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Carta a los Hebreos Capitulo CUATRO
GNT

He 4:1 Fobhqw/men ou=n( mh,pote kataleipome,nhj evpaggeli,aj eivselqei/n eivj th.n
kata,pausin auvtou/ dokh/| tij evx u`mw/n u`sterhke,naiÅ
RVA He 4:1 Temamos, pues, mientras permanezca aún la promesa de entrar en su
reposo, no sea que alguno de vosotros parezca quedarse atrás.
RBT He 4:1 Temamos, tengamos cuidado que no vayamos a utilizar la técnica del
descanso en la fe pues, no sea que la promesa mecánicas y funciones de fe de
entrar en su descanso no sea reclamada venir a ser realidad.
Capitulo 4 y 5 debían ser un solo capitulo.
4:1-13 reto a super-gracia
4:14-16 Super-Gracia relacionado con el sacerdocio del creyente
5:1-10 introduciendo al Sumo Sacerdote
11-14 Reversión de los Judíos interrumpe el discurso
POR LO TANTO
OUN = {conjunción inferencial pospositiva} usada en una pregunta formulada
como un modismo de conclusión: por eso
Por lo anterior
TEMAMOS
fobe,w = {verbo} temer
Aor pasivo subjuntivo
Aor denota un acción ocurriendo sin referencia a un tiempo de duración.
Este es un aoristo ingresivo empecemos a temer
Muchos y muchos y muchos millones han fallado – el ejemplo clásico es la
generación del Éxodo. Ahora que hemos conocido no podemos fallar
Voz pasiva – el sujeto, el creyente en Jerusalén debe recibir temor cuando conoce la
información de la generación del Éxodo
Este es un capitulo de subjuntivos – voluntad es lo que va a determinar la decisión y
sus resultados.
v. 11 Seamos diligentes
v. 14 Retengamos
v. 16 continuemos con confianza
En alguna forma debes venir a temer el no alcanzar la meta divina. lo más
importante en en este universo es el plan de Dios no tus idioteces y tus ilusiones y
tus mecanismos de defensa y tus temores y tus demonios.
Ni tú ni yo debemos temer absolutamente nada … ni la muerte.
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Tú como miembro de la familia real no debes temer absolutamente nada excepto
fallar en cuanto a no alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Teme el no estar exponiéndote a la palabra de Dios, teme en no llegar al punto de
contemplar lo que Dios es.
Tú eres un idiota si tienes miedo de las cosas de este mundo, de las condiciones de
tu familia, de las condiciones de tu salud. Esto fue escrito para creyentes.
Nosotros como miembros de la familia real nos vemos en diferentes circunstancias
que nos sacan de estar teniendo los ojos en el plan de Dios. Igualmente Dios produce
o permite ciertas circunstancia para que le demos la importancia que merece la
palabra de Dios.
NO SEA
MEPOTE = {verbo} no sea, nunca -esta es una conjunción que utilizada con el
subjuntivo implica el no vaya a suceder, no vaya a pasar
 MEI - mh = {particula negativa} no... + pote adverbio de interrogación en
relación con tiempo…. ¿Cuando, a que hora?
MEI - mh = {particula negativa} no... negativo subjetivo en contraste con OUK –
MEI - mh = {particula negativa} no... negativo subjetivo en contraste con OUK
Va perfectamente con el subjuntivo pues tiene que ver con un deseo…. Que terrible
sería si nosotros no entramos en su reposo mientras permanece la promesa de entrar
en Su reposo.
No + en algún tiempo: que no suceda, que no vaya a suceder….
Si hay algo que no debe suceder en nuestras vidas es el que nosotros no vayamos a
ser receptores de todo lo que ha sido depositado para nosotros desde antes de la
fundación del mundo. todo eso tiene que ver con los recursos divinos hechos
disponibles para nuestro beneficio.
Nosotros recibimos activos de Dios para producir nuevos activos. Dios es quien
inicia, nosotros somos los que respondemos. Cristo ha llevado a cabo la victoria
estratégica para que nosotros llevemos a cabo todas las miles de pequeñas victorias
tácticas .
QUE MIENTRAS PERMANECE
KATALEIPO katalei,pw= {verbo} dejar, dejar atrás; abandonar; guardar para
uno mismo
katalei,pw@vpppgf-s
pres pass participio
No sea que vayamos a estar dejando atrás, no vaya que vayamos a dejar sin
reclamar lo que Dios quiere que reclamemos.
El dejar atrás es el no utilizar. Lo vamos dejando atrás en la medida que los minutos
van pasando y nosotros estamos afuera de comunión sin utilizar los recursos que
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Dios nos ha legado para producir más…. Pero producimos con material divino: las
dos opciones poder.
presente futuristico – denota un evento que no ha sucedido pero que puede suceder
lo único que nosotros necesitamos es la copa para que Él derrame todo tipo de
bendiciones. La copa es el máximo descanso en su persona y en su palabra: los dos
inmutables de He 6:18. La copa es la capacidad de descansar en aquello que no ves.
En donde Dios y Su palabra vienen a ser más reales que todo lo que ves y tocas.
La única razón por la que vamos a fracasar es si no estamos funcionando en los
recursos divinos de la Llenura del Espíritu Santo y la orientación al punto de vista
divino. Si estamos funcionando y descansando en los recursos humanos y el punto
de vista humano para nuestra felicidad, nos hemos vendido como una miserable
prostituta de lujo a todo lo que nos conviene de este cosmos y todo lo que nos
proporciona conforts y no conflicto…. Andamos buscando una “calidad de vida”
esperando en el pobrecito hombre. Venimos a ser uno más de los cobardes que no
expresamos con valor el punto de vista divino que conozcamos. A menuro no lo
expresamos porque van a pensar que somos anticuados y no globalizados.
No sea que vayamos a dejar atrás
UNA PROMESA
evpaggeli,a = {sustantivo} promesa –
La promesa divina va de la mano de los decretos divinos. Ya está registrado todas
las promesas de Dios – solamente tenemos que operar en sus recursos y la promesa
divina se cumple. La promesas de nuestro Dios están respaldadas por Su Persona y
Su Palabra. ¿que más garantía queremos? Ahora lo importante es la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Todo lo demás es
MIAINO…. El excremento del kosmos. Escoge lo que quieres comer para hoy.
Promesa implica que hay algo que Dios tiene para nosotros. Dios es perfecto por lo
tanto, lo que Él tiene es perfecto… ¿no estás curioso en cuanto que es lo que Dios
quiere y tiene para tu cortísima existencia?
ENTRAR
eivse,rcomai@vnaa
aor act inf
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.
El entrar en su reposo es la función normal del sacerdocio. Y esta es un continuo
tomar de decisiones y no tiene que ver con emocionarte una vez a la semana como
un verdadero idiota y pensar que las emociones de los cantos y de la comunión con
otros miembros de la familia real van a ser el combustible que te va a transportar en
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la adversidad y en la prosperidad. Una y otra decisión – todos los días de tu vida –
no dejes de percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de
Dios…. si lo haces lo único que va a suceder es que vas a dejar algo sin venir a ser
una realidad en tu vida.
Voz activa: El creyente produce la acción de entrar cuando entrar a través de sus
decisiones a entrar – entre más crecimiento pues obviamente más reposo. Entre más
reposo más producción.
SU REPOSO
kata,pausij = {sustantivo} descanso, reposo
Descanso de acuerdo a una norma o estándar. KATA + PAUSIS
Los estándares han sido establecidos por Dios para los creyentes de la dispensación
de la Iglesia. Esta info es para Su familia.
El descanso implica el estar ocupado con su propósito, con su programa, con sus
activos. El descanso implica felicidad de la fuente de lo que estás pensando, no
sintiendo.
El descanso es el producto de la doctrina Bíblica circulando en los siete de tu estado
de conciencia.
QUE ALGUNO DE USTEDES
TÍS = alguno se refiere si alguien
El hecho que alguien de nosotros falle alrededor nuestro no significa que tú vas
también a fallar, por eso enfatiza el pronombre “alguien”.
Cad uno de nosotros somos independientes en lo que se refiere a nuestra relación
personal con Dios. Y cuidado con sacar nuestra narizota para andar oliendo lo que
pasa en los demás miembros de la familia real. Ese no es nuestro negocio. Nosotros
debemos preocuparnos de no resbalarnos y no de andar viendo a los demás que
resbalan para compararnos. El compararnos lo único que hace es alimentar nuestra
auto-rectitud, nuestra arrogancia.
Nosotros somos personas. Los pecados de cada uno de nostros fue vaciado en la
persona de nuestro Salvador y Dios Padre habiendo conocido este hecho antes de la
fundación del mundo ha vaciado todo lo más increíble para los poquitos años de vida
que tenemos. Tod ha sido depositado y hemos sido escogidos para privilegio. Todo
ha sido planeado y todos los recursos han sido provistos.
Alguno de ustedes – ustedes: miembro de la familia real
PAREZCA
Doke,w = {verbo} tener una opinión subjetiva, parecer, pensamiento subjetivo de
desilusión, reacción, pensamiento de lástima personal.
El pensamiento subjetivo nos lleva a través de decisión + decision a rechazar el punto
de vista divino, entrar a una vida de vacío y búsqueda desesperada por la felicidad.
En donde lo único que se encuentra es más vacío, más obscuridad y más infelicidad.
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Parezca –
Cuidado con el pensamiento subjetivo – orientémonos a la objetividad todo el tiempo
de otra forma las circunstancias nos van a ganar. Lo importante es la objetividad del
plan de Dios en nuestras vidas y no lo que parece a la vista. La palabra de Dios debe
ser más real que todo lo que tocamos, olemos y vemos. Si alguien parece quedarse
atrás lo único que tienes que hacer es no acompañarlo pero no lo juzgues, esa no es
nuestra función. Desde cuando somos jueces. Esta es una protección en cuanto a
no juzgar a los demás. Ahora, si ves que alguien rechaza el punto de vista divino en
cuanto a la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de
Dios lo que debemos hacer es con toda cortesía evitar a la persona.
Cuidado con juzgar a los demás.
QUEDARSE ATRÁS
u`stere,w= {verbo} no alcanzar, llegar tarde, tener necesidad de, ser inferior a – con
el genitivo; vivir sin.
u`stere,w @vnra
perfecto activo infinitivo
perfecto intensivo - pone el énfasis en los resultados de la acción – lo que se quedó
produce el no estar avanzando. El que se queda va quedandose atrás del tiempo.
Este permanece quedado al menos que algo determinante termine la dinámica del
quedarse atrás. Sin embargo algo ha quedado sin llegar.
Activo – el creyente produce la acción de llegar tarde, o estar corto, no alcanzar, ser
inferior.
Infinitivo – expresa el resultado del pensamiento subjetivo.
La máxima tragedia es el de no alcanzar las bendiciones de mayor gracia RBT Stg
4:6 Y Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios tiene una guerra organizada contra
los soberbios los que rechazan perfecto de Dios, pero da gracia a los humildes
los que tienen capacidad, los orientados a la autoridad: establecimiento y doctrina,
colocando Su palabra más alta que ellos mismos
Dios ha diseñado bendiciones para nosotros desde antes de la fundación del universo
– antes que el tiempo fuera inventado por Dios para las criaturas –
Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros.
Dios quiere compartir su felicidad perfecta con cada uno de nosotros.
Dios es perfecto y su plan es perfecto y lo provisto para nosotros es perfecto. Lo
que cada creyente debe temer es: no alcanzar lo provisto por Dios.
Hay millones y millones de creyente que no alcanzaron o que no recibieron lo que
había para ellos, toda la generación del Éxodo como un pequeño ejemplo.
Los Judíos del año 67 d.C.. y los millones de miembros de la familia real de Dios en
cada generación.
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RBT He 4:1 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 en su reposo máxima
tranquilidad en todas las circunstancias no sea que alguno de ustedes parezca
quedarse atrás.
GNT

He 4:1 Fobhqw/men ou=n( mh,pote kataleipome,nhj evpaggeli,aj eivselqei/n eivj th.n
kata,pausin auvtou/ dokh/| tij evx u`mw/n u`sterhke,naiÅ
Auto- Estimación Espiritual
Introducción.
Hay tres categorías de adultés espiritual.
Auto-estimación espiritual, la cual es confianza personal a consecuencia del
conocimiento, el principio de la función efectiva de los diez solucionadores del plan
protocolo de Dios para la Iglesia.
Autonomía espiritual es el nivel que le sigue, el cual es la independencia a
consecuencia y la continuación de la función efectiva de los solucionadores en tu
vida.
Madurez espiritual, la cual es invencibilidad por el conocimiento y máxima
efectividad en la función de los solucionadores de problemas del plan protocolo de
Dios.
Los solucionadores de problemas están diseñados por Dios, para que nosotros
vengamos a ser dependiente solamente de la palabra de Dios metabolizada y la
circulación de ésta en los siete compartimentos en tu estado de conciencia. Sin esta
vamos a funcionar como todos lo miembros de la familia real.
nuestra vida espiritual nunca fue diseñada para depender de la consejería, consejos
de otros, o en alguna forma el uso de otros como muletas. Nosotros no debemos de
andar pidiendo prestado el punto de vista de otros. Esa no es nuestra función.
Nuestra función es de comer y venir a ser auto-suficiente. Como miembro de la
familia real de Dios, nuestra percepción, metabolización y aplicación de la doctrina
Bíblica determina nuestra habilidad para tratar con cada situación, problema,
adversidad, área de prosperidad en nuestra vida, y para manejar cada una de estas
sin descansar en otra cosa que en la doctrina Bíblica que ha sido inculcada en nuestra
alma.
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En el punto del alcanzar la auto-estimación espiritual a través de doctrina Bíblica
metabolizada circulando en la corriente de tu estado de conciencia, algunas cosas
vienen a sobresalir sobre otras.
Por ejemplo empezamos a tener la +F o el compartir la felicidad de Dios. Esto
empieza con un sentido de tranquilidad y paz (contentamiento) y vendrá a ser
capacidad espiritual para la vida, el amor, y la felicidad en cualquier circunstancia
de la vida. Esto incluye condiciones de estrés, desastre, calamidad, y dolor que tarde
o temprano todos tenemos en la vida. “aunque ande en valle de ……”
Una vez que tengamos máximo entendimiento del propósito de Dios para nuestra
vida nosotros vamos a gozar Su propósito y lo vamos a alcanzar. La base del modo
de vida Cristiano es la humildad.
Pero nosotros debemos ser honestos con nosotros mismos en cuanto a determinar
que queremos en la vida… navegar tratando de alcanzar todo lo que podamos o
descansar en Él. Eso requiere que tengamos un nivel de integridad.
La integridad es la fuerza espiritual para ejecutar las mecánicas que vamos
aprendiendo día a día. Y vamos a ser continuamente probados a fin de que
practiquemos lo que estamos aprendiendo. La estabilidad mental que resulta de la
circulación de doctrina Bíblica metabolizada en el estado de conciencia de nuestra
alma se caracteriza por Valentía, compostura de seguridad personal. Esta
compostura significa humildad, el cual es el cimiento para funcionar en máximo
reposo. Máximo entendimiento de los solucionadores de problemas o la máxima
fuerza espiritual y profesionalismo para ejecutar el plan de Dios para nuestras vidas
es el status de la auto- estimación espiritual.
La auto-estimación espiritual hace increíbles aplicaciones, y nuestra vida viene a
tener sentido, propósito, y Definición. Sabemos quienes somos para Dios – sin
importarnos quienes somos para el cosmos.
Esto significa la efectiva función de tres de los solucionadores; amor personal por
Dios, amor impersonal por el genero humano, y ocupación con Cristo.
Dios ha diseñado todo lo necesario para nuestro crecimiento a fin de que utilicemos
lo que hemos aprendico – y lo hace a través de adversidad y prosperidad.
La experiencia Cristiana bajo dolor, estrés, desastre, y calamidad incluye lo
siguiente.
Ocupación con Cristo reemplaza la forma de ocupación conmigo mismo;
Amor impersonal por el genero humano reemplaza la preocupación por lo que la
gente piensa, o lo que es lo mismo, el tener los ojos en la gente.
+F es el compartir la felicidad de Dios, la cual incluye la tranquilidad y el
contentamiento que reemplaza el tener los ojos puestos en cosas y en gente, en
aprobación de otros. Esto es parte del patrón de deseos insaciables de la naturaleza
de pecado.
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Orientación doctrinal en la auto-estimación espiritual incluye las siguientes
características .
El mantenimiento de la humildad, sin la cual no hay ni orientación a la autoridad ni
enseñabilidad en la vida.
El evitar la ambición y sentido de competencia excesiva y desordenada, esta forma
de pensar siempre lleva a la auto-degradación.
El desarrollo del sentido común espiritual y el buen juicio relacionado al punto de
vista divino en cuanto a la vida.
La aplicación correcta y precisa de doctrina Bíblica a través de dos solucionadores
de problemas avanzados, el amor personal por Dios y el amor impersonal por el
genero humano. La aplicación correcta de la doctrina en condiciones de autoestimación espiritual destruye cualquier distorsión o intento de auto-justificarte.
El máximo entendimiento y la utilización de los diez solucionadores como un habito
de la vida, como un estilo de vida, como una forma de victoria Cristiana basada en
la victoria estratégica de la cruz.
El punto de vista divino reemplaza el punto de vista humano de tal manera que
vamos teniendoe la misma forma de pensar en esta dispensación que Cristo tuvo en
la dispensación de la Unión Hipostática. Fil 2:5, “Sigan teniendo esa actitud
mental en ustedes mismos que era también en Cristo Jesús.”
Buenas decisiones desde una posición de fuerza remplazan las malas decisiones
tomadas desde una posición de debilidad.
En auto-estimación espiritual, mantenemos nuestras prioridades en conformidad con
la doctrina Bíblica. La función del flujo del estado de conciencia bajo la llenura del
Espíritu Santo viene a ser un asunto importante y evita la arrogancia de las
habilidades de producción precediendo estas a las habilidades espirituales en la
función de la experiencia Cristiana. Relax! Reposa en Su poder, en Su victoria, en
Su plan, en Sus recursos.
Las tres habilidades espirituales son la llenura del Espíritu Santo, el conocimiento y
la inculcación de doctrina Bíblica, y la ejecución del plan protocolo de Dios para la
Iglesia.
Estas habilidades espirituales se desarrollan después de la salvación a través de la
percepción, metabolización, inculcación y aplicación de doctrina Bíblica.
Las habilidades para la producción nos son dadas en el instante en que creemos en
Cristo. Por ejemplo, nuestro don espiritual, sacerdocio, embajada real. Las
habilidades espirituales siempre deben de preceder a las habilidades de producción
en el área de nuestro don o simplemente de la embajada que tenemos. Las
habilidades de producción sin las habilidades espirituales resultan en la producción
de obras muertas la producción del bien humano y la maldad (punto de vista
cósmico).
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En la auto- estimación espiritual, todo esto se corrige, no de una sola pincelada sino
a través del gradual crecimiento espiritual. La auto-estimación espiritual mantiene
todo en la perspectiva correcta. La producción de obras muertas por el creyente es
eliminada. La auto- estimación espiritual tiene la fuerza espiritual para evitar el
movimiento de “más allá de gnosis” con sus obras muertas, que son obras buenas
hechas en la energía de la carne y la maldad (punto de vista cósmico).
El avance a la auto- estimación espiritual solamente puede ocurrir a través de dos
funciones.
1)Doctrina Bíblica debe ser la prioridad numero uno en tu vida y 2) Debe haber
consistente rehabilitación a través de la la percepción, metabolización, inculcación
y aplicación de doctrina Bíblica.
Hay cuatro objetivos de la vida espiritual; dos son tácticos y dos son estrategicos.
Los objetivos tácticos forman la base de operación para los objetivos estrategicos.
Un sentido personal de destino (análogo a la auto- estimación espiritual) es el primer
objetivo táctico. Este es la base de operaciones para el primer objetivo estratégico
– convirtiendo un sentido personal de destino en ocupación con Cristo.
El segundo objetivo táctico es la madures espiritual. la madures espiritual es la base
de operación para el segundo objetivo estratégico – la máxima glorificación de Dios.
La madures espiritual viene a ser la máxima glorificación de Dios.
La auto- estimación espiritual es lo mismo que el sentido personal de destino.
El estado doctrinal de auto-confianza por el conocimiento significa que estás
avanzando pero en continuo peligro y vulnerabilidad a consecuencia de los pecados
emocionales – miedo, culpa…. Cuando nosotros estamos avanzando es
definitivamente vulnerable al fracaso. El fracaso es el resultado de dejar de utilizar
los recursos divinos.
La auto- estimación espiritual libera al creyente adulto de los abusos del legalismo
y de venir a depender en otros para su crecimiento espiritual. Pues en esta lo
importante es lo que es para Dios.
La auto- estimación espiritual empieza la utilización de los solucionadores mayores
– amor personal por Dios y amor impersonal por el género humano. Estos dos
solucionadores son el estabilizador y motivador para el continuo avance espiritual.
La auto- estimación espiritual elimina la emoción como un criterio para la vida
espiritual. La auto-estimación espiritual es el empiezo de la libertad de la
irracionalidad y de la racionalización. La vida espiritual es un sistema de
pensamiento bajo el cual la Llenura del Espíritu Santo, operando en la esfera del
poder espiritual y no del poder del cosmos en la naturaleza del pecado. La doctrina
metabolizada circulando en el flujo del pensamiento, y los solucionadores de
problemas siendo formados en la línea de defensa son necesarios para el avance a la
cima del “Amarás a Dios sobre todas las cosas.”
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Cuando la auto-estimación espiritual alinea los dos solucionadores de problemas
avanzados amor personal por Dios y amor impersonal por el género humano en la
línea de defensa del alma, los ojos en uno mismo empieza a disminuir los ojos en
uno mismo, que es lo mismo que la auto-absorción. El fracaso en tener autoestimación espiritual formado en la línea de defensa lleva a una gran vulnerabilidad
en el área de las habilidades de la arrogancia.
La auto-estimación espiritual reconoce que las emociones nunca son la base de la
vida espiritual, pues esta es el producto del conocimiento + conocimiento +
conocimiento – pero metabolizado no GNOSIS. La auto-estimación espiritual
empieza el proceso de la vida espiritual sofisticada con la subordinación de la
emoción al intelecto. El intelecto de la auto-estimación espiritual se define como la
máxima doctrina metabolizada circulando en los siete compartimentos de la
corriente del estado de conciencia.
La auto-estimación espiritual no se ve amenazada por la maldad, o la venganza o la
difamación o el azote de la lengua de otros o la violencia. Una vez que sabemos
quienes somos para Dios y continuamos sin tregua avanzando – nada ni nadie podrá
distraernos, y si somos distraidos es porque salimos de comunión a consecuencia de
haber puesto los ojos en nosotros mismos.
La auto-estimación espiritual continua haciendo de la doctrina Bíblica la prioridad
número uno en la vida y cumple el mandato de
RBT 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 extendiendome 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.
RVA
Fil 3:15 Así que, todos los que hemos alcanzado la madurez pensemos de este
modo; y si pensáis otra cosa, también eso os lo revelará Dios.
RBT Fil 3:16 Continúen avanzando en filas por el mismo sistema en que lo han
logrado
La auto-estimación espiritual no se desanima por caídas o fracasos en la vida. Por
lo tanto, auto-estimación espiritual es libre de auto-lástima, lo cual no es sino
chuparse el dedo en la función de la auto-absorción.
El momentum de la auto-estimación espiritual elimina los tres factores de riesgo al
entrar a la vida espiritual adulta: 1) el complejo de pecados de arrogancia y las
habilidades de la arrogancia 2) la emoción como un criterio para la vida espiritual y
3) la incompetencia en la utilización de los solucionadores de problemas divinos.
10
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La auto-estimación espiritual empieza con la armonizacion efectiva de los
solucionadores de problemas. Esta hace que los solucionadores vengan a ser más
utilizables coordinandolos con el amor personal por Dios y el amor impersonal por
el género humano.
Definición y Descripción.
La auto-estimación viene a ser definida como el auto-respeto, la satisfacción con uno
mismo, o la buena opinión de uno mismo. Pero esas son definiciones superficiales.
La auto- estimación es la confianza de lo que tú sabes y la confianza que lo puedes
poner en operación. Lo que ha sido característico de algunos lideres en la historia
ahora está disponible a cada uno de nosotros como miembro de la familia real divina.
Auto-estimación espiritual es máxima humildad y mínima arrogancia. Es confianza
en Dios, confianza en la palabra de Dios metabolizada en tu alma y circulando en tu
estado de conciencia. No es confianza en la energía de la carne. RBT Sal 118:8 Es
mejor tomar refugio en Su Majestad que el tener confianza en el género humano.
RBT Sal 118:9 Es mejor tener confianza en Su Majestad que el tener confianza
en poderosos
Auto-estimación espiritual está relacionada con los solucionadores de problemas del
plan protocolo de Dios.
La auto-estimación espiritual es confianza en la técnica del rebote (citar tus pecados)
en lugar de confianza en lo terrible de nuestros pecados. Nuestros pecados
personales nunca son más importantes que lo que nuestro Salvador hizo en la cruz
por ellos. Fracasamos cuando entramos en shock por nuestros pecados. La autoestimación espiritual no depende de nuestras emociones o de tratar de entrar en
algún modo de penitencia.
La auto- estimación espiritual es conocimiento que una vez que citas tus pecados tú
has recuperado la comunión con Dios y estás lleno del Espíritu, no importa como te
sientas. Como te sientes nunca es el asunto importante; el asunto importante es lo
que la Biblia dice no como te sientes.
La auto-estimación espiritual enfatiza la realidad del descanso en la fe sobre la
realidad de nuestros problemas, adversidades, desastres y situaciones de estrés.
Auto- estimación espiritual es el estar orientado a la gracia en lugar de orientado al
ambiente que nos rodea. A menudo, nosotros pensamos que nuestra felicidad
depende de lo que nos rodea. Sin embargo lo que nos rodea en esta vida, el ambiente
en que vivimos no es un asunto importante cuando hablamos del plan de Dios para
nuestras vidas.
Auto-estimación espiritual es orientación doctrinal en lugar de ser orientación a lo
empírico. La doctrina Bíblica debe ser más real para nosotros que lo que tocamos,
oímos, probamos y olemos.
11
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La auto-estimación espiritual tiene tiene un sentido personal de destino extrapolado
de la doctrina metabolizada circulando en nuestro estado de conciencia bajo la
Llenura del Espíritu Santo.
La auto-estimación espiritual tiene es el compartir la felicidad de Dios, por lo tanto,,
la máxima tranquilidad y satisfacción en cualquier circunstancia de la vida sea esta
buena o mala.
La auto-estimación espiritual es la función del amor-virtud en todas sus tres
categorías: amor personal por Dios, amor impersonal por el género humano, y
ocupación con Cristo.
La auto-estimación espiritual es la primera fase de la adultés espiritual; este es el
status donde le damos prioridad UNO a la doctrina Bíblica, resultando en
dependencia en la gracia de Dios, en lugar de la dependencia en el poder y la
dinámica humana. Este es el primer paso para venir a ser un héroe invisible.
Siendo que la auto-estimación espiritual es orientación a la gracia, esta se caracteriza
por la máxima humildad, lo contrario a cualquier tipo de arrogancia. Por esta razón,
la auto-estimación espiritual siempre enfatiza a las habilidades espirituales tomando
precedencia sobre las habilidades para la producción. Las habilidades espirituales
son: consistencia en la Llenura del Espíritu Santo, consistencia en la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios, resulta en la
ejecución del plan protocolo de Dios.
La Definición Bíblica del la Auto Estimación Espiritual.
La definición en el Antiguo Testamento la encontramos en RBT Pr 19:8 El que
adquiere sabiduría, continúa amando su propia alma; El que guarda el
entendimiento encontrará el bien absoluto prosperidad espiritual.
La persona que continua aprendiendo doctrina Bíblica gana auto-estimación
espiritual, pues ama la palabra de Dios que circula en su alma siete
compartimentos. Esto obviamente no es arrogancia. La sabiduría es el resultado
final de la percepción y metabolización de doctrina. La sabiduría es la aplicación de
esa doctrina a la experiencia. La aplicación va hacia Dios, hacia uno mismo, y hacia
otros. La auto-estimación espiritual remplaza el enfoque de poner los ojos en la
gente. La tranquilidad y satisfacción de la auto-estimación espiritual reemplaza
también el poner los ojos en las cosas.
La doctrina metabolizada en la corriente del estado de conciencia es guardada como
el excedente de doctrina aprendida sobre la cantidad de doctrina olvidada. La
callosidad en el alma reemplaza la doctrina metabolizada cuando el olvidar supera
al aprender. Esto significa que el creyente debe ser consistente y persistente en el
citar los pecados cuando sea necesario y debe exponerse a la palabra de Dios
consistentemente. Doctrina Bíblica circulando en tu alma provee una defensa contra
las varias categorías de sufrimiento relacionadas a el sufrimiento providencial.
12
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La auto-estimación espiritual funciona dentro del marco de la integridad con la
virtud del amor impersonal dirigido objetivamente hacia uno mismo a través del
espejo del alma. El resultado es la auto-confianza basada en doctrina metabolizada
circulando en el estado de conciencia. Esta es la defensa por la cual tú eres capaz de
encarar y vencer el sufrimiento proporcionado por Dios. La Auto- identidad, basada
en el espejo de doctrina en el alma, es formada de doctrina metabolizada y circulando
en la corriente del estado de conciencia
En esta forma, las tres mecánicas de la vida cristiana vienen a ser efectivas. Las tres
mecánicas son
El cimiento de la humildad orientación a la autoridad.
Profesionalismo el aprender la mecánica de los solucionadores y otras mecánicas
del plan protocolo de Dios para la Iglesia,
Integridad la fuerza espiritual para ejecutar esas mecanicas. El que estés vivo como
cristiano no implica que tú entiendes el plan protocolo de Dios o que vivas el modo
de vida cristiano; esto viene con la auto-estimación espiritual .
La definición del Nuevo Testamento nos es dada por la segunda parte de RBT Ef
5:28 El que ama a su propia esposa, se ama a si mismo
Documentación adicional
RBT Ef 5:33 Por lo tanto, cada uno de ustedes el esposo ame a su esposa como
a si mismo, y la esposa respete a su marido.
RVA
Mark 12:29 Jesús le respondió: --El primero es: Escucha, Israel: El Señor
nuestro Dios es El Dios. 30 Y tú amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con
toda tu alma, con toda tu entendimiento y con todas tus fuerzas. 31 El segundo es
éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que
estos dos. El amar a tu próximo como a tí mismo es auto-estimación espiritual
resultando este en un amor impersonal por el género humano.
RBT 2Co 13:5 Estén probandose asimismos para ver si ustedes están en la
doctrina ¿he estado percibiendo doctrina Bíblica de mi comunicador, estoy
avanzando? estén probandose a sí mismos para aprobación auto-estimación
espiritual exponiéndote diariamente a la percepción de la palabra de Dios , estén
percibiéndose así mismos que Jesucristo es con ustedes edificio en el alma o línea
de defensa en el alma, a menos que ustedes sean reversionistas.
Auto-estimación espiritual no es el estar auto centrado ni estar auto absorbido, pero
el tomar la responsabilidad por tus acciones sin culpar a otros por las consecuencias.
Auto-estimación espiritual no anda con fantasías de grandeza o éxito, pero se centra
en la realidad de doctrina Bíblica y da a la palabra de Dios la prioridad número uno.
ALERTA, la Auto-estimación espiritual es muy vulnerable al fracaso, y este puede
ser el momento más grande de tu vida o el peor.
13
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Auto-estimación espiritual es un sistema de pensamiento de humildad, por lo tanto,
libre de arrogancia. RBT Pr 15:33 El respeto de Jehovah es la enseñanza de la
sabiduría, y antes de la honra está la humildad. RBT Pr 29:23 La arrogancia del
hombre lo abate, pero un estilo de vida de humildad orientación a la autoridad, a
la gracia le traerá honor.
RBT Sal 25:9 Él guía a los humildes orientados a la gracia en veredas de rectitud
modo de vida cristiano en el protocolo y consecuentemente enseñará a los
humildes orientados a la autoridad su camino la vereda de Doctrina Bíblica y
protocolo divino
La auto-estimación espiritual o humildad orienta todo en la vida hacia la gracia de
Dios. La arrogancia orienta todo en la vida a la auto-absorción. Toda la promoción
en la vida espiritual se alcanza en la esfera de la humildad. RBT Stg 4:10 Humíllense
oriéntense a su autoridad así mismos en auto-estimación espiritual delante de
Su Majestad, y Él los promoverá.
RBT 1P 5:6 Por lo tanto, humíllense oriéntense a la autoridad bajo la poderosa
mano de Dios antropomorfismo de poder divino- dos opciones poder para que Él
los promueva en Su tiempo cuando Él considere que es el tiempo correcto
RBT Stg 4:5 ¿O presumes tú que las escrituras dicen en vano: El Espíritu que Él hizo
morar en nosotros nos persigue con amor?
RBT Stg 4:6 Pero Él da mayor gracia. Por eso (Pr. 3:34 dice: “Dios hace la guerra
contra los arrogantes recipiente de deshonra, creyente perdedor, pero da mayor
gracia a los humildes” recipiente de honor, creyente ganador, orientado a la
gracia
La precedencia para la máxima humildad la encontramos en Jesús del que
aprendemos la máxima humildad y por lo tanto, la máxima orientación al plan de
Dios RBT Fi 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos que también (era) en
Cristo Jesús. RBT Fi. 2:6 Quien existiendo eternamente en su esencia como Dios
eterno- Jesucristo en su deidad en la esencia de Dios, Él no consideró igualdad
con Dios su deidad como algo ganancia a qué aferrarse; RBT Fi. 2:7 Sino
que se privó asimismo de la función de la deidad-kenosis cuando recibió la forma
de un siervo unión hipostática- verdadera humanidad en una persona para
siempre habiendo nacido igual al hombre recibió su verdadera humanidad en el
punto del nacimiento de virgen; y hallandose en condición de hombre,
RBT Fil 2:8 Se humilló así mismo viniendo a ser obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz
Si Dios no te promueve, tú no has sido promovido. Dios promueve al creyente adulto
en la esfera de humildad, la actitud mental de orientación a la gracia. La auto14
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confianza por el conocimiento en la auto estimación espiritual tiene un gran
problema cuando hay más que suficiente doctrina Bíblica en el alma del creyente
para ser un adulto espiritual, pero este no tienes los solucionadores desplazados en
la línea de defensa del alma para usar esa doctrina. Tú no puedes seguir avanzando
en la aplicación de doctrina sino hasta que de kkk de esos bloques de arrogancia y
emoción como algo que tiene que ver con la vida espiritual. La auto-confianza por
el conocimiento es convertida en una combinación de emoción y arrogancia
distorsionando el Rebote (citar tus pecados).
Cuando los pecados de emoción y arrogancia se combinan para formar un dilema
irracional de tratar de resolver un problema con otro problema, rebote (citar tus
pecados) por obras o el tratar de regresar a comunión con Dios a través de buenas
obras creando una carnalidad perpetua resultando en una caída espiritual rápida.
Las ansiedades que tú echas en Su Majestad son parte del sufrimiento providencial
preventivo. Si tú no echas todas tus ansiedades sobre Él, tú simplemente vas a
retroceder en la vida espiritual y vas a entrar a vivir bajo cinco categorías de pecados
emocionales.
El foco de la auto-estimación espiritual es mencionado en RBT Fil 4:11 No lo digo
por (tener) necesidad, porque he aprendido a estar satisfecho cualquiera que sea
mi situación. RBT Fil. 4:12 porque he venido a conocer como vivir en necesidad;
también, he venido a conocer como vivir en prosperidad. En todo evento y
circunstancia, he aprendido el secreto de estar saciado, de tener hambre. RBT Fil.
4:13 yo tengo poder donado para lograr todas las cosas bendiciones en deposito
por medio del Dios Espíritu Santo que continua derramando el poder en mi.
La auto-estimación espiritual nunca ruega, pero funciona bajo una motivación
verdadera de amor personal por Dios.
El verbo griego AUTARKES significa ser auto suficiente, contento, en términos de
ser auto suficiente. Auto suficiencia significa auto-estimación espiritual.
La actitud mental de auto-estimación espiritual es mencionada en RBT 1 Ti 6:7
Porque no hemos traído nada a este mundo, con el resultado que nosotros no
podemos llevarnos nada. RBT 1 Ti 6:8 Por lo tanto, si tenemos comida y ropa,
con estos estaremos contentos.
RBT He 13:5 Sea su estilo de vida libre de amor por el dinero, contentos con lo
que tienes ahora; porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni jamás te
desampararé. RBT He 13:6De manera que podemos decir confiadamente: El
Señor es mi ayudador, yo no temeré lo que el hombre me pueda hacer
RBT Ef 6:23 Harmonia entre creyentes y amor-virtud con doctrina de la fuente
Dios Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo.
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Harmonia es a actitud mental de descanso relacionada a la función de la vida
espiritual. Harmonia entre creyentes demanda humildad, orientación a la gracia,
amor-virtud.
Creyentes con auto-estimación espiritual no se ven amenazados por la enemistad,
el antagonismo, la difamación, el aislamiento, el rechazo, cualquier forma de
hostilidad. Por lo tanto, los creyentes con auto-estimación espiritual.
El amor-virtud está asociado con la doctrina metabolizada circulando en el lóbulo
derecho del alma, y esta asociación con la doctrina es la base para alcanzar la autoestimación espiritual.
La auto-estimación espiritual es esa virtud del plan protocolo de Dios por medio de
la cual la confianza del creyente se basa en doctrina Bíblica que él ha aprendido a
través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de
Dios. El respeto del creyente por si mismo está eslabonado con la orientación a la
gracia. el secreto de la vida espiritual es el respeto por Dios.
La auto-estimación espiritual nunca es un sistema para el auto-mejoramiento basado
en consejos o dependencia en otros.
La única dependencia para poder llegar a la auto-estimación espiritual es la
dependencia en la fiel enseñanza de tu pastor ideal. El mal funcionamiento en la
rehabilitación a través de la palabra de Dios significa el fracaso para alcanzar la autoestimación espiritual
Bajo la estimación espiritual, tú y yo somos libres de pensamiento centrado en el
hombre, abuso del legalista, dependencia en las distracciones humanas, halagos,
consejería, y dependencia.
La auto-estimación espiritual es la declaración de independencia en tu sacerdocio
real.
La auto-estimación espiritual resuelve problemas de insuficiencia o del sentirse
inadecuado en ciertas situaciones, presión por parte de otros, arrogancia con todas
sus expresiones.
La auto-estimación espiritual es la base para la estabilidad en el modo de vida
cristiano
La auto-estimación espiritual elimina la emoción como un criterio para la vida; a
través de la emoción no es posible razonar o pensar o aplicar doctrina, o estimar una
situación desde el punto de vista del modo de vida cristiano.
La auto-estimación espiritual subordina la emoción al intelecto de tal forma que la
objetividad y la perspectiva gobierna en el alma del creyente; porque el pensar es
una causa y la emoción es un efecto en la estimación espiritual.
En la estimación espiritual nunca se siente uno amenazado por la difamación, el
juicio de otros, el chisme, la mentira publica, la critica justa o injusta.
16
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La auto-estimación espiritual evita la negación y la disociación – el amontonar tus
problemas y tus fracasos en el subconsciente donde permanecen como basura.
La auto-estimación espiritual encara los problemas de uno y los fracasos y evita la
arrogancia de siempre estar en lo correcto.
La auto-estimación espiritual utiliza los solucionadores de problemas para hacer
correcciones y para mantener el avance con la función del amor virtud.
La auto-estimación espiritual es el status en el que se pueden resolver los problemas
que no se pueden resolver y en donde se pueden manejar presiones y adversidades
de tu propia vida.
La auto-estimación espiritual funciona dentro del marco de la integridad. Hay cinco
cosas en el marco de la integridad.
Auto-confianza basada en doctrina metabolizada.
La auto-realización basada en doctrina metabolizada
La auto-identidad basada en doctrina metabolizada
La auto-motivación basada en doctrina metabolizada.
La auto-motivación basada en doctrina metabolizada.
La auto-estimación espiritual es el lugar de la humildad, el status quo de postura al
tratar con los diferentes problemas de la vida.
Los ojos en ti mismo es reemplazado por los ojos en Cristo.
Los ojos en la gente es reemplazado con el amor impersonal y la orientación a la
gracia.
Los ojos en las cosas es reemplazado con la tranquilidad y el estado de satisfacción.
La auto-estimación espiritual es la dependencia del creyente en las provisiones de la
gracia de Dios para la estabilización de uno y la integración de uno dentro del plan
protocolo de Dios. La auto-estimación espiritual es la base de operaciones para la
aplicación efectiva de doctrina Bíblica a nuestras experiencias.
La auto-estimación espiritual, es la primera fase de la adultés espiritual, la cual se
caracteriza por auto-confianza a consecuencia del conocimiento lo cual significa que
no descansamos en nosotros mismos sino descansamos en las increíbles provisiones
de la gracia que Dios ha hecho para cada creyente. La autonomía espiritual, la
segunda fase de la adultés espiritual, se caracteriza por la independencia por el
conocimiento. La madurez espiritual, la tercera fase, se caracteriza por la
invencibilidad por el conocimiento.
La auto-estimación espiritual es la virtud subjetiva del modo de vida cristiano. La
auto-estimación espiritual es un mandato para el esposo en el matrimonio.
La falta de auto-estimación espiritual contradice el plan protocolo de Dios para la
edad de la Iglesia. La auto-estimación espiritual es la solución a los problemas
relacionados con el “Yo”, la relación del Yo para mi.
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La auto-estimación espiritual se origina del momentum de la doctrina metabolizada
circulando mientras estás en la dinasfera divina. El creyente debe persistir en el plan
protocolo de Dios para alcanzar la virtud motivacional del amor personal por Dios.
la auto-estimación espiritual es la primera fase de la adultés espiritual.
La auto-estimación espiritual + el sufrimiento providencial preventivo resulta en la
autonomía espiritual en donde tenemos el amor impersonal hacia todos.
Etimología. Tres palabras son utilizadas para expresar confianza en el Nuevo
Testamento.
La palabra griega ELPIS que significa confianza con respecto al futuro, nunca al
presente. Esto significa absoluta confianza que tú tienes vida eterna si tú crees en
Jesucristo; que tú tendrás acceso a bendiciones en depósito para el tiempo si alcanzas
ciertos niveles de capacidad, madurez espiritual; que tú recibirás bendiciones en
depósito para la eternidad cuando tú estés parado en frente del estrado de evaluación
de Cristo.
La palabra griega PARRESIA significa valentía y confianza.
La palabra griega PEPOITHESIS significa auto-confianza o auto-estimación
espiritual.
RVA
2 Corinthians 1:15 Con esta confianza, quise ir antes a vosotros para que
tuvieseis una segunda gracia,
RVA
2 Corinthians 3:4 Esta confianza tenemos delante de Dios, por medio de Cristo:
RVA
2 Corinthians 10:2 Os ruego que cuando esté presente, no tenga que usar de la
osadía de auto-estimación espiritual con que resueltamente estoy dispuesto a
proceder contra algunos que piensan que andamos según la carne.
Ef. 3:12 En quien tenemos libertad y acceso en absoluta confianza autoestimación espiritual por medio de la fe fe en posición y doctrina en experiencia
cristiana en Él
Hay dos categorías de auto-estimación en la vida.
Auto- estimación humana, la cual generalmente se deriva del cumplimiento de las
Instituciones Divinas o de la integridad personal instintiva. Esta integridad instintiva
a menudo viene de algún sistema de honor enseñado en la casa. La auto-estimación
humana es para no creyentes y creyentes, pero nunca es un substituto para la autoestimación espiritual.
La auto-estimación espiritual, que es alcanzada a través del momentum espiritual a
través de la Llenura del Espíritu Santo y la inculcación doctrinal.
La auto estimación humana no tiene ninguna connotación espiritual o relación con
el plan protocolo de Dios para la Iglesia.
La auto-estimación espiritual además de ser la primera fase de la adultés espiritual,
es también el status donde la función de todos los solucionadores viene a ser efectiva.
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La auto-estimación espiritual no requieren como pre-requisito alguna forma de
ayuda psicológica o alguna forma de auto-estimación humana.
Los activos de cualquier no-creyente, incluyendo la auto- estimación humana, no
tienen ninguna influencia en cuanto a el cumplimiento del plan, propósito o voluntad
de Dios para tu vida. La auto-estimación humana no es un pre-requisito para la autoestimación espiritual. Los creyente cambian de un momento a otro – cuando llegan
a la auto-estimación espiritual, no cuando llegan al puerto de la salvación.
La auto-estimación espiritual resuelve los problemas relacionados con cualquier
dependencia, incluyendo: dependencia química, presión de otros, resentimiento de
otros, ambición desordenada, dependencia en otros para guía y consejería.
Algunos cambios significativos ocurren en el punto de la auto-estimación espiritual.
El desarrollo de las habilidades espirituales, que deben siempre de preceder la
función de las habilidades de producción para producir obras buenas de valor
intrínseco en la producción cristiana.
La efectividad en el uso de los solucionadores y de las racionales doctrinales.
La función correcta de la conciencia en la esfera del pensamiento, la motivación, la
decisión, y la acción.
El creyente en auto-estimación espiritual ha aprendido de su propio pastor-maestro
a utilizar su propia doctrina en su propio flujo del estado de conciencia para resolver
sus propios problemas. Esto se lleva a cabo aparte de la consejería, control, abuso,
manipulacion, creación de modelos a seguir, o cualquier otra forma.
La auto-estimación espiritual no vive la esclavitud de la dependencia en otros.
La auto-estimación espiritual no se siente amenazada por ninguna presión de la
sociedad o religión o la critica de vivir estudiando doctrina Bíblica día tras día de su
vida.
La auto-estimación espiritual establece una disciplina de constante exponerse a la
enseñanza de la palabra de Dios. Dios promueve cuando tú estás descansado
tomando doctrina Bíblica.
Auto-estimación espiritual es el punto de conceptualismo doctrinal, que significa
que pensamientos, motivos, desiciones y acciones, que eran anteriormente
indefinibles, ahora han venido a ser lucidas, capaces de ser aplicadas, relevantes a la
voluntad, plan y propósito de Dios para nuestras vidas.
Auto-estimación espiritual no es nunca un sistema de auto-mejoramiento basado en
la consejería, o manipulacion psicológica, sino basado enteramente en las mecánicas
espirituales localizadas en la palabra de Dios.
La auto-estimación espiritual está asociada con dos categorías generales de fracazo.
El fracaso de alcanzar la auto-estimación espiritual significa el fracaso de ejecutar
el plan protocolo de Dios para la Iglesia.
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El fracaso en el punto de auto-estimación espiritual resulta en una rápida caída de
creyente adulto a creyente perdedor.
Por lo tanto, la auto-estimación espiritual es la declaración de independencia del
sacerdocio del creyente real. Bajo la auto-estimación espiritual + la auto-confianza
por el conocimiento + los dos primeros solucionadores de problemas, el creyente
viene a ser libre del pensamiento antropocentrico, motivaciones erróneas, consejería,
halagos, abuso legalista, y otras distracciones para avanzar a la máxima glorificación
de Dios.
La auto-estimación espiritual enfatiza la realidad del descanso en le fe sobre la
realidad de nuestros problemas, adversidades, desastres y situaciones de diferentes
presiones.
La auto-estimación espiritual es orientación a la gracia en lugar de la orientación
del ambiente. A menudo nosotros pensamos que nuestra felicidad depende de
nuestro ambiente. El ambiente no es un asunto importante en nuestra nueva vida.
Auto-estimación espiritual es orientación doctrinal en lugar de la orientación
empírica. La doctrina Bíblica debe ser más real que todo lo que vemos, oímos,
tocamos, probamos y olemos.
La auto-estimación espiritual tiene un sentido personal de destino de la doctrina
metabolizada circulando en el flujo del estado de conciencia bajo la Llenura del
Espíritu Santo.
La auto-estimación espiritual es el compartir la felicidad de Dios, por lo tanto,
máxima tranquilidad y contentamiento en cada circunstancia de la vida sea buena o
sea mala.
Auto-estimación espiritual es la función de amor virtud en sus tres categories: amor
personal por Dios Padre, amor impersonal por todo el género humano, y ocupación
con Cristo.
La auto-estimación espiritual es la primera etapa de la adultés espiritual, el estatus
donde le damos a la doctrina Bíblica la prioridad número UNO, resultando en
máxima dependencia en Dios en lugar de dependencia en el poder humano y la
dinámica humana. Este es el primero paso para venir a ser un héroe invisible.
………………………………………………………………………………………
RVA

He 4:2 Porque también a nosotros, como a ellos, nos han sido anunciadas las
buenas nuevas; pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra, porque no se
identificaron por fe con los que la obedecieron.
GNT

He 4:2 kai. ga,r evsmen euvhggelisme,noi kaqa,per kavkei/noi\ avllV ouvk wvfe,lhsen o`
lo,goj th/j avkoh/j evkei,nouj mh. sugkekerasme,nouj th/| pi,stei toi/j avkou,sasinÅ
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RBT He 4:2 Porque nosotros hemos sido evangelizados al igual que ellos, pero la
palabra de la enseñanza no les aprovechó a ellos, porque no fue mezclada con fe
por aquellos que la escucharon.
KAI - kai = {conjunción coordinada} y, también, pero, precisamente, esto es, es
decir, kai. Å Å Å kai ambos… y; no solamente… pero; se utiliza frecuentemente para
marcar el empiezo de una frase.
tambien
GAR - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16 –
porque,
Partícula hilativa que nos da una razón.
Una razón para tener miedo ¿porque tener miedo?
Porque también….
Si tú has aceptado a Jesucristo como Salvador, tú deberías tener miedo y más que
miedo, PAVOR de no recibir las bendiciones divinas durante tu estancia en esta
carne en este mundo.
El perder las increíbles bendiciones reservadas para ti… pero para que estas sean
vaciadas en tí tu tienes que tener la capacidad y la capacidad la construye Dios con
sus materiales – el poder del Espíritu Santo y la doctrina circulando en tu estado de
conciencia. Esa es la copa donde Dios derrama sus bendiciones.
Cuando Dios no puede derramar Él se disgusta.
Para algunos Su intención es que sean billonarios. Dios tiene toda la riqueza pero si
no tienes capacidad…. Y tú sigues viviendo como planta sin capacidad para recibir
lo que está reservado para ti… nunca lo vas a recibir.
Debemos tener pavor de perder la celebridad de Cristo en nuestras vidas – enseñado
en los dos primeros capítulos de este libro.
FUE
EIMI – eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto
eivmi,@vipa--1p
presente – acción linear: sigue siendo, sigue sucediendo.
Porque fue y sigue siendo
ANUNCIADO
EUANGELIZO - euvaggeli,zw = {verbo} con autoridad y poder dar las buenas
noticias, las buenas noticias de la salvación.
euvaggeli,zw@+vprpnm1p
perfecto pasivo participio
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Este verbo en la voz pasiva significa recibir la acción del verbo: recibir las buenas
noticias.
El tiempo perfecto significa que la generación del éxodo y la generación del
Jerusalén en el año 67. Tanto unos como los otros fueron saturados del evangelio,
las buenas noticias.
La generación del éxodo fue una generación totalmente evangelizada. Los que
salieron de Egipto habían sido todos evangelizados – o sea salvación de la
condenación….
Los de la generación del año 67 fueron todos todos evangelizados – sin embargo el
evangelio no significa solamente la salvación sino también la salvación del kosmoj
= mundo.
Una vez que un individuo ha sido evangelizado – no requiere se evangelizado otra
vez…. Una vez salvo siempre es salvo…. Por lo tanto Dios que el comunicador deje
de comunicar el evangelio a los salvos – Que les comunique mejor Sal 95
Para la generación del éxodo y para la generación del año 67 y para nosotros el
evangelio no es el asunto importante. Ya esto es un hecho. Todos estos han sido
salvos – lo importante es la fase II – ¿Y después de la salvación que?
Habiendo respondido al evangelio hemos sido salvos… lo importante ahora es la
salvación o la libertad de la esclavitud del kosmoj = mundo. Jn 8: 30-32.
Habiendo entendido la gracia en la fase I ahora lo importante es la gracia en la fase
II.
Esto se aplicó a la generación del éxodo a la del año 67 y a nuestra generación.
El asunto importante en este pasaje se refiere no a reclamar promesas… esto es para
el que está empezando en la vida cristiana. Entre más avanzas en la vida cristiana
menos descansas en promesas y más descansas en razonamientos doctrinales –
esencia de Dios – afortiori.
Todos hemos descansado en promesas. Pero eso es para bebes y adolecentes. Una
vez que nos exponemos a doctrinas día tras día tras día empiezamos a descansar en
los razonamientos de la esencia de Dios.
Grandes y maravillosos testimonios hay en el descanso de promesas. Pero entre más
creces más empiezas a pensar el punto de vista divino identificandote con Su Plan.
Hay que avanzar y avanzar y avanzar a través de pensar doctrina y doctrina y
doctrina.
Doctrina, doctrina, doctrina, doctrina con el uso de los solucionadores.
El asunto no es el ser salvo – el asunto es el pvd circulando en tus siete
compartimentos
PORQUE NOSOTROS TAMBIÉN HEMOS SIDO PERMANENTEMENTE
EVANGELIZADOS
COMO A ELLOS
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KATHAPER = {adverbio} tal como
ELLOS
KAKEINOS = {pronombre personal } KAI + ekeinos – también ellos. Como a ellos
Reversionismo no puede interpretar la historia – y estos no ven lo que en realidad
está sucediendo.
Es posible que estemos rodeados de cristianos – pero esto puede significar la máxima
confusión.
Si tú no tienes la palabra de Dios, tú no tienes idea de lo que está sucediendo.
Desorientación en cuanto a la realidad. Divorcio de la realidad. Caminar sin rumbo
en la obscuridad 1 Jn.
Reversionismo no puede interpretar la historia – la generación del éxodo no se dio
cuenta de nada pues estaban en revolución contra Dios. Si hubieran estado
relacionados con la historia se hubieran dado cuenta que el rechazo de Dios y Su
disciplina van de la mano.
Jesucristo controla la historia – y siendo que Jesucristo controla la historia – la forma
más fácil de orientarte a la historia es estar en ocupación con la persona que controla
la historia.
Si no estás ocupado con Cristo tú no puede tener la vista para lo que va a suceder
historicamente.
Nosotros ya hemos sido evangelizados… el asunto ya no es Cristo como el salvador
– sino el asunto es el de producir esa copa en el alma en donde cuando Dios derrama
Cristo es glorificado.
PERO
ALA - avlla = {conjunción} pero, en lugar de, por lo contrario, con kai,, ge kai,, h;,
or ouvde añade énfasis o contraste; no solamente esto pero también (2Co 7:11) avlla,
{generalmente una partícula adversitiva indicando una diferencia o un contraste
con lo que precede, en el caso de cláusulas individuales u oraciones completas.
RBT He 4:2 Porque nosotros hemos sido evangelizados al igual que ellos, pero la
palabra de la enseñanza no les aprovechó a ellos, porque no fue mezclada con fe
por aquellos que la escucharon.
RBT Stg 1:19 Sepan esto, mis amados miembros de la familia real: Todo hombre
siga siendo
rápido para oír percepción lento para hablar no puedes aprender cuando estás
hablando, aprendes cuando escuchas lento para la ira no tomes las cosas
personales, no seas subjetivo.
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RBT Stg 1:20 Porque la ira pecados de actitud mental del creyente no produce
la rectitud la combinación de Llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios
circulando en los 7
RBT Stg 1:21 por lo tanto, haciendo a un lado toda abundancia de suciedad cita
tu pecados y la maldad que sobreabunda ocupación con todas las cosas de la
caida reciban
RECIBAN
DEKOMAI : ABRAZEN
Aoristo medio imperativo aoristo constantivo junta en un todo todas las acciones de
percepción de la palabra
VOZ MEDIA: abrazar y retener para ti mismo, para tu beneficio.
Imperativo: es una orden para que se cumpla en plan de Dios en tu vida.

MANSEDUMBRE:
PRAUTES: humildad, gentileza,
En el tomar la palabra de Dios no hay reacción hacia el pastor – comes tranquilo lo
que te alimenta…
Hacia tu comunicador correcto no hay hostilidad
Lo que enseña es lo único importante – si lo que te enseña no lo puedes recibir como
si lo recibieras de Él – entonces agarra tus chivas y vete a algún lugar donde puedes
reaccionar y hacer lo que te da la gana.
Todos los creyentes positivos tienen su pastor ideal – es la única forma para su
crecimiento.
EN MANSEDUMBRE: en sometimiento a la autoridad de la comunicación.
RVA

James 1:21 Por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que
sobreabunda, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar
vuestras almas.
LA PALABRA IMPLANTADA
La palabra impreganada…
La palabra debe estar impregnada del mensaje divino.
LA CUAL PUEDE SALVAR SUS ALMAS
SOZO - sw,|zw = {verbo} salvar, liberar, rescatar, mantener seguro, mantener
salvo, preservar, curar, hacer algo bien
Aoristo activo, infinitivo
Constantivo…. Ve la acción en un todo.
SALVADOS, LIBERADOS, RESTAURADOS, REHABILITADOS
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………………………………………………………………………………………
RVA
James 1:22 Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos.
GNT
James 1:22 Gi,nesqe de. poihtai. lo,gou kai. mh. mo,non avkroatai. paralogizo,menoi
e`autou,jÅ
VENGAN A SER …
GINOMAI - ginomai = venir a suceder venir a ser.
Presente activo imperativo
Orden para venir a ser….
HACEDORES
POIETES : esto es un una función en el alma – no necesariamente externa…
Sigan viniendo a ser hacedores de doctrina, no solamente oidores.
Para poder hacer tienes que aprender escuchando ´
El entendimiento de doctrina objetivo debe ser epignosis….
El problema con el éxodo y con los del año 67 es que eran negativos a hacer de la
palabra prioridad número UNO.
Nunca transfirieron doctrina que tenían como GNOSIS. No porque te expones a la
palabra de Dios vas a poder metabolizar a fin de hacer la palabra.
Entendimiento objetivo es ser oidor… ahora esa doctrina tiene que venir a ser
metabolizada y después de eso hay que utilizarla – viniendo a ser un HACEDOR
DE LA PALABRA.

ENGAÑANDOSE A SI MISMOS
Paralogizomai
Pres med participio
Mal-calcular, defraudar a ti mismo, engañar
Una cosa es que alguno te engañe y otra cosa es que tú te engañes a ti mismo…eso
es realmente muy estúpido pero sucede… lo hemos hecho …
Si lo recibes y lo entiendes y te gusta y no lo usas te estás engañando a ti mismo…
Si transfieres doctrina vas a entender y debes usarla – para eso es.
RBT Stg 1:22 Pero vengan a ser hacedores de la palabra, y no solamente oidores,
engañandose a ustedes mismos
GNM
James 1:22 gi,nomai@vmpn--2p de,@cc poihth,j@n-nm-p lo,goj@n-gm-s
kai,@cc mh,@qn mo,noj@ab avkroath,j@n-nm-p paralogi,zomai@vrpnnm2p
e`autou/@npam2p
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………………………………………………………………………………………
RVA

Stg 1:23 Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, éste
es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo.
Te ves en un espejo y te reconoces –
Al verte al espejo todos los días estas orientado a como te ves
Lo importante es verte a la luz de la palabra de Dios quien eres para Dios.
RVA
Stg 1:24 Se mira a sí mismo y se marcha, y en seguida olvida cómo era.
Este se ve pero se va y se olvida lo que es a la luz de la palabra de Dios
Un espejo es para orientarte a la vida….
Si te ves en el espejo todos los días, te reconoces y te orientas a la realidad de lo que
eres para Dios.
Si te ves en un espejo solamente una vez a la semana tú nunca estás orientado más
que cuando te ves en el espejo. Una vez a la semana.
Un espejo es un orientador a la vida – de quien eres ---El que se olvida como se vió se orienta solamente para el momento y después se
olvida como se ve….
Si te ves en el espejo todos los días no entras en shock pues te acostumbras a lo que
eres cuando te ves en el espejo de la palabra de Dios.
Un espejo es esencial para orientarte a la vida… te reconoces en una fotografía, en
un espejo.
Viendo en el espejo es el principio de orientación a la vida.
La analogía es:
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.
PERO
DE – conjunción de contraste –
EL QUE PRESTA ATENCIÓN
PARAKUPTO – concentrarse – ver con intensidadl
Aoristo activo participio
PERFECTA LEY DE LIBERTAD
El que se concentra en la perfecta
TELEIOS - completa. Ya no hay nada que añadirle – todo ha sido provisto para
ser tomado
NOMOS – LEY, ESTÁNDAR.
DE LA LIBERTAD
Eleutheria = lugar donde las circunstancias no te afectan, lugar donde eres libre
para servir a Dios, libre para funcionar bajo el sacerdocio.
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Lugar donde puedes funcionar libremente en tu sacerdocio
Y QUE PERSEVERA
MENO - permanecer, perseverar
parame,nw@vpaanm-s – permaneciendo consistentemente… continuando estando
ahí.
continuando… haciendo esto todo el tiempo
y que continua en esa perfecta LEY DE LA LIBERTAD SIN VENIR A SER OLVIDADIZO
El que se olvida de la realidad que vio cuando se vio al espejo – el espejo de la
palabra de Dios.
El que no habiendo venido a ser un olvidadizo SINO UN HACEDOR DE LA
OBRA
ESTE
Esta persona
Esta persona será feliz en la acción de hacedor, del que hace
La felicidad es a consecuencia de estar concentrado en el punto de vista divino y no
en la obra que estás haciendo.
RBT Stg 1:25 Pero el que se concentra en la perfecta ley de la libertad enseñanza
biblica y que persevera en ella percepción, metabolización, inculcación y
aplicación de la palabra de Dios, sin ser olvidadizo sino hacedor de la obra ref al
plan de Dios en el protocolo, este será feliz en lo que hace.
GNM
James 1:25 o`@dnms+ de,@ch paraku,ptw@vpaanm-s eivj@pa no,moj@n-am-s
te,leioj@a--am-s o`@dams o`@dgfs evleuqeri,a@n-gf-s kai,@cc parame,nw@vpaanms ouv@qn avkroath,j@n-nm-s evpilhsmonh,@n-gf-s gi,nomai@vpadnm-s avlla,@ch
poihth,j@n-nm-s e;rgon@n-gn-s ou-toj@apdnm-s maka,rioj@a--nm-s evn@pd o`@ddfs
poi,hsij@n-df-s auvto,j@npgm3s eivmi,@vifd--3s
………………………………………………………………………………………
Santiago nos dice escuchalo, concéntrate, transfierelo por fe.
la voluntad positiva lo transfiere
Hebreos – ve las consecuencias de venir a ser un hacedor de la palabra de Dios y nos
dice lo que sucede si no vienes a transferirlo en tu alma a través de las mecánicas
divinas.
Un hacedor de la palabra es uno para quien la doctrina enseñada por Dios le es
utilizable.
Santiago ve la felicidad como el resultado de venir a ser un hacedor de la palabra.
Un hacedor es alguien que tiene capital y lo invierte en todas las actividades de su
vida.
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RBT He 4:2 Porque nosotros hemos sido evangelizados al igual que ellos, pero la
palabra de la enseñanza no les aprovechó a ellos, porque no fue mezclada con fe
por aquellos que la escucharon.
No les aprovechó porque rehusaron, desobedecieron.
Rehusaron escuchar, metabolizar, inculcar y aplicar a su vida lo que se les había
dado pero que no quisieron tener.
persona que rehusa juntarse a escuchar la palabra
persona que rehusa citar sus pecados
persona que entiende la doctrina pero no la cree y por lo tanto, no es transferida a
epignosis por el Espíritu Santo. Permanece en el lado izquierdo – oidor.
La persona que rehusa ser consistente va a rechazar la palabra en prosperidad, y en
adversidad regresa a escucharla.
La persona vulnerable / esta es la persona que alcanza un grado alto de madurez pero
empieza a reaccionar y cae en actitud mental de pecado. – cual tiempo en que no
estás concentrado al plan de Dios estás vulnerable a resbalarte hacia abajo en una
función de búsqueda desesperada por la felicidad, callocidad, máxima oscuridad.
Emocionalismo a consecuencia de voluntad negativa… curanderos - experiencia.
No les aprovechó a ellos
Fracasaron porque no cosecharon lo que Dios sembró para ellos – lo único que
recibieron fue disciplina divina y la ley de la responsabilidad por la voluntad.
PORQUE NO FUE MEZCLADA
sugkera,nnumi= {verbo}
sugkera,nnumi@vprpam-p
pefecto pasivo participio
sun + keragnumi: unir, combinar
perfecto – tiempo de acción completada
perfecto iterativo: enfatiza el proceso por el cual la acción es completada – en este
caso con el negativo el proceso no fue completado. Estas gentes no tuvieron el
beneficio de supergracia…
Dios estaba indignado con la congregación del éxodo porque no pudo derramar para
ellos.
El perfecto iterativo es un continuo proceso de AGP…. El completar de la acción es
reversionismo a consecuencia del negativo.
Estos no alcanzaron la cima porque no hicieron la mezcla para alcanzar la cima. La
mezcla es la palabra de Dios, la Llenura del Espíritu Santo, la libre voluntad…. Si la
palabra de la enseñanza no es mezclada con fe se queda en conocimiento académico
– si tú habiendo metabolizado no aplicas esta no tiene fruto alguno…
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No pongas nunca los ojos en nadie y nunca calumnies ni a un cristiano ni a un
comunicador porque lo único que van a recibir de ellos va a ser bendición…
CON FE
PISTIS – pi,stij = {sustantivo} fe, creencia, conviccion, buena conciencia,
doctrina, lo que se cree; prueba,
RBT He 4:2 Porque nosotros hemos sido evangelizados al igual que ellos, pero la
palabra de la enseñanza no les aprovechó a ellos, porque no fue mezclada con fe
por aquellos que la escucharon.
GNM

He 4:2 kai,@ab ga,r@cs eivmi,@vipa--1p+ euvaggeli,zw@+vprpnm1p kaqa,per@cs
kavkei/noj@ab&apdnm-p avlla,@ch ouv@qn wvfele,w@viaa--3s o`@dnms lo,goj@n-nms o`@dgfs avkoh,@n-gf-s evkei/noj@apdam-p mh,@qn sugkera,nnumi@vprpam-p o`@ddfs
pi,stij@n-df-s o`@ddmp+ avkou,w@vpaadm-p
La Aplicación de la Fe en la función del Descanso en la Fe.
La fe debe ser ejercitada en cuanto vaya desarrollandose. La doctrina aprendida
desarrolla fe. En la medida que esto va ocurriendo, la fe aumenta la habilidad para
la percepción, para aprender más y más los grandes detalles de la palabra de Dios.
RBT He 4:1 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 en su reposo máxima
tranquilidad en todas las circunstancias no sea que alguno de ustedes parezca
quedarse atrás. RBT He 4:2 Porque nosotros hemos sido evangelizados al igual
que ellos, pero la palabra de la enseñanza no les aprovechó a ellos, porque no fue
mezclada con fe por aquellos que la escucharon. RBT He 4:3 Pero nosotros que
hemos creído sí entramos en el reposo, mecanica de fe, función de fe, ejecución
de fe entramos en el lugar de descanso +F, contentamiento, tal como Él ha dicho
(Sa 95:11): Como juré en mi ira: “Jamás entraran en el lugar de +F!” aunque
sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo
Dios tiene bendiciones que solamente pueden ser tuyas si tú te orientas a la
integridad de Dios a través de aprender doctrina Bíblica. RBT 1 P 1:7 para que la
prueba de su fe [doctrina metabolizada]— siendo más preciosa que el oro que
perece, aunque sea probada con fuego – sea hallada para resultar en la alabanza,
la gloria, y honra en la revelación de Jesucristo [ezanastasij = salida de
resurrección o arrebatamiento]
RBT P 1:8 Y aunque no le Jesucristo hayan visto, le aman por la Doctrina
Bíblica, y aunque no le hayan visto ahora, creyendo en Él se alegran con felicidad
interna inexpresable y llena de gloria.
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La doctrina Bíblica es la moneda de la familia real. La doctrina Bíblica es la moneda
con la que vivimos en la vida espiritual. El aprender doctrina Bíblica nosotros
aprendemos que y quien Dios es …. ¿Que más riqueza hay?
La circuncisión de Abraham es la clasica ilustración del creyente maduro con
máximo ajuste a la justicia de Dios LBA Romans 4:17 (como está escrito: TE HE
HECHO PADRE DE MUCHAS NACIONES), delante de aquel en quien creyó,
es decir Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si
fueran. 18 Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de
muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: ASÍ SERÁ TU
DESCENDENCIA. 19 Y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo, que
ya estaba como muerto puesto que tenía como cien años, y la esterilidad de la
matriz de Sara; 20 sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó
con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 21 y estando
plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también
para cumplirlo. El sacrificio de Issac por parte de Abraham fue la prueba de su fe
madura, Gen 1:1-18.
Mecánicas de la fe: 1. Mezclas promesas con tu fe 2. Descansas en racionales
doctrinales como la esencia de Dios, el plan de Dios, la gracia logística, la racional
de Afortiori. Esta fase es la de concentración en reversa, la aplicación de lo que
sabes. 3. En este fase la fe alcanza conclusiones doctrinales y por lo tanto, la fe o la
doctrina en tus siete compartimentos toma control de la situación. Esta viene a ser
la función de la auto-estimación espiritual.
La victoria de la fe, RVA 1 Jn 5:4 Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al
mundo; y ésta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. RVA 1 Jn 5:5
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
RBT He 4:2 Porque nosotros hemos sido evangelizados al igual que ellos, pero la
palabra de la enseñanza no les aprovechó a ellos, porque no fue mezclada con fe
por aquellos que la escucharon.
………………………………………………………………………………………
RVA

He 4:3 Pero los que hemos creído sí entramos en el reposo, como él ha dicho:
Como juré en mi ira: "¡Jamás entrarán en mi reposo!" aunque sus obras quedaron
terminadas desde la fundación del mundo.
RBT He 4:3 Pero nosotros que hemos creído sí entramos en el reposo, mecanica
de fe, función de fe, ejecución de fe entramos en el lugar de descanso +F,
contentamiento, tal como Él ha dicho (Sa 95:11): Como juré en mi ira: “Jamás
entraran en el lugar de +F!” aunque sus obras quedaron terminadas desde la
fundación del mundo
30

Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - clases: martes 7.30 PM.
– Hojas de trabajo. Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capitulo 4 empezado febrero 6 del 2007.

Carta a los Hebreos Capitulo CUATRO
PORQUE
GAR : explicación adicional:
Porque
LOS QUE HEMOS CREÍDO
Porque los que han creído
Pisteuo
Aoristo activo participio
Este aoristo incluye absolutamente todo lo que tiene que ver con creer
Se refiere a todos los momentos en que te expones a doctrina, a pensar, a aplicar, a
citar tus pecados.
 Nosotros estamos rodeados de gente que ha fracasado en el objetivo, en el
propósito que Dios tiene para el género humano y para los que responden al
llamado de Dios para venir a ser miembros de la familia divina.
 No importa como fallen los que te rodean tú y yo podemos triunfar, triunfar a
través de descansar en sus provisiones
 No importan todos los fracasos de los que te rodean.
 Éxito significa el pasar una tras otra tras otra prueba
 Te expones a la palabra de Dios
 Tu actitud hacia doctrina una vez que entiendes el fenómeno espiritual va a
determinar si vas a venir a ser un ganador en la escala divina o un perdedor en la
escala divina
 Todo empieza con epignosis
 Es la doctrina que sale de la mente lo que produce el crecimiento espiritual
 Máxima doctrina saliendo de tu mente viene a producir una línea de defensa y un
edificio en el alma donde Dios derrama todo tipo de bendiciones
Se alcanza la máxima cima a través de convertir GNOSIS en epignosis
Es la transferencia de conocimiento a la realidad lo que permite construir la copa
para que Dios derrame bendiciones.
GNM

He 4:3 eivse,rcomai@vipn--1p ga,r@cs eivj@pa o`@dafs kata,pausij@n-af-s
o`@dnmp+ pisteu,w@vpaanm1p kaqw,j@cs ei=pon@vira--3s w`j@ch/cs ovmnu,w@viaa-1s evn@pd o`@ddfs ovrgh,@n-df-s evgw,@npg-1s eiv@cs eivse,rcomai@vifd--3p eivj@pa
o`@dafs kata,pausij@n-af-s evgw,@npg-1s kai,toi@cs o`@dgnp e;rgon@n-gn-p
avpo,@pg katabolh,@n-gf-s ko,smoj@n-gm-s gi,nomai@vpaogn-p
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TAL COMO EL HA DICHO
LEGO – le,gw = {verbo} = [BDAG] decir comunicar, expresarse uno mismo
oralmente o en forma escrita, contar alguna historia,
ei=pon@vira--3s
perfecto activo indicativo
Lo que Dios dice permanece.
Lo que Dios dice permanece
KATHOS : guardando los hechos
YO JURÉ
OMNUO
ovmnu,w@viaa--1 S
yo juré, yo hice una solemne promesa
aoristo activo indicativo
Dios produce la acción de jurar solemnemente
 El juramento aquí tiene que ver con el reversionismo de la generación del Éxodo
y de todas las generaciones –
EN MI IRA
evn@pd o`@ddfs ovrgh,@n-df-s
en mi juicio, en mi juicio de rechazo
 Rechazo de aquellos que rechazan lo que Dios tiene para ellos
 Todo ha sido provisto para todos los hombres
 En este caso está hablando de todos aquellos que han sido separados para
bendición divina
 La justicia de Dios se le encuentra para bendición o para disciplina
 Dios ama al reversionista pero está disgustado por el rechazo para la máxima
felicidad.
 Si no tienes una copa para derramar no hay derrame
 Andas buscando lo que Lucifer te ofrece y no lo que Dios te ofrece
JAMAS ENTRARAN EN MI REPOSO
Este es un juramento que habla de la persona que hace el juramento.
Yo no soy Dios si ellos entran en mi reposo
ENTRAN
EISERKOMAI : entrar
eivse,rcomai@vifd--3p
futuro gnomico que presenta una declaración como un absoluto
medio - ellos participan de la acción del verbo
indicativo- expresa la realidad de la acción.
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MI REPOSO
EIS + KATAPAUSIS
KATAPAUSIS – reposo – referencia a cannan como la tierra prometida – la tierra
prometida se encuentra en el plan de Dios. nunca se encuentra en el kosmoj = mundo
o en la naturaleza del pecado
AUNQUE
Conjunción compuesta
KAI TOI
 Siendo que estando disponibles
SUS OBRAS
ERGON – e;rgon = {sustantivo} obras, producción
o`@dgnp e;rgon@n-gn-p
las obras <de Él>
 Las obras se refiere a todo lo que ha sido provisto por Dios desde su eternidad
 La gracia de Dios provee algo que el hombre y el mundo no puede proveer
 No hay nada ni nadie que pueda proveer lo que Dios puede proveer
 Nada ni nadie puede proveer lo que Dios puede proveer / por eso es que está
disgustado Aquí está Dios con todo provisto para tu máxima felicidad y tú andas como idiota
en miseria esperando de los hombres y de ti y del mundo y de las cosas y de las
instituciones.
 Dios tiene todo sin que tú hagas absolutamente nada y aquí estás tú buscando que
el mundo y la gente y las cosas te provean algo que no te va a proveer mas que
miseria y vacío y dureza y búsqueda desesperada por la felicidad.
 Esa es la tragedia
Sus obras se refiere a todo lo que Él planeó para ti – perfecto para el momento
perfecto en la medida perfecta.
Sus obras se refiere por lo tanto a la provisión divina.
 Si eres un hombre o una mujer la provisión está lista – descansa en el -- Dios ama demostrar en cada generación que Él puede proveer mucho más, mucho
mejor que cualquier cosa que el kosmoj = mundo del diablo puede proveer.
 Es por eso que Jesucristo pudo rechazar todo lo que el diablo le ofrecía  Dios tiene repugnancia, excita su nausea, le ofenden tus gustos y tus deseos.
Repela todo lo que tú deseas en tu búsqueda desesperada por la felicidad.
 Tú y yo no necesitamos esperar las bendiciones del cielo. Las bendiciones
empiezan aquí en el momento que has venido a tener una relación personal e
intima con Él.
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 La desgracia de todos los cristianos que andan viviendo con propaganda cósmica,
legalista, repugnante, que produce nausea.
QUEDARON
GINOMAI - ginomai = venir a suceder venir a ser.
gi,nomai@vpaogn-p
aoristo pasivoy participio
habiendo venido a ser completadas en la eternidad pasada
aoristo culminativo nos dice que lo que Dios proveyó para ti y para mi fue
completado en la eternidad pasada.
 Todo ha sido provisto para mañana y para cada día de tu vida…
Aoristo activo participio- pasivo deponente
Dios proveyó todo para ti no hay nada absolutamente nada que no haya sido provisto
para ti… o lo vives o no lo vives dependiendo de lo que estás pensando.
Aunque sus obras vinieron a ser completadas en la eternidad pasada
 Todo ha estado en existencia para ti muchisisisimo antes que tú entraras y
empezaras a llorar.
 Tus acciones y tus pensamientos dan asco…..
 Dios está asqueado porque no tomamos suficiente doctrina para seguir
avanzando… todo absolutamente todo está provisto para cada situación, cada
instante de tu vida.
 Sigue tomando doctrina y tus bendiciones serán una expresión de el reposo
divino… no necesitas andar diciéndolo, VÍVELO.
 Y NO LE HAGAS CASO A LOS QUE DICEN…. “solamente lo recibes pero
no lo das a nadie…. Tú sigue comiendo y vendrá a ser realidad cuando vivas las
bendiciones divinas.
DESDE LA FUNDACIÓN DEL MUNDO
APO + KATABOLE
De la última fuente de la fundación del mundo
RBT Heb 4:3
RBT Heb 4:3 pero los que han creído todo el paquete del descanso en la doctrina
creída han de entrar en el reposo de super-gracia lo provisto por Dios, máxima
bendición divina, como Él ha declarado en el pasado con el resultado que
continua declarado para siempre: Guardando los hechos con los hechos yo he
hecho una promesa solemne en mi juicio: “Yo no soy Dios si ellos entran en mi
reposo bendiciones de super-gracia” aunque (y sin embargo) sus obras todo lo
provisto para ser derramado en la copa de capacidad habiendo venido a ser
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existentes desde la última fuente de la fundación del mundo antes de la
fundación.
 Dios plantó para que nosotros cosecháramos
 El reversionista no puede cosechar lo que Dios ha sembrado desde la eternidad
pasada
 Lo único que tú puedes cosechar es lo que tú has sembrado.
GNM

He 4:3 eivse,rcomai@vipn--1p ga,r@cs eivj@pa o`@dafs kata,pausij@n-af-s
o`@dnmp+ pisteu,w@vpaanm1p kaqw,j@cs ei=pon@vira--3s w`j@ch/cs ovmnu,w@viaa-1s evn@pd o`@ddfs ovrgh,@n-df-s evgw,@npg-1s eiv@cs eivse,rcomai@vifd--3p eivj@pa
o`@dafs kata,pausij@n-af-s evgw,@npg-1s kai,toi@cs o`@dgnp e;rgon@n-gn-p
avpo,@pg katabolh,@n-gf-s ko,smoj@n-gm-s gi,nomai@vpaogn-p
RVA

He 4:3 Pero los que hemos creído sí entramos en el reposo, como él ha dicho:
Como juré en mi ira: "¡Jamás entrarán en mi reposo!" aunque sus obras quedaron
terminadas desde la fundación del mundo.
RVA

He 4:3 Pero los que hemos creído sí entramos en el reposo, como él ha dicho:
Como juré en mi ira: "¡Jamás entrarán en mi reposo!" aunque sus obras quedaron
terminadas desde la fundación del mundo.
GNM

He 4:3 eivse,rcomai@vipn--1p ga,r@cs eivj@pa o`@dafs kata,pausij@n-af-s
o`@dnmp+ pisteu,w@vpaanm1p kaqw,j@cs ei=pon@vira--3s w`j@ch/cs ovmnu,w@viaa-1s evn@pd o`@ddfs ovrgh,@n-df-s evgw,@npg-1s eiv@cs eivse,rcomai@vifd--3p eivj@pa
o`@dafs kata,pausij@n-af-s evgw,@npg-1s kai,toi@cs o`@dgnp e;rgon@n-gn-p
avpo,@pg katabolh,@n-gf-s ko,smoj@n-gm-s gi,nomai@vpaogn-p
………………………………………………………………………………………
RVA

He 4:4 Porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día: Y reposó Dios en el
séptimo día de todas sus obras.
RVA

Genesis 2:2 El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo, y reposó en
el séptimo día de toda la obra que había hecho.
DIOS
ELOJIM
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HABÍA TERMINADO
KALAH
particle conjunction
hlk verb piel waw consec imperfect 3rd person
masculine singular apocopated
— 1. come to an end: water in waterskin Gn 2115, period of time Gn 4153;
Ma 36 do not come to an end = remain the same; — 2. become finished,
complete:
la obra que HIZO
ASAH :
PIEL
Manufacturado del Caos.
REPOSÓ
Shabath
7673 tb;v' shabath {shaw-bath'}
Meaning: 1) to cease, desist, rest 1a) (Qal) 1a1) to cease 1a2) to rest, desist
(from labour) 1b) (Niphal) to cease 1c) (Hiphil) 1c1) to cause to cease, put
an end
Genesis 2:3 Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en
él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho.
Barak bendijo
II %rB: qal: only pt. pass. %WrB', cs. %WrB., f. hk'WrB., pl. ~ykiWrB., ykeWrB.: — 1. blessed,
filled w. power, filled w. b®r¹kâ: a) he is (may he be) blessed Gn 2729, you are
(may you be) blessed Dt 714; b) w. names of God: b¹rûk l®°¢l, l®ywh he is (may
be he) blessed by God/Y. Gn 1419; b®rûk yhwh Gn 2431, b®rûkê yhwh Is 6523;
c) other subjs.: e.g. fruit of your womb Dt 284f; — 2. (God) be praised: a)
b¹rûk yhwh 1K 109; b) b¹rûk yhwh w. pt. Ps 7218; b¹rûk yhwh °šer Gn 2427.
SANTIFICÓ
<06942> vd;q' (qadash) (872d)
Meaning: to be set apart or consecrated
Origin: denom. vb. from 6944
Usage: become consecrated(2), become defiled(1), become holy(1),
consecrate(43), consecrated(37), consecrates(7), consecration(2), declare
holy(1), dedicate(2), dedicated(8), dedicating(1), holier(1), holy(5), keep(1),
keep holy(5), made holy(1), manifest(2), prepare(2), prove holy(2), proved
holy(1), purified(1), regard as holy(1), sanctified(9), sanctifies(10),
RVA
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sanctify(12), set apart(5), show holy(1), transmit(2), treat as holy(3), treated
as holy(1), vindicate(1), wholly dedicate(1)
El séptimo día PORQUE EN EL REPOSÓ
7673 tb;v' shabath {shaw-bath'}
Meaning: 1) to cease, desist, rest 1a) (Qal) 1a1) to cease 1a2) to rest, desist
(from labour) 1b) (Niphal) to cease 1c) (Hiphil) 1c1) to cause to cease, put
an end to 1c2) to exterminate, destroy 1c3) to cause to desist from 1c4) to
remove 1c5) to cause to fail 2) (Qal) to keep or observe the sabbath
Origin: a primitive root; TWOT - 2323, 2323c; v
Usage: AV - cease 47, rest 11, away 3, fail 2, celebrate 1, misc 7; 71
08804 Stem - Qal (See 08851) Mood - Perfect (See 08816) Count - 12562
OBRA DE CREACIÓN
01254a> ar'B' (bara) (135b)
Meaning: to shape, create
Origin: a prim. root
Usage: brings about(m)(1), clear(m)(2), create(6), created(32), creates(1),
creating(3), Creator(4), cut down(1), make(m)(2), produced(1).
Que DIOS
<0430> ~yhil{a/ (elohim) (43b)
Meaning: God, god
Origin: pl. of 433
Usage: divine(2), divine being(1), exceedingly(m)(1), God(2325), god(45),
goddess(2), godly(1), God's(16), gods(204), great(m)(2), judges(m)(3),
mighty(m)(2), rulers(m)(1), shrine*(m)(1).
HABÍA HECHO
<06213a> hf'[' (asah) (793c)
Meaning: do, make
Origin: a prim. root
Usage:
accomplish(8),
accomplish
much(1),
accomplished(4),
accomplishing(1), achieve(1), acquired(6), act(22), acted(12), acts(7),
administer(1),
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GNM

He 4:4 ei=pon@vira--3s ga,r@cs pou,@abi peri,@pg o`@dgfs e[bdomoj@apogf-s
ou[tw@ab kai,@ab katapau,w@viaa--3s o`@dnms qeo,j@n-nm-s evn@pd o`@ddfs
h`me,ra@n-df-s o`@ddfs e[bdomoj@a-odf-s avpo,@pg pa/j@a--gn-p o`@dgnp e;rgon@ngn-p auvto,j@npgm3s
He 4:4 Porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día: Y reposó Dios
en el séptimo día de todas sus obras.
………………………………………………………………………………………
RBT He 3:7 por lo tanto, tal como el Espíritu Santo dice el poder del Espíritu
Santo enseñando doctrina Bíblica, “Hoy si ustedes escuchan Su voz doctrina
Bíblica absorbida y lista para ser aplicada no endurezcan sus corazones.
 Esta es la aplicación para la generación del Éxodo…
 A consecuencia de la celebridad de Jesucristo, a consecuencia de la increíble
dispensación en la cual vivimos, a consecuencia de la disponibilidad de todo lo
provisto por Dios; y a consecuencia del poder de la doctrina Bíblica en el alma
para producir la máxima capacidad
 Dios tiene algo que decir a la generación de Hebreos y a todas las generaciones…
 A consecuencia del hecho que tenemos la oportunidad y el privilegio de tener el
punto de vista divino circulando en los siete compartimentos de nuestra mente y
a consecuencia de la resultante capacidad por la doctrina Bíblica residente.
 Dios tiene ciertas cosas que decir a los creyentes de la edad de Israel y a los
creyentes de la generación de Hebreos y a la generación nuestra.
 Algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de recibir de otros sin que haya
hilos colgando o sin que se te presente la factura por lo que has recibido….
 Cuando una persona es el receptor de un regalo – el gozo mayor es para el que
da --- cuando das por capacidad para amar no hay cordones adjuntos al regalo.
 Para dar sin cuerdas se requiere capacidad para amar
 Si hay capacidad para amar en el receptor– entonces habrá más capacidad para
apreciar el regalo.
 Reversionismo es el creyente sin capacidad para apreciar lo que Dios da con la
salvación y después de la salvación.
 El no tener capacidad para apreciar la salvación es por lo tanto, el no apreciar o
entender la gracia de Dios.
 Después de la salvación la persona que rechaza el plan de Dios por vivir fuera de
comunión nunca desarrolla capacidad y abre el mataiotes con las
consecuencias…
 El que está avanzando empieza a AMAR al que da… Ro 8:28.
RVA
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 Si tienes capacidad de Super-Gracia vas a tener bendiciones de Super-Gracia ….
 Para poder apreciar a una persona o lo que la persona da es necesario tener
capacidad para AMAR.
 La diferencia entre reversionismo y Super-Gracia es la actitud hacia la palabra de
Dios. Dios sembró para nosotros en el eternidad pasada y nosotros cosechamos
en esta si es que tenemos la capacidad. para la capacidad divina.
 Puede ser el hombre y la mujer correcta, éxito, riqueza … lo que Dios haya
diseñado para ti como tu prosperidad.

 Dios ha sembrado nosotros cosechamos a consecuencia de nuestra capacidad.
 La copa es capacidad – cuando la copa está derramando se refiere a las
bendiciones divinas derramándose a consecuencia de la condición de SuperGracia. Eso es lo que significa “ Todas las cosas trabajando para bien”….
 La alternativa es el cosechar lo que tu siembras … eso es reversionismo. Eso
significa el no tener capacidad para la siembra divina.
 Cuando tu cosechas lo que tu produces tú solamente vas a cosechar infelicidad y
vacío.
 Nosotros no podemos producir la felicidad  Ni tú ni yo podemos producir capacidad para nosotros mismos.…. Tú no puedes
manufacturar capacidad para ti mismo. Eso es lo que está equivocado en cuanto
a la humanidad.
 Nosotros no tenemos la capacidad para proveer para nosotros mismos… nosotros
no tenemos la habilidad para producir capacidad o bendiciones….
 Esta es la razón por la cual la cultura no es el substituto para la doctrina…. Si
cultura fuera el substituto entonces no necesitaríamos el punto de vista divino.
 La cultura es capacidad pero nunca reemplaza a la doctrina Bíblica. La cultura
nos da cierta capacidad para apreciar ciertas cosas del mundo y del punto de vista
humano pero nunca nos da la capacidad para conocer o entender a Dios y sus
frutos…
 En la medida en que la gente busque la felicidad en la cultura en esa medida se
romperá en pedazos.
RBT He 3:7 por lo tanto, tal como el Espíritu Santo dice el poder del Espíritu
Santo enseñando doctrina Bíblica, “Hoy si ustedes escuchan Su voz doctrina
Bíblica absorbida y lista para ser aplicada
LEGO – le,gw = {verbo} = [BDAG] decir comunicar, expresarse uno mismo
oralmente o en forma escrita, contar alguna historia,
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Presente iterativo…. indica que en diversos tiempos Dios ha comunicado a través
del Espíritu Santo. Dios vindica Su palabra – la palabra de Dios es vindicada en su
protección, en su perpetuación…
 Pero la vindicación de la palabra de Dios no me beneficia directamente…
 Dios vindica Su palabra en nuestras almas. En cuanto la palabra de Dios venga
a ser y habitar en tu modo de pensar la palabra de Dios será vindicada en ti.
 El autor de la palabra de Dios que vamos a ver aquí es David.
 El escritor de Hebreos toma lo que David escribió en Hebreo producto de la
inspiración del Espíritu Santo y el autor de Hebreos lo escribe en griego.
 Este pasaje es muy importante obviamente pues lo encontramos en el Antiguo
Testamento y en el Nuevo Testamento.
 Sal 95:7-11- He 3:7-11.
 Dios se los dio a el autor del Antiguo Testamento y se lo dio al autor del Nuevo
Testamento.
 Esto es para los creyentes de las dos dispensaciones.
 Dios quería que esta advertencia quedara registrada en ambas dispensaciones…
 El tema es Reversionismo vs Super-gracia.
 Descanso en la fe es para bebes y adolescentes…. Super-Gracia es para los
creyentes maduros.
 Dios quiere tomar creyentes en esta dispensación y llevarlos a la cima…. A la
máxima cima
RVA

Sal 95:6 ¡Venid, adoremos y postrémonos! Arrodillémonos delante de
Jehovah, nuestro Hacedor.
RVA
Sal 95:7 Porque él es nuestro Dios; nosotros somos el pueblo de su prado, y
las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, 8 "no endurezcáis vuestros corazones
como en Meriba; como el día de Masá, en el desierto, 9 donde vuestros padres me
pusieron a prueba; me probaron y vieron mis obras: 10 Cuarenta años estuve
disgustado con aquella generación y dije: 'Este pueblo se desvía en su corazón y
no ha conocido mis caminos.' 11 Por eso juré en mi ira: '¡Jamás entrarán en mi
reposo!'"
RVA

Sal 95:6 ¡Venid, adoremos y postrémonos! Arrodillémonos delante de
Jehovah, nuestro Hacedor.
ASAH – hf'[ = {verbo} manufacturar algo de algo, hacer, fabricar, preparar,
lograr,
Qal act part –
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 Esto no se refiere a la creación… si así fuera tendríamos el Qal Perfecto de
BARAH…. Esto no está hablando de creación aunque sabemos que Jesucristo es
el creador del hombre
 Este ASAH está hablando del manufacturar algo de algo y el hacerlo
continuamente
 Esto se refiere a manufacturar una copa o una capacidad y el manufacturar SuperGracia de algo… ese algo es doctrina Bíblica circulando en los siete
compartimentos del alma.
 De Doctrina manufacturas algo en tu alma – un lugar en donde se puede servir
algo afin a lo divino que has percibido. Lo afín a lo que has percibido es lo que
viene de Dios para tu vida.
 Esta es la historia de David
 Primero, David como pastorsito manufacturó capacidad de la doctrina que le
era comunicada y que tenía en el alma.
 Dios siempre debe vindicar la doctrina que está en el alma del creyente.
 Dios empieza a derramar prosperidad en david
 Su victoria con Goliat
 General a los 24 años – yerno del rey Saúl
 Dios estaba derrrame y derrame y derrame
 Felicidad en el alma – felicidad residente en el plan de Dios llevandose a
cabo en el alma.
 David entra en reversionismo al olvidársele la fuente de sus bendiciones.
Y ahí tenemos que hace cosas que no tienen sentido.
 David regresa al camino de super-gracia después de sus disciplina y de su
citar sus pecados o sea después de reconocer lo que Dios ha hecho y no lo
que David ha hecho.
 David vino a ser un hombre riquísimo y como resultado muchos más
vinieron a ser riquísimos.
 Cuando Dios puede derramar en tu vida, esta es un monumento a la gracia
de Dios y a la victoria en el CONFLICTO ANGÉLICO.
 Hay una cosa que si te llevarás al cielo y eso es tu riqueza de capacidad y
conocimiento.
RBT Sal 95:6 Vengan, adoremos y postrémonos! Arrodillémonos delante de
Jehovah, nuestro Hacedor manufactura de creyente Super-Gracia de doctrina
Bíblica residente en el alma
 Adoremos al que nos ha manufacturado de la palabra de Dios residente en
nuestros siete compartimentos. Dios no hace acepción de personas.
 Dios es un respetador de Su palabra – Sal 138:2.
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Ahora empieza la cita del Antiguo Testamento.
Sal 95:7 Porque él es nuestro Dios; nosotros somos el pueblo de su prado, y
las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz,

Él es nuestro Dios … referencia a Cristo reconocido como Dios –

Todas nuestras capacidades tienen que ver con reconocer a Cristo como Dios –

KI : PORQUE

HU: Él ES

ELOHENU: NUESTRO DIOS.

Una vez que desarrollas ocupación con Cristo es cuando empiezas a AMAR a los
dos otros miembros de la Trinidad.

Nosotros somos el pueblo de Su pastura

Pastura se refiere a algo que comer – y eso que comer es la palabra de Dios, el
punto de vista divino. Yo pastara

Nosotros somos manufacturados a la máxima capacidad a través de ser
experiencialmente gente de su prado..

Nosotros la gente o el pueblo de su prado- donde Él sirve de comer.

Solamente lo que comemos de Él trae honor a Dios y prosperidad a nosotros.

Gente de su prado significa los que comen de su prado – esta es la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. La diaria función
del AGP.
Las ovejas de su mano.

Dios derrama la palabra de Dios –

El creyente Super-Gracia es manufacturado por la palabra de Dios

Dios derrama doctrina Bíblica para que nosotros construyamos capacidad a fin
de que el derrame bendiciones.

Dios nunca deja de derramar en aquellos que haya voluntad positiva.
RVA

Ahora viene el reto… este día.

Aquí tenemos la importancia del diario tomar doctrina Bíblica
Si ustedes oyen
SHAMA - [m;v=
' {verbo} escuchar, anunciar.
[mv verb qal imperfect 2nd person masculine plural
 El Qal imperfecto nos dice que nunca vamos dejar de tener la oportunidad de
escuchar y escuchar y percibir y metabolizar….
 El imperfecto indica que este es un continuo proceso. Es un diario proceso.
 Esto se refiere a percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la
palabra de Dios.
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 Tienes que escuchar… esta es la fase de escuchar pero no la función de hacer….
la función de hacer tiene que ver con el transferir del lóbulo izquierdo al lóbulo
derecho .
 El hacer no tiene que ver con hacer algo sino con pensar doctrina metabolizada…
y con el metabolizarla .
Ahora viene el reto… este día.
 La vida cristiana es cada día y tiene que ver con lo que estás pensando no con lo
que estás haciendo.
Si hoy te expones a la palabra de Dios….
 En la generación del éxodo se exponían a la palabra de Dios y la entendían
objetivamente pero no vinieron a ser hacedores de la palabra a través de descansar
en la doctrina.
RBT Sal 95:6 Vengan, adoremos y postrémonos! Arrodillémonos ´´ de Jehovah,
nuestro Hacedor manufactura de creyente Super-Gracia de doctrina Bíblica
residente en el alma
RBT Sal 95:7 Porque Él nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado el provee
la comida, y las ovejas dependencia absoluta en su provisión. Si continúan
escuchando percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de
Dios hoy solamente los vivos dicen hoy su voz el punto de vista divino- doctrina
Bíblica.
VOZ
lAq = {sustantivo} voz
 La voz de Dios es la palabra de Dios, es doctrina Bíblica comunicada.
 El comunicador es solamente una voz… el comunicador toma la doctrina se la
come y la comunica.
 Juan dijo “ yo soy la voz”
 Dios ha escogido ciertas gentes como voces.
 La oveja solamente debe ver la doctrina Bíblica no al comunicador.
 Comunicador verbal es el sistema de comunicación…..las ovejas ven la voz del
comunicador.
………………………………………………………………………………………
RVA Sal 95:8 "no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba; como el día
de Masá, en el desierto,
NO ENDUREZCAN
hv'q' = {verbo} endurecer, KASHAH
jifil imperfecto – jifil es causativo – imperfecto es una continua acción
no continúen causando el endurecimiento
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¿Como causas a venir a estar endurecido? Viniendo a ser negativo o viniendo a
rechazar la palabra de Dios.

Temamos, no sea que permaneciendo aun la promesa de entrar en su reposo
alguno de nosotros parezca no haberla alcanzado.

¿Como sucede esto?

Vienes a estar desilusionado, aburrido, lleno de auto lástima o auto
importancia, frustrado, celoso. Todas estas indican la falta de capacidad para
vivir. Todas estas indican que estás permitiendo el vivir dentro de la
naturaleza del pecado.
9
donde vuestros padres me pusieron a prueba; me probaron y vieron mis obras:
10
Cuarenta años estuve disgustado con aquella generación y dije: 'Este pueblo se
desvía en su corazón y no ha conocido mis caminos.' 11 Por eso juré en mi ira:
'¡Jamás entrarán en mi reposo!'"
He 3:7 Por eso, como dice el Espíritu Santo: Si oís hoy su voz,
He 3:7 dio,@ch kaqw,j@cs le,gw@vipa--3s o`@dnns pneu/ma@n-nn-s
o`@dnns a[gioj@a--nn-s sh,meron@ab eva,n@cs o`@dgfs fwnh,@n-gf-s
auvto,j@npgm3s avkou,w@vsaa-RVA

GNM

RBT He 3:15 Entre tanto que se esté diciendo Sa 95:8 este día, si ustedes oyen
Aparato de la Gracia para la Percepción su voz doctrina Bíblica no continúen
endureciendo sus corazones siete compartimentos de la mente como en la
revolución.
Rva He.16 Porque ¿quiénes fueron aquellos que habiendo oído le provocaron?
¿No fueron todos los que salieron de Egipto con Moisés?
RVA
Numeros 14:2 Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón; toda
la congregación les dijo: --¡Ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto! ¡Ojalá
hubiésemos muerto en este desierto!
RVA
Numeros 14:11 Entonces Jehovah dijo a Moisés: --¿Hasta cuándo me ha de
menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer, a pesar de todas las
señales que he hecho en medio de ellos?
RVA
Numeros 14:30 A la verdad, no sois vosotros los que entraréis en la tierra por la
cual alcé mi mano jurando que os haría habitar en ella, con la excepción de Caleb
hijo de Jefone y de Josué hijo de Nun.
RVA
Deuteronomio 1:35 'Ninguno de estos hombres de esta mala generación verá la
buena tierra que juré dar a vuestros padres,
RVA
Deuteronomio 1:36 excepto Caleb hijo de Jefone. Él la verá; a él y a sus hijos
les daré la tierra que él pisó, porque siguió a Jehovah con integridad.'
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RVA

Deuteronomio 1:38 Josué hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá.
Anímale, porque él hará que Israel la herede.
RVA
Jeremias 44:8 ¿Por qué me provocáis a ira con las obras de vuestras manos,
ofreciendo incienso a otros dioses en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para
residir, de modo que seáis exterminados y que seáis objeto de maldición y de oprobio
entre todas las naciones de la tierra?
………………………………………………………………………………………
He 4:5 Y otra vez dice aquí: "¡Jamás entrarán en mi reposo!"
RBT He 3:11 Guardando los hechos que se acaban de presentar Yo prometo con
un juramento en mi indignación el juramento más serio y solemne YO NO SOY
Dios Si…{ introduce una condicional de primera condicional} ellos generación del
Exodo entran en mi reposo descanso en la doctrina -la vida espiritual de
Supergracia máxima dependencia, confianza y prosperidad bajo toda
circunstancia.
RBT Heb 4:3 Pero los que han creído todo el paquete del descanso en la doctrina
creída han de entrar en el reposo de super-gracia lo provisto por Dios, máxima
bendición divina, como Él ha declarado en el pasado con el resultado que
continua declarado para siempre: Guardando los hechos con los hechos yo he
hecho una promesa solemne en mi juicio: “Yo no soy Dios si ellos entran en mi
reposo bendiciones de super-gracia” aunque (y sin embargo) sus obras todo lo
provisto para ser derramado en la copa de capacidad habiendo venido a ser
existentes desde la última fuente de la fundación del mundo antes de la
fundación.
RVA

 No super-gracia para el reversionista – no bendiciones para el que tiene los ojos
puestos en las cosas de este mundo
 No importa lo que tengas en la vida – nada de esto puede ser gozado si no tienes
la palabra de Dios circulando en tu mente.
 Así que antes que estés pidiendo algo de Dios – llenate de doctrina y eso te dará
la capacidad para ser promovido por Dios – a través del establecimiento
(Instituciones Divinas) o directamente por Dios.
 Dios no deja de dar las buenas cosas a aquellos que le aman.
 Dios derrama en aquellos que tienen una copa en la cual derramar.
 Dinero, cosas, sexo, salud, promoción, cultura o una combinación de todas estas
etc. son asociados con la felicidad – pero todas estas sin Dios solamente te
producirán más vacío –
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¿QUE ES ESO QUE TÚ QUIERES?, QUE ES ESO QUE PIENSAS QUE PUEDE
PRODUCIRTE FELICIDAD?
¿QUE ES LO QUE TE GUSTA? QUE BUENO QUE HACES LO QUE TE
GUSTA!
Dios es glorificado al bendecirte
Dios es glorificado por que tienes capacidad para recibir de Dios.
YO NO SOY DIOS SI ELLOS ENTRAN EN MI REPOSO
EIS + KATAPAUSIS –
KATAPAUSIS : significa las bendiciones más allá de las bendiciones logísticas,.
Los Judíos debieron haber tenido las bendiciones cuando llegaron a Kadesh Barnea.
1. Canaan significa las bendiciones más allá de lo mínimo
2. La cita es de Salmo 95:11 y describe el fracaso de la generación del Éxodo.
3. El fracaso de la generación del Éxodo es lo mismo que el fracaso de cualquier
creyente en cualquier dispensación de la historia que esté en reversionismo
4. Dios tiene provisiones de gracia para todos los creyente del tiempo
5. Pero esta provisión no se basa en la voluntad – la recibes quieras recibirla o no!
6. Estas vivo porque Dios te ha permitido vivir este día – es un regalo de Dios.
7. Cada día que vivirmos es un regalo divino para adquirir capacidad para las cosas
que Dios tiene para nosotros.
8. Nosotros no merecemos ningún solo día pero nos son dados como regalo de Dios
– el agua y la comida y la ropa y el vehículo y todo lo que tenemos son gracia de
Dios.
9. La palabra de Dios no la tenemos porque la merecemos
10.Dios tiene provisiones más allá de las logísticas basadas en capacidad – basadas
en tener los ojos puestos en Dios y su plan.
11.Lo que ha sido diseñado para ti es solamente para ti… y si tú no lo recibes nadie
va a recibir eso.
Dios estaba disgustado con la generación del Éxodo a consecuencia de todo lo que
están dejando de recibir diseñado por Dios en su gracia inigualable.
La felicidad y las bendiciones de la gracia de Dios son la expresión de amor de Dios
hacia el creyente y el creyente responde a través de la palabra de Dios en la
percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios
Positivo significa respuesta
Negativo significa reacción.
Si reaccionas dejas de congregarte a la palabra de Dios
La provisión de Dios
 El reino de Satanás no te va a proveer tu felicidad
 Dios lo tiene para ti durante tu vida – y eso toma tomar doctrina y tomar doctrina
y tomar doctrina.
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 Dios dice: si tu no quieres mi palabra – yo te garantizo que tú vas a vivir miserable
y eventualmente morirás miserable el pecado hasta la muerte.
 Este es un juramento elíptico y es fuertísimo a consecuencia de su continua
repetición –
 Este juramento pone el carácter de Dios ante el vidrio.
 El entrar en Su Reposo indica en entrar en máxima dependencia a consecuencia
de una cantidad de doctrina residente en el alma – producto de voluntad positiva
durante muchas muchas veces.
 Dios Padre está hablando – está diciendo no beneficios para determinado número
de creyentes
 Esta declaración es perfectamente compatible con su amor – pues no es
imcompatible con el amor de Dios rehusar ciertas bendiciones al individuo que
no tiene capacidad.
RECTITUD
Lo que la rectitud de Dios demanda la justicia de Dios ejecuta
AMOR
Dios expresa su amor a través de diferentes medios: bendiciones diversas o
disciplina diversa.
VIDA ETERNA
Dios en su existencia eterna siempre ha tenido las provisiones listas para ser
recibidas. Solamente está esperando capacidad por nuestra parte.
OMNISCIENCIA
Dios ha sabido desde hace billones de años que las provisiones nunca serían
reclamadas.
OMNIPOTENCIA
Dios tiene la habilidad de alinearse a su palabra y decir “NO ENTRARÁN”
OMNIPRESENCIA
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son testigos en cada instante de o que tú
piensas en cada instante.
INMUTABILIDAD.
Dios no conforma su carácter a tu personalidad o tu carácter – tú puedes estar muy
impresionado contigo pero Él no lo está.
VERACIDAD.
Lo que Dios promete se lleva a cabo. Nunca habrá un solo reversionista que reciba
las provisiones de gracia diseñadas para los que tienen crecimiento espiritual.
El reposo se basa en capacidad y la capacidad se basa en el continuo exponerse al
punto de vista divino desde que nace uno de nuevo.
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…………………………………………………………………………………………………
RBT He 4:5 Y otra vez dice aquí: “!Yo no soy Dios si ellos entran en mi reposo!”
Repasando:
El juramento que tenemos es un juramento hecho en las bases de la esencia de la
persona.
Dios en las bases de su esencia hace un juramento “!Yo no soy Dios si ellos entran
en mi reposo!”
EISERKOMAI
eivse,rcomai@vifd--3p
futuro activo indicativo
 Este es el verbo usado para entrar en el descanso de máxima bendición
Futuro gnomico que expresa un absoluto - algo que es un hecho que va a suceder.
SOBERANIA ha tomado una decisión: “NO MAXIMAS BENDICIONES SIN
CAPACIDAD A TRAVÉS DE LA PERCEPCIÓN, METABOLIZACIÓN,
INCULCACIÓN Y APLICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS.
RECTITUD – Si Dios permite que un solo reversionista entre al descanso Dios
dejaría de ser Dios.
JUSTICIA – Si Dios permite una sola persona, dulce, auto-recta, llena de fracesitas
santas… aleluya, gloria a Dios, que entre a su descanso, Dios estaría bendiciendo en
las bases de PERSONALIDAD.
AMOR – No es incompatible con el amor de Dios el rehusar las bendiciones de
máxima gracia al creyente que rehusa Su propósito. Dios expresa su amor en
diferentes formas a todo tipo de creyentes. Máxima bendición – máxima disciplina.
VIDA ETERNA – Dios siempre ha existido y por lo tanto, estas bendiciones han
estado a tu disposición desde antes que entraras a este mundo y se mantendrán
disponibles como un memorial a la gracia de Dios. Lo único que evito que las
recibieras es tu falta de capacidad.
Dios estará asqueado contigo.
OMNISCIENCIA – Dios supo desde hace billones de años si tú ibas a apropiarte de
sus bendiciones o si ibas a ser un perdedor. De cualquier manera, todas las
bendiciones fueron ya depositadas.
OMNIPOTENCIA – Dios tiene la habilidad de cumplir con su palabra.
OMNIPRESENCIA – los tres miembros de la Trinidad son testigos de todos tus
pensamientos y tus acciones y no puedes nunca engañar a Dios.
INMUTABILIDAD – Dios no se moldea a tus deseos. Aunque estos sean
expresados en hermosas oraciones. Dios no se dobla a ti porque eres muy agradable
– tú puedes engañar a todos pero no puedes engañar a Dios.
VERACIDAD – Cuando Dios hace una problema - Él ha puesto su persona en la
línea. Su carácter es el valor de su promesa
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Por lo tanto, nunca habrá una sola persona en reversionismo que conocerá lo que
Dios tiene para Él.
Dios te puede disciplinar dándote algo cuando no tienes la capacidad.
Si no tienes la capacidad tú no podrás llenar los propósitos divinos.
YO NO SOY DIOS SI ELLOS ENTRAN
Si tú no tienes doctrina en tu alma tú no puedes utilizar doctrina en tiempo de
adversidad.
Si no tienes una copa Dios no derramará Sus bendiciones.
2000000 de gentes con riqueza – hombre y mujer correcta…. promoción. Esto sin
doctrina y relación intima con Dios significa vacío y vacío y miseria.
Dios no guarda ninguna cosa buena de aquellos que le aman. Esto significa que Dios
derrramará como bendiciones para aquellos que tienen la capacidad.
QUE ES LO QUE TÚ QUIERES?
QUE ES LO QUE TÚ PIENSAS ES LA FELICIDAD
 Sexo
 Dinero
 Promoción
 Reconocimiento de la sociedad
 Viajes, cultura, buena vida social
 Estar todo el tiempo alrededor de gente agradable…
 Todos los viajes y las viejas y las comidas y las bebidas y todo junto del mundo
no te puede hacer feliz.
 Tú llevas tu felicidad contigo a todo lugar que vas.
 Tú llevas tu miseria contigo a todos los lugares que vas.
 Todos queremos algo…. Que es eso que quieres? ¿Si tuvieras eso que deseas
más que nada te va a hacer más feliz? NO!
 Nada del dios de este mundo te va a hacer feliz.
 Dios dice, Si tú no quieres mi palabra…. Ese es tu privilegio. Estaré asqueado
contigo pero yo te mantendré vivo para ver si cambias de forma de pensar.
EIS + KATAPAUSIS : A mi reposo- a la máxima dependencia en mi.
 La felicidad tiene que ver en descansar en Él.
 La cita es de Salmo 95:11 y presenta el fracaso de la generación del Éxodo
 Este fracaso es para cualquier creyente de cada generación
 Dios tiene provisiones de gracia para todos los creyentes en el tiempo
 La provisión de gracia logística de Dios no se basa en tu voluntad – por lo tanto,
esta bendición la recibes de una forma u otra.
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 Si quieres vivir o no porque te sientes enfermo – no tiene que ver con tu voluntad
 Dios te dio este día lo quieras o no
 Dios te da todas las funciones de tu anatomía para que te acerques a Él lo quieras
o no.
 Dios no te da logísticamente porque eres muy agradable…. Aparte de nuestra
voluntad estamos vivos – eso es la gracia de Dios para tu máxima felicidad.
 No estamos vivos porque somos mejores que otros…. Estamos vivos por la gracia
de Dios.
Dios también tiene provisiones mayores para aquellos creyentes que toman
decisiones en la energía del espíritu –
Hay bendiciones separadas para ti… fantásticas, increíbles, maravillosas. Especiales
solamente para ti… y solamente para ti… no las tiene como si fueran zapatos con
cierto número… NO… tus bendiciones son hechas para ti en tus circunstancias.
Felicidad y las máximas bendiciones de Dios son a consecuencia de la iniciación y
la respuesta entre Dios y el creyente.
Dios hace el amor con nosotros a través de doctrina Bíblica – nosotros respondemos
a través de la diaria función del AGP.
Tú y yo podemos reaccionar o responder al amor de Dios.
Si reaccionas tú rechazas el congregarte a responder al amor de Dios.
Las provisiones de gracia logísticas son para todos los creyentes
Las provisiones de máxima gracia es para aquellos que tienen capacidad a través de
doctrina Bíblica circulando en su estado de conciencia.
RBT He 4:5 Y otra vez dice aquí: “!Yo no soy Dios si ellos entran en mi reposo!”
………………………………………………………………………………………
NUEVO PARRAFO
He 4:6 Puesto que falta que algunos entren en el reposo, ya que aquellos
a quienes primero les fue anunciado no entraron a causa de la
desobediencia,
evpei,@cs = {verbo}
PUESTO QUE
EPEI evpei = {conjunción} marcador de tiempo: cuando, después; marcador de
causa o razón, porque, siendo que, puesto que, por lo tanto,
La conjunción une dos cláusulas… la cláusula principal y la subordinada. La
cláusula dependiente nos da el propósito vs 7 “Dios ha determinado…….
QUE FALTA
avpolei,pw@vipp--3s
RVA
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APO + LEIPO:
En el pasivo significa algo que ha sido dejado…. No falta sino que ha sido dejado.
Puesto que queda bendiciones que no han sido reclamadas
Presente pasivo indicativo
Dios tiene las maximas bendiciones para cada generación
Siendo que las bendiciones de la gracia son dejadas sin ser apropiadas.
Presente dramático…. Indicativo: realidad del hecho que nunca habrá un creyente
para el que Dios no haya provisto. No importa la generación, no importa el tiempo
en que vives, no importa tu raza, tu color, tu condición social. El carácter de Dios
garantiza que tú tienes bendiciones de Dios.
Dios tiene las bendiciones más increíbles para todos los miembros de Su familia.
Ese es el reposo – la máxima felicidad tiene que ver con la máxima dependencia.
ALGUNOS
TIS
ti.j@apiam-p
Pronombre indefinido que refiere a aquellos que han recibido máximas bendiciones.
Jeremias, Caleb, David, Josué, Pablo - algunos de estos tenían las cosas que nosotros
asociamos con felicidad otros no las tenían.
Dios derramó y derramó en Jeremias. Y sus momentos más felices fueron sus
últimos años de su vida.
Pablo recibe el derrame de lo más maravilloso de la vida – las bendiciones de Dios
– el reposo de Dios. Pablo no tenía todo lo que el mundo asocia con felicidad como
una esposa o unos hijos o una casa y unos viajes de placer. No tenía mucho de nada
y sin embargo nadie ha habido nadie más rico….
El pronombre indefinido ALGUNOS se refiere a ALGUNOS en cada generación,
aquellos en diferentes puntos de este planeta para los cuales la palabra de Dios es lo
más importante de sus vidas.
Dios tiene un plan perfecto – un propósito perfecto para tu vida.
ENTREN
EISERKOMAI – EIS + Ercomai = venir, entrar, aparecer, hacer una apariencia.
eivse,rcomai@vnaa :
aoristo activo infinitivo
algunos deben de entrar –
la generación del éxodo rechazaron las máximas bendiciones de Diosesta palabra es para la entrada a esas bendiciones especiales de Dios –
Si las bendiciones divinas permanecen sin ser recibidas
Los Judíos de la generación del éxodo no entraron en el descanso de las bendiciones
producto de la doctrina.
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EN EL REPOSO – no está en el original, este es asumido por el traductor.
EIS + AUTOS
El pronombre intensivo aquí se refiere a esa condición de máxima dependencia y
máxima bendición.
Tenían doctrina presentada a ellos – la escucharon y la rechazaron.
Y AQUELLOS
Referencia a la generación del Éxodo.
PRIMERO
PROTEROS – adverbio
LES FUE ANUNCIADO
EUANGELIZO
Aoristo constantivo ´junta en un todo, todos los días que hubo enseñanza de la
palabra de Dios
Pasiva – la generación del éxodo recibieron información. Esta que estaba diseñada
para su máxima bendición vino a ser la base para su máxima maldición.
Participio – precede la acción del verbo principal…. La acción del aoristo participio
precede la acción del verbo principal.
El verbo principal NO ENTRARON…. En el reposo.
No entraron por que no respondieron – sino reaccionaron.
Les fue anunciado
NO ENTRARON
EISErcomai = venir, aparecer, hacer una apariencia.
eivse,rcomai@viaa--3p
aoristo activo indicativo
aoristo culminativo –
Aoristo Culminativo = pone el énfasis en los resultados de la acción completada.
Contempla la acción del verbo en su todo.
Este aoristo junta todos los momentos de rechazo de la palabra de Dios de la
generación del éxodo, los junta todos y los expresa como un resultado.
40 años la gracia de Dios estaba siendo comunicada
Dios les dio la doctrina como les dio todo lo demás – y dijeron NO Y NO Y NO Y
NO….
La voz activa – la generación reversionista del éxodo produce la acción…
¿porque, porque porqué?
Cada vez que vieron la revelación divina dijeron NO, NO, NO, NO.
Y TODAS ESTAS SE SUMAN Y TE DAN UN GRAN NOOOOOOOOOOOO.
Dios vindica su palabra en dos lugares
1. en la Biblia – esta es preservada
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2. en la doctrina que es tranferida de la Biblia a tu alma para que tú la utilices.
3. Una vez que tú tienes doctrina circulando en tu alma … Dios va a vindicar su
palabra en tu alma.
A CAUSA DE
Día + acusativo de
APEITHEIA….
avpei,qeia@n-af-s
Connota – el no estar dispuesto a algo – obstinación, terquedad, desobediencia en el
sentido de rechazar autoridad.
Cuando tú reaccionas al comunicador que comunica la palabra de Dios tú estás
desobedeciendo a Dios y tú vas a pagar las consecuencias.
APEITHEIA es rechazo de la autoridad del comunicador - el rechazo de la
comunicación del asignado por Dios es el rechazo de Dios. El rechazo de los
mandatos y el plan de Dios significa el rechazo de todo lo que Dios es y todo lo que
Dios tiene para tu vida.
Siempre en revolución, siempre desviados de la verdad
RBT He 4:6 Siendo que continúan quedando bendiciones de super-gracia
algunos los positivos al propósito divino a entrar en este ref a Canaan y vida de
máxima capacidad y máxima bendición <reposo> ya que aquellos generación del
Éxodo a quienes primero les fue anunciado no entraron por desobediencia
<obstinación, terquedad>
 Las bendiciones divinas están disponibles pues han sido preparadas para ser
derramadas – para tener bendiciones debes de tener una copa para que Dios
derrame.
 Sin embargo la capacidad de supergracia siempre precede las bendiciones de
máxima bendición.
 Debes tener una copa antes que Dios derrame
 La generación del éxodo no tuvieron una copa a consecuencia de su rechazo del
propósito divino.
 La generación del éxodo no tenía comunión con Dios pues Cristo no era su
celebridad….ellos eran la celebridad.
 Su reversionismo no obstaculizó la bendición para las siguientes generaciones.
 De la generación del éxodo solamente hubo dos copas en las cuales Dios derramó.
Estas dos copas: Josue y Caleb entraron con todos los chamacos, jóvenes de la
próxima generación.
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 Esto es ilustrado en el próximo versículo en que se presenta que las bendiciones
de la máxima gracia estaban todavía disponibles 400 años después para David.
 El fracaso de una generación nunca cierra la puerta a los positivos en todas las
generaciones –
 El fracaso de una generación es para esa generación.
 Las bendiciones de máxima bendición están siempre disponibles para cada
generación.
RBT He 4:6 Siendo que continúan quedando bendiciones de super-gracia
algunos los positivos al propósito divino a entrar en este ref a Canaan y vida de
máxima capacidad y máxima bendición <reposo> ya que aquellos generación del
Éxodo a quienes primero les fue anunciado no entraron por desobediencia
<obstinación, terquedad>
Los que desobedecen al plan de Dios son creyentes que habiendo nacido de nuevo
rechazan el funcionar en la esfera divina proporcionada para nosotros. A
consecuencia del nuevo nacimiento y de su desobediencia a utilizar 1 Jn 1:9. Estos
entran en una área de reversionismo que produce una personalidad dividida.
RECIPIENTES DE HONRA Y DESHONRA
RBT Ro 9:21 ¿O no tiene autoridad el alfarero Dios sobre el barro el genero
humano para hacer de la misma masa por un lado un vaso con el propósito de
honor creyente y por otro lado un vaso con el propósito de deshonra el que
rechaza, no creyente y creyente carnal? CLARO QUE LA TIENE.
Un recipiente para el propósito de honor viene a ser con la vida espiritual inventada
por Jesucristo y llevada a cabo por Jesucristo durante sus 33 años en su humanidad
en esta tierra.
En el caso del creyente carnal este es un creyente carnal..
El recipiente de honor es el creyente que vive la vida espiritual única provista por
Dios
Él recipiente de deshonra el creyente que vive controlado por la carne.
Siempre hay dos tipos de creyentes el positivo y el negativo.
El negativo siempre estará con nosotros y siempre serán una carga para la nación
donde viven, la gente con los que se asocian y las Iglesias a donde van.
Siempre hay dos tipos de creyentes…. Una carga para sus iglesias.
RBT Stg 4:6 Pero Él da mayor gracia regalos extra para el tiempo y para la
eternidad Por eso dice: Dios hace la guerra contra los soberbios, pero da gracia
a los humildes orientados a la autoridad.
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Dios da a través de oración que intercede. Dios Espíritu Santo hace intercesión por
cada creyente. La oración intercesora por cada creyente no importa su condición.
El poder capacitador de las escrituras dentro del alma clasificado como la llenura del
Espíritu Santo o caminando por medio del Espíritu.
También la función de enseñar del Espíritu Santo en Jn14.26.
RBT Jn 14:26 Pero el parakletos (guía, tutor, maestro), el Espíritu Santo, que el
Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar
todo lo que yo les he comunicado.
También lo encontramos en Jn 16:12-14 y en 1Co 2:9-16.
RVA Jn 16:12 "Todavía tengo que deciros muchas cosas, pero ahora no las podéis
sobrellevar. 13 Y cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad;
pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las
cosas que han de venir. 14 El me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará
saber.
RBT 1Co 2:9 Sin embargo, como está escrito: (Isa 64:4; 65:17) Que fenómeno,
tales cosas (ref al portafolio de activos invisibles preparado por Dios en eternidad
pasada -plural) que ningún ojo ha visto, ref. a cmh basado en empirismo) ningún
oído ha oído (cmh basado en racionalismo) ninguna mente ha concebido lo que
(flujo de conciencia) que (doctrinas) Dios ha preparado para el beneficio de
aquellos (dativo de ventaja) que lo aman (amor reciproco) a Él .
1Co 2:10 Pero nosotros, Dios nos ha revelado a través del Espíritu Santo, porque
el espíritu humano investiga todas las cosas de Dios e
Pero a nosotros (dat de ventaja) Dios ha revelado e ref. a la enseñanza del Espíritu
Santo Ro 8:16-17; Jn 14:26; 16:12-14.
Porque nuestro espíritu humano investiga todas las cosas e operación Z en donde
el Espíritu Santo comunica al espíritu humano en donde la información viene a ser
pneumatikos y es transferida entonces al conocimiento académico. El Espíritu Santo
coloca esa info para que tú tomes una decisión para creerlo o rechazarlo. Lo aceptas
o lo rechazas dependiendo de tu voluntad positiva.
Porque el Espíritu Santo investiga todas las cosas, inclusive las cosas profundas
de Dios (Ef 3:18 Bathos: portafolio de activos invisibles)
RBT 1Co. 2:11 Pues ¿quien de los hombres entiende, comprende los
pensamientos del hombre, excepto el espíritu alma - percepción de alma -  del
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hombre que esta en él?, creado por Así también las cosas o pensamientos de Dios
nadie ha conocido, excepto el Espíritu de Dios.
Pneuma: espíritu humano, creado por Dios Espíritu Santo creado en el instante del
nuevo nacimiento en el cual Dios Padre imputa su vida eterna a ese espíritu humano.
Pneuma: espíritu santo
Pneuma: vida de alma creada por Dios en el instante del nacimiento. El alma humana
que Dios crea es inmortal. Lo que sale del vientre de la mujer es una casa vacía.
Todos nuestros pensamientos vienen de la vida de alma. Pero una vez que creemos
esas hab pensantes + llenura del Espíritu Santo nos produce el cme.
En la primera mitad de v. 11 tenemos el espíritu humano, en la segunda mitad
tenemos el Espíritu Santo. Lo que nos lleva a la ejecución del plan de Dios.
1Co 2:12 Pero nosotros no hemos recibido el CMH del mundo pero el Espíritu
Santo que es de Dios para que nosotros conozcamos las cosas que han sido dadas
a nosotros para nuestro beneficio en gracia
por Dios.
La única forma de entender la palabra de Dios es a través de lo que Dios provee.
Ahorita estamos aprendiendo de nuestro portafolio, algo que Dios nos ha
proporcionado desde la eternidad pasada.
RVA Col 2:13 Mientras vosotros estabais muertos en los delitos y en la
incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con él,
perdonándonos todos los delitos.
1Co 2:14 Pero la persona natural (dicotomo, no creyente, menos CME) no acepta
o recibe las cosas (fenómeno espiritual, Doctrina Bíblica) del Espíritu de Dios,
porque para él es absurdo, sin sentido, idiota; no las puede comprender, y no es
capaz de entender fenómeno espiritual, porque es discernido (PNEUMATIKWS)
en una manera causada por la llenura del Espíritu Santo El no creyente no tiene
capacidad en su estado de dicotomía para entender las cosas del Espíritu de Dios,
no puede aunque quisiera entender. Pues es discernido en una manera causada por
el Espíritu Santo.
El creyente lleno del Espíritu Santo examina todas las cosas,
pero el mismo. Pres act ind de anakrino: examina, discierne, investiga pero el mismo
es investigado por nadie
RBT 1Co. 2:15 En cambio el hombre espiritual [creyente lleno del Espíritu Santo],
examina, discierne, investiga todas las cosas lo que Dios ha provisto, las cosas de
Dios, Doctrina, fenómeno espiritual mientras que él no es juzgado [investigado
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judicialmente] por nadie tu status espiritual es solamente conocido por Dios; tú
no debes nunca ser sujeto de ninguna investigación por otros creyentes; esto es la
privacia del sacerdocio.
Pero, el fenómeno espiritual del creyente lleno del Espíritu Santo examina,
discierne, investiga todas las cosas, pero él mismo es investigado por nadie
(estamos enfrente de Dios en las bases de doctrina, estamos firmes o caemos ante
Dios, ref. a conocimiento de Doctrina Bíblica en las bases del sacerdocio)
Ignorancia de doctrina y/o falta de aplicación es el creyente en el estado de perdedor.
Y esto cumple con el principio de efes 3:18 de agarrar la idea. Es el ministerio de
Dios Espíritu Santo lo que hace claro todas las cosas en cuanto a Dios y Su plan. El
pastor no puede hacer eso. El pastor es solamente un comunicador, un heraldo, un
mesero de banquete.
Es el Espíritu Santo quien hace las cosas de Dios reales, o te reta o te enseña donde
estas mal. El Espíritu Santo a través de doctrina provee los solucionadores.
La Doctrina Bíblica debe de juzgar al creyente y no los otros creyentes.
DEJA DE JUZGAR A LOS DEMÁS… CADA VEZ QUE TE COMPARAS LOS
ESTÁS JUZGANDO.
1Co 2:16 Porque, ¿quien ha conocido el pensamiento de Su Excelencia que este
le instruya? (nosotros no le instruimos a Él, Él nos instruye a nosotros a través de
la formación de CME, Dios nos instruye a través del Pastor y el Espíritu Santo)
Pero nosotros tenemos el pensamiento de Cristo.
RBT Pr 3:34 Dios hace la guerra contra el arrogante creyente pero da gracia al
creyente humilde orientado a la autoridad y a la gracia.
Dios hace la guerra con el vaso de deshonra pero da gracia al recipiente de honra.
RBT Stg 4:7 Por lo tanto, sométanse (exponiéndose a Doctrina Bíblica) así
mismos a Dios. Resistan (mantengan su terreno contra el diablo ejecutando el
plan de Dios) al diablo, y el huirá de ustedes. e
RBT Stg 4:7 Por lo tanto, sométanse exponiendose a Doctrina Bíblica así
mismos a Dios. Resistan al diablo manteniendo su terreno y ejecutando el plan de
Dios, y el huirá de ustedes
La humildad es el reconocimiento de la autoridad de Dios y esta es la fuente de
verdadero amor.
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Humildad es el someterse al punto de vista divino nunca al punto de vista humano.
Humildad es el reconocimiento de rango en Dios.
Humildad es la base de verdadero amor y por lo tanto el pre requisito para amor
recíproco.
La motivación para la ejecución de la vida espiritual es la misma doctrina que tienes
circulando en tus siete.
La orientación a Dios a través de Sus recursos es el momentum espiritual de Doctrina
Bíblica metabolizada
El amor recíproco por Dios es la motivación para seguir avanzando…. De otra forma
tiramos la toalla en el camino, poniendo nuestros ojos en nosotros y en otros.
Es en tres áreas que mantenemos nuestro terreno contra el diablo:
1. Previniendo que las presiones exteriores vengan a ser presiones interiores en el
alma.
2. Previniendo que la naturaleza de pecado te mantenga controlado
3. Previniendo la doble personalidad….. por un lado andas lleno de amargura y
celos etc y con tu boca andas diciendo bendiciones a todos….. hipócrita.
RBT Stg 4:8 Acérquense a Dios a través de exponerse a la palabra, y Él se
acercará a ustedes comunión con Él. Lávense las manos 1jn1:9, ustedes
pecadores creyentes: purifiquen punto de vista divino sus mentes siete
compartimentos, ustedes de doble personalidad.
Desobedientes son los corintios como resultado de su doble personalidad.
El creyente viene a ser un creyente neurótico o sicopático al convertir las presiones
externas en estrés en el alma
Carnalidad
Disasociación
Sigan avanzando hacia la cima.
A través de rehabilitación después de la salvación con el metabolizar la palabra de
Dios.
El creyente viene a estar cerca de Dios reconociendo la autoridad de Dios en el
cumplimiento de exponerse a la palabra de Dios… por la función de la humildad que
es reconociendo la autoridad de Dios llegando a amor recíproco.
La única forma en que nos podemos acercar a Dios es a través de Su protocolo y no
del nuestro…
En el caso de la Iglesia de Corinto por ejemplo, estaba llena de carnalidad
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El problema mas grande era su personalidad doble. A consecuencia de que habían
nacido de nuevo y tenían un poquito de doctrina funcionando en la esfera de poder
de la carne, estaban fragmentados – o sea de doble PERSONALIDAD.
El momentum espiritual es venir a estar cerca de Dios. No alejados de Dios.
Venimos a estar cerca de Dios a través de el continuamente exponernos a la palabra
de Dios. Percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios
Solamente podemos venir a estar cerca de Dios si la palabra de Dios es la prioridad
numero uno en nuestra vida.
Ven cerca de Dios y el se acercará a ti. Ven cerca de Dios, funcionando en la esfera
de poder divina y tú tendrás comunión con Él.
Lávense las manos : 1Juan 1:9. Recuperación de la comunión con Dios.
Pecadores: referencia a creyentes en Jesucristo viviendo en carnalidad….una cosa
es salir de comunión y regresando a comunión a través del rebote y otra cosa es
permanecer en un estado carnalidad perpetua. En Corintios los creyentes estaban
envueltos en estrés en el alma o sea carnalidad perpetua…. Permitiendo que la
tentación te mantenga esclavo convierte tu vida en esclavitud en la esfera de poder
de la carnalidad.
Purifiquen sus corazones: el corazón se compone de dos partes en el alma
CORAZÓN
 El flujo del estado de conciencia con sus siete compartimentos
 SIETE COMPARTIMENTOS
Marco de referencia
Memoria
Vocabulario
Categorías
Conciencia
Momentum
Sabiduría
Tener un alma doble o un alma partida.
Aquellos Creyentes que tienen una tendencia hacia el emocionalismo eventualmente
vienen a estar envueltos en el problema de la doble personalidad.
Disociación es su nombre técnico. Si ésta situación se mantiene en aumento, el
Cristiano viene a ser un neurótico y el siguiente paso de la neurosis es la psicosis.
NEUROSIS. Cualquiera de varios desordenes mentales, tales como la hipocondría
o neurastenia, que vienen no de alguna lesión orgánica o cambio, estas envuelven
síntomas como la inseguridad, ansiedad, depresión y miedos irracionales.
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PSICOSIS. Un desorden mental severo, con o sin daño orgánico, caracterizado por
desarreglo de personalidad y perdida de contacto con la realidad y causando
deterioro del normal funcionamiento social normal.
Los corintios tenían todos estos problemas.
Las funciones integrantes de identidad, como el estado de conciencia basado en las
memorias es puede ser normal, pero alteraciones pueden ocurrir resultando en
personalidad dividida.
La personalidad doble o dividida a menudo resulta en múltiples personalidades.
La personalidad tiene grados, desde una personalidad normal hasta desordenes
múltiples de la personalidad común en muchas iglesias.
El desorden llamado “depersonalización” es cuando el creyente pierde contacto con
la realidad.
En la personalidad dividida…. Cuando sucede la transferencia de una personalidad
a la otra a menudo es repentina y provocada por estrés en el alma combinado con el
control de la naturaleza de pecado del alma.
Esto significa que en cualquier momento una personalidad tiene interacción con el
ambiente externo causando la conversión de las presiones externas a venir a ser
estrés en el alma. Y el estrés en el alma acude de inmediato a visitar la basura del
alma empezando un sistema de carnalidad tremendamente desastroso para el
creyente que lo tiene.
Estas personalidades alternantes tienen conciencia de períodos perdidos de tiempo o
distorsiones en las experiencia… periodos de confusión y hasta amnesia.
Ejemplo: una soltera retirada callada puede estar alternando con otra personalidad
como una mujer extravagante, fácil de levantar en un bar….pero en la oficina es
totalmente diferente, tímida y retraída.
A menudo una persona con personalidad dividida responde a la agresión con miedo.
Tiene otra personalidad que responde sometiendo en forma masoquística.
diyucoj = doble personalidad. (creyentes que fracasan en ejecutar la vida
espiritual única de la Iglesia
El individuo con doble personalidad requiere mucha atención personal.
Doble alma es el significado.
Después de la salvación en Cristo el alma del creyente está diseñada para integración
de poder divino a través de la conversión de doctrina gnosis (conocimiento
académico) en doctrina epignosis.
La oposición a este evento es el fenómeno espiritual de la conversión de las presiones
exteriores viniendo a ser presiones internas de estrés en el alma.
 Dios es perfecto
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 Su plan para nuestras vidas es perfecto
 Es un plan perfecto para criaturas imperfectas: creyentes
 Dios ha provisto 10 solucionadores para cada creyentes.
LÍNEA DE DEFENSA DEL ALMA- AVANCE A LA CIMA DE
LA VICTORIA
SOLUCIONADORES:
0. CARNALIDAD
1. EL CITAR TUS PECADOS (REBOTE)
2. LA LLENURA DEL ESPÍRITU
3. EL DESCANSO EN LA FE
4. LA ORIENTACIÓN A LA GRACIA
5. LA ORIENTACIÓN A LA DOCTRINA
6. EL SENTIDO PERSONAL DE DESTINO (primer obj. táctico)
7. EL AMOR PERSONAL POR DIOS PADRE
8. EL AMOR IMPERSONAL POR EL GENERO HUMANO
9. EL COMPARTIR LA FELICIDAD DE DIOS
10. OCUPACIÓN CON JESUCRISTO (primer obj. estratégico)
Estrés en el alma + la naturaleza de pecado en control de esa alma es diyucoj =
doble personalidad. (creyentes que fracasan en ejecutar la vida espiritual única de
la Iglesia) el alma dividida. …estrés en el alma + naturaleza de pecado.
Solamente Doctrina Bíblica en forma metabolizada -epignosis- mantiene el flujo del
estado de conciencia en una sola pieza a través de una fuerza espiritual de cohesión
produciendo una personalidad integrada, la cual es necesaria para llevar a cabo la
vida espiritual que nos ha sido dada. Y por lo tanto, el gran enemigo es la doble
personalidad producida por estar viviendo en carnalidad.
Si la fuerza activa de Doctrina Bíblica metabolizada en el flujo de tu estado de
conciencia está ausente a través del rechazo abierto o las distracciones de la vida la
deficiencia resulta en los ocho estados de reversionismo + estrés en el alma + la
naturaleza de pecado dominando tu alma y por lo tanto teniendo doble personalidad:
creyente psicopático.
 El creyente sicopático es una contradicción a la vida espiritual única de la edad
de la Iglesia y el modo de operación de la familia real de Dios.
 El complejo de pecados de arrogancia o el complejo de pecados emocionales +
el dominio de la naturaleza de pecado + estrés en el flujo del estado de conciencia
= a DISOCIACIÓN en donde ciertos elementos del estado de conciencia toman
una existencia separada e independiente, manifestándose a si mismo en
personalidades que se alternan…. Al menos dos.
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 Solamente Doctrina Bíblica metabolizada en el flujo del estado de conciencia a
través de su fuerza de cohesión produce una integración de personalidad
cristiana… una persona = una personalidad.
 Como resultado de disociación a través de los complejos de pecados de
arrogancia y pecados del complejo emocional, ciertos procesos mentales ocurren
en el subconsciente en forma independientemente….en otras palabras
disociación del estado de conciencia principal.
 El subconsciente incluye ciertos aspectos de la vida que nos son inmediatamente
parte de la mente consiente del individuo.
 Esto a consecuencia de que los complejos de pecados de arrogancia y
emocionales no permiten la basura del subconsciente venga a la superficie y sea
removida. Pero cuando las represiones que obstruyen la basura son levantadas,
la basura emerge a la conciencia y es vista cara a cara. El resultado es que la
personalidad primaria del creyente actuada por el estrés en el alma y por dominio
de la naturaleza de pecado es eliminada o descartada a través de la
DISOCIACIÓN. Esto significa que hay dos personalidades: dipsichos o shigaion
en el hebreo.
 Cuatro conceptos de disociación.
 Disociación de la personalidad cohesiva.
 Disociación de la personalidad que se integra
 Disociación de la personalidad unificada o
 Disociación de la realidad y la normalidad.
 Como estudiantes de la palabra de Dios encarado con palabras como diyucoj =
doble personalidad. (creyentes que fracasan en ejecutar la vida espiritual única
de la Iglesia)
Y shigaion … podemos concluir que disociación es la perdida o la ausencia de
Doctrina Bíblica metabolizada en el flujo del estado de conciencia. Y las mecánicas
de esa disociación se encuentran en 8 fases de reversionismo. Pero esas fases
solamente son un reconocimiento en la superficie…. En la disociación ciertos
aspectos o actividades de la personalidad escapan el control del creyente individual
porque están separadas del flujo de la conciencia donde Doctrina Bíblica está
localizada y estas funcionan en oposición a la cohesión del alma…
Disociación resulta entonces en una personalidad dividida (por lo menos dos en
operación …) llamada diyucoj = doble personalidad. (creyentes que fracasan en
ejecutar la vida espiritual única de la Iglesia) shigaion… en el hebreo.
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Genes no transmiten características adquiridas. (homosexualidades) Esto significa
que desordenes mentales no son hereditarios. El creyente se lo hace así mismo…por
lo tanto el creyente que avanza a la máxima glorificación de Dios es un creyente
ganador funcionando en una forma cohesiva utilizando los recursos
divinos…compartiendo la felicidad con Dios. En un estado pleroma, ocupado con
Cristo teniendo bendiciones especiales de Dios a consecuencia de la capacidad
adquirida.
Estos creyentes tienen una cierta integración ordenada y en armonía y unidad y
cohesión de su alma LIBRES DE STRESS Y DE PERSONALIDAD DIVIDIDA.
como consecuencia de la cohesión que la Doctrina Bíblica METABOLIZADA
produce.
 Es importante notar que solamente tienes una personalidad dividida bajo ciertas
condiciones que vamos a notar.
 Tranquilidad y felicidad en el alma es el resultado de la Doctrina Bíblica
metabolizada fluyendo en los compartimentos del estado de conciencia.
 El héroe invisible llega al punto de la máxima glorificación de Dios y es la
antítesis del creyente con personalidad dividida viviendo en estrés.
 El que está avanzando a la cima tiene una cierta vida de orden y tranquilidad.
 Estrés y Ocupación con Cristo no pueden co-existir en el alma
 Estrés y la llenura del Espíritu Santo no pueden co-existir en el alma.
 Amargura y +F no pueden coexistir en el alma
 Celos es una de las formas en que no puedo participar en lo provisto por Dios.
+F y celos no pueden coexistir.
 +F no solamente es una defensa contra estrés en el alma pero también una defensa
contra los pecados de arrogancia y el complejo de pecados emocionales.
 +F es una defensa contra las habilidades de la arrogancia.
La combinación del control de la naturaleza de pecado y estrés en el alma produce
un numero de reacciones sicóticas y neuróticas en las cuales el creyente no puede
distinguirse del no creyente psicótico o neurótico.
Una personalidad dividida o una personalidad desorganizada a consecuencia de la
deficiencia de Doctrina Bíblica metabolizada en el flujo del estado de conciencia
garantiza un ALTO derrapante a la ejecución de la vida espiritual única de la edad
de la Iglesia y perjudica y obstaculiza la unión de personalidad. Desorganización
en la personalidad a consecuencia de no estar aplicando la palabra de Dios trae como
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consecuencia el retirarse de la realidad…. Y esto eventualmente te lleva a los sietes
pasos de el reversionismo.
La personalidad dividida disasocia y separa.
RBT Stg 4:8 Acérquense a Dios a través de exponerse a la palabra, y Él se
acercará a ustedes comunión con Él. Lávense las manos 1jn1:9, ustedes
pecadores creyentes: purifiquen punto de vista divino sus mentes siete
compartimentos, ustedes de doble personalidad.
La psicología clasifica esto como el dividir la función síquica resultando en falsa de
armonía y desorganización de coherencia interior.
Adolf Myer… clasifica la reacción esquizofrénica como el habito de
desorganización resultando en el mal ajuste
progresivo con aumento en el uso de reacciones que substituyen en lugar de
reacciones efectivas.
La combinación del control de la naturaleza de pecado + estrés en el alma causa la
separación de percepciones conscientes en aspectos de la vida espiritual y por lo
tanto ocasiona el abandonar la Doctrina Bíblica en tu pensamiento.
La perdida de realidad objetiva de la Doctrina Bíblica metabolizada en el flujo del
estado de conciencia resulta en el substituir pecados emocionales y de arrogancia
que destruyen la fuerza espiritual del alma. Y en tal casos hay la necesidad de
reconocer la autoridad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo,….en otras
palabras trayendo humildad en tu alma en reconocimiento de la autoridad de Dios
y la función de reciprocidad en el alma.
RBT Stg 4:8 Acérquense a Dios (a través de exponerse a la palabra), y Él se
acercará a ustedes (comunión con Él). Lávense las manos (1Jn1:9), ustedes
pecadores (creyentes): purifiquen sus mentes (siete compartimentos), ustedes de
doble personalidad. e
Este pasaje trata con humildad bajo la función de verdadero amor bajo el sistema de
magnetismo y la vida espiritual de toda la historia humana. Es necesario rebotar y
seguir moviendo para que la humildad predomine y prevalezca bajo el principio de
ocupación con Cristo…
Si has llegado a ocupación con Cristo no tienes que preocuparte en cuanto a doble
personalidad.
Arrogancia es tu peor enemigo…
Satanás quería ser una doble personalidad. Quería ser Dios por un lado y por otro
lado también quería gobernar al genero humano.
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Isa 14:14 Me haré a mi mismo como el Altísimo.
Siendo que la humildad es el reconocimiento de la autoridad de Dios y las bases para
reciprocidad (verdadero amor) es importante que entendamos la antítesis de ciertas
palabras como
RBT Ro 12:3 Porque a través de la gracia que me ha sido dada, yo digo a cada
persona [creyentes] que está entre ustedes: dejen de estar pensando de sí mismos
en términos de arrogancia, más allá de lo que deben ustedes pensar [habilidades
de la arrogancia], pero piensen en términos de juicio sano [habilidades espirituales
- punto de vista divino de humildad con el propósito de ser racional, sin ilusiones,
con sentido común y sensatez, racional no emocional] como Dios ha asignado a
cada uno de nosotros, un standard de pensamiento de la fuente de doctrina.
UPERFRONEO = opinión alta irreal en cuanto a ti mismo (Ro 12:3)
La personalidad cohesiva integrada es descrita en términos de salud mental y por lo
tanto siendo racional.
El desorden de la disociación de la personalidad múltiple es descrita en términos en
arrogancia e ilusión. Como Dios ha diseñado un estándar de pensamiento de la
fuente de doctrina ese estándar se refiere a Doctrina Bíblica metabolizada o
epignosis en los siete compartimentos de tu pensamiento o de tu estado de
conciencia.
Arrogancia representa el control de la naturaleza de pecado en tu alma y carnalidad
perpetua. Es por eso que Pablo en 1Corintios 3:1 les dice no puedo enseñarles
porque son bebes y porque son carnales…. Su principio de personalidad dividida.
El plan de Dios es perfecto, su plan es perfecto y el plan perfecto de Dios ha sido
diseñado para creyentes nacidos de nuevo y
Principios
 Arrogancia puede resultar en personalidad dividida o doble animo. Arrogancia
es una contradicción a la vida espiritual única de la Edad de la Iglesia.
 Arrogancia es un complejo de pecados como emoción que lleva a la vida del
creyente a reversionismo y los ocho pasos para venir a ser una personalidad
dividida y un creyente psicótico.
Esto nos muestra que tan dañoso es el venir a hacer un asunto de la personalidad de
un comunicador en lugar de hacer un asunto de la reciprocidad hacia Dios.
Esto es muy importante para nosotros para saber lo que estamos haciendo.
Un creyente no debe andar diciendo yo soy por este comunicador o yo soy por el
otro.
CUIDADO CON NO ESCUCHAR SU VOZ….
RBT He 4:1 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
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depositado para todas las circunstancias de entrar en su reposo máxima
tranquilidad en todas las circunstancias no sea que alguno de ustedes parezca
quedarse atrás.
RBT He 4:6 Siendo que continúan quedando bendiciones de super-gracia
algunos los positivos al propósito divino a entrar en este ref a Canaan y vida de
máxima capacidad y máxima bendición <reposo> ya que aquellos generación del
Éxodo a quienes primero les fue anunciado no entraron por desobediencia
<obstinación, terquedad.
…………………………………………………………………………………………………
 Dios dice que David es alguien de acuerdo a su corazón…. Hch 13:22 Dios
estuvo impresionado con David no por su persona sino por lo perfecto que estaba
en él… SU PALABRA. La posesión más importante que tú y yo podemos tener
es su palabra.
GNM
He 4:7 pa,lin@ab ti.j@a-iaf-s o`ri,zw@vipa--3s a sh,meron@ab evn@pd
Daui,d@n-dm-s le,gw@vppanm-s meta,@pa tosou/toj@a-dam-s cro,noj@n-ams kaqw,j@cs proei/pon@virp--3s sh,meron@ab eva,n@cs o`@dgfs fwnh,@n-gf-s
auvto,j@npgm3s avkou,w@vsaa--2p mh,@qn sklhru,nw@vsaa--2p^vmaa--2p
o`@dafp kardi,a@n-af-p su,@npg-2p
He 4:7 Dios ha determinado otra vez un cierto día, diciendo por medio
de David: "Hoy", después de tanto tiempo, como ya se ha dicho: Si oís hoy
su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
RVA

El original no tiene la palabra Dios
OTRA VEZ
pa,lin@ab
otra vez
esto se refiere a algo ya hecho. Se refiere a algo ya provisto. El plan de Dios es
perfecto y ha provisto gracia y gracia y gracia para la fase II y fase.
DETERMINADO
o`ri,zw@vipa--3s nombrar, establecer limites; designar, determinar, decretar.
Presente iterativo – usado para describir algo que sucede en intervalos sucesivos.
Estos se refieren de una generación a otra
Las bendiciones máximas están abiertas para todas las generaciones, no importa
cuando y donde. Si tú eres positivo tú las tienes disponibles.
El fracaso de una generación no corta la oportunidad de otras generaciones. Aunque
99% de los miembros de la familia real estén esclavizados a sus apetitos y a sus
ilusiones y sus idioteces.
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No cabe duda que el fracaso de una generación trae tremendas consecuencias
dañinas para la siguiente generación en el área natural. Pero todos los efectos
negativos producidos por una generación no afecta al crecimiento y las bendiciones
divinas para alguno que sea positivo en la próxima generación.
David nace en la línea de Israel y este tiene en su propia familia una bola de
perdedores – sin embargo Él llega al máximo punto de Super Gracia.
Todo ha sido provisto y está listo para el tomarlo. Pero para eso tienes que tener la
capacidad producida a través de la renovación del entendimiento.
Voz activa… Dios decreta la continuación de las máximas bendiciones para cada
generación de creyentes. No importa cuantos positivos haya. Si hay dos, si hay uno,
eso es suficiente para que las bendiciones de Dios sean derramadas en la copa del
positivo.
Bendiciones para los que tienen la copa.
UN CIERTO
TÍS – CIERTO
DÍA
h`me,ra@n-af-s
un cierto día
 Esto se refiere al día que tú tienes los ojos puestos en el plan de Dios – el día que
lo único que quieres es doctrina y doctrina y doctrina –
 Cuando Jesucristo es lo más importante en tu vida, cuando el plan de Dios es lo
más importante en tu vida – es cuando empiezas a ver las bendiciones pues no
las andas buscando
 Cuando tus ojos dejan de estar puestos en las cosas de este mundo y las personas
que te rodean es cuando has llegado a tener la capacidad para recibir tus increíbles
bendiciones separadas para tu madurez.
 Cuando no te importe el dinero es cuando vas a tener el dinero- cuando no te
importe el estar vivo o no es cuando estás ocupado con la persona de Jesucristo
funcionando en la DINASFERA DIVINA.
 Cuando no te interesa la promoción es cuando eres promovido.
 La palabra de Dios circulando en tu mente es cuando tú tienes la capacidad.
 Cuando lo más importante en tu vida es la persona de Jesucristo es cuando tus
ojos están concentrados en Él y por consiguiente no están en otra cosa…
 Cuando tus ojos están concentrados en las cosas de este mundo es cuando no
tienes capacidad para las cosas de este mundo. Y no las vas a tener por parte de
Dios. Las tendrás como producto del Cosmos pero no de Dios…
 Si tú y yo no somos promovidos por Dios – nosotros no hemos sido promovidos.
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 Cuando no te importan las cosas de este mundo es cuando vas a tener en
abundancia y perfecta abundancia porque viene de Dios.
 Doctrina te da la capacidad para vivir….
 Dios es el anfitrión de tu vida. RELÁJATE…
 Muchos creen que el dinero provee felicidad porque nunca lo han tenido – otros
por que lo tuvieron y lo perdieron –
 El dinero no produce felicidad…. El sexo no produce felicidad, la vida social no
produce felicidad – la familia definitivamente no produce felicidad…
 Una vez que estás ocupado con Cristo vas a tener la capacidad para gozar. Si no
estás ocupado con Dios, entonces estás ocupado contigo mismo y eso significa
que tienes los ojos puestos en los ojos en las cosas de este mundo para poder
satisfacer tus deseos y tus caprichos y tu naturaleza del pecado
 O tienes los ojos en Él y eso solamente es posible a través de los recursos divinos
o tiene los ojos puestos en ti… no two ways about it!
RBT He 12:2 Puestos los ojos (estén concentrados) en Jesús, el autor (fundador y
perfeccionador) y consumador de nuestra doctrina yo soy la verdad…. (1Co
2:16), quien por la felicidad exhibida delante de Él, soportó la cruz haciendo a un
lado la vergüenza y se sentó a la derecha del trono de Dios
RBT Ro 12: 2 Dejen de estar conformados a este mundo [habilidades de la
arrogancia], pero sean transformados por la renovación de su pensamiento
[doctrina metabolizada], a fin de que vengan a probar lo que es la voluntad de Dios,
siendo bien de valor intrínseco [avance a la madurez espiritual], agradable a Dios
[ejecución del plan protocolo], el estado de madurez [manufactura de héroes
invisibles].
RBT He 4:7 Otra vez Él ha determinado (decretado, marcado) un cierto día,
constantemente comunicando por medio de David ref a Salmo 95:7-8

DICIENDO
LEGO – le,gw = {verbo} = [BDAG] decir comunicar, expresarse uno mismo
oralmente o en forma escrita, contar alguna historia,
le,gw@vppanm-s
presente activo participio
 Lo que Dios dice tiene un propósito para nosotros
Presente – acción linear –
Activo – el salmo escrito por david sigue produciendo la acción del verbo.
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Constantemente comunicando
 Esa frase que aparece en salmo 95 siempre estará en la Biblia - estará para todas
las generaciones que nos siguen.
 Salmo 95 será visto por Moisés Cuando dice David se refiere a los Salmos.
POR MEDIO DE DAVID
Instrumental de David – fue por medio de David que Dios comunicó este
pensamiento divino.
Sal 95:7-8 7 Porque él es nuestro Dios; nosotros somos el pueblo de su prado, y
las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, 8 "no endurezcáis vuestros corazones
como en Meriba; como el día de Masá, en el desierto,
 Dios decreta el día de tu llegada a la capacidad para las máximas bendiciones –
Dios lo decreta significa que en la eternidad pasada declara como cierto algo que
sucede a consecuencia de tu responder al punto de vista divino circulando en tu
estado de conciencia.
HOY
sh,meron@ab
 Hoy - esto significa que hoy y hoy y hoy y hoy – un día de estos va a ser diferente
de todos los días de tu vida – esto porque has llegado a la capacidad de recibir
todo lo que Dios ha reservado para todos los que le aman.
 Dios goza en su deidad el darnos todo para lo que tenemos capacidad.
HOY DESPUÉS DE TANTO TIEMPO
GNT
He 4:7 pa,lin tina. o`ri,zei h`me,ran( Sh,meron( evn Daui.d le,gwn meta. tosou/ton
cro,non( kaqw.j proei,rhtai( Sh,meron eva.n th/j fwnh/j auvtou/ avkou,shte( mh. sklhru,nhte
ta.j kardi,aj u`mw/nÅ
meta. tosou/ton cro,non
META + el acusativo de
tosou/toj@a-dam-s : tan grande, tan largo TIEMPO
cro,noj@n-am-s : tiempo
el lapso de tanto tiempo
 De la generación del Éxodo a la generación de David.
 1401 a.C. a 1000 a.C.
 después de el lapso de tiempo de fracaso tras fracaso tras fracaso…. Y durante
ese lapso de tiempo – lapso de fracaso. El fracaso de no entrar en Su Reposo.
 La generación de Moisés
 La generación de Josué
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 Casi 350 años de fracasos en el libro de Jueces
 Fracasos hasta el tiempo de Samuel.
 400 años de no orientarse al plan de Dios _ el máximo reposo.
 Pero todos los fracasos de todos los hombres y todos los fracasos de todos los
nacidos de nuevo, no obstaculizan o bloquean el plan de Dios y la gracia de Dios
cuando en alguna generación hay algunos que genuinamente se acercan a Dios
buscandole y explotando todo lo que hay que explotar. Entre más rico eres más
rico te vuelves.
 La gracia ha estado disponible siempre - en este instante está disponible para
cada uno de nosotros. La única razón por la que estamos vivos es para que Dios
derrame y derrame y derrame - pero para que eso sea realidad tiene que haber
capacidad y para que haya capacidad tiene que haber el punto de vista divino
circulando en tu mente.
 El propósito para el que los miembros del género humano están vivos es para
nacer de nuevo. Y el propósito para nosotros que hemos nacido de nuevo es muy
claro – crece en gracia y en el conocimiento de Jesucristo.
 Eso es lo más inteligente que podemos hacer en la vida – crecer en gracia a través
de conocer y conocer y conocer.
 Y una vez que hayamos conocido a través del AGP aplicar y aplicar y aplicar.
 Tú pégate a la doctrina y vas a ver lo increíble de la vida.
 Pégate a la palabra inhálala y Dios vindicará Su palabra. Lo único importante en
tu vida es la cantidad de doctrina que tienes circulando en tu estado de
CONCIENCIA….. todo lo demás es tus deseos de aprobación y tus motivos
egoístas….
 Pero pégate a la palabra y Dios te irá moldeando en el camino ---- y Él vindicará
Su palabra en ti….
 Ni tú ni yo tenemos nada que nos pueda recomendar con Dios que Él no nos haya
dado como resultado de nuestro aceptar la obra perfecta de la cruz.
 Tu auto-rectitud no es atractiva para Dios ---- a lo mejor algunos de tus amigos
están impresionados contigo - y eso demuestra que no son tan listos como ellos
creen.
 Lo único que te puede recomendar con Dios es algo que sea perfecto y lo perfecto
es la palabra de Dios circulando en tus siete….
EN EL PLAN DE DIOS TÚ NO TIENES QUE IMPRESIONA A NADIE….
Alguien me dijo y YO LE DIJE…..
En el plan de Dios tú descansas y no tratas de ser más grande que el otro idiota….
En el plan de Dios Él es quien es grande y se acabó.
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 Cuidado con que vengas a ser un juez de otros… y especialmente de algunos que
son Heraldos del Rey…
 Nunca, nunca, nunca te atrevas a juzgar a algún pastor…. Porque tú vas a recibir
disciplina especial….
RBT He 4:7 Otra vez Él ha determinado (decretado, marcado) un cierto día,
constantemente comunicando por medio de David ref a Salmo 95:7-8: Hoy día
en que te das cuenta de tu capacidad para tu relación con Dios después de tanto
tiempo,
COMO YA se ha dicho
KATHOS - kaqw,j = {conjunción subordinada} como, tal como; a causa , al grado
que; que de indirect discourse
Tal como
 Esto se refiere lo que se ha repetido y repetido Y REPETIDO Y REPETIDO
UNA Y OTRA Y OTRA VEZ
 ¿Porque ya estado repitiendo Salmo 95 tantas veces? Porque Dios vindica su
palabra …. Vindicar significa que reconoce Su Palabra como lo más importante
para tu vida. Su palabra es verdad. Y no hay nada para Dios más importante que
la verdad en este mundo de falsificaciones.
Tal como SE HA DICHO
PROLEGO
proei/pon@virp--3s
perfecto pasivo indicativo
pro – antes….
Tiempo perfecto establece el hecho que ha sido dicho y continua siendo dicho Como ha sido citado o dicho otra vez…. Como ya se ha dicho…
Voz pasiva – el sujeto recibe la acción del verbo – la acción de recibir la
comunicación una y otra y otra en el pasado y ahora se vuelve a repetir.
RBT He 3:7 por lo tanto, tal como el Espíritu Santo dice el poder del Espíritu
Santo enseñando doctrina Bíblica, “Hoy si ustedes escuchan Su voz doctrina
Bíblica absorbida y lista para ser aplicada
RBT He 3:8 No endurezcan sus corazones mentes, hombre interior como en el
día de la provocación día de las quejas - meribah , en el día de la prueba en el
desierto,
RBT He 3:15 Entre tanto que se esté diciendo Sa 95:8 este día, si ustedes oyen
Aparato de la Gracia para la Percepción su voz doctrina Bíblica no continúen
endureciendo sus corazones siete compartimentos de la mente como en la
revolución
He 4:7
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Después de tanto tiempo habiendo pasado – como se ha citado previamente con
anterioridad
HOY.
Esto empieza otra vez la cita en medio de Sal 95:8
El propósito de la vida del creyente es el comer día tras día tras día la palabra de
Dios….
 Dios le da a cada uno de nosotros un día a la vez… para que crezcamos en gracia
y en el conocimiento de Jesucristo.
 Y tú y yo debemos considerar todos los días exactos…
 Pero cuando el día de tu capacidad empieza ese día viene a ser un día especial
porque tiene más hambre y más hambre….
 Te levantas con un cariño especial por Dios, por Su plan, por la palabra, por
Jesucristo… aunque todas las broncas continúan, y el idiota que pone su radio
fuertísimo o el que no educa a sus hijos o el que no educa a sus perros o el dolor
de estómago o el clima terrible etc….
 Si no tienes la capacidad en tu alma para amar a Jesucristo no tienes nada y en
realidad eres una verdadera vergüenza…. En frente de Dios y enfrente de los
ángeles que están tratando de aprender algo de el poder de la palabra….
HOY
sh,meron@ab1pu
Si
EAN - eva,n = {particula seguida por un subjuntivo} en cualquier tiempo. Tanto la
particula (una combinación de ei + an) y el subjuntivo le dan a la condición un
sentido de contingencia. La apodosis puede tener cualquier tiempo y cualquier
modo.
Tercera condicional…. A lo mejor si, a lo mejor no.
 Obviamente aquí tenemos la enseñanza de doctrina como lo que está conectado
con el condicional.
Hoy si <tercero condicional>
 Esto se refiere a doctrina hoy, doctrina mañana, doctrina pasado mañana y otro y
otro y otro día….
 La montaña de excremento continua y la doctrina continua –
 La montaña de excremento continua y la doctrina continua
 Día tras día tras día…. Eso es lo que significa HOY….. no importa tus malas
decisiones. No importan tus dolores, no importan tus compromisos.
 Si tú no le das a la palabra de Dios el lugar más importante de tu vida … ¿que es
lo que tiene el lugar más importante de tu vida?
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Hoy ….
Y de repente la montaña de excremento desaparece y la persona de Cristo viene a
ser en donde tienes puestos los ojos… ese es EL DÍA ….
OYES
AKOUO
avkou,w@vsaa--2p
Aoristo – constantivo - 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.
 Esto obviamente se refiere al sistema que Dios diseñó para nuestro crecimiento,
para nuestra felicidad, para nuestro propósito en la vida… el AGP…
 Cada vez que tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios bajo un sistema de
disciplina para ser alimentados por el Espíritu Santo. Ese es el verbo akouo, una
y otra y otra vez – esto se convierte en un gran todo. Todas las acciones en su
todo.
 El aoristo constantivo considera todos los momentos que el creyente se reúne a
escuchar la palabra de Dios.
Activo – el creyente produce la acción del verbo – exponiéndose a la comunicación
de la palabra de Dios en una forma disciplinada en la Llenura del Espíritu Santo….
Una y otra y otra vez tomando la decisión por si mismo… es el libre albedrío del
creyente y la soberanía de Dios lo que produce los resultados más increíbles en la
vida de esta criatura llamada homosapiens….
Subjuntivo – este es el modo gramatical que reconoce la libertad para responder a
Dios.
O funcionamos en la esfera de poder divino o funcionamos en la esfera de poder
humano.
 Va a haber días que en realidad no te sientes como para vestirte en algo decente
e ir a clase de Biblia – habrá días que estás enojado contigo mismo- o enojado
con otros o aburrido o disgustado con todo lo que te está sucediendo…
 Habrá días que estas lleno de culpa o auto lástima ….y no querrás ir a exponerte
a la palabra de Dios.
 ABRÓCHATE EL CINTURON DE SEGURIDAD – CITA TU PECADO Y
EXPÓNTE A LA PALABRA DE DIOS -….. HOY … SI ESCUCHAS MI
VOZ….
 CITA TU PECADO Y ESCUCHA – CITA TU PECADO Y ESCUCHA – CITA
TU PECADO Y ESCUCHA Y REGÍSTRALO EN TUS NOTAS PARA QUE
LO TENGAS……
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 Día tras día y tras día… cada día..
 Yo no sé si voy a ir a clase de Biblia hoy o mañana… Dios lo sabe…
SI ESCUCHAS HOY SU VOZ
 Esto implica orientación a la autoridad de la palabra de Dios
 Esto implica orientación a la autoridad del comunicador
 Si tú rehusas la palabra de Dios – tú has invitado a tu persona a ser la
autoridad… Dios te proteja… pero no te va a proteger sino que te dejará tomar
todas las decisiones incorrectas para ver si así agarras la onda.
 La palabra de Dios representa la autoridad más alta y más grande y más
omnipotente de tu existencia.
VOZ
FONEI
fwnh,@n-gf-s
genitivo descriptivo
 La voz de Dios es la palabra de Dios comunicada por el Espíritu Santo
NO ENDUREZCAN
mh,@qn sklhru,nw@vsaa--2p^vmaa--2 P
presente… progresivo. Denota persistencia y persistencia y persistencia – tenacidad
en lo que se refiere a No endurecer el corazón.
Si tú no estas respondiendo a doctrina tú vas a endurecer tu corazón hacia doctrina….
Lo verás aunque no lo veas ahora…
Ni tú ni yo podemos decir “yo no voy a endurecer mi corazón---- lo único que debes
hacer es persistir y persistir y persistir….
 Cada día que tú no te expones a la palabra de Dios tú vas a estar en un presente
progresivo endureciendo tu corazón hacia la palabra de Dios. Hacia la voz de
Dios.
 Tú debes tener los ojos en la META todo el tiempo para que no endurezcas tu
corazón. Tú vas a tener todo tipo de pruebas y dificultades que te permitirán o
construir músculo para llegar a la cima o te permitirán endurecer tu corazón hacia
el plan, la palabra, el protocolo, la dependencia en Dios.
 Tú no persistes cuando dices lo que vas a hacer mañana… tú persistes cuando lo
haces hoy y hoy y hoy.
 Es la persistencia bajo todo tipo de adversidad lo que cuenta… es el presente
progresivo lo que denota la persistencia en el no endurecer….
Voz activa: el creyente negativo a la palabra de Dios produce la acción de endurecer
su corazón.
Modo Subjuntivo + el negativo…
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El subjuntivo + el negativo – a este se le llama subjuntivo prohibitivo con el
negativo.
El subjuntivo con el negativo lleva la fuerza de un mandato, pero se le da
reconocimiento al hecho que la voluntad libre está envuelta.
RBT He 4:7 Otra vez Él ha determinado (decretado, marcado) un cierto día día
de capacidad para lo divino, constantemente comunicando por medio de David
ref a Salmo 95:7-8: Hoy día en que te das cuenta de tu increíble capacidad para
amar a Dios después de tanto lapso de tiempo, como se ha comunicado, citado,
Hoy, si ustedes oyen y se concentran en su voz y reconocen la autoridad de la
palabra dejen de estar endureciendo sus mentes lóbulo derecho- siete
compartimentos
¿Cual es el proceso de endurecimiento?
1. Mientras el creyente ha sido ordenado a persistir, hay ciertas actitudes que vienen
a ser antagonistas a la persistencia. Estas son desilusion, aburrimiento, auto
lástima, soledad, amargura, frustración, celos y otras más.
2. No es inusual o anormal que de repente descubras en tu vida estos enemigos de
la voluntad positiva. Lo anormal es el darles cuerda, entregándote a ellos. Y el
creyente que lo hace esta entrando al túnel de la miseria. El creyente que responde
a las actitudes de arrogancia citada reaccionando – reacciona con una búsqueda
desesperada por la felicidad. Estas cosas dicen (amargura, celos, desilusion
etc.)… no hay felicidad, no hay nada que valga la pena…. Yo voy a buscar algo
en esta vida que tenga propósito… mientras Dios tiene preparado para nosotros
lo único que nos puede producir una paz que sobrepasa todo el entendimiento y
una felicidad divina. ¿Tú vas a descansar en tu habilidad para proveer tu felicidad
o en Dios para proveer tu felicidad? ¿Quien crees que está más calificado para
proveerte felicidad ?Y si persistes en buscar tu felicidad a través de tus planes tú
encontrarás miseria + miseria + miseria. Entrarás en lo que crees que es felicidad
que te llevará al máximo vacío, oscuridad y callosidad… esto puede ser a través
de auto-rectitud o lascivia.
3. La búsqueda desesperada por la felicidad siempre produce desequilibrio en el
alma… en ese desequilibrio las emociones vienen a tomar el timón de tu alma.
El corazón viene a ser endurecido pues las emociones no responden ya. Cuando
el alma está en desequilibrio a consecuencia que el corazón no está en el timón
es cuando la revolución emocional del alma se está llevando a cabo en tu alma.
Esta le da intensidad a la búsqueda desesperada por la felicidad. Si la búsqueda
es en el área de la auto-rectitud, aquí es donde encontramos a los maromeros
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espirituales – si es en el área de la lascivia entonces el destrampe tendrá la
emoción incluida…
4. La combinación resulta en una actitud cambiada hacia doctrina. El cambio de
actitud viene a ser: apatía, indiferencia, antagonismo o una combinación… esto
lleva a alguna forma de voluntad negativa: Primaria – rehusar a citar tus pecados
con todas sus implicaciones. Voluntad negativa hacia doctrina produce un vacío
en el alma – y la tubería de vacío es lo que aspira doctrinas de demonios citada
en RVA 1 Tim 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos
[Unión Hipostática, Iglesia y Tribulación] algunos se apartarán de la doctrina,
prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. 1Co
10:21-… nos dice claramente que no puedes estar bebiendo de la copa de Satanás
y de la copa de Su Majestad al mismo tiempo…la callosidad del alma produce
obscuridad que cambia el estilo de vida.. los valores y las prioridades cambian
5. Bajo el proceso de endurecimiento el creyente empieza a cosechar lo que
siembra. Primero en la categoría de miseria auto-inducida y después en el área
de disciplina divina – en sus tres categorías: 1) etapa de advertencia 2) etapa
intensiva 3) etapa de muerte.
RBT He 4:7 Otra vez Él ha determinado (decretado, marcado) un cierto día
día de capacidad para lo divino, constantemente comunicando por medio de
David ref a Salmo 95:7-8: Hoy día en que te das cuenta de tu increíble
capacidad para amar a Dios después de tanto lapso de tiempo, como se ha
comunicado, citado, Hoy, si ustedes oyen y se concentran en su voz y
reconocen la autoridad de la palabra dejen de estar endureciendo sus mentes
lóbulo derecho- siete compartimentos
He 4:7 pa,lin@ab ti.j@a-iaf-s o`ri,zw@vipa--3s a sh,meron@ab evn@pd
Daui,d@n-dm-s le,gw@vppanm-s meta,@pa tosou/toj@a-dam-s cro,noj@n-ams kaqw,j@cs proei/pon@virp--3s sh,meron@ab eva,n@cs o`@dgfs fwnh,@n-gf-s
auvto,j@npgm3s avkou,w@vsaa--2p mh,@qn sklhru,nw@vsaa--2p^vmaa--2p
o`@dafp kardi,a@n-af-p su,@npg-2p
………………………………………………………………………………………
………………
RVA
He 4:8 Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría
después de otro día.
GNM
He 4:8 eiv@cs ga,r@cs auvto,j@npam3p VIhsou/j@n-nm-s katapau,w@viaa-3s ouv@qn a;n@qv peri,@pg a;lloj@a--gf-s lale,w@viia--3s meta,@pa outoj@apdan-p h`me,ra@n-gf-s
 Dios ha provisto todo lo necesario para aquellos que deseen la salvación.
GNM

76

Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - clases: martes 7.30 PM.
– Hojas de trabajo. Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capitulo 4 empezado febrero 6 del 2007.

Carta a los Hebreos Capitulo CUATRO
Dios provee sus provisiones para todos aquellos que se hayan orientado a la gracia
en la salvación
 Para aquellos que deseen conocer a Su Dios a partir del punto de salvación – Dios
tiene increíble prosperidad para todos aquellos que crezcan espiritualmente.
 La voluntad nuestra es solamente necesaria para funcionar con los recursos
divinos – nuestra voluntad para el plan de Dios no es meritoria.
 Para poder crecer se requiere la transferencia de doctrina Bíblica en la forma de
epignosis.. para venir a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de la
palabra de Dios.
 Las bendiciones divinas es Dios derramando en una copa que fue construida con
materiales divinos.
He 4:8 Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría
después de otro día.
El mensaje divino a nosotros es que la gracia de Dios está disponible en todas y cada
una de las generaciones para aquellos que le buscan….
Nuestra generación es tan apostata como la generación del Éxodo. Esta es la
generación de los que andan buscando la “vida de victoria” los alabadores de Dios,
cuando en realidad lo único que están haciendo es alabarse y animarse así mismos.
Esta es una generación más de muy poquita doctrina por parte de el cristianismo
conservador – ortodoxo. Mucho ruido y pocas nueces – mucho decir de la palabra
pero no entendimiento de ella.
La palabra de Dios ha venido a ser manufacturada a venir a ser un ídolo en lugar de
algo que es un recurso para llegar a la cima de la vida cristiana.
No es el rendir homenaje a la palabra de Dios – la palabra de Dios ha sido
manufacturada a venir a ser un ídolo.
RVA

PORQUE
GAR gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16
Nos muestra que fracasos anteriores no son necesariamente un obstáculo que no se
puede allanar con voluntad positiva por parte de cada uno de nosotros.
MÁXIMA GRACIA ESTÁ DISPONIBLE PARA CADA GENERACIÓN – NO
IMPORTA LOS FRACASOS DE OTRAS GENERACIONES O TUS PROPIOS
FRACASOS PASADOS Y PRESENTES.
EI eiv = {partícula} introduce una protasis de una primera condicional= Si, y es
cierto;
Pero en este caso es usada como una segunda condicional – algo contrario a los
hechos.
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Esta partícula + la partícula an + el negativo nos da un absoluto SI, Y NO ES
CIERTO, SI, Y ES CONTRARIO A LOS HECHOS que hemos visto en las
generaciones pasadas.
JOSUÉ
VIhsou/j@n-nm-s
Jesús – Josué
 El que le siguió a Moisés
 Este versículo habla de la generación de Josué como la generación de Moisés se
le llamó la generación de Moisés.
 Esta generación entró a la tierra prometida pero no entró al reposo a causa de su
desobediencia – indicado por la falta de conquista de la tierra designada para
ellos.
 No tomaron toda la tierra que se les había prometido.
 Ellos iban a tomar la tierra a través de pelear por ella.
 Dios ha diseñado un principio que está en vigor desde la caída del hombre.
Acción militar es absolutamente diseñada por Dios.
 No hay libertad humana aparte del establecimiento (Instituciones Divinas)
militar. Esto es algo que Dios ha ordenado para todas las generaciones. Esto es
parte de una nación. Una nación sin ejército es un nación violando el diseño
divino de la nación.
 Ellos debían entrar a la nación aniquilar al enemigo y tomar posesión de la nación.
Esto lo vemos más tarde con David pero no lo vemos con la generación de Josué.
 David conquistó finalmente lo que había prometido 400 años antes.
 Matar al enemigo del establecimiento (Instituciones Divinas) es noble y
extraordinario. Esto ha sido diseñado para la perpetuación del género humano.
 La libertad que gozamos se basa en victorias militares en campos de batalla. Es
ahí donde se compra.
PORQUE SI… Y ASÍ NO ES…
 El fracaso no fue en entrar a la tierra prometida – el fracaso fue el no luchar por
su libertad a través de tener la capacidad de alma para luchar.
 Para pelear en el campo de batalla debes tener capacidad producto del
establecimiento (Instituciones Divinas) divino.
Josue tenía la capacidad pero Josué tenía un ejército de peaceniks… hippies –
miedosos.
 No tenían la capacidad para ir a la guerra.
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El gran héroe de la generación fue Caleb – este que pertenecía a la generación
anterior, luchó contra los gigantes de de la tierra prometida y los venció y tenía como
80 años.
Caleb, cuando la gente estaba llorando y quejándose que iban a tener que luchar
contra gigantes Caleb dijo “ no hay problema” y Dios lo bendijo en el matar al
enemigo.
 Y Dios derrramó y derramó y derramó sobre aquellos orientados al plan de Dios
– y el plan de Dios era la aniquilación de cierto tipo de miembros del género
humano.
LES HUBIERA DADO REPOSO Y NO LO HIZO.
katapau,w@viaa--3s
aoristo activo indicativo
porque si Josué hubiera causado a darles el reposo – esta es una referencia a
prosperidad a consecuencia del establecimiento (Instituciones Divinas).
El aoristo constantivo toma una gran cantidad de ocurrencias y las junta en un todo.
Referencia a todas las acciones de luchar.
 Sus padres no tenían una copa en la cual Dios podía derramar
 Los de la generación de Josué no tenían una copa en la cual Dios podía derramar.
 Si no tienes la prosperidad de Dios, no tienes prosperidad PUNTO.
 Toda la prosperidad del mundo sin la prosperidad del reposo divino no es sino
miseria.
 Ambiente no hace la diferencia – es la capacidad de tu alma lo que cuenta. Tú
puedes tener todo lo que este mundo te ofrece y ser miserable…
 Es la capacidad del alma lo que cuenta para la prosperidad y para la adversidad.
Voz activa – los Judíos de la generación del Éxodo fracasaron porque no tenían la
palabra de Dios circulando en su alma.
PERO ESO NO CERRRÓ LA PUERTA A LOS CREYENTES DE OTRAS
GENERACIONES.
Porque si Josué les hubiera causado a descansar, y no es así!
Reposo tiene que ver con la prosperidad de todo tipo que Dios proporciona a cada
uno de nosotros que avanzamos hacia la cima de la máxima dependencia en Su Plan.
Se refiere a la generación del Éxodo, de Josué, de David, y la nuestra el día de hoy.
AN… que introduce la segunda condicional….
NT
He 4:8 eiv ga.r auvtou.j VIhsou/j kate,pausen( ouvk a'n peri. a;llhj evla,lei meta. tau/ta
h`me,rajÅ
ENTONCES CONCERNIENTE A OTRO DÍA EL NO ESTARIA
HABLANDO…
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OUK - partícula negativa
LALEO lale,w = {verbo} hablar, decir, proclamar, ser capaz de decir, converse
con; prometer (a Dios). Utilizar la facultad de hablar para comunicar lo que tienes
en tu lóbulo derecho.
Él no estaría hablando…..
PERI - peri, = {preposición} con (1) gen: acerca, concerniente a, de, con referencia
a; para,
META
RBT He 4:8 Entonces concerniente a otro día, Él no estaría hablando de estas
cosas….
 Lo que estaría hablando
LALEO + el negativo
lale,w@viia--3s
Imperfecto iterativo
Acciones sucesivas en el tiempo pasado.
Este imperfecto nos dice que desde Adán hasta esa generación siempre ha estado
disponible desde Adán a todos los que han estado vivos.
Voz activa – Dios produce la acción del verbo … Dios produce los recursos y la
victoria.
He 4:8 eiv ga.r auvtou.j VIhsou/j kate,pausen( ouvk a'n peri. a;llhj evla,lei meta. tau/ta
h`me,rajÅ
NT

Concerniente a otro día del mismo tipo.
META + AUTOS + jeméra…. No se estaría hablando de estas cosas de otro día.
RBT He 4:8 Porque si Josué hubiera causado a que descansáran <pero no lo
hizo>. Entonces concerniente a otro día del mismo tipo, el Espíritu Santo de
oportunidad de super-gracia – ref a David en Salmo 95 no estaría hablando el
Espíritu Santo de estas cosas de fracasos pasados.
 Fracasos pasados de otros no obstaculizan la disponibilidad de las bendiciones
divinas.
 Si una nación tiene fracasos una y otra y otra generación, la nación sufre pues se
va degenerando en sus valores y en sus principios. La nación pierde. Los hijos
encaran gobiernos de fracaso – y cada generación tiene la oportunidad para
romper los fracasos de las pasadas generaciones. A través del establecimiento
(Instituciones Divinas) que es el producto de doctrina Bíblica.
 La libertad solamente cuenta cuando hay capacidad para la libertad.
80

Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - clases: martes 7.30 PM.
– Hojas de trabajo. Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capitulo 4 empezado febrero 6 del 2007.

Carta a los Hebreos Capitulo CUATRO
 Tú puedes tener libertad pero si no tienes madurez esta no cuenta.
 La generación del Éxodo no estaba calificada para las bendiciones divinas por
sus fracasos en el alma.
 El fracaso de esa generación no le cerró la puerta a los de las demás generaciones.
Lo importante es la prosperidad divina.
 La generación de Josué entró a la tierra prometida para conquistarla a través de
descansar en la voluntad de Dios. Sin embargo, estos no obedecieron los
mandatos divinos a consecuencia del rechazo en sus almas.
 Las generaciones que le siguieron – las generaciones de los Jueces fueron
esclavizadas hasta 7 veces… durante 400 años.
 El fracaso de las generaciones por 400 años no resulta en el quitar las
oportunidades para los que siguen…
 Por esta razón el escritor de hebreos le hace recordar a los de los años sesentas
d.C. que la supergracia está disponible…
 Todos los fracasos anteriores a nosotros no obstaculiza la oportunidad para
nosotros. Dios provee la doctrina y los comunicadores de doctrina.
 Vida de máxima gracia es el entrar a la vida en donde la celebridad es la persona
de Jesucristo. esto se refiere a tener CONCIENCIA. de la obra de Cristo en la
cruz con los recursos de la DINASFERA DIVINA.
RBT He 4:8 Porque si Josué hubiera causado a que descansaran, pero no lo hizo.
Entonces concerniente a otro día del mismo tipo, el Espíritu Santo de
oportunidad de super-gracia – ref a David en Salmo 95 no estaría hablando el
Espíritu Santo de estas cosas de fracasos pasados.
…………………………………………………………………………………………………
El versículo 9 nos lleva a una conclusión.
He 4:9 Por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de
Dios.
GNM
He 4:9 a;ra@ch avpolei,pw@vipp--3s sabbatismo,j@n-nm-s o`@ddms
lao,j@n-dm-s o`@dgms qeo,j@n-gm-s
GNT
He 4:9 a;ra avpolei,petai sabbatismo.j tw/| law/| tou/ qeou/Å
RVA

POR TANTO
a;ra@CH
conjunción inferencial por lo tanto,
esta conjunción es usada para proveer una conclusión al parrafo….
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 Basado en todo lo anterior podemos concluir con toda tranquilidad y naturalidad
y lógica que los fracasos de los demás no deben afectar en ninguna forma la
disponibilidad de los beneficios para todos los demás creyentes.
 Basado en todo lo que hemos visto es necesario que temamos no alcanzar los
beneficios diseñados, programados para todos aquellos que descansan en el plan
de Dios.
QUEDA TODAVÍA…..
avpolei,pw@vipp--3s
presente de costumbre – aquello que ocurre y es perfectamente razonable que ocurra
 En la edad de la Iglesia cada creyente es un sacerdote y por lo tanto, tiene
disponible para Él en una forma especial.
 La palabra de Dios registrada en 66 libros y protegida para su comunicación
 Un comunicador
 Un salón de clase con autoridad estricta
 El ministerio del Espíritu Santo
 Para gozar el sacerdocio y lo que este trae consigo, el creyente necesita tener la
capacidad a través de los recursos divinos programados para cada creyente.
 Cada creyente tiene disponible para cada creyente lo necesario para el
crecimiento espiritual.
Este verbo APOLEIPO en la voz activa significa abandonar – desertar.
En la voz pasiva este verbo significa quedan.
 Dios encara a cada generación con todo el equipo de bendiciones –
 Dios está listo para derramar donde hay capacidad.
UN REPOSO
Hasta ahora hemos tenido la palabra KATAPAUSIS kata,pausij = {sustantivo}
descanso, reposo
Ahora tenemos la palabra
sabbatismo,j@n-nm-s
usada en el griego para comunicar un concepto utilizado desde el principio del
hombre. El principio de que todo ha sido provisto para nosotros por lo cual lo único
que debemos hacer es descansar en el hecho que todo ha sido provisto.
KATAPAUSIS nos habla del hombre gozando lo que Dios ha provisto. Nosotros
somos los beneficiarios de algo provisto.
SABBATISMOS – se refiere a algo provisto por Dios antes que el tiempo
empezara…. Todo lo que nosotros podemos tener de Dios existe antes que fuéramos
creados por eso Dios Espíritu Santo permite al escritor utilizar esta palabra.
 Cuando Dios provee todo desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene un
propósito para tu vida – el compartir su felicidad contigo.
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 La razón por la que está disponible es porque ya ha sido provisto.
 Cuando tú recibes sus bendiciones de supergracia tú vienes a ser un testimonio
del poder de la palabra para la mayor felicidad.
 Toma doctrina hoy y mañana y después de mañana…. Y cuando Dios derrama tú
eres feliz y la gloria es para Dios.
 Todo lo que Dios quiere que tú tengas ha existido desde hace billones de años
 Él sabe todo lo que necesitas empezando con tu salvación.
RBT He 4:9 Por lo tanto, queda un reposo sabático bendiciones sabáticas de
supergracia desde la eternidad pasada para el pueblo los de Dios que tienen
capacidad de El Dios
PARA EL PUEBLO
lao,j@n-dm-s gente
dativo de referencia para distinguir a aquellos separados para las bendiciones de
sabatismos – bendiciones de supergracia – o puede ser un hablativo de separación.
 Cada creyente puede cosechar lo que Dios ha sembrado para Él.
 El conocimiento de la verdad es lo que va a producir la capacidad – pero es
necesario aplicar lo que sabes –
 Cuando Dios derrama es increíble.
 Solamente el creyente con máxima capacidad es el que cosecha lo que Dios
siembra.
RBT 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 Ro 8:29 Porque a quienes Él preconoció, en la eternidad pasada el supo que
ibas a creer en Cristo, Él también los predestinó Dios tiene un plan para tu vida
como parte del reino de sacerdotes para que fueran conformados a la imagen de
su Hijo (su vida espiritual) a fin de que sea el primero entre muchos hermanos.
Cuando la soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre – en la salvación y en la
vida cristiana
qeo,j@n-gm-s
genitivo masculino
de Dios.
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 Las bendiciones divinas están abiertas para ti no importa cuanto fracazo exista.
 Sean los fracasos tuyos o de tu nación o de tu familia o de tus antepasados.
 Dios ha dejado un marcador – una señal para demostrar que no importan los
fracasos siempre están disponibles las bendiciones: la palabra de Dios.
RBT He 4:9 Por lo tanto, queda todavía disponible para ser apropiado un reposo
sabático para la gente de Dios los que aceptan a Cristo como Salvador y nacen de
nuevo.
GNM
He 4:9 a;ra@ch avpolei,pw@vipp--3s sabbatismo,j@n-nm-s o`@ddms
lao,j@n-dm-s o`@dgms qeo,j@n-gm-s
GNT
He 4:9 a;ra avpolei,petai sabbatismo.j tw/| law/| tou/ qeou/Å
…
…
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He 4:10 El que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus
obras, así como Dios de las suyas.
RVA

PORQUE
GAR - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16
EL QUE HA ENTRADO
EISERKOMAI - eivse,rcomai = {verbo} entrar, ir adentro
eivse,rcomai@vpaanm-s = {verbo} entrar, ir adentro
aoristo – constantivo – este nos indica algo de la mecánica - junta en un todo cada
vez que el creyente se expone a la palabra de Dios activo – el creyente produce la acción del verbo en su estudio diario de la palabra participio – la acción del aoristo participio precede la acción del verbo principal –
el verbo principal es que Dios ha cesado de sus propias obras – y esto precede a esto.
Siendo que Dios ya ha cesado de hacer y ha reposado, cuanto tú y yo entramos
adentro de lo que Él ha provisto es cuando tenemos la capacidad re recibir y
recibiremos felicidad contenida en nosotros.
 Entrada a la capacidad de madurez – la entrada a las máximas bendiciones
RBT He 4:10 Porque el que ha entrado
EN su reposo
EIS eivj = {preposición + acusativo} Hacia adentro, hacia
Esta es una de las palabras para descanso
KATAPAUSIS - kata,pausij = {sustantivo} descanso, reposo
Esta palabra se refiere al acto de descansar a consecuencia que Dios hace todo el
bendecir. indica el acto de reposar – Dios hace todo el bendecir – tú no haces nada
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para bendición divina. tú no haces nada para recibir tu salvación y tú no haces nada
para recibir en la fase II.
Hay otra palabra anapausis – esta aparece en Matthew 11:28 28 "Venid a mí,
todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar.
RVA
Matthew 11:29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que
soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas.
ANAPAUSIS en estos versículos se refiere a descansar una y otra y otra vez a
consecuencia de ser nacidos de nuevo.
SABATISMOS – connota descanso enfatizando el lado divino de la gracia porque
ya descansó de sus obras a consecuencia de haber producido todo.
 KAI - también
HA REPOSADO
KATAPAUO katapau,w@viaa--3s
aoristo
activo
indicativo
 El que ha katapusis en su reposo – este ha katapauo de sus obras….
 El que ha entrado en el reposo divino – este ha reposado de andar tratando de
hacer y hacer y hacer.
 El que ha entendido que Dios ha provisto todo este ha venido a entender la gracia
de Dios – todo lo que Dios es libre de hacer por nosotros en las bases de la cruz.
 Solamente podemos reposar si ha sido hecho - y ya ha sido hecho por Dios – el
reposar no indica que ya no vas a hacer nada en este mundo – el reposar significa
que vas a entender que Dios ha hecho todo para tu felicidad y que tú vas a
empezar a gozar lo provisto por Dios en la medida que tengas capacidad.
ASÍ COMO
JOSPER
w[sper@cs - conjunción subordinada – así como
 Esta conjunción es usada para comparar –
 Así como Dios ha descansado de sus obras, porque todas han sido hechas –
igualmente nosotros podemos descansar PORQUE Él LO HA HECHO TODO Y
HA DESCANSADO.
DIOS DE LAS SUYAS –
 Si Dios ya ha descansado, nosotros obviamente debemos descansar pues de hecho
nosotros no podemos producir nada que nos pueda traer descanso. Lo único que
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produce verdadero descanso viene de lo espiritual. De la dinasfera divina y el
constante avance a la libertad de las circunstancias.
RBT He 4:10 Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus
obras, así como Dios de las suyas.
He 4:10 o`@dnms+ ga,r@cs eivse,rcomai@vpaanm-s eivj@pa o`@dafs
kata,pausij@n-af-s auvto,j@npgm3s kai,@ab auvto,j@npnm3s katapau,w@viaa-3s avpo,@pg o`@dgnp e;rgon@n-gn-p auvto,j@npgm3s w[sper@cs avpo,@pg
o`@dgnp i;dioj@ap-gn-p o`@dnms qeo,j@n-nm-s
GNM

………………………………………………………………………………………
He 4:11 Hagamos, pues, todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no
sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia.
HAGAMOS
spouda,zw@vsaa--1p = {verbo} ser diligente, apretar el paso para llegar;
SPOUDAZO - spouda,zw = {verbo} ser diligente, apretar el paso para llegar;
 Aquí el hacer tiene que ver con la continua diligencia en el pensar y pensar y
pensar.
 No el sentir sino el pensar el punto de vista divino.
Aoristo ingresivo - se refiere a empezar - empecemos a tener la correcta actitud
mental Activo – tomemos la acción de pensar el punto de vista divino.
Subjuntivo – hortatory – el subjuntivo reconoce que tu voluntad es el asunto
importante – lo importante no es hacerlo por hacerlo sino hacerlo porque tienes la
correcta motivación.
PUES
OUN - ou=n = {conjunción inferencial pospositiva} usada en una pregunta
formulada como un modismo de conclusión: usada para una conclusión.
RBT He 4:12 Por lo tanto, vengamos a ser diligentes,
 Esto requiere motivación y para estar motivado tienes que estar lleno del Espíritu
Santo.
 La motivación es voluntad positiva hacia la palabra de Dios.
PARA ENTRAR EN
EISERKOMAI - eivse,rcomai = {verbo} entrar, ir adentro
Aoristo Culminativo= pone el énfasis en los resultados de la acción completada.
Junta en un todo las acciones del verbo.
RVA
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El resultado de todas tus acciones será el entrar a la vida de máxima bendición.
 Cuando tú entras a la vida cristiana y te das cuenta lo que es importante en tu vida
– la palabra de Dios circulando en los siete compartimentos de tu mente – tú vas
exponerte una y otra y otra vez a la palabra de Dios a través de ese comunicador
que se te haya provisto y tú vas a entrar a un reposo – ha
 Hagamos todo esfuerzo en la Reina Valera se refiere a no perdamos una sola
oportunidad e inhalar y exhalar la palabra de Dios en nuestras vidas.
 Hagamos todo esfuerzo para mantenernos en comunión todo el tiempo posible
de nuestras vidas.
SPOUDAZO – seamos constantes y constantes y constantes y dejemos los
resultados a Dios.
 Esto lo hacemos para entrar en un lugar de reposo y estabilidad y tranquilidad.
AQUEL
EKEINOS - evkei/noj = {adjetivo demostrativo} aquel
 El reposo tiene que ver con orientarse a la gracia de Dios – en la salvación el
reposo viene por aceptar a Cristo como Salvador – puede ser que un instante
después tú vengas a ser el peor legalista – todo lleno de nudos por todos lados
tratando de no perder tu salvación –
 Sin embargo en el instante en que aceptaste a Cristo como Salvador en ese
momento entraste posicionalmente y experiencialmente al lugar máximo de
reposo.
 Después de la salvación tú y yo tenemos que SPOUDAZO – ser diligentes y
constantes en nuestra actitud para que el reposo venga a ser una realidad.
 En el instante de tu salvación tú recibes 39 cosas – el asunto importante es si tú
vas a tener la capacidad para vivir el privilegio de tener los regalos divinos del
momento de la salvación.
 Dios nos da lo máximo que podemos recibir – los 39 irrevocable. Estos nunca,
nunca, nunca los podemos perder. Los tenemos en nuestro mejor día y en nuestro
peor día. Te acuerdes o no de quien eres para Dios tú siempre los tendrás. Los
tendrás durante el tiempo y durante la eternidad. En vida y en muerte.
 El asunto importante como no creyente es ¿QUE PIENSAS TÚ DE CRISTO?
 El asunto importante como creyente es ¿QUE PIENSAS TÚ DEL PLAN DE
DIOS Y SU REVELACIÓN ESCRITA?
 Si tu actitud hacia doctrina es positiva, tú vas a tomar determinadas decisiones a
fin de que tu prioridad más importante venga a ser realidad todos los días de tu
vida: la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de
Dios
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 Eso es el primer verbo de este versículo – SPOUDAZO : seamos diligentes,
constantes. Diligente significa el estar dispuesto a hacer cualquier cosa, no
importa el sacrificio o gasto o cualquier negativo – diligente implica un cierto
nivel de disciplina. si no existe la disciplina no es posible triunfar cuando uno
hace lo que es necesario para alcanzar el objetivo.
 El modo de tu vida cristiana depende de tu actitud hacia la palabra de Dios. esta
debe ser consistente y consistente – diaria.
 Cuando Dios puede derramar sus bendiciones sobre ti es cuando tú ya estás
saboreando una relación con Dios, es cuando tú ya estás dándote cuenta que no
hay porque tener miedo o culpa o celos –
 Cuando Dios puede derramar es cuando tú ya tienes capacidad – la capacidad es
el producto de lo que piensas. Si piensas el punto de vista divino tú ya has podido
crecer de descansar en tu trabajo o tu persona o tus amigos o tus parientes a
descansar en Dios, en donde Él se lleva la gloria.
 Empezamos con voluntad positiva – y esa voluntad positiva debe llevarme a
tomar decisiones para exponerme a la palabra de Dios. Sin esta no hay capacidad
para vivir… solamente estarás existiendo para satisfacer tus necesidades, tus
apetitos.
RBT He 4:11 Por lo tanto, seamos diligentes, constantes, para entrar en aquel
del que ya hemos hablado una y otra vez reposo diseñado para la fase II de los
apartados para Dios a través de doctrina Bíblica
 Una de las cosas que nosotros venimos a creer en Cristo venimos a estar en unión
con Cristo, en donde compartimos todo lo que Cristo es….
 Nosotros estamos sentados a la diestra del Padre y compartimos la victoria
estratégica del CONFLICTO ANGÉLICO.
 Ahora, es necesario se diligentes hacia entrar en ese reposo pues si no entramos
a ese reposo nosotros vamos a seguir el camino de la esfera de poder de la
naturaleza del pecado y del kosmos. Si no entramos en un lugar entramos en
otro. O máxima felicidad o máxima miseria –
 El EISERKOMAI es subjuntivo porque reconoce que existe el libre albedrío para
determinar nuestro destino.
 La generación del Éxodo no entró en el reposo a consecuencia de no tener la
capacidad para las bendiciones divinas.
 La oportunidad y el objetivo está disponible para todos los miembros de la familia
real.
 El asunto importante para nosotros no es el estar en unión con Cristo – esa es una
realidad que no puede cambiar. El asunto importante para nosotros es el avanzar
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hasta la máxima altura de capacidad. Esto sucede solamente a través de
permanecer en su palabra percepción, metabolización, inculcación y aplicación
de la palabra de Dios.
 De otra forma la alternativa es el pecado hasta la muerte. – como la generación
del Éxodo.
Infinitivo – es un infinitivo de propósito. El entrar en el reposo significa entrar en
el máximo conocimiento y descanso de ese conocimiento
 El propósito del AGP es el de venir a ser libre y descansar, reposar.
 Tú y yo hemos sido salvos para entrar a ESE reposo.
REPOSO –
El aoristo de EISERKOMAI indica la entrada a un lugar – un lugar diseñado por
Dios.
 Todo empieza con una actitud. Cuando dice, vengamos a ser diligentes –
SIGNIFICA, tengamos la actitud mental de ser constantes, disciplinados, con la
vista al objetivo divino.
 Una de las cosas que recibimos en el instante de nacer de nuevo es el venir a estar
en unión con Cristo – el cristianismo no es una religión, es una relación.
 Nosotros hemos entrado al reposo divino cuando TODAS LAS COSAS
TRABAJAN PARA BIEN - bien es una descripción para los que han pasado
cierta línea de crecimiento
 Nosotros hemos entrado al reposo divino cuando PARA AQUELLOS QUE
AMAN A DIOS
 Dios es glorificado cuando nosotros utilizamos los recursos divinos en este
kosmoj = mundo.
 Toda la bendición divina fuera de la bendición logística – viene a la hora del
crecimiento. Dios es glorificado cuando Él puede bendecirnos en formas
increíbles – máxima prosperidad.
NO SEA QUE
JINA + NEGATIVO (mh ) introduce una cláusula de propósito negativa. No vaya
ser que…..
ALGUIEN
TÍS – alguien – ninguno cuando tiene negativo.
No sea que alguien
CAIGA
PIPTO – pi,ptw = {verbo} caer físicamente o en condenación, mover con cierta
rapidez en una dirección descendiente; caer de algo que hasta recientemente había
estado firme o parado o derecho; experimentar perdida de una condición o status,
ser destruido, ser arruinado; caer, perecer.
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pi,ptw@vsaa--3s
Este verbo es usado para reversionismo – este verbo es usado también en
RBT He 6:6 Entonces habiendo caído otra vez carnalidad perpetua, es imposible
renovarlos otra vez con referencia a un cambio de manera de pensar en cuanto a
citar sus pecados mientras crucifican una y otra vez para sí mismos al Hijo de
Dios y le exponen a verguenza pública carnalidad perpetua.
Este es un aoristo ingresivo que significa el iniciar la acción de caer.
 No permitas que nada inicie tu caída – como desilusion, lástima personal, celos,
amargura – cuidado con todos los reactores. Aquí es donde PIPTO empieza.
 Cuando reaccionas a algo tú vas a ir hacia la tendencia de tu naturaleza de pecado
en una búsqueda desesperada por la felicidad para tapar tu reacción. – puede ser
hacia el destrampe y te vas a un bar y te pones una guarapeta hasta el cepillo o si
tu tendencia es hacia la auto-rectitud entras en una vida de ayuno y sacrificio,
oración por horas perdidas – o vienes a buscar lo emocional como lenguas.
 Las reacciones a diferentes situaciones de la vida causan la entrada al túnel de la
búsqueda desesperada por la felicidad – esta produce obscuridad y callosidad en
el alma.
 La búsqueda desesperada por la felicidad dentro de la esfera de poder de la
naturaleza del pecado produce obstinación o rechazo por la verdad y amor por la
mentira.
 De callosidad del alma rápidamente entras en influencia demoniaca
 La influencia demoniaca o el punto de vista cósmico uno y dos trae como
consecuencia la practica de un proceso de reversionismo máximo.
 La miseria de este tipo de creyente, que puede ser cualquiera de nosotros empieza
con MISERIA AUTO INDUCIDA - esta empieza en en punto de revolución
emocional del alma a consecuencia de que el alma está seca, está vacía. En este
punto el individuo intensifica sus deseos insaciables de satisfacción.
 La obstinacion es el producto de la obscuridad en el alma, la callosidad y la
continua búsqueda por la felicidad siguiendo tu propia tendencia de tu naturaleza
del pecado. Este proceso continua y continua – este es un proceso de
desobediencia.
EJEMPLO DE DESOBEDIENCIA
avpei,qeia = {sustantivo} desobediecia, incredulidad; obstinación.
avpei,qeia@n-gf-s
RBT He 4:11 por lo tanto, vengamos a ser diligentes consistentes, disciplinados,
con un objetivo a ejecutar, ejecutándolo para entrar a ese el reposo del que hemos
estado hablando reposo, que nadie caiga <en el mismo ejemplo> en desobediencia
vol. Negativa hacia Dios
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He 4:11 Hagamos, pues, todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no
sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia.
GNM
He 4:11 spouda,zw@vsaa--1p ou=n@ch eivse,rcomai@vnaa eivj@pa
evkei/noj@a-daf-s o`@dafs kata,pausij@n-af-s i[na@cs mh,@qn evn@pd o`@ddns
auvto,j@a--dn-s ti.j@apinm-s u`po,deigma@n-dn-s pi,ptw@vsaa--3s o`@dgfs
avpei,qeia@n-gf-s
………………………………………………………………………………………
RVA

He 4:12 Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante
que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón.
RVA

He 4:12 za,w@vppanm-s ga,r@cs o`@dnms lo,goj@n-nm-s o`@dgms
qeo,j@n-gm-s kai,@cc evnergh,j@a--nm-s kai,@cc tomo,j@a-mnm-s u`pe,r@pa
pa/j@a--af-s
ma,caira@n-af-s
di,stomoj@a--af-s
kai,@ab/cc
dii?kne,omai@vppnnm-s a;cri@pg merismo,j@n-gm-s yuch,@n-gf-s kai,@cc
pneu/ma@n-gn-s a`rmo,j@n-gm-p te,@cc/cc+ kai,@cc muelo,j@n-gm-p kai,@cc
kritiko,j@a--nm-s evnqu,mhsij@n-gf-p kai,@cc e;nnoia@n-gf-p kardi,a@n-gf-s
GNM

PORQUE
GAR - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16
PALABRA
LOGOS - lo,goj = {sustantivo} revelación, palabra, comunicación
 La revelación, comunicación, palabra de Dios –
 Dios se comunica con nosotros a través de la Biblia y nosotros nos
comunicamos con Él a través de la oración. Ambos sistemas requieren un
protocolo y deben ser precisos en su manejo.
 Ambos sistemas son poderosísimos puesto que ambos han sido diseñados por
Dios – Dios es poder máximo y por lo tanto todo lo que es de Él es poder
máximo.
DE DIOS
tou/ qeou = n-gm-s
genitivo masculino singular –
 Es un genitivo de posesión – la comunicación de Dios contenida en la Biblia es
la posesión divina y cuando tú y yo percibimos y nos apropiamos de la posesión
divina venimos a ser fortalecidos y poderosos.
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La doctrina Bíblica es el pensamiento Dios en términos de Su relación con el género
humano. No hay nada más importante en la vida que el conocer lo que Dios piensa,
entender como Dios opera, y entender las bases de todas estas cosas a través de Su
integridad.
 Dios solamente trata con nosotros en las bases de la verdad. Toda la fidelidad de
Dios se basa en la verdad. Dios siempre nos dice la verdad.
 Tú puedes calumniar y despreciar la verdad, pero tú no puedes destruirla. La
doctrina Bíblica es despreciada y calumniada en dos formas:
 A través de distorsionarla por medio de la enseñanza falsa
 A través de la ignorancia.
 La doctrina Bíblica es el contenido de la Biblia comunicada a través de la
enseñanza e instrucción. Es la comunicación de los temas de la Biblia basados
en el análisis exegético basado en los idiomas originales, incluyendo el contexto,
el análisis y su enseñanza.
 Mientras la gracia y el genio divino reflejado en el plan de Dios es para
bendecirnos y la integridad es el carácter de Dios, la doctrina es la manifestación
y la explicación de ese genio.
 La doctrina Bíblica es la expresión escrita permanente de la integridad de Dios al
género humano. Es la verbalización de la justicia divina. La doctrina es el
estudio de los atributos de Dios. RBT Sal 33:4 Porque la palabra de Jehovah
es integridad, y toda Su provisión es en Su fidelidad.
VIVA
ZAO za,w = {verbo} vivir
 La palabra siendo propiedad de Dios tiene la vida de Dios – la vida de Dios es
eterna y la palabra es eterna.
 La palabra de Dios siendo eterna estaba antes que tú y yo llegáramos y continuará
aquí después que nosotros nos hayamos ido.
RVA

1 P 1:24 Porque: Toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la
flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae;
RVA
1 P 1:25 pero la palabra del Señor permanece para siempre. Ésta es la palabra
del evangelio que os ha sido anunciada.
Y
KAI - kai. = {conjunción coordinada} y, también, pero, precisamente, esto es, es
decir, kai. Å Å Å kai ambos… y; no solamente… pero; se utiliza frecuentemente para
marcar el empiezo de una frase.
EFICAZ
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evnergh,j = {adjetivo} poderoso, efectivo, activo,
evnergh,j@a--nm-s
He 4:12 za,w@vppanm-s ga,r@cs o`@dnms lo,goj@n-nm-s o`@dgms
qeo,j@n-gm-s kai,@cc evnergh,j@a--nm-s kai,@cc tomo,j@a-mnm-s u`pe,r@pa
pa/j@a--af-s
ma,caira@n-af-s
di,stomoj@a--af-s
kai,@ab/cc
dii?kne,omai@vppnnm-s a;cri@pg merismo,j@n-gm-s yuch,@n-gf-s kai,@cc
pneu/ma@n-gn-s a`rmo,j@n-gm-p te,@cc/cc+ kai,@cc muelo,j@n-gm-p kai,@cc
kritiko,j@a--nm-s evnqu,mhsij@n-gf-p kai,@cc e;nnoia@n-gf-p kardi,a@n-gf-s
GNM

He 4:12 Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante
que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón.
RVA

DOCTRINA DE LA IMPORTANCIA DE LA DOCTRINA BÍBLICA (R. B.
Thieme, Jr.)
A. Definición.
1. La doctrina Bíblica es importante porque está relacionada con los
atributos de Dios.
2. La palabra de Dios es la base de la adoración de Dios. RBT Sal 138:2
Me postro, me inclino en respeto hacia el templo (palacio) de tu
santidad separación y doy gracias {Yadah}, por tu amor que no falla
{chesed} y por tu verdad doctrina Bíblica, porque has magnificado
tu palabra {emet} doctrina Bíblica por arriba de tu persona. La única
forma en que tú puedes hacer la palabra de Dios en tu vida es poniendo
la palabra de Dios primero en tu vida.
3. Comparemos RBT Lc 23:46 Entonces Jesús, gritó con una gran voz,
y dijo: Padre, en tus manos deposito mi espíritu! Y habiendo dicho
esto, expiró, respiró su ultimo. Con RBT Sal 31:5 En tus manos
deposito mi espíritu; tú me has liberado, oh Jehovah, Dios de verdad.
4. RBT Ro 3:3 ¿Que, pues, si algunos de ellos han sido infieles? ¿Acaso
podrá el no creer de ellos cancelar la fidelidad de Dios? RBT Ro 3:4
Definitivamente NO! Antes bien, que Dios continúe siendo fiel,
aunque todo hombre sea un mentiroso. Precisamente como está
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escrito RBT Sal 51:4 Contra ti y solamente contra ti he pecado y he
manufacturado lo malo ante tus ojos. De tal manera que ú Dios
eres justificado cuando hablas y sin culpa cuando me juzgas.
a. Dios solamente trata con nosotros en las bases de la verdad. Toda
la fidelidad de Dios se basa en la verdad. Dios siempre nos dice la
verdad.
b. Tú puedes calumniar y despreciar la verdad, pero tú no puedes
destruirla. La doctrina Bíblica es despreciada y calumniada en dos
formas:
1) A través de distorsionarla por medio de la enseñanza falsa
2) A través de la ignorancia.
5. La doctrina Bíblica es el contenido de la Biblia comunicada a través de
la enseñanza e instrucción. Es la comunicación de los temas de la
Biblia basados en el análisis exegético basado en los idiomas originales,
incluyendo el contexto, el análisis y su enseñanza.
6. Mientras la gracia y el genio divino reflejado en el plan de Dios es para
bendecirnos y la integridad es el carácter de Dios, la doctrina es la
manifestación y la explicación de ese genio.
7. La doctrina Bíblica es la expresión escrita permanente de la integridad
de Dios al género humano. Es la verbalización de la justicia divina. La
doctrina es el estudio de los atributos de Dios. RBT Sal 33:4 Porque
la palabra de Jehovah es integridad, y toda Su provisión es en Su
fidelidad.
8. La doctrina Bíblica es el pensamiento Dios en términos de Su relación
con el género humano. No hay nada más importante en la vida que el
conocer lo que Dios piensa, entender como Dios opera, y entender las
bases de todas estas cosas a través de Su integridad.
B. Nomenclatura de la doctrina Bíblica.
1. Hebreo.
a. EMETH significa verdad vs doctrina falsa, Pr 22:21; Sal 31:5, 25:5,
26:3, 86:11, 119:142.
b. SHEMUA significa que lo que ha sido escuchado o en lo que se ha
concentrado en Is 28:9.
c. LEQACH refiere a la auto-disciplina necesaria, Dt. 32:2, Pr 4:2; Job
11:4; Is 29:24.
d. MUSAR significa lo que es aprendido por disciplina o instrucción ,
Job 10:8; Pr 1:2, 4:13, 23:23. Se refiere a doctrina Bíblica como el
principio por el cual vives tu vida.
2. Griego
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a. GINOSKO significa aprender, conocer; GNOSIS significa
entendimiento objetivo en el lóbulo izquierdo del alma.
b. EPIGNOSIS significa doctrina en el lóbulo derecho.
c. PROGNOSIS, PROGINOSKO significa doctrina en la mente de
Dios; doctrina que existió desde la eternidad pasada, es el “previo
conocimiento” de 1 P 1:2 que es una referencia a la omnisciencia de
Dios.
d. LOGOS significa comunicación, palabra, pensamiento, revelación,
doctrina, He 6:1; 1 Co 1:18.
e. DIDAKE significa lo que es enseñado, Mt 7:28, 22:33; Mr 1:22,27;
4:2; 1 Co 14:6; 2 Ti 4:2; He 6:2; Ap 2:14; Ro 6:17, 16:17.
f. GNOSTOS significa capaz de ser conocido, el pensamiento divino
puede ser conocido RVA Ro 1:19 Porque lo que de Dios se conoce
es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente.
g. DIDASKALIA significa la enseñanza de doctrina o lo que es
enseñado, Mt 15:9; Ef 4:14; Col 2:22; 1 Ti 1:10, 4:1, 6, 13,16; Tit
1:9, 2:1,7,10; 2 Ti 3:10,16,4:3.
h. SUNESIS, SUNEIDESIS significa doctrina en la conciencia.
i. GNOTES se refiere a un experto en doctrina, Hch 26:3.
C. El legado del creyente en los tiempos del Antiguo Testamento era la
doctrina Bíblica.
1. RBT Sal 138:2 Me postro, me inclino en respeto hacia el templo
(palacio) de tu santidad separación y doy gracias {Yadah}, por tu
amor que no falla {chesed} y por tu verdad doctrina Bíblica, porque
Tú has magnificado Tu palabra {emet} doctrina Bíblica por arriba
de tu persona.
2. La máxima adoración es el inhalar la palabra de Dios. La reputación
de Dios contigo depende de tu entendimiento de Su punto de vista.
3. La enseñanza de Su Verdad es la prioridad más grande de tu vida. Tú
debes estar motivado por Su palabra para adorar a Dios. Una vez que
tú entiendes la integridad de Dios tú tienes suficiente doctrina para
adorarle.
4. La enseñanza doctrinal es la única forma en que alguien puede entender
la integridad de Dios. Esta es la razón por la cual Dios magnifica la
enseñanza doctrinal sobre todas las cosas.
5. Dios es glorificado cuando tú y yo recibimos las bendiciones en
depósito. Él no puede bendecirnos con estas al menos que nosotros
tengamos máxima doctrina circulando en nuestros siete
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compartimentos – es necesario tener capacidad para poder apreciar esas
bendiciones.
D. En sus ultimas palabras en la cruz Cristo hizo de la palabra de Dios el
legado de la familia real cuando dijo Lc 23:46 comp. Sal 31:5, En Tus
manos yo depósito Mi espíritu, porque Tú me has liberado, Oh Jehovah,
Dios de doctrina.
E. Doctrina Bíblica precedió al género humano
RBT Pr 8:32 Ahora por lo tanto mis hijos, escúchenme [doctrina]:
Felicidad (asheré) a los que guardan mis caminos.
RBT Pro 8:33 atiendan (concéntrense) a la instrucción doctrina del
comunicador y sean sabios [apliquen a la experiencia], y no sean
negligentes (descuidados, dejados) hacia ella y no la menosprecien.
RBT Pr 8:34 Felicidad al que me escucha [Doctrina Bíblica] velando
ante Mis entradas cada día, guardando los postes de Mis puertas.
RBT Pr 8:35 Porque el que me encuentra capacidad para vivir y
obtiene gracia de la fuente del Señor.
RBT Pr 8:36 Pero el que falla en alcanzar la marca conmigo el
creyente que falla en el aprender Doctrina Bíblica daña su propia
alma; todos los que me aborrecen aman la muerte el pecado de
muerte
1. Pon los ojos en la doctrina Bíblica, ven a ser libre, no seas negligente
hacia ella. Felicidad al hombre que me escucha, buscando diariamente
a mis entradas, esperando en mis puertas. El que me encuentra
doctrina Bíblica encuentra la capacidad para la vida y obtiene
bendiciones de gracia de su Majestad. Pero aquel que peca contra mi
se daña a sí mismo. Todos aquellos que me odian, aman el pecado hasta
la muerte.
2. Tanto la doctrina Bíblica como la maldad estaban aquí antes que tú y
yo llegáramos y se quedarán aquí después que tú y yo nos hayamos ido.
Tú no puedes cambiar a estos dos, pero estos dos si te pueden cambiar
a tí.
3. Tu actitud hacia la doctrina Bíblica determina si vas a ser bendecido o
disciplinado durante el tiempo, Pr 8:33-36; He 11,12. El asunto
importante en la vida no es el pecado – este ya ha sido despachado en
la cruz – el asunto importante es si la maldad o la doctrina Bíblica
controlan tu alma.
F. La doctrina Bíblica es la base para la distribución de las bendiciones en
depósito durante el tiempo, RBT Is 53:12 Por tanto, yo Dios Padre le
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daré Jesucristo el botín de la victoria, y con los fuertes familia real
repartirá despojos. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue
contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos
e intercedido por los transgresores.
G. La doctrina Bíblica es la base para la distribución de las bendiciones en
depósito para la eternidad, He 11:9-10 comp. 11:13; Stg 1:25 comp. 2:1213.
H. Doctrina Bíblica debe ser más real que el conocimiento empírico. RBT 2
P 1:12 Por lo tanto, siempre estaré listo para traerles estas cosas
[doctrina Bíblica]a la memoria, aunque ustedes ya las saben y están
estabilizados en la verdad que está presente en ustedes. Si hay un
conflicto entre lo que ves y sientes y tocas en la vida y la doctrina Bíblica,
la doctrina Bíblica siempre es la que está en la verdad. La doctrina Bíblica
debe ser más real para ti que cualquier cosa de esta vida.
I. La falta de doctrina Bíblica destruye una nación, Os 4:1-6.
J. La doctrina Bíblica es parte del principio de la gracia logística, Col 1:2529; He 13:7, 17; Ef 4:11-13. Dios nos guarda vivos para tomar doctrina
Bíblica. La gracia logística incluye comida, techo, ropa, dinero,
transportación, protección, la Biblia, el comunicador, una iglesia local,
amigos, seres queridos. La doctrina Bíblica es una parte esencial de
nuestra gracia logística para nuestro avance a la cima de la madures.
K. El plan de Dios es el avance y la vindicación de la doctrina Bíblica, Is
53:10 comp. Ro 3:4; Sal 51:4. Tú eres vindicado a través de la aplicación
de la doctrina Bíblica cuando tú eres calumniado o rechazado.
L. El comunicador establece el equilibrio de la residencia entre la Llenura del
Espíritu Santo y la doctrina Bíblica en el alma del creyente, haciendo
posible el avance a la madures. 1 Co 6:19, 3:16; Ef 5:18.
1. La doctrina Bíblica es transferida de la palabra escrita al alma del
creyente por un comunicador asignado para cada creyente. Esta es la
función del AGP (aparato de la gracia para la percepción).
2. El propósito de esta transferencia de doctrina es para establecer un
equilibrio de las dos opciones poder, para que Dios venga a ser
glorificado en tu vida a través de la cantidad de bendición que tú
recibas.
3. Siendo que el Espíritu Santo trabaja a través de la Palabra en la Edad
de la Iglesia, la falta de doctrina en el alma crea una demanda para la
inhalación de doctrina a través del AGP.
4. La diaria función de AGP crea un equilibrio de residencia.
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M. La importancia de la consistencia del AGP
1. La importancia de la consistencia de la función del AGP, He 10:25, 3536, 39; Col 2:6-7. Nosotros solamente podemos tener la capacidad de
la madures a través de la persistente voluntad positiva y la diaria
función del AGP. RBT He 10:35 Por lo tanto no tires como sin valor
tu confianza. el sentido personal de destino la cual sigue teniendo
una gran recompensa capacidad para amar, vivir
2. RBT He 10:36 porque ustedes siguen teniendo la necesidad de la
perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios la
ejecución de la vida espiritual obtengan lo prometido todo lo que fue
depositado en la eternidad pasada para cuando tengamos capacidad.
N. Los resultados de la doctrina Bíblica en el alma.
1. Produce confianza durante el tiempo, Job 5:24-27; 2 Co 5:6-8; He
10:35.
2. Produce punto de vista divino en cuanto a la vida y establece las
prioridades correctas en el alma, Is 55:7-9; 2 Co 10:5.
3. Orienta al creyente al plan de Dios, Is 26:3-4; Ro 8:28.
4. Produce estabilidad de mente, Stg 1:8.
5. Es la guía divina en cuanto a la ejecución de la voluntad de Dios , Ro
12:2-3.
6. Lleva a la concentración en el persona de Cristo, nuestra vida social con
Cristo, y la capacidad y la habilidad para amar a Dios como la fuente
de toda bendición Fil 3:10; Ef 3:19; He 12:1-2.
7. Alcanza y mantiene la madures Fil 3:12-14.
8. Alcanza las bendiciones eternas de la gracia, He 11:9,10, 13; Stg 1:25
comp. 2:12-13.
O. Sinónimos para el contener máxima doctrina en el alma.
1. Lenguaje: KAKMAH, EPIGNOSIS.
2. Teológica: Stg 4:6 MEIZONA KARIS significa máxima orientación a
la gracia.
3. Sacerdotal: He 13.10, ALTAR DEL ALMA
4. Edificio: Ef 4:12, 16, EDIFICIO O ESTRUCTURA EN EL ALMA.
5. Tiempo: Hacia Dios, Ef 5:15-18, REDIMIENDO EL TIEMPO hacia el
no creyente, Col 4:5.
6. Control Central: Ef 6:10 DICTADOR DEL ALMA.
7. Militar:
a. Ef 6:11-18, PONIENDO TODA LA ARMADURA DE DIOS.
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b. He 12:1-2 comp. 11:1-3 – avanzando hasta la máxima cima. Comp.
Col 2:5-8 estableciendo un cuartel general en el alma.
8. Crucifixión: Mr 8:34; Mt 10:38; Lc 9:23, 14:27, “TOMANDO SU
CRUZ Y SIGUIENDOME” enfatiza el amor impersonal del creyente
maduro.
9. Químico: Mt 5:13; Mr 9:50; Col 4:6; Lc 14:34, “SAL DE LA TIERRA”
10.Santificación [separación para Dios] 1 Ti 6:3-4; 2 P 1:3;
“Espiritualidad.”
P. La doctrina Bíblica en el alma es el medio de promoción divina, 1 Cr 11:12.
Q. La doctrina Biblia en alma es la verdadera fuente de felicidad, Lc 11:2728. Felicidad es el “ESCUCHAR, RETENER, APLICAR LA PALABRA
DE DIOS” La vida sin aprender es muerte.
R. Algunos pasajes importantes de la Biblia en la importancia de la doctrina
Bíblica son He 11, Pr 8, 2 P 1:12-21, Is 53:12.
1. La aplicación de la doctrina Bíblica a la experiencia se hace pensando.
Nosotros somos lo que pensamos. Por lo tanto, el pensar es la aplicación
de lo que entiendes. El pensar doctrina es el aplicar doctrina y
viceversa.
2. El aprender doctrina es lo mismo que el entender doctrina Bíblica. Por
lo tanto, el pensar doctrina Bíblica es sinónimo de aplicar doctrina
Bíblica. Primero debemos aprender doctrina, después debemos pensar
doctrina.
3. Tú y yo tenemos que aprender doctrina Bíblica antes se pensar doctrina
Bíblica o aplicar doctrina Bíblica.
4. Ningún creyente puede aplicar doctrina Bíblica a su experiencia sino
hasta que este haya metabolizado esa doctrina en el lóbulo derecho de
la mentalidad del alma. La aplicación de doctrina Bíblica depende de
la voluntad y la metabolización de doctrina Bíblica.
5. Tú y yo tenemos que pensar doctrina Bíblica antes que podamos
aplicarla a nuestra experiencia.
6. Hay tres conceptos relacionados al ambiente de la aplicación: el
aprender, el pensar y el resolver.
a. El aprender es lo mismo que la percepción y la aplicación de
doctrina Bíblica.
b. El pensar es la aplicación de doctrina Bíblica a la experiencia.
c. El resolver es el entendimiento y la utilización de los solucionadores
del plan protocolo de Dios.
7. La dirección de la aplicación.
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a. Hacia Dios incluye la adoración, el amor personal por Dios, y la
concentración con la persona de Jesucristo.
b. Hacia la gente significa amor impersonal por el género humano.
c. Hacia uno mismo se refiere a la auto- estimación espiritual.
d. Hacia el morir se refiere a la aplicación de la doctrina de gracia en
la muerte.
FIN - Doctrina de la Importancia de la Doctrina Bíblica.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que una espada
de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los
tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón
I.

La Orientación a la Doctrina Bíblica
A. La orientación doctrinal se basa en la doctrina circule en el flujo de
conciencia de la persona.
1. He 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que
una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu
las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón.
a. Los solucionadores son extrapolados de la doctrina epignosis
circulando en el alma. Uno de esos solucionadores de problemas es
doctrina metabolizada circulando en el flujo del estado de
conciencia.
b. La base esencial para entender toda la información en relación con
nuestra vida espiritual está en las Escrituras. La doctrina Bíblica
permanecerá aquí después que tú y yo nos hayamos ido. Doctrina
Bíblica siempre es poderosa e inclusive cuando somos débiles. No
hay substituto alguno para la doctrina Bíblica circulando en nuestro
estado de conciencia. Es nuestra respuesta positiva a la revelación
divina enseñada lo que nos hace estar vivos.
c. La espada romana de 18 pulgadas era llamada la MAKAIRA. Esta
era una arma que requería gran destreza y podía ser usada sin causar
que el soldado viniera a perder su equilibrio. El soldado romano
tenía el arma para exdtraordinaria para el combate a mano armada.
La MAKAIRA o máxima doctrina circulando en nuestro estado de
conciencia es la única arma para la ofensiva que el creyente tiene.
Tú yo podemos estar fuera de equilibrio a consecuencia de
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adversidad o presión, pero inclusive en esa condición tú y yo
podemos utilizar esta extraordinaria arma para tratar con todos los
problemas de la vida.
d. La palabra de Dios penetra a el alma humana y el espíritu humano a
través de la enseñanza de Dios Espíritu Santo. Todos los miembros
de la familia real tienen la misma oportunidad y el mismo privilegio
y habilidad para entender la palabra de Dios. Solamente el creyente
tiene una alma (creada por Dios Padre en el instante del nacimiento
físico) y un espíritu humano (creado por Dios Espíritu Santo en el
nuevo nacimiento). El no-creyente no tiene un espíritu humano.
e. La palabra de Dios es capaz de evaluar los pensamientos y
motivaciones de tu estado de conciencia. Cuando tú y yo tenemos
doctrina Bíblica en nuestra alma, nosotros somos capaces de evaluar
nuestros pensamientos y motivaciones. Cuando estás en comunión
con Dios tu motivación viene de la doctrina Bíblica que circula en
tu estado de conciencia. Tú evalúas tu propia vida y tú desarrollas
tus propias motivaciones.
f. RBT Fil 2:13 porque Dios ha sido y sigue siendo el que
perpetuamente produce en vosotros tanto el querer como el hacer,
en referencia a su voluntad.
1) Dios ha estado trabajando para ti y para mi desde la eternidad
pasada proveyendo para nosotros nuestro propio portafolio de
activos invisibles. Dios está trabajando para ti y para mi durante
el tiempo proveyendo las tres habilidades espirituales y la
palabra de Dios. Dios ha trabajado y sigue trabajando para
nosotros a través de la gracia divina que antecede – esto para el
tiempo y para la eternidad.
2) Para que nosotros podamos aprender y funcionar de acuerdo a la
voluntad de Dios, nosotros necesitamos exponernos a la
enseñanza de la revelación divina. la palabra de Dios está
diseñada para hacernos eficaces, efectivos en la ejecución de Su
voluntad, plan y propósito divino para nuestras vidas. La
voluntad de Dios es que todos los miembros de la familia real
sean consistentes en la función de las tres habilidades para que
podamos ejecutar el plan protocolo de Dios y glorificar a Dios a
través de nuestro llegar a venir a ser héroes invisibles Este
objetivo demanda la consistente función de las tres habilidades
espirituales y el despliegue de los solucionadores divinos en la
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periferia de nuestra alma. Esto requiere la formación del
solucionador “Orientación doctrinal a la doctrina Bíblica.”
g. RBT Col 3:23 Todo lo que hagan, háganlo desde su alma, como
para Su Majestad y no para los hombres.
h. RBT 2 Ts 3:3 Pero Su Majestad es fiel, y los sostendra a ustedes y
los guardará de la maldad. RBT 2 Ts 3:4 Y nosotros tenemos la
confianza en Su Majestad en cuanto a ustedes, que ustedes están
haciendo la voluntad y continuarán haciendo lo que el manda.
i. Uno de las más grandes distracciones en el aprender la doctrina
Bíblica es el área de aprobación, compitiendo unos con otros para
ser admirados como grandes cristianos. El vivir nuestras vidas
como si lo hicieramos para Él demanda la consistente percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. La
competividad con otros es lo que nos lleva a alcanzar las cosas a
través de nuestra habilidad humana. La vida cristiana es lo que Dios
logra para ti a través del uso de Su habilidad divina. La percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios
nunca ha sido diseñada para la arrogante competividad sino para la
ejecución del plan protocolo de Dios.
2. La orientación doctrinal se basa en el entendimiento correcto de la
inspiración de las Escrituras, RBT 2Ti 3:16 Toda la escritura es
respirada por Dios y es lucrativa (trae ganancias) para enseñar, para
refutar error, para corregir, para la instrucción en rectitud (la vida
espiritual). RBT 2Ti 3:17 A fin de que el hombre de Dios [creyente de
la Iglesia] sea un experto (con habilidad) equipado para toda buena
obra buena es una cosa privada entre tú y Dios. A,.rtioj = habil,
experto - e-xartizw = equipado, totalmente)
a. Dios dio información a los escritores de las Escrituras. Esto es el
inhale. Los escritores de las Escrituras exhalaron esto en cartas
diversas que vinieron a ser eventualmente el canón. La doctrina de
la inspiración verbal plenaria de las Escrituras dice que: Dios dirigió
a los escritores en una forma tan sobrenatural que sin cambiar su
inteligencia, su individualidad, sus sentimientos personale, su estilo
literario, o cualquier otro factor humano de expresión, Su mensaje
completo y coherente al género humano fue registrado con perfecta
exactitud en los idiomas originales de las Escrituras, las palabras
mismas teniendo la autoridad del autor divino.
b. Verbal significa la Biblia en los idiomas originales, desde la primer
palabra hasta la última, es el récord exacto de la mente y la voluntad
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de Dios como Él quiso que fuera. Plenaria significa que todo el texto
de las Escrituras es igualmente de la fuente de Dios.
c. RBT 2P 1:20 Sabiendo esto primero, que toda la Escritura no se
origina de la expresión de propia de alguno; RBT 2P 1:21 porque
la profecía no vino jamás por (la) voluntad (diseño) de hombre;
sino al contrario, hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron
de parte de Dios.
David nos da testimonio de este hecho en
RBT Sal 138:2 Me postro, me inclino en respeto hacia el templo (palacio) de tu
santidad separación y doy gracias {Yadah}, por tu amor que no falla {chesed} y
por tu verdad doctrina Bíblica, porque has magnificado tu palabra {emet}
doctrina Bíblica por arriba de tu persona.
ZAO za,w = {verbo} vivir
 La palabra siendo propiedad de Dios tiene la vida de Dios – la vida de Dios es
eterna y la palabra es eterna.
 La palabra de Dios siendo eterna estaba antes que tú y yo llegáramos y continuará
aquí después que nosotros nos hayamos ido.
RVA

1 P 1:24 Porque: Toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la
flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae;
RVA
1 P 1:25 pero la palabra del Señor permanece para siempre. Ésta es la palabra
del evangelio que os ha sido anunciada.
Y
KAI - kai. = {conjunción coordinada} y, también, pero, precisamente, esto es, es
decir, kai. Å Å Å kai ambos… y; no solamente… pero; se utiliza frecuentemente para
marcar el empiezo de una frase.
EFICAZ
evnergh,j = {adjetivo} poderoso, efectivo, activo,
La palabra de Dios es poderosa, es efectiva, es activa – esta es la que hace el trabajo.
No tiene el verbo que implica que en si tiene el poder de ser efectiva y poderosa y
activa.
Dios ha diseñado y ordenado que esta sea el alimento del hombre –
La palabra de Dios la encontramos en el establecimiento (Instituciones Divinas) en
el evangelio y en los 66 libros de la vida.
Matthew 4:4 Pero él respondió y dijo: --Escrito está: No sólo de pan vivirá
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
RVA
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Para poder vivir una vida completa y no solamente una vida carnal es necesario
comer de la dieta divina diseñada para nuestra alimentación diaria.
Es por eso que se nos informa que el hombre natural no puede entender las cosas
que son del Espíritu pues estas se han de discernir espiritualmente - ¿Como? A través
del Espíritu Santo enseñando a nuestro espíritu.
Nosotros como miembro de la familia real tenemos la oportunidad de vivir para Dios
a través del Espíritu y de la verdad...
El vivir para Dios tiene que ver con el glorificar a Dios – y para glorificar a Dios es
necesario adorarle en Espíritu y en verdad Es las dos opciones poder en lo que nos debemos de concentrar.
Si entendemos lo que sucedió en la cruz y lo que le sigue en Juan 17 entendemos
que la razón para la que estamos vivos es para vivir la vida posicional que tenemos
en la experiencia. Y esto solamente es posible a través de permanecer en la verdad.
RBT Jn. 8:32 Ustedes conocerán la verdad [doctrina Bíblica], y la verdad los hará
libres.
Nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado a través de la redención de
Cristo en la cruz.
Ahora que hemos sido liberados hemos sido liberados para vivir para Él – RBT 2Co
5:15 De hecho Él murió como substituto por todos para que los que viven ya no
vivan para sí mismos sino para Él (Jesucristo), quien murió como substituto por
ellos y resucitó por ellos.
Para que esta declaración sea real en nuestras vidas nosotros tenemos que tener
información y vivir esa información.
Es por eso que la palabra para que pueda alcanzar el objetivo en nuestra vida tiene
que ser una palabra poderosísima. De otra forma nuestras limitaciones y
mecanismos de defensa la neutralizan.
Es eficaz, soluciona la deficiencia. Esto está garantizado – no por 30 días, ni por un
año. Está garantizado por toda la eternidad, no puede fallar. Pero para que esta
venga a trabajar en ti la tienes que haber comido, inhalado, percibido.
Y CORTANTE,
tomo,j = {adjetivo} cortante, como corta penetra. Se usa en combinación con
apendectomia, anatomia,
tomo,j@a-nm-s
La palabra de Dios no solamente es viva, eficiente para hacer el trabajo para el que
esta diseñada sino que requiere ser cortante.
La vida y la efectividad requieren penetrar y para eso tiene que tener la capacidad de
cortar, de separar.
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La palabra separa entre lo cósmico y lo espiritual- entre lo divino y lo satániconosotros escogemos. Pero si escogemos lo divino Dios ha provisto todo lo necesario
para que esta palabra venga a cumplir con los objetivos divinos.
QUE UNA ESPADA
u`pe.r pa/san ma,cairan
u`pe,r = {preposición}
JUPER - u`pe.r u`pe,r + gen y acusativo: Por, en lugar de, como substituto por, a causa
de, sobre, más allá de, concerniente a.
CUALQUIERA
PAS - pa/j = {adjetivo} 1) sin el articulo: cada, (pl todo) cada tipo de; todo, absoluto
2) con el articulo: entero; todo, el total de PAS + el participio: cada uno que) 3)
cada uno, todas las cosas.
La palabra es única – esta no es como cualquier comunicación esta es única y es más
cortante que cualquier comunicación que tú puedas recibir.
Nosotros somos muy casuales en lo que decimos y lo que decimos es lo que somos.
muchas veces nos podemos tomar la temperatura solamente por la comunicación que
sale de nuestra boca. Si nuestra conversación solamente tiene que ver con algo que
los demás hacen – significa que soy un arrogante en el área de la auto-rectitud.
La palabra es más cortante que cualquier comunicación que penetra –
Esta solamente puede penetrar a través de funcionar en el protocolo divino de
percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
UNA ESPADA
ma,caira = {sustantivo} espada corta de dos filos utilizada por los Romanos para
penetrar. Espada corta utilizada por los héroes de la Iliada. Un cuchillo largo
utilizado para matar y cortar carne; espada como instrumento de un magistrado o
juez: muerte por la espada Ro 8:35. Utilizada para castigar a los hacedores de mal
por lo tanto, esta espada es para tener el poder entre la vida y la muerte Ro 13:4.
Metafóricamente la makaira es una arma de guerra, utilizada para la guerra, o para
rencillas que ponen en peligro la paz; Cristo utiliza esta espada de la palabra para
dividir Mt 10:34; la makaira es la espada por medio de la cual el Espíritu mantiene
frenados los impulsos de la naturaleza del pecado – la espada siendo la palabra de
Dios. Ef 6:17.
ma,caira@n-af-s
DOS FILOS

di,stomoj = {adjetivo} dos filos.
PENETRA
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DIIKNEOMAI - dii?kne,omai = {verbo} penetrar, atravesar, separar en medio,
traspasar,
dii?kne,omai@vppnnm-s
a;cri = {preposición} hasta
PARTIR

merismo,j = {sustantivo} separación, división
merismo,j @n-gm-s
separar hasta la división del alma y el espíritu, donde una información pasa a el
otro lugar, donde la información del espíritu pasa al alma a través de la función del
Espíritu Santo y la palabra de Dios.
ALMA
PSUKE - yuch, = {sustantivo} alma, viento
yuch, -gf-s
Esta es el alma – es aquí donde vivimos – es aquí donde entendemos pensamos,
desarrollamos actitudes. Es desde aquí que tomamos decisiones informadas o no
informadas – buenas y malas.
Es aquí donde el Espíritu Santo introduce la palabra de Dios metabolizada después
de haber sido esta enseñada al espíritu humano.
ESPÍRITU
PNEUMA – pneu/ma {sustantivo}, Espíritu (de Dios); espíritu, vida interior,
disposición, estado de mente, poder, vida, viento, (He 1:7 ; probablemente Jn 3:8)
respiro (2Ts 2:8) aparición (Lc 24:37,39)
Definición.
El espíritu humano es esa parte inmaterial del hombre diseñada por Dios para
convertir, almacenar y utilizar el fenómeno espiritual. El espíritu humano recibe
información espiritual la cual es convertida por el Espíritu Santo en GNOSIS
(conocimiento académico).
En la creación original, el hombre recibió el espíritu humano junto con el alma
humana (Gn. 2:7). Aliento de vidas esto incluye tanto el espíritu humano como el
alma.
El espíritu humano no es lo mismo que el alma; distinguido en la Biblia en He. 4:12.
La información puede llegar al lóbulo izquierdo del alma del hombre como NOEO,
significando un tipo de pensamiento como la imaginación, o FRONEO, significando
pensamiento objetivo, o DOKEO, significando pensamiento subjetivo. La función
del espíritu humano es el hacer que la información de carácter espiritual que recibe
sea entendible al lóbulo izquierdo del alma.
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Una vez en ese punto el Espíritu Santo convierte la información gnosis
(conocimiento académico) que sea creída en epignosis. La doctrina epignosis puede
entonces ser procesada por los varios departamentos del lóbulo derecho del alma.
Sin embargo esto solamente sucede cuando hay voluntad positiva hacia esa
epignosis. Los pasos en este proceso son como sigue.
Información espiritual es enseñada en alguna forma.
El creyente debe tener tanto voluntad positiva como concentración en lo que está
siendo enseñado.
El Espíritu Santo transfiere esta información espiritual al espíritu humano donde
viene a ser fenómeno espiritual.
El Espíritu Santo transfiere este fenómeno espiritual al lóbulo izquierdo del alma
donde viene a ser GNOSIS (CONOCIMIENTO ACADÉMICO).
Fe o el creer por parte del creyente causa que el Espíritu Santo convierta la
información gnosis (conocimiento académico) en información epignosis y sea
transferida al lóbulo derecho.
La aplicación de epignosis a las circunstancias de la vida produce sabiduría.
En la creación original del hombre, el espíritu humano fue recibido cuando se recibió
el alma humana en el punto del respiro de vidas, Gn. 2:7.
Tricotomía y Dicotomía
1. El hombre original fue creado tricótomo, Gn. 2:7. Él tenía un cuerpo, un alma, y
un espíritu.
Como resultado de la caída, tanto Adán como la mujer vinieron a ser dicótomos,
teniendo alma y espíritu. Ellos murieron inmediatamente, Ro. 5:12: La muerte
espiritual incluye la destrucción o muerte del espíritu humano. El espíritu humano
se perdió y ellos adquirieron una naturaleza del pecado. Como resultado, su
progenitura, el género humano, siempre nace físicamente dicótomo, sin un espíritu
humano.
2. El no creyente es nacido en la línea de Adán con una naturaleza del pecado
genéticamente formada, pasada de generación en generación a través del varón en
la procreación. Este recibe en el instante del nacimiento físico la imputación del
pecado de Adán.
1Co. 2:14 Pero el hombre natural [no creyente, muerto espiritual, dicótomo,
persona PSUKIKOS, con cuerpo y alma pero sin espíritu] no acepta (recibe,
entiende) las cosas del espíritu de Dios [fenómeno espiritual, el evangelio, la
doctrina Bíblica]: porque para él son necedad; y no las puede comprender, porque
se han de discernir espiritualmente [a través del Espíritu Santo].
Judas 19, Estos hombres no creyentes son los que causan divisiones, de alma, no
teniendo espíritu humano.
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3. Cuando alguien cree en Cristo, la omnipotencia de Dios Espíritu Santo restaura
el status de tricotomía (Adán antes de la caída), ej., En la regeneración, el Espíritu
Santo crea un espíritu humano para la imputación de la vida eterna.
Por lo tanto, el creyente recibe el espíritu humano al mismo tiempo que recibe la
habitación del Espíritu Santo. Tanto el espíritu humano como el Espíritu Santo son
necesarios para la función del AGP (el aparato de la gracia para la percepción del
fenómeno espiritual).
RBT 1 Ts. 5:23 Y el mismo Dios de paz los santifique separe para sí) por completo;
Que todo su ser--tanto espíritu, como alma y cuerpo-- sea guardado sin mancha
en la venida de nuestro Señor Jesucristo.
4. El espíritu humano es enseñado en varios lugares.
RBT Job 32:8, Pero hay un espíritu en el hombre creyente, el soplo del
Todopoderoso, que le hace entender.
Flm.25 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu.
5. El espíritu humano de Tito es mencionado específicamente en RVA 2Co. 7:13 Por
tanto, hemos sido animados mucho más que por nuestra consolación, nos
gozamos por el gozo de Tito, porque su espíritu ha sido reanimado por todos
vosotros.
RBT He. 4:12 La palabra de Dios es viva eficaz, más filosa que una espada de dos
filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu……
6. El no creyente es dicótomo; el creyente es tricótomo.
7. La percepción ocurre por la función de dos espíritus, RBT 1Co. 2:12 Pero
nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, pero el Espíritu Santo que es
de Dios, para que nosotros conozcamos las cosas que han sido dadas en gracia a
nosotros para nuestro beneficio por Dios. RBT 1Co. 2:13 las cuales nosotros
también hablamos, no en palabras enseñadas por sabiduría humana, pero en
aquellas enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con un
aparato espiritual. RBT 1Co. 2:14 Pero el hombre natural [no creyente, muerto
espiritual, dicótomo, persona PSUKIKOS, con cuerpo y alma pero sin espíritu] no
acepta (recibe, entiende) las cosas del espíritu de Dios [fenómeno espiritual, el
evangelio, la doctrina Bíblica]: porque para él son necedad; y no las puede
comprender, porque se han de discernir espiritualmente [a través del Espíritu
Santo]. RBT 1Co 2:15 En cambio el hombre espiritual [creyente lleno del Espíritu
Santo], examina, discierne, investiga todas las cosas, mientras que él no es juzgado
[investigado judicialmente] por nadie. RBT 1 Co. 2:16 (Is. 40:13) Pero quien ha
conocido el pensamiento del Señor para que le instruya, pero nosotros tenemos el
pensamiento (mente) de Cristo la Biblia con todas sus promesas y doctrinas.
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8. La realidad del fenómeno espiritual reside en los dos espíritus, RBT Ro. 8:16 El
Espíritu enseña a nuestro espíritu humano. . . El Espíritu Santo es el maestro de
doctrina Bíblica, Jn 14:26, 16:12-16; 1Jn. 2:27; 1Co.2:9-16. El espíritu humano es
el blanco para la doctrina Bíblica. Es lo que distribuye o produce el fluir de doctrina
Bíblica al lóbulo derecho. El espíritu humano es lo que determina que cosas van a
construir un edificio en el alma o los solucionadores, Ef.4: 20-24.
9. El Almacén de Doctrina Bíblica en el Espíritu Humano. La doctrina Bíblica es
almacenada en el espíritu humano como la base de toda la orientación a la gracia,
Stg1; Flm 25. El hacedor de la palabra es el creyente que convierte gnosis
(conocimiento académico) en epignosis.
El coeficiente espiritual está relacionado a la doctrina Bíblica almacenada en el
espíritu humano, Job 32:8; Ro. 8:16.
10. El espíritu humano es el área de deleite y reposo, RBT 2Co. 7:13 Por esta
razón, hemos sido confortados (animados). Y además de nuestro deleite, tenemos
felicidad interior mucho más por la felicidad de Tito, porque su espíritu ha sido
reanimado (refrescado) por todos ustedes.
11. El espíritu humano está diseñado para almacenar y distribuir doctrina categórica,
Ef. 3:18-19.
12. El no creyente no tiene espíritu humano. Por lo tanto, Dios Espíritu Santo debe
actuar como espíritu humano para la comprensión del evangelio. Gn. 6.3; Jn.
16:8-11; 1Co. 2:14-15.
Fin………………
He 4:12 Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante
que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón.
RVA

1. originalmente el hombre era tricótomo, teniendo un cuerpo, una alma y un
espíritu, KAYIM ~yYIx; = {sustantivo} vidas (IM: plural) NESHAMAH hm'v'n> =
{sustantivo} aliento, soplo VA Génesis 2:7 Entonces Jehovah Dios formó al hombre
del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vidas, y el hombre llegó a ser un
ser viviente.
2. El no creyente es dicótomo, teniendo cuerpo y alma solamente, RBT 1Co. 2:14
Pero el hombre natural [no creyente, muerto espiritual, dicótomo, persona
PSUKIKOS, con cuerpo y alma pero sin espíritu] no recibe las cosas del Espíritu
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de Dios [fenómeno espiritual, el evangelio, la doctrina Bíblica]: porque para él son
necedad; además no las puede comprender fenómeno espiritual porque se han
de discernir espiritualmente [a través del Espíritu Santo].
3. Al creyente se le reconoce como tricotomo en RBT 1Ts. 5:23 Y el Mismo Dios
de paz los santifique por completo; y que su espíritu y su alma y su cuerpo sean
preservados sin mancha, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa
que lo que Adán perdió en la cruz nosotros lo hemos recuperado a través de la cruz.
4. La muerte espiritual afecta el alma en que el alma está separada de Dios. La
salvación también afecta el alma en el sentido que el alma no puede existir en la
presencia de Dios perfecto si no tiene un espíritu humano. El alma tiene que ser
salvada, VA Sal 19:7 La ley de Jehovah es perfecta; restaura el alma. El testimonio
de Jehovah es fiel; hace sabio al ingenuo.
VA
Sal 34:22 Jehovah redimirá el alma de sus siervos. No serán desolados cuantos
confían en él. 1p1.9 RVA 1 P 1:9 obteniendo así el fin de vuestra fe, la salvación de
vuestras almas. El hombre por lo tanto, es salvo por la creación de un espíritu
humano en el punto de fe en Jesucristo.
5. El alma y el espíritu son distinguidas como dos entidades invisibles y separadas
en He 2:12. El espíritu humano se perdió con la muerte espiritual. Cuando Cristo
bajó en el fresco de la tarde en el jardín del Edén Adán y Eva no estaban en
condiciones de tener una clase de la palabra de Dios por lo cual se escondieron.
Lo único que Adán y la mujer podían entender a partir de ese momento era la
información en cuanto al evangelio. Este les es presentado en Gn 3:15. El Espíritu
Santo actúa como su espíritu humano, haciendo en esa forma la info real y
entendible,
6. RBT Gn 6:3 Entonces Jehovah Dios Padre dijo, “Mi Espíritu Espíritu Santo
no convencerá adentro del género humano para siempre gracia común, porque
en su depravación, él es también carne muerto espiritualmente sin embargo, sus
días serán 120 años.” RBT Jn. 16:8 Y Él Espíritu Santo, cuando Él venga,
convencerá al mundo al no-creyente en cuanto al pecado, y rectitud, y juicio.
RBT 1Co. 2:14 Pero el hombre natural [no creyente, muerto espiritual, dicótomo,
persona PSUKIKOS, con cuerpo y alma pero sin espíritu] no recibe las cosas del
Espíritu de Dios [fenómeno espiritual, el evangelio, la doctrina Bíblica]: porque
para él son necedad; además no las puede comprender fenómeno espiritual
porque se han de discernir espiritualmente [a través del Espíritu Santo].
RBT 1Co. 2:15 En cambio el hombre espiritual [creyente lleno del Espíritu Santo],
examina, discierne, investiga todas las cosas lo que Dios ha provisto, las cosas de
Dios, Doctrina, fenómeno espiritual mientras que él no es juzgado [investigado
judicialmente] por nadie tu status espiritual es solamente conocido por Dios; tú
110

Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - clases: martes 7.30 PM.
– Hojas de trabajo. Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capitulo 4 empezado febrero 6 del 2007.

Carta a los Hebreos Capitulo CUATRO
no debes nunca ser sujeto de ninguna investigación por otros creyentes; esto es la
privacia del sacerdocio.
RBT 1Co. 2:16 Porque, ¿quien racionalista y empirista ha conocido por
experiencia escuchando y concentrando el pensamiento (mente) del Señor la
Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, para que este le instruya Dios?
nosotros no le instruimos a Él, Él nos instruye a nosotros a través de la formación
de CME, Dios nos instruye a través del Pastor y el Espíritu Santo Pero nosotros
continuamos teniendo el pensamiento mente de Cristo Biblia, Antiguo Testamento
y Nuevo Testamento, con todas sus promesas y doctrinas.
7. La caída y las consecuencias de nuestros primeros padres es resumido en RBT
Ro. 5:12 por lo tanto, así como por un hombre Adán el pecado naturaleza del
pecado entró en el mundo, y la muerte espiritual a través de la naturaleza del
pecado, así también la muerte espiritual pasó a todos los hombres porque todos
pecaron en Adán.
8. La naturaleza del pecado reside en el cuerpo. La muerte espiritual reside en el
alma en el sentido que el alma sin espíritu humano está muerta para Dios. De ahí que
es la voluntad libre la que hace la decisión para venir a ser salvo.
………………………………………………………………………………………
He 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que una espada de
dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón
LAS COYUNTURAS
a`rmo,j = {sustantivo} coyunturas, un punto de articulación entre dos o más huesos,
sobre todo una unión que produzca movimiento.
El diseño divino es dinámico y requiere movimiento en todas sus uniones y todas
sus coyunturas.
Es la coyuntura la que permite la unión de pensamientos y conceptos.

LOS TUETANOS
muelo,j = {sustantivo} tuétano – la parte interior de un hueso; la parte más central o
esencial de algo: corazón, esencia, raíz, substancia, núcleo, meollo.
Y DISCIERNE
kritiko,j@a--nm-s = {adjetivo}el que juzga, juez --kritiko,j@a--nm-s
y juzga, evalúa
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 La Biblia y doctrina Bíblica viene a ser nuestro critico o nuestro juez. Nos dice
cuando estamos equivocados y cuando estamos en lo correcto. Nos mantiene
constantemente al alba de lo que debemos hacer y no hacer.
LOS PENSAMIENTOS
ENTHUMEISIS - evnqu,mhsij@n-gf-p: los pensamientos, deliberaciones,
reflexiones.
Los pensamientos, las reflexiones, las deliberaciones internas.
 Si nosotros inhalamos la palabra de Dios día tras día tras día de nuestras vidas, el
resultado será que vamos a tener material divino almacenado en nuestros siete
compartimentos para juzgar nuestros propios pensamientos. No necesitamos ir a
perder nuestro tiempo yendo con otra persona para que nos los evalúe. tratando
de evaluar o juzgar o criticar los pensamientos
 Esto se refiere al hecho de pensar y venir a tener conclusiones.
 Tu vida y lo que eres es lo que piensas. Como un hombre piensa en su corazón
así es.
Y LAS INTENCIONES
ENNOIA - e;nnoia = {sustantivo } intenciones, propósitos
e;nnoia@n-gf-p
 La palabra de Dios es un critico de lo que pensamos y de nuestras motivaciones.
 Ennoia como enthumos – empiezan ambas con la preposición EN que significa
adentro. Por lo tanto tiene que ver no con lo que se ve sino con lo que sucede
adentro de ti.
Enthumos – lo que piensas
Ennoia – las motivaciones que tú tienes en cuanto a la vida basado en lo que piensas.
Lo que piensas motiva lo que haces.
Lo que piensas determina tu vida – o eres un perdedor o eres un ganador y la única
forma de ser un ganador es no siendo cautivo de tu naturaleza del pecado y del punto
de vista humano en cuanto a la vida.
DEL CORAZÓN
KARDIA - = corazón, lóbulo derecho, mente, flujo del pensamiento
De la mente, del lóbulo derecho, de los siete compartimentos
NM

He 4:12 za,w@vppanm-s ga,r@cs o`@dnms lo,goj@n-nm-s o`@dgms qeo,j@n-gms kai,@cc evnergh,j@a--nm-s kai,@cc tomo,j@a-mnm-s u`pe,r@pa pa/j@a--af-s
ma,caira@n-af-s di,stomoj@a--af-s kai,@ab/cc dii?kne,omai@vppnnm-s a;cri@pg
merismo,j@n-gm-s yuch,@n-gf-s kai,@cc pneu/ma@n-gn-s a`rmo,j@n-gm-p te,@cc/cc+
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kai,@cc muelo,j@n-gm-p kai,@cc kritiko,j@a--nm-s evnqu,mhsij@n-gf-p kai,@cc
e;nnoia@n-gf-p kardi,a@n-gf-s
He 4:12 Porque la palabra de Dios posesión divina es viva tiene la vida de Dios
y eficaz funciona, da resultados más cortante que una espada de dos filos
{makaira} nuestra ofensiva es con la palabra que penetra hasta separar el alma
y el espíritu las coyunturas y los tuétanos lo más profundo e intimo y discierne
(juzga, evalúa) los pensamientos y las intenciones del corazón de la mente.
………………………………………………………………………………………
 Dios vindica su palabra en el alma del creyente- Dios no respeta a las personas
humanas. Dios respeta solamente lo perfecto y su palabra es perfecta. Dios
vindica su palabra derramando bendiciones de Supergracia en aquél que tiene la
capacidad.
 El cristiano tiene la tendencia de escoger ciertos mandatos como el de orar, el de
testificar etc. Pero estos mandatos no tienen sentido por si solos pues se requiere
doctrina en el alma. Estos mandatos son automáticos para el creyente
Supergracia.
 Para que haya vindicación es necesario que haya lo perfecto en ti
experiencialmente. Y lo perfecto adentro de ti se encuentra en su palabra
circulando en tus siete compartimentos. Se manifiesta en lo externo con una
actitud de orientación a la gracia
 Para que haya bendiciones divinas tiene que haber donde derramar estas – la copa
para derramar es construida con miles de decisiones para estar lleno del Espíritu
Santo y percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de
Dios.
 Dios quisiera darte un millón de dólares en este momento pero no lo va a hacer
al menos que haya un lugar para derramar – y ese lugar es tu alma. Si no tienes
un recipiente sería como derramar liquido en la tierra.
 Hay algo que debemos temer con pavor y ese es el de no alcanzar el reposo que
Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y eso que requiere? Requiere
consistencia y consistencia y consistencia en el comer la palabra de Dios – no
solamente de pan vive el hombre y esto es para la letrina – sino de cada palabra
que proviene de la boca de Dios.
RVA
Lc 12:29 Vosotros, pues, no busquéis qué han de comer o qué han de beber,
ni estén ansiosos. 30 Porque todas estas cosas busca la gente del mundo; pero su
Padre sabe que ustedes necesitán estas cosas.
RBT He 13:5 Sea su estilo de vida libre de amor por el dinero, continúen
estando contentos +F con lo que tienen ahora; porque Él mismo ha dicho:
nunca te dejaré ni jamás te desampararé (Dt 31:6) RBT He 13:6 De manera
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que confiadamente podemos decir: El Señor es quien me asiste, yo no temeré
lo que el hombre me pueda hacer.
 Todas las bendiciones de Supergracia han sido diseñadas y depositadas – pero
debe haber un lugar a donde pueden ir – y si no hay capacidad y si lo único que
tú piensas es en tu vida en este cosmos y tu confort y tus placeres obviamente no
tienes capacidad para vivir o para amar o para nada.
 Un testimonio de capacidad y bendiciones es el testimonio de David en Sal 23
“mi copa está derramando.
 Dios derrama donde hay una copa. Esta copa es construida con lo perfecto que
es la Llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios.
 Las bendiciones divinas solamente son derramadas en los que tienen doctrina
Bíblica.
 El principio permanece: DIOS DEBE VINDICAR SU PALABRA y Él va a
vindicar su palabra en cualquier lugar donde esta se encuentre.
 Y esta, cuando se encuentra se encuentra adentro del miembro de la familia real.
 Por eso en He 4:12 tenemos dos sustantivos que empiezan con la preposición EN:
adentro. Lo importante que sucede en nuestras vidas no es lo que el mundo nos
alimenta. Lo importante que sucede en nuestras vidas es lo que sucede en nuestro
interior:
 ENTHUMEISIS - pensamientos
 ENNOIA – intenciones, motivaciones
RBT Ef 3:16 (Ruego) que Él les de a ustedes, para su beneficio, de acuerdo a las
riquezas portafolio de activos invisibles y las bendiciones en depósito de la
eternidad pasada de Su gloria la esencia de Dios para que ustedes vengan a ser
fortalecidos Llenura del Espíritu Santo con poder resultado: función del Espíritu
Santo en la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de
Dios; dinasfera divina como la mecánica del plan protocolo de Dios a través de la
agencia de Su Espíritu la función del Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina,
el poder capacitador del Espíritu en el hombre interior corriente del
pensamiento. RVA Ef 3:15 de quien toma nombre toda la familia en los cielos y
en la tierra,
RBT Ef 3:17 {para que} EL CRISTO esté en su casa en sus corazones flujo en el
estado de conciencia a través de doctrina y que ustedes, siendo concentrados en
la persona de Jesucristo en su interior firmemente enraizados cimentados
establecidos teniendo un lugar seguro en amor-virtud amor recíproco por Dios.
RBT Ef 3:18 para que ustedes sean capaces de utilizar el poder Llenura del
Espíritu Santo como mentor y maestro para agarrar la idea con todos los santos
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creyentes en la Edad de la Iglesia de cual es el ancho solucionadores de
problemas, el largo doctrina metabolizada circulando en el estado de conciencia
del alma, la altura  ejecución de Dios y la entrega de las bendiciones en depósito
para el tiempo y la eternidad y profundidad portafolio de activos invisibles,
RBT Ef 3:19 y venir a conocer el amor de/por Cristo el amor de Cristo desde la
eternidad pasada hacia creyentes que sobrepasa todo entendimiento académico,
a fin de que ustedes vengan a estar llenos Llenura del Espíritu Santo resultando
en toda la plenitud bendiciones de las riquezas de Su gloria de la fuente de Dios
distribución de bendiciones en depósito en el tiempo y en la eternidad.
RBT Ef 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del plan que es capaz de hacer
infinitamente más abundantemente más que todo lo que pedimos o pensamos o
imaginamos o soñamos en las bases del poder [Omnipotencia de la Llenura del
Espíritu Santo, dinasfera divina; la mecánica para el cumplimiento del plan
protocolo de Dios] que sigue operando en nosotros [la omnipotencia de Dios Padre
relacionada con nuestro portafolio de activos invisibles, la omnipotencia de Dios
Hijo que controla la historia y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada
con nuestra vida espiritual]
RBT Ef 3:21 A Él [Dios Padre] la gloria por medio de la iglesia [la familia real
reunida para la comprensión de Doctrina Bíblica] y por medio de Cristo Jesús con
referencia a todas las generaciones de esta edad única de todas las edades. Lo
creo.
RBT He 4:12 Porque la palabra de Dios posesión divina es viva tiene la vida de
Dios y eficaz funciona, da resultados más cortante que una espada de dos filos
lo más filoso que existe, nuestra ofensiva es con la palabra {makaira} que penetra
hasta separar el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos lo más profundo
e intimo y discierne (juzga, evalúa) los pensamientos y las intenciones del corazón
de la mente.
………………………………………………………………………………………
He 4:13 No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia.
Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien
tenemos que dar cuenta.
KAI – conjunción transitiva – conectiva
 Relaciona el poder de la palabra de Dios a tu alma. Si y cuando tengas doctrina
Bíblica lo que tú tienes en tu alma va a ser magnificado más allá de s
NO EXISTE
kai. ouvk e;stin = y no existe
RVA
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eivmi,@vipa--3s
COSA CREADA
kti,sij = {sustantivo} creación, algo creado, cosa creada, criatura, institución
kti,sij@n-nf-s
y no hay una cosa creada que no sea manifiesta
QUE NO SEA MANIFIESTA
avfanh,j = {adjetivo} invisible, escondido
avfanh,j@a--nf-s
 Dios es Conocimiento, 1 S 2:3; Job 26:6, 31:4, 34:21, 37:16, 42:2; Sal 139:16, Jer 16:17; Ez 11:5; Mt 10:29-30. Muchos de estos pasajes aparecen en Job
quien tuvo su temporada de andar quejando y lamiéndose sus heridas “en la
lucha tenaz” y vino a informársele que Dios conocía los problemas de Job,
tenía conocimiento exacto de su situación y Dios no era indiferente a sus
problemas.
 Dios es sabiduría infinita y entendimiento. Por lo tanto, nunca digas que
“nadie te comprende y que estás solo en el mundo.” Dios te entiende
perfectamente y en cada momento, además Él te entiende mejor que lo que tú
te entiendes. I S 16:7; Sal 44:21, 147:5; Pr 3:19, 5:21, 17:3; Is 40:13-14; Jer
17:10, 51:15; Neh 1:7; Mt 6:18; Ro 8:27, 11:33; 1 Jn 3:20. Todos estos
pasajes dicen que lo infinito relacionado con el conocimiento de Dios significa
que nunca ha habido ni habrá un instante en que Dios no sepa todo lo
conocible en cuanto a cualquier criatura y cualquier fenómeno natural.
 Dios conoce desde el principio hasta el fin, Is 42:9, 43:9, 46:10; Hch 2:23,
15:18; 1 P 1:2. Por eso no trates de vivir una vida de engaño pues tu vida
terminará en el pecado hasta la muerte. Es interesante notar que muchos de
los pasajes en cuanto al conocimiento de Dios han sido escritos por profetas
del Antiguo Testamento. La razón obvia es que Israel siempre se estaba
quejando que nadie los entendía y que Dios los había abandonado. Por lo
tanto, era necesario que ellos entendieran al igual que nosotros que nunca
habrá un instante en que tú o yo tengamos un pensamiento, motivo, o que
hagamos una buena o mala decisión que Dios no la haya conocido billones de
años antes.
QUE NO SEA MANIFIESTA
avfanh,j = {adjetivo} invisible, escondido
avfanh,j@a--nf-s
 No hay nada ni nadie y nunca ha habido nunca nada ni nadie que haya estado
escondido o haya sido invisible a su presencia a su vista
116

Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - clases: martes 7.30 PM.
– Hojas de trabajo. Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capitulo 4 empezado febrero 6 del 2007.

Carta a los Hebreos Capitulo CUATRO
 No importa cuanto pienses que puedes tener un secretito – ese no es un secreto
pues Dios lo sabe y siempre lo ha sabido.
 Lo importante no es tus secretitos sino lo importante es cuanta doctrina tienes
acumulada en tu mente para ser utilizada y para que el plan de Dios se cumpla en
tu vida.
 Dios conoce tus pensamientos – el diablo no conoce tus pensamientos – pero si
te anduviera siguiendo sabría muy bien lo que estás pensando.
 Si se te puede observar y saber lo que estás pensando, es lógico pensar que la
omnisciencia de Dios sabe lo que estás pensando hace billones de años.
EN SU PRESENCIA
ENOPION - evnw,pion = {preposición} ante... enfrente de, delante de, en la
presencia de
evnw,pion@pg
delante de Él, en Su presencia
 Referencia a la esencia de Dios
 Referencia a sus atributos de vida eterna y omnisciencia
MAS BIEN
DE - de = {conjunción} además, también, por otra parte (2P 1:13); pero por lo
contrario, en lugar de eso, y; ahora, entonces, de tal forma.
Conjunción de contraste o de énfasis. NO solamente ninguna cosa creada está
escondida o es invisible, pero nada, absolutamente nadas está desnudo ante su
presencia.
TODAS LAS COSAS
PAS - pa/j = {adjetivo} 1) sin el articulo: cada, (pl todo) cada tipo de; todo, absoluto
2) con el articulo: entero; todo, el total de (pa/j o` + el participio: cada uno que) 3)
cada uno, todas las cosas.
PAS este adjetivo entre otras cosas incluye:
 lo que piensas y lo que haces como resultado de lo que piensas.
 Tus pensamientos, tus motivaciones, tus pecados de la mente: celos,
implacabilidad, amargura, culpa, miedos etc.
ESTÁN esto no aparece en el original. Es por tanto
una expresión elíptica – omitiendo ciertas palabras.
DESNUDAS
GUMNOS - gumno,j = {adjetivo} desnudo, descubierto, sin nada que lo cubra.
gumno,j@a--nn-p
 No hay nada con lo que puedas cubrir ante Dios
 Todo está al descubierto en cuanto a Dios
 La omnisciencia de Dios conoció absolutamente todo lo que piensas y haces.
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 Todo está desnudo, sin estar cubierto por nada.
TRAKEILIZO - trachli,zw = {verbo} expuestas, algo que es perfectamente
reconocible a consecuencia de estar expuesto; doblar la cabeza de un animal para
exponer su yugular.
Perfecto pasivo participio
trachli,zw @vprpnn-p
El tiempo perfecto es un perfecto intensivo; significa que esto de estar expuesto
ocurrió hace billones de años con el resultado que Dios conoció lo que íbamos a
pensar y preparó todo
ANTE LOS OJOS
oi/j ovfqalmoi/j auvtou/ = ante los ojos, ante la presencia
ovfqalmo,j = {sustantivo} ojo,
RBT He 4:13 Y no hay ninguna cosa creada escondida a su vista. Más bien todas
las cosas están desnudas y expuestas ante los ojos
 Esta palabra es un ANTROPOMORFISMO –
 Lo importante en el uso de esta palabra es el hecho que Dios ve todo siempre lo
ha visto y siempre lo verá – pues es el mismo ayer, hoy y mañana.
 No hay nada que tú pienses o hagas que Dios no lo conozca. Relájate pues no
tienes nunca que engañar a nadie. Cuando en alguna ocasión vayas a hacer algo
y pienses que probablemente nadie se va a enterar. Olvídate! Dios te está viendo
y sabe exactamente lo que estás pensando. Acostúmbrate a pensar así pues esta
es la verdad y entre más te acerques a la verdad más orientado estarás a la realidad
y más vas a descansar en un Dios que todo, absolutamente todo lo conoce.
DE AQUÉL
Proj + el acusativo de AUTOS = cara a cara con quien, Él.
están desnudas y expuestas ante los ojos cara a cara con quien o a quien.
RBT He 4:13 Y no hay ninguna criatura escondida a su vista. Más bien todas las
cosas están desnudas y expuestas ante los ojos de Él con quien tenemos que dar
cuenta.
A QUIEN TENEMOS QUE DAR
No hay un verbo aquí que diga TENEMOS QUE DAR CUENTA
pro.j o]n h`mi/n o` lo,gojÅ =
LOGOS – lo,goj = {sustantivo} palabra, declaración, revelación, comunicación.
Cara a cara <con quien tenemos> nuestra doctrina (nuestra revelación).
 Toda la información doctrinal viene de Dios
 Es doctrina lo que hace la diferencia en nuestras vidas
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 Nuestra doctrina se refiere a lo que tenemos en el alma y no se refiere a lo que
está en la palabra de Dios en las paginas de la Biblia.
Dios no es alguien que respeta personas - RVA 1 Samuel 16:7 Pero Jehovah
dijo a Samuel: --No mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo
he rechazado. Porque Jehovah no mira lo que mira el hombre: El hombre mira
lo que está delante de sus ojos, pero Jehovah mira el corazón.
RVA
2 Samuel 14:14 A la verdad, todos hemos de morir; somos como el agua
derramada en la tierra, que no se puede recoger. Pero Dios no quita la vida,
sino que busca la manera de que el desterrado no quede desterrado de él.
RVA
Acts 10:34 Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: --De veras, me doy
cuenta de que Dios no hace distinción de personas,
 Tú probablemente impresionas a algunos pero Dios no está impresionado
contigo. Dios se impresiona con lo perfecto y eso es la Llenura del Espíritu Santo
y la palabra de Dios.
 Solamente doctrina Bíblica en tu alma impresiona a Dios. Cuando tú alcanzas
Supergracia es cuando tienes capacidad y allí Dios derrama y derrama y derrama,
cumpliendo así con el objetivo divino para nuestras vidas.
 Cuando Dios puede derramar todo tipo de bendiciones, cuando Dios puede darte
lo máximo tú has llegado a Supergracia.
RBT He 4:13 Y no hay ninguna criatura escondida a su vista. Más bien todas las
cosas están desnudas y expuestas ante los ojos de Él con quien tenemos que dar
cuenta.
 En el decir esto, los receptores de la palabra están siendo recordados que al igual
que todos los cristianos, ellos algún día estarán ante el Trono de Evaluación de
Cristo, donde ellos deberán dar cuenta a Cristo por sus vidas - ¿Que hiciste con
la vida espiritual que te dejé?
RVA
Romans 14:10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por
qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal
de Dios,
RBT 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], 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].
 Si a la hora de la evaluación sus vidas después de la salvación se encuentra sin la
producción de bien divino – estos sufrirán la perdida de premios y coronas
depositados para ellos desde la eternidad pasada RBT 1Co 3:11 porque nadie
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puede poner otro fundamento sucede en el instante de la salvación que el que
continua estando puesto las cuarenta cosas provistas en el instante de la
salvacion el cual es Jesucristo los 39 irrevocables son el fundamento sobre el
cual podemos construir desde el instante de la salvación.
RBT 1 Co 3:12 Ahora si {1o condicional, si . . . y es verdad} alguien [creyente]
sigue construyendo en este cimiento [salvación a través de fe sola en Cristo
solamente] . . . y ellos lo hacen: oro [habilidad Espiritual #1, la Llenura del
Espíritu Santo], plata [Habilidad Espiritual #2, doctrina Bíblica metabolizada],
piedras preciosas todo esto: la producción de bien divino [Habilidad Espiritual
#3, Solucionadores de problemas en el alma], madera [Habilidades de la
arrogancia #1, auto justificación], heno [Habilidad de la arrogancia #2, autoengaño], hojarazca [Habilidad de la arrogancia #3, auto-absorbción] [todo esto
es carnalidad y la producción de lo bueno del hombre, obras muertas y maldad];
RBT 1Co 3:13 Los logros (trabajo, producción, o acciones) dentro de la vida
espiritual unica vendrá a ser evidente (conocida, manifiesta, clara): porque el
día Día de Cristo, Trono de Evaluación de Cristo, 2Co 5:10 lo hará muy claro
porque esta tu vida espiritual vendra a ser revelada (puesta al descubierto) por
fuego; de hecho, el fuego mismo probará descarta lo impuro y retiene lo puro
la calidad del logro la calidad es determinada por la Llenura del Espíritu Santo
de cada uno creyente.
RBT 1Co 3:14 Si la obra de alguno que ha edificado permanece futuro
predictivo dramático- si fue producida en la Llenura del Espíritu Santo
permanecerá y sobrevivirá el cataclismo de la destrucción del universo  este
recibirá recompensa en el bema= trono de evaluación de Cristo
RBT 1Co 3:15 Si la obra de alguno creyente es quemada obras buenas
producidas en la energía de la carne él sufrirá pérdida; aunque él mismo será
salvo, aunque a través de fuego sis pbras serán quemadas
Los cristianos que no hayan crecido espiritualmente a través de la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios van a dejar de
recibir las bendiciones del “Su reposo” para el tiempo y van a dejar de recibir una
gran cantidad de beneficios depositados para ellos desde la eternidad pasada.
RBT He 4:13 Y no hay ninguna criatura escondida de su vista. Más bien todas las
cosas están desnudas y expuestas ante los ojos de Él con quien tenemos que dar
cuenta.
………………………………………………………………………………………
RBT He 4:14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los
cielos, Jesús el Hijo de Dios [nat humana], retengamos la fe que profesamos.
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Hodges He 4:14 <pero esto no necesita ser, por lo contrario hay todas las razones
para que retengamos la fe que profesamos <siendo que nuestro> Sumo Sacerdote
ha traspasado los cielos primero y segundo para entrar al tercer cielo.

POR TANTO
OUN - ou=n = {conjunción inferencial pospositiva} su sentido es inferencial y
transicional. Su significado varía con el contexto, y en algunas ocaciones OUN
puede ser dejado sin traducir. – 1. Inferencial por lo tanto, consecuentemente, por
consiguiente. – 2 en una narración histórica OUN es usada para a) re-iniciar un tema
como ha sido dicho b) indicar una transición de algo a algo nuevo c) para indicar
una respuesta en respuesta a. – 3 otros significados posibles son ciertamente, en
realidad, pero, sin embargo.
Pero eso no necesita ser así.
TENEMOS
EKO - e;cw = {verbo} tener y sostener.
e;cw@vppanm1p
teniendo
UN GRAN
me,gaj@ = {adjetivo} grande, gran
me,gaj@a--am-s
un gran
SUMO SACERDOTE
avrciereu,j@n-am-s
RBT He 4:13 Y no hay ninguna criatura escondida a su vista. Más bien todas las
cosas están desnudas y expuestas ante los ojos de Él con quien tenemos que dar
cuenta.
RBT He 4:14 Por tanto, tenemos un gran sumo sacerdote que ha traspasado los
cielos, Jesús el Hijo de Dios [nat humana], retengamos nuestra fe.
GNM
Hebrews 4:14 e;cw@vppanm1p ou=n@ch avrciereu,j@n-am-s me,gaj@a-am-s die,rcomai@vpraam-s o`@damp ouvrano,j@n-am-p VIhsou/j@n-am-s
o`@dams ui`o,j@n-am-s o`@dgms qeo,j@n-gm-s krate,w@vspa--1p o`@dgfs
o`mologi,a@n-gf-s
El Sacerdocio de Jesucristo
DOCTRINA DEL SUMO SACERDOTE ( R. B. Thieme, Jr.)
I.
Hay tres sacerdocios legítimos en la Biblia.
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A. La edad de los gentiles tenía un sacerdocio familiar. El primogénito venía
a ser un sacerdote después de la muerte del padre. Como es ilustrado por
Abraham, Job y Melquisedek.
B. La edad de Israel tenía un sacerdocio especializado para aquellos que eran
nacidos de la descendencia de Aarón y de la tribu de leví. No todos los
Levitas eran sacerdotes. El hijo mayor era el que venia a ser el sumo
sacerdote. Su función era la de enseñar doctrina y explicar los rituales. La
salvación era demostrada en el ritual, aunque la practica del ritual no era
para salvación sino solamente era una sombra de lo que había de venir. El
ritual era una conmemoración.
C. Durante la edad de la Iglesia, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote.
Nosotros estamos en unión con Cristo; por lo tanto, nosotros somos
sacerdotes reales, RVA 1 P 2:5 también vosotros sed edificados como
piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de
ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de
Jesucristo. RBT 1 P 2:9 Ustedes son una raza escogida, no hay
diferencia de razas ustedes son un sacerdocio real, ustedes son una
nación santa [separados para Dios], un pueblo adquirido (posesión de
Dios), para que anuncien las excelencias de Él, (Dios) quien los llamó
de las tinieblas sistema cósmico a su luz admirable, maravillosa la
dinasfera divina.
II.
Jesucristo como el sumo sacerdote es quien sirve las cosas espirituales, RVA
He 5:1 Pues todo sumo sacerdote que es tomado de entre los hombres es
constituido para servicio a favor de los hombres delante de Dios, para que ofrezca
ofrendas y sacrificios por los pecados.
III. Nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo es nombrado Sumo Sacerdote por
Dios Padre NAB He 5:4 Nadie toma este honor por sí mismo, sino solamente
cuando es llamado por Dios, tal como Aarón fue. RVA He 5:5 Así también Cristo
no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que le glorificó el
que le dijo: Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy. 6 Como también dice en
otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedek. 7
Cristo, en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte
clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor
reverente. 8 Aunque era Hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. 9 Y
habiendo sido perfeccionado, llegó a ser Autor de eterna salvación para todos los
que le obedecen, 10 y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de
Melquisedek. RVA He 6:20 donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho
sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedek.
122

Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - clases: martes 7.30 PM.
– Hojas de trabajo. Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capitulo 4 empezado febrero 6 del 2007.

Carta a los Hebreos Capitulo CUATRO
IV. Cristo se ofreció así mismo como una ofrenda por el sacerdocio, RVA He 9:26
De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la
fundación del mundo. Pero ahora, él se ha presentado una vez para siempre en la
consumación de los siglos, para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí
mismo. 27 Entonces, tal como está establecido que los hombres mueran una sola
vez, y después el juicio, Su primera función fue la de resolver el problema del
pecado. Cristo en la cruz cumplió con la función del sacerdocio Levítico entrando
al Lugar Santísimo.
V.
Cristo tiene un sacerdocio eterno Él intransmitible, RVA He 7:20 Y esto no fue
hecho sin juramento. 21 Los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento,
mientras que éste lo fue por el juramento del que le dijo: Juró el Señor y no se
arrepentirá: "Tú eres sacerdote para siempre." RVA He 7:24 Pero éste, porque
permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Su sacerdocio nunca
terminará ni será cambiado o modernizado. Este le sigue de acuerdo a la orden de
Melquisedek. La familia real es un reino de sacerdotes porque su unión es con el
Sumo Sacerdote. Por lo tanto nuestro sacerdocio es eterno Él intransmitible.
Nosotros tenemos absoluta y eterna seguridad.
VI. A consecuencia de nuestra unión con Cristo, cada creyente debe funcionar
como un sacerdocio real en esta vida, RVA 1 P. 2:5 también vosotros sed edificados
como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer
sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. RBT 1 P. 2:9
Ustedes son una raza escogida, no hay diferencia de razas ustedes son un
sacerdocio real, ustedes son una nación santa [separados para Dios], un pueblo
adquirido (posesión de Dios), para que anuncien las excelencias de Él, (Dios)
quien los llamó de las tinieblas sistema cósmico a su luz admirable, maravillosa
la dinasfera divina.
Ap 1.6 Y nos constituyó un reino de sacerdotes, para su Dios y Padre; a Él la gloria
y el dominio para siempre de siempre, Amén
RVA Ap 5:10 Y tú los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y
reinarán sobre la tierra. ¨ RBT Ap 20:6 Bienaventurado y separado para Dios
es el que tiene parte en la primera resurrección (arrebatamiento). Sobre éstos la
segunda muerte no tiene poder; sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y
reinarán con Él por mil años. La función de nuestro sacerdocio es el alcanzar la
madurez y compartir la felicidad perfecta de Dios, y recibir las bendiciones provistas
para nosotros por Dios Padre en la eternidad pasada. Esta es la razón por la cual
nosotros vivimos para Él.
VII. Cristo como Sumo Sacerdote lleva a cabo un ministerio de intercesión por los
creyentes, RVA He 7:25 Por esto también puede salvar por completo a los que por
medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por
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ellos. Las evaluaciones que Satanás presenta en cuanto a los creyentes son sin valor
alguno, hasta si fueran ciertas,
RBT Ap 12:10 oí una gran voz en el cielo que decía: “- Ahora ha llegado [segundo
adviento] la liberación también Su poder y precisamente el reino de nuestro Dios,
y la autoridad de Cristo! Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros
hermanos [miembros de la familia real], el que los acusaba día y noche delante de
nuestro Dios.
VIII. El creyente sacerdote posee un número de funciones relacionadas al código
Levítico las cuales pueden ser llamadas ofrendas o sacrificios.
A. El sacrificio del cuerpo del creyente, RVA Ro. 12:1 Así que, hermanos, os
ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos
como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto
racional. Esto se refiere a utilizar el procedimiento de citar nuestros
pecados.
B. El sacrificio del Dar, RVA He 13:16 No os olvidéis de hacer el bien y de
compartir lo que tenéis, porque tales sacrificios agradan a Dios.
El sacrificio de alabar, la vida del que ha avanzado a “Mayor Gracia” RVA
He 13:15 Así que, por medio de Él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio
de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
C.

Fin doctrina del Sumo Sacerdote
Por mil quinientos años antes de Cristo, los Judíos habían estado sacrificando
animales como parte de su religión. Cuando un gran número de Judíos vinieron a
ser cristianos después de la resurrección de Cristo, estos continuaron como robots
ofreciendo sacrificios que habían aprendido a través de las observancias anteriores.
Ellos no habían aplicado la realidad que Cristo era el completar de esos sacrificios.
Los sacrificios no eran sino una representación de algo importante. Los Judíos
estaban agregando los sacrificios a la muerte de Cristo.
La obra de Cristo es lo más importante para Dios Padre, sobre todas las cosas, por
lo tanto, nada se puede agregar a la obra de Cristo. El agregar algo a Cristo es el
sugerir que la muerte de Cristo no fue suficiente y no fue adecuada para la salvación.
El problema que el autor de Hebreos quiere resolver es el de como enseñar a los
Judíos de los años sesentas para que abandonen sus ritos y descansen en la obra
completa de la persona y obra de Cristo. El problema que los Judíos tienen es que
estos han sido entrenados desde pequeños a añadir los sacrificios animales a la
“sangre” de Cristo, resultando en aceptar en su conciencia estas practicas a La
Increíble Obra de Cristo. Heb 9:9,14;
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RVA

He 9:9 Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se ofrecían
ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al
que rendía culto.
RVA He 9:14 Cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu (Santo)
eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de
las obras muertas para servir al Dios vivo
RBT He 10:2 De otra manera, ¿no hubieran dejado de ser ofrecidos? sacrificios
apuntaban a la realidad pero ellos no eran la realidad, porque los oferentes,
habiendo sido purificados, no tendrían más conciencia de pecado.
RVA
He 10:22 acerquémonos con corazón orientado a la verdad {alethinos}, en
plena certidumbre de fe doctrina Bíblica, purificados las mentes de mala
conciencia culpa, y lavados los cuerpos con agua pura apropiandonos de todos
los beneficios internos y externos de impureza
La conciencia tiene que tener un cambio a través de información en lo que se refiere
al significado de la sangre – muerte espiritual de Jesucristo - como totalmente
efectiva en colocandonos en una posición de rectitud con Dios Padre. El propósito
de el libro de Hebreos era el de cambiar el modo de pensar de los Judíos cristianos
para que abandonaran su sistema sacrificial orientándose a lo que siempre debieron
estar orientados, que es la muerte espiritual de Cristo en la cruz.
El hecho es que una sola vez y solamente una sola vez, Dios Padre le vació a Su Hijo
muy Amado todos los pecados del género humano. Humilló a su Hijo para nuestro
beneficio. Debemos tener conciencia de que Dios Padre rehusa permitir que alguno
de Sus hijos humille a Cristo otra vez a través de añadir cualquier cosa a la obra
perfecta de la cruz. Esto muestra la no-confianza en la efectividad de la muerte
espiritual de Cristo en la cruz (Heb 10:30). Él va a despedazar cualquier cosa que
nosotros le añadamos a la muerte de Cristo (He 10:26-29). La más severa disciplina
vendrá a aquellos que devalúan la muerte de Cristo, Su Hijo. (He 12:5-13); 10:2639). La gracia es un regalo gratis, pero esa gracia es posible a través de los
sufrimientos de Su Hijo. Nosotros no tenemos derecho a añadirle nada a ese
sufrimiento.
Es en el capitulo 4 al 7 que la comparación es hecha entre el sumo sacerdote del
Antiguo Testamento y el Cristo que ha ascendido. La diferencia más obvia es que
Aaron actuó como Sumo Sacerdote aquí en la tierra y Jesús sirvió en los cielos en la
presencia de Dios Padre (He 4:15-16)
Hodges He 4:14 <pero esto no necesita ser, por lo contrario hay todas las razones
para que retengamos la fe que profesamos <siendo que nuestro> Sumo Sacerdote
ha traspasado los cielos primero y segundo para entrar al tercer cielo.
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Solamente una vez previa (2.1 - 3:6) el escritor se refirió al sacerdocio de Jesús,
aunque era implicito en RBT He 1:3 , Quien [Jesucristo] siendo el resplandor de Su
gloria [la gloria de Dios], y la exacta imagen de su esencia representativa de su
naturaleza, quien también [deidad de Cristo]sostiene todas las cosas Col 1:17 por
la Palabra de Su poder. Después que Él proveyó la purificación de nuestros pecados,
Él se sentó a la diestra de la Majestad en el lugar más altoel tercer cielo. Pero ahora
está preparando para manejar este tema. Pero antes de hacer eso les recuerda a que
retengan firme a su fe producto de la doctrina metabolizada que deben tener estos
Judíos- cristianos debían saber que el sacerdocio de Su Señor ofrecía a ellos todos
los recursos necesarios para cualquier circunstancia.
RBT He 4:14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los
cielos, Jesús el Hijo de Dios [nat humana], retengamos nuestra fe que profesamos.
Hodges He 4:14 <pero esto no necesita ser, por lo contrario hay todas las razones
para que retengamos la fe que profesamos <siendo que nuestro> Sumo Sacerdote
ha traspasado los cielos primero y segundo para entrar al tercer cielo.
 La realidad de nuestro Sumo Sacerdote es el hecho que los Judíos tenían un
sacerdocio y un sumo sacerdote que continuamente cambiaba a consecuencia de
que se iban muriendo y por lo tanto, iban siendo reemplazados, pero Jesucristo
es un Sumo Sacerdote eterno. Jesucristo como Sumo Sacerdote de hecho
combina dos instituciones del sistema sacrificial: Él es el sacerdote que ofrece el
sacrificio y Él es el sacrificio. Él no entró al cielo con la sangre de animales sino
a través de Su propia sangre muerte espiritual y por consiguiente nosotros
somos santificados una vez por todas. Esto ha sido posible a través de la historia
tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento a consecuencia que
que el ofreció el único sacrificio que podía lograr la satisfacción de la justicia 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. Siendo que Jesús combinó
las funciones de sacerdote y sacrificio, Su sacrificio es único y de una vez por
todas y para siempre, y Su presencia personal en los cielos hace Su intercesión
sacerdotal efectiva y potente. RBT He 1:3 Quien [Jesucristo] siendo el
resplandor de Su gloria [la gloria de Dios], y la exacta imagen de su esencia
representativa de su naturaleza, quien también [deidad de Cristo]sostiene
todas las cosas Col 1:17 por la Palabra de Su poder. Después que Él proveyó
la purificación de nuestros pecados, Él se sentó a la diestra de la Majestad en
el lugar más altoel tercer cielo.
 El hecho que se sentó a la diestra de la Majestad presenta el impresionante
contraste con el Sumo Sacerdote del Antiguo Testamento quien no se sentaba
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pues no había asientos en el tabernáculo o en el templo pues los sacerdotes
estaban continuamente ocupados. Animal después de animal tenían que ser
sacrificados y ofrenda tras ofrenda tenía que llevarse a cabo. Pero a consecuencia
del valor infinito del Hijo de Dios, solamente un sacrificio para todos los tiempos
tenía que hacerse, y se hizo.
 Por lo tanto, dos realidades emergieron: la naturaleza representativas de la oficina
de Sumo Sacerdote podía ser llenada eternamente por Cristo, y el sacrificio hecho
una vez por todas por Cristo hacia a un lado todo el sistema sacrificial.
He 4:14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado
los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión.
RVA

JESUS EL HIJO DE DIOS
 Esto significa que Dios es hecho manifiesto en forma humana RBT Jn 1:1 En el
principio que no era un principio eternidad pasada seguía siendo el Logos
titulo deidad de Cristo, y el Logos seguía estando cara a cara con Dios, y el
logos seguía siendo Dios. RBT Jn 1:14 La palabra vino a ser carne unión
hipostática y habitó entre nosotros 1er adviento, y contemplamos Su gloria,
la gloria del nacido en forma única del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad.
 Jesús es el Hijo de Dios porque Él fue concebido por el Espíritu Santo RVA Lc
1:35 Respondió el ángel y le dijo: --El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder
del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo Ser que
nacerá será llamado Hijo de Dios.
 En el tiempo cuando Jesús estuvo en la tierra la frase hijo del hombre era usada
para significar un ser humano. En relación con eso, Jesús siendo el Hijo de Dios,
significa que Jesús es Dios.
 Jesús posee los mismos atributos que Dios y ambos son honrados igualmente.
 Evidencia Bíblica en cuanto a que Jesús es el Hijo de Dios
 El diablo le llama el Hijo de Dios – Mt 4:1-3 Si tú eres el Hijo de Dios (y si
lo eres) dile a estas piedras que vengan a ser pan.
 Los demonios llamaron a Jesús el Hijo de Dios – Mt 8:28-29 . . . que quieres
con nosotros Hijo de Dios?
 Los discípulos se refirieron a Jesús como el Hijo de Dios – Mt 14:32-34 24
Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra, y era azotada por las
olas, porque el viento era contrario. 25 Y a la cuarta vigilia de la noche,
Jesús vino a ellos andando sobre el mar. 26 Y los discípulos, viéndole andar
sobre el mar, se turbaron, y decían: ¡Es un fantasma! Y de miedo, se
pusieron a gritar. 27 Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Tened
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ánimo, soy yo; no temáis. 28 Respondiéndole Pedro, dijo: Señor, si eres tú,
mándame que vaya a ti sobre las aguas. 29 Y Él dijo: Ven. Y descendiendo
Pedro de la barca, caminó sobre las aguas, y fue hacia Jesús. 30 Pero viendo
la fuerza del viento tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó, diciendo:
¡Señor, sálvame! 31 Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y
le dijo : Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 32 Cuando ellos subieron a
la barca, el viento se calmó. 33 Entonces los que estaban en la barca le
adoraron, diciendo: En verdad eres Hijo de Dios. 34 Terminada la travesía,
bajaron a tierra en Genesaret
 El centurión proclamó que Jesús es el Hijo de Dios – Mr 15:39
 Pablo en varias ocasiones se refirió de Jesús como el Hijo de Dios. Gá 2:20
dice, yo he sido crucificado con Cristo y yo ya no vivo, pero Cristo vive en
mi. La vida que yo vivo en el cuerpo, yo vivo por fe en el Hijo de Dios, quien
me amó y se dio así mismo por mi.
 Juan le dio a Jesús el titulo de Hijo de Dios – 1 Jn 4:14-16 dice, Y nosotros
hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el
Salvador del mundo. 15 Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de
Dios, Dios permanece en él y él en Dios. 16 Y nosotros hemos llegado a
conocer y descansamos en el amor que Dios tiene para nosotros.
RBT He 4:14 Por tanto, teniendo un Gran Sumo Sacerdote que ha traspasado los
cielos, Jesús el Hijo de Dios [nat humana], retengamos seamos leales nuestra
implica posesión profesión lo que somos – hijos, herederos, sacerdotes,
embajadores, separados para privilegio divino.
RETENGAMOS
KRATEO - krate,w = {verbo} arrestar, tomar posesión de; asir, apoderarse, alcanzar,
retener.
krate,w@vspa--1p
presente – acción continua para hacerlo todo el tiempo
activa – nosotros producimos la acción de tomar posesión y de retener – no dejar que
se nos vaya de las manos si ya lo tenemos
Subjuntivo – hortatorio – definición: el subjuntivo es comunmente usado para
exhortar o dar un mandato a uno mismo y a los asociados de uno. Este uso del
subjuntivo es usado para “urgir a alguien a unirse con el que habla en un curso de
acción en el cual el que habla ya ha decidido seguir – siendo que no hay en el
imperativo primera persona plural, el subjuntivo hortatorio es usado como un
imperativo. Por lo tanto, este uso del subjuntivo hortatorio es una exhortacion en la
primera persona plural – la traducción más común es “let us” hagamos, vayamos etc
dependiendo del verbo.
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DE NUESTRA PROFESIÓN
JOMOLOGIA
 Esta palabra tiene que ver con commitment- lealtad a lo que crees. Lealtad hasta
el punto de morir por lo que crees. Si no tienes nada por que morir, tú no tienes
nada por que vivir.
 Lealtad a una causa a una institución a un Dios lleno de gracia y de verdad.
 Tomemos posesión de esa profesión, tomemos posesión de esa lealtad, tomemos
una posición inmovible – seamos como un muro ante los ataques del cosmos.
KRATEO - krate,w = {verbo} arrestar, tomar posesión de; asir, apoderarse, alcanzar,
retener.
krate,w@vspa--1p
KRATEO JOMOLOGIA – tomemos posesión, apoderemosnos de, alcancemos,
retengamos la causa, el destino, la información, el plan que abrazamos el instante en
que nacimos de nuevo como hijos, herederos, embajadores, sacerdotes, miembros
de la familia real, aristocratas para toda la eternidad por la gracia de Dios.
Nosotros como miembros de la familia real hemos recibido increíbles privilegios –
entre ellos el hecho de tener algo valioso por lo cual vivir y morir.
Si no tienes algo por lo cual morir que clase de vida de planta vives –
………………………………………………………………………………………
Resumen.
OUN - es para hacer una conclusión – la conclusión es que Jesucristo es la
celebridad de todos los tiempos.
Esta conclusión habla de máxima victoria contra fuerzas que la palabra de Dios nos
indica pero que en realidad no entendemos – fuerzas espirituales de maldad que
produjeron nuestra caída en el jardín del Edén y continuan manteniendonos durante
nuestra corta estancia bajo su ataque.
Jesucristo es nuestro Sumo sacerdote – eso implica que la obra de la cruz fue un
éxito –
Jesucristo además de ser nuestro sumo sacerdote es nuestro salvador y la fuente de
todo lo que tenemos de valor intrínseco y eterno –
Nosotros todos tomamos una decion y creímos en Cristo. Eso no nos da amor por
Cristo.
 La capacidad para entender y amar a Jesucristo está directamente relacionada con
la doctrina que tengamos en nuestra alma.
 Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios todos los días de nuestra
vida nosotros empezamos a reconocer la celebridad de Jesucristo.
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 Entre más doctrina tengamos residente en nuestras almas – la mayor capacidad y
la oportunidad para que Dios lleve a cabo la vindicación de Su palabra. Dios
debe vindicar Su palabra
 Dios vindica Su palabra el día de hoy PRESERVANDOLA.
 Dios vindica Su palabra el día de hoy a través de vaciar todo tipo de bendiciones
en aquellos que tengan la capacidad para manejarla.
 Capacidad lleva a beneficios divinos –
Si entendemos la celebridad de Jesucristo entendemos la posición de Sumo
Sacerdote.
Hebreos 4: 14 es un verbo en donde Dios Espíritu Santo hace una transición para
llevarnos al tema para el que tenemos este pasaje.
RBT He 4:14 Por tanto, teniendo un gran Sumo Sacerdote que ha traspasado los
cielos en contraste con el Sumo Sacerdote de Israel, Jesús el Hijo de Dios [nat
humana], retengamos seamos leales nuestra  posesión profesión lo que somos
– hijos, herederos, sacerdotes, embajadores, separados para privilegio divino.
OUN - partícula para hacer una conclusión.
 Hasta este punto hemos estado viendo como reversionismo es un obstáculo que
no nos lleva sino a la miseria de que nuestros cadaveres queden tirados en el
desierto.
 Este versículo viene a ser el versículo transicional para todo el libro.
 El propósito del libro de Hebreos es traer a todos los miembros de la familia real
a que vengan a estar concentrados en la persona de Jesucristo. Que todos vengan
a poner los ojos en lo que es importante en sus vidas – la celebridad de Jesucristo.
 El desarrollo del conocimiento y el amor hacia Cristo – basado en doctrina
Bíblica residente en sus almas.
 Cuando es mencionado que Cristo, el Sumo Sacerdote ha traspasado los cielos
para sentarse a la diestra de Dios Padre – es importante para nosotros pues
nosotros venimos a ser sacerdotes a consecuencia de Su sacerdocio.
 En esta dispensacion todos los creyentes somo sacerdotes.
Por lo tanto
Si Jesucristo no es la única celebridad en tu vida, esto significa
 Que tú eres negativo a la doctrina Bíblica
 Que tú no tienes suficiente doctrina
 Que hay otras cosas que son más importantes que el propósito que Dios tiene para
ti en esta vida.
 Que en alguna forma has reaccionado y te ha llevado a la búsqueda desesperada
por la felicidad en donde encontraste la revolución emocional del alma.
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 Mataitoes – mataiotes que te lleva a la oscuridad y callosidad y eventualmente a
el pecado hasta la muerte.
 Tu sacerdocio no puede funcionar cuando estás funcionando con los recursos
divinos.
 Si tú tienes la tenacidad y retienes tu lealtad a tu condición
Si tú te pegas a tu nueva posición, si tú respondes al llamado divino tú vas a conocer
una felicidad increíble y te va a llevar a RBT Ro 8:28 Nosotros sabemos como un
hecho, que para aquellos creyentes ejecutando la vida espiritual unica 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
 La victoria estratégica ya se logró – Cristo después de venir a ser el sacrificio ha
entrado a la diestra de Dios Padre. Ahora lo importante es nuestras victorias
estratégica.
 Dios es glorificado cuando uno de Sus hijos es bendecido a lo máximo.
Por lo tanto viendo lo que tenemos – por lo tanto siendo que ..
EKO - e;cw = {verbo} tener y sostener
 Teniendo significa algo que tienes como una posición ´ Si no lo sabes lo tienes de cualquier forma.
 Nosotros continuamos teniendo a Jesucristo como nuestro Sumo Sacerdote
GRAN SUMO SACERDOTE
MEGAS - grande, único
QUE HA TRASPASADO
DIERKOMAI
 die,rcomai@vpraam-s
perfecto activo participio
perfecto consumativo que indica los resultados completados.
La obra se ha llevado a cabo – la victoria se ha llevado a cabo y nosotros estamos
vivos para explotar la victoria estratégica de Su Majestad Jesucristo en la cruz –
nuestro Salvador.
 Nosotros estamos aquí con un propósito y un propósito solamente – la entrada a
la vida de máximo descanso – máximo reposo a consecuencia de maxima
orientación a la gracia.
Voz activa – Jesucristo produce la acción de resucitar y ascender al tercer cielo en
su humanidad.
 Como Dios Jesucristo no se sienta, es Su humanidad la que se sienta – el único
sacerdote que se sienta.
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 La época de las sombras ha terminado. Vivimos en la edad de las realidades.
Debemos vivir la realidad del hecho que nuestro Sumo Sacerdote ha entrado ha
triunfado.
 Entonces lo importante es orientarnos a la victoria estratégica y empezar a vivir
victorias tácticas. Vive la realidad de la victoria y empieza a gozar los beneficios.
 La cruz es la victoria de Cristo y nosotros estamos aquí para orientarnos a la
realidad de la victoria divina en la persona de Cristo.
 Tenemos que orientarnos a la razón para la que estamos vivos – no estamos aquí
para vivir en el mundo cósmico. No estamos para irla pasando. –
 NOSOTROS ESTAMOS VIVOS PARA EXPLOTAR LA VICTORIA
ESTRATÉGICA DE LA CRUZ Y ESTO SOLAMENTE VIENE A SUCEDER
CUANDO RECONOCEMOS LA VICTORIA ESTRATÉGICA DE CRISTO –
culminando en su entrada a sentarse después de traspasar los cielos....
 Una vez que tienes doctrina en tu alma podrás apreciar este versículo. Sin
doctrina no eres sino un idiota nacido de nuevo que Dios adora y tiene
información para vacíar y bendiciones para entregar.
 Para que estamos aquí? Para bendecirnos enfrente de las narices de Lucifer- el
mentiroso y el falsificador enemigo de Dios- el demonio promueve gente todos
los días y estos creen que le están dando gracias a Dios, cuando en realidad le
están dando gracias al gobernador de este mundo.
 Desde el día que nacimos de nuevo NO LE DEBEMOS NADA A Satanás .
 Nosotros estamos aquí cortesía de Su Majestad nuestro Gran sumo Sacerdote – y
es a través de Su palabra que nosotros vamos a tomar ventaja de Su victoria
estratégica.
 Es la palabra de Dios lo que hace posible – por eso es viva y eficaz – y es a través
de esta que Dios puede proveer todo lo que Satanás provee a los suyos y mucho
más.
 Y recibir de Dios con capacidad es lo máximo que te puede suceder – el cielo en
esta tierra es cuando traspasas lo cielos con Él porque la palabra de Dios viene a
ser tan real para ti.
 Para tener victorias tácticas tienes que tener capacidad para estas.
DOCTRINA DE LA ASCENSIÓN Y EL SENTARSE A LA DIESTRA DEL
TRONO DEL PADRE (R. B. Thieme, Jr.)
1. El cuerpo de resurrección es capaz de viaje espacial – Jesucristo se ofreció así
mismo como sacrificio. La resurrección es vital para entender el plan de Dios
para la persona de Jesucristo. Jesucristo como Sumo Sacerdote ascendió a la
presencia del Padre. Jesucristo es único- tiene un cuerpo de resurrección. Ningún
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sacerdote tiene valor al menos que ofrezca un sacrificio que satisfaga. Jesucristo
se ofreció así mismo. Jesucristo para ser nuestro Sumo Sacerdote ahora, tiene
que tener un cuerpo de resurrección. Jn 20:17
2. Jesucristo habiéndose sentado a la diestra del Padre RVA Sal 110:1 (Salmo de
David) Jehovah dijo a mi señor: "Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus
enemigos como estrado de tus pies."
RVA
Heb 8:1 En resumen, lo que venimos diciendo es esto: Tenemos tal sumo
sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos,
RVA
Heb 10:12 Pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados,
se sentó para siempre a la diestra de Dios,
Heb 12:2 Puestos los ojos (estén concentrados) en Jesús, el autor (fundador y
perfeccionador) y consumador de nuestra doctrina, quien por la felicidad
exhibida puesta delante de Él, soportó la cruz haciendo a un lado la vergüenza
[los pecados siendo vaciados en Él] y se sento a la derecha del trono de Dios.
RBT Ef 1:20 Cuyo poder puso en operación por medio de Cristo cuando lo
levantó de los muertos y lo hizo sentar en los lugares celestiales.
RVA
1 Pedro 3:22 Ahora él, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de
Dios; y los ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a él.
RVA Col 3:1 Siendo, pues, que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas
de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios.
Co 3:1 siendo, pues, que han resucitado con Cristo (y así es), sigan buscando
las cosas de arriba donde Cristo está, sentado a la diestra de Dios.
RVA
Ap 3:21 Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así
como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Su ascensión y el sentarse a la diestra del padre confirma la aceptabilidad de la
humanidad de Cristo. Es una confirmación de su ministerio. Confirma su
humanidad. Confirma el nombramiento de Jesucristo como Sumo Sacerdote
permanente, excluyendo todo sacerdocio que haya sido legítimo en el pasado.
Con Cristo se inicia un sacerdocio de creyentes - ésta es una dignidad que no
puede ganarse.
3. La ascensión y el sentarse a la derecha del Padre forma la base para la victoria en
el conflicto angélico He 1:3-13 Él es el resplandor de su gloria y la expresión
exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su
poder. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la
diestra de la Majestad en las alturas. 4 Fue hecho tanto superior a los ángeles,
así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. 5 Porque,
¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú; yo te he engendrado
hoy; y otra vez: Yo seré para él, Padre; y él será para mí, Hijo? 6 Otra vez, al
introducir al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de
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Dios. 7 Y de los ángeles dice: Él hace a sus ángeles vientos, y a sus servidores
llama de fuego; 8 mientras que del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, es por los
siglos de los siglos; cetro de rectitud es el cetro de tu reino. 9 Amaste la justicia
y aborreciste la iniquidad; por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de
alegría, más que a tus compañeros. 10 Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste
la tierra, y los cielos son obra de tus manos. 11 Ellos perecerán, pero tú
permaneces; todos ellos se envejecerán como un vestido. 12 Como a manto los
enrollarás, y serán cambiados como vestido. Pero tú eres el mismo, y tus años
no se acabarán. 13 ¿Y a cuál de sus ángeles ha dicho jamás: Siéntate a mi
diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?
4. Con la ascensión y sentarse a la diestra del Padre se inicia una nueva esfera del
conflicto angélico. RBT Ef 1:20 Cuyo poder puso en operación por medio de
Cristo cuando lo levantó de los muertos y lo hizo sentar en los lugares
celestiales. RBT Ef 1:21 Superior a toda autoridad, poder humano y autoridad
al igual que poder angélico y autoridad, y superior a todo titulo que pueda ser
nombrado, no solamente de esta edad [edad Iglesia] sino también a la destinada
a venir [Milenio] RBT Ef 1:22 Y Él [Dios Padre] ha subordinado a las criaturas
angélicas y a la criaturas humanas bajo sus pies [operación estrado de tus
pies]; además Él [Dios Padre] le ha nombrado gobernante sobre todas las cosas
para la Iglesia.
5. No es la tribulación la fase intensificada del conflicto angélico sino la
dispensación de la Iglesia. Ef 4:7-10 7 Sin embargo, a cada uno de nosotros le
ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. 8 Por
esto dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los
hombres. 9 Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir, a menos que hubiera
descendido también a las partes más bajas de la tierra? 10 El que descendió es
el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo
todo.
6. La ascensión y sentarse a la diestra del padre de Jesucristo empieza operación
estrado de tus pies RVA Sal 110:1 (Salmo de David) Jehovah dijo a mi señor:
"Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus
pies." Lucas 20:42-43 42 Porque el mismo David dice en el libro de los Salmos:
Dijo el Señor a mi Señor: "Siéntate a mi diestra, 43 hasta que ponga a tus
enemigos por estrado de tus pies." Hch 2:33-35 33 Así que, exaltado por la
diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que vosotros veis y oís. 34 Porque David no subió a los cielos,
pero él mismo dice: El Señor dijo a mi Señor: "Siéntate a mi diestra, 35 hasta
que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies." Heb 1:13 3 ¿Y a cuál de sus
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ángeles ha dicho jamás: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies?
7. El segundo adviento concluye “Operación Estrado de Tus Pies” Daniel 7:13-14
13
"Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes
del cielo venía alguien como un Hijo del Hombre. Llegó hasta el Anciano de
Días, y le presentaron delante de él. 14 Entonces le fue dado el dominio, la
majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su
dominio es dominio eterno, que no se acabará; y su reino, uno que no será
destruido. Col 2:15 15 También despojó a los principados y autoridades, y los
exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz.
Ap 20:1-3 Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave
del abismo y una gran cadena. 2 Él prendió al dragón, aquella serpiente
antigua quien es el diablo y Satanás, y le ató por mil años. 3 Lo arrojó al abismo
y lo cerró, y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta
que se cumpliesen los mil años. Después de esto, es necesario que sea desatado
por un poco de tiempo. En la batalla de Armagedón nuestro Señor y Salvador
aniquilará a más de un millón de gente en instantes. El soldado victorioso de la
historia donde la sangre se levantará hasta las bridas de un caballo por 275 millas.
8. La glorificación de Jesucristo es completada cuando se sienta a la diestra de Dios
Padre en Unión Hipostática. La gloria empieza con la resurrección. Jesucristo
tiene que tener gloria para poder sentarse a la diestra del Padre. Su gloria está
relacionada con su Unión Hipostática. Hch 2:33; 5:31; Fil 2:9; 1 P 3:22
9. La ascensión y el sentarse a la diestra del Padre explica el carácter único de la
Edad de la Iglesia. Juan 7:37-39 37 Pero en el último y gran día de la fiesta,
Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: --Si alguno tiene sed, venga a mí y
beba. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán
de su interior. 39 Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que
creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún
no había sido glorificado.
10.La ascensión y el sentarse a la diestra del Padre es la clave de la victoria en el
Conflicto Angélico He 1:4 Habiendo venido a ser superior a los ángeles, por
cuanto ha heredado un título más alto que (al lado de) ellos.
Fin doctrina de la ascención y el sentarse a la diestra del Padre.
………………………………………………………………………………………
JESUS : referencia a su humanidad
HIJO DE DIOS: deidad
Jesús el Hijo de Dios : unión hipostática.
DOCTRINA DE LA DEIDAD DE JESUCRISTO (R. B. Thieme, Jr.)
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A. Definición.
1. Jesucristo es Dios eterno. Como miembro de la Trinidad, Él siempre
ha existido. Nunca ha habido un instante en que el no haya existido.
2. Él es co-igual y co-eterno con el Padre y el Espíritu, Col. 1:15 RVA Col.
1:15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la
creación. En la eternidad pasada, Jesucristo tenía la misma esencia que
el Padre y el Espíritu.
3. En el tiempo Él siempre ha tenido la función de deidad, pero Él también
vino a ser humanidad. Por lo tanto, Él es único.
B. El Silogismo de la deidad.
1. Un silogismo es una forma lógica que consiste de dos premisas y una
conclusión, una premisa mayor y una premisa menor + una conclusión,
derivada de razonamiento deductivo de lo general a lo particular
2. Siguiendo esta formula: la Trinidad es eterna. Cristo es un miembro de
la Trinidad. Por lo tanto, Cristo es eterno.
C. Documentación de las Escrituras.
1. Mic. 5:2 dice que Jesucristo es Dios eterno durante su encarnación.
2. Jn. 1:1-3, En el principio que no era un principio seguía existiendo
la palabra Jesucristo.
3. Jn. 8:58, Antes que Abraham fuera, yo siempre he sido
4. Ro. 9:5, Jesucristo es sobre todas las cosas porque Él es Dios
5. Tit. 2:13 El gran Dios es nuestro Salvador.
6. En Hebreos 1:8-10, el Padre dice, Tu trono, Oh Dios Jesucristo.
D. La obra de Cristo antes de la encarnación indica que Él siempre ha sido
Dios. Él es el creador del universo, Jn. 1:3; Col. 1:16; Heb. 1:10. Él tenía
que ser Dios para poder pre-existir a todas las criaturas.
E. La doctrina de los decretos divinos prueba la deidad de Cristo. Cristo está
identificado con los decretos divinos como Dios, RVA Sal. 2:7 Yo declararé
el decreto: Jehová me ha dicho: Tú eres mi hijo; yo te engendré hoy. 8
Pídeme, y te daré por heredad las naciones, y por posesión tuya los
confines de la tierra. 9 Tú los quebrantarás con vara de hierro; como a
vasija de alfarero los desmenuzarás.
RVA
Sal. 22:1 (Al músico principal. Sobre Ayélet ha-sájar. (Salmo de
David) ¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué
estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? 2 Dios mío,
clamo de día, y no respondes; clamo de noche, y no hay sosiego para mí.
3
Pero tú eres santo. ¡Tú, que habitas entre las alabanzas de Israel! 4
Nuestros padres esperaron en ti: Esperaron, y tú los libraste. 5 Clamaron
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a ti y fueron librados; confiaron en ti y no fueron defraudados. 6 Pero yo
soy un gusano y no un hombre, objeto de la afrenta de los hombres y
despreciado del pueblo. Sal. 40; 110.
F. La palabra hebrea JHWH es uno de los títulos de Jesucristo. Los Judíos
nunca pronunciaron esta palabra. En su lugar ellos decían Adonai, que
significa deidad. Elohim (plural) se refiere a la Trinidad. JHWH es usada
por Jesucristo en RVA Is. 9:6 Porque un niño nos es nacido, un hijo nos
es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre:
Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 7 Lo
dilatado de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y
sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia,
desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los Ejércitos hará esto.
RVA
Is. 40:3 Una voz proclama: "¡En el desierto preparad el camino de
Jehovah; enderezad calzada en la soledad para nuestro Dios!
RVA
Jer. 23:5 "He aquí vienen días, dice Jehovah, en que levantaré a
David un Retoño justo. Reinará un Rey que obrará con inteligencia y
que practicará el derecho y la justicia en la tierra. 6 En sus días será salvo
Judá, e Israel habitará seguro. Y éste es el nombre con el cual será
llamado: 'Jehovah, justicia nuestra.'
RVA
Zac. 12:10 Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes
de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al que
traspasaron y harán duelo por él con duelo como por hijo único,
afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito.
G. La esencia de Dios es atribuida a Jesucristo.
1. Salvador, Sa. 2:6; Mt. 28:18; Hch 2:36; 2 P. 1:11; Ap. 19:16.
2. Rectitud perfecta y justicia = santidad, Lc. 1:35; Jn. 6:69; He. 7:26.
3. Amor, Jn. 13:1, 34; 1Jn. 3:16.
4. Vida eterna, Is 9:6; Mic. 5:2; Jn. 1:1, 8:58; Col. 1:16-17; Ef. 1:4; Ap.
1:11.
5. Omnisciencia, Mt. 9:4; Jn.2:25; 1Co. 4:5; Col. 2:3; Ap. 2:23.
6. Omnipresencia, Mt 28:20; Ef. 1:23; Col. 1:27.
7. Veracidad, Jn. 14:6; Ap. 3:7.
8. Omnipotencia, Ap. 1:8.
9. Jesucristo no suprimió Su deidad en la encarnación; esta es la falsa
doctrina de kenosis. En su lugar, dejo de utilizar el uso independiente
de Sus atributos divinos.
H. Apariciones de Cristo en la Historia.
1. Teofanias (antes del primer adviento).
a. Como hombre, Gn. 18, 32:24-32.
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b. Como fenómeno de la naturaleza, Ex. 40:38, 33:9-23, 3:2, 25:22;
Hch. 7:30.
c. Como el ángel de JHWH, Gn. 16:7-18, 22:11-18, 31:11. Cristo se
dice que es el ángel de JHWH en Gn. 24:7, 40; Ex. 23:20, 32:34; 1
Cron 21:15-18; Is. 63:9; Zac. 1:12-13. Siendo que Cristo es siempre
el miembro visible de la Trinidad, Él nunca aparece como el ángel
de JHWH después del Primer Adviento, Jn. 6:46, 1:18; 1 Tm. 6:16.
2. Cristofanias fueron apariciones post-resurrección.
3. El primer y segundo advientos. RBT Fil. 2:6 Quien aunque existía en
la esencia de Dios, no pensó igualdad con Dios como una ganancia a
que aferrarse.
…… fin
KRATEO - krate,w = {verbo} arrestar, tomar posesión de; asir, apoderarse, alcanzar,
retener.
krate,w@vspa--1p
presente – acción continua para hacerlo todo el tiempo
activa – nosotros producimos la acción de tomar posesión y de retener – no dejar que
se nos vaya de las manos si ya lo tenemos
Subjuntivo – hortatorio – definición: el subjuntivo es comunmente usado para
exhortar o dar un mandato a uno mismo y a los asociados de uno. Este uso del
subjuntivo es usado para “urgir a alguien a unirse con el que habla en un curso de
acción en el cual el que habla ya ha decidido seguir – siendo que no hay en el
imperativo primera persona plural, el subjuntivo hortatorio es usado como un
imperativo. Por lo tanto, este uso del subjuntivo hortatorio es una exhortacion en la
primera persona plural – la traducción más común es “let us” hagamos, vayamos etc
dependiendo del verbo.
DE NUESTRA PROFESIÓN
JOMOLOGIA
 Esta palabra tiene que ver con commitment- lealtad a lo que crees. Lealtad hasta
el punto de morir por lo que crees. Si no tienes nada por que morir, tú no tienes
nada por que vivir.
 Lealtad a una causa a una institución a un Dios lleno de gracia y de verdad.
 Tomemos posesión de esa profesión, tomemos posesión de esa lealtad, tomemos
una posición inmovible – seamos como un muro ante los ataques del cosmos.
KRATEO - krate,w = {verbo} arrestar, tomar posesión de; asir, apoderarse, alcanzar,
retener.
krate,w@vspa--1p
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KRATEO JOMOLOGIA – tomemos posesión, apoderemosnos de, alcancemos,
retengamos la causa, el destino, la información, el plan que abrazamos el instante en
que nacimos de nuevo como hijos, herederos, embajadores, sacerdotes, miembros
de la familia real, aristocratas para toda la eternidad por la gracia de Dios.
Nosotros como miembros de la familia real hemos recibido increíbles privilegios –
entre ellos el hecho de tener algo valioso por lo cual vivir y morir.
Si no tienes algo por lo cual morir que clase de vida vives?
Si no conoces tu status no puedes vivir tu status.
Tú veniste a ser un sacerdote – toma posesión de tu sacerdocio.
Tomas posesión a través de estar lleno del Espíritu Santo y exponiéndote a la palabra
de Dios.
Presente iterativo
Activo --- tú tomas la acción del verbo – es tu voluntad – ahora, ahorita...
Subjuntivo es hortatorio en donde el escritor invita a otros a que vengan a participar
en tomar posesión de su sacerdocio.
 El que está escribiendo esto está diciendo Un
 Unanse a mí en tomar posesión de sus posesiones.
 Unanse a mi en tomar posesión de lo que nos ha sido dado en el instante de la
salvación.
RBT He 4:14 Siendo, que nosotros tenemos un gran Sumo Sacerdote que ha
traspasado los cielos en contraste con el Sumo Sacerdote de Israel, Jesús el Hijo
de Dios [nat humana], tomemos posesión de seamos leales nuestra  posesión
profesión nuestra alianza, fidelidad a lo que somos para Dios, lo que somos – hijos,
herederos, sacerdotes, embajadores, separados para privilegio divino.
 En la segunda parte de 4:14 tenemos la aplicación de la increíble realidad, que
tenemos un Sumo Sacerdote que ha traspasado los cielos. Todo el mérito
descansa en Él nunca en nosotros.
 Si nos damos cuenta de la realidad de tener un sumo sacerdote
ENTONCES ... Aplicación de la doctrina a la realidad de nuestras vidas.
Siendo que tenemos un Gran Sumo Sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús
el Hijo de Dios, tomemos posesión de nuestra posición
KRATEO JOMOLOGIA
 Significa el continuar tomando posesión de un status que nosotros tenemos en
virtud del plan de Dios.
 JOMOLOGIA es el status para el que estamos diseñados. Estamos diseñados
para la máxima orientación al plan de Dios para nuestras vidas. A ese estado,
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Santiago le llama Mayor Gracia o se le puede llamar Super-Gracia. Este es el
vivir tu posición –
 Para vivir tu posición debes conocer tu posición – Sacerdote del Sumo
Sacerdote. Nosotros somos nombrados sacerdotes en el instante de la salvación. Este es uno
de los irrevocables. Toma posesión de lo que tienes.
 Nosotros somos sacerdotes, pero eso no significa que sabemos como funcionar
como sacerdotes. Tomen posesión de su nombramiento, vívanlo, ejercítenlo.
 Dios quiere que nosotros funcionemos como lo que somos.
 La voz activa – el creyente produce la acción a través de la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
 El subjuntivo es jortatorio – que indica que invitamos a otros creyentes a que se
unan en un curso de acción.
JOMOLOGIA – reconocer –
Toma posesión de el reconocimiento –
 Nosotros somos reconocidos por Dios como sacerdotes- nosotros somos
reconocidos por Dios como los objetos para máxima bendición – increíble
bendición a través de funcionar como sacerdotes – para funcionar como
sacerdotes debemos conocer y conocer y conocer. Esto sucede en la Llenura del
Espíritu Santo + la palabra de Dios circulando en tu alma.
 Nosotros nacimos de nuevo para ser felices, para tener gran prosperidad para
tener máxima tranquilidad en todas las condiciones. No para andar reaccionando
a todas las circunstancias de la vida, las injusticias, los problemas, las
adversidades normales de la vida.
 Nosotros nacimos de nuevo y permanecemos vivos, NO para andar buscando la
felicidad en las cosas y las personas y la satisfacciones a nuestras diferentes
necesidades reales e imaginarias.
 Si nosotros no continuamos tomando posesión de nuestra posición, nosotros no
vamos a ser diferentes a ningún no creyente. Si nosotros no continuamos
tomando posesión de la palabra de Dios para ser usada para nuestra edificación y
máxima glorificación de nuestro Dios y Salvador.
 Si nosotros no estamos tomando posesión de el reconocimiento de quienes somos
nosotros vamos a estar tomando posesión de lo cósmico, de lo falso, de lo
satánico.
 El status quo del que no está avanzando está retrocediendo.
 Una de las cosas que sucede en el instante de la salvación – como uno de los 39
irrevocables- es el bautismo del Espíritu Santo - ¿PARA QUÉ? Para que nosotros
tengamos los recursos necesarios para avanzar y avanzar y avanzar – no para
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mantener una posición. Nosotros no podemos mantener ninguna posición – o
estamos avanzando o estamos retrocediendo. Tú probablemente en tu estupidez
no te das cuenta de lo que Dios quiere y tiene diseñado para tu vida.
 Nosotros hemos sido identificados con Cristo con un objetivo divino – no con un
objetivo humano.
 Nosotros estamos en un combate y debemos rechazar todo el punto de vista
humano y debemos poseer el punto de vista divino.
 Nosotros no estamos aquí para mejorar el mundo – nosotros estamos aquí para
utilizar cada instante de cada instante para conmemorar la increíble victoria
estratégica de la cruz. La victoria estratégica y de la cruz es lo que nos da lo
necesario para que nosotros tengamos victorias tácticas y en continuo poseer lo
que Dios reconoce.
 El reversionista es el individuo que humaniza a Dios para su conveniencia – este
es el que anda buscando terminar con las guerras y con la pobreza y piensa que
el hombre es bueno por naturaleza. Este no tiene ni idea de que es el cristianismo
– el cristianismo es la victoria de Cristo para aquél que lo busque y crea que es
capaz. La victoria tiene que ver con lo que Dios hace no con lo que nosotros
hacemos.
 Nosotros hemos sido identificados con Cristo en su muerte, sepultura y
resurrección y somos parte de su victoria estratégica por lo cual el asunto
importante es: funcionar en victoria táctica y en derrota
 Presente: todo el tiempo nosotros nos apropiamos de lo que Dios reconoce como
nuestro
 Activo: nosotros tomamos la acción del verbo con nuestra voluntad
JOMOLOGIA – JOMOLOGEO es confesar o reconocer
JOMOLOGIA : tomemos posesión del RECONOCIMIENTO.
 El reconocimiento que nosotros hemos sido diseñado para la máxima gracia en
la función de nuestro sacerdocio.
 Pero nosotros no podemos tomar posesión del Reconocer lo que somos sino hasta
que avancemos hasta la planicie de Super-Gracia, sino hasta que tengamos una
copa en nuestra alma y Dios empiece a derramar esas bendiciones de SuperGracia.
RBT He 4:14 Por tanto, teniendo un gran Sumo Sacerdote que habiendo
traspasado los cielos en contraste con el Sumo Sacerdote de Israel, Jesús el Hijo
de Dios [nat humana], tomemos posesión seamos leales del reconocimiento,
<reconozcamos nuestra posesión> lo que somos – hijos, herederos, sacerdotes,
embajadores, separados para privilegio divino.
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Hebrews 4:14 e;cw@vppanm1p ou=n@ch avrciereu,j@n-am-s me,gaj@a-am-s die,rcomai@vpraam-s o`@damp ouvrano,j@n-am-p VIhsou/j@n-am-s
o`@dams ui`o,j@n-am-s o`@dgms qeo,j@n-gm-s krate,w@vspa--1p o`@dgfs
o`mologi,a@n-gf-s
 El subjuntivo jortatorio es diferente al imperativo / el imperativo nos dice que
hagamos algo inmediatamente…. En este subjuntivo se considera un proceso de
continuas decisiones / reconoce que para llegar a la cima es necesario miles y
miles de decisiones en todo tipo de diferentes tipos.
 Este subjuntivo jortatorio implica que para llegar a la cima – el plan de Dios para
tu vida debe de venir a ser más importante que el aire que respiras y la comida
que comes y los amigos reales y de ocasión que tienes.
 Este subjuntivo jortatorio implica que para poder tomar posesión de lo que eres
para Dios tú y yo tenemos que tener máxima concentración en quien es Dios y la
importancia de Su plan plan – de otra forma nunca sucederá y de lo único de lo
que vamos a tomar posesión es de lo vacío. Si lo único que piensas es lo vacío
eso es lo que eres y eso es lo que tu vida es: VACÍA.
 Todos los días encaramos el mismo asunto ¿que es lo más importante en tu vida?
– ¿son tus experiencias más importantes que el mensaje que Dios tiene para tí?
 En reversionismo nosotros cosechamos lo que nosotros sembramos
 En Super-Gracia nosotros cosechamos lo que Dios cosecha para nosotros y
nosotros empezamos a poseer el conocimiento de lo que somos para Dios –
JOMOLOGIA.

Este vs nos habla de la compasión de nuestro Señor y Salvador.

Cristo habiendo sido tentado en formas que nosotros nunca seremos tentados
soportó toda tentación en el poder del Espíritu Santo  Cristo ha estado en todos los lugares en donde tú has estado
 Ha sido tu corazón roto por alguien a consecuencia de infidelidad o falta de
lealtad – el corazón de Jesús fue roto por muchos.
 Ha habido ocasiones en que nadie te entiende? El no fue entendido por
muchos.
 Estas siguiendo tú un estilo de pensamiento o de vida que produzca que la
gente murmure contra ti o se tornen contra ti... todos murmuraron contra Él y
todos se tormaron contra Él.
GNM

RVA

Hebrews 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede
compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que
nosotros, pero sin pecado.
PORQUE
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Ahora tenemos la aplicación:
GAR - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16
No tenemos
OU + EKO - e;cw = {verbo} tener y sostener
e;cw@vipa--1p
porque no tenemos ...
 el negativo OUK es un negativo objetivo –
 Nosotros producimos la acción de aceptar al substituto como efectivo y como
consecuencia de esa acción, nosotros tenemos.
 Jesucristo, el Hijo de Dios, la persona única del universo es nuestro Sumo
Sacerdote.
 El creyente no tiene ni la menor idea de lo que esto significa. Esto significa que
la celebridad en nuestras vidas debe ser nuestro Sumo Sacerdote y no nosotros –
Nunca nosotros.
UN SUMO SACERDOTE
QUE NO PUEDE
MEI + DUNAMAI
DUNAMAI du,namai@vppnam-s : ser capaz, tener la habilidad.
Presente pasivo participio
Presente tendencial – que indica un status- este es el status de nuestro Señor
Jesucristo.
No tenemos un Sumo Sacerdote que no sea capaz de
MEI
 Tenemos un verbo EKO con un negativo objetivo OUK
 Tenemos un verbo DUNAMAI con un negativo subjetivo MEI
 Esto nos dice con MEI que estamos tratando con nuestros pensamientos – y esto
es subjetivo y a menudo en nuestros pensamientos personales nos llenamos de
lástima personal o resentimiento, o desilusion o complejos de inferioridad o
superioridad con todas sus expresiones de SUBJETIVIDAD.
 OUK seguido por MEI nos indica el entendimiento completo y total de nuestro
estado en el combate de nuestra existencia.
Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que no tenga la capacidad
DE COMPADECERSE
SUNPATHEO - sumpaqe,w = {verbo} sufrir con; simpatía, tener compasión hacia
sumpaqe,w@vnaa
 Jesucristo nuestro Sumo Sacerdote ha encarado todo y mucho más de lo que
nosotros hemos encarado.
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 Nosotros nunca conoceremos la intensidad con la que Cristo vivió en máximo
grado.
Aoristo constantivo ve la acción en su todo: los 33 años viviendo en esta tierra sin
naturaleza del pecado
Activo – nuestro Sumo Sacerdote produce la acción del verbo
Infinitivo: Dios relaciona la encarnación y la muerte en la cruz por nuestros pecados
con nuestras vidas. Dios siempre ha sabido todas las circunstancias de todo nuestro
sufrimiento y Dios se compadece y provee todo lo necesario para manejarlas.
CON NUESTRAS DEBILIDADES
ASTHENEIA - - avsqe,neia = {sustantivo} debilidad, debilidades y presiones.
Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que no tenga la habilidad de
compadecerse de nuestras debilidades y presiones
PUES
DE - de = {conjunción} además, también, por otra parte (2P 1:13); pero, por lo
contrario, en lugar de eso, y; ahora, entonces, de tal forma, men de = por un lado……
 DEE establece un contraste y una similitud. Aunque es nuestro Sumo Sacerdote
– aunque es lo máximo que puede haber - Él también fue tentado y mucho más –
igual pero con una intensidad que nosotros no podríamos soportar.
TENTADO
PEIRAZO - peira,zw = {verbo} examinar, darte tu propio examen, probar, tentar
para ver si lo apruebas. Usado para probar a Dios cuando le pides algo. Si te lo da
lo apruebas si no te lo da no lo apruebas
peira,zw@vprpam-s
 este verbo es usado en el buen sentido para poner a una persona a prueba a fin de
que utilice lo que tiene acumulado o entrenado
 es usado en el mal sentido – como una tentación o la solicitación del pecado.
El tiempo perfecto es dramático que describe el hecho en una forma realista y viva
y al mismo tiempo enfatiza los resultados de la acción.
Esto tiene tremendo dramatismo desde el punto de vista que hace 2000 años
Jesucristo caminó en esta tierra y sufrió todas las tentaciones que nosotros hemos
sufrido y muchas más que nosotros no podemos sufrir.
Voz pasiva : Cristo recibió la prueba y la tentación durante su encarnación y nunca
se rompió y debía ser traducido habiendo sido tentado
EN TODO IGUAL
KATA + acusativo de PAS
En todas las cosas
o`moio,thj = {sustantivo} igual
en la misma manera
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 no hay nada, absolutamente nada de lo que nosotros hemos sido tentados que
Cristo no haya sido tentado con.
PERO
 KORIS - cwri,j@pg : adverbio: aparte de...
 Nunca encararemos absolutamente nada en esta vida que Jesucristo no pueda
compadecerse por nosotros pues Él lo ha sufrido y con mucha mayor intensidad
siendo sin pecado.
 Nuestro Sumo Sacerdote nos puede decir YO he estado ahí.
PECADO
JAMARTIA – fallar en la marca diseñada por Dios para cumplir con el propósito
para el que estamos vivos.
 Donde nosotros hemos sido tentados, Cristo fue tentado –
 Pero Él no puede decir donde ustedes han pecado yo también.
RBT He 4:15 Porque no tenemos un Sumo Sacerdote sin capacidad para
compadecerse de nuestras debilidades, pero habiendo sido tentado en todas las
cosas al igual que nosotros, aparte del pecado somos iguales en las tentaciones
pero no en el haber pecado.
DOCTRINA DE LA IMPECABILIDAD (R. B. Thieme, Jr.)
1. Cristo no tenía una naturaleza del pecado por el nacimiento cometió ni un solo
pecado durante la encarnación ni cometió ningún acto de pecado durante la
encarnación He 4:15; 1 P 1:19; 1 Jn 3:5; Por ser nacido de una virgen no recibió
una naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado se pasa a través del varón –
el varón contribuye con la naturaleza del pecado.
2. Jesucristo fue tentado en todas las áreas humanas He 4: 15 y con una tentación
única Mt 4:2-11. Al igual que Adán en inocencia o impecabilidad Jesucristo en
unión hipostática - toda la tentación vino de afuera y no de adentro pues no tenía
una naturaleza del pecado. No toma una naturaleza del pecado para pecar – lo
único que se necesita es libertad. El pecado viene de la libre voluntad
3. Todas las tentaciones a Cristo vinieron a su naturaleza humana – la naturaleza
humana de Cristo es tentable pero la naturaleza divina no es tentable RVA James
1:13 Nadie diga cuando sea tentado: "Soy tentado por Dios"; porque Dios no es
tentado por el mal, y él no tienta a nadie.
4. Cristo resistió la tentación más grande en Getsemaní cuando encaró la cruz Lc
22.42; Mt 26:39; Mr 14:35,36. Cuando Jesús vió la cruz sin tener culpa, sin tener
pecado alguno expresó las palabras que establecen que el plan de Dios para su
vida y la nuestra es más importante que la vida misma. NO mi voluntad sino la
tuya. De su propia voluntad fue a la cruz a servir como nuestro substituto para
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que nosotros tuvieramos esperanza y confianza absoluta durante el tiempo y en
medio de todas las presiones de este mundo. Eso a consecuencia que Él utilizó
su voluntad para alinearse NO a lo que Él quería sino a lo que Su Padre quería y
Él en su deidad había estado de acuerdo.
5. El hecho que fue a la cruz a ser nuestro substituto nos muestra que Él era libre y
por lo tanto, no esclavo de la naturaleza del pecado. Nosotros nacemos dentro del
mercado de esclavos del pecado – solamente alguien perfecto podía ser nuestro
substituto. “Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley siendo hecho
maldición por nosotros.”
6. Cristo también resistió la tentación de KENOSIS en Mt 4:1-11. Cristo resistió la
tentación a utilizar sus atributos divinos independiente de la voluntad de Su
Padre. El pudo haber tornado piedras en pan. Sin embargo eso lo hubiera
descalificado pues hubiera dejado de ser humanidad verdadera.
7. El categorizar de esta doctrina debemos considerar las dos naturalezas. Su
humanidad es tentable y pecable y en su deidad Él es impecable y no tentable.
8. Es posible para la humanidad de Cristo en la encarnación el sufrir todo lo que un
hombre sufre – debilidad, fatiga, tristeza, sed, cansancio, hambre, indigación,
lástima, frustración, pero ninguno de estos sufrimientos afectaron su condición
de impecabilidad y santidad inmutable.
9. Esto calificó a Cristo a ser nuestro sumo sacerdote habiendo pagado por nuestros
pecados viniendo a ser nuestro Salvador y a sentarse a la diestra de Dios Padre.
………………………………………………………………………………………
RBT He 4:16 Acerquémonos, entonces, con confianza al trono de gracia para que
alcancemos gracia en acción y hallemos gracia para ayuda en el tiempo de
necesidad.
ACERQUEMONOS
PROSERKOMAI - prose,rcomai@vspn--1p : acerquémonos....
Pres medio subjuntivo
ENTONCES
OUN {conjunción inferencial pospositiva} su sentido es inferencial y transicional
 Basado en lo anterior es lógico pensar que podemos acercarnos con toda
confianza al trono de la gracia.
Col 2:6 w`j@cs ou=n@ch paralamba,nw@viaa--2p o`@dams Cristo,j@n-ams VIhsou/j@n-am-s o`@dams ku,rioj@n-am-s evn@pd auvto,j@npdm3s
peripate,w@vmpa--2p
GNM
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Col 2:6 Por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el
Señor, así andad en él,
POR LO TANTO
OUN - ou=n = {conjunción inferencial pospositiva} usada en una pregunta
formulada como un modismo de conclusión: por eso - esto introduce una
conclusión…
Esta partícula inferencial introduce algo resultando de la inferencia de lo que ha
precedido.

 Por lo tanto nos está llevando a una conclusión producto de lo anterior. Siendo
que ustedes están en las filas de un ejército con todas las provisiones.
 Siendo que ustedes están construyendo la firmeza día tras día tras día en el campo
de batalla reconociendo que ustedes HAN RECIBIDO ALGO QUE USTEDES
TIENEN.
DE LA MANERA
JWS - w`j = {particula subordinada} de comparación: como, como si, como si
fuera, con el pretexto de; de la manera…..
QUE HAN RECIBIDO
PARALAMBANO
paralamba,nw@viaa--2 P
PARA + LAMBANO –
LAMBANO lamba,nw = {verbo} Art and Gen…(1) activo, trayendo bajo control de
uno tomar, tomar, agarrar, quitar, remover; tomar para tu posesión (como en
posesión demoniaca); aceptar, recibir, venir a creer. Incluir en una experiencia
(tomar, recibir) o sea recibir a alguien en el sentido de reconocer la autoridad de
alguien (Jn 1:12); escoger seleccionar; entrar en una relación intima.
Aoristo Ingresivo : este verbo es usado para enfatizar el principio de una acción o la
entrada a un estado. Diferente al imperfecto ingresivo, no hay implicación que la
acción continua.
Aoristo Culminativo= pone el énfasis en los resultados de la acción completada.
De acuerdo a, por lo tanto, ustedes han recibido para ustedes mismos…..
 Nosotros hemos recibido para nosotros mismos algo en las bases de una política
establecida por otro.
 La persona que estableció esta política es Dios –
 Nosotros recibimos de Dios en las bases de una acción no meritoria. La fe es el
único sistema de percepción no meritorio por el cual venimos a ser recipientes.
 Para ser recipiente es necesario aprender y para aprender es necesario someternos
a la autoridad de alguien.
RVA
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 La primera autoridad a la que es necesario que nos sometamos para cumplir el
propósito para el que estamos vivos – es a la autoridad divina nos sometemos a
la autoridad de Dios a través de los recursos que Dios nos da. Él nos da todos los
recursos lo único que nosotros tenemos que hacer es responder a su iniciación.
 Esto lo hacemos como no creyentes cuando respondemos a la revelación divina
general y lo hacemos específicamente cuando respondemos a la revelación
especifica de Dios.
TON Jesús CHRISTOS KURION
RBT Col 2:6 Por lo tanto, de la manera que ustedes han recibido para sí mismos
por gracia a Cristo Jesús, Su Majestad, así anden en en gracia Él.
Este es el titulo de Cristo en unión hipostática
KRISTOS - Cristo,j = {nombre propio} comisionado, ungido, Mesías
 Comisionado – siempre se refiere a nombramiento – esto se refiere a la deidad
de la persona única del universo –
Jesús
 Esta es una referencia a la verdadera humanidad de Cristo.
 Él es verdadera humanidad y verdadera deidad en una persona para siempre.
 Jesucristo ha sido comisionado – esta comisión será mejor entendida cuando
lleguemos al vs 15 – Triunfo es el objetivo de su comisión.
 Es el rey de reyes – por 1000 años y para toda la eternidad
 Es el hijo de David –
 Es el hijo de Dios.
ASI
Ahora regresamos a JWS – que nos habla de una manera, un procedimiento una
política –
 Aquí se está refiriendo a la manera, la política, el procedimiento que Dios utiliza
con el género humano y con aquellos que habiendo respondido a la gracia vienen
a ser miembros de la familia real.
 Este es el sistema, la política, el procedimiento, la manera de la GRACIA.
¿QUE ES LA GRACIA? TODO LO QUE DIOS ES LIBRE DE HACER POR
CADA UNO DE NOSOTROS EN LAS BASES DE LA CRUZ.
 Gracia es el principio de nuestra salvación – y es el principio de nuestra vida
espiritual
 Los beneficios han sido comprados
 Nosotros venimos a ser beneficiarios de la gracia de Dios cuando nosotros
venimos a RESPONDER- no ha hacer –
RBT Ro 4:4 Ahora, para el que trabaja para salvación, su salario se le calcula, no
en las bases de la gracia, pero en las bases de deuda.
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 La gracia significa que no lo podemos ganar – que no lo podemos merecer – que
no podemos hacer nada para recibirlo.
 La gracia significa que no somos merecedores – que es un regalo
 Un regalo es algo incondicional, que no se puede perder, que no lleva aparejado
deuda alguna.
 ¿Recibir a Cristo? que significa recibir a Cristo Cristo es quien nos invita – nosotros no invitamos a Cristo – sin embargo Cristo
dice que va a estar en nosotros.
RVA
John 17:23 Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos; para
que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado, como también
a mí me has amado.
Jn 10:28 Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de
mi mano. RVA Ro. 6:23 Porque la paga del pecado es muerte; pero el don de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
ANDEN
PERIPATEO - peripate,w = {verbo} caminar… en el presente, el desarrollar un
patrón de conducta, estilo de vida(Fi 3:18)
Presente activo imperativo
$$Hechos Fundamentales en cuanto a la Gracia:
A. LA GRACIA NO PUEDE SER RETENIDA POR FALTA DE MÉRITO.
 La gracia de Dios no puede ser detenida o retenida a consecuencia de demérito o
falta de merecimiento por parte de un receptor. De hecho la gracia encuentra su
más grande triunfo y gloria en la esfera de la debilidad, impotencia e
incompetencia humanas.
 La gracia deja de ser gracia si Dios se ve obligado a retirar lo que ha dado como
consecuencia de fracaso humano.
 Si lo mínimo de mérito humano debe ser reconocido la gracia no puede
ejercitarse.
 Por otro lado el asunto del pecado humano debe ser manejado y terminado para
siempre.
 Cristo, el cordero de Dios, habiendo quitado el pecado del mundo, a través de su
cruz, ha dispuesto para siempre de la condenación del pecado.
 Él ha creado por su cruz, una nueva relación entre Dios y la humanidad. De tal
manera que ahora los hombres aceptan o rechazan a Cristo, quien ha llevado los
pecados. “él que cree en Él no es condenado: pero el que no ha creído ya esta
condenado, porque no ha creído en el nombre del hijo de Dios nacido en forma
única”(Juan 3:18).
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No existe compromiso. Todas las preguntas de demérito han desaparecido. Por
lo tanto, Dios es ahora libre para ejercitar su gracia en todos y cada uno de los
casos. Salvación es por gracia solamente.

B. LA GRACIA NO PUEDE SER DISMINUIDA POR DEMERITO.
 Dios no puede hacer menos en gracia por uno que es pecador que lo que hubiera
hecho si hubiera sido menos pecador. Su gracia no es ejercitada por Él
compensando lo que puede faltar en la vida y el carácter de un pecador. En tal
caso mucho pecado llamaría para mucha gracia, y pocos pecados llamarían para
menos gracia.
 El asunto del pecado ya a sido manejado y solucionado una vez por todas y para
siempre y el ejercicio de la gracia es extendido a todos los que creen.
 Por lo tanto, la gracia no puede ser aumentada, pues es la expresión del amor
infinito de Dios
 No puede ser disminuida, pues cualquier
limitación que el pecado humano
pudiera imponer en la acción de un Dios recto, ha sido descartada para siempre
a través de la propiciación en la cruz.
 Dios no ignora o trata con ligereza el hecho de la culpa y el pecado humanos,
pues Él ha manejado esa realidad de una vez por todas en una manera perfecta y
final para todos los hombres en la muerte de su Hijo.
 No existe ningún pecado, ningún grado de demérito
a ser considerado o
reconocido. Por gracia, se ofrece ahora a todos los hombres, todos los recursos
infinitos del poder salvador de Dios.
 El ejercicio de la gracia de Dios es, por lo tanto, ejercitado en perfecta
independencia de pecado humano, o cualquier grado de pecado humano.
C. LA GRACIA NO PUEDE INCURRIR UNA DEUDA










Un acto no es de gracia si bajo alguna condición se incurre una deuda.
La gracia, siendo favor no recompensable, es por lo tanto irrecompensable en
cuanto obligaciones pasadas, presentes y obligaciones que futuras.
La gracia siempre debe permanecer no adulterada en su generosidad y beneficio.
Las transformaciones infinitas y eternas vienen y son producidas por el poder de
Dios cuando Él ejercita Su gracia. Cuando Él la ejercita, Él es glorificado y
nosotros los pecadores somos salvados.
Dios no puede ser recompensado por Su salvación hecha a través de la gracia.
Lo que Dios hace por el genero humano lo hace como regalo.
Un beneficio o bendición no puede ser llamado un regalo si este se paga antes,
en el momento, o después de su recepción.
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Cuando se considera alguna recompensa por el regalo de Dios, cada elemento de
la salvación es obscurecido, y el motivo correcto para la producción cristiana es
igualmente sacrificado.
Las Escrituras siempre guardan estas dos verdades de tal perversión.

En la Biblia, la salvación siempre es presentada como un regalo, como un favor
irrecompensable, como un beneficio puro de Dios (Juan 10:28; Ro. 6:23).
 Igualmente en cuanto a la producción cristiana, ninguna producción hacia los
demás u ofrenda debe ser dada, con la mirada a pagar a Dios por Su regalo.
 Cualquier atentado a compensar a Dios por su regalo es un acto totalmente fuera
de la armonía de la verdad revelada, y exhibe total falta de aprecio por el regalo
y la fuente del mismo.
 Cualquier atentado a tratar de pagar Su regalo no importa que tan sincero sea este,
solamente sirve para distorsionar Su gracia y tornar Su maravillosa generosidad
en trueque y mercadería.
 Que tan fielmente debemos servirle, pero obviamente nunca tratar de pagarle!
 La producción cristiana es el medio de expresar y conmemorar Su gracia
 No es posible entender todos los elementos de nuestra salvación si no entendemos
que ésta, es un regalo de Dios.
 La producción cristiana y la fidelidad deben ser solamente una expresión de amor
y gratitud por Dios.
 La salvación no es condicional a la fidelidad humana, o a la promesa de fidelidad
humana. No se requiere fidelidad alguna o pago alguno.
 Dios salva pecadores sin que lo merezcan.
 Los cristianos son creados en Cristo Jesús para buenas obras (Efesios 2:10);
¨Estos son un pueblo propio celoso de buenas obras (Tito 2:14)
 La gracia de Dios simplemente no se puede considerar, cuando alguna
recompensa esté en la ecuación.
D. LA GRACIA NO SE EJERCITA COMO PAGO JUSTO DE UNA DEUDA.






El pago de una deuda no es un acto de gracia
El plan de Dios para el hombre es gracia.
Si consideramos que debemos tener algún mérito en la obra de la salvación, ese
mérito vendrá a ser una obligación. Ahora al que trabaja no se le considera la
paga como gracia sino como deuda (Ro. 4:4).
Es imperativo que cualquier vestigio de mérito humano sea hecho a un lado para
que la gracia de Dios fluya en la salvación de la gente.
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Todos los miembros del genero humano ya están condenados (Juan 3:18); son
hijos de desobediencia (Ef. 2:2), no en las bases de su propia pecaminosidad,
sino las bases de la cabeza federal del genero humano: Adán.
El genero humano es considerado a estar en desobediencia (Ro. 11:32); Están
bajo pecado. (Ro. 3:9); Ga. 3:22); Y ellos son ¨culpables ¨(Ro 3:19).
Por lo tanto no mérito humano existe. No hay ninguna obligación por parte de
Dios hacia algún miembro del género humano por los cuales Él pagó.
El único objetivo divino de disponer judicialmente y universalmente de todo
mérito por parte del hombre es claramente revelado: Porque Dios encerró a
todos bajo desobediencia, para poder tener misericordia de todos (Ro 11:32).
Igualmente, la Escritura ha concluido a todos bajo pecado, que la promesa por
fe en Jesucristo sea dada a aquellos que creen (Ga 3:22).
Que Dios salva pecadores por gracia solamente y aparte de todo mérito es la
enseñanza de su palabra Porque por gracia son ustedes salvos, por medio de la
fe, y eso no de ustedes pues es don de Dios: no por obras para que nadie se
gloríe Porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras las cuales Dios ordenó que nosotros caminemos en ellas (Ef.
2:8-10).
En este pasaje, el único orden que puede existir entre la gracia divina y el mérito
humano es: Al hombre no se le permite hacer nada, sino hasta que Dios haya
hecho todo lo que su gracia diseña. Las buenas obras son el producto de, y son
hechas posibles por, la obra de Cristo en la cruz.

E. LA GRACIA NO APARECE EN EL TRATO INMEDIATO CON LOS






PECADOS DEL NO SALVADO.
Dios no trata con los pecados con misericordia. El pecador nunca es perdonado
porque Dios es “muy buena persona” y remite la pena , o cancela los juicios de
condenación. Cualquier presentación del perdón divino que representa a Dios
directamente ejercitando clemencia hacia el pecador es una terrible desviación
del significado de la cruz de Cristo.
Las escrituras nos dicen: ¨ El cordero de Dios ya ha quitado los pecados del
mundo (Juan 1:29). El hecho que Cristo, como substituto, ya ha llevado todos
los juicios de Dios en contra de los pecadores, es la única base o fundamento
sobre el cual el perdón divino es ejercitado. El perdón de Dios hacia los
pecadores, por lo tanto, no es un acto inmediato de gracia; es mas bien un perdón
judicial de una deuda en vista que la deuda ha sido pagada por otro.
Todos los pecados del genero humano han sido vaciados y juzgados en la persona
de Jesucristo. Ahora Dios es libre para perdonar los pecados. El primer paso es
creer en Jesucristo o aceptar la obra del substituto.
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A la gracia de Dios se le encuentra con la fe. (Efes 2:8-9). Por gracia hemos sido
salvos por medio de la fe.

F. LA GRACIA DE DIOS Y LOS PECADOS DEL NO NACIDO DE NUEVO.

Todos los pecados del genero humano han sido pagados.
 El pecador nunca es perdonado porque Dios es de corazón grande o muy bueno
y hace a un lado los juicios contra el individuo.
 Dios no trata con ningún pecado con misericordia o indulgencia.
Cualquier presentación del perdón divino que represente a Dios directamente
ejercitando clemencia hacia el pecador es una detracción fatal del verdadero
significado de la cruz de Cristo, y es una desfiguración de la verdad contenida en
el evangelio de Su gracia salvadora. Aquellos que se atrevan a anunciar las
buenas noticias deben dar a la cruz su verdadero lugar de importancia vital como
le es dada en la palabra de Dios. RVA Gal 1:8 Pero aun si nosotros mismos o un
ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos
anunciado, sea anatema. 9 Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a
decir: Si alguien os está anunciando un evangelio contrario al que recibisteis,
sea anatema.
 Volteando de especulación humana a la revelación divina, descubrimos un hecho
básico: el cordero de Dios ya quitó el pecado del mundo (Juan 1:29). El hecho
que Cristo, como el substituto, ha ya llevado los indisminuidos juicios de Dios
contra el pecado, es el único fundamento por el cual el perdón divino se ejercita
ahora. El perdón de Dios hacia los pecadores, por lo tanto no es un acto inmediato
de la gracia; es mas bien un acto judicial de perdón de un deudor en vista que la
deuda ha sido pagada en su totalidad por otro. Nosotros no podemos saber cuanto
pagó; sin embargo aunque somos incapaces de medir la redención, sí podemos
gozarnos en el hecho que todo ha sido pagado con el propósito original de Dios
de compartir Su felicidad con nosotros --- obviamente a través de la utilización
de los recursos divinos …dos opciones poder.
………………………………………………………………………………………


RVA

He 4:16 Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia para que
alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro.
Hay una victoria estrategica que nos precede a nosotros / victoria de Jesucristo en la
cruz.
Cuando Jesucristo vino a ser un sacrificio ese fue un sacrificio de Su sacerdocio.
Ahora, victorioso sentado a la diestra de Dios Padre representando a cada uno de
nosotros.
Nosotros estamos estudiando la celebridad de Cristo en la cruz.
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Su Excelencia Jesucristo fue resurecto ascendió y se sentó a la diestra de la Majestad
en las alturas.
 Ahora, Jesucristo sentado a la diestra del Padre ha dejado de ser el blanco de
Satanás.
 Ahora nosotros somos el blanco – ahora nosotros en la maxima victoria de
nuestro hermano mayor y Salvador, nosotros podemos tener toda una serie de
victorias tacticas en el proceso de crecimiento espiritual.
 Ahora, nosotros como sacerdotes podemos movernos a victoria tras victoria tras
victoria a traves de la persistencia en la PMIA.
 Para la segunda victoria estrategica de Su Majestad, Él regresará al final de la
tribulación a participar en la batalla de Armagedón donde aniquilará
personalmente a un par de millones, encarcelará a Satanás y todos sus angeles
caídos y después del bautismo de fuego iniciará los mil años de ambiente
perfecto.
 Al final del Milenio Jesucristo termina con la revolución de Gog y Magog antes
de la resurrección de todos los que rechazaron el amor de Dios y continuaron
condenados para toda la eternidad.
Eso nos regresa a donde nosotros vivimos. La dispensación de la Iglesia. En el libro
de Hebreos nuestro sacerdocio es presentado en pleno funcionamiento. Nuestro
sacerdocio está relacionado con la celebridad de Jesucristo. Nosotros hemos recibido
el mandato de estar concentrados en Él. Esto es posible solamente a traves de la
PMIA de la palabra de Dios. O estamos concentrados en Él o estamos concentrados
en nosotros.
PROSERKOMAI : prose,rcomai@vspn--1p : acercarse a, ir a,
Presente medio subjuntivo
A la gracia nos la encontramos desde antes de la fundación del mundo.
 Todo lo que Dios ha hecho para que nosotros, productos del rechazo de Dios y
Su plan, para que tengamos la oportunidad de nacer de nuevo y vengamos a ser
libres a traves de los recursos divinos.
 Todo lo que Dios ha hecho para que nosotros desde el instante en que nacimos
de nuevo tengamos para exponernos a la palabra de Dios y tengamos la
oportunidad de recibir la herencia y la co-herencia depositada desde la eternidad
pasada.
 Todo lo necesario para nuestra sobrevivencia fisica y espiritual.
 El hecho que nosotros estamos vivos significa que Dios está en control – nosotros
no estamos vivos como resultado de nuestra voluntad. Satanas tiene ciertos
poderes en el area de la muerte. Satanas tiene poderes para darnos enfermedades
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y nosotros estamos vivos y respirando a consecuencia de la gracia de Dios – pues
no lo merecemos.
 Nosotros estamos vivos a consecuencia de la gracia de Dios.
 Hay otro tipo de gracia – esta le llama Santiago, Super-Gracia y envuelve
voluntad. Nosotros entramos a la gracia efectiva cuando respondemos a la gracia
comun. Somos salvos por gracia – pero para que la gracia para la salvación venga
a ser efectiva es necesario que nosotros ejerzamos nuestra voluntad.
 Una vez bajo la gracia en la salvación nosotros tenemos la oportunidad y el
privilegio de acercarnos a la Super-Gracia. Esta requiere voluntad positiva hacia
la palabra de Dios. Esta lleva a la vida de Mayor Gracia. Por otro lado, voluntad
negativa a la palabra de Dios a consecuencia de estar fuera de comunión lleva a
Maxima callosidad y reversionismo con todas sus consecuencias que trae de
responsabilidad por las decisiones de la voluntad y la disciplina divina.
 Victorias tacticas o derrotas tacticas…. Lo que nos lleva a la victoria es el
descansar en el quien es Él y no quienes somos nosotros.
Gracia que antecede
Gracia en la Salvación
Gracia en la vida espiritual
Super-Gracia
Gracia que sobrepasa todo la encontramos en la eternidad… Ef 2:7. No existe
voluntad incluida en esta fase.
El primer objetivo de Hebreos es tomar miembros de la familia real y moverlos de
alguna etapa de reversionismo a que pongan los ojos en Jesus – moverlos a la vida
de Supergracia a fin de que el sacerdocio funcione y haya las victorias tacticas para
las que estamos diseñados y para las que estamos respirando.
 Para que Dios sea glorificado en nuestra vida despues de la salvacion es necesario
que haya crecimiento espiritual – para que sea glorificado Él tiene que poder
bendecir. Dios es solamente glorificado cuando puede derramar.
 Si nosotros somos positivos a Dios, nosotros recibimos en alguna forma el
evangelio y respondemos a este. Una vez salvos si somos positivos aprendemos
a traves del Espiritu Santo a citar nuestros pecados. El uso de ese solucionador
produce hambre para exponernos a la palabra de Dios comunicada por una
persona asignada para esto.
 Si nosotros persistimos en utilizar nuestra voluntad para el plan de Dios nosotros
vamos a crecer espiritualmente a tal punto que desarrollamos la capacidad de
AMAR a Dios – eso nos produce una copa para recibir las bendiciones divinas.
Una vez que tenemos la capacidad Dios va a derramar y derramar y derramar.
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 En el derramar para unos significa millones de dolares, para otros exito
profesional, para otros otra cosa – significa alguna forma de prosperidad.
Capacidad capacidad, capacidad.
 Dios está esperando a que desarrollemos capacidad para sus regalos …. Rom
8:28…
 Todo es combinado para bien para aquellos que le AMAN.
 El proposito de Hebreos es llevarnos a la maxima bendición – el AMAR a Dios
sobre todas las cosas.
 Todo lo que Dios tiene en tu vida es fantastico si estás avanzando no importa que
es.
 Todos estamos bajo el amor de Dios y Dios va a expresar su amor en diferentes
formas… con la maxima prosperidad o con el maximo castigo.
 Nosotros estamos todos 24 horas en servicio cristiano de tiempo completo con
un objetivo y un objetivo solamente…EL PLAN DE DIOS PARA TU VIDA….
 Por eso la palabra de Dios – el mensaje divino es más importante para ti que el
aire que respiras…
 En la vida de SuperGracia tú tienes la oportunidad de multiplicar todas tus
coronas y premios para la eternidad… tú y yo recibiremos coronas basado en la
cantidad de bendiciones que recibimos durante el tiempo. Las coronas no tienen
nada que ver con andar testificando o haciendo sacrificios o quedandote sin
comer como idiota…. Envolviendote en tratar de cambiar el mundo de Satanas….
Yendo a Centro America a ayudar a los pobres…. Tus premios vienen cuando
Dios puede derramar y para que haya un objeto en donde derramar tiene que
haber el punto de vista divino circulando en tu vida. Como lo más importante de
tu existencia.
 Una vez que tienes el crecimiento espiritual nadie te tiene que reclutar para
presentar el evangelio – tú lo vas a hacer con todo el entusiasmo del mundo como
consecuencia de tu relacion personal con Dios y la doctrina que tienes circulando
en tus siete compartimentos.
 LA UNICA FORMA EN QUE DIOS ES GLORIFICADO ES a traves de tus
victorias tacticas – y tus victorias tacticas significa un creyente con doctrina en
su alma. No un creyente que anda “haciendo” en el mundo de Satanas.
 ¿Que es lo que sucede? ¿Por qué es que el miembro de la familia real no
aprovecha la increible oportunidad de construir capacidad? – Respuestareacción, desilusión, producto de ser hiper-sensitivos e insensitivos. Todo es el
estar afuera de comunion. Todos los que saludan a Dios una vez a la semana.
 Nuestra naturaleza de pecado va a expresarse en diferentes formas en cada uno
de nosotros.
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 Una vez que un creyente alcanza el nivel de SuperGracia, este tiene un impacto
tremendo en el area de la oración.
 La oración efectiva es victoria tactica en el conflicto angélico.
 La oración es una función del sacerdocio pero esta solamente es explotada a lo
máximo en Super-Gracia.
 La oración del creyente en SuperGracia es la oración por excelencia
contestada…
 Jesucristo hace intercesión por nosotros en el camino a Super-Gracia. Este es
el funcionamiento normal del sacerdocio.
 No porque te uniformas para jugar foot ball vas a venir a ser un jugador de
foot ball.
 Cualquier idiota puede orar… pero nuestras oraciones deben ser inteligentes
orientadas al plan de Dios, no a tus planes personales.
 Para ser una persona que sabe orar se requiere información y capacidad.
 La mayor parte de las oraciones no tienen sentido para Dios –
POR LO TANTO
OUN – esto es una inferencia relacionada con algo anterior. En este caso significa
venir a una conclusión en cuanto a una vida de maximo crecimiento espiritual – una
vida de Mayor Gracia o Super-Gracia.
 Una vida efectiva de oración depende de conocimiento – no de sentimiento. Una
vida efectiva de oración depende de una relación intima con Dios – y una relación
intima con Dios depende de PMIA de Su palabra.. no de lo que haces o dejas de
hacer.
OUN – esta inferencia está diseñada para una conclusión secundaria. NO la
conclusión del libro – es solamente una de las conclusiones que anticipan – algunas
cosas basicas que vamos a estudiar.
Por ejemplo: ¿cual es uno de los privilegios de Sacerdocio? El acercarse con
confianza al trono de la gracia….
Cuando nosotros alcanzamos crecimiento espiritual nos acercamos con confianza
Presente medio subjuntivo de
PROS –cara a cara erkomai…. Acercarnos cara a cara…
Presente es un presente de costumbre que nos dice que es algo que es normal que
ocurra cuando estamos viviendo una vida de Super-gracia o sea una vida donde el
plan de Dios es importante para nuestras vidas - es de hecho más importante que
nuestros planes.
Ese dia, el dia que nos acercamos cara a cara – es el dia que estamos en supergracia…
ese es el dia que nuestras oraciones son un gran placer pues nos damos cuenta de lo
que significa acercarte a Dios pues lo conoces intimamente.
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Este tiempo presente significa que cuando tú puedes PROS –ERKOMAI es cuando
tú has estado pmia la palabra de Dios con la consecuencia que su vida y su proposito
es más importante que todo lo que eres y piensas y sientes y quieres.
Cuando nosotros tenemos la intimidad con Dios porque le conocemos cada día de
nuestras vidas es cuando gozamos el PROS-ERKOMAI – gozamos el acercarnos
cara a cara con Él.
 La oración es el gran privilegio de nuestras vidas.
 La oracion es el Arma más poderosa de nuestras vidas.
 Contados con los dedos de muy pocas manos son los que entienden la oración.
Voz Media – esta es una voz media permisiva – en la cual el creyente-sacerdote en
una forma voluntaria se entrega a sí mismo a los resultados de la acción en su propio
interés .
Subjuntivo – jortatorio en el cual el escritor de Hebreos invita a todos los que se
exponen a esa información a unirse en un curso de acción- y el curso de acción es
oración.
CON CONFIANZA
meta,@pg parrhsi,a@n-gf-s
parrhsi,a, aj, h`—1. Hablar abiertamente, hablar con franqueza, hablar con
simpleza y claridad, hablar con valentía, sin miedo, con una confianza de gozo.
He 3:6.
Esta es una frase preposicional
 Cuando nosotros como miembros de la familia real estamos funcionando dentro
del protocolo divino por un largo tiempo y con absoluta consistencia y tenacidad,
es cuando nos acercamos al trono de la gracia con CONFIANZA.
 Nos acercamos con confianza porque sabemos lo que estamos haciendo. Lo
haces con exactitud… sabiendo lo que estás haciendo.
Por lo tanto, acerquémonos con confianza…
AL TRONO DE LA GRACIA
o`@ddms qro,noj@n-dm-s o`@dgfs ca,rij@n-gf-s
este es un dativo de ventaja – este implica que la acción que estamos llevando a cabo
es para nuestro beneficio.
TRONO
qro,noj@n-dm-s – objeto indirecto dativo de ventajaDE LA GRACIA
Genitivo descriptivo de KARIS
 Este genitivo descriptivo se refiere a Super-Gracia o muy cerca de Super-Gracia.
 El hecho que tiene un articulo definido se refiere a algo particular, algo definido,
algo definitivo… se refiere a la función del creyente orientado a la gracia, no al
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creyente orientado a que Dios está para responder a sus oraciones por el hecho
que las hace…
¿que es lo que un creyente Super-Gracia puede hacer con la oración que otros que
no están en esa condición no pueden?
PARA QUE
JINA - conjuncion que introduce una clausula de proposito con el subjuntivo.
ALCANCEMOS
Aoristo activo subjuntivo del verbo
LAMBANO : lamba,nw@vsaa--1p
Aoristo culminativo: ve el evento como un todo pero enfatiza sus resultados
existentes.
 Una vez que tú y yo alcanzamos la cima de la maxima orientación a la gracia –
es cuando alcanzamos las maximas bendiciones de Dios.
 La oración es una arma producto del conocimiento – y esta se puede utilizar con
Máxima efectividad como sacerdote.
 Una vez que alcazamos maxima orientación a la gracia, producto del
conocimiento metabolizado e inculcado de la palabra de Dios es entonces que
empezamos a gozar la oración.
 Antes de este punto, Jesucristo ha estado haciendo intercesion por ti a la derecha
del Padre esperando a que lleguemos a ese punto en que puedes utilizar la
capacidad dada.
 El hecho que Dios Espíritu Santo y Jesucristo funcionan en interseción por
nosotros nos muestra la intensidad del conflicto angelico y el fracaso de tantos
miembros de la familia real en el no alcanzar la capacidad para orar por si
mismos, utilizando la función del sacerdocio, representandose a sí mismos.
Orando por sí mismos y orando por otros.
Esta clausula de resultado es es aoristo culminativo, este es el resultado del
conocimiento y de la orientación a la gracia.
 Las acciones de este aoristo es PMIA, PMIA, PMIA, PMIA etc. etc. y el
culminativo enfatiza los resultados de ese PMIA….
Para que podamos obtener
El subjuntivo de obtener o alcanzar designa la clausula de proposito.
El subjuntivo es potencial porque Super-Gracia es potencial, dependiendo de nuestra
actitud hacia doctrina.
MISERICORDIA
ELEOS: e;leoj@n-an-s beneficio resultado de compasión – gracia en acción.
 Este es el increible placer y privilegio del orientado a la gracia que abre su boca
y dice PADRE… y se beneficia con eso.
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PARA EL OPORTUNO
EURISKO
eu`ri,skw@vsaa--1p: descubrir
aoristo activo subjuntivo
descubrir la gracia
aoristo – este es un aoristo constantivo no culminativo…
ahora en una forma constante o constantiva descubrimos en cada punto, en cada dia,
en cada minuto vamos descubriendo lo que la gracia es.
Lo descubrimos porque es algo nuevo cada instante que vamos creciendo vamos
descubriendo más y más y más.
Cada instante nos concentramos más con la persona de nuestro substituto
Cada instante es más clara su presencia.
Descubrimos gracia, super-gracia.
PARA EL OPORTUNO SOCORRO
eivj@pa eu;kairoj@a--af-s boh,qeia@n-af-s
esta es una frase preposicional
EIS esta es una conjunción que indica proposito.
EUKAIROS: buen tiempo… tiempo correcto.
SOCORRO: cables de refuerzo boh,qeia, aj, h` ayuda Hb 4:16; termino naútico – soporte, support, soporte en forma
de cables RVA Hch 27:17 Y después de subirlo a bordo, se valían de cables de
refuerzo para ceñir la nave. Pero temiendo encallar en la Sirte, bajaron velas y se
dejaban llevar así.

DOCTRINA DEL TIEMPO OPORTUNO (R. B. Thieme, Jr.)
A. Definición.
1. El tiempo oportuno es uno de los factores más importantes en la vida. El

tiempo oportuno está definido como la selección de el mejor tiempo o la
velocidad para hacer algo a fin de lograr el efecto deseado con máximos
resultados.
a. En el teatro, por ejemplo, el tiempo oportuno es el acto de ajustar el tiempo
de varias partes de una producción o una actuación para alcanzar el
máximo efecto.
b. En el deporte, el tiempo oportuno es el control de la velocidad de la
actividad a fin de alcanzar el momento propio para la máxima efectividad.
En el deporte el tiempo oportuno es todo.
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c. Por lo tanto ya sea para el deporte, la vida en general, el drama y teatro, el

2.

3.

4.
5.

6.

hablar en publico, el romance, o cualquier otra cosa en la vida, el tiempo
oportuno es una de las cosas más importantes.
Para el creyente de la edad de la Iglesia, el tiempo oportuno es una cuestión
que sincronización con el plan de Dios. por lo tanto, nuestro tiempo oportuno
cambia en el instante en que creemos en Jesucristo. Primero debemos
aprender el plan protocolo de Dios, y después ejecutarlo.
En nuestra vida, tiempo oportuno es una cuestión de la utilización de los
solucionadores de problemas del plan protocolo de Dios.
SOLUCIONADORES:
0. CARNALIDAD
1. EL CITAR TUS PECADOS (REBOTE)
2. LA LLENURA DEL ESPÍRITU
3. EL DESCANSO EN LA FE
4. LA ORIENTACIÓN A LA GRACIA
5. LA ORIENTACIÓN A LA DOCTRINA
6. EL SENTIDO PERSONAL DE DESTINO
7. EL AMOR PERSONAL POR DIOS PADRE
8. EL AMOR IMPERSONAL POR EL GENERO HUMANO
9. EL COMPARTIR LA FELICIDAD DE DIOS
10. OCUPACIÓN CON JESUCRISTO
La función del creyente en el plan protocolo de Dios requiere la función de
la virtud en el tiempo oportuno.
Las buenas decisiones desde una posición de fuerza causan que el creyente
venga a estar sincronizado con el plan, propósito y voluntad de Dios para su
vida.
Las malas decisiones desde una posición de debilidad causan que el creyente
venga a estar fuera de sincronización con el plan protocolo de Dios para su
vida.
a. Malas decisiones desde una posición de debilidad mantienen al creyente
fuera de tiempo durante toda su vida cristiana, a tal punto que nunca se da
cuenta realmente de la realidad, es un perdedor toda su vida hasta el día de
su muerte.
b. Todos nosotros tomamos malas decisiones durante nuestras vidas. Sin
embargo en el plan protocolo de Dios, tú y yo podemos estar tomando
continuamente buenas decisiones desde una posición de fuerza. Cada vez
que tomamos una decisión que es contraria a algún principio que se
encuentra en la palabra de Dios, contraria al plan protocolo de Dios para
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nuestras vidas, no estamos sincronizados con el plan de Dios para nuestra
vida.
c. Una vez que el creyente está fuera de la sincronización del plan de Dios,
no existe tiempo oportuno alguno en este mundo que funcione, no hay tal
cosa como la buena suerte o la felicidad fuera de la sincronización con el
plan de Dios. Nunca verá la tranquilidad o la felicidad pues es un creyente
fuera de sincronización con el plan de Dios. Por cierto no hay nada más
odioso, ofensivo o aborrecible que un creyente fuera de sincronización con
el plan de Dios.
7. Cada detalle de la vida está relacionado con tiempo oportuno o correcto, es el
principio de estar en el lugar correcto en el tiempo correcto.
8. Lo que a menudo parece ser buena suerte es meramente una cuestión de
tiempo oportuno. La buena suerte puede estar relacionada con el tiempo
humano oportuno, pero la sincronización con el tiempo oportuno de Dios está
relacionado con la doctrina. El tiempo humano está relacionado con su
revelación. No existe un solo gramo de suerte en el plan de Dios.
9. En el plan de Dios para tu vida, tú estas fuera de tiempo cuando estás fuera de
comunión, estás jalando el anillo de la granada, estás fuera de la voluntad de
Dios, teniendo prioridades erróneas, tomando malas decisiones, y todo esto a
causa de la ignorancia del plan de Dios. Sobre todo, lo más trágico, es que el
estar fuera de tiempo en cuanto al tiempo divino significa la perdida de
oportunidades en el marco de privilegio igual y oportunidad igual en el plan
de Dios. Tú no puedes sincronizar con el plan de Dios, Su voluntad, y Su
propósito para tu vida en un estado de ignorancia de la doctrina misterio de la
Edad de la Iglesia.
10. La indiferencia, la apatía, el rechazo, o el antagonismo hacia la doctrina
Bíblica causa que el creyente esté fuera de sincronización con el plan
protocolo de Dios. Tú no puedes sincronizar con el plan, la voluntad y el
propósito de Dios para tu vida en un estado de ignorancia de la doctrina
misterio de la Edad de la Iglesia.
11. Dios es perfecto por lo tanto, solamente el tiempo de Dios es perfecto.
Cualquier otro tiempo en la historia tiene problemas conectados con este. El
tiempo oportuno es un problema. Pero siendo que el tiempo de Dios es
perfecto, este es el único tiempo importante para el creyente. Para poder
sincronizar con el plan, con el propósito, y con la voluntad de Dios para tu
vida se requiere el dominar, el entender, el percibir, y el metabolizar la
revelación divina que se encuentra contenida en la Biblia.
12. Los creyentes son imperfectos. Por lo tanto, el tiempo del creyente es
imperfecto a menos que esté en la voluntad de Dios. De otra forma, el tiempo
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del creyente está relacionado a sus defectos, fallas, éxitos y distracciones a
través del paquete de la arrogancia. Por lo tanto, el tiempo correcto viene a
ser un problema muy serio para cualquiera que no sea consistentemente
positivo hacia la palabra de Dios.
B. El principio del tiempo oportuno puede ser reducido a los término más simples.
1. Fuera de tiempo es la arrogancia en la vida. El estar fuera de tiempo se
manifiesta por las varias funciones del complejo de la arrogancia: celos es un
pecado pero también es el estar fuera de tiempo; la implacabilidad es la base
de muchos pecados y el estar fuera de tiempo; la auto-lástima es un pecado
emocional y es el estar fuera de tiempo. En la medida que tú te sientas afligido
por ti mismo, tú estarás fuera de sincronización con el plan de Dios para tu
vida y siempre fuera de tiempo.
2. El funcionar a tiempo se basa en el funcionar en el portón #3 de la
DINASFERA DIVINA. La esfera de poder y el palacio espiritual, provisto
por Dios para el creyente de la Edad de la Iglesia en la cual el creyente puede
y debe caminar y funcionar en gracia, verdad y amor, oyendo, percibiendo,
aprendiendo y aplicando doctrina Bíblica con el fin de crecer hasta la madurez
espiritual y recibir las bendiciones para que glorificarán a Dios. Este portón
al palacio diseñado por Dios es la humildad, objetividad, enseñabilidad,
resultando en la continua percepción, metabolización, inculcación y
aplicación de la palabra de Dios.
3. El funcionar en el tiempo de Dios en la vida cristiana es el hacer la voluntad
de Dios en lugar de hacer tu voluntad. Esto es lo mismo que la humildad vs.
la arrogancia.
4. Si Dios no te promueve, tú no has sido promovido. La promoción del kosmos
no es la que nos interesa. Esto es enseñado bajo el principio de funcionar en
el tiempo de Dios relacionado con la arrogancia y la humildad en: RBT 1P
5:5 Asimismo ustedes jóvenes, estén sujetos a los ancianos pastor-maestro
de cada Iglesia: y revístanse todos de orientación a la gracia unos hacia
otros, porque Dios hace la guerra contra los creyentes arrogantes pero da
gracia a los humildes orientados a la gracia, al tiempo oportuno de Dios.
(Pr. 3:34)
RBT 1P 5:6 Por lo tanto, humíllense oriéntense
a la autoridad bajo la poderosa mano de Dios antropomorfismo de poder
divino- dos opciones poder para que Él los promueva en Su tiempo cuando
Él considere que es el tiempo correcto
a. El que estés funcionando en el tiempo correcto o incorrecto se basa en el
hecho que Dios hace la guerra contra el arrogante, pero da gracia al
humilde.
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b. El humíllense bajo la poderosa mano de Dios significa que, a través de la

percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de
Dios, tú estás funcionando en el tiempo de Dios en lugar de tu tiempo. Por
ejemplo, cuando tienes la oportunidad de vengarte no lo haces. Cuando tú
has sido tratado injustamente, tú no tratas de recuperar tu reputación o tu
condición anterior. Tú sigues adelante dejando todo al tiempo divino. Este
viene a ser un sistema fantástico de aplicación.
c. La promoción bajo el plan y la gracia de Dios siempre sucede en el tiempo
correcto. Por lo tanto, si Dios no te ha promovido, tú no has sido
promovido.
d. Hay un tiempo correcto para la promoción y un tiempo equivocado para la
promoción. Aunque nosotros pensemos que sabemos exactamente el
tiempo en que la promoción debe suceder, en realidad solamente Dios sabe
cuando es el tiempo correcto y cuando es el tiempo equivocado.
5. Dios solamente promueve a aquellos creyentes que están funcionando en
sincronización con el plan protocolo de Dios. Para estar sincronizado con el
tiempo de Dios para tu vida, el creyente debe aprender la doctrina misterio de
la edad de la Iglesia bajo el principio de la rehabilitación epistemológica
después de la salvación. El estar a tiempo en la vida cristiana depende de estar
ejecutando el plan protocolo de Dios a través de la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios, la utilización
de los activos invisibles, y la función de los solucionadores de problemas.
6. Dios promueve al creyente doctrinal, porque a través de la sincronización con
el plan protocolo de Dios, el creyente doctrinal avanza a la madurez espiritual
donde él glorifica a Dios como ganador y héroe invisible.
7. Como resultado de la auto-estimación espiritual y la seguridad personal por el
conocimiento de la fuente de la palabra de Dios metabolizada, el creyente
aprende a descansar, a depender en Dios para su tiempo correcto, lo cual es lo
mismo que el ejecutar o cumplir o hacer realidad Su plan protocolo para su
vida.
a. Nosotros por nosotros mismos siempre vamos a estar fuera de tiempo
como cristianos. El tiempo de Dios es siempre el correcto.
b. El concepto de tiempo oportuno es absolutamente importante en esta vida.
Si estás fuera de tiempo en cualquier área, tú siempre tienes un problema.
La vida sin doctrina es inevitablemente una vida fuera de tiempo. Tú le
podrás llamar mala suerte, estar lleno de auto-lástima o echarle la culpa a
otros. La verdad es que una vida fuera de comunión y sin doctrina es una
vida fuera de tiempo, una vida no sincronizada.
164

Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - clases: martes 7.30 PM.
– Hojas de trabajo. Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capitulo 4 empezado febrero 6 del 2007.

Carta a los Hebreos Capitulo CUATRO
c. Recuerda que tú estás posicionalmente en Cristo, la persona única del

universo, sentado a la diestra del trono de Dios. como creyente, el único
tiempo que te corresponde a ti, el único tiempo que cuenta para ti es el
tiempo de Dios. cualquier otra combinación de tiempo esta fuera de
sincronización.
d. Así que, si tu eres un cristiano ambicioso y arrogante, tu tiempo siempre
estará fuera de sincronización hasta que el plan protocolo de Dios venga a
ser lo más importante en tu vida.
8. La orientación a la gracia descansa en Dios para funcionar en todo en el
tiempo oportuno. La humildad impuesta y genuina es la base de la orientación
a la gracia. Dios promueve al humilde, lo que significa que la humildad
impuesta y genuina deja la cuestión del tiempo oportuno en las manos del
Señor, y evita ambición excesiva y competencia entre creyentes u otros en
general.
9. El estar fuera de tiempo en la vida puede poner al creyente fuera de
sincronización con el plan protocolo de Dios.
10. El estar fuera de tiempo en el morir puede ser el estar fuera de sincronización
con la voluntad, el propósito y el plan para tu vida. Esto puede muy bien
suceder en dos formas, 1) tomando malas decisiones que acortan tu vida o 2)
suicidándote.
a. Tal creyente está obviamente fuera de sincronización con Dios. Este tipo
de creyente no hiere o perjudica a Dios, sino que se hiere y perjudica así
mismo en que Dios tenía un magnifico y maravilloso plan para su vida, sin
embargo él se entremetió con su propia voluntad y cometió suicidio.
b. El cometer suicidio es meramente una ilustración de estar fuera de tiempo.
Esta es una condición en donde el individuo ha perdido su orientación a la
realidad, y donde se encuentra fuera de tiempo, está tan fuera de tiempo
que en máxima desesperación simplemente toma su propia vida.
c. El suicidio para un cristiano no significa la pérdida de su salvación. Esta
acción por parte de un miembro de la familia real simplemente significa que
este está totalmente desorientado al plan de Dios para su vida, pues ha superimpuesto en máxima arrogancia su voluntad sobre la voluntad de Dios. Este
es un perdedor durante el tiempo, sin embargo este no ha perdido su salvación.
C. El tiempo oportuno se aplica a todos los cristianos.
1. En nuestro estudio de Problemas y Soluciones, nosotros nos limitaremos a
estudiar el tiempo oportuno para el éxito o el fracaso en la ejecución del plan
de Dios, el propósito de Dios y la voluntad de Dios para nuestras vidas.
2. El tiempo oportuno lo podemos definir como la selección del momento
preciso para el máximo efecto en el empezar y en el hacer algo.
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3. El tiempo oportuno está íntimamente ligado con la experiencia humana. Ecles

3:1-8 nos enseña el principio general en cuanto al tiempo oportuno.
4. RVA Ec 3:1 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene
su hora: esto significa que tu vida y la mía pueden funcionar en perfecta
sincronización y en el tiempo oportuno. Este tipo de vida se caracteriza por
máxima felicidad y bendición.
5. Ec 3.2 Hay un tiempo para nacer, y hay un tiempo para morir, hay un tiempo
para plantar, y hay un tiempo para arrancar lo plantado.
a. Este versículo menciona el nacimiento, porque no hay vida en el vientre
de una mujer, el tiempo oportuno empieza en el nacimiento físico y no en
el vientre.
b. Sin importar las circunstancias y los eventos que rodean nuestro
nacimiento, Dios nos dio vida en ese instante, por lo tanto, ese instante fue
el momento oportuno para que nacieramos. Nosotros no hicimos nada,
nuestro tiempo de llegada fue en el momento oportuno. Nosotros no
hicimos absolutamente nada. Nosotros no escogimos a nuestros padres; el
día del nacimiento; nuestra voluntad no estuvo envuelta para nada. Dios
creó una vida de alma y nos la imputó a cada uno de nosotros en nuestro
nacimiento.
c. Por lo tanto, no quejas de ningún tipo. No digamos que nacimos en la
época equivocada, o muy tarde o muy temprano. El tiempo de tu
nacimiento y el mío fueron perfectos.
d. No te quejes en cuanto a tus padres, o tu casa pues estarás blasfemando.
El tiempo de Dios es perfecto. Cualquiera que resiente sus padres o sus
primeros días, no importa que tan malos fueron esos días está totalmente
fuera de sincronizacion con la vida. Es ahí donde tú y yo podemos
empezar a salirnos del riel. La psicología promueve este tipo de
pensamiento. Pero cada vez que tú utilizas tu ambiente como una excusa
para tus malos hábitos, tú estás totalmente desorientado a la realidad y a la
vida!
e. Ahora, todos tus malos hábitos y toda tu impuntualidad puede ser corregida
al creer en Jesucristo. Ese es el momento en que naciste de nuevo, lo cual
te da una nueva oportunidad. El instante en que creíste en Jesucristo como
tu salvador fue un momento oportuno de tu vida. En el instante de la
salvación tú empiezas de nuevo en el area del tiempo oportuno.
f. No por recibir 40 cosas en el instante de la salvación vas a ser feliz. Un
niño puede ser llenado de regalos y ser miserable. Nosotros no vamos a
ser felices con lo que Dios ha provisto sino hasta que aprendamos doctrina
y funcionemos en Su tiempo correcto u oportuno. Si tú o yo somos
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g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

negligentes hacia la doctrina Bíblica nosotros estaremos fuera del plan de
Dios hasta el día que muramos.
Asi mismo, tú y yo no tenemos control alguno en cuanto a la muerte
exceptuando cuando nosotros nos la quitamos (con la soberanía divina
autorizandolo). Nuestro nacimiento y nuestra muerte son cuestiones que
corresponden al juicio divino. Todos nosotros estamos en el calendario de
Dios en lo que se refiere a nuestro nacimiento y nuestra muerte. Nosotros
vamos a morir en la manera y en el tiempo en que Dios seleccione. Dios
no puede estar nunca en el error! Es solamente nuestra percepción en lo
que se refiere a lo que está sucediendo lo que puede estar en el error.
Hay muchos que vienen a ser amargos y con coraje a consecuencia de la
forma en que algún ser querido murió, colocandose en esa actitud fuera del
tiempo oportuno divino para sus vidas, actuando como si todo en esta vida
es injusto para ellos.
No hay duda que este mundo tiene una gran cantidad de injusticia, pero
cuidado porque el instante en que reaccionemos a esa injusticia, nosotros
estaremos funcionando fuera del tiempo oportuno divino.
Todos aquellos que se quejen de su nacimiento, sus padres, su casa, su
ambiente, y sus circunstancias. Estos serían miserables no importan las
circunstancias.
Cuidado con siempre andar empujando y empujando las cosas para poder
encajar en determinadas situaciones.
Empujando para casarnos,
empujando para venir a tener éxito, empujando para ser observado por la
comunidad, empujando para esto o para lo otro. Esta sociedad nos motiva
a empujar. Cuando venimos a estar empujando y empujando es una señal
de estar funcionando en nuestro propio tiempo oportuno. Si funcionamos
fuera del tiempo oportuno divino vamos a destruirnos y vamos a ser
miserables.
El plantar y el arrancar lo plantado describe una economía agricola. En
nuestro día, “Hay el tiempo correcto para invertir, y hay el tiempo correcto
para cobrar los dividendos de nuestra inversión.” Siempre hay un tiempo
oportuno en los negocios, en la bolsa de valores, en el comprar propiedad,
en el seleccionar tu propio negocio, etc.
En efecto, este vs nos dice que cualquier cosa que hacemos para ganarnos
la vida, siempre hay un tiempo oportuno y un tiempo erróneo. Si es el
tiempo oportuno de Dios entonces es el tiempo correcto.
Debemos reconocer que el no-creyente con cierta sabiduría también
reconoce el tiempo oportuno y el tiempo inoportuno.
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o. Por lo tanto, nosotros nacimos en el tiempo oportuno y nosotros vamos a

morir en el tiempo oportuno porque estas son decisiones de Dios. Pero
ahora nosotros debemos hacer las decisiones de la vida.
p. Sabiendo cuando plantar y cuando arrancar lo plantado es una cuestión de
entender el suelo, el clima, que tipo de producto se da correctamente en las
condiciones existentes. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que el
tiempo oportuno en la vida tiene que ver con lo que tú quieres hacer en la
vida, que negocio quieres emprender, o en que actividad quieres estar
envuelto, que es lo que quieres hacer para tener el dinero para sobrevivir.
6. Ecl 3:3 Hay un tiempo para matar, y un tiempo para sanar; un tiempo para
destruir y un tiempo para construir;
a. El uso de la violencia tiene su tiempo oportuno y su tiempo erróneo. Por
ejemplo, en las leyes del Establecimiento Divino, la pena capital es la
forma de controlar el crimen. Como resultado de ese principio enseñado
por Dios, los Judíos no requerían carceles.
b. Por lo tanto, un tiempo para matar se refiere no solamente a la pena capital
para los criminales, sino también se refiere al uso de las armas en la defensa
de tu nación en el ejército. En esa función tú y yo debíamos matar al
enemigo pues esa sería nuestra función si estuviéramos en los rangos
militares. Nosotros no somos asesinos por matar al enemigo; es honorable
matar en el campo de batalla.
c. Ahora, si tú matas cuando no hay condiciones de guerra sino condiciones
de sanar, tú eres un asesino.
d. Un tiempo de destruir y un tiempo de construir se refiere a tus propias
decisiones en cuanto a deshacer algo que tú consideras debe ser destruido.
Tú escoges tu tiempo propicio y no es el negocio de nadie juzgar cuando y
como haces lo que haces. Lo que otros hacen con su tiempo puede no ser
tu tiempo oportuno, pero nosotros no debemos ser jueces o críticos del
tiempo que otros consideran oportuno.
e. El tiempo oportuno es algo que te pertenece a ti y a mi por la gracia de
Dios. Pero el tiempo oportuno de otros no nos pertenece a nosotros! La
excepción es en el matrimonio en donde los dos deben jalar la yunta juntos.
7. Ecl 4:4 Un tiempo de llorar y un tiempo de reír; un tiempo de estar de duelo
y un tiempo de bailar;
a. Esto nos enseña que el recrearnos es legítimo.
b. Cuando estamos cincronizados con el plan de Dios nosotros vamos a saber
cuando hacer uno y cuando el otro. En otras palabras, si hay un tiempo en
esta vida en el cual lloramos y tenemos aflicción. Hay un tiempo en
nuestras vidas cuando reímos y bailamos. Si tu tiempo es oportuno gozarás
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el reír y el bailar, y tú tendrás calma y tranquilidad a la hora de la aflicción
y las lágrimas.
8. Ecl 3:5 Un tiempo de esparcir piedras y un tiempo de juntar piedras; un
tiempo de abrazar y un tiempo de dejar de abrazar;
a. esparcir piedras se refiere a limpiar un área para construir un refugio.
Juntar piedras se refiere a juntar materiales para construir un refugio.
b. Es importante que nos orientemos que no todo el tiempo tenemos que estar
abrazándonos – en el matrimonio no todo el tiempo es para abrazarse. El
pensar que el matrimonio es para estar abrazado todo el tiempo es una
desorientación a la realidad de una relación humana y una desorientación
a el combate en que vivimos. La vida no está construida de sexo sino de
todo tipo de cosas maravillosas que no necesariamente tienen que ver con
el tocar. Hay muchos que no llegan a descubrir lo maravilloso e intenso
de lo que puede suceder en el alma sin que haya gran rapport social.
Nuestra alma está lista para ser alimentada de muchas cosas interesantes y
profundas. Cuando nosotros unicamente vivimos para la satisfacción de
nuestros deseos y el alcanzar nuestros conforts llega un punto en donde ya
no los encuentras más. Aquellos que viven para darse placer así mismos
nunca pueden entender el principio del “tiempo oportuno”
c. El tiempo de dejar de abrazar es el tiempo en el que damos una oportunidad
a nuestras almas para otras cosas que también son maravillosas en esta
vida.
9. Ecclesiastes 3:6 Un tiempo de buscar y un tiempo de perder; un tiempo de
guardar y un tiempo de arrojar;
D. El problema del “tiempo oportuno es el fracaso del hombre para hacer lo correcto
en el momento correcto. Por ejemplo, cuando el hombre escucha el evangelio,
debe creer en Cristo; cuando está joven, esperar por su mujer o su hombre ideal
para casarse, siempre esperando la promoción divina y no funcionando en una
ambición desordenada. Muy pocos de nosotros esperamos el tiempo oportuno de
Dios. Andamos muy ocupados haciendo nuestras propias decisiones, tratando de
crear nuestro propio tiempo oportuno, tratando de llevar a cabo nuestras
ambiciones.
E. Tiempo correcto y tiempo incorrecto.
1. Tiempo incorrecto para los miembros de la familia real es cualquier
generación cuando los cristianos rechazan la doctrina Bíblica con el resultado
que aceptamos doctrina falsa de falsos maestros RBT 2Ti 4:3 Porque el
tiempo vendrá cuando no soportarán la sana doctrina; más bien, teniendo
comezón de oír (teniendo deseos que sus oídos sean cosquilleados),
amontonarán para si maestros conforme a sus propios apetitos insaciables
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esto es para el creyente que se envuelve en emociones, para el que rechaza la
repetición. Cuando no toleras la Doctrina Bíblica estás en problemas.
a. Nuestra actitud positiva en esta vida debe ser hacia tener el máximo
conocimiento de Dios – esto es un proceso largo y de gran tenacidad que
requiere los recursos divinos para poder alcanzar los propósitos divinos.
b. Nosotros somos una generación negativa en busca de la satisfacción de
nuestros deseos insaciables a consecuencia de funcionar dentro de la esfera
de poder de la naturaleza del pecado.
c. El cosquillear los iodos es un sinónimo del estimulo emocional producido
por la falsa doctrina. El estimulo emocional reemplaza la enseñanza de la
palabra de Dios.
2. El tiempo oportuno está relacionado con nuestra vida de oración o
comunicación con nuestro Dios. RBT He 4:16 Acerquémonos, entonces, con
confianza al trono de gracia para que alcancemos gracia en acción y
hallemos gracia para ayuda en el tiempo de necesidad.
a. Gracia en tiempo de necesidad es traernos a nosotros mismos bajo el
tiempo oportuno divino en lugar de nuestro tiempo oportuno. Esto lo
hacemos cuando nos acercamos al trono de la gracia con confianza, lo cual
significa con entendimiento, entendiendo el punto de vista divino y su
aplicación.
b. Cuando el tiempo de necesidad nos toca a la puerta, hay la necesidad de la
oración. Pero la oración debe estar dirigida hacia la política de la gracia
de Dios para que podamos tener gracia en el tiempo de la necesidad.
3. El tiempo erróneo es visto claramente cuando hemos sido negligentes a la
doctrina Bíblica. RBT He 5:12 Debiendo ser ya maestros por el tiempo
transcurrido, de nuevo tenéis necesidad de que alguien os instruya desde los
primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a tener
necesidad de leche y no de alimento sólido.
a. En otras palabras, nosotros hemos sido salvos tanto tiempo que ya
debíamos saber doctrina para enseñar a otros (Pablo únicamente está dando
una ilustración no está insinuando que todos vengamos a ser pastoresmaestros) pero ahora deben regresarse a aprender lo más básico.
b. El asunto importante es el uso que le damos al tiempo. Si desde que
venimos a nacer de nuevo hemos estado tratando de que nuestro tiempo
oportuno se lleve a cabo nosotros hemos estado tirando el tiempo y todo
va a empezar a producir confusión y miseria.
c. Cuando un creyente ha sido salvo por largo tiempo y todavía necesita la
información básica, ese creyente ya estado funcionando en el tiempo
erróneo. Ha estado funcionando en “su tiempo oportuno”
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4. Stg 4:14 Vosotros, los que no sabéis lo que será mañana, ¿qué es vuestra

vida? Porque sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se
desvanece.
a. Creyentes funcionando en su propio tiempo son un vapor, aquí hoy y
desaparecidos mañana. Estos tienen vida eterna, pero nada que enseñar al
lado de los increíbles recursos y activos disponibles por Dios para sus
hijos.
b. Nuestro tiempo en esta tierra es muy corto, porque en la luz de la eternidad
el tiempo no es sino una gota de agua en una cubeta. Pero mientras estamos
aquí, nosotros tenemos la oportunidad de operar bajo el tiempo propicio
divino relacionado con la percepción, metabolización, inculcación y
aplicación de la palabra de Dios.
c. Como creyentes nuestras vidas solamente tienen significado en cuanto
estén relacionadas con la doctrina misterio de la Edad de la Iglesia y los
solucionadores de problemas. Nuestra vida solamente es un vapor, una
línea que desaparece en los cielos, y si esta tiene algún significado, es
porque está relacionada con las dos opciones poder.
5. “tiempo propicio” es el ejecutar el plan de Dios, Su propósito y Su voluntad
para nuestras vidas. 1 P 4:2 La voluntad de Dios es el tiempo propicio divino;
los deseos de la carne son nuestro tiempo propicio.
RVA

He 4:16 Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia para que
alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro.
RBT He 4:16 Acerquémonos, entonces, con confianza al trono de gracia para que
alcancemos gracia en acción y hallemos gracia para ayuda en el tiempo de
necesidad.
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