amor personal se basa en atracción hacia un objeto, o admiración dirigida
hacia alguien basado en tus normas y tu química. “Yo te quiero” significa que
el énfasis es en el objeto el cual es atractivo o admirable para ti. En el amor
personal este no tiene énfasis en el sujeto sino en el objeto. El amor personal
trae en si mismo problemas. Cualquier idiota se puede enamorar de un objeto
atractivo.
3. El amor personal es un manufacturador de problemas los cuales solamente
pueden ser resueltos a través del amor impersonal, un solucionador de
problemas. Pero el amor impersonal no puede ocurrir en tu vida sino hasta
que alcanzas la auto-estimación espiritual, la primera etapa de la adultez
espiritual. El amor impersonal empieza muy débil y crece en la medida que
vas avanzando hacia la autonomía espiritual. Es ahí cuando el amor
impersonal viene a ser estable. No es sino hasta que alcanzamos la autonomía
espiritual que podemos saborear el amor impersonal. Cuando alcanzamos las
pruebas de momentum es cuando utilizamos el amor impersonal como un
solucionador de problemas.
4. Cuando nos enamoramos o hacemos un nuevo amigo, nosotros hemos creado
un manufacturador de problemas. El objeto de nuestro amor nunca es
perfecto. Tarde o temprano, ese objeto va a venir a ser una prueba para
nosotros bajo la categoría de “pruebas en cuanto a gente.” Esto puede venir a
ser una fuente de irritación o de antagonismo. Las pruebas en cuanto a gente
empiezan cuando nos enamoramos de alguien.
5. Si nosotros no entendemos estas realidades, nosotros vamos a idealizar el
objeto de nuestro amor, creando para nosotros un mounstro. Siendo que
ninguno de nosotros somos perfectos, el amor impersonal nunca va a
prosperar si nosotros idealizamos el objeto de nuestro amor.
6. Nadie es perfecto. La gente que nosotros queremos nos va a desilusionar, nos
va a frustrar, se puede tornar negativa hacia nosotros siendo que no somos
perfectos, y en ocasiones la gente que queremos nos va a herir en alguna forma
que nos va a causar sufrimiento.
7. En algunas ocasiones esto va a ser nuestra culpa porque nosotros somos
arrogantes, celosos, amargos, envidiosos, posesivos, berrinchudos, llenos de
lástima personal, y en otras ocasiones todo esto se puede aplicar al objeto de
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nuestro cariño, amor, estimación. Por lo tanto, el amor personal realmente
parece no tener mucha oportunidad de prosperar pues ninguno de nosotros
somos perfectos.
8. El problema es que ni el sujeto ni el objeto son perfectos. Por lo tanto,
nosotros debemos concluir que cuando Dios nos da el mandato de amar a
todos los creyentes y al género humano en general, Él no puede estar hablando
de amor personal. Es imposible para una persona con una naturaleza del
pecado el amar personalmente a alguien con un éxito absoluto a menos que el
objeto de su amor sea perfecto. El único caso de amor perfecto es el creyente
teniendo amor personal hacia Dios como producto de doctrina metabolizada
circulando en sus siete compartimentos y habiendo construido los
solucionadores hasta amor personal por Dios.
9. El único amor personal que tiene virtud es el amor personal por Dios, pues
Dios es perfecto.
E. El amor personal del creyente por Dios
1. 1 Jn 4:19 Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero
a. este versículo establece precedencia – Dios amó primero.
b. Dios tiene cuatro categorías de amor: 1) amor personal hacia otros
miembros de la deidad, 2) amor personal por todos los creyentes porque
estos tienen la misma rectitud, 3) amor impersonal por el género humano
en la condición de muerte espiritual y 4) auto-estimación divina – el amor
de Dios por su propia rectitud; Esto en interés de la verdad.
c. El amor personal por o hacia Dios Padre viene a ser virtud-motivacional
hacia el plan protocolo de Dios.
2. Todas las tres categorías de amor impersonal RBT 2 Co 13:14 La gracia del
Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean
con todos ustedes.
a. La Llenura del Espíritu Santo es el solucionador número dos al igual que
la primera habilidad espiritual. El amor personal por Dios Espíritu Santo
o armonía con el Espíritu es el medio de amar a Dios Padre y a Dios Hijo.
RBT Ro 5:5 Y absoluta confianza (confiada expectación) [esperanza
combinada con doctrina metaboliza en tu estado de conciencia y el uso de
dos solucionadores, el descanso en la fe y sentido personal de destino] no
nos desilusiona (nos avergüenza) porque el amor por Dios [amor
personal por Dios Padre, concentración en la persona de Jesucristo] ha sido
derramado y circula en nuestros corazones (siete compartimentos) a
través de la agencia del Espíritu Santo [habilidades espirituales] que nos
ha sido dada {para nuestro beneficio}.
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b. El amor personal por Dios Padre es el solucionador número seis al igual
que virtud motivacional hacia el plan protocolo de Dios para la edad de la
Iglesia.
c. La concentración con la persona de Jesucristo es el solucionador de
problemas número diez.
3. Amor personal por Dios solamente puede existir a través de habilidades
espirituales: la Llenura del Espíritu Santo, el conocimiento de doctrina
Bíblica, y la ejecución del plan protocolo de Dios.
a. Para los creyentes de la Edad de la Iglesia, el amor personal por Dios
ocurre de la combinación de la Llenura del Espíritu Santo y la
metabolización de la palabra de Dios.
b. Amor personal por Dios viene de la metabolización de doctrina Bíblica:
RVA
Fil 3:7 Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado
pérdida a causa de Cristo.
RBT/aag Fil 3:8 Y más que eso, yo concluyo que todas las cosas son perdida
comparado con la grandeza de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por causa
de quien he sufrido la pérdida de todo [su celebridad Judía] y concluyo que
son excremento {σκύβαλον@n-an-p} para ganar a Cristo.
RBT/aag Col 3:1 Si por lo tanto, ustedes han sido levantados en Cristo
`posición en Cristo, y así es, continúen deseando poseer y tratando de
obtener las cosas de arriba doctrina donde Cristo está, sentado a la diestra
de Dios Dios Padre.
RBT 2P 3:18 Más bien, sigan creciendo {pres act imper} en la esfera de
gracia y conocimiento orientación a la doctrina de Su Majestad nuestro
Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la
eternidad. Amén.
RVA
Fil 3:12 No quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado
a la perfección; sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual
también fui alcanzado por Cristo Jesús.
RBT/aag Fil 3:13 Miembros de la familia real, (compañeros creyentes) yo
no evalúo el haberlo ya logrado madures espiritual. Pero una cosa hago
concentración en algo, olvidando lo que queda atrás fracasos pasados y
extendiéndome hacia lo que está adelante
RBT Fi 3:14 Sigo avanzando hacia la meta, hacia el premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
RBT/aag He 4:1 Por lo tanto, temamos tengamos cuidado que no vayamos
a no utilizar la técnica del descanso en la fe  pues, mientras permanezca la
promesa lo que ha sido depositado para todas las circunstancias de entrar
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en su reposo máxima tranquilidad en todas las circunstancias no sea que
alguno de ustedes piense subjetivamente a hasta el punto de quedarse atrás
salir de la competencia, quedándose atrás.
RBT/aag 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 [que el
género humano pudiera nacer de Nuevo], soportó la cruz haciendo a un lado
la vergüenza y se sentó a la derecha del trono de Dios.
RBT/aag 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 producción de bien divino, agradable
a Dios ejecución del plan protocolo, y perfecta madurez, siendo la
ejecución de la vida espiritual única.
RBT/aag Jn 8:32 Y ustedes conocerán la verdad doctrina con énfasis en la
salvación y la verdad doctrina con énfasis en la vida espiritual los hará
libres espiritualmente libres.
RVA Jn 8:36 Así que, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres.
RVA Ro 8.2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha
liberado de la ley del pecado y de muerte
RBT/aag 2 Co 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].
RBT Gá 2:16 Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la
ley, sino a través de la fe en Cristo Jesús, precisamente nosotros hemos
creído en Cristo Jesús para que podamos ser justificados por fe en Cristo, y
no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna persona
será justificada.
RBT/aag Ga 5:1 Es para libertad libertad espiritual en la Llenura del
Espíritu Santo  que Cristo nos ha liberado Redención del mercado de
esclavos del pecado, por lo tanto creyente , sigan estando firmes
ejecución del plan de Dios -crecimiento espiritual a través de doctrina
Bíblica y no vengan a ser enredados otra vez con el yugo de esclavitud la
esclavitud de la naturaleza del pecado en carnalidad y reversionismo.
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RVA Stg 1:25 Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y
que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo sino hacedor de la obra, éste
será bienaventurado en lo que hace.
RBT/aag Fil 4:6 Deja de preocuparte de cualquier cosas, pero en cada
circunstancia, por medio de oración [platica con Dios] y suplica
(orientación) con acción de gracias, has tu petición delante de Dios.
RBT/aag Fil 4:7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento,
guardará como centinela sus corazones flujo del estado de conciencia y
mentes donde aplicas lo que está en tu estado de conciencia a través de
Cristo Jesús
RVA Sal 4:8 En paz me acostaré y dormiré; porque sólo tú, oh Jehovah, me
haces vivir seguro.
RVA Ef 5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo; más bien, lo
sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia,
GNM Ef 5:29 οὐδείς@apcnm-s γάρ@cs ποτέ@abi ὁ@dafs ἑαυτοῦ@npgm3s
σάρξ@n-af-s μισέω@viaa--3s ἀλλά@ch ἐκτρέφω@vipa--3s καί@cc θάλπω@vipa-3s αὐτός@npaf3s καθώς@cs καί@ab ὁ@dnms Χριστός@n-nm-s ὁ@dafs
ἐκκλησία@n-af-s
GNT Ef 5:29 οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν ἀλλὰ ἐκτρέφει καὶ θάλπει
αὐτήν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν,
Ef 5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo;
“MÁS BIEN LO SUSTENTA Y LO CUIDA, TAL COMO CRISTO A LA
IGLESIA”
“MÁS BIEN” ALLA - ἀλλὰ = {conjunción} pero, sino; presenta un contraste
 No solamente no lo aborrecemos, sino que todo lo contrario.
“LO SUSTENTA” EKTREFO - ἐκτρέφω – {verbo} alimentar, nutrir, sustentar,
ver que siempre tiene suficiente alimento. ἐκτρέφω @vipa--3s
 Es un hecho que nuestro cuerpo requiere sustento y nutrición pero esa no debe
ser nuestra prioridad en cuanto al cuerpo.
 El cuerpo debe verse como lo que es: un instrumento para funcionar dentro del
plan de Dios y no un medio de alcanzar la felicidad.
 Cuidado que nosotros demos más prioridad al cuerpo que a nuestra alma.
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Y LO CUIDA” THALPO - θάλπω – {verbo} confortar, consentir, chinear;
cultivar con afecto.
 Si nuestro cuerpo viene a ser un termómetro de nuestra prosperidad o nuestra
adversidad, entonces somos esclavos de la condición de nuestro cuerpo. Nuestro
cuerpo es nuestra vida. Eso muestra que tan cerca estamos de nuestra carne y
que tan lejos estamos de Dios  No hay nada malo en el sustentar nuestro cuerpo pero la condición de nuestro
cuerpo siempre debe ser secundaria a la condición de nuestra alma.
 No debemos olvidarnos que nuestro cuerpo no es sino una herramienta para llevar
nuestra alma. A nosotros nos ha sido informado que no solamente de pan vive el
hombre…. Esa es la vida fisica – SINO DE CADA PALABRA QUE PROCEDE
DE LA BOCA DE DIOS.

Ef 5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo; más bien,
lo sustenta y lo cuida . . .
“TAL COMO CRISTO A LA IGLESIA"
DOCTRINA DEL CUERPO DE CRISTO
Recolección de notas y doctrinas de la enseñanza recibida de mi pastor Col. R.B.
Thieme Jr. (1969-1998) Houston, Tx.
I. Definición y Descripción.

A. La frase “cuerpo de Cristo” es usada para designar a todos los creyentes de la
dispensación de la Iglesia en su relación con Jesucristo. De hecho, cada
persona de la trinidad también está relacionada con el “cuerpo de Cristo”.
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 pre-eminente 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. El Espíritu Santo es quien en su función de identificación en el instante de
la salvación introduce al creyente en el cuerpo de Cristo.
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a.

RVA

1Co 12:12 Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene
muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son
muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo.
b. RVA 1Co 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos
en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como
libres; y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. RVA 1 Co 12:14
Pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos.
RBT/aag Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [Judío y
Gentil con Dios en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado
muerte a la enemistad.
c. También sostiene el cuerpo RBT/aag 1Co 6:15 ¿No saben ustedes que
sus cuerpos son miembros de Cristo unión con Cristo, unidos a Cristo
posicionalmente? ¿Tomaré, pues, los miembros de Cristo para
hacerlos miembros de una prostituta? !De ninguna manera!
Comparado con RBT/aag 1Co 6:19 ¿O no saben ustedes que su
cuerpo continua siendo templo del Espíritu Santo, que sigue
habitando en ustedes en el cuerpo desde el instante del nacimiento
espiritual, el cual tienen de Dios, y que ustedes no son de ustedes no
se pertenecen a sí mismos? RBT/aag 1Co 6:20 Pues ustedes han sido
comprados adquiridos a cambio de un pago, el pago por nuestra
libertad es la muerte espiritual de Cristo por precio, por tanto
glorifiquen a Dios en su cuerpo.
RBT/aag Ef 4:4 Hay un cuerpo Iglesia Universal y un Espíritu
Espíritu Santo , tal como ustedes han sido llamados a una la misma
para todos los cristianos confianza confianza de vida eterna con
todos sus beneficios de Su llamado Dios quiere que todos vengan a
conocer y aceptar la verdad RBT/aag Ef 4:5 Hay un solo Señor
Jesucristo, cabeza de la Iglesia, una sola fe todo el cuerpo de
verdad, empezando con las buenas noticias, un solo bautismo
bautismo del Espíritu Santo, identificación con Cristo
RBT/aag Ef 4:12 Con el propósito de equipar suplir para el combate
a los santos (los separados para Dios) para el modo de vida cristiano
habilidades de producción producto de las habilidades espirituales
para la edificación del cuerpo de Cristo universal e individual a través
de la ejecución del protocolo RBT/aag Ef 4:16 A causa de quien [Su
Majestad Jesucristo] todo el cuerpo, estando bien concertado
[bautismo del Espíritu Santo], y siendo inculcado [enseñanza repetida
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C.

D.

E.

F.

de la doctrina misterio] por cada coyuntura de provisión [pastormaestro] 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 5:30 porque somos miembros de su cuerpo. RVA Ef 5:32 Grande
es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. RVA Col
1:24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y completo en mi
propia carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su
cuerpo, que es la iglesia. RVA 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.
RBT/aag Ro 12:4 Porque así como nosotros tenemos muchos
miembros en un solo cuerpo y todos los miembros no tienen la misma
función, RBT/aag Ro 12:5 así nosotros, siendo muchos, somos un
solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los
otros.
Mientras que el Espíritu Santo regenera y bautiza (identifica) a cada creyente
dentro de la unión con Cristo (santificación posicional), es la vida eterna de
Dios Hijo la que nos es dada.
1. En Jn 10:28, Jesús habla conforme a la Edad de la Iglesia, Yo les doy vida
eterna. Nunca perecerán, nunca nadie los arrebatará de Mi mano
2. La vida del cuerpo de Cristo es la vida de la cabeza del cuerpo.
RBT/aag 1 Jn 5:11 De hecho, éste es el testimonio: que Dios nos ha dado
vida eterna, 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.
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.
La dispensación de la Iglesia es el tiempo en que el cuerpo de Cristo es
formado, el término Bíblico es familia real RBT/aag Ef 2:16 Para que
pudiera reconciliar a ambos [Judío y Gentil) con Dios en un cuerpo por
medio de la cruz, habiendo dado muerte a la enemistad.
La analogía indica que los miembros del cuerpo de Cristo son formados en un
todo orgánico con un plan común, un objetivo común, un propósito común.
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G. Un cuerpo enfatiza el status de unidad entre los miembros del cuerpo de
Cristo. Sin embargo el que todos estemos en la misma familia no implica que
todos nos vamos a llevar bien. En el instante en que creemos en Cristo,
nosotros somos introducidos a la familia real de Dios posicionalmente.
H. 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.
I. 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.
J. El cuerpo es el receptor de los dones espirituales, inicialmente suplidos por
Su Majestad, RVA 1Co 12:27 Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y
miembros suyos individualmente. 28 A unos puso Dios en la iglesia, primero
apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros; después los
que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que ayudan, los
que administran, los que tienen diversidad de lenguas;
K. 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.
II. 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 al 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 formación 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 formación del cuerpo de Cristo se haya completado, entonces
ocurrirá el arrebatamiento de la Iglesia.
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III. 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 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/aag 1Co 2:16 Porque, ¿quien racionalista y
empirista ha conocido por experiencia escuchando y concentrando el
pensamiento (mente) del Señor la Biblia, para que este le instruya Dios?
nosotros no le instruimos a Él, Él nos instruye a nosotros a través de la
formación de CME, Dios nos instruye a través del Pastor y el Espíritu Santo
Pero nosotros continuamos teniendo el pensamiento mente de Cristo
Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con todas sus promesas y
doctrinas. Como la mente de Cristo.
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 creyentes 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/aag Jn 3:16 Porque vean {cláusula de propósito} El Dios
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Dios Padre amó al mundo todo el género humano TANTO {adverbio de

I.
J.
K.

IV.
A.
B.

C.

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/aag 1 Jn 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. RBT/aag 1 Jn 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/aag Jn 10:28 Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y
nadie las arrebatará de mi mano.
Resumen de la analogía del cuerpo y la cabeza: Todos nosotros tenemos un
propósito común; tenemos un plan común; tenemos una vida común.
La fuente de nuestra motivación y dirección viene de la cabeza, Jesucristo, tal
como el hecho que tú y yo somos nuestra alma, lugar de la motivación.
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.
El crecimiento del cuerpo de Cristo viene a través del evangelismo.
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 del testimonio personal de los creyentes.
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
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del género humano que sea positivo a Dios en el punto de conciencia de Dios)
y la 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 lugares y 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. Excepción: hay algunos sin embargo que vienen a creer en Cristo a través
de leer un pasaje o letrero presentando la verdad de la salvación.
V. 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, esta es la Llenura del
Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina operacional que permite la
rehabilitación a través del conocimiento y su aplicación en la Llenura del
Espíritu Santo. El crecimiento espiritual es progresivo, es el momentum de
doctrina el 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.
VI. 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/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
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tus pies]; además Él [Dios Padre] le ha nombrado gobernante sobre
todas las cosas para la Iglesia. RBT/aag Ef 1:23 La cual es Su cuerpo,
la plenitud de aquél que todo lo llena RBT/aag 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/aag 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 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.
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/aag Ef 1:22 Y Él [Dios Padre] ha subordinado a las criaturas
angélicas y a las 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. Jesucristo es el Salvador del cuerpo, Ef 5:23, 25, 30. Jesucristo es
también el que santifica el cuerpo RBT/aag 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/aag 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/aag 1Co 6:19 ¿O
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no saben ustedes que su cuerpo continua siendo templo del Espíritu
Santo, que sigue habitando en ustedes en el cuerpo desde el instante
del nacimiento espiritual, el cual tienen de Dios, y que ustedes no son
de ustedes no se pertenecen a sí mismos? RBT/aag 1Co 6:20 Pues
ustedes han sido comprados adquiridos a cambio de un pago, el pago
por nuestra libertad es la muerte espiritual de Cristo por precio, por
tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo
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.
VII. 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
VIII. 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.
X. 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 amemos
impersonalmente..
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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.
La unidad es provista a través del ministerio de Dios Espíritu Santo, 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 El Espíritu Santo provee la unidad
entre creyentes en siete categorías.
E. Algunas de las cosas que han sido provistas en la salvación que nos unifican
como cuerpo de Cristo son:
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. RVA/aag Ro
5:1 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
XI.
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 de El Cuerpo de Cristo

RBT/aag Ef 5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo; más bien, lo
sustenta y lo cuida tal como Cristo a la Iglesia [su cuerpo].
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“TAL COMO CRISTO A LA IGLESIA"
 La analogía se refiere a que Cristo nos cuida y nos nutre como nosotros a nuestro
cuerpo – pensando que somos racionales y cuidamos nuestro cuerpo.
 Si nosotros siendo imperfectos cuidamos nuestro cuerpo, Cristo siendo perfecto
va a cuidarnos mucho más.
 Las analogías del cuidado del cuerpo son presentadas para que nosotros dejemos
de preocuparnos y descansemos en un plan perfecto.
 Dios tiene todo lo mejor para nosotros y todo lo mejor va a ser saboreado a través
del conocimiento y la aplicación de ese conocimiento.
 Dios tiene todas las bendiciones para nuestra felicidad en el tiempo correcto y la
cantidad perfecta.
Efesios 5:30 a 33 tenemos los resultados en el matrimonio y una tercera analogía
doctrinal. El matrimonio y la relación entre Cristo y Su familia real
RVA Ef 5:30 porque somos miembros de su cuerpo.
GNT Ef 5:30 ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ.
GNM Ef 5:30 ὅτι@cs μέλος@n-nn-p εἰμί@vipa--1p ὁ@dgns σῶμα@n-gn-s
αὐτός@npgm3s
“PORQUE SOMOS MIEMBROS DE SU CUERPO”
JOTI - o[ti = {conjunción} usada después de verbos de percepción y está diseñado
a transmitir el contenido de esa percepción :porque.
“SOMOS” EIMI - εἰμί = ser o estar - εἰμί@vipa-- somos
 Moforlogía:
 Presente estático – condición que se asume verdadera perpetuamente
 Voz activa – nosotros producimos la acción como miembros de Fam. Real.
 Indicativo – representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad,
modo de certeza absoluta, declaración de un hecho.
“MIEMBROS” MELOS - μέλος = (sustantivo) miembro, parte de . . .
“CUERPO” SOMA - σῶμα = (sustantivo) cuerpo
RBT/aag Ef 5:30 Porque somos miembros de su cuerpo
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Siendo que somos miembros del cuerpo de Cristo nosotros tenemos seguridad
absoluta. No hay nada más seguro que nuestra posición en Cristo.
Es por eso que nosotros podemos decir con toda confianza
RVA
Fil 4:13 ¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece!
RBT/aag Ro 8:38 Porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni ángeles
ni principados, ni cosas presentes ni, cosas que vienen, ni poderes (humanos) RVA
Ro 8:39 ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del
amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor.
RVA Ef 5:31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su
mujer, y serán los dos una sola carne.
GNT Ef 5:31 ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος [τὸν] πατέρα καὶ [τὴν] μητέρα καὶ
προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.
GNM Ef 5:31 ἀντί@pg οὗτος@apdgn-s καταλείπω@vifa--3s ἄνθρωπος@n-nm-s
ὁ@dams πατήρ@n-am-s καί@cc ὁ@dafs μήτηρ@n-af-s καί@cc προσκολλάω@vifp-3s πρός@pa ὁ@dafs γυνή@n-af-s αὐτός@npgm3s καί@ch εἰμί@vifd--3p ὁ@dnmp
δύο@apcnm-p εἰς@pa σάρξ@n-af-s εἷς@a-caf-s
“POR ESTO EL HOMBRE DEJARÁ A SU PADRE Y A SU MADRE”
“POR ESTO” – ANTI JOUTOS - ἀντὶ ou-toj = {modismo} equivalente; análogo
“HOMBRE” – ANTHROPOS – av,nqrwpwj = {sustantivo} hombre, género
humano, gente, esposo.
 Genérico en el sentido que se aplica al nacido de nuevo y al no-creyente.
 Esto se refiere a una de las partes de la analogía – un hombre y una mujer.
“DEJARÁ” KATALEIPO - καταλείπω = {verbo} dejar, abandonar, dejar atrás.
 Dejar atrás a consecuencia de asumir responsabilidad de su propio mando.
 Dejar atrás de acuerdo al diseño divino desde el principio
 El hombre no puede estar en autoridad de la institución del matrimonio y también
estar bajo la autoridad de sus padres.
 Su nuevo regimiento está formado de UNA mujer que ha estado de acuerdo con
la autoridad del Supremo.
 Para poder tener mando debe de dejar el lugar donde estaba bajo autoridad.
“PADRE” – PATER - path,r : padre.
58

EFESIOS 5:26Armando A. García – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. Libro empezado en junio 2002
Notas sin editar de mi estudio exegético y de notas de clases bajo mi PM Col. R.B. Thieme Jr (1969 – 1998)

“MATER” – MEITER - μήτηρ = {sustantivo} madre
Equivalente a esta doctrina o a este principio el hombre
dejará a su padre y a su madre . . .
La Palabra de Dios dice muy claro que una esposa debe seguir la guía de su esposo
así como que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la Iglesia (Ef 5:25.)
El reconocimiento del liderazgo del hombre es parte de la función de una esposa
cristiana (1Co 11:1-31; Ef 5:22-24). La relación es mutua, pero obviamente tiene
que tener un diseño donde hay una cabeza. Cualquier organización con dos cabezas
es un monstro.
El punto de vista divino nos informa a través de Pedro que la sumisión de la mujer
es correcta, inclusive aunque el esposo no sea el tipo de persona espiritual, amante
y considerado que debía de ser.
RVA 1 P 3:1-2 RVA Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos,
para que si algunos no obedecen a la palabra, también sean ganados sin una
palabra por medio de la conducta de sus mujeres, 2 al observar vuestra reverente
y casta manera de vivir.
 Claro que el sometimiento viene a ser mucho más fácil y placentero cuando el
esposo cristiano es el tipo de persona que guía, protege y ama a su mujer. Ese es
el diseño inventado por Dios – pero esto requiere orientación al plan de Dios.
 Muy importante que tomemos en cuenta que el papel de uno no es dependiente
en que el otro lleve a cabo su parte.
 Un esposo debe servir a su esposa en una forma amorosa, sea que ella sepa
responder y someterse o no;
 una esposa debe someterse sea que su esposo le muestre ese amor de Ef 5:25
o no.
 En lo que se refiere al Nuevo Testamento las mujeres funcionan a un lado de los
hombres en la comunicación del evangelio, pero no en posiciones de autoridad
en la iglesia local. No nos olvidemos que la función de la iglesia local es la
comunicación de la Palabra de Dios. La mujer es ideal en la enseñanza de
doctrina Bíblica a niños pues es su don natural y a otras mujeres en el área de
exhortación, pero nunca a hombres. El Nuevo Testamento hace muy claro que
la mujer no debe tener una posición de autoridad sobre hombres.
RBT/aag 1 Ti 2:11 Que la mujer aprenda en silencio, con toda orientación a la
autoridad; RVA 1 Ti 2:12 porque no permito a una mujer enseñar ni ejercer
dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. RVA 1 Ti 2:13 Porque Adán
fue creado primero; y después, Eva. RVA 1 Ti 2:14, Y no fue Adán el que fue
engañado, pero la mujer, siendo engañada, vino a estar en la transgresión.
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 Diferencias en el papel que jugamos en el estrado de nuestras vidas no implica
diferencia en honor o valor. El venir a someterse no implica inferioridad.
Jesucristo nos enseñó eso. Cristo vivió entre nosotros “bajo la ley”
RVA Ga 4:4 Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley, bajo la autoridad de Sus padres RVA Lc
2:51 Descendió con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre
guardaba todas estas cosas en su corazón. Bajo la autoridad de los líderes
gubernamentales Mt 22:20-21 Entonces él les dijo: --¿De quién es esta imagen
y esta inscripción? 21 Le dijeron: --Del César. Entonces él les dijo: --Por tanto,
dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y sobre todas las
cosas, bajo la autoridad de Su Padre Celestial.
 Nuestro Señor y Salvador, la Persona Única del universo vivió bajo la autoridad
del Padre, como la mujer vive bajo la autoridad del hombre. Cristo, al asumir el
papel de servidor nuestro no disminuyo Su honor ni Su integridad, ni Su carácter
perfecto Fil 2:2-8. Nuestro Cristo No se degradó a Sí Mismo humillándose a Sí
Mismo, viniendo a ser obediente hasta el punto de muerte, y muerte de cruz (Fil
2:8). Al venir a aceptar voluntariamente Su papel de obediencia y sometimiento,
de hecho el vino a ser exaltado por Dios Padre y le fue dado un nombre más
superior a todos los títulos (Fil 2:9-11). Este es el precedente por excelencia de
que un papel de soporte no significa que es menos como persona, menos en
honor, menos en integridad, o menos en potencial. Ella es solamente diferente
en forma y papel para el propósito de llevar a cabo los propósitos de Dios. El
esposo y la esposa son personas diferentes pero son iguales en naturaleza, hechos
a imagen y semejanza de Dios, para su máxima felicidad y la gloria de Dios.
 Pablo nos comunicó el pensamiento divino diciéndonos en Gá 3:26-28 …..
RBT/aag Ga 3:26 Porque todos ustedes siguen siendo los hijos de Dios a través
de la fe en Cristo RBT/aag Ga 3:27 porque tantos como fueron bautizados En
Cristo [bautismo del Espíritu] se han vestido con Cristo unión con Cristo
RBT/aag Ga 3:28 Ya no hay judío ni griego racial, no hay esclavo ni libre
social, no hay varón ni mujer sexo, porque todos ustedes son uno EN Cristo
Jesús Esto pone en perspectiva la naturaleza de nuestras diferencias. Pedro
declara que hombres y mujeres son co-herederos del regalo de la vida de Dios en
Cristo RBT/aag 1 P 3:7 Ustedes, esposos, de la misma manera, vivan con sus
esposas en las bases de conocimiento como con un recipiente más frágil [deseo
de tomar control de todo] siendo que es mujer, dándole honor mostrándole
respeto a ella como compañera heredera de la gracia de la vida, para que sus
oraciones no sean estorbadas.
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 Esto significa que un varón no tiene bases para orgullo o arrogancia por su sexo,
no tiene bases para nada sino para amar, honrar, y servir a la mujer que Dios hizo
para él. El esposo y la esposa son iguales ante Dios. Las diferencias de función
y forma no significan en ninguna manera diferencias de esencia o igualdad. Las
diferencias reflejan diferentes papeles en el maravilloso Plan de Dios.
 La verdadera belleza de la mujer está en su alma, descrita en 1 P 3:3-5 no hay
mujer más bella que la que está vestida en el Señor. Esta tiene una ternura, una
humildad, una paciencia, un amor que sabe perdonar, una paz y una alegría que
contagia. Esos son los frutos del Espíritu Santo como producto del Espíritu Santo
y la Palabra de Dios que mora en ella.
 La influencia y el adorno de una mujer en el plan de Dios es perfecta, una
influencia y un adorno que el varón no puede proveer.
RVA

Genesis 2:18 Dijo además Jehovah Dios: "No es bueno que el hombre esté
solo; le haré una ayuda idónea."
 Esto a menos que tenga el don de celibato para la comunicación de la Palabra de
Dios.
 Este diseño es verdad hasta para el ambiente perfecto del Jardín.
 Cualquier cosa que una mujer sea para el hombre debe ser resumido siempre con
la palabra
 “AYUDA” LO EZER לּ֥ ֹו ֵ֖עזֶ ר
 βοηθὸν κατ᾽ αὐτόν: ayuda en frente –( todo el tiempo)
 Hasta en un ambiente perfecto, Dios ha dicho que no es bueno que el hombre esté
solo.
RVA
Gn 2:21 Entonces Jehovah Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño
profundo; y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su
lugar.
 Cristo directamente creó al hombre
 La mujer fue creada del hombre
 El hombre viene a ser completado por la mujer y sin ella él nunca es completo.
 La mujer completa al hombre y el hombre es completado teniendo a la mujer.
 La mujer es para “completar” al hombre y para ser una ayuda
 La mujer es un regalo y la provisión más hermosa que Dios le ha dado al hombre
fuera de la salvación.
RVA Gen. 2:22 Y de la costilla que Jehovah Dios tomó del hombre, hizo una
mujer y la trajo al hombre. RVA Gen. 2:23 Entonces dijo el hombre: "Ahora,
ésta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ésta será llamada Mujer,
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porque fue tomada del hombre." RBT/aag Gn 2:24 Por esta razón un hombre
dejará a su padre y su madre, y tendrá relación sexual con su esposa; de tal
manera que vengan a ser una sola carne.
 Antes que hubiera niños y antes que hubieran suegros o cuñados o amigos, el
hombre y la mujer estuvieron “completos” en un ambiente perfecto.
 Dios, en su omnisciencia, vio el problema que iba a ocurrir afuera del Jardín
 En ambiente perfecto no había padres ni suegros.
 En ambiente perfecto no había niños.
Un matrimonio es una corporación y una corporación requiere y demanda autonomía
y un organigrama de funciones y autoridad. Siempre hay el Director General o Chief
Executive Officer y el Gerente General o Chief Operating Officer. Una corporación
demanda comunicación entre sus miembros. Razón por la cual es necesario que la
corporación funcione independientemente de los padres. La forma en que un
matrimonio funcione no es el negocio de los Padres ni de los suegros.
GNT Ef 5:31 ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος [τὸν] πατέρα καὶ [τὴν] μητέρα καὶ
προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.
Ef 5:31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y
serán los dos una sola carne.
“Y SE UNIRÁ A SU MUJER, Y SERÁN LOS DOS UNA SOLA CARNE.”
“SE UNIRÁ” PROSKOLAO - προσκολλάω= {verbo} unir (sexualmente)
 Moforlogía:
 Futuro - Acción continua - tendrán relación sexual.
 Pasiva – verbo deponente en el futuro. Forma pasiva pero significado activo.
 Indicativo declarativo – representa la acción verbal desde el punto de vista de
la realidad, modo de certeza absoluta, declaración de un hecho.
“A SU MUJER” PROS + GUNEI = πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, con su esposa
“Y LOS DOS SERÁN UNA SOLA CARNE” καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.
EIS– eivj = {preposición + acusativo} Hacia adentro, hacia; en, sobre, por, cerca;
entre; contra; concerniente a, para ; como; eivj to, con el inf. denota propósito y en
ocasiones resultado.
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Una nueva organización está siendo formada que requiere autonomía y el espacio
suficiente para manejar la nueva organización. El hombre no puede funcionar como
autoridad cuando está bajo la autoridad de sus padres o la organización del padre y
de la madre. No dice en cuanto a la mujer, pero definitivamente es “sano” que la
“suegrita” si va a vivir con la nueva organización se oriente a la autoridad de la nueva
organización.
RBT/aag Ef 5:31 Equivalente a esta doctrina o a este principio el hombre dejará
a su padre y a su madre y tendrá relación sexual con su mujer y los dos
continuarán siendo como una sola carne.
GNT Ef 5:32 τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν· ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν
ἐκκλησίαν.
GNM Ef 5:32
ὁ@dnns μυστήριον@n-nn-s οὗτος@a-dnn-s μέγας@a--nn-s
εἰμί@vipa--3s ἐγώ@npn-1s δέ@ch/cs λέγω@vipa--1s εἰς@pa Χριστός@n-am-s
καί@cc εἰς@pa ὁ@dafs ἐκκλησία@n-af-s
RVA Ef 5:32 Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia.
El versículo anterior anticipa la enseñanza doctrinal en cuanto a la relación que
nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos con Cristo. Somos COMO
una sola o misma carne como es el esposo con la esposa. El equivalente por lo tanto
es el hecho que nosotros, los miembros de la familia real de Dios en esta
dispensación estamos en unión con Cristo a través del bautismo del Espíritu o lo que
es lo mismo, la identificación con nuestro Señor y Salvador.
“GRANDE ES ESTE MISTERIO”
“GRANDE ES ESTE MISTERIO” –
“GRANDE” MEGAS - μέγας = {adjetivo} grande, intenso, brillante, de gran
Dignidad - μέγας@a--nn-s
ES - EIMI - εἰμί = ser o estar - εἰμί@vipa--3s
“ESTE” JUTOS - ou-toj = {pronombre demostrativo} este; él, ella, ello; esto es,
que significa - οὗτος@a-dnn-s
“MISTERIO” MUSTERION - μυστήριον = {sustantivo} algo oculto, algo no
comunicado, algo no conocido - μυστήριον@n-nn-s
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Este sustantivo viene del verbo MUEO - μυέω = {verbo} en el griego clásico era
utilizado para instruir a un iniciado en las doctrinas de una fraternidad griega
secreta. Una vez que el iniciado aprendía las doctrinas de la fraternidad secreta y
era iniciado, era llamado un MUSTES.
 El término misterio, por lo tanto, es un término técnico para las doctrinas secretas
de la fraternidad de los nacidos de nuevo en nuestra Edad de la Iglesia. Misterio
por lo tanto, se refiere a las doctrinas de la Iglesia. MUSTERION por lo tanto,
tiene que ver con todas y cada una de las doctrinas de la Edad de la Iglesia.
 Hay algunas doctrinas que no pertenecen solamente a la Iglesia como la doctrina
de la salvación que fue enseñada por primera vez en Gn 3:15 o Is 53.
 Las doctrinas del Antiguo Testamento eran reveladas a través de las ofrendas
levíticas, el uniforme del sumo sacerdote, los muebles del Tabernáculo etc.
 La salvación, la sepultura, la resurrección, la ascensión son doctrinas que
históricamente ocurrieron en la edad de Israel.
 La Edad de la Iglesia empieza con el bautismo del Espíritu Santo después que
Cristo se sienta la diestra del Padre. Por lo tanto, el cuerpo de doctrina de la edad
de la Iglesia tiene que ver con una realidad nueva, la identificación con Cristo a
través del Espíritu Santo.
 Dios Espíritu Santo hace 5 cosas por nosotros en el instante de la salvación –
cuatro de estas nunca ocurrieron antes de la dispensación del Israel.
En esta dispensación Cinco cosas que el Espíritu Santo hace en el punto de la
salvación:
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
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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 al 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. RBT/aag 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}.
RBT/aag Ef 4:30 Además, dejen de contristar, (irritar, insultar,
afligir)antropopatismo al Espíritu Santo EL Dios, por quien han ustedes sido
sellados garantía de ser parte de un plan perfecto para el día arrebatamiento
de la redención recepción de un cuerpo de resurrección.
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 más
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
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.
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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, para que tú seas lleno del Espíritu Santo y es necesario que tú vengas a ser
un creyente maduro. Sin embargo si es necesario que conozcas tu don espiritual
si tu don requiere preparación adicional. Si tú 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. Lo importante para el creyente
es estar funcionando bajo el control del espíritu santo y el don estará funcionando
automáticamente.

LA DOCTRINA DEL MISTERIO1
R.B Thieme, Jr.
Traducida y adaptada por Armando García (27 de septiembre, 2006).
I. Definición: El Misterio es una información secreta o es las practicas especializadas o
rituales peculiares a una ocupación o un cuerpo de individuos. La palabra Griega
(MUSTERION), o “Misterio,” se deriva de una palabra del Griego Ático
(MUSTEIS), que se usaba para un individuo iniciado en una fraternidad griega
del mundo antiguo. Esta fue la forma en que Jesucristo utilizó esta palabra en Mt 13:11 y
Mr 4:10-11.
II. En las epístolas del Nuevo Testamento, la palabra tiene un uso técnico y se refiere a
algún aspecto de la doctrina de la Edad de la Iglesia (Ef 3:2-6).
III. La doctrina Misterio de la Edad de la Iglesia no fue revelada en el Antiguo Testamento
(Ro 16:25-26; Col 1:26-27).
IV. El Misterio fue una sección de los decretos divinos ordenados en la eternidad pasada
(1Co 2:7).
V. El pastor-maestro es responsable de la comunicación de la doctrina de la Edad de la
Iglesia (1Co 4:1).
VI. El Arrebatamiento de la Iglesia es parte de la doctrina Misterio (1Co 15:51).
VII. La doctrina Misterio siempre ha estado relacionada a la dispensación de la Iglesia (Ef
1:9; 3:2).
VIII. La humanidad de Jesucristo en Unión Hipostática vivió y demostró la vida espiritual
única de todos los tiempos, la cual es el corazón de la doctrina Misterio (1 Ti 3:16a)
IX. La doctrina del Misterio es entendible a través de la percepción y metabolización de la
palabra de Dios en la Llenura del Espíritu Santo. (1Co 2:9-16; Col 2:2; 1 Ti 3:9).
1 R.

B. Thieme, Jr., Daniel Chapters One Through Six (Houston: R. B. Thieme, Jr. Bible Ministries, 1996), p. 200
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GNT Ef 5:32 τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν· ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν
ἐκκλησίαν.
GNM Ef 5:32
ὁ@dnns μυστήριον@n-nn-s οὗτος@a-dnn-s μέγας@a--nn-s
εἰμί@vipa--3s ἐγώ@npn-1s δέ@ch/cs λέγω@vipa--1s εἰς@pa Χριστός@n-am-s
καί@cc εἰς@pa ὁ@dafs ἐκκλησία@n-af-s
RVA Ef 5:32 Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia.
“PERO LO DIGO RESPECTO DE CRISTO Y DE LA IGLESIA.”
“PERO” - DE – δὲ = {conjunción} además, también, por otra parte PERO, por lo
contrario, en lugar de eso, y; ahora, entonces, de tal forma, ahora.
“DIGO” - LEGO – λέγω = {verbo} decir comunicar, expresarse uno mismo
oralmente o en forma escrita, contar alguna historia [BDAG].
RESPECTO - EIS – eivj = {preposición + acusativo} Hacia adentro, hacia; en,
sobre, por, cerca; entre; contra; concerniente a, para ; como; eivj to, con el inf.
denota propósito y en ocasiones resultado.
CRISTO – KRISTOS - Χριστός = {sustantivo nombre propio} como título: Mesías,
comisionado, ungido, el Cristo.
IGLESIA - EKKLESIA = ἐκκλησία – {sustantivo} Iglesia, asamblea con propósito
político, lugar donde se reúnen cristianos.
RBT/aag Ef 5:32 Grande es este misterio {aquello no comunicado}, ahora, lo digo
en referencia a Cristo y la Iglesia.
 La importancia de entender la analogía referente a la esposa y el esposo es para
entender la analogía de Cristo y Su Iglesia, Su congregación, Su rebaño, Su
familia, Su cuerpo.
 Esta es una observación en cuanto a que las analogías han sido presentadas con
el propósito de enfocar en la persona de Cristo y su relación y el cuidado de su
cuerpo, que es Su familia.
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GNT Ephesians 5:33 πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ᾽ ἕνα, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως
ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα.
GNM Ephesians 5:33 πλήν@ch καί@ab σύ@npn-2p ὁ@dnmp+ κατά@pa
εἷς@apcam-s ἕκαστος@ap-nm-s ὁ@dafs ἑαυτοῦ@npgm3s γυνή@n-af-s οὕτω@ab
ἀγαπάω@vmpa--3s ὡς@cs ἑαυτοῦ@npam3s ὁ@dnfs δέ@cc γυνή@n-nf-s ἵνα@ch
φοβέω@vspp--3s ὁ@dams ἀνήρ@n-am-s
RVA Ef 5:33 Por tanto, cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo, y
la esposa respete a su esposo.
“POR TANTO, CADA UNO DE USTEDES AME A SU ESPOSA”
“POR TANTO” KAI - καί = {conjunción coordinada} y, también, pero,
precisamente, esto es,; se utiliza frecuentemente para marcar el empiezo de una
frase; esta conjunción también introduce una conclusión de lo que precede.
No contraste o subordinación está en vista – es una conjunción coordinada no
subordinada.
“AME” – AGAPAO - ἀγαπάω = {verbo} amar
Moforlogía:
 Presente - Acción continua
 Voz activa – el esposo produce la acción del verbo
 Imperativo – es un mandato para el cumplimiento.
“ESPOSA/MUJER” – GUNEI - γυνή = {sustantivo} ser humano género fem.
“COMO” – JWS w`j = {particula subordinada} de comparación: como, como si,
como si fuera, comparación en cuanto a las características o cualidades de una
persona o cosa…. con el pretexto de; por lo tanto.
“A SI MISMO” – JEAUTU - ἑαυτοῦ = {pronombre reflexivo} a sí mismo.
También, cada uno [esposo/hombre] en esta manera, esté amando a su propia
esposa como a sí mismo [como a su propio cuerpo]
“Y LA ESPOSA RESPETE A SU ESPOSO”
ἵνα@ch φοβέω@vspp--3s ὁ@dams ἀνήρ@n-am-s

ὁ@dnfs δέ@cc γυνή@n-nf-s

“ESPOSA/MUJER” – GUNEI - γυνή = {sustantivo}
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“RESPETE” – FOBEO - φοβέω = {verbo} temer, respetar, hacer reverencia.
φοβέω@vspp
 Morforlogía:
 Presente - Acción continua
 Voz media – medio indirecto – el agente produce la acción.
 Subjuntivo – es un mandato con potencial.
 Respeto, admiración estar ocupado con …. Significa la concentración total en un
hombre y un hombre solamente. Lo mismo para el hombre obviamente.
 Esta es una orden para estar concentrada en hombre y un hombre solamente.
 No más coqueteo a otros.
 La potencialidad tiene que ver con su actitud hacia el hombre y hacia el diseño
divino con el cual ella se comprometió.
 La capacidad para que esto venga a ser una realidad tiene que ver con la cantidad
de punto de vista divino y residencia en la dinasfera divina.
 Si la mujer no está inhalando doctrina todos los días de su vida, obviamente no
va a tener lo que se requiere para respetar el diseño y el marido con el cual se
comprometió – de su propia voluntad.
“ESPOSO” ANEIR - ἀνὴρ = {sustantivo} hombre, varón, esposo
 La mujer no ha recibido el mandato a amar a su marido – ella es una criatura
diseñada para responder.
 Al hombre se le da el mandato claro de amarla a ella – este es una criatura
diseñada para iniciar. Diseño, diseño, diseño.
 El esposo será amado y despreciado en diferentes tiempos pero odiado o amado
debe ser respetado. Después del respeto viene la admiración.
 El hombre tiene que orientarse a la Institución del matrimonio con su diseño
divino para venir a funcionar en el papel que recibió con su sexo y con su
aceptación de la autoridad de la Institución Divina del matrimonio.
 La mujer es incapaz de amar al hombre si este no ejercita su autoridad y expresa
su amor. Del respeto sigue la admiración pero eso no es amor.
RBT/aag RBT Ef 5:33 También, cada uno [esposo/hombre] en esta manera,
esté amando a su propia esposa como a sí mismo [como a su propio cuerpo] y
la esposa esté respetando a su esposo
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