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HEBREOS 6:1 

 

67d.C. bajo el cuarto ciclo de disciplina. 

Israel es el custodio y guardián de la palabra de Dios para su diseminación  

El escritor de Hebreos, dedica He 5: 1-10 para visitar el tema del nuevo sacerdocio. 

Comunica por lo tanto la Doctrina del Sumo Sacerdocio de Cristo y el sacerdocio 

universal del creyente. 

A la mitad de su disertación tiene que detenerse para recordarles a los lectores de la 

iglesia de Jerusalén cual era su condición. 

Los creyentes de Jerusalén son los Hebreos presentados en : Hebreos 5:11-14.  Estos 

son: 

1. Ignorantes de doctrina básica, tardos para oír. Aburridos. 

2. Negativos hacia la palabra de Dios. 

3. Fuera de Comunión  

4. Habían estado practicando legalismo  

5. Solamente les quedan 3 años para la destrucción de Jerusalén  (Mas de 900,000 

gentes morirán en tres meses, 97,000 vendrán a ser esclavos) 

6. La epístola de los Hebreos es su última oportunidad. 

7. (5:11) tardos para oír: no interesados en doctrina;  

8. (5:12) ignorantes de ciertas doctrinas que son necesarias para entender el sumo 

sacerdocio de Cristo 

9. (5:13) Son inexpertos en la palabra de Dios  

10. (5:14) No pueden discernir en las áreas de la naturaleza de pecado. La cual es 

presentada como bien y mal.  Si no entienden su naturaleza de pecado no pueden 

avanzar 

 

Primero que todo es necesario recordar que como nosotros, estos tienen también una 

naturaleza del pecado.   

NATURALEZA DE PECADO 

1. AREA DE DEBILIDAD, que produce pecados personales 

 Pecado es una de las categorías del mal 

 Bien humano (obras buenas producidas en la energía de la carne). 

2. AREA DE FUERZA, que produce bien humano. Aunque bien humano no es 

pecado, este viene de la naturaleza de pecado y en lo que  a  Dios se refiere, el 

bien humano es MAL. 

3. LOS PATRONES DE DESEOS, que forman nuestras motivaciones 

4. LAS TENDENCIAS, hacia la lascivia o hacia el ascetismo  
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La ignorancia de su naturaleza de pecado con todas sus características y tendencias 

es lo que causa que no tengan la capacidad para discernir.  

Estos están produciendo bien humano, operando en las bases de legalismo. 

El bien humano son todas esas buenas obras que producen estando controlados por 

la carne, o naturaleza de pecado. 

Estos están desorientados a la gracia de Dios y  por lo tanto están produciendo bien 

humano a través de ser morales con un pie en la ley judía y otro pie en la doctrina 

cristiana. 

Están en el plan de Dios, pero están  fallando a lo máximo en lo que se refiere a vivir 

en el plan. Pero no han perdido ni pueden perder su salvación. 

GNT He 6:1 Dio. avfe,ntej to.n th/j avrch/j tou/ Cristou/ lo,gon evpi. th.n teleio,thta 
ferw,meqa( mh. pa,lin qeme,lion kataballo,menoi metanoi,aj avpo. nekrw/n e;rgwn kai. 
pi,stewj evpi. qeo,n( 
 
RVA He 6:1 Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos 
adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del 
arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, 

 

HEBREOS 6:1 Cada creyente es un Cristiano de tiempo completo no importa lo que 

haga en su vida.  Y para poder cumplir el plan de Dios para su vida individual, debe 

conocer la mente de Cristo o saber Doctrina Bíblica. 

6:1, la primera parte del versículo es una exhortación a aquellos que solamente andan 

buscando experiencias, aquellos que andan buscando estímulos emocionales. 

Aquellos que son legalistas y desorientados en cuanto a la palabra de Dios y por lo 

tanto al plan de Dios . 

POR LO TANTO, 

dio,@ch:  por lo tanto…. 

Resumiendo 5:11-14, o el fracaso de los creyentes de Jerusalén en cuanto a su falta 

de interés por el plan de Dios para su vida. Como resultado tenemos su carnalidad 

lo cual esta poniendo a Cristo a una vergüenza publica.  Y hacen esto en su ofrecer 

sacrificios de animales cuando Cristo ya murió por sus pecados en la cruz. Todos 

sus pecados han sido vaciados en Él y han sido juzgados por Dios Padre. 

Y sin embargo, siguen yendo al templo llevando sus ovejas o cabras o probablemente 

pichones para ser sacrificados. Y hacen esto, como una sombra de la obra de 

Jesucristo. Y en su continuo hacer de éste ritual están diciendo “la obra de Cristo en 

la cruz no fue eficaz.”  Nosotros, se dicen así mismos, debemos continuar guardando 

los sacrificios levíticos.   
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Pero con la muerte, resurrección, ascensión, y el comienzo de la edad de la iglesia, 

todo el ritual del antiguo testamento ha sido cumplido. Todo el rito levítico que 

apuntaba a la cruz ha sido hecho a un lado pues lo que era sombras ya vino a ser 

realidad.  

 

Observaciones en cuanto a mi vida como cristiano habiéndome ajustado a la Justicia 

de Dios: 

1. La única razón por la cual estoy aquí es para crecer en gracia y en el conocimiento 

de Jesucristo.  

2. Al crecer en gracia y en el conocimiento de Jesucristo vengo a tener capacidad 

para vivir.  

3. Si no tengo Doctrina Bíblica en mi alma solamente tengo punto de vista humano.  

Punto de vista divino es lo único que me va a permitir hacer las aplicaciones 

correctas para mi vida.  

4. En el programa divino, cada creyente esta supuesto de venir a ser auto suficiente. 

 

El creyente es hijo de Dios y como tal,  tiene todo provisto para su vida  

Cuando el hijo de Dios decide aventurarse a abandonar la casa paterna, entonces esta 

rechazando las provisiones de su padre. Los resultados serán: 

a. Miseria auto inducida 

b. Castigo asignado por la suprema corte del cielo. 

c. El creyente que rehusa citar sus pecados con regularidad estará cayendo más 

y más en un hoyo de auto justificación, auto engaño y auto absorción. 

 

DEJANDO (aoristo activo participio) de la palabra afiemi, significa dejar algo atrás 

y no regresar a visitarlo. Graduarse de lo básico en este caso y seguir el curso hacia 

adelante. Habiéndolo dominado en tal forma que no es necesario regresar. El tiempo 

aoristo se refiere al punto del tiempo cuando la doctrina básica ha sido aprendida.  

La voz activa, el creyente produce la acción del verbo de haber aprendido la doctrina. 

La acción del aoristo participio precede la acción del verbo principal.  El verbo 

principal es sigamos.  

No podemos avanzar en la vida cristiana sino hasta que aprendamos doctrinas 

básicas.  

En mi espíritu humano yo debo tener doctrinas básicas y estas debo aplicarlas a las 

características o atributos de mi alma.  En cuanto éstas están siendo aplicadas voy 

avanzando.  

La doctrina básica numero (1) a que se esta refiriendo es la doctrina básica en cuanto 

a la persona de Jesucristo.  El pecado peculiar de los judíos en Jerusalén es 
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mencionado en Hebreos 6.  Estos judíos creyentes a fin de continuar sus relaciones 

sociales con no creyentes y /o creyentes negativos; a fin de continuar haciendo 

negocios en Jerusalén, siguen los sacrificios levíticos. Por sus practicas legalistas 

están crucificando a Jesucristo otra vez y también lo están exponiendo a vergüenza 

publica.  

Esto, lógicamente los mantiene fuera de comunión, y los mantiene alejados de la 

palabra de Dios.  Los cristianos de Jerusalén son invitados por la palabra de Dios a 

terminar con ese circulo vicioso.   

1. Están fuera de comunión. Fuera del circulo inferior.  

2. Estando en voluntad negativa han venido a ser estúpidos en cuanto a la verdad. 

He 5:11-14. 

3. Como son estúpidos están haciendo algo que los hace perpetuamente carnales. 

4. Siempre fuera del rapport armonioso con Dios. 

5. En voluntad negativa hacia Dios  

6. A consecuencia estúpidos etc. etc. perpetuamente carnales. 

 

La única forma de romper de este circulo vicioso es a través de  

1. La técnica del rebote o de citar los pecados que ya fueron pagados en la cruz. 

2. Estando lleno del espíritu santo aprender doctrinas básicas y empezar a avanzar 

en crecer en gracia y en el conocimiento de su Excelencia Jesucristo.  

 

Desgraciadamente la mayor parte de los cristianos en lugar de seguir las 

instrucciones bíblicas de orientarse a la gracia de Dios a través de descansar en el 

plan de Dios. Buscan estímulos emocionales y permanecen perpetuamente bajo el 

control de la naturaleza de pecado.  (Lenguas, curaciones etc.) buscando ganar la 

aprobación de Dios en lugar de empezar a interesarse por lo que Dios tiene para su 

vida después de la cruz. 

RBT  He. 6:1  Por lo tanto, dejando atrás graduándose  la enseñanza 

elemental sobre Cristo doctrinas básicas de la Unión Hipostática, Cristología, 

soteriología, avancemos a la madurez ejecución del plan protocolo 

manufactura del héroe invisible, glorificación de Dios, sin poner de nuevo el 

cimiento doctrinas de la salvación y de la espiritualidad de arrepentimiento 

de obras muertas, y de fe hacia Dios.  

 

 

 

$$La Muerte Carnal del Creyente:  Muerte Cósmica o Carnalidad. 

1. La muerte carnal del creyente trata con tres categorías de fracaso: 
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a. El pecar después de la salvación. 

b. La producción de bien humano después de la salvación. 

c. La maldad después de la salvación. 

2. La muerte carnal del creyente es el tema de la frase en Ef 5:14 “Por lo 

tanto, despierta, dormilón, y levántate de los muertos, y Cristo alumbrará 

en ti 

RBT Ef 5:14 Por eso dice: “Despierta, dormilón!, y levántate de los 

muertos, Y Cristo brillará en ti. ”RBT Ef 5:15 Por lo tanto, estén alertas 

en cuanto a la exactitud de como caminan, no como sonzos sino como 

sabios;     

RBT Ef 5:16 Sigan comprando liberando el tiempo, porque los días son 

malos maldad del punto de vista cósmico. RBT Ef 5:17 Por lo tanto, 

dejen de ser ignorantes pero vengan a entender lo que la voluntad de Dios 

es. 

3. La muerte carnal del creyente puede también clasificarse en tres formas: 

a. La muerte temporal del creyente, que describe al creyente fuera de 

comunión con Dios. Esto se puede describir como el status en el cual 

se comete un pecado ocasional, con cierto lapso entre los pecados. 

b. La muerte cósmica del creyente.  Este es el creyente envuelto en 

cósmico uno o cósmico dos o ambos. 

c. La muerte fragmentada del creyente, la cual es el creyente envuelto en 

degeneración moral o inmoral.   

4. 1Co 3:1 describe la carnalidad.  “Y yo, miembros de la familia real, no 

pude hablarles a ustedes como a espirituales, sino como a personas 

carnales, como a bebes en Cristo.” 
5. La muerte carnal temporal cósmica o fragmentada se refiere a la función 

de la voluntad del creyente en el convertir la tentación de la fuente de la 

naturaleza del pecado en pecado. 

a. Que el creyente sepa que él está siendo tentado o no nunca es un asunto.  

El asunto es que tú quisiste hacerlo y lo hiciste, por lo tanto, la 

ignorancia no es una excusa. 

b. El creyente no puede pecar dentro de la dinasfera divina.  Por lo tanto, 

la decisión para pecar se lleva a cabo afuera de la dinasfera divina.   

c. La decisión para pecar automáticamente coloca al creyente dentro del 

sistema cósmico.  El vivir dentro del sistema cósmico clasifica a ese 

creyente como uno que vive dentro del sistema cósmico.  
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d. Para el creyente, el venir a estar envuelto en el cosmos a través del 

pecado siempre significa muerte espiritual.  Cuando tú y yo estamos en 

el sistema cósmico, tú y yo estamos en muerte cósmica.  

RBT Stg 1:15 Cuando el deseo insaciable de la naturaleza del pecado 

ha venido a ser preñado, da a luz al pecado; y el pecado una vez 

llevado a cabo, engendra la muerte.  Un deseo insaciable es una 

tentación tratando de penetrar el alma.   

6. La voluntad es el guardián de nuestra alma. 

a. La tentación no es un pecado, sino el acto de la voluntad que le sigue.  

Cuando nosotros decimos “Si” a la tentación, la naturaleza del pecado 

controla tu alma. 

b. La naturaleza del pecado descansa en la estructura celular del cuerpo y 

el Espíritu Santo habita en el cuerpo.  La cuestión importante es: ¿quien 

va a controlar el alma? 

c. La decisión del creyente a pecar automáticamente le da a la naturaleza 

del pecado el control de su alma.  Y la decisión del creyente a no pecar 

le da el control del alma al Espíritu Santo. 

7. Escritura. 

a. RBT Stg 1:15 Cuando el deseo insaciable de la naturaleza del pecado 

ha venido a ser preñado, da a luz al pecado; y el pecado una vez 

llevado a cabo, engendra la muerte. 

b. RBT 1Ti 5:6 Pero la que vive en auto indulgencia entregada a los 

placeres, sin control, provocativa, sexualmente ingobernable viviendo 

está muerta (está muerta mientras vive).     

c. RBT Ap 3:1 Yo conozco tu producción, que tú tienes reputación de 

que estás viviendo, pero estás muerto. 

d. RBT Ro 8:6 Porque la forma de pensar de la carne naturaleza del 

pecado es muerte, pero la forma de pensar del Espíritu es vida y 

prosperidad,  

e. RBT Ro 8:13 Porque si ustedes están viviendo de acuerdo a la carne 

naturaleza del pecado, ustedes deben morir muerte cósmica, pero 

si ustedes a través del Espíritu Santo están dándole muerte a la 

producción de la carne, ustedes viven.  Cuando decimos NO! a la 

tentación nosotros estamos en la dinasfera divina, la cual es vida.   

f. RBT 1 Jn 3:14 Nosotros sabemos que hemos cambiado nuestra 

residencia del área de muerte sistema cósmico a el modo de vida 

cristiano vida.  
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8. El creyente que es positivo a la palabra de Dios entiende como recuperarse 

de la muerte carnal y seguir avanzando.  El creyente que es negativo 

continua bajo el control de la naturaleza del pecado y está muerto mientras 

está viviendo.  El creyente negativo eventualmente viene a no recibir sus 

bendiciones en depósito.  

9. El creyente que pasa su vida en la muerte carnal usualmente muere antes 

de su tiempo, el pecado hasta la muerte 1 Jn 5:16; Sal 118:17-18; Hch 5:1-

10; Ap 3:16.  

 

$$La Producción del creyente mientras está muerto: Obras Muertas. 

1. La producción del creyente mientras está muerto mientras vive se le llama “obras 

muertas” de acuerdo con RBT  He. 6:1  Por lo tanto, dejando atrás 

graduándose  la enseñanza elemental sobre Cristo doctrinas básicas de la 

Unión Hipostática, Cristología, soteriología, avancemos a la madurez 

ejecución del plan protocolo manufactura del héroe invisible, glorificación de 

Dios, sin poner de nuevo el cimiento doctrinas de la salvación y de la 

espiritualidad de cambio de mente acerca de obras muertas, y de fe hacia Dios. 

2. Obras muertas incluye todas las facetas de la producción cristiana que se llevan 

a cabo fuera de la dinasfera divina. 

a. Obras muertas es análogo a obras buenas hechas en la energía de la carne.   

b. Obras producidas mientras funcionamos en el sistema cósmico son obras 

muertas.  La moralidad es una virtud solamente cuando se produce dentro de 

la dinasfera divina.  En el sistema cósmico, obras son legalismo, auto-rectitud, 

y arrogancia convertida en maldad.   

c. Esta categoría combina la producción cristiana con la función de obras hechas 

en la energía de la carne.  No hay momentum o energía en la producción 

cristiana; la producción cristiana siempre es un resultado. 

d. Las obras muertas pueden incluir la función de la arrogancia del que quiere 

cambiar el mundo combinada con las soluciones humanas.  Las obras muertas 

incluyen todo el activismo cristiano. 

e. Las obras muertas se refieren a lo que es producido.  La producción cristiana, 

o las obras buenas producidas mientras uno está en el sistema cósmico. 

f. Cualquier cosa relacionada con el sistema cósmico está afuera del plan de 

Dios, incluyendo la producción dentro del sistema cósmico, 1co13:1-3. 

g. El creyente en degeneración moral puede producir  cientos y cientos de actos 

de producción cristiana, todas siendo obras muertas. 

3. Todas las obras, la producción cristiana del creyente en el sistema cósmico son 

obras muertas, y serán quemadas en el estrado de evaluación de Cristo, 1Co 3:12-
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15.  Todas la producción cristiana será evaluada en el estrado de evaluación de 

Cristo, Ro 14:10; 2Co 5:10. 
 

 

GNM He 6:1 dio,@ch avfi,hmi@vpaanm1p ò@dams ò@dgfs avrch,@n-gf-s 

 ò@dgms Cristo,j@n-gm-s lo,goj@n-am-s evpi,@pa ò@dafs teleio,thj@n-af-s 

fe,rw@vspp--1p mh,@qn pa,lin@ab qeme,lioj@n-am-s kataba,llw@vppmnm1p 

meta,noia@n-gf-s avpo,@pg nekro,j@a--gn-p e;rgon@n-gn-p kai,@cc pi,stij@n-

gf-s evpi,@pa qeo,j@n-am-s 

 
RVA He 6:1 Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos 
adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del 
arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, 
LAS DOCTRINAS  
lo,goj@n-am-S: doctrina, principio, revelación, enseñanza 

ELEMENTALES 

avrch,@n-gf-s : básica, elemental, primera  

la enseñanza elemental ….  

DE CRISTO 

ò@dgms Cristo,j@n-gm-s : genitivo masc sing: de Cristo  

SIGAMOS  

fe,rw@vspp--1p : apretar, apretemos el paso, avanzar, continuar 

HASTA LA MADUREZ 

 

 

 

evpi,@pa ò@dafs teleio,thj@n-af-s :hasta la madurez, hasta el completar, hasta 

lo pleno.  

SIN PONER DE NUEVO 

MEI + PALIN+KATABALLO 

PONER 

kataba,llw@vppmnm1p : poner, colocar la base, hechar,  

PALIN 

pa,lin@ab : adverbio – de nuevo, otra vez. 

EL FUNDAMENTO 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23MEI
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qeme,lioj@n-am-s : fundamento, cimiento, primer piso para construir algo – base de 

una construcción.  Referencia a las doctrinas básicas para seguir entendiendo el 

sacerdocio. 

DEL ARREPENTIMIENTO 

meta,noia@n-gf-s : cambio de forma de pensar  

ACERCA DE OBRAS MUERTAS 

avpo,@pg nekro,j@a--gn-p e;rgon@n-gn-p : de obras muertas  

La Producción del creyente mientras está muerto: Obras Muertas. 

1. La producción del creyente mientras está muerto mientras vive se le llama “obras 

muertas” de acuerdo con RBT  He. 6:1  Por lo tanto, dejando atrás 

graduándose  la enseñanza elemental sobre Cristo doctrinas básicas de la 

Unión Hipostática, Cristología, soteriología, avancemos a la madurez 

ejecución del plan protocolo manufactura del héroe invisible, glorificación de 

Dios, sin poner de nuevo el cimiento doctrinas de la salvación y de la 

espiritualidad de cambio de mente acerca de obras muertas, y de fe hacia Dios. 

2. Obras muertas incluye todas las facetas de la producción cristiana que se llevan 

a cabo fuera de la dinasfera divina. 

h. Obras muertas es análogo a obras buenas hechas en la energía de la carne.   

i. Obras producidas mientras funcionamos en el sistema cósmico son obras 

muertas.  La moralidad es una virtud solamente cuando se produce dentro de 

la dinasfera divina.  En el sistema cósmico, obras son legalismo, auto-rectitud, 

y arrogancia convertida en maldad.   

j. Esta categoría combina la producción cristiana con la función de obras hechas 

en la energía de la carne.  No hay momentum o energía en la producción 

cristiana; la producción cristiana siempre es un resultado. 

k. Las obras muertas pueden incluir la función de la arrogancia del que quiere 

cambiar el mundo combinada con las soluciones humanas.  Las obras muertas 

incluyen todo el activismo cristiano. 

l. Las obras muertas se refieren a lo que es producido.  La producción cristiana, 

o las obras buenas producidas mientras uno está en el sistema cósmico. 

m. Cualquier cosa relacionada con el sistema cósmico está afuera del plan de 

Dios, incluyendo la producción dentro del sistema cósmico, 1co13:1-3. 

n. El creyente en degeneración moral puede producir  cientos y cientos de actos 

de producción cristiana, todas siendo obras muertas. 

3. Todas las obras, la producción cristiana del creyente en el sistema cósmico son 

obras muertas, y serán quemadas en el estrado de evaluación de Cristo, 1Co 3:12-
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15.  Todas la producción cristiana será evaluada en el estrado de evaluación de 

Cristo, Ro 14:10; 2Co 5:10. 

 

 

GNT He 6:1 Dio. avfe,ntej to.n th/j avrch/j tou/ Cristou/ lo,gon evpi. th.n teleio,thta 
ferw,meqa( mh. pa,lin qeme,lion kataballo,menoi metanoi,aj avpo. nekrw/n e;rgwn kai. 
pi,stewj evpi. qeo,n( 
En cuanto permanezcamos en esta tierra Dios tiene un plan para nuestras vidas y este 

propósito se va cumpliendo en cuanto vamos ganando terreno en la fase II.  

El plan de Dios: 

Fase I:   Salvación, cree en Jesucristo y serás salvo. (ajuste a la Justicia de Dios) 

a. Recibimos 39 cosas irrevocables 

b. Recibimos  1 revocable: el control del Espíritu Santo. 

c. Todo provisto para el avance a la cima de la vida cristiana. 

1) La ecuación dinámica: La llenura del Espíritu Santo + conocimiento de 

doctrina = producción de bien divino. 

2) El objetivo es la producción de bien divino y eso solamente con la 

energía del Espíritu Santo y con punto de vista divino de las cosas. 

3) Carnalidad de doctrina + obras buenas = producción de bien humano. 

 

Fase II: El creyente, durante su estadía en esta tierra, antes de ser llamado a 

inmortalidad se le ha dado la oportunidad de crecer en su nueva condición de nueva 

criatura. Éste, es una nueva criatura posicionalmente.  Siendo la misma criatura 

experiencialmente pero con increíbles provisiones y poder para avanzar y vivir la 

vida espiritual diseñada para esta dispensación. 

Cada creyente es un cristiano de tiempo completo 

Cada creyente debe venir a ser autosuficiente espiritualmente 

Cada creyente debe vivir su vida como hacia su Excelencia  

Cada creyente debe funcionar en la dinasfera divina sin utilizar muletas humanas 

1. No debe depender en otras gentes para su vida espiritual 

2. Debe depender 100 % en Doctrina Bíblica para su orientación a la vida. 

3. Debe utilizar Doctrina Bíblica para servir y honrar a su Majestad. 

4. Doctrina debe ser la base de su felicidad interior, su paz interior su poder 

interior y su bendición interna. 

5. Viene a ser por lo tanto necesario establecer un cimiento para estas cosas. 

POR LO TANTO, DEJANDO ATRAS LAS DOCTRINAS ELEMENTALES DE 

CRISTO,  AVANCEMOS ADELANTE HASTA LA MADUREZ SIN PONER 

OTRA VEZ UN CIMIENTO DE ARREPENTIMIENTO DE OBRAS MUERTAS. 
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Estos creyentes han retrocedido en lugar de avanzar.  La ley de la dinámica establece 

que no hay nada estático y que o estamos avanzando o estamos retrocediendo. 

Y a consecuencia de la carnalidad que es especificada en 6:6, estos creyentes deben 

aprender 6 cosas  que deben observar antes de avanzar a la madurez.  Religión y 

legalismo producen ignorancia. Verdadero cristianismo produce luz fuerza y poder. 

Hay entonces 6 cosas necesarias para entender la posición y función de Cristo como 

Sumo Sacerdote y el sacerdocio universal del creyente. Cada creyente se representa 

a sí mismo y no debe depender de nadie sino de la palabra de Dios. Su orientación 

debe ser el producto del conocimiento de la palabra de Dios. 

El creyente debe estar orientado a todo lo que le rodea a través de Doctrina Bíblica.  

Esta debe ser la base para su felicidad y paz interna. 

1. Arrepentimiento de obras muertas, METANOIA, meta: cambiar. Noia: la parte 

pensante del alma. Donde llevamos a cabo nuestro pensar.  Y la razón por la cual 

debemos cambiar el pensar en cuanto a algo es que cuando viene a ser negativo 

hacia Doctrina Bíblica crea en la mentalidad de su alma un vacío. Y en ese vacío 

se aspira doctrina falsa. Entre las doctrinas falsas podemos listar: legalismo, 

pecados de actitud mental que producen miseria auto inducida, énfasis en los 

detalles de la vida, entre otros. Y para desprender todo lo que he estado 

practicando tengo que arrepentirme o cambiar mi forma de pensar.  

2. Arrepentimiento no es sentirse triste o tener remordimiento por pecados.  

Arrepentimiento significa tener un cambio de actitud, el contexto determina 

cambio de actitud en cuanto a que.  Usualmente arrepentimiento es usado en 

conexión con Dios como un Antropopatismo. Y tenemos una frase que existe 

muchas veces en la palabra de Dios: Dios se arrepintió.   Tengamos una cosa 

clara, Dios nunca se ha arrepentido de nada.  Eso es lo que se llama un 

Antropopatismo. Significa el revocar una política. A Dios se le asigna una 

característica humana a fin de poder entender un modo de operación divino.  

LBA 2 Samuel 24:16 Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para 

destruirla, el SEÑOR se arrepintió del mal, y dijo al ángel que destruía al 

pueblo: ¡Basta! ¡Detén ahora tu mano! Y el ángel del SEÑOR estaba junto a la 

era de Arauna jebuseo. 

 

LBA Psalm 106:45 y por amor a ellos se acordó de su pacto, y se arrepintió 

conforme a la grandeza de su misericordia. 

LBA Jeremías 26:19 ¿Acaso le dieron muerte Ezequías, rey de Judá, y todo 

Judá? ¿No temió él al SEÑOR y suplicó el favor del SEÑOR, y el SEÑOR se 

arrepintió del mal que había pronunciado contra ellos? Nosotros, pues, 

estamos cometiendo un gran mal contra nosotros mismos. 
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LBA Jonas 3:10 Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal 

camino; entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y 

no {lo} hizo. 

Dios no se arrepiente, pues Él no se arrepiente de sus pecados, y Dios no siente 

remordimiento por sus pecados, porque Dios no peca. Por lo tanto la palabra 

remordimiento en el sentido del griego no significa arrepentirse de pecados.   

La respuesta por lo tanto es que la palabra arrepentimiento no tiene que ver con 

pecados la palabra arrepentimiento tiene que ver con cambiar de manera de 

pensar.  Arrepentimiento cuando se trata de Dios nos comunica que Dios ha 

cambiado su política en cuanto a algo y ese algo usualmente es indicado en el 

contexto. 

Gn 6: 6; Ex 32.14; Jueces 2:18; 1Sam 15:35; Amos 7:3,6; Sal 90:13; Jer 15:6; 

42:10; Amos 7:3,6; He 7:21 etc. etc.  

Antropopatismo: A Dios se le da una característica humana a fin de describir en 

términos que nosotros podemos entender algún modo de operación de Dios.  

Dios cambia Su política – pero no significa que cambia su forma de pensar – 

Dios es inmutable, no se arrepiente, esta palabra significa cambio de política que 

Él supo que iba a cambiar billones de años antes para acomodar las decisiones 

humanas a su plan.   

Arrepentimiento es también en forma equivocada usada como parte de la 

salvación. Salvación es el otro lado de la moneda.  En este caso se usa el verbo 

correspondiente a metanoia que es METANOEO, cambiar mente, nunca tiene 

que ver con sentir remordimiento por pecados, solamente significa cambiar tu 

pensar.   

Metamelomai es otro verbo que tiene que ver con arrepentimiento – pero 

emocional.  

Metanoeo requiere un objeto – el sujeto cambia su mente en cuanto a un objeto.  

Metanoeo y metanoia son utilizados en la salvación  

Ejemplos de palabras mal interpretadas: Agapao vs Fileo.  

Agapao es una actitud mental. Yo puedo amar gente sin apreciarla. 

Dios ordena actitud mental de amor hacia creyentes.  Yo no tengo que ser atraído 

por una persona para amarla. El amor es de actitud mental. Y esto es lo que la llenura 

del Espíritu Santo produce. La llenura del Espíritu Santo nunca produce un amor 

personal. Produce un amor impersonal. 

Fileo incluye todas las facetas del alma.  Fileo es actitud mental además de la 

emoción y por lo tanto el apreciador del alma. Fileo incluye la conciencia del alma, 

los estándares del alma vienen a tener juego. En donde puedes decir: Me gustan 

estándares simetría, mentalidad de una persona – mujer u hombre.  
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Agapao es un amor restrictivo. No hemos sido ordenados a tener rapport con 

creyentes. 

Hemos sido ordenados a amar al genero humano AGAPAO.  

La orden es de amar no de tener rapport en el alma. A mi no me tiene que gustar la 

forma en que se visten y huelen o comen etc.) 

Por lo tanto el significado de la palabra griega metanoeo es importante pues el primer 

punto en nuestra lista es cambiar nuestra forma de pensar hacia obras muertas. 

¿Que es lo que arrepentimiento significa en relación con la salvación? Significa 

cambiar tu mente en cuanto a Cristo. Y cuando creemos en Cristo para salvación en 

ese mismo instante cambiamos nuestra forma de pensar en cuanto a Cristo.  Nos 

hayamos dado cuenta o no nos hayamos dado cuenta. En el momento de creer en 

Cristo nosotros cambiamos nuestra forma de pensar en cuanto a Cristo. Él viene a 

ser en nuestras vidas nuestro salvador, el Dios hombre, nuestro mediador.  

Nuestro pasaje en Hebreos 6 cita el arrepentimiento de obras muertas.  Este 

arrepentimiento se refiere al cambio de actitud mental o el cambio de pensar hacia 

obras muertas.  ¿Que son obras muertas? Estas son obras hechas en la energía de la 

carne.   

1. $$Cuando nacemos en este mundo nacemos físicamente vivos pero 

espiritualmente muertos. Sin relación con Dios, con una naturaleza de 

pecado y esta naturaleza de pecado va a empezar a producir pecados en 

algún punto. 

No nacemos espiritualmente muertos porque pecamos.  Nacemos 

espiritualmente muertos a consecuencia del pecado original. Ro 5:12 

2. Pecamos porque estamos muertos espiritualmente. No pecamos y a 

consecuencia de nuestro pecado venimos a estar muertos espiritualmente. 

Estamos muertos espiritualmente porque tenemos una naturaleza de 

pecado. [imputación del pecado original a la naturaleza del pecado]. 

3. Pecado es una de las manifestaciones de nuestra naturaleza de pecado  

4. Bien humano es otra de las manifestaciones de la naturaleza de pecado. 

Bien humano no es aceptable a Dios. Bien humano es OBRAS 

MUERTAS.  

 

 

5. Al bien humano se le denomina en la palabra de Dios: OBRAS 

MUERTAS. Muertas a consecuencia de que la fuente y la energía de esas 

obras es muerte espiritual.  
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6. Obras, porque bien humano es una obra en distinción  con un pecado.  

Obras buenas en la energía de la carne se les denomina bien humano u 

obras muertas.  

7. Ambas, pecado y bien humano son consideradas como Mal.  Los pecados 

son una categoría de la naturaleza de pecado y obras buenas en la energía 

de la carne son otra categoría de la naturaleza de pecado.  

8. Y mientras bien humano es aceptable a otros miembros del genero 

humano, y aunque todos nos hemos beneficiado en forma directa o 

indirecta por obras buenas producidas en la energía de la carne.  Bien 

humano nunca es aceptable a Dios. Isa 64:6 y todos nosotros hemos venido 

a ser como suciedad y todas nuestras rectitudes (obras buenas) son como 

trapos sucios ante Él.  

9. Siendo que nacimos muertos espiritualmente no hay nada en nuestra 

naturaleza de pecado que Dios pueda aceptar.  No puede aceptar nuestro 

conjunto de deseos, el bien humano que producimos o nuestros pecados. 

No son permitidas en el plan de Dios. 

10. En la cruz cuando Cristo estaba pagando por nuestros pecados tomando 

nuestro lugar.  

a. Estaba siendo nuestro substituto  

b. Estaba siendo juzgado por los pecados una vez  por todas. 

c. Una vez por todas significa que el pecado una vez pagado deja de ser 

un asunto en el genero humano. La justicia de Dios ha sido propiciada.  

d. Al mismo tiempo que Jesucristo estaba pagando todos los pecados del 

genero humano y por lo tanto produciendo bien divino, Él rechazó todas 

las obras buenas del hombre o todo el bien humano como medio de 

salvación o medio de alcanzar algo de Dios. Bien humano no tiene lugar 

alguno en el plan de Dios.  

e. El plan de Dios empieza en la cruz.  Jesucristo estaba siendo juzgado 

por nuestros pecados y por lo tanto bien humano (obras buenas del 

hombre producidas en la energía de la carne) no podía ser aceptable en 

la cruz y las obras buenas del hombre hechas en la energía de la carne 

no son aceptables a Dios.  Él hizo todo el trabajo, todo el trabajo de la 

salvación se llevo a cabo en la cruz.  Él dijo todo esta terminado. Y por 

lo tanto cuando entramos en el plan de Dios entramos en una forma que 

es totalmente aparte de mérito humano y de bien humano.  

f. Por eso solamente hay una forma de entrar al plan de Dios: Cree en 

Jesucristo y serás salvo Hch 16:31;  Juan 3:16; Juan 3:18; Juan 3:36. 

CERO OBRAS…. 
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g. Creer en Jesucristo es la ausencia absoluta de bien humano. Es 

descansar en lo que produjo Jesucristo en la cruz: Bien Divino. 

h. Cuando estás creyendo en Jesucristo para salvación no estás 

produciendo bien humano. Bien humano es trabajando o haciendo algo 

para la salvación. Cristo hizo el trabajo de la salvación. Solamente 

Cristo podía hacer el trabajo de la salvación 

i. Dios es perfecto y su plan es perfecto. Un plan perfecto requiere que 

Dios lleve a cabo todo el trabajo o la obra: bien divino.  

j. Si en algún punto el hombre puede meter su cuchara en el plan perfecto, 

si en algún momento el hombre puede hacer algo en el plan. El plan no 

es mas fuerte que su rama más débil.  El plan no es mas fuerte que el 

hombre. El plan no es divino si el hombre participa y por lo tanto es 

imperfecto.  

k. El bien humano es excluido del plan de Dios. Es excluido de la 

salvación.  

l. Es excluido de la fase II que es el creyente durante el tiempo.  Tu no 

puedes ser espiritual por producir  bien humano.  La producción de bien 

divino es igual al control del Espíritu Santo + conocimiento de Doctrina 

Bíblica. 

m. En la Salvación el bien humano o las obras buenas del hombre no se 

encuentran.  

n. Cuando encontramos algo añadido a la fe, encontramos bien humano.  

Cualquier cosa que queramos añadir a la fe produce el efecto de la no 

salvación. Lo unico ordenado en la palabra de Dios es fe y solamente 

fe.    Pero siempre queremos añadir algo que nos de mérito.  Ejemplos 

de añadirle a la fe.  OBRAS MUERTAS 

1. Cree y siente arrepentimiento emocional.  

2. Cree y confiesa tus pecados 

3. Cree y bautízate 

4. Cree y entrégate a Dios  

5. Cree y únete a una iglesia 

6. Cree y ruégale a Dios que te salve 

7. Cree y ofrécele algo a Dios  

8. Cree y cambia tu forma de ser 

9. Cree y cumple con la ley 

10. Cree y confiésalo con tu boca. 

11. Cree y ve adelante de la iglesia y diles a todos que has creido. 

12. Etc. etc.  obras muertas. 
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13. Nadie puede ser salvado por algo que pueda hacer. 

o. Gracia es igual a Dios haciendo el trabajo de la salvación: Bien divino 

El hombre solamente recibe lo que Dios provee y lo recibe en una forma 

no meritoria. La única  forma no meritoria que existe es fe.  El mérito 

descansa en el objeto de la fe. El objeto de la fe es Cristo porque Él hizo 

el trabajo. 

p. En la fase II (el creyente durante el tiempo) la única forma en que yo y 

tu podemos recibir algo es en una forma no meritoria, es por ejemplo: 

Rebote o el regreso a comunión con Dios a través de nombrar tus 

pecados que fueron juzgados en la cruz.  

q. ¿Porque es posible ser perdonados al nombrar o citar o reconocer 

nuestros pecados? Porque Dios ya llevo a cabo el juicio por esos 

pecados. 

r. Los pecados fueron juzgados en la cruz. Las obras buenas del hombre 

o bien humano fueron rechazadas en la cruz. 

Los judíos creyentes en Jerusalén están totalmente confundidos en cuanto a bien 

humano y bien divino.  Están llenos de ritos y de bien humano. Por lo tanto antes de 

empezar tienen que hechar su pensamiento en reversa, en lo que se refiere a bien 

humano. 

Los judíos de este contexto estaban usando moralidad como el medio de 

espiritualidad. 

Legalismo en relación con espiritualidad es cualquier sistema de espiritualidad por 

obras, por moralidad por imitación de alguien que admiras.  

Ningún creyente puede moverse hacia la madurez sino hasta que entiende el 

principio de obras muertas.  Tienes que poner tu sistema en reversa en lo que se 

refiere a bien humano.  

¿Que es moralidad? – Esta es parte de las leyes del establecimiento (Instituciones 

Divinas). 

La mayor parte de la gente piensa que moralidad es el modo de vida cristiano.  Nos 

dirían que un cristiano es una persona que vive una vida limpia y observa la ley.  Y 

piensan que si una persona se adhiere a ciertos estándares piensan que es un buen 

cristiano. 

Cristianismo no es una moralidad. Cristianismo es una relación con Dios a través de 

la obra de la cruz.  Es moral matar criminales y castigar a los rateros – bien humano 

dice que lo que requieren es un psiquiatra y un buen ambiente con mucho café.  

Criminales son como animales fuera de control.  Bien humano es inmoral pues 

rechaza el establecimiento divino.  establecimiento (Instituciones Divinas) produce 

moralidad.   
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Cristianismo es un modo de vida sobrenatural, produce dentro del alma aquello que 

causa que todo en el individuo funcione para la gloria de Dios. excluye el bien 

humano 

C. es la super  dinámica divina operando en un ser humano. 

$$MORALIDAD: 

1. Cristianismo no es una moralidad. Es una relación con Dios a través de Cristo. 

La relación es específicamente posición en Cristo. 

2. Moralidad es una consecuencia del cristianismo.  La vida cristiana no es una vida 

de inmoralidad.   

3. Sin embargo moralidad no tiene dinámica.   

4. La dinámica del cristianismo se encuentra en la llenura del Espíritu Santo.  El 

Espíritu Santo produce algo en el interior,  que es extraordinario. 

5. La moralidad es absolutamente esencial para la perpetuación y supervivencia del 

genero humano.  Moralidad, es una serie de estándares ordenados por Dios a fin 

de continuar nuestra existencia. Sin moralidad, el genero humano se destruiría a 

si mismo. Moralidad es para el creyente al igual que para el no creyente.  Es lo 

que hace que las instituciones divinas funcionen propiamente.  

a. Las instituciones divinas son algo que Dios ha ordenado para el genero 

humano. 

 Voluntad 

 Matrimonio 

 Familia 

 Nacionalismo 

El genero humano funciona bien cuando todas las tres operan en el marco de la 

moralidad.  El no creyente es capaz de poder seguir un sistema de moralidad.  

6. Moralidad no puede proveer ni la salvación ni la espiritualidad. No eres salvo por 

ser bueno. No eres espiritual porque eres bueno. No puedes salvo por guardar los 

diez mandamientos. No puedes ser espiritual por guardar los diez mandamientos. 

7. Moralidad tiene dos fuentes:  

a. Bien humano proveniente de la arrea de fuerza de la naturaleza de pecado; en 

otras palabras el no creyente puede proveer moralidad.  

b. La llenura del Espíritu Santo produce una nueva moralidad. Una super 

moralidad.   La llenura del Espíritu Santo esta relacionada con lo que estoy 

pensando. La llenura del Espíritu Santo elimina pecados de actitud mental y 

la moralidad producida en el control del Espíritu Santo es una moralidad sin 

pecados de actitud mental. Una persona puede ser muy moral y ser muy 

culpable de los pecados de actitud mental.  En el punto de vista de Dios los 

peores pecados que puedo cometer son pecados de actitud mental.  Envidia, 
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celos, arrogancia, vengatividad, hostilidad, amargura, complejo de culpa, 

miedo, preocupación, ansiedad. Estos son los pecados que producen miseria 

auto inducida. Estos son los pecados que producen tan horror en la vida.   La 

moralidad humana no tiene control sobre estas cosas.   

Los diez mandamientos no cubren los pecados de actitud mental. Y por eso en el 

sermón de la montaña Su Excelencia Jesucristo dijo, ustedes no deben cometer 

adulterio, ese es uno de los mandamientos. Yo les digo a Uds., Uds. son culpables si 

piensan adulterio.  Etc. con todos los demás mandamientos.  Si odias has cometido 

asesinato mental. La ley mosaica cubre moralidad externa. Solamente el cristianismo 

cubre lo que estas pensando.  

 

Rom 8: 2-4 LBA Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado 

de la ley del pecado y de la muerte. 3 Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era 

débil por causa de la carne, Dios {lo hizo}: enviando a su propio Hijo en semejanza 

de carne de pecado y {como ofrenda} por el pecado, condenó al pecado en la carne, 

4 para que la rectitud demandada por la  ley se cumpliera en nosotros, que no 

andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 

 

Muchos cristianos piensan que, si son morales, están cumpliendo con el modo de 

vida cristiano.  Pórtate muy bien, anda diciendo frases que se oyen espirituales como 

Dios te bendiga y aleluya y gloria a Dios y si Dios quiere y con eso estarás viviendo 

la vida cristiana.  ¡No señor….. de ninguna manera! eso no tiene nada que ver con 

la vida cristiana.   

Otros creyentes les gusta para la vida Cristiana, practicar ciertos sistemas de éxtasis.  

Andar imitando a alguien que admiras o andar buscando estímulos de auto hipnosis 

como lenguas. En donde la mayor parte lo único que hacen es andarse mintiendo a 

sí mismos. 

ESO, NO ES EL PLAN DE DIOS PARA EL CRISTIANO…. Y CUALQUIER 

COSA QUE EL NO CREYENTE PUEDA HACER NO ES EL CRISTIANISMO…. 

Al menos que cambien su actitud hacia obras muertas, están fuera del plan de Dios. 

 Las gentes de la iglesia de Jerusalén andaban haciendo cosas buenas en los ojos 

de la mayoría.   

 Unos andaban testificando, no hay nada malo con testificar 

Andaban dando a la iglesia local.   Nada malo con dar 

Ofreciendo oraciones… nada malo con orar. 

Pero todo esto hecho fuera del control del Espíritu Santo.  

Haces lo anterior porque te han dicho que debes hacerlo.  

Tiene sentido  lo que estas haciendo? 
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¿Das porque alguien te ha dicho que debes hacerlo? 

Algunos piensan que es buena suerte dar. Y todo té ira bien si das y especialmente 

si das 10%. Después de impuestos. 

Lo anterior puede ser bien humano o bien divino. Si el Espíritu Santo controla tu 

vida cuando lo haces es bien divino.   

Oración: Sal 66:18 RVA  Si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad, el 

Señor no me habría escuchado. 

Y todo lo que haga fuera del control del Espíritu Santo es madera, heno y paja y será 

quemado en el juicio de evaluación de Cristo. 

En la eternidad no puede haber bien humano. Obras buenas humanas no pueden estar 

enfrente de Dios.. y las va a quemar todas.  Y me dará un cuerpo de resurrección 

Todo depende de quien controla tu vida. 

 

Yo no puedo avanzar una pulgada en la vida cristiana sino hasta que:  

1. Me arrepienta de obras muertas, lo cual significa cambiar mi forma de pensar en 

cuanto a bien humano.   

2. Debo aprender a estar lleno del Espíritu Santo . 

3. Para que lo que produzca sea bien divino y no bien humano. 

Tu probablemente impresionas a tus amigos legalistas, pues todos están en la misma 

sociedad de admiración mutua. Pero cualquier no creyente te puede leer a 10 millas 

pues eres más falso que una moneda de plomo. Y eres falso porque estas operando 

bajo un sistema falso, satánico que neutraliza tu vida. 

Para empezar entonces debe haber arrepentimiento de obras muertas. 

1. No hay nada que tú puedas hacer para impresionar a Dios 

2. No hay nada que puedas hacer para ganar tu salvación.  La Salvación ya fue 

ganada por Cristo en la Cruz.  Solamente por fe te puedes apropiar de ella. 

3. Una vez que aceptas el regalo de la salvación vienes a ser hijo de Dios.  Estás 

posicionalmente en Cristo y no hay nada que puedas hacer que haga que pierdas 

tu salvación  Ro 8:38,39 

4. Una vez que eres hijo de Dios, hay un plan preparado para ti. Si lo rehusas te 

encontrarás con la disciplina de un padre que te ama. He 12: 1-11. 

La disciplina o castigo divino es parte de la vida espiritual. En el momento en que 

somos introducidos en la familia de Dios en ese instante hemos venido a estar dentro 

del plan de Dios como hijos.  Como hijos recibiremos bendiciones. Esas bendiciones 

serán en la forma de prosperidad o en forma de adversidad.  Toda el castigo del que 

seamos objeto por parte de Dios será administrado desde la fuente de su amor 

perfecto e infinito. 
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El amor de Dios no cambia hacia nosotros hagamos lo que hagamos o dejemos de 

hacer.  

Dios es perfecto y nos somos perfectos . estamos en unión con su Hijo Jesucristo. 

El entrar en legalismo es crucificar al hijo de Dios otra vez 6:6. Los judíos estaban 

sacrificando animales en el templo. Estaban tratando con sombras cuando la realidad 

ya se llevo a cabo. 

 

RVA He 6:1 Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos 

adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento 

de obras muertas, de la fe en  

Dios, RVA He 6:2 de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la 

resurrección de los muertos y del juicio eterno. 

Por lo tanto vs 1y 2 tiene una lista de aquellas doctrinas que es necesario que 

entiendan los que han venido a ser negativos a fin de regresar a la pista donde la 

carrera se esta llevando a cabo. 

1. Obras muertas,  

2. Descanso en la fe,  

3. Bautismos,    

4. Imposición de manos,  

5. Resurrección de la fuente de muertes 

6. Juicio eterno 

RBT  He. 6:1  Por lo tanto, dejando atrás graduándose  la enseñanza elemental 

sobre Cristo doctrinas básicas de la Unión Hipostática, Cristología, soteriología, 

avancemos a la madurez ejecución del plan protocolo manufactura del héroe 

invisible, glorificación de Dios, sin poner de nuevo el cimiento doctrinas de la 

salvación y de la espiritualidad de cambio de mente acerca de obras muertas, y de 

fe hacia Dios. 
RVA He 6:2 de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la 
resurrección de los muertos y del juicio eterno. 
GNT He 6:2 baptismw/n didach/j evpiqe,sew,j te ceirw/n( avnasta,sew,j te nekrw/n kai. 
kri,matoj aivwni,ouÅ 
GNM He 6:2 baptismo,j@n-gm-p didach,@n-gf-s evpi,qesij@n-gf-s te,@cc cei,r@n-

gf-p avna,stasij@n-gf-s te,@cc nekro,j@ap-gm-p kai,@cc kri,ma@n-gn-s 

aivw,nioj@a--gn-s 

 
DOCTRINA DE LOS SIETE BAUTISMOS (R. B. Thieme, Jr.) 
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A. Bautismo significa identificación o asociación. 

1. Este significado empezó  en los días de Homero.  Homero hizo un relato 

del gigante Ulises quien tomó  una pieza de metal y la insertó en el ojo 

del Cíclope y le llamo a esa operación ¨ bautizo. ¨   En su libro de la 

Odisea, Homero usa la palabra bautismo para identificar el metal caliente 

con el agua cuando un herrero sumerge una pieza de hierro caliente en el 

agua. 

2. Zenofon relató  que los Espartanos bautizaban sus lanzas sumergiéndolas 

en una gran vasija con sangre. 

3. Eurípides uso la palabra en un relato de un barco que se había hundido 

diciendo que el barco había sido bautizado o identificado con el fondo del 

mar. 

4. Por lo tanto, ¨ bautizar ¨ en el griego clásico significaba el identificar una 

cosa con otra cosa de tal manera que las características de la cosa original 

eran cambiadas por las características de la cosa con las cuales estaba 

siendo identificada.  

5. La palabra griega BAPTIZO ha sido transliterada al español ¨ primero de 

los sacramentos de las iglesias cristianas que constituye el signo jurídico 

de pertenencia a la iglesia.  

6. La palabra griega BAPTO significa el identificar, el unir íntimamente, el 

mojar (Lc 16:24).   

7. La palabra BAPTISMA es usada para identificar ritualmente, Mt 3:7,  

21:25;  Ro 6:4.  

8. La palabra BAPTISMOS significa: limpiar, lavar utensilios, en He 6:2 

significa ¨ bautismos. ¨ 

9. La palabra griega BAPTISES se refiere a aquel que realiza el rito del 

bautismo, Mt 3:1, 6:25, 11:11. 

B. Hay dos categorías de identificación en las Escrituras:  

1. Una identificación real que se le llama un bautismo real (no utiliza agua). 

2. Una identificación representativa que se le llama bautismo ritual (utiliza 

agua). 

C. En la Biblia hay cuatro bautismos reales, significando que hay una 

identificación real con algo que tiene un significado especial. 

1. 1Cor 10:1-2 presenta el bautismo de Moisés,  ¨ Porque no quiero que 

ustedes ignoren, hermanos (miembros de la familia de Dios), que 

nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y que todos 

atravesaron el mar;  y que todos fueron bautizados en Moisés 

(identificados con el liderazgo de Moisés) en la nube y en el mar. ̈   Esta 
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fue una identificación en la cual Moisés fue identificado con el camino 

abierto a través del Mar Rojo y los judíos se identificaron con Moisés. El 

agua no fue parte de este bautismo. Los únicos que se mojaron fueron los 

no-creyentes egipcios que fueron sumergidos en el agua como medio de 

muerte física.  Moisés fue identificado con la nube o Jesucristo, y el 

pueblo judío se identificó con Moisés. 

2. El bautismo de la cruz se encuentra en Mt 20:22; Mr 10:38-39; Lc 12:50.  

Este bautismo nos enseña a Su Excelencia Jesucristo identificado con 

nuestros pecados.  Este se refiere a una imputación judicial de pecados 

personales a Jesucristo en la cruz.  Jesucristo fue identificado con 

nuestros pecados personales y fue juzgado por ellos,  de tal forma que 

vino a ser nuestro Salvador.  Solamente Jesucristo podía ser bautizado 

con este bautizo.  Cristo ha sido el único calificado para ser identificado 

con los pecados del género humano.   

3. El bautismo del Espíritu Santo ocurre en el instante de la salvación y 

solamente se lleva a cabo para los creyentes en esta dispensación de la 

iglesia 1Co 12:13,  ̈  Porque por medio de un solo espíritu fuimos todos 

bautizados en un cuerpo, tanto Judíos como Griegos, tanto esclavos 

como libres; y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. ¨  
a. Este bautismo es el Espíritu Santo identificándonos con Su 

Excelencia Jesucristo para siempre.  Es el medio de formar la familia 

real de Dios en esta dispensación y de romperle la espalda a la 

naturaleza de pecado como el gobernante de la vida humana. 

Nosotros hemos sido cambiados posicionalmente.  No hay una sola 

gota de agua envuelta en este bautismo.  Nosotros somos 

identificados con Cristo en Su muerte, su entierro, y su resurrección, 

(Ef 4:5; Hch 1:5).  El Espíritu Santo nos introduce en unión con Cristo 

a la derecha del Padre,  colocándonos en una posición mas alta que la 

de los ángeles.  

b. Ro 6:3-5, ¨ ¿O qué no saben ustedes que todos los que fuimos 

bautizados en Cristo, hemos sido bautizados con su muerte 

[santificación posicional o posición en Cristo]?   Por lo tanto, hemos 

sido sepultados  juntamente con Él en la  (su) muerte a través del 

bautismo,  para que así como Cristo fue resucitado de los muertos 

a través de la gloria del Padre, así nosotros andemos en una vida 

nueva [santificación experiencial]. Porque así como hemos sido 

unidos con Él en la semejanza de su muerte, y no SOLAMENTE 
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esto, seremos también [unidos con Él] en la semejanza de la 

resurrección. 
c. Ga 3:26-28. 

d. La frase preposicional EN + el locativo de lugar de la palabra 

CRISTOS significando  “ En Cristo”   y la frase preposicional EIS 

+ el acusativo de CRISTOS significando   “adentro de Cristo ó en 

Cristo” ambas indican la nueva posición en Cristo, que podemos 

denominar santificación posicional. 

e. Características del bautismo del Espíritu. 

(1) El bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia. 

(2) El bautismo del Espíritu Santo no es una actividad emocional o 

tiene algo que ver con éxtasis. 

(3) El bautismo del Espíritu Santo no es el hablar en lenguas. 

(4) El bautismo del Espíritu Santo no está relacionado con sentir algo. 

(5) El bautismo del Espíritu Santo no es progresivo, por lo tanto, no 

puede ser mejorado. 

(6) No está relacionado con mérito humano u obras buenas. 

(7) El bautismo del Espíritu Santo se obtiene en su totalidad en el 

momento de la salvación a través de Fe en Cristo solamente. 

(8) El bautismo del Espíritu Santo es eterno y no puede ser cancelado. 

(9) El bautismo del Espíritu Santo nos ha sido comunicado a través 

de la doctrina del misterio de la Edad de la Iglesia.  Nadie puede 

pecar en la esfera de la posición en Cristo.  

(10) El bautismo del Espíritu Santo no está determinado por la 

voluntad del creyente.  

4. El bautismo de fuego es identificación real de Judíos y Gentiles  no-

creyentes  al final de la tribulación con el fuego en el Hadés, enseñado en 

Mt 3:11,  ¨ Yo a la verdad los bautizo con agua para  arrepentimiento 

(cambio de forma de pensar en cuanto a Cristo, no tiene que ver con los 

pecados), pero el que está viniendo después de mi, cuyo calzado no 

soy digno de quitar; Él los bautizará con el Espíritu Santo y con 

fuego. ¨  Lc 3:16; Ap 19:11.   El no-creyente es identificado con el fuego 

para siempre.  El no creyente de la Tribulación es identificado con la 

derrota de  Satanás.  Todos los no creyentes son removidos de la tierra a 

fin de que el milenio empiece solamente con creyentes. 

D. Hay tres bautismos rituales.  Ninguno está en vigor en el tiempo presente.  

Estos son identificaciones representativas en las cuales el agua es usada como 

una forma de enseñar algunos principios doctrinales representativos.  El agua 
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representa algo diferente en el bautismo ritual.  La persona que va a participar 

en el ritual debe tener conocimiento del significado del ritual. 

1.  El bautismo de Juan el Bautista se encuentra en Mt 3:1-10; Jn 1:25-33.  

Juan vivió en la edad de los Ritos de Israel.  El agua representaba el reino 

de Dios. 

a. Tenía que  haber una ceremonia que nunca había sido llevada a cabo 

con anterioridad  para identificar al creyente con el Reino de Dios 

porque siendo que  el Rey estaba presente.  El agua representaba el 

reino de Dios como Juan lo estaba comunicando.   Poniendo una 

persona en el agua representaba que la persona estaba siendo 

identificada con el Mesías y con el reino (milenio de Cristo como el 

rey de Israel). El reino fue pospuesto, pero eso no cambió el 

significado del bautismo de Juan. 

b. No había ningún avance espiritual en este bautismo,  pues solamente 

doctrina es lo que hace que el creyente avance. 

c. Este bautismo deja de practicarse después de la muerte de Juan el 

Bautista.  Tanto Juan como su bautismo eran únicos. 

d. Cuando la persona estaba en el agua estaba dando testimonio de creer 

que el Mesías iría a la cruz  a morir espiritualmente por sus pecados, 

reconociendo que a consecuencia de haber aceptado a Cristo como 

Salvador,  tenia salvación eterna y se identificaba con el reino Judío 

para siempre. 

2. El bautismo de Jesucristo era único.  Juan reconoció la impecabilidad de 

Jesús y rehuso el  bautizarle.  Jesús le dijo que el agua representaba algo 

nuevo, ejem. , El plan del Padre y Su voluntad para la dispensación de la 

Unión Hipostática—para empezar su ministerio público e ir a la cruz y 

recibir los pecados personales de todo el género humano y ser juzgado 

por ellos.  En esa forma Cristo se identificó con la voluntad del Padre al 

principio de su ministerio. 

a. En el agua, Jesús estaba afirmando que Él iba a ir a cumplir con el 

plan y vivir una vida perfecta bajo las pruebas y tentaciones más duras 

y después de eso iría a la cruz como la persona única del universo y 

recibir la imputación de todos los pecados, Mt 3:13-17.  

b. En cuanto salió del agua, Jesús reconoció que cuando cumpliera con 

el plan del Padre siendo juzgado por los pecados del género humano 

y después muriendo físicamente, El seria resurrecto,  seguido por su 

ascensión y se sentaría a la diestra del Padre.  El salir del agua era la 

representación de la resurrección.  
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3. El bautismo cristiano del agua es el testimonio ritual del bautismo del 

Espíritu Santo.  Tenia que haber un testimonio antes que el nuevo 

testamento fuera finalizado en su escritura para explicar el bautismo del 

Espíritu.  Desde el principio de la Edad de la Iglesia (día de Pentecostés) 

hasta que el libro de Apocalipsis fuera escrito, este bautismo era necesario 

para enseñar el principio del bautismo del Espíritu Santo en la salvación.  

Pero una vez que el nuevo testamento fuera finalizado este ritual no era 

necesario, puesto que la explicación para el bautismo del Espíritu Santo 

había sido ya puesto por escrito. 

a. El propósito de la crucifixión de Jesucristo, Su resurrección, Su 

posición a la diestra de Dios Padre y el comienzo de la nueva Edad 

tenia que ser presentado con ritual hasta que el Nuevo Testamento 

fuera completado. 

b. El bautismo de agua era utilizado como un medio de enseñar al nuevo 

creyente su nueva posición, al igual que algunos dones espirituales 

temporales fueron usados para enseñar hasta que el Nuevo 

Testamento fuera terminado. 

c. En el agua, el creyente reconocía que había sido identificado con 

Jesucristo en Su muerte espiritual, Su muerte física, Su sepultura, 

ejem., posición retroactiva En Cristo.  Identificación con su muerte 

espiritual significaba el rechazo del bien humano (obras producidas 

en la energía de la carne) y mal.   

d. El salir del agua para el nuevo creyente era el reconocer la 

identificación con Cristo en la forma en que Él está ahora, sentado a 

la diestra del Padre, ejem., Verdad Posicional Actual. 

e. Pablo les comunica a los Corintios que el dejó de usar el bautismo de 

agua pues éste había venido a ser un medio de división entre 

creyentes, Hch 2:38, 8:36-38, 16:15,33; 1Cor 11-17.  De tal manera 

que antes que Romanos 6:3-4  y  1Cor 12 fueran escritos para explicar 

el bautismo del Espíritu Santo y la identificación del creyente con 

Cristo en Su muerte y Su resurrección,  el bautismo de agua fue 

utilizado para representar lo que había pasado en el instante de la 

salvación a aquellos que no tenían todavía el Nuevo Testamento, el 

cual estaba siendo escrito. 

 

………………………………………………………………………………………. 
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Tanto la doctrina de bautismos como la imposición de manos están unidas por una 

partícula que indica que son la misma clasificación: una identificación que significa 

algo.  
te,@cc: te es una partícula que nos indica que estamos hablando de lo mismo – 

identificación – 

bautismos es una identificación  con algo – en una forma ritual o en una forma real.. 

DE LA IMPOSICIÓN DE MANOS 

evpi,qesij@n-gf-s : la imposición de manos. 

Esto se refiere a otra identificación –  

Hay tres cosas que pueden significar La imposición de manos.  

1. Sacrificios como es ilustrado en Lv 1:4 – a través de todo el libro de Levítico 

encontramos al Sumo Sacerdote poniendo una mano en la cabeza del animal y 

otra mano en la cabeza de quien ofrece o hace la conmemoración – cuando el 

individuo nombre sus pecados, estos son transferidos al animal.  Identificación 

del tipo culpable en una criatura que es inocente.  La transferencia se llevaba a 

cabo a través de la transferencia.  

2. Bendición como es ilustrado en Hch 19:13 – milagros se llevaban a cabo a través 

de la imposición de manos – el propósito era el de establecer la autoridad del 

comunicador cuando la palabra de Dios no había sido escrita. Nadie puede 

hacerlo hoy.  

3. Para ordenar a comunicadores o pastores – cuando los diakonos de una Iglesia, 

representando a esa Iglesia ponen sus manos en la cabeza de un hombre con el 

don de comunicación – ellos están diciendo: “nosotros reconocemos que este 

hombre tiene el don de pastor-maestro – ha pasado con éxito los exámenes 

necesarios – se ha declarado a sí mismo como alguien que tiene el don de 

comunicación y nosotros después de haberlo analizado lo reconocemos como tal.  

– esta es una identificación.   

Por lo tanto, la doctrina de bautismos y la doctrina de la imposición de manos 

significan identificación y ambas están relacionadas con Cristología.  A través de un 

rito – diseñado para presentar ciertos ministerios de Cristo durante su estancia.  

El cuarto concepto necesario haberse aprendido para seguir empujando hasta la 

madures es:  

DE LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS 

avna,stasij@n-gf-s : resurrección  

Esta es una referencia a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo –  

Su resurrección perpetúa su sacerdocio real.  Como realeza Jesucristo reina para 

siempre – por lo cual tiene que ser resurrecto.   
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Como sacerdote – Jesucristo perpetúa su ministerio de intercesión para todos los 

creyentes.  

 

DOCTRINA DE LA RESURRECCIÓN (R. B. Thieme, Jr.) 

1. Definición -  resurrección debe ser distinguida de resucitación.   

2. Resurrección es parte del evangelio 1 Co 15:1-4  RVA 1 Co 15:1 Además, 

hermanos, os declaro el evangelio que os prediqué y que recibisteis y en el cual 

también estáis firmes; 2 por el cual también sois salvos, si lo retenéis como yo 

os lo he predicado. De otro modo, creísteis en vano. 3 Porque en primer lugar 

os he enseñado lo que también recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, 

conforme a las Escrituras; 4 que fue sepultado y que resucitó al tercer día, 

conforme a las Escrituras;  1Co 15:12-17  
RVA 1 Co 15:12 Ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de 

entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre vosotros dicen que no hay 

resurrección de muertos? 13 Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco 

Cristo ha resucitado. 14 Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra 

predicación; vana también es vuestra fe. 15 Y aun somos hallados falsos testigos 

de Dios, porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no 

resucitó, si se toma por sentado que los muertos no resucitan. 16 Porque si los 

muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado; 17 y si Cristo no ha 

resucitado, vuestra fe es inútil; todavía estáis en vuestros pecados. 

Parte del evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados – fue sepultado y 

fue resurrecto.  Si hablamos del evangelio debemos hablar de buenas noticias y 

no de malas noticias.  Es un hecho que somos pecadores pero esa no es parte del 

evangelio -  Resurrección como parte del evangelio se refiere a las buenas 

noticias para nosotros – lo hizo como sacerdote – representándonos –  Jesucristo 

tiene que tener un cuerpo para poder reinar y para ser nuestro sacerdote. La 

resurrección tiene un significado tremendo pues Su resurrección perpetúa su 

sacerdocio y su calidad de rey en el futuro 

3. Nomenclatura – diferencia entre Teofanía y Cristofanía – (manifestación) 

Jesucristo antes de su encarnación es una Teofanía – Cristofanía: Mr 16:9-14; Lc 

24:13- 43; Hch 2:32. 

4. La resurrección de Cristo es parte de la victoria sobre el conflicto angélico  
RVA 1 Co 15:20 Pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como 

primicias de los que durmieron. 21 Puesto que la muerte entró por medio de un 

hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los 

muertos. 22 Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos 

serán vivificados. 23 Pero cada uno en su orden: Cristo, las primicias; luego los 
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que son de Cristo, en su venida. 24 Después el fin, cuando él entregue el reino 

al Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder. 

25 Porque es necesario que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de 

sus pies. 

5. La resurrección es necesaria para la perpetuación de la línea Davídica   
RVA Ro 1:3 acerca de su Hijo--quien, según la carne, era de la descendencia de 

David; 4 y quien fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de 
santidad por su resurrección de entre los muertos--, Jesucristo nuestro Señor. 
RVA 2 Tim 2:8 Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, de la 

descendencia de David, conforme a mi evangelio. 

6. La resurrección de Cristo es la base para la confianza del creyente en el futuro 

RBT 1P 1:3 Digno de gloria y admiración sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, quien de acuerdo a su gran misericordia [Chesed  or ds,x,=  (gran) 

amor que no falla (Sa 33:5 Sa 100:5 Sa 136:21-26)] nos ha causado a nacer de 

nuevo a una absoluta confianza viva a través de la resurrección de Jesucristo 

de entre los muertos;   RBT 1P 1:4 Resultando en una herencia incorruptible, 

incontaminable, e inmarchitable (no puede desaparecer) reservada en los 

cielos para ustedes    RBT 1P 1:5 Que están siendo guardados por el poder de 

Dios [omnipotencia] mediante la fe fe en Cristo para salvación y doctrina para 

ser libres para la liberación preparada para ser revelada en el tiempo  final. 
RVA 1 P 1:21 Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de entre los 

muertos y le ha dado gloria; de modo que vuestra fe y esperanza estén en Dios. 

7. La resurrección de Cristo indica el haberse completado la función de la 

justificación. Justificación significa que a consecuencia del pago en la cruz 

nosotros venimos a ser justificados por Su gracia a través de la fe. Dios ha 

encontrado la forma de salvarnos a través de la satisfacción de Su justicia  
RVA Ro 4:25 quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y 

resucitado para nuestra justificación. 

8. Identificación con Cristo en su resurrección a través del bautismo del Espíritu es 

el motivador para la victoria táctica en la vida de madures.  RVA Ro. 6:4 Pues, por 

el bautismo <la identificación > fuimos sepultados juntamente con él en la 

muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la 

gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida [nuevas 

criaturas posicionalmente 2co5.17  
9. Por lo tanto, la victoria táctica en nuestras vidas es el objetivo del sacerdocio real  

1Co 15:57 Pero gracias sean dadas a Dios, quien nos da (creyentes) la victoria 

por medio de nuestro Señor Jesucristo  
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RVA 1 Co 15:58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 

abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro arduo trabajo 

en el Señor no es en vano.  Nuestra herencia como sacerdotes reales mientras 

permanecemos vivos es el status más alto de madurez con máxima bendición.  

10. Hay dos categorías generales de resurrección en las Escrituras: Cada hombre en 

su propios orden o clasificación –  A) Jesucristo y creyentes solamente – Dan 

12:2; 5:24-29; 1Co 15:20-24; Ap 20:6,13.  La segunda categoría de resurrección 

se refiere a los no creyentes Mt 25:41; 1Co 15:24; Ap 20:5-15. 

11. El primer rango o clasificación a ser resurrecto es Jesucristo – Mt 28; Mr 16:9-

14; Lc 24:1-48; Jn 20-21; Hch 2:31-34. El segundo rango es todos los creyentes 

de la Iglesia en el Arrebatamiento Jn 14:1-3  RVA Jn 14:1 No se turbe vuestro 

corazón. Creéis en Dios; creed también en mí. 2 En la casa de mi Padre muchas 

moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar 

para vosotros. 3 Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré 

conmigo; para que donde yo esté, vosotros también estéis. 1Co 15:51-57: 
RVA 1 Co 15:51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos, pero todos 

seremos transformados 52 en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la 

trompeta final. Porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin 

corrupción; y nosotros seremos transformados. 53 Porque es necesario que esto 

corruptible sea vestido de incorrupción, y que esto mortal sea vestido de 

inmortalidad. 54 Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal 

se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: 

¡Sorbida es la muerte en victoria! 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? 

¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 56 Pues el aguijón de la muerte es el 

pecado, y el poder del pecado es la ley. 57 Pero gracias a Dios, quien nos da la 

victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
RVA Fil 3:20 Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 

esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. RBT Fi 3:21 Quien 

cambiará el cuerpo de nuestra humillación [naturaleza de pecado] a estar 

conformado con el cuerpo de Su gloria [cuerpo de resurrección de Jesucristo] 

en las bases del poder operacional desde el cual Él mismo es capaz de 

subordinar todas las cosas para Sí Mismo [milenio].  
RVA 1 Ts 4:13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que 

duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. 

14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios 

traerá por medio de Jesús, y con él, a los que han dormido. 15 Pues os decimos 

esto por palabra del Señor: Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta 

la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. 



Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda – clases: martes 7:30  PM.  

- Hojas de trabajo sin editar.  Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 6 empezado mayo del 2008. 

Carta a los Hebreos – Capítulo SEIS 

 
 

 30 

16 Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de 

arcángel y con trompeta de Dios; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 

17 Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados 

juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire; y 

así estaremos siempre con el Señor. 18 Por tanto, alentaos los unos a los otros 

con estas palabras.  
RVA 1 Jn. 3:1 Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos 

llamados hijos de Dios. ¡Y lo somos! Por esto el mundo no nos conoce, porque 

no le conoció a él. 
RVA 1 Jn. 3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado 

lo que seremos. Pero sabemos que cuando él sea manifestado, seremos 

semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 

12. Después habrá un intervalo de siete años entre los creyentes resurrectos en la 

tribulación – los de la edad de la Iglesia y la clasificación de todos los santos del 

Antiguo Testamento + los mártires de la Tribulación Dan 12:13; Is 26:19-20; Mt 

24:31; Ap 20:4. 

13. Y finalmente la última clasificación dentro del Grupo A será formado por los 

creyentes del Milenio. Los santos del Milenio son aquellos que sobrevivieron la 

tribulación como creyentes, sus hijos, nietos etc. que creyeron en Cristo.  

Fin de doctrina de Resurrección.  

 
RVA He 6:2 de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la 
resurrección de los muertos y del juicio eterno. 
RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS  

avna,stasij@n-gf-s te,@cc nekro,j@ap-gm-p 

nekro,j@ap-gm-p – hablativo de fuente – de la fuente de muertes.- Cristo vino a 

ser resurrecto de su muerte y no de las nuestras.  Cada uno de nosotros vendrá a ser 

resurrecto de nuestra muerte no de los muertos…. Cada uno de nosotros será 

resurrecto de su propia muerte.   

Y el sexto concepto necesario a ser aprendido y dejado atrás es: 

KAI : continuación 

DEL JUICIO ETERNO 

kri,ma@n-gn-s: este es un genitivo descriptivo: por lo tanto, describe el ultimo 

juicio. 

aivw,nioj@a--gn-s: genitivo descriptivo  

 

DOCTRINA DEL ULTIMO JUICIO (R. B. Thieme, Jr.) 
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I. Todos los miembros del género humano son divididos durante el tiempo por su 

actitud hacia Jesucristo muriendo en la cruz por sus pecados. La división será 

de creyentes y no-creyentes.  Los no-creyentes serán la categoría no salva.  Los 

creyentes son los salvos.  

RBT Jn 3:36 El que cree en el Hijo Jesucristo en unión hipostática con 

énfasis en su humanidad tiene vida eterna; PERO el que desobedece (no cree) 

al Hijo Jesucristo no verá la vida, sino que la ira  juicio y condenación de 

Dios permanece sobre él.   

Este versículo documenta esta división entre los que creen y no creen 

II. El no creyente está bajo condenación eterna  

RBT Jn 3:18 El que cree en Él Jesucristo no es condenado no es juzgado - 

no estará en el Juicio Final, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, 

porque no ha creído en la persona del hijo de Dios nacido en forma única 

embarazo y nacimiento de virgen.  La base de su condenación es el rechazo a 

creer en Jesucristo – el pecado imperdonable.  En Mt 12 tenemos a los 

individuos religiosos que rechazan a Cristo como su Salvador.  El infierno va a 

estar lleno de gente religiosa.   

III. El no-creyente tiene dos citas RBT He 9:27 Y así como está destinado para el 

género humano no creyente, a morir muerte física una sola vez, y después 

de la muerte física  de esto viene el juicio para el no-creyente, 28 así también 

Cristo habiendo sido ofrecido una sola vez con el propósito de quitar los 

pecados de muchos, será visto una segunda vez Arrebatamiento y Segundo 

Adviento por aquellos que con ansía Le esperan, no para llevar el pecado 

sino para el propósito de liberación.  Todos morimos bajo la soberanía de Dios. 

En el caso del no-creyente su cita con Dios es en su muerte donde su alma deja 

su cuerpo.  El no-creyente tiene otra cita con Dios en el juicio final.  La vida 

sin fin del alma humana será juzgada a menos que esa alma crea en Cristo para 

su salvación.  La vida sin fin del alma debe encontrarse con la vida eterna para 

vivir con Dios para siempre.  

IV. Mr 8:36-37  RBT Mr 8:36 Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo 

entero y perder castigo y excluido de las bendiciones su alma?  RBT Mr 8:37 

Porque ¿que dará el hombre en rescate por su alma siendo castigada en su 

vida de alma? Compárese con Ap 20:11-15.   

A. El creyente muerto espiritualmente puede entender el Euangelion 

solamente como información académica.  Dios Espíritu Santo hace que esa 

información sea entendible como fenómeno espiritual.  En ese momento el 

no-creyente debe cambiar su mente arrepentimiento  y creer lo espiritual 
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fe en Cristo.  Este es el ministerio del Espíritu Santo de gracia común.  

Nosotros estamos muertos espiritualmente cuando creemos en Jesucristo.  

Así que Dios Espíritu Santo toma esa fe en Cristo y la hace efectiva para 

la salvación.  Este es el ministerio del Espíritu Santo de gracia eficaz. 

B. Una vez que creemos en Cristo,  No hay por lo tanto, condenación para 

aquellos que están en Cristo Jesús (Ro 8:1). 

V. El Ultimo Juicio está relacionado con la función no-meritoria de la voluntad 

humana relacionada con la fe en Cristo, Jn 3:18,36; 1 Jn 5:11-13,  

RBT 1Jn. 5:11 De hecho, éste es el testimonio: que Dios nos ha dado vida 

eterna, y esta vida está en su Hijo.  RBT 1Jn. 5:12 El que tiene al Hijo tiene 

la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.  RBT 1Jn 5:13 Estas 

cosas les he escrito a ustedes que creen en la persona del Hijo de Dios, a fin 

de que ustedes conozcan que ustedes tienen vida eterna.”  

A. Como Dios, Jesucristo es vida eterna; como verdadera humanidad, Dios 

Padre Le dio vida eterna. 

B. El que no tiene al Hijo no tiene vida eterna sino una vida de alma sin fin.  

El no-creyente tiene una vida de alma sin fin en el Lago de Fuego para 

siempre.  Nacimiento, muerte y resurrección, en muerte espiritual. 

VI. El Juicio Final ha sido delegado a la persona de Jesucristo. 

RBT Jn 5:23 para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que 

no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.   

RBT Jn 5:24 En verdad, en verdad os digo: el que oye mi doctrina y cree al 

que me envió El Padre, tiene vida eterna y no viene a condenación, porque 

ha pasado de muerte espiritual a vida eterna.   
RBT Jn 5:25 En verdad, en verdad os digo que viene la hora, y ahora es, 

cuando los muertos espirituales oirán la voz evangelio del Hijo de Dios, y 

los que oigan fe en Jesucristo vivirán vida eterna.   
RBT Jn 5:26 Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le 

dio al Hijo verdadera humanidad el tener vida eterna en sí mismo;   

RBT Jn 5:27 y le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo 

del Hombre humanidad perfecta.   

RBT Jn 5:28 Y no se sorprendan de esto, porque viene la hora en que todos 

los que  

están en los sepulcros oirán su voz,   

RBT Jn 5:29 y saldrán: los que hicieron lo bueno fe en Jesucristo – bueno 

de valor intrínseco, a resurrección de vida, y los que practicaron lo mal no 

creyendo en Jesucristo, a resurrección de juicio. 
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A. El alma inmortal del no-creyente será resurrecto en un cuerpo interino al final 

del tiempo y estará ante Dios en el último juicio. El juez será El Hijo de Dios, 

Jesucristo. 

B. El Hijo es co-igual y co-eterno con Dios Padre. Fe en Cristo para los judíos 

a quienes Juan se estaba dirigiendo incluye el reconocimiento de Jesucristo 

como el Mesías, el Hijo de David, el verdadero gobernante de Israel, el que 

cumpliría el pacto Davídico. Co-igualdad en la Trinidad demanda co-

igualdad en honor y adoración para cada persona de la Trinidad. 

C. La comunión con el Padre y con el Espíritu Santo viene a través del Hijo.  Jn 

5:25 no nos está diciendo que nosotros debemos creer en el Padre para tener 

vida eterna.  Este vs está hablando de un creyente, alguien que escucha 

doctrina con consistencia.  Nosotros entre más doctrina escuchamos más 

creemos en el Padre.  El creer Su doctrina es el tener comunión con el Padre.  

La persona que cree en Jesucristo nunca viene a estar bajo la condenación 

divina.   

Los no-creyentes son levantados a una resurrección de juicio.  RBT Jn 3:18 

El que cree en Él Jesucristo no es condenado no estarán en el Juicio 

Final, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído 

en la persona del hijo de Dios nacido en forma única embarazo y 

nacimiento de virgen.  RBT Jn 3:19 Y este es el juicio, que la luz ha venido 

al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz; a 

consecuencia que sus obras eran malas.  La practica de obras malas es la 

falta de fe en Cristo.   

1. Maldad es el unir los pecados de arrogancia con la función del bien 

humano (obras buenas producidas en la energía de la carne). 

2. La arrogancia + otros pecados = bien humano (obras buenas producidas 

en la energía de la carne). 

3. La arrogancia + la salvación por obras = maldad. 

VII. Por lo tanto, el no-creyente tiene resurrección : RVA Ap 20:11  Vi un gran 

trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la 

tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos.  RBT Ap 20:12 Y vi 

los muertos, grandes y pequeños (edad), que estaban de pie delante del trono, 

y los libros (obras) fueron abiertos. Y otro (de diferente tipo) fue abierto, que 

es el libro de la vida.  Y los muertos fueron juzgados basado en las cosas 

escritas en los libros de acuerdo con sus obras.    
VIII. El no-creyente acumula para sí la manifestación del juicio divino.  
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Ro 2:5   5 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumulas 

sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación  del justo juicio 

de Dios. 

Ro 2:6   6 Él recompensará a cada uno conforme a sus obras: 

………………………………………………………………………………………  

RBT  He 6:1  Por lo tanto, dejando atrás graduándose  la enseñanza elemental 

sobre Cristo doctrinas básicas de la Unión Hipostática, Cristología, soteriología, 

avancemos a la madurez ejecución del plan protocolo manufactura del héroe 

invisible, glorificación de Dios, sin poner de nuevo el cimiento doctrinas de la 

salvación y de la espiritualidad de cambio de mente acerca de obras muertas, y de 

fe hacia Dios. 

He 6:2 de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección 

de los muertos y del juicio eterno.  
RVA He 6:3 Y esto haremos si es que Dios lo permite. 
Y ESTO HAREMOS  

ESTO:  

JOUTOS - ou-toj = {pronombre demostrativo} este; él, ella, ello; esto es, que 

significa  

Esto se refiere a el graduarse de todas las doctrinas visitadas – 6 doctrinas básicas – 

He 6:1-2. De cristología relacionadas con soteriología.  

HAREMOS 

 POIEO - poie,w = {verbo} hacer, ejecutar, llevar a cabo, producir 

poie,w@vifa--1p –  

Aoristo ingresivo: enfatiza el principio de la acción  y en este caso se refiere a 

empezar de nuevo o el inicio de un proceso de recuperación.  Tiene una connotación 

puntiliar o sea un continuo empezar por lo cual debemos traducir  

y esto nosotros empezaremos a hacer.   

La voz activa el individuo ocupado con las cosas de este mundo como el secreto de 

su felicidad debe iniciar un proceso de recuperación a través de percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios – no hay otra forma.  

Indicativo: representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad – es 

necesario que tomemos decisiones y la más importante de nuestra vida tiene que ver 

con recuperación de lo cósmico en nuestras vidas.   

SI ES QUE 

eanper – esta es una conjunción condicional - tercera condicional que significa 

probablemente si, probablemente no.  
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Lo condicional se refiere a la soberanía de Dios permitiendo algo – permitiéndonos 

vivir suficiente para poder recuperarnos de nuestra ocupación con el kosmos.  Si 

Dios no te lo permite – no vas a poder alcanzar la recuperación o la rehabilitación.  

Por lo tanto, si Dios no te permite vivir suficiente tiempo tú no vas a poder recuperar 

– PUNTO! 

La soberanía de Dios está envuelta en tu vida y en la mía – ninguno de nosotros 

permanece un instante más en este cuerpo si la soberanía de Dios no lo permite.  Si 

Dios dice ya vente a tu casa, se terminó, tú vas a ir a tu casa, quieras o no! 

DIOS LO PERMITE 

epitreñ,pe pres. Act. sub. Permitir, dejar.  

 Dios decide mantener vivo o no a un creyente que desee empezar de nuevo en la 

ejecución de la vida espiritual.  Es cuestión de lo que Dios quiere.  La muerte de los 

miembros de su familia esta determinada por El, y solamente por Él. El tiempo, el 

modo, y el lugar de nuestra muerte ha sido determinado desde la eternidad pasada. 

Cada segundo que estamos en esta tierra somos los invitados de Dios para avanzar 

en crecimiento en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Cada segundo aquí es 

por su gracia soberana.  Y en cualquier instante que Él quiera sacarnos de aquí no 

hay nada ni nadie que nos pueda mantenernos aquí.  No hay ciencia medica o poder 

humano que lo pueda parar. No hay riqueza o celebridad que lo pueda lograr. 

Dios nos ha dado una cantidad de tiempo en esta vida.  Pero Él puede acortar este 

tiempo bajo el pecado de muerte. 

RBT He 6:3 Esto haremos si Dios nos da permiso si nos mantiene vivos.    
 
DOCTRINA DEL DECRETO DIVINO RESUMIDA (R. B. Thieme, Jr.) 

 

1. Definición:  Los decretos divinos o el decreto divino es la suma total del Plan de 

Dios  para el género humano.-  

2. El plan de Dios se centra alrededor de la persona de Jesucristo Ef 1:4-6; Jn 17:24. 

3. La entrada al plan de Dios se basa en el principio de la gracia, por medio del cual, 

la soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre se encuentran en una forma 

compatible con el principio de la gracia;  bajo el principio de la gracia, todo el 

trabajo es llevado a cabo por Dios y el hombre lo único que hace es gozar de los 

beneficios, aparte del mérito humano o la habilidad humana.  

4. El plan de Dios ha sido diseñado en tal forma en la eternidad pasada que incluye 

todos los eventos y todas las acciones relacionadas a sus causas y condiciones 

como una parte de un  sistema indivisible (parte de ese sistema indivisible es la 

palabra “santifícalos en la verdad” de Jn 17:19), cada rama siendo parte de la 

integridad del todo.   
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5. Dios ha diseñado un plan tan perfecto que sin interferir con la voluntad humana 

en ninguna forma incluye causa y efecto, provisiones, preservación y funciona 

para todos y cada uno de los miembros de la familia real. 

6. Bajo Su plan, Dios ha decretado hacer ciertas cosas en forma directa, otras a 

través de agencias o vehículos como Israel o la Iglesia y otras a través de 

individuos. 

7. Por lo tanto, hay funciones primarias, secundarias y terciarias dentro del plan de 

Dios, pero estas constituyen un gran plan que comprende todo, eterno, 

incambiable, sin que pierda su integridad ni por un instante. 

8. El plan de Dios es consistente con la libertad humana; Dios no obliga o limita la 

libertad humana. Sin embargo una distinción  debe de hacerse entre lo que Dios 

causa, como la cruz, y lo que Dios permite, como el pecado (la voluntad del 

hombre es el origen del pecado en el género humano).  

9. Esto demuestra que el hombre tiene libre voluntad, porque Dios nunca excusaría 

o causaría el pecado en el género humano (esto es claramente demostrado por la 

edad del Jardín del Edén; Dios no solicitó el pecado, solamente les advirtió contra 

este.  Sin embargo cuando el hombre rechaza el plan de Dios por su propia 

voluntad, la soberanía de Dios entra en acción para resolver el problema del 

pecado una vez que este ocurre.  

10. Una distinción debe de hacerse entre las leyes divinas que regulan la libertad 

humana y los decretos divinos que se refieren al plan de Dios en diseño y acción.  

11. Lógicamente, los decretos divinos no son el producto del pre-conocimiento 

(conocimiento de algo antes que venga a existir) de Dios.  El pre-conocimiento 

de Dios no hace nada cierto, solamente percibe en la eternidad pasada las cosas 

que son ciertas –  Dios supo desde hace billones y billones de años todos y cada 

uno de los problemas que tú y yo íbamos a encarar y todas las decisiones que ibas 

a tomar.  Pero el hecho que Él supo como ibas a operar en una situación especifica 

no hace ese evento cierto, lo que hace ese evento cierto es el decreto divino.  

Siendo que los decretos divinos establecen “certeza”, nada puede ser conocido 

sino hasta que sea decretado 1P 1:2; Ro 8:29; Hch 2:23.  Los elegidos son 

preconocidos y los preconocidos son elegidos.   Dios conoció de antemano en 

que forma cada voluntad libre iba a decidir en cada instante, pero eso no implica 

que Él forza o coerce esa voluntad.  En la forma en que cada voluntad libre decida 

Dios decreta – Él diseña un plan.   Una vez que estés en unión con Cristo, Él tiene 

decretos para tu vida.  A ti te pueden gustar o no sus provisiones.  Si a ti no te 

gustan Sus provisiones, tú vas a ser miserable.  Dios supo exactamente lo que 

ibas a necesitar cada instante de tu vida y Él proveyó todo en Su Plan.   
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12. Puesto que Dios no puede contradecir Su propia esencia, Sus planes para el 

nacido de nuevo son lo más alto y lo mejor.  Cualquier plan que Él tenga para 

nosotros es lo más alto y lo mejor que hay -  tú y yo podremos tener nuestros 

propios planes pero Él tiene Su plan para nuestra vida y este es mejor que todos 

nuestros planes.  Por ejemplo, Si tú recibiste el don de comunicador en el instante 

en que los dones son otorgados – en el instante de tu salvación – ese es Su plan 

para tu vida.  Tú probablemente quieres ser doctor o ingeniero o beachboy, y si 

persistes en continuar en tus planes, Él también ha provisto para eso, tú vas a 

encontrar todo tipo de muros en tu camino para que sigas Su plan como miembro 

de la familia real.  Si tú no encuentras la voluntad de Dios para tu vida es que no 

quisiste encontrarla y eventualmente tú vas a ser miserable.  Debemos entender 

que la vida más extraordinaria nos espera, si encontramos Su plan y lo seguimos. 

13. La crucifixión de Cristo fue decretada en la eternidad pasada, en ese decreto 

Cristo decidió ir a la cruz – Su propia voluntad fue positiva a seguir la voluntad 

del Padre – Dios provee salvación para nosotros a través de la cruz, pero esta 

solamente es efectiva a través de nuestra  libre voluntad.   

14. Ningún decreto en sí mismo se opone a la libertad humana, pero una vez que la 

selección es hecha desde una libre voluntad entonces la función de los decretos 

puede y limita tu libertad humana (El matrimonio es una ilustración).  Si una 

persona rechaza a Cristo como Salvador, esa persona no quiere ir al lago del 

fuego, pero va a ir al lago del fuego para toda la eternidad  Jn 3:18, 36; Ap 20: 

14-15. 

  Fin  

RBT  He. 6:1  Por lo tanto, dejando atrás graduándose  la enseñanza elemental 

sobre Cristo doctrinas básicas de la Unión Hipostática, Cristología, soteriología, 

avancemos a la madurez ejecución del plan protocolo manufactura del héroe 

invisible, glorificación de Dios, sin poner de nuevo el cimiento doctrinas de la 

salvación y de la espiritualidad de cambio de mente acerca de obras muertas, y de 

fe hacia Dios descanso en la fe.. 
He 6:2 de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección 

de los muertos y del juicio eterno.  

He 6:3 Esto haremos si Dios nos da permiso si nos mantiene vivos.   
 

DOCTRINA DE LA VOLUNTAD DE DIOS (R. B. Thieme, Jr.) 

Tres categorías de la voluntad de Dios. 

Directiva, permisiva, que invalida.  
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1. Directiva:  Cuando estamos operando bajo la voluntad directiva de Dios significa 

que estamos operando bajo la dirección de Dios.  Operando bajo la voluntad 

directiva de Dios es que podemos glorificar a Dios,  

a. Glorificamos a Dios, cuando estamos en comunión con Dios o con  rapport 

armonioso con Dios, llenos del Espíritu Santo. 

b. La llenura del Espíritu Santo y la consistente recepción de Doctrina Bíblica 

trae como consecuencia el crecimiento espiritual.…. A través de la percepción 

de la Doctrina Bíblica y el  rapport armonioso con Dios es que te encuentras 

operando en la voluntad directiva de Dios. en la voluntad de Dios a corto 

plazo. 

c.  Nadie puede conocer el plan de Dios para su vida sin el continuo comer la 

palabra de Dios y solamente podemos comer la información divina cuando 

estamos llenos del Espíritu Santo. 

2. Permisiva:   Cuando el creyente está operando en la voluntad permisiva de Dios, 

este está operando en un estado de  perdedor o en la condición de carnalidad 

(fuera de comunión).  Cuando estás fuera de comunión, substituyes la soberanía 

de Dios por la voluntad humana.  

3. La sobre imposición de la voluntad de Dios sobre la voluntad del creyente esta 

diseñada para lograr el propósito de Dios a pesar del fracaso del creyente. Una 

buena ilustración la tenemos con Pablo cuando vemos que el plan de Dios para 

Pablo se lleva a cabo a pesar de Pablo.  Sin embargo Pablo pudo haber evitado 

toda su disciplina de 4 años de prisión cuando decidió salirse de la voluntad de 

Dios.  

a) Pablo estaba fuera de la voluntad de Dios  cuando fue a Jerusalén.  Dios tenia 

un plan para la vida de Pablo y ese plan se llevó a cabo pero con castigo 

severo. He 12:6 Porque a quien el Señor ama castiga, y azota a cada hijo 

que recibe. 
b) El Espíritu Santo le dijo a Pablo que era la voluntad de Dios el ir a Roma y no 

como turista. 

c) El creyente fuera de la voluntad directiva está funcionando bajo la voluntad 

permisiva.  El creyente permanece vivo pero en viviendo bajo disciplina 

divina.  Y si decide no citar sus pecados y empezar a ejecutar el plan de Dios 

para su vida, éste vendrá a morir el pecado de muerte (1Jn 5:16). 

d) El creyente fuera de la voluntad directiva de Dios está funcionando bajo la 

voluntad  permisiva la cual acarrea disciplina consigo misma.  

e) El Espíritu Santo le dijo a Pablo que el debía ir a Roma.  Pablo decidió que 

tenia un plan mejor que el plan de Dios para su vida….  
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f) El creyente que esta fuera de la voluntad directiva de Dios esta en la voluntad 

permisiva de Dios … porqué?  Porque la voluntad sobre impuesta de Dios esta 

diseñada a cumplir con el propósito de Dios y esto se logra a través de 

disciplina.  

g) Siendo que la voluntad permisiva de Dios esta asociada con el creyente carnal, 

este permanece vivo bajo la voluntad permisiva de Dios y bajo disciplina 

divina. 

h) Hay disciplina de advertencia.  

i) Disciplina intensa  

j) Y si no citas tus pecados tú estás viviendo el pecado hasta la muerte. 

k) La voluntad de Dios a corto plazo es:  ¿Que es lo que Dios quiere que yo haga 

hoy? 

l) La voluntad de Dios a largo plazo. …. ¿Que quiere Dios con  mi vida…..?  

m) La voluntad de Dios para nuestra vida la conocemos solamente con la 

comunicación de la palabra de Dios.    

n) La ignorancia de la palabra de Dios significa que nunca vas a conocer el plan 

de Dios (ref a todas las áreas del propósito divino).  

o) La voluntad de Dios para el nuestras vidas las encontramos en todas las 

expresiones del modo imperativo del griego. Éste puede ser gramaticalmente 

un imperativo prohibitivo o un imperativo directivo.  También en el futuro 

indicativo del griego lo podemos encontrar. 

p) La voluntad de Dios es claramente delineada en las epístolas del nuevo 

testamento.  Antes que la Biblia fuera escrita Dios comunicó su voluntad a 

través de sueños visiones etc.. Ahora toda está por escrito…. Por lo tanto la 

voluntad de Dios está en la palabra de Dios y se conoce a través del protocolo 

divino.  

q) Cada mandato en las epístolas que tratan con la llenura del espíritu y el 

metabolismo de la palabra de Dios es la única forma de conocer la palabra de 

Dios.  No puedo conocer la voluntad de Dios aparte de la residencia de 

doctrina epignosis o doctrina residente en el flujo del pensamiento.  

r) La voluntad de su Excelencia es conocida solamente a través de la palabra de 

Dios.  

s) El hecho que Dios hace su voluntad conocible, indica la importancia de los 

principios de la doctrina bíblica.  

t) La soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre coexisten en la historia 

humana para resolver el conflicto angélico. 

u) La voluntad que Dios sobre-impone es una cuestión de castigo divino y por lo 

tanto es una cuestión privada entre el creyente y Dios.  
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v) La voluntad del creyente puede responder o puede reaccionar a la voluntad de 

Dios. 

el que responde a la voluntad de Dios está ejecutando la vida espiritual.   

 

Dios castiga su familia severamente. Mucho mas que si fuera un no creyente. 

El resumen de la voluntad de Dios para Su familia real durante la edad de la 

iglesia dice…. 

RVA 2 P 3:18 Más bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria (ambos) ahora y hasta el día de 

la eternidad. Amén. 

4. La voluntad de Dios sobre impuesta 

a) La guía divina es la doctrina de conocer la palabra de Dios.  Si tú no estás 

interesado en conocer la voluntad de Dios para tu vida, tú no la conocerás.  Y 

toda la consejería del mundo no te va a servir para nada.    

b) El propósito del pastor- maestro es el de comunicar la palabra de Dios y cada 

quien hace con ella según su voluntad.   

c) La única forma de conocer el mensaje divino es a través de exponernos a la 

comunicación de la palabra de Dios en una forma consistente.  Lo que cada 

uno de nosotros hacemos con la voluntad de Dios para nuestra vida es una 

cuestión privada entre el creyente y su Padre celestial.   La guía divina es la 

doctrina para determinar la voluntad de Dios para nuestras vidas.   

d) La única forma de conocer la voluntad de Dios es a través de la percepción, 

metabolización, inculcación y Aplicación de doctrina Bíblica.  La guía divina 

es el plan de Dios para mi vida.  

e) La comunicación de la palabra de Dios, el plan de Dios para nuestra vida y su 

propósito se centran en la ejecución de la vida espiritual: la llenura del Espíritu 

Santo, la percepción metabolización y la aplicación de la palabra de Dios.   

f) Pablo falló porque la emoción vino a ser su criterio.  Pero cuando finalmente 

llegó a Roma prisionero, de ahí escribió lo más extraordinario de la palabra 

de Dios.  Sin subestimar Romanos y Gálatas; las epístolas de la primera 

prisión fueron Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón.   

 

Algunas notas  

Efes 5:17 Por lo tanto dejen de venir a ser  afron =  no pensantes  en relación con 

Doctrina Bíblica =  referencia a ser un creyente que no esta pensando doctrina o la 

voluntad de Dios,  referencia al creyente que no sabe y está en degeneración moral 

o degeneración  inmoral por su ignorancia y su condición no pensante.   
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Pres de prohibición en Efesios Pres act imperativo de prohibición: dejen de hacer lo 

que están haciendo + negativo ( Me)  pero, sigan entendiendo  en contraste a la 

palabra  sonzos.   

Col 1:9  Por esta razón también por lo tanto, desde que oímos por primera vez  que 

estén llenos del conocimiento epignosis (metabolizado). 

Ro12:2 dejen de estar conformados a este mundo pero sean transformados por la 

renovación de su pensamiento para que puedan probar cual lo que  la voluntad de 

Dios es: el bien de valor intrínseco logros.  

 En cuanto renuevas los valores de tu vida estos suben a una cima y te guían en la 

forma de tomar decisiones de acuerdo a las virtudes mas altas que han existido.  

El status quo de madures: es el héroe ganador y el héroe invisible empezando en la 

madures espiritual. 

La vida espiritual es:  estar pensando Doctrina Bíblica en tu alma. Conociendo la 

palabra de Dios es la única forma de ejecutar la palabra de Dios y este es el sistema 

de guía divina para la iglesia. Pablo esta discutiendo estar guiados por la palabra de 

Dios.  

Para poder dejar de estar conformados a este mundo tenemos que tener doctrina 

Bíblica metabolizada (transformada).   La renovación del pensamiento se refiere a 

pensar punto de vista divino. 

Ef 1:7 En Él  tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras 

transgresiones, según las riquezas de su gracia 

RBT Ef. 1:9 Cuando Él nos reveló hecho conocer a nosotros el misterio de su 

voluntad en las bases de Su intención de gracia la cual Él mismo [Dios Padre] se 

propuso en Cristo,  
Efes 1:8 Que Él  hizo sobre abundante hacia nosotros por medio de toda sabiduría 

y entendimiento  Sabiduría: doctrina metabolizada  circulando en la corriente de 

nuestra alma. 

Sabiduría es conociendo la palabra de Dios. 

Entendimiento es el cumplimiento  o ejecución de la voluntad de Dios para  mi vida. 

Para tener entendimiento tienes  que tener sabiduría.  

Entendimiento es pensamiento objetivo y preciso.  

Las riquezas de su gracia las hizo sobre abundar para con nosotros en toda sabiduría 

y entendimiento 
 
RVA Ef 1:9 El nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el 

beneplácito que se propuso en Cristo, 

1 P 4:2  pero para  no vivir el resto del tiempo para la  voluntad,  para los apetitos 

del genero humano pero para la voluntad de Dios. 
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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. 
Heb13:21 equípense  en cada buena cosa para hacer su voluntad, equípense con 

Doctrina Bíblica, trabajando en  ustedes mismos para hacer su voluntad.  

Haciendo Su voluntad. 

Su Excelencia Jesucristo es glorificado cuando cumplimos con la voluntad de Dios. 
RVA Col 4:12 Os saluda Epafras, quien es uno de vosotros, siervo de Cristo siempre 

solícito por vosotros en oración, para que estéis firmes como hombres maduros y 

completamente entregados a toda la voluntad de Dios. 

RBT Ef 5:17 Por lo tanto, dejen de ser ignorantes pero vengan a entender lo que 

la voluntad de Dios es. 
Diía touto  Por lo tanto  dejen de venir a ser no pensantes, sin juicio, no sabios   

Dejen de venir a ser afron  afron no pensantes, no sabios,  mientras Dios Espíritu 

Santo es nuestro mentor si no estamos controlados por el Espíritu Santo nunca 

podemos cumplir con el principio de pensar la palabra de Dios.  Porque es pensando 

la palabra de Dios que es la base para hacer la voluntad de Dios.   

2 fases de afron.  

1. oír la enseñanza pero rechazarla  porque estoy fuera de comunión. Estando en un 

estado de pecado y este incluye el mal hacer. Y este es el no estar ejecutando el 

plan de Dios para mi vida. Contristando al Espíritu Santo es la indiferencia a la 

enseñanza de la palabra de Dios por la cual conozco la voluntad de Dios y por la 

cual ejecuto la voluntad de Dios.   

2. Antagonismo hacia la palabra de Dios: apagando… y estando contristando y 

restringiendo al Espíritu Santo voy a terminar mintiendo al Espíritu Santo. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RBT  He. 6:1  Por lo tanto, dejando atrás graduándose  la enseñanza elemental 

sobre Cristo doctrinas básicas de la Unión Hipostática, Cristología, soteriología, 

avancemos a la madurez ejecución del plan protocolo manufactura del héroe 

invisible, glorificación de Dios, sin poner de nuevo el cimiento doctrinas de la 

salvación y de la espiritualidad de cambio de mente acerca de obras muertas, y de 

fe hacia Dios descanso en la fe.. 
He 6:2 de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección 

de los muertos y del juicio eterno.  

RBT He 6:3 Esto haremos si Dios nos da permiso si nos mantiene vivos.    
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HEBREOS 6:4-6 

 
RVA He 6:4 Porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, que 
gustaron del don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu 
Santo, 
RBT  He 6:5  y que han probado para si mismos la noble doctrina de Dios y sus 

poderes de la edad que viene  los poderes que vamos tener en el milenio.    

RBT He 6:6 Entonces habiendo caído otra vez carnalidad perpetua, es imposible 

restaurarlos otra vez con referencia a un cambio de manera de pensar en cuanto 

a citar sus pecados y la lista básica mientras crucifican una y otra vez para si 

mismos al Hijo de Dios y le exponen a vergüenza publica carnalidad perpetua.   
1.  Aor pas part  

2.  Aor med part 

3.  Aor pas part 

4.  Aor med part 

Aor act part … en el cual el creyente produce la acción del verbo como un 

reversionista.  

 

GNT He 6:4 VAdu,naton ga.r tou.j a[pax fwtisqe,ntaj( geusame,nouj te th/j dwrea/j th/j 
evpourani,ou kai. meto,couj genhqe,ntaj pneu,matoj àgi,ou 5  kai. kalo.n geusame,nouj 
qeou/ rh̀/ma duna,meij te me,llontoj aivw/noj 6  kai. parapeso,ntaj( pa,lin avnakaini,zein 
eivj meta,noian( avnastaurou/ntaj e`autoi/j to.n uìo.n tou/ qeou/ kai. paradeigmati,zontajÅ 
Notas: 

Este párrafo no puede ser entendido sin observar la acción que antecede al verbo 

principal. 

Los vs 4-6 es una oración gramátical.  El principio básico que debemos entender es 

el principio de la acción que antecede.  Esta es siempre relativa al verbo principal..  

primero identificamos el verbo principal y después identificamos todo lo que le 

antecede en vs 4-6 es lo que antecede al verbo principal.   El verbo principal viene a 

ser lo más importante y este es el que describe el modo de vida cristiano.  Este viene 

a ser el asunto importante en el modo de vida cristiano en lo que al sacerdocio del 

creyente en el conflicto angélico. 

 

La acción del aor part precede la acción del verbo principal. 

1.  Aor pas part  

2.  Aor med part. 
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3.  Aor pas part 

4. Aor med part 

5. Aor act part … en el cual el creyente produce la acción del verbo como un 

reversionista.  

Abramos ahora una hoja de trabajo:  

 El primer aoristo participio: es el verbo ILUMINADOS 

FOTIZO - fwti,zw @vpapam-p = {verbo } iluminar – de esta palabra es que viene 

fotografía, foto etc. 

fwti,zw@vpapam-p: iluminar.   

 Este es el primer contacto que Dios Espíritu Santo tiene con cada uno de 

nosotros como no creyentes y los primeros cuatro participios son la secuencia 

de la gracia.  

 La secuencia de la gracia está envuelta en los primeros cuantro participios 

 El segundo aoristo participio es GEUOMAI  en la voz media  

GEUOMAI -  geu,omai = {verbo} gustar, saborear 

geu,omai@vpadam-p 

 El tercer aoristo participio es GINOMAI  en el pasivo -  

gi,nomai@vpaoam-p 

 El cuarto aoristo particpio es GUOMAI  - que nos muestra una representación 

de la vida de madurez en el cristianismo -   
¿Que tenemos:  

1. El primer participio  pasivo de FOTIZO : iluminar  con el ministerio del Espíritu 

Santo en iluminar para la salvación. 

2. El segundo participio medio de GEUOMAI – se refiere al ministerio del Espíritu 

Santo después de la salvación.   

3. El tercer participio pasivo de GINOMAI – que se refiere a venir a tener una 

sociedad con el Espíritu Santo a través de la comonalidad entre ambos de la vida 

espiritual y la Palabra.   

4. El cuarto participio medio de GEUOMAI – para una representación de la vida de 

máxima madurez, la vida de MAYOR GRACIA a través de saborear y probar y 

comprobar…..  

ESTOS SON LOS CUATRO PARTICIPIOS DE LA SECUENCIA DE LA 

GRACIA.   

 EL MINISTERIO DE ILUMINACIÓN DE DIOS ESPÍRITU SANTO: 

SALVACIÓN. 

 EL MINISTERIO DEL ESPÍRITU SANTO DESPUÉS DE LA SALVACIÓN. 

 LA SOCIEDAD QUE TENEMOS CON Él EN LA FASE II.  
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 LO QUE REPRESENTA LA VIDA EN LA MADUREZ. 

5. El QUINTO PARTICIPIO es el activo de PARAPIPTO en el vs 5. 

PARAPIPTO - parapi,ptw = {verbo} caer, cometer apostasía.  

parapi,ptw@vpaaam-p 

OK, Habiendo establecido estos participios, podemos empezar nuestro vs.  
RVA He 6:4 Porque es imposible que los que fueron una vez iluminados,  
PORQUE 
GAR – conjunción utilizada para dar una explicación. – conjunción explicativa.   

 Voluntad positiva hacia doctrina no es lo único necesario para llegar al máximo 

punto de crecimiento y no es lo único necesario para salir del chiquero de 

reversionismo –  

 Estilo de vida es importante para avanzar a la cima – el estilo de vida puede 

mantenerte sin avanzar y no solamente sin avanzar sino que te puede retroceder.  

Cuidado con ciertas funciones y estilos en tu vida que sin ser pecaminosas te 

pueden distraer de los objetivos del plan de Dios para tu vida.    

 No porque te gusta la palabra de Dios vas a llegar al propósito divino – tu estilo 

de vida puede detener el avance. 

 Tú puedes ir a clase de Biblia todos los días y fornicar todos los días –  tu 

estilo de vida te está deteniendo en avanzar. Tú puedes ir a clase de Biblia 

todos los días y andar chismeando todo el día, o juzgando.   

 Hay cosas que nosotros podemos andar haciendo que son religiosas y llenas 

de auto-rectitud – comparándote con otros por tu Piedad o por tu conocimiento 

de la Biblia, Hipócrita!  Cuidado con que te sientas superior porque conoces 

más que otro.  

 Tu estilo de vida puede ser tu enemigo o puede ser tu mejor amigo … pero 

Dios Espíritu Santo puede romper tu estilo de vida para tu beneficio.   

 Que verbos tenemos:  

 Aoristo pasivo participio de FOTIZO  

 Aoristo medio participio de GEUOMAI  

 Aoristo pasivo participio de GINOMAI 

 Aoristo medio participio de GEUOMAI 

 Aoristo activo participio de PARAPIPTO   

También tenemos una conjunción explicativa -  GAR , para explicarnos todo….  

Podemos ser positivos a doctrina y nunca llegar a la cima.  GAR nos da la explicación 

– puedes ser positivo a doctrina y no llegar a la cima 

IMPOSIBLE  ADUNATOS - avdu,natoj = {adjetivo} acus sin un verbo: un sustantivo 

o un adjetivo en el acusativo es el sujeto de un infinitivo que llamamos un acusativo 
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de referencia general cuando no hay un verbo que afectar.  El infinitivo viene en 

medio del vs 6.  Este adjetivo es utilizado en esta forma para describir a la persona 

conectada con la función o con la acción del infinitivo.  El infinitivo es SEAN OTRA 

VEZ RENOVADOS – este es un presente infinitivo.  El adjetivo IMPOSIBLE es el 

sujeto de ese infinitivo o describe a la persona que está llevando a cabo la acción 

del infinitivo.  Renovar otra vez significa el renovar o restaurar de reversionismo.   

RENOVAR OTRA VEZ …de reversionismo -  lo que está diciendo es que ES 

IMPOSIBLE EL RECUPERARSE DE REVERSIONISMO –  es imposible el poder 

recuperarse de reversionismo bajo ciertas circunstancias especificas!!! 

Punto importante: es erróneo decir que ES IMPOSIBLE RECUPERARSE DE 

REVERSIONISMO- pues sí es posible.  Sin embargo esta oración gramatical 4-6 

nos da ciertos aspectos cualitativos – por ejemplo las actividades de un cierto estilo 

de vida.  – inmoralidad, vacío, auto-rectitud, búsqueda desesperada por la felicidad.    

 

Tú puedes utilizar el solucionador de citar tus pecados pero sí tú tienes un cierto 

estilo de vida tu rebote (el citar tus pecados) lo único que hace es regresarte a 

comunión para volver a caer bajo tu estilo de vida de reversionismo.   

 El sujeto de la oración gramatical ES ESE ESTILO DE VIDA QUE HACE 

IMPOSIBLE LA RECUPERACIÓN DE REVERSIONISMO – por lo tanto, 

imposible el venir a ser un creyente normal – el creyente normal es el que ha 

llegado al máximo punto de crecimiento espiritual viviendo como realeza y 

pensando como realeza divina, eso es lo normal.  

 Si nosotros no llegamos a la máxima prosperidad SELECCIONADA POR 

DIOS significa que permanecimos sin ser rehabilitados por el plan de Dios.  

Esto, a consecuencia de un cierto estilo de vida que no estás dispuesto a dejar. 

 Si nosotros permanecemos esclavos a los detalles de la vida nosotros no 

tenemos ni la menor idea de lo que Dios tiene para nosotros.  

 Puede haber algo en nuestro estilo de vida que nos obstaculiza el llegar a esa 

máxima cima de amar a Dios sobre todas las cosas.  

 Puede haber algo que sin ser pecaminoso nos obstaculiza el llegar a reflejar a 

Dios en nuestros pensamientos y en nuestras vidas.   ¿que es eso? Es el negocio 

de cada uno de nosotros el encontrarlo.  ¿Qué es eso que continuamente nos 

distrae y nos desvia. 

 Tu puedes ser positivo hacia la palabra de Dios pero ser más positivo hacia otras 

cosas de este mundo; tus problemas, tus apetitos, tus frustraciones etc.  

 El sujeto de la oración lo encontramos al entender que tenemos tremenda acción 

que antecede.  La acción de cinco aoristos participios precede la acción del verbo 

principal + el hecho que la oración gramatical 4-6 empieza con una conjunción 
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explicativa – GAR.  Para explicar porque es IMPOSIBLE llegar a la cima 

preparada por Dios para nosotros bajo ciertas condiciones – y es IMPOSIBLE 

que no podamos recuperarnos de la caída del reversionismo bajo ciertas 

condiciones.  

 Además, el hecho que es imposible, es establecido por el acusativo de referencia 

general – el adjetivo singular ADUNATOS – este es el acusativo de referencia 

general, que es el sujeto del infinitivo y ese acusativo de referencia general + el 

infinitivo es el verbo principal. avdu,natoj@a--nn-s  + ANAKANIZO.   

 Esto es increíble gramaticalmente pues establece máximo énfasis – y el Espíritu 

Santo no lo subrayó en rojo – sino que lo puso en el griego.  Tenemos énfasis en 

el griego cuando hay cierta morfología.  
Verbo principal:  imposible que sean renovados – vs4,6. Esto es absolutamente 

rarísimo.   
ADUNATOS + ANAKAINIZO – pres activo infinitivo.  

 ADUNATOS puede significar dos cosas.  Un adjetivo en el griego puede tener 

un significado activo o un significado pasivo:  1) significado activo: sin poder o 

impotente. 2) el significado pasivo es: imposible. – es el significado pasivo lo 

que tiene sentido –  

 Es imposible cuando yo dejo de descansar y vengo a ser activo con mi estilo 

de vida el ser restaurado. Es imposible ser restaurado cuando mi estilo de vida 

cósmico viene a ser más importante que el estar en comunión,  ahí es cuando 

es imposible.   

 Es imposible cuando yo tengo un estilo de vida con la voz activa que nos va 

a enseñar en sigo el estilo de vida cristiano – Llenura del Espíritu Santo + la 

palabra de Dios.  

Porque imposible restaurarlos a ellos a los reversionistas bajo ciertas 

circunstancias otra vez a la lista básica – Arrepentimiento, doctrina de bautismos 

etc para tener lo básico y avanzar.  

 Es absolutamente esencial que entendamos que nosotros no avanzamos un solo 

milímetro porque citamos nuestros pecados… nosotros regresamos a comunión 

con Dios a través de citar nuestros pecados pero eso no nos produce avance en la 

vida espiritual.  

 La Llenura del Espíritu Santo es para percepción, metabolización, inculcación y 

aplicación de la palabra de Dios.   La Llenura del Espíritu Santo no es avance, 

solamente te pone en la posición de avance.  

 El acusativo de referencia general ADUNATOS actúa como el verbo principal 

añadido al infinitivo.   
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Resumen: 

1. La acción de los 5 aoristos participios preceden la acción del verbo principal.  

2. El verbo principal es el acusativo de referencia general, formado por un adjetivo 

en el acusativo: IMPOSIBLE + el infinitivo RESTAURAR presente activo 

infinitivo de ANAKAINIZO:  IMPOSIBLE RESTAURAR. 

 En el contexto del libro de Hebreos es imposible la restauración de aquellos 

que continúan practicando todo lo referente al sacerdocio obsoleto y las 

realidades del Antiguo Testamento –  es imposible que aquellos que fueron 

iluminados – salvados y que continúan en el Nuevo Testamento con el 

sacerdocio único de Melquisedec, practicando todo lo referente al antiguo 

testamento sean restaurados – imposible.  

 Aquellos que en su estilo de vida, ignorando que ellos ya han muerto con 

Cristo, que han resucitado con Cristo y se han sentado a la diestra del trono de 

Dios y continúan con sus ritos y sus obras muertas, es imposible que sean 

restaurados. No con esa forma de vida…  

 Los receptores de esta carta están practicando un estilo de vida que ignora la 

fe y descansa en las obras – es un insulto a su Majestad Jesucristo el hecho 

que estos judíos continúan llevando ovejas al templo para ser sacrificadas.  

Haciendo, haciendo, haciendo.  

 Estos están practicando la religión – uno de los ataques satánicos a Dios es la 

religión, pues esta ataca la doctrina y por otro lado la revolución ataca las 

leyes del establecimiento divino (4 Instituciones Divinas).   

 Religión ataca doctrina y revolución, los ataques más grandes a la verdad.–  

 Hebreos 6:4-6 son una oración gramatical –  

Se termina la introducción a los vs 4-6. 

 
RVA He 6:4 Porque  imposible que los que fueron una vez iluminados, que gustaron 

del don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, 
GNM He 6:4 avdu,natoj@a--nn-s ga,r@cs ò@damp+ a[pax@ab fwti,zw@vpapam-

p geu,omai@vpadam-p te,@cc ò@dgfs dwrea,@n-gf-s ò@dgfs evpoura,nioj@a--

gf-s kai,@cc me,tocoj@ap-am-p gi,nomai@vpaoam-p pneu/ma@n-gn-s a[gioj@a-

-gn-s 

 

PORQUE 

GAR – esta partícula o conjunción explicativa se basa en el hecho o es la 

continuación que en el versículo anterior se declaró: Si Dios lo permite – si nos da 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23GAR


Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda – clases: martes 7:30  PM.  

- Hojas de trabajo sin editar.  Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 6 empezado mayo del 2008. 

Carta a los Hebreos – Capítulo SEIS 

 
 

 49 

la vida – si en su plan todavía estamos vivos.  Un tercero condicional – si Dios da 

permiso seguiremos avanzando… 

 Dios te dará permiso para continuar viviendo, pero si continuas funcionando bajo 

el sacerdocio levítico, es imposible que seas restaurado y alcanzar el objetivo. 

 Esta es la edad de la Iglesia y debes de funcionar de acuerdo al sacerdocio 

correcto. 

QUE LOS QUE,  para los que… 

ò@damp: que los que, aquellos.  

¿quienes son aquellos, o los que? 8 puntos importantes en QUE LOS QUE…. 

1. QUE LOS QUE es el acusativo plural del articulo definido JO… que está de 

acuerdo con ADUNATOS acusativo de referencia general.  Se refiere a los 

reversionistas, los que van para atrás en lugar de para adelante, los legalistas en 

Jerusalén siguiendo un estilo de vida de ofrecer sacrificios animales en el templo.  

Un acto religioso auto-recto.  Un insulto a nuestro Sumo Sacerdote.  

2. JO, es el articulo definido que define una clasificación especifica de individuos – 

había muchos de estos en el año 67 en Jerusalén. Estos eran reversionistas 

legalistas. 

3. El acusativo de referencia general, del cual el articulo es una parte, establece el 

uso del caso en el articulo, el acusativo es usado como el sujeto del infinitivo El 

acusativo de referencia general en el articulo describe a la gente envuelta en la 

acción del infinitivo.  No todos los reversionistas están incluidos en esta categoría 

– LOS QUE… se refiere solamente a aquellos reversionistas que practicaban la 

religión que había sido desarrollada en el templo.   

4. El articulo definido nos habla de los reversionistas envueltos en un estilo de vida 

especifico, en este caso se refiere a todos los que han continuado con el templo…. 

Y como esta carta ha sido preservada para nosotros y ninguno de nosotros va al 

templo a sacrificar ovejas – esto viene a ser un principio y no una actividad 

especifica.  La ilustración presenta un principio.   

5. El articulo definido tiene una propósito especifico – trata con aquellos 

reversionistas que tienen un estilo de vida religioso… aquellos que dicen que 

doctrina es lo más importante en su vida pero en realidad su estilo de vida es más 

importante.  El principio es este …… cada uno de nosotros debemos checar 

nuestras vidas y limpiar cualquier cosa que nos distraiga de doctrina….  Podemos 

decir que el plan de Dios es perfecto pero no lo buscamos.   

6. El objetivo de la acción del infinitivo es el restaurar otra vez  a la madurez – esto 

envuelve la recuperación del reversionismo y después continuar avanzando. 

7. El adjetivo ADUNATOS indica que tal recuperación es imposible bajo ciertas 

condiciones especificas.  Estas condiciones van a ser delineadas por dos presentes 
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participios que le siguen al infinitivo.  En tanto que continúen + dos presentes 

activos participios.  

Es imposible la restauración si continuamos funcionando con cierto estilo de vida – 

es imposible!  

RBT   He  6:4 Porque vean imposible para los que reversionistas con cierto estilo 

de vida 
FUERON UNA VEZ ILUMINADOS 

FOTIZO – fueron iluminados  

fwti,zw@vpapam-p: aoristo pasivo participio 

 Este es un aoristo constantivo, contempla la acción del participio en su TODO. 

Este todo tiene que ver con la iluminación del evangelio – este aoristo puede 

tomar un largo tiempo o puede tomar un corto tiempo o un instante.  Toma una 

ocurrencia y sin importar su duración – lo junta en un todo.   

 Este participio trata con no creyentes – la gracia los encontró incapaces de 

entender el evangelio por lo cual Dios Espíritu Santo  

Es imposible restaurar otra vez que los que habiendo sido 

 iluminados, que gustaron del don celestial, que llegaron a ser participantes 
del Espíritu Santo, 
 

 
GNM He 6:4 avdu,natoj@a--nn-s ga,r@cs ò@damp+ a[pax@ab fwti,zw@vpapam-

p geu,omai@vpadam-p te,@cc ò@dgfs dwrea,@n-gf-s ò@dgfs evpoura,nioj@a--

gf-s kai,@cc me,tocoj@ap-am-p gi,nomai@vpaoam-p pneu/ma@n-gn-s a[gioj@a-

-gn-s 
ILUMINADOS 

FOTIZO – iluminar –  

No hay realidad en las sombras – y en cuanto nosotros nademos y respiremos en las 

sombras viviremos en las sombras.   

La voz pasiva nos dice que el sujeto recibe la acción de ser iluminado – 

El sujeto es el no creyente antes de venir a ser iluminado – este no podía entender la 

información a menos que el Espíritu Santo lo iluminara – nosotros no podemos 

entender el evangelio pues este es fenómeno espiritual. Y no podemos entender pues 

somos dicotomos.   

El Espíritu Santo nos iluminó – esto en teología se llama GRACIA COMUN. 

Este participio llevaba consigo un adverbio que implica que esto sucedió una vez y 

en ese momento fue efectivo para siempre 

UNA VEZ 
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a[pax@ab: JAPAX.  Esto significa una sola vez – esto en el tiempo aoristo 

constantivo representa una sola vez que pudo haber tomado un instante o pudo haber 

sido años – habiendo sido una vez iluminados por el Espíritu Santo.   

QUE GUSTARON DEL REGALO CELESTIAL 

GEUOMAI - vpadam-p: probar, saborear 

Aoristo medio participio 

Aoristo culminativo ve el hecho de la iluminación y el saborear o probar el mensaje 

pero enfatiza los resultados de la acción del individuo –  

VOZ MEDIA –  

1. Esta voz es única en el idioma griego.  

2. Es el uso del verbo que describe al sujeto participando en los resultados de la 

acción del verbo.  Describe al sujeto participando en los  resultados.  Resultados: 

Creyó en Cristo, por lo tanto, participa en 39 irrevocables. Uno de ellos siendo la 

recepción de su sacerdocio.   

3. El sujeto actúa con la vista en cuanto a participar en los resultados de la acción.  

El sujeto actúa creyendo y participa en los resultados de venir a ser un miembro 

de la familia real, etc.    

4. Por lo tanto, saboreando o probando es la fe en Cristo.  El probar o saborear se 

refiere a toda la acción  - como cuando Cristo probó la muerte, se refiere a toda 

la muerte (Heb 2).  La correcta traducción es habiendo probado para si mismos 

– por lo tanto, El participar en los resultados de la acción es la salvación con todos 

sus resultados.  

5. Esta VOZ MEDIA es directa que se refiere a los resultados de la acción 

directamente por el individuo en una forma reflexiva habiendo probado para si 

mismos.  
6. Esta VOZ MEDIA enfatiza la voluntad humana en el conflicto angelico –  

Este entonces es un participio que tiene acción que antecede al verbo principal.   

Este verbo GEUOMAI  aparece para Cristo llevando nuestros pecados en Heb 2.9 – 

en una forma constantiva lleva todos nuestros pecados de todos y en todos los 

momentos de tres horas.   

DEL REGALO CELESTIAL 

DOREA - dwrea, = { } regalo, regalo dado en gracia.  

 

dwrea, = { } regalo,  

dwrea, n-gf-s: genitivo singular - un regalo dado sin esperar nada.  Un regalo sin hilos 

adjuntos – un regalo es algo dado sin esperar nada – ese es un regalo.   

Dorea debe ser traducido regalo en gracia –  

Este dorea es un genitivo y CELESTIAL es un hablativo de fuente…. 
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EPOURANIOS -   evpoura,nioj a--gf-s: DEL CIELO 

y habiendo probado para si mismos el regalo en gracia de la fuente del cielo. 

La fuente es Jesucristo – la persona única del universo – deidad indisminuída y 

humanidad verdadera – y Él es del cielo.  De la fuente del cielo. Originario del cielo.  

 

Ahora tenemos una progresión – en donde tenemos:   

PRIMERO: FOTIZO , un aoristo constantivo seguido por el SEGUNDO 

GEUOMAI, un aoristo culminativo… el ministerio del Espíritu Santo juntado en 

un solo todo – en un período corto para algunos y en un período largo para otros.  La 

duración es desconocida pues varía con cada uno de nosotros – pero el punto 

importante es que es una función de gracia para Dios Espíritu Santo el tomar el 

mensaje del evangelio presentado en diferentes formas y lo hace real a través de la 

iluminación: fotizo. 

El aoristo culminativo es el saborear o probar o creer en Jesucristo y la VOZ MEDIA 

nos indicó que el que cree participa en los resultados de la acción que es la salvación 

eterna.   

El TERCER  GINOMAI  participio en este versículo es: LLEGARON A SER 

Aoristo pasivo participio de GINOMAI : venir a ser – viene a recibir la acción de 

venir a ser. 

gi,nomai vpaoam-p: venir a ser algo que no eras y habiendo venido a ser  

Aoristo culminativo – ve un evento en su totalidad y lo considera desde el punto de 

vista o pone énfasis en los resultados existentes.  Esto significa los 39 irrevocables 

que recibimos en el instante de la salvación 5 de esos tienen que ver directamente 

con el Espíritu Santo –  

1. Dios Espíritu Santo nos regeneró- el es el agente de la regeneración y venimos a 

nacer de nuevo cancelando todos los defectos con los que nacimos y todos los 

que adquirimos. GINOMAI. 

2. Dios Espíritu Santo vino a habitarnos.  Seguridad eterna  y protección máxima.  

3. Dios Espíritu Santo vino a sellarnos – probando seguridad eterna. 

4. Dios Espíritu Santo nos bautiza – en donde Dios Espíritu Santo nos relaciona a 

la victoria estratégica del conflicto angélico – en la cruz a través de nuestra 

identificación  con  Cristo retroactiva – en su muerte, en su sepultura, en su 

resurrección y en su ascension y nos identifica con Cristo en su posición a la 

diestra del Padre.  

5. Dios Espíritu Santo nos dio a cada uno de nosotros un don espiritual. 

Estos son 5 resultados de la salvación en GINOMAI  en el aoristo culminativo 

habiendo venido a ser….  Estos son cinco resultados de la salvcion….  
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La voz pasiva significa que el creyente ha venido a ser, ha venido a ser socio con el 

Espíritu Santo.  

El participio es un aoristo por lo cual la acción de este es antecedente al verbo 

principal…. 

PARTICIPANTES  

METOKOS - me,tocoj ap-am-p- acusativo plural METOKOS: viniendo a ser 

participantes con… 

DEL ESPÍRITU SANTO 

pneu/ma n-gn-s  a[gioj a--gn-s – genitivo de relación  

La ausencia del articulo definido antes del titulo de la tercera persona de la Trinidad 

enfatiza la cualidad de la persona con la que tenemos una sociedad – participación  

con EL DIOS ETERNO.  

La sociedad o co-partipación con el Espíritu Santo en el instante de la salvación 

incluye las cinco funciones que se llevan a cabo en el instante de la salvación + la 

función continua actual del Espíritu Santo en el sostener al creyente en la fase II. 

Notese la progresión de los aoristos participios  

He 6:4 Porque vean, definitivamente imposible …. 

PRIMER PARTICIPIO:: habiendo sido iluminados una vez por el Espíritu Santo- 

La presentación del evangelio y la iluminación del Espíritu Santo. 

SEGUNDO PARTICIPIO:: y habiendo saboreado para sí mismos el regalo en 

gracia del cielo el saborear la salvación en el creer en Jesucristo – esto sucede en un 

instante: probar o saborear.   

TERCER PARTICIPIO:  nos presenta los resultados: y habiendo venido a ser 

participantes o socios con Dios Espíritu Santo la sociedad y co-participación con 

el Espíritu  

RBT He 6:4 Porque vean, definitivamente imposible para aquellos reversionistas 
habiendo sido iluminados una vez por el Espíritu Santo, y habiendo saboreado 

para si mismos el regalo en gracia del cielo y habiendo venido a ser socios con 

Dios Espíritu Santo.   

 

Esto nos lleva al próximo participio donde Dios Espíritu Santo nos provee la 

habilidad perceptiva para entender doctrina Bíblica con el propósito de movernos a 

la cima de la máxima capitalización de nuestra posición en Cristo.   

 

Hebreos 1 es una orden dada para empujar hacia el punto donde la gracia fluye en 

cantidades industriales  a consecuencia de la capacidad, producto del conocimiento.   

Cuando estas líneas se están escribiendo y se están  leyendo a los judíos en Judea, 

estos están a punto de entrar en el quinto ciclo de disciplina – aprox. un millón de 
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gente serán aniquilados y 94,000 irán a la esclavitud.  Sin embargo muchos 

orientados a la palabra de Dios serán salvados de esta catástrofe.  Jesucristo cambia 

la historia y rescata creyentes.  Sin embargo así como en los días del año 67 había 

un número máximo de creyentes en reversionismo – el día de hoy la mayor parte de 

los creyentes vivos en diferentes naciones están en reversionismo…al igual que 

existía en 67.   

Reversionismo es el mismo en lo que se refiere a un estilo de vida en el cual no hay 

descanso en Dios -   

Reversionismo empieza igual en todas las generaciones: proceso de “resbalarse 

hacia atrás.” 

Primero: los factores de reacción como: desilusión, aburrimiento, el principio de 

venir a estar frustrado por algunas cosas o todas las cosas, desalentado, viniendo a 

ser dominado por auto-lastima, pecados de actitud mental: celos, vengatividad, 

implacabilidad.  Con esto el cosmos nos ayuda con sus adversidades – perdiendo en 

el área del amor, de los negocios, de la reputación etc. todos estos factores nos llevan 

a la búsqueda desesperada por la felicidad – en este contexto de los Hebreos en 

Jerusalén en el año 67, es el moverse a un estilo de vida de legalismo.  Estos 

creyentes son miembros de la familia real y en lugar de estar funcionando en el 

sacerdocio de la nueva dispensación, están funcionando o tratando de funcionar en 

el sacerdocio de Leví.  Todas las acciones erróneas que toma los va a llevar a más 

acciones erróneas, de tal manera que entran a una revolución emocional tal que están 

congelados por tratar de encontrar la verdad a través de la emoción. Esto los continua 

llevando a mataiotes, lo vacío que produce oscuridad y callosidad – practicando 

doctrina de demonios – a consecuencia de la influencia cósmica como producto de 

no descansar en las soluciones humanas.  Todo puesto en un montón produce 

confusión, inestabilidad, miseria, miseria, miseria.  Doctrina de demonios incluye 

todo lo referente a revolución, globalismo, incertidumbre, ansiedad, lo cual nos lleva 

a buscar las soluciones humanas a la perpetuación del género humano.  

Santo  

 

RBT He 6:4 Porque vean, definitivamente imposible para aquellos reversionistas 
habiendo sido iluminados una vez por el Espíritu Santo, y habiendo saboreado 

para si mismos el regalo en gracia del cielo y habiendo venido a ser socios con 

Dios Espíritu Santo.   

 

He 6:4 

Aoristo pasivo – FOTIZO Dios Espíritu Santo hace algo para nosotros cuando 

éramos no creyentes –iluminados 
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Aoristo medio – GEOUOMAI a través del Espíritu Santo nosotros saboreamos para 

nosotros mismos – euangelio.  

Aoristo pasivo – GINOMAI a través del Espíritu Santo venimos a ser algo que no 

éramos: participantes con el Espíritu Santo. 

 

He 6:5  y que han probado para si mismos la noble doctrina de Dios y sus poderes 

de la edad que viene  los poderes que vamos tener en el milenio.    
 
RVA He 6:5 que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del 
mundo venidero, 
GNM He 6:5 kai,@cc kalo,j@a--an-s geu,omai@vpadam-p qeo,j@n-gm-s r̀h/ma@n-

an-s du,namij@n-af-p te,@cc me,llw@vppagm-s aivw,n@n-gm-s 

QUE TAMBIÉN PROBARON 

GEUOMAI - geu,omai = {verbo} probar, saborear 

geu,omai@vpadam-p:  

aoristo 
En el aoristo de GEUOMAI que vimos en el vs 4 tuvimos al no creyente probando 

la palabra viva; probando al único Salvador – ahora este verbo se refiere a probar, 

saborear la palabra escrita.  Que ilustra un principio lógico:  ¿Cual es el resultado 

lógico de haber venido a ser un sacerdote real en participación con el Espíritu Santo 

en He 5 – ¿Cual es el resultado lógico de venir a estar en unión con Cristo y de haber 

venido a estar vivos para utilizar recursos entregados en el instante de haber sido 

iluminados y haber saboreado para nosotros el regalo de la fuente del cielo?  La 

respuesta es la de movernos a las victorias tácticas, a la vida de máxima gracia, 

mayor gracia.   

El 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.  En este caso el saborear se refiere a hacerlo 

todos los días – hoy mañana y pasado mañana y el día que le sigue, el saborear es el 

exponernos a la palabra de Dios utilizando el recurso del AGP (aparato de la gracia 

para la percepción). El constantivo entonces contempla en un solo todo las miles de 

veces que operas bajo el AGP (aparato de la gracia para la percepción) 
La voz media describe al sujeto participando en los resultados de la acción. El sujeto 

actúa a través de exponerse a la palabra de Dios.  La voz media nos dice que el sujeto 

actúa con la vista de participar en los resultados.  O sea que nuestro objetivo es llegar 

al punto de MAYOR GRACIA y una vez ahí participar en los resultados de ese llegar 

a mayor gracia.   
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Por ejemplo, el primer resultado de llegar a mayor gracia es: Dios es glorificado. 

Dios es glorificado cuando hay un recipiente en el cual Él puede derramar 

bendiciones – este es el lado divino.  El lado humano de los resultados es máxima 

bendición espiritual, material, asociación, prosperidad de todo tipo.   Dios es 

glorificado cuando nosotros venimos a cumplir el objetivo para el que estamos vivos.   

Dios no es glorificado porque tú presentas el evangelio a 30 personas cada día.  Dios 

no es glorificado en tu vida porque muchos creen que eres un gran cristiano y tú les 

dices cuanto Dios te ha beneficiado….. NO! Dios es glorificado por cuanto tiempo 

tu pasas orando o haciendo y haciendo y haciendo.   

Dios es glorificado cuando nosotros crecemos al punto de ser libres – y por lo tanto 

de haber desarrollado capacidad para las bendiciones más allá de las logísticas.   

La producción debe ser el resultado de haber llegado a ese punto de Mayor Gracia a 

consecuencia de máximo conocimiento – la producción no es el medio sino el 

resultado de haber llegado a la cima de la madurez.  

Nosotros no debemos de preocuparnos por la producción de bien divino.  La 

producción divina va a ser el resultado de ciertos niveles de crecimiento.  Son el 

desarrollo normal de la vida de mayor gracia.   

Cuidado de no poder la producción antes de los materiales para la producción.  Lo 

que nos lleva a producir es el crecimiento espiritual y no viceversa:  producir para 

poder crecer.  El material para la producción de bien divino es doctrina Bíblica 

residente en el alma.  Y nuestras vidas es el inhalar la palabra de Dios.  Y no hay 

nada, absolutamente nada más importante que el inhalar la palabra de Dios.  Y 

cuando alcancemos la cima entonces la producción es preparada por Dios desde 

antes de la fundación del mundo.   

El aoristo constantivo de GEUOMAI + la voz media nos enseña precisamente este 

objetivo – este es una voz media directa que refiere a reflejar los resultados de la 

acción al sujeto – con una fuerza reflexiva traduciéndose habiendo saboreado por 

si mismos.  Cada uno de nosotros nos dice la voz media debe hacerlo por si mismo 

– el aoristo constantivo por otro lado nos dice que es el todo lo que importa y el todo 

está hecho por nuestras decisiones de saborear la doctrina.  De tal manera que cada 

día debemos tomar la decisión personal en la Llenura del Espíritu Santo de tomar 

doctrina-  o sea que nos está diciendo : tú debes de decidir por ti mismo que quieres 

doctrina.  Hoy, el día siguiente, el día siguiente, no importan las circunstancias que 

estén en tu vida.  Tú y yo debemos llegar a la conclusión divina que no hay nada 

absolutamente nada más importante en la vida que la palabra de Dios.  Y si nosotros 

queremos Su palabra Él la va a proveer PUNTO!… 

Y si tu decides no avanzar tú vas a empezar a ir hacia atrás.  Y tu funcionamiento en 

reversa se va a acelerar – el participio tiene acción que antecede.   
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LA BUENA 

KALOS - - kalo,j = {adjetivo} NOBLE, correcto, mejor, honorable, honesto, 

hermoso, precioso  

kalo,j@a--an-s – adjetivo sin articulo definido enfatiza la calidad del este.   

En el punto de la salvación cada uno de nosotros recibimos una comisión – recibimos 

una comisión al sacerdocio.  Nosotros somos realeza en el instante de haber 

saboreado la iluminación de las buenas noticias.  SACERDOTE EN LA ORDEN 

DE MELQUISEDEK – nacimos a ser sacerdotes reales y como sacerdotes reales 

necesitamos comida que vaya con nuestro sacerdocio KALOS – representa la 

nobleza de lo que comemos para poder sobrevivir con vigor en el nuevo nacimiento.  

noble …. 

PALABRA  

REMA - r̀h/ma@n-an-s = {sustantivo} doctrina removida de su cubierta, removida 

de su condición de escritura y presentada al alma del individuo  

Esta palabra es más fuerte que la palabra LOGOS  la cual también significa doctrina 

pero no doctrina comunicada como REMA – doctrina comunicada por el que está 

autorizado para ser comunicada – Dios autorizado a ciertos sacerdotes reales ese don 

de comunicación…. 

Doctrina noble …. 

DE DIOS  

THEOS - - qeo,j = {sustantivo} Dios.   

qeo,j@n-gm-s: hablativo de fuente de Dios ….toda la doctrina verdadera es de Dios 

.. de la fuente de Dios. 

CUARTO PARTICIPIO. Y habiendo saboreado por si mismos doctrina noble de 

la fuente de Dios 

Y LOS PODERES ….del mundo venidero 

DUNAMIS - du,namij = de aquí viene la palabra dinamita y dinámica; poder, fuerza, 

acto de poder, milagro; poder sobrenatural, El Poder, Dios; habilidad, capacidad, al, 

(2) como capacidad para algo, habilidad , capacidad (2Co 8:3) como habilidad para 

comunicar a través de lenguaje – (1Co 14.11) como manifestación sobrenatural de 

poder. He 2:4 )(3) para el valor y la utilidad de la riqueza de dinero, recursos, 

riquezas (Ap 18:3). Poder, habilidad  

Este es un acusativo, objeto del participio.   

Este poder se refiere a Dios proveyendo la habilidad, el poder, la dinámica.  En el 

caso de Abraham se refería a Su vida sexual siendo renovada – de tal forma que 

podía tener hijos otra vez.  Podemos decir que la raza Judía es el producto del Sexo.  

Esta fue su prosperidad.  Moisés tuvo liderazgo como su prosperidad, David tuvo el 

reinado como su prosperidad.  La prosperidad más grande para Pablo era doctrina.   
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La mayor gracia es doctrina y más doctrina que se manifiesta en diferentes formas 

en diferentes miembros de la familia divina. 

DEL MUNDO venidero - te,@cc me,llw@vppagm-s aivw,n@n-gm-s 

AION - aivw,n = {sustantivo} edad, 

QUINTO PARTICIPIO – presente activo participio de a punto de venir -  
VENIDERO 

me,llw = {verbo} a punto de…. a punto de venir  

me,llw@vppagm-s: presente activo participio –  

Esto significa que Dios proveerá prosperidad perfecta a los invitados al Milenio 

después de haber despachado al abismo a Satanás y a los ángeles caídos.  Por lo 

tanto, el Milenio es el tiempo donde la doctrina correrá como ríos sin ningún freno 

o control con todas las doctrinas que acompañan siempre a la palabra de Dios.    

La palabra nos dice que durante el Milenio la tierra estará cubierta de doctrina como 

las aguas cubren los mares. 

Nosotros como creyentes somos miembros del sacerdocio real en esta dispensación 

y como tales ya tenemos una gran cantidad de bendiciones -  para nosotros AHORA 

es el tiempo para este poder.  Y cada vez que un creyente califica bajo MAYOR 

GRACIA, significa que la riqueza que Dios haya escogido para cada uno de nosotros 

nos va a visitar.   Como miembro de la familia real tenemos bendiciones a través de 

la consistente asimilación de doctrina Bíblica. 

RBT He 6:5 habiendo saboreado para si mismos noble doctrina de Dios y los 

poderes inherentes prosperidad divina natural de la edad a punto de venir 

Milenio. 
GNM He 6:5 kai,@cc kalo,j@a--an-s geu,omai@vpadam-p qeo,j@n-gm-s 

rh̀/ma@n-an-s du,namij@n-af-p te,@cc me,llw@vppagm-s aivw,n@n-gm-s 

 

………………………………………………………………………………………

……………… 

 
RVA He 6:6 y después recayeron, sean otra vez renovados para 
arrepentimiento; puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de 
Dios y le exponen a vituperio. 

 

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 si mismos al Hijo de 

Dios y le exponen a vergüenza publica carnalidad perpetua.   
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Y DESPUÉS RECAYERON  

 
RVA He 6:6 y después recayeron, sean otra vez renovados para 
arrepentimiento; puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de 
Dios y le exponen a vituperio. 
 
 
GNM He 6:6 kai,@cc parapi,ptw@vpaaam-p pa,lin@ab avnakaini,zw@vnpa 

eivj@pa meta,noia@n-af-s avnastauro,w@vppaam-p èautou/@npdm3p ò@dams 

uìo,j@n-am-s ò@dgms qeo,j@n-gm-s kai,@cc paradeigmati,zw@vppaam-p 

parapi,ptw = {verbo}   

parapi,ptw@vpaaam-p 

aoristo activo participio – aquí está la voz activa donde nosotros somos soberanos.  

aoristo constantivo que contempla todo el proceso de reversionismo.  Aoristo 

constantivo: ve la acción del verbo en su todo.  No tiene o hace referencia a un 

empiezo o a un fin o progreso o resultado. Y la acción del verbo conecta una serie 

de eventos en una declaración.   

Este caer empieza con los factores de reacción con esto viene la distracción o el 

rechazo total abierto por la palabra de Dios llevándonos a la revolución emocional, 

oscuridad, búsqueda desesperada por la felicidad etc. esto claro que incluye la 

influencia demoniaca – este es el constantivo…. El proceso de la caída en miles de 

decisiones.   

Este verso no significa recaer sino el abandonar el barco, abandonar el batallón, el 

venirse a perder, el venir a cometer apostasía  y en nuestro vocabulario técnico 

significa habiendo cometido reversionismo  

La voz activa, el creyente produce la acción del verbo.  Esta es la primer voz activa 

que tenemos.  Hemos tenido voz pasiva donde recibimos la acción o participamos 

en los resultados de la acción.  Hemos voz media y voz pasiva.  La voz pasiva es la 

gracia que acabamos de observar con la iluminación, el saborear, el venir a ser, el 

saborear la comida después de nacer – el venir a ser algo fantástico  en la edad 

venidera – todo producido por Dios- 

Ahora nosotros tenemos la oportunidad de actuar: voz activa.  Decisiones, 

decisiones, decisiones.  Los cuatro participios anteriores son gracia + gracia y + 

gracia.   

Ahora tenemos la voz activa por primera vez – y en este caso el creyente produce la 

acción constantiva de entrar en reversionismo a través de reaccionar, verse distraído, 

viniendo a rechazar el punto de vista divino con todos los resultados de rechazar el 

diseño divino.   
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Este entonces es un aoristo participio que antecede al verbo principal – y habiéndose 

desviado a reversionismo 

AHORA TENEMOS EL VERBO PRINCIPAL 

El acusativo de referencia general + dos participios 

El acusativo de referencia general en este caso es un adjetivo en el acusativo, y es el 

sujeto del infinitivo –  

Adunatos es puesto al principio de la oración gramatical del vs 4-6.  Adunatos está 

en lo que se llama la posición proleptica que presenta gran énfasis –  

Por lo tanto, el verbo principal empieza así:  definitivamente imposible  

El resto del verbo principal es un infinitivo –  

SEAN OTRA VEZ RENOVADOS 

ANAKAINIZO - avnakaini,zw = {verbo} renovar 

avnakaini,zw@vnpa 

ana: otra vez – kainizo: restaurar 
este infinitivo tiene que ver con restaurar y la restauración solamente sucede a través 

del conocimiento y el conocimiento solamente con los recursos divinos de la Llenura 

del Espíritu Santo + la utilización del AGP (aparato de la gracia para la percepción) 

exponiéndonos a la palabra de Dios día tras día tras día tras día.   

OTRA VEZ – esta va lineada con  JAPAX …. Como contraste -  pues japaz nos dice 

en el vs 4 habiendo sido iluminados una vez – una vez iluminados y habiendo creído 

nunca podemos perder la salvación.   

El presente del infinitivo es un presente tendencial, usado para una acción que es 

deseable pero que no ha tomado lugar – el deseo es el mover hacia mayor gracia –  

Definitivamente imposible para aquellos – referencia a aquellos que rechazaron la 

verdad una y otra y otra vez  a consecuencia de algo en particular –  

No es una verdad absoluta que los que caen no pueden venir a ser restaurados – si 

eso fuera así se utilizaría el aoristo en el verbo principal.  Como no lo es y se está 

refiriendo a aquellos que siendo reversionistas siguen un curso de acción que va a 

ser especificado por los dos participios.  

El infinitivo como parte del acusativo de referencia general expresa propósito. 

Porque verán, para aquellos habiendo entrado en reversionismo IMPOSIBLE 

para ellos que sean restaurados otra vez…. 

PARA ARREPENTIMIENTO 

EIS + METANOIA –  

vnpa eivj@pa meta,noia@n-af-s 

cambio de manera de pensar en cuanto a obras muertas  - ref. a He 6:1  

Esta fue la número uno de las 6 cosas que son básicas para crecer –  
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RBT  He. 6:1  Por lo tanto, dejando atrás graduándose  la enseñanza elemental 

sobre Cristo doctrinas básicas de la Unión Hipostática, Cristología, soteriología, 

avancemos a la madurez ejecución del plan protocolo manufactura del héroe 

invisible, glorificación de Dios, sin poner de nuevo el cimiento doctrinas de la 

salvación y de la espiritualidad de cambio de mente acerca de obras muertas, y de 

fe hacia Dios. 

PUESTO QUE – no aparece esto en el original – es solamente una ayuda cuando se 

utilizan participios temporales.  Estos participios son circunstanciales que dan una 

indicación de lo que mantiene a algunos sin poder recuperarse. Este PUESTO QUE 

debía leer en tanto que o mientras.   

CRUCIFICAN  

ANASTAUROO 

avnastauro,w@vppaam-p 

¿Como es que alguien puede crucificar a Cristo otra vez ?  a través de un estilo de 

vida reversionista.  – en este caso el estilo es un estilo legalista, religioso.  Los judíos 

sometiéndose a un sacerdocio que ya no existe.    

Presente retroactivo -  denota una practica que empezó en el pasado y que continua 

hasta el momento en que la palabra esta siendo registrada.   

Esta practica representa una búsqueda de felicidad en el área de legalismo y religión 

– estos creyentes están ofreciendo sacrificios animales en el templo que es el 

crucificar a Cristo una y otra vez –  

Históricamente la muerte de Cristo fue completada 37años antes – la muerte de 

Cristo en la cruz es la realidad que anula las sombras de los sacrificios de animales.  

Teniendo la realidad la rechazan y regresan al templo a someterse a una autoridad 

que ya no existe.  La autoridad del sacerdocio levítico.   

La voz activa indica que los creyentes en Jerusalén están haciéndolo.  

El participio es circunstancial 

PARA SI MISMOS 

e`autou/@npdm3p: dativo plural de desventaja  del pronombre reflexivo jeautu…. 

Los resultados es que han estado crucificando para si mismos al Hijo de Dios –  

EL HIJO DE DIOS  

uìo,j@n-am-s ò@dgms qeo,j@n-gm-s 

esto se refiere a la humanidad de Cristo habiendo triunfado sobre el conflicto 

angélico.  Que está sentado victorioso a la diestra del Padre después de una 

proclamación victoriosa ante todos los ángeles.  Habiendo triunfado – habiendo 

llevado nuestros pecados Col 2:14.  

Y LR EXPONEN A VITUPERIO  
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paradeigmati,zw@vppaam-p 

presente activo participio  

exponer para ser insultado, exponer para ser humillado, para hacer un ejemplo de 

alguien.  

Presente iterativo que ocurre cuando el creyente entra al templo a hacer sacrificios – 

tratando de llevarse el mérito anterior.   

Cada vez que hacen esto – exponen a Cristo diciendo que lo que Cristo hizo en la 

cruz no fue necesario que ellos necesitan hacer algo.  Estos están blasfemando en 

lugar de honrar a Cristo.  Por lo tanto, este tipo de estilo de vida hará  imposible que 

los reversionistas que practican esto vengan a ser restaurados.   Hay un conflicto 

entre aprender doctrina y estar yendo al templo…esto no pueden estar avergonzando 

a Cristo y al mismo tiempo 

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 si mismos al Hijo de 

Dios y le exponen a vergüenza publica carnalidad perpetua.   
RBT He 6:6  Y habiéndose desviado a reversionismo, es imposible restaurarlos 

otra vez con referencia a un cambio de manera de pensar primer item de la lista 

de lo básico 6:1 a 6:5 en tanto que ellos una y otra vez crucifiquen al Hijo de Dios 

y le expongan a vergüenza pública y humillación. 

 

Resumen: 

1. En otras palabras, no es posible avanzar hacia el objetivo mientras te estás 

alejando de este.   No puedes avanzar y retroceder al mismo tiempo. No puedes 

comprometer con cualquier cosa que te aleje de doctrina y aprender doctrina.   

2. No puedes moverte hacia ocupación con Cristo mientras lo expones a 

humillación.  

3. No puedes mover a reconocer la celebridad de Cristo y al mismo tiempo negar 

su gracia. 

4. Tu actitud hacia Cristo determina tu actitud hacia su palabra – Dios expresa su 

amor con bendiciones y con disciplina… Ro 8:28 y He 12:6.  

5. No puedes divorciar al Cristo vivo con la palabra.  Los únicos que pueden amar 

a Cristo son los que tienen doctrina. 

6. La palabra escrita es la mente de Cristo y la capacidad para amar a Cristo.   

7. Hay ciertas funciones en la vida relacionadas con la búsqueda desesperada por la 

felicidad que deben ser eliminadas antes que el creyente venga a ser restablecido 
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de reversionismo.  Cualquier cosa que haces que te mantiene fuera de la clase de 

Biblia.  

8. Ningún creyente puede persistir aprendiendo doctrina y al mismo tiempo entrar 

a funciones de maldad que contribuyen a la apatía y vol negativa 

9. Un creyente puede recuperar comunión con rebotar (citar su pecado) pero nunca 

de reversionismo en cuanto tenga algo más importante que la palabra de Dios en 

su vida.   

10. La vida de mayor gracia es incompatible con la vida buscando la felicidad – Dios 

ha provisto algo superior a la felicidad humana en la entrada a la vida de Mayor 

Gracia 

11. La felicidad debe de venir de Dios a través de doctrina o el creyente tratando de 

lograrla a través de sus mañas y talentos, pecados y miseria auto-inducida.   

 

RBT  He. 6:1  Por lo tanto, dejando atrás graduándose  la enseñanza elemental 

sobre Cristo doctrinas básicas de la Unión Hipostática, Cristología, soteriología, 

avancemos a la madurez ejecución del plan protocolo manufactura del héroe 

invisible, glorificación de Dios, sin poner de nuevo el cimiento doctrinas de la 

salvación y de la espiritualidad de cambio de mente acerca de obras muertas, y de 

fe hacia Dios. 

He 6:2 de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección 

de los muertos y del juicio eterno.  

RBT He 6:3 Esto haremos si Dios nos da permiso si nos mantiene vivos.    
 

RBT He 6:3 Esto haremos si Dios nos da permiso si nos mantiene vivos.    

RBT He 6:4 Porque vean, definitivamente imposible para aquellos reversionistas 
habiendo sido iluminados una vez por el Espíritu Santo, y habiendo saboreado 

para si mismos el regalo en gracia del cielo y habiendo venido a ser socios con 

Dios Espíritu Santo.   

RBT  He 6:5  y que han probado para si mismos la noble doctrina de Dios y sus 

poderes de la edad que viene  los poderes que vamos tener en el milenio.    
RBT He 6:6  Y habiéndose desviado a reversionismo, es imposible restaurarlos 

otra vez con referencia a un cambio de manera de pensar primer item de la lista 

de lo básico 6:1 a 6:5 en tanto que ellos una y otra vez crucifiquen al Hijo de Dios 

y le expongan a vergüenza pública y humillación. 

 
GNM He 6:6 kai,@cc parapi,ptw@vpaaam-p pa,lin@ab avnakaini,zw@vnpa 

eivj@pa meta,noia@n-af-s avnastauro,w@vppaam-p èautou/@npdm3p ò@dams 
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uìo,j@n-am-s ò@dgms qeo,j@n-gm-s kai,@cc paradeigmati,zw@vppaam-p 

@vpaaam-p pa,lin@ab avnakaini,zw@vnpa eivj@pa meta,noia@n-af-s 

avnastauro,w@vppaam-p èautou/@npdm3p ò@dams uìo,j@n-am-s ò@dgms 

qeo,j@n-gm-s kai,@cc paradeigmati,zw@vppaam-p 

………………………………………………………………………………………  

RVA Hebreos 6:7 Porque la tierra, que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella 

y produce hierba para el provecho de aquellos que la cultivan, recibe la bendición de 

Dios. 

PORQUE  

GAR - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque…. 

LA TIERRA  

gh/@n-nf-s gei: tierra 

QUE BEBE  

PINO - pi,nw = {verbo} beber  

pi,nw@vpaanf-s – aoristo activo participio – este precede al verbo principal – 

georgeo: georgeo,  

metalambano. 

Aoristo constantivo: ve la acción del verbo en su todo.  No tiene o hace referencia a 

un empiezo o a un fin o progreso o resultado. Y la acción del verbo conecta una serie 

de eventos en una declaración. Este aoristo significa cada vez que nos exponemos a 

la palabra de Dios – nosotros somos la tierra, la lluvia es el punto de vista divino 

contenido en la Biblia siendo comunicado.  La lluvia es la doctrina Bíblica – cada 

vez que nos exponemos a la palabra de Dios dentro de los lineamientos del protocolo 

la bebemos – esto solamente funcionando en espiritualidad. 

El participo nos muestra una acción que antecede al verbo principal recibe 

bendiciones de Dios.  
LLUVIA 

JUETOS: u`eto,j@n-am-s: lluvia… 

Esta es una metáfora, una figura de comunicación en la cual una palabra o una frase 

que ordinariamente designa una cosa es usada para designar otra cosa, haciendo así 

una comparación implícita – como un “un mar de problemas” o Todo el mundo es 

una escena de teatro.”  Metáfora se deriva de META + FERO : transferir.  

O sea que la frase la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella es 

una metáfora del creyente que muchas veces se expone a la palabra de Dios a través 

de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.  

Así como la tierra está diseñada para beber la lluvia que cae sobre ella, el miembros 

de la familia real, nacido de nuevo, en unión con Cristo, está diseñado para beber la 
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lluvia de la palabra de Dios – esa es la única forma que puede estar funcionando 

dentro del diseño.   

QUE MUCHAS VECES  

polla,kij@ab = {adverbio} muchas veces…  muchas veces está hecho de una más 

otra, más otra, más otra. El caer muchas veces indica las muchas veces que es 

necesario que la lluvia caiga en la tierra o las muchas veces que la doctrina Bíblica 

es comunicada y percibida por el creyente bajo el plan protocolo de Dios.  Día tras 

día, tras día.  

 

CAE SOBRE ELLA  

ERKOMAI - e;rcomai = {verbo} venir, ir, aparecer, hacer una apariencia.  

e;rcomai@vppnam-s – presente medio o pasivo deponente o sea activo  participio –  

presente iterativo nos presenta lo que sucede en tiempos sucesivos – no todo el 

tiempo sino en tiempos sucesivos.  Es un presente de acción repetida. No es un 

presente de acción linear – pues no llueve todo el tiempo – no llueve doctrina todo 

el tiempo. En esta clase llueve doctrina miércoles, jueves y domingos –  la tierra 

produce la acción – la lluvia sigue viniendo y la tierra la bebe o no la bebe – pino. 

Si la tierra acepta la lluvia Habrá producción.  Si rechaza no Habrá producción. Si 

la tierra acepta la tierra habrá prosperidad – el concepto de mayor capacidad = mayor 

gracia.  Si la tierra la rechaza no habrá prosperidad sino cactus y hierba mala – 

miseria. 

Voz activa: la tierra produce la acción de aceptar la lluvia que sigue viniendo – es el 

creyente  

SOBRE ELLA – la tierra o la mente del creyente.   

EPI – evpi, = {preposición} {+ genitivo} en, sobre; + AUTOS – auvto,j, h,, o =  (1) 

como un pronombre intensivo enfatiza identidad, poniendo a la persona o la cosa  

aparte de otra 

PRODUCE  

TIKTO - ti,ktw = {verbo} dar a luz, producir, hacer crecer- plantas - produciendo 

ti,ktw@vppanf-s – presente activo participio  

HIERBA  

bota,nh@n-af-s: vegetación – esta es vegetación utilizable para comer.  

Y produciendo una cosecha de vegetales  

PARA EL PROVECHO DE AQUELLOS  

eu;qetoj@a--af-s: útil, utilizable, de provecho, provechosa 

DE AQUELLOS 
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evkei/noj@apddm-p: de aquellos – instrumental plural del pronombre demostrativo.  

se refiere a aquellos miembros de la familia real que se orientan y se interesan en 

conocer el plan que Dios tiene para sus vidas y como resultado su vida viene a tener 

provecho, es útil, tiene propósito, tiene definición.   

QUE LA CULTIVAN 

gewrge,w = {verbo} cultivar – mejorar y preparar tierra, produciendo 

gewrge,w@vipp--3s 

Mejorar el terreno como arando o fertilizando para producir en agricultura. 

gewrge,w@vipp--3s 

El presente habitual: lo que habitualmente ocurre – el granjero habitualmente cultiva 

para producir. El creyente que está orientado a la realidad divina habitualmente 

cultiva – percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. 

El presente tiene que ver con el tiempo requerido para cultivar y producir. 

La voz pasiva se refiere a que la tierra recibe la acción del verbo 

Modo indicativo declarativo – denota la idea verbal desde el  punto de vista de una 

realidad.   

Es una realidad que la tierra es cultivada y esta tiene producción.   

Ahora tenemos los resultados.  

La tierra y el creyente maduro recibe bendición de parte de Dios 

Es un hecho que el granjero se beneficia de la cosecha y es un hecho que otros 

alrededor se benefician de lo que este produce.  Otros son beneficiados solamente 

por el hecho que tú miembro de la familia real positivo al plan de Dios estas vivo y 

ellos están en alguna forma en tu periferia. El granjero es beneficiado y todos los 

que le rodean.  Los que te rodean van a ser beneficiados en muchas formas 1) no van 

a ser el objeto de tus celos o tus juicios o tus calumnias, tu falta de consideración.  

2) tu pareja se irá dando que algo está sucediendo en tu alma, en tu capacidad para 

amar.  Protector, considerado, una persona que es un placer tenerla a un lado todo el 

tiempo.   

Algunos de nosotros llegamos a la familia de Dios llenos de basura interna y externa 

– llenos de callosidad y falta de consideración hacia otros.  Si te enganchas a la 

doctrina vas a ver un cambio en tu alma. 

RECIBE 

metalamba,nw = {verbo} recibe, obtener, compartir 

Presente de resultados existentes – se refiere a algo que ha venido a ser a 

consecuencia de los diseños divinos – el venir a obtener o compartir algo como 

producto del diseño divino es el beneficio que puede haber – la bendición de Dios 

es perfecta – cuando tú o yo estamos siendo bendecidos por Dios vamos a tener 

capacidad y vamos a tener felicidad.  En otras palabras: la tierra que recibe y bebe 
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la lluvia que le cae como resultado del diseño divino es bendecida con producción.  

El creyente que recibe y bebe la palabra de Dios que cae como resultado de los 

diseños divinos es bendecido con producción para si mismo y para otros que están 

asociados con eso.   

El modo indicativo establece la realidad o el hecho de esta declaración. Al igual que 

la tierra, sigues tomando la lluvia igualmente que los creyentes que siguen tomando 

doctrina son bendecidos.   

Y siempre tu felicidad se derrama hacia otros – si tú tienes felicidad esta se derramará 

hacia ti y hacia todos los que te rodean.  

EULOGIA – bendición –  

euvlogi,a@n-gf-s: genitivo de posesión.   

Este tiene un paralelo con Ro 8:28 – todas las cosas son para beneficio de aquellos 

que aman a Dios. 

RBT He 6:7 Porque la tierra creyente positivo hacia el punto de vista divino, 
habiendo bebido la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce una cosecha 

de vegetales bendiciones se mayor gracia para el provecho de aquellos que la 

cultivan, recibiendo bendición mayor gracia a consecuencia de mayor capacidad 
de la fuente de Dios. 

……………………………………………………………………………………… 
   

Si nosotros nos orientamos a el plan de Dios para nuestras vidas funcionando en la 

Llenura del Espíritu Santo – el resultado va a ser bendición y más bendición y más 

bendición – y todos los que se nos acerquen serán salpicados – pero si nosotros nos 

desorientamos al plan de Dios – para el que estamos vivos, el resultado va a ser muy 

diferente. 

 
 RVA Hebreos 6:8 Pero la que produce espinos y abrojos es desechada, está cercana 

a la maldición, y su fin es ser quemada.  

PERO 

DE : conjunción para enfatizar contraste con lo anterior. 

LA QUE PRODUCE 

EKFERO  - evkfe,rw vppanf-s:  

Presente activo participio 

EK + FERO: producir de, crecer de 

Algo va a la tierra y produce algún tipo de hierba o planta,  

Presente progresivo de descripción – indica lo que está sucediendo –  

Voz activa – la tierra hace el producir  
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Participio temporal: que se debe traducir pero cuando… está creciendo, está 

produciendo.  

ESPINOS  

a;kanqa n-af-p: plantas de espinas – este es una tierra negativa – una tierra que 

produce plantas de espinas – si alguien pisa esta tierra se espina.  Esta es una analogía 

de aquellos que espinan.  Algunos de nosotros hemos tenido relaciones con gente 

que espina – lo que haces cuando estás cerca de alguien que espina – te separas.  Un 

reversionista se espina así mismo y espina a los demás.  Cualquier persona, no 

importa que tan atractiva su personalidad sea – si su producción no es de la lluvia 

divina es una persona reversionista y por lo tanto, con espinas.  El reversionista 

siempre hiere a otros.  Lo que podemos notar de diferencia entre el de mayor gracia 

del vs anterior y el que rechaza la gracia es espinos.  Espina al chismear, espina al 

tener celos, amargura, vengatividad etc… todo el tiempo fragmentado con todas las 

expresiones de arrogancia.   

ABROJOS 

TRIBOLOS - tri,boloj n-am-p: tres bolos: dardos de tres puntas. Esta es una hierba 

que crecía en cada rama – tres puntos –  

RBT He 6:8 Pero cuando está produciendo espinos y hierbas de tres puntas… 

Esto se refiere a las áreas de reversionismo que se usan para herir a otros – si estás 

aburrido tú en tu reversionismo hieres a otros con tu presencia.  Si estás 

desilusionado encontrarás a alguien para llorarle.  Tu presencia es una espina – tus 

comentarios, tus pensamientos tu estilo es un espino.  Si te sientes afligido por ti 

mismo vas a andar buscando a alguien para sobornarlo a que te quiera o tratas de 

hacer que otros sientan lastima por si mismos para iniciar una club de corazones 

solitarios, aburridos, frustrados.  Llenos de espinos todos comiéndose a los demás.  

Hay algunos que estando llenos de auto lástima andan espinando a otros – esa es la 

forma en que dejan de tener lástima personal y su arrogancia se refleja en otra forma.  

Si estás lleno de envidia siempre vas a andar criticando y juzgando y chismeando – 

eres una planta con espinos –  cuando tienes la oportunidad de atacar a alguien lo 

haces con las tres puntas de tu miseria, tu producción.  

Miseria, miseria, miseria  

……………………………………………………………………………………… 

 

DOCTRINA DE ESPINOS (R. B. Thieme, Jr.) 

I. Espinas están asociadas con la condición del género humano cuando sucedió la 

caída  RVA Génesis 3:18 espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del 

campo.  No había espinas de ningún tipo antes de la caída.  No hubo plantas con 

espinos sino hasta que la naturaleza participó en la caída del hombre.  
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II. Espinos son utilizados para designar castigo divino.  Nm 33:55; Jueces 2:3; 2Co 

12:7 

III. Espinos son utilizados para designar disciplina divina, quinto ciclo de 

disciplina Is 34.12.  

IV. Espinos están relacionados con depresión económica y recesión en una 

sociedad agrícola Jer 12:13. 

V. Los pueblos que no fueron conquistados en la tierra de Canaan fuero espinos al 

lado de la nación – naciones siempre tienen minorías que son espinos – aunque 

no debía ocurrir esto – Nm 33:55; Josué 23:13; Jueces 2:3. 

VI. Espinos son usados para voluntad negativa hacia doctrina Bíblica Pr 22:5; 

26:9. 

VII. Espinos describen las varias fases de reversionismo He 6:8.   

VIII. Jesucristo llevó una corona de espinos en la cruz, que significó que Él estaba 

siendo una maldición por nosotros.  Mt 27:29; Mr 15:17; Jn 19:2 Comp… Gá 

3:13. 

IX. En el reino Milenial de Jesucristo, la naturaleza será liberada de la maldición 

de la caída.  Esto es expresado por el remover de los espinos en Is 55:13; Ez 28:24 
RVA Is 55:13 En lugar del espino crecerá el ciprés; y en lugar de la ortiga, el 

mirto. Esto RVA Ezequiel 28:24 ¶ "Nunca más habrá para la casa de Israel 

espina que hiera ni aguijón que cause dolor, de parte de todos los que los rodean 

y los desprecian. Y sabrán que yo soy Jehovah." 

servirá de renombre a Jehovah, y de señal eterna que nunca será borrada." 

……………………………………………………………………………………… 

 

ES DESECHADA 

ADOKIMOS  – avdo,kimoj = {verb} descalificado, reprobado, en reversionismo,  

A+ DOKIMOS – sin valor, vacío, vano –  

Reversionismo es el estado de absoluta derrota – Dios ama al creyente reversionista 

pero no ama su reversionismo.  

El creyente que retrocede más y más es una vergüenza en el cuerpo de Cristo pero 

es salvo, sin valor y sin utilidad –  

Dios disciplina al creyente sin valor y Jesucristo está continuamente tocando a su 

puerta en la disciplina de aviso – después intensa y finalmente a su casa – fuera del 

combate.   

Es sin utilidad y  

CERCANA  

s  evggu,j( evggu,j pg: cerca – adverbio que indica el cercano desastre del pecado de 

muerte para el creyente reversionista.  
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MALDICIÓN  

kata,ra n-gf-s: genitivo descriptivo – maldición del pecado de muerte.  

Y SU 

JOS : o[j aprgf-s pronombre relativo: cuyo – este tiene como su antecedente 

AKANTA: espinos  

El pecado de muerte es análogo a el quemar de los espinos – el pecado de muerte no 

es administrado con fuego – sino que la analogía es establecida con los espinos 

siendo quemados.  

El pecado de muerte no es administrado a través de ser quemado.  El pecado de 

muerte es el creyente removido de esta fase por medio del pecado hasta la muerte – 

antes del tiempo asignado para ejecutar el plan de Dios.   

RBT He 6:8 Pero cuando está produciendo espinos y tribolos viene  a ser sin 

utilidad alguna y cercana a una maldición, cuyo fin es ser quemada. 

FIN 

TELOS : te,loj n-nn-s: se refiere a la terminación de esta vida.  

SER QUEMADA 

EIS + KAUSIS : kau/sij n-af-s: quemada kau/sij n-af-s: análogo a el pecado de 

muerte al creyente reversionista.  

Pero cuando está produciendo espinos y tribolos reversionismo viene a ser sin 

valor y cerca de una maldición, cuyo fin es para ser quemada. 

Resumen: 

1. Los dos versículos expresan las diferentes alternativas para el cristiano – 

el 7 expresa el principio de bendición y el 8 de maldición por 

reversionismo. 

2. La diferencia es establecida por la actitud hacia doctrina Bíblica  

3. En la salvación la diferencia es actitud hacia la palabra viva – Jesucristo – 

creer en Jesucristo vida eterna.   

4. En la fase II  la diferencia es la actitud hacia la palabra escrita.  

5. La obediencia a la cruz debía llevarnos a la obediencia a la palabra – He 

13:7, 17.  La disciplina sacerdotal en la cual el creyente se alimenta y se 

alimenta de la palabra de Dios.   

 

RBT He 6:7 Porque la tierra creyente positivo que bebe la lluvia doctrina 

Bíblica que muchas veces cae sobre ella continuo exponerse a la comunicación 

de la verdad y produce vegetación útil para aquellos para si mismos  que la 

cultivan, obtiene  beneficios divinos de Dios bendiciones depositadas para el 

tiempo y la eternidad.      
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RBT He 6:8 pero la tierra, miembro de la familia real que produce espinos y 

abrojos es desechada bajo el castigo del amor de Dios está cercana a la maldición 

pecado de muerte, su vida es destruida porque falló en ejercitar la misma 

oportunidad que otros tuvieron  cuyo fin es ser quemada el pecado hasta la 

muerte. 
……………………………………………………………………………………… 

Hay seis cosas necesarias para la recuperación de reversionismo: 

1. Un cambio de modo de pensar en cuanto a obras muertas 6:1 

2. De fe hacia Dios. 6:1 

3. Doctrina de Bautismos 6:2 

4. Doctrina de imposición de manos 6:2 

5. Doctrina de resurrección 6:2 

6. Doctrina de juicio eterno 6:2 

He 6:3  Esto si Dios nos da permiso – manteniéndonos vivos  

He 6:4 Los que han sido iluminados gracia común que han saboreado el regalo 

celestial creyendo en Cristo, que han venido a ser socios con el Espíritu Santo. 

He 6:5 Habiendo probado para si mismos doctrina noble de Dios 

He 6:6 y los poderes del Milenio.   

 

Los cuatro participios empezaron con: 

El ministerio del Espíritu Santo al no creyente: iluminación, seguido con el saborear 

el regalo del cielo, la salvación.  Viniendo a ser socios con el Espíritu Santo con las 

cinco cosas que recibimos en el instante de la salvación + la Llenura del Espíritu 

Santo…. Eso nos lleva en el vs 5 a saborear la noble doctrina de Dios a través de la 

función del AGP (aparato de la gracia para la percepción) con el resultado de tener 

las habilidades de la edad que viene.   

Vs 6 y habiendo desviado de curso a reversionismo – IMPOSIBLE EL 

RESTAURARLOS en referencia a cambiar su modo de pensar a regresar a lo básico: 

la lista básica de He 6:1-5 siguiendo el estilo de vida de crucificar al Hijo de Dios 

una y otra vez, hasta exponiéndolo a vergüenza publica y humillación. 

Estos judíos han estado practicando una forma de arrogancia de reversionismo.  

Mientras viven en ese estilo de vida es imposible que ellos vengan a ser restablecidos 

al curso de la vida cristiana.   

La actitud hacia la palabra de Dios es la actitud hacia Cristo.. una no puede ser 

divorciada de la otra – como va una va la otra.  -  la actitud hacia Cristo determina 

la actitud hacia Su pensamiento, la palabra de Dios.  
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Hay ciertas funciones en la vida relacionadas con una búsqueda de la felicidad que 

deben ser eliminadas antes que el creyente empiece su marcha de recuperación de 

reversionismo.   

Nadie puede estar aprendiendo doctrina y al mismo tiempo estar involucrado en un 

estilo de vida de maldad y de pecado.   

Un creyente puede recuperar su comunión con Dios pero no recuperarse de 

reversionismo mientras comprometa a Su Majestad  Jesucristo con el cosmos.   

La fase de máxima gracia es incompatible con el creyente buscando su felicidad en 

el kosmos.  

La felicidad debe venir de la fuente de Dios a través de la palabra de Dios y la 

Llenura del Espíritu Santo o el creyente la va a andar buscando a través de su propia 

habilidad, mañas, pecados y miseria auto-inducida. 

En vs 7 tuvimos la orientación máxima a la gracia de Dios y en vs 8 la alternativa a 

la orientación a la gracia, reversionismo con la ilustración del suelo, la lluvia, los 

espinos etc. 

La diferencia entre maldición y bendición tiene que ver con tu actitud hacia la 

palabra de Dios.   

Cada vez que tú y yo escogemos otra cosa en lugar de la palabra de Dios hemos 

venido a ser infieles adúlteros y estamos acercándonos más y más a la miseria del 

cosmos.   

La salvación es actitud hacia Cristo  

La vida después de la salvación es actitud hacia el plan de Dios para tu vida después 

de la salvación.  Cada día de nuestra vida vamos a tener oportunidades para decirle 

NO! a la palabra de Dios a través de todo tipo de actividades unas legítimas  y otras 

no… cada vez que escogemos por algo que no es dentro del plan de Dios me estoy 

moviendo hacia el adulterio y la infelicidad.   

Nuestra actitud hacia Cristo no es el venir a ser un idiota emocional cantando himnos 

… dando tu testimonio y todo tipo de fracesitas hipócritas.  La actitud hacia Cristo 

está determinada por la cantidad de doctrina que tienes en tu alma.  Eso es lo que te 

lleva a la máxima capacidad para amar a Dios – esto va en relación directa con las 

miles de decisiones que tengo que hacer entre la doctrina y mil otras cosas: familia, 

avance, diversión, trabajo, etc., etc.  

En el instante en que nacemos de nuevo es el instante en donde debe empezar nuestra 

rehabilitación.  El continuo avance en el programa de rehabilitación divina nos lleva 

a la máxima orientación a la gracia y al conocimiento de Jesucristo.  Desde el 

principio de la fase II el diseño es para llevarnos a la máxima capacidad para amar a 

Dios. 
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RBT He 6:8 pero la tierra, miembro de la familia real que produce espinos y 

abrojos es desechada bajo el castigo del amor de Dios está cercana a la maldición 

pecado de muerte, su vida es destruida porque falló en ejercitar la misma 

oportunidad que otros tuvieron , cuyo fin es ser quemada pecado hasta la muerte. 

……………………………………………………………………………………… 
RVA He 6:9  Pero aunque hablamos así, oh amados, en cuanto a vosotros estamos 

persuadidos de cosas mejores que conducen a la salvación. 

PERO 

DE - de = {conjunción} además, también, por otra parte (2P 1:13); pero, por lo 

contrario, en lugar de eso, y; ahora, entonces, de tal forma, 

AMADOS 

avgaphto,j = {adjetivo} amados, referencia a los que está en unión con el amado.  

Cuando utiliza este vocativo se está refiriendo a aquellos que son amados no por el 

que escribe esta carta sino los amados por Dios… los creyentes, los que han aceptado 

a Cristo como salvador que tienen Su rectitud perfecta y por lo tanto, son atractivos 

a Dios. Amor personal.  

Dios nos ama a todos nosotros, los que somos el objeto del amor personal de Dios, 

estén o no en reversionismo. 

 

Pero miembros de la familia real en unión con la persona de Jesucristo… 

ESTAMOS PERSUADIDOS  

PEITHO - pei,qw = {verbo} {+ dativo} persuadir, confiar, obedecer, tener confianza 

en, creer, tener confianza de. 

Perfecto activo indicativo – recibir confianza, obedecer, confiar, reconocer 

autoridad, estar convencido… estemos convencidos. 

Nosotros vamos a estar convencidos a través de doctrina Bíblica – esa debe ser 

siempre el instrumento, el material para estar convencidos de algo. 

El tiempo perfecto nos dice que esto sucedió en el pasado y tiene resultados 

existentes… hemos recibido el estar convencidos 

Voz pasiva: el sujeto recibe la acción del verbo … el escritor está convencido que la 

doctrina presentada es suficiente para que los recipientes de esta carta respondan 

regresando a la palabra de Dios…. 

MEJORES COSAS 

KREITTON : comparativo. acusativo neutro plural,  

krei,ttwn@apman-p: este es el comparativo de agathos… cosas mejores, cosas 

preferibles, cosas más altas.  
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Es mejor, es preferible, es más alto el movernos hacia el objetivo divino y no hacia 

el objetivo humano y cósmico.  siempre es preferible … el escritor está convencido 

y sabe que con la doctrina que ha comunicado todos deben estar convencidos de 

cosas mejores al avanzar hacia la cima de Mayor Gracia… 

RBT He 6:9 pero amados de Dios nosotros estamos convencidos de cosas 

mejores, más ventajosas  

EN CUANTO A USTEDES  

PERI - peri, = { preposición}  con (1) gen: acerca, concerniente a, de, con 

referencia a; para,  

PERI SU: en cuanto a ustedes… 

RBT He 6:9 pero amados de Dios nosotros estamos convencidos de cosas 

mejores, más ventajosas concernientes a ustedes relacionadas con 

QUE CONDUCEN 

EKO - e;cw = {verbo} tener y sostener… Que tienen que ver, que van adjuntas, que 

van con la, relacionado con…que pertenecen – perteneciendo a la salvación.  

e;cw @vppman-p:  presente pasivo participio.  El presente es un presente estático 

usado para representar algo que perpetuamente existe.  La vida de Máxima gracia 

existe perpetuamente para todos los miembros de la familia real.  El presente estático 

dice que no importa cuanto hayas fracasado, cuanto hayas caído, cuanto hayas sido 

infiel, Dios continua teniendo y nunca dejará de tener todas las bendiciones listas 

para serte entregadas, una vez que tengas la capacidad.  La capacidad que se requiere 

es la máxima y Él provee todo lo necesario.  Dios lo comunica a través de este 

escritor.  Dios ha depositado todo, promoción, prosperidad, y todo lo necesario para 

continuar a la cima de máxima gracia.  TODAS LAS COSAS SE COMBINAN 

PARA TI CUANDO AMAS A DIOS,  

El escrito nos está diciendo que nosotros, los que tenemos doctrina estamos 

convencidos de cosas mejores, más ventajosas, concernientes a ustedes relacionadas 

con la salvación.   

Es perfectamente lógico que si nacemos de nuevo, que si ya no somos de este mundo, 

que si Dios tiene un plan perfecto, que si Cristo le pidió a Dios Padre que no nos 

removiera de este mundo sino que nos separara por medio de Su Palabra… CLARO 

QUE TIENE QUE HABER COSAS MEJORES! 

Pero tiene que ver con conocimiento y capacidad.  Todo depende de nuestras 

decisiones en cuanto a las cosas de arriba o las cosas de esta tierra – si pongo a la 

palabra de Dios lo primero en mi vida voy a conocer a Dios y todo va a cambiar en 

mi vida.  Si pongo a las cosas de este mundo, no importa que tan legítimas estas sean 

primero que el exponerme a la palabra de Dios, mi vida va a cambiar hacia una vida 

de reversionismo – no existe estática alguna.  
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He 6:7 Porque la tierra creyente positivo que bebe la lluvia doctrina Bíblica que 

muchas veces cae sobre ella continuo exponerse a la comunicación de la verdad 

y produce vegetación útil para aquellos para si mismos  que la cultivan, obtiene  

beneficios divinos de Dios bendiciones depositadas para el tiempo y la eternidad.      

RBT He 6:8 pero la tierra, miembro de la familia real que produce espinos y 

abrojos es desechada bajo el castigo del amor de Dios está cercana a la maldición 

pecado de muerte, su vida es destruida porque falló en ejercitar la misma 

oportunidad que otros tuvieron , cuyo fin es ser quemada pecado hasta la muerte. 
Es cuestión de prioridades – si tu prioridad tiene que ver con Dios, su plan, su palabra 

tú vas a tener capacidad para vivir como miembros de la familia real.  Si tu prioridad 

tiene que ver con tu trabajo, tus amigos, tu persona, tu salud, tus diversiones, tu 

confort, tú no vas a tener capacidad como miembro de la familia real para vivir en 

medio del conflicto angélico.   

RBT He 6:9 pero amados de Dios nosotros hemos venido a estar convencidos de 

cosas mejores, más ventajosas, más altas, concernientes a ustedes, cosas 

perteneciendo a la salvación  

EKO: la voz pasiva nos comunica que con la salvación nosotros recibimos la 

potencialidad de llegar a la cima de lo mejor, lo más ventajoso, lo más alto 

concerniente a nosotros.  Todo ha sido depositado desde antes de la fundación del 

mundo RBT Ef 1:3 Digno de alabanza y glorificación <es> el Dios, precisamente 

el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con toda bendición 

espiritual mayores bendiciones en depósito en fideicomiso en los lugares 

celestiales en la eternidad pasada en Santificación posicional  Cristo. 

 

Nosotros recibimos la habilidad de venir a estar recibiendo lo que nos pertenece pues 

pertenece a la salvación.  

Si nosotros decidimos ocuparnos con las cosas de este mundo en lugar de ocuparnos 

con las cosas de Dios   

RBT Col 3:1 Si por lo tanto, ustedes han sido levantados en Cristo `posición en 

Cristo, y así es, continúen deseando poseer y tratando de obtener las cosas de 

arriba doctrina donde Cristo está, sentado a la diestra de Dios Dios Padre. 
RBT Col 3:2 sigan pensando objetivamente (estén concentrados) acerca de las 

cosas de arriba doctrina Bíblica no en las cosas de la tierra punto de vista 

humano y propaganda Satánica;   
Nosotros en el instante de la salvación somos habitados por el Espíritu Santo y por 

Cristo.  Sin embargo si nosotros decidimos virar el curso que Dios tiene para nuestras 

vidas……..   
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Las bendiciones depositadas desde antes de la fundación del mundo están 

disponibles solamente si tú has derramado tu voluntad positiva en una forma 

consistente – una y otra y otra y otra más hacia la percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios en tu diaria vida.  PUNTO!   

La razón por la cual el escritor de esta epístola está convencido es porque él sabe 

que desde antes de la fundación del mundo Dios Padre diseñó y depositó bendiciones 

de máxima gracia para cada  

Al recibir salvación un número de eventos sucede.  Uno de ellos es una relación con 

Jesucristo en dos formas  

1) Posicional - En ese instante Dios Espíritu Santo nos introduce en unión con Cristo 

– sentado a la diestra de Dios Padre – posición de Cristo actual.  Nos introduce 

en unión con Cristo como si estuviera en la cruz – lo que significa que nos 

debemos mantener alejados de bien humano en cuanto estamos moviéndonos 

hacia el objetivo.  En esta posición en Cristo, Dios Espíritu Santo provee 

inmediatamente una relación con la victoria estratégica –  

2) Experiencial a través de estar viviendo la palabra de Dios – si estamos en 

reversionismo no podemos estar cenando con Cristo y en reversionismo.   

Máxima gracia no solamente es una serie de increíbles bendiciones humanas 

totalmente aparte de lo que el cosmos puede provee, sino es la continua victoria 

táctica del conflicto angélico. La victoria estratégica en su primera fase ha sido 

completada cuando Cristo se sentó a la diestra del Padre. Cristo ahora está llevando 

a cabo Su Alto Ministerio Sacerdotal hasta la segunda fase de la victoria estratégica, 

cuando regresa a la tierra a reemplazar a Satanás como el gobernante de este mundo, 

encarcelando a Satanás y todos los ángeles caídos.   

Pero ahorita, cuando alguien recibe salvación, recibe inmediata relación con la 

primera fase de la victoria estratégica de la cruz: la resurrección, ascensión y el 

sentarse a la diestra del Padre (bautismo del Espíritu Santo).  Cuando nosotros 

estamos funcionando en reversionismo significa que nosotros no estamos teniendo 

el placer de cenar con Cristo a través de un estilo de vida en donde la primer prioridad 

es el de “permanecer en Su Palabra, conocer la verdad y venir a ser libre.” Sino en 

lugar de eso tenemos solamente comunión con el mundo.   Y Él toca a la puerta de 

diferentes formas --- si oímos cuando nos toca a la puerta y abrimos, entonces 

regresamos a cenar con Él… la cena con Él es a través de comunión con su palabra 

viviente y la palabra escrita: la mente de Cristo. Pero nosotros no podemos perder al 

Espíritu Santo – esta es la garantía de todas las bendiciones de Máxima gracia 

producto de las dos opciones poder.    

 

EKO –  
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e;cw@vppman-p  - es un participio de atribución  - atribuye a la salvación el potencial 

de la vida y la función de la máxima gracia.  La función total de nuestro sacerdocio 

real requiere que nosotros vivamos en la dinasfera divina. Que pertenecen. 

SALVACIÓN  

SOTERIA - swthri,a = {sustantivo} salvación, liberación  swthri,a@n-gf-s 

Esto se refiere a la salvación de la condenación.  Cuando nosotros venimos a ser 

salvos, nosotros venimos a tener acceso a cosas que nos pertenecen: cosas mejores 

–  perteneciendo a la salvación.  

RBT He 6:9 pero amados de Dios – carnales y espirituales nosotros creyentes 
nosotros hemos venido a estar convencidos de cosas mejores, más ventajosas, más 

altas, concernientes a ustedes, cosas perteneciendo a la salvación.  

AUNQUE  

EI - eiv = {partícula} introduce una protasis de una primera condicional = Si, y es 

cierto 

Esta es la condición que se requiere para avanzar a el nivel de la máxima gracia.  

Significa la comunicación fiel de la palabra de Dios por un pastor o comunicador 

fiel – consistente, consistente.   

Esto anticipa el próximo vs que nos da a conocer que sucede con el pastor que es fiel 

haciendo su parte.   

Nadie puede alcanzar la cima que Dios tiene para su vida aparte de un individuo que 

lo alimente… ese es el poimen didaskalos.  Pastor-maestro. Cara a cara o sistema 

auditivo.  

EI KAI JOUTOS : si también en esta manera.  

EI KAI: modismo: si también… 

JOUTOS - ou-toj = {pronombre demostrativo} este; él, ella, ello; esto es, que 

significa  

EI KAI JOUTOS : si también de esta manera… 

HABLEMOS  

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.  

El sonido o el sentido de la construcción de esta oración implica que el pastor-

maestro los ha estado regañando por la forma en que están pensando.  Esta es una 

de las funciones del comunicador – el despertar cuando parezca que están 

durmiéndose a el tiempo oportuno o la sincronización con el plan de Dios.  La 

función de regaño por parte del pastor a través de la palabra de Dios es lo que para 

algunos presenta una imagen de un individuo enojado… pero no se dan cuenta que 

es la palabra de Dios la que los está regañando y él no es sino un instrumento del 
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mensaje divino.  Esta es una de las funciones del comunicador, la de exhortar en 

diferentes tonos.   

LALEO - lale,w@vipa--1p 

Presente activo indicativo – comunicar verbalmente. Usado aquí para la 

comunicación de doctrina y la exhortación que la acompaña -  este es un presente 

habitual que denota aquello que habitualmente ocurre o debe ocurrir, lo que es 

necesario para que el creyente alcance el punto de la máxima gracia.  El pastor debe 

ser fiel en una forma habitual; nada extraordinario, es un modo de vida.   

Voz activa: el pastor de la Iglesia local produce la acción del verbo  

Modo indicativo: declarativo – confirma la realidad de la comunicación como la 

función del pastor.  No importa lo que piensan los receptores.   

Sin embargo el pastor no debe pasarse su ministerio exhortando y exhortando y 

exhortando.   

RBT He 6:9 pero amados de Dios – carnales y espirituales nosotros creyentes 
nosotros hemos venido a estar convencidos de cosas mejores, más ventajosas, más 

altas, concernientes a ustedes, cosas perteneciendo a la salvación, aunque 

comuniquemos de esta manera a través de exhortación en ocasiones fuerte y así 

es. 
GNM He 6:9 pei,qw@virp--1p de,@ch peri,@pg su,@npg-2p avgaphto,j@ap-vm-p 

ò@danp/danp+ krei,ttwn@apman-p kai,@cc e;cw@vppman-p swthri,a@n-gf-s 

eiv@cs kai,@ab ou[tw@ab lale,w@vipa--1p 

……………………………………………………………………………………… 
RVA He 6:10 Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que 

habéis demostrado por su nombre ocupación con Cristo, porque habéis atendido 

a los santos y lo seguís haciendo. 

Principio: la bendición del pastor precede la bendición de la congregación.  El pastor 

debe alcanzar el máximo punto antes de los miembros de su congregación. La 

bendición del pastor es el aprender y enseñar, aprender y enseñar, aprender y 

enseñar.  La bendición viene cuando los miembros de su congregación al igual que 

él estén bajo la enseñanza de la palabra de Dios.  El aprender la palabra de Dios trae 

bendiciones durante el tiempo y premios increíbles  durante toda la eternidad.  

Nosotros somos sacerdotes reales porque Jesucristo es nuestro Sumo Sacerdote 

quien va a reinar para siempre.  Sin embargo las bendiciones del Milenio, las 

bendiciones de la edad que viene Milenio son nuestras ahora, durante el tiempo.  

Esto solamente con máxima capacidad.   

PORQUE  

GAR : conjunción de uso explicativo.  
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Principio básico: nunca, nunca, nunca te atrevas a atacar a un pastor – si no estás de 

acuerdo con lo que dice, no tienes porque escucharlo, pero no lo ataques o lo 

critiques o trates de corregirlo o darle a conocer donde es que él está errado.   Déjalo 

en las manos de quien es su autoridad: el Pastor en Jefe… tu función es callarte la 

boca, no importan sus declaraciones erróneas… si el está en el error no cometas otro 

error de corregirlo o de dirigirlo a quien tú consideras lo puede ayudar.  Dos errores 

nunca hacen algo correcto.   

DIOS 

THEOS – qeo,j@n-nm-s 

Dios es el Patrón y supervisor de cada individuo que tiene el don de comunicación.  

Esto es importante acordarnos para que no nos metamos a juzgar a ningún pastor.  

Si lo haces agárrate bien pues vas a recibir toda la disciplina que ese pastor iba a 

recibir y más.   

NO ES INJUSTO 

ADIKOS - a;dikoj = {adjetivo} injusto 

Si un pastor hace su trabajo de estudiar y comunicar y estudiar y comunicar y 

estudiar y comunicar – no importa todas sus limitaciones y sus errores – Dios no es 

injusto y lo va a promover – también lo va a azotar una y otra vez – pues su disciplina 

es doble.   

PARA OLVIDAR 

EPILANTHANOMAI - evpilanqa,nomai = {verbo} olvidar, no importar, considerar 

sin importancia, falta de interés, tener indiferencia, ser insensible, ignorar 

evpilanqa,nomai@vnad: ignorar, considerar sin importancia,  

aoristo medio infinitivo.  

El aoristo es gnomico – siendo que Dios es el sujeto esto es algo axiomático – 

axiomático significa que es un hecho absoluto Dios no es injusto para olvidar o 

ignorar lo que un pastor hace -  de hecho en lo que a Dios se refiere no hay nada, 

absolutamente nada más importante en el universo no importa la situación o el 

problema o la persona que un poimen- didaskalos comunicando Su Palabra.  No hay 

nada más importante que un Pastor haciendo su trabajo en lo que se refiere al plan 

que Dios tiene para el género humano y para Su familia en la tierra.  

No hay nada más importante en esta dispensación que un pastor haciendo su función 

de estudiar y comunicar…y Dios nunca considera de poca importancia lo que uno 

de los suyos hace cuando enseña Su mensaje al género humano y Su familia.  Dios 

nunca olvida o no le importa todo lo que nosotros vivimos cuando funcionamos en 

la dinasfera divina -  

Voz Media permisiva: en la cual el agente voluntariamente se deja a sí mismo a los 

resultados del verbo para asegurar un resultado en su propio interés. En este caso la 
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voz media representa a Dios soberanamente dejándose a sí mismo a los resultados 

de la acción del verbo que nunca ignora a un comunicador de Su palabra funcionando 

en la dinasfera divina para asegurar un resultado en su propio interés.  Dios es 

glorificado con las victorias tácticas de cada pastor.  Dios siempre proveerá todo lo 

necesario anticipadamente para cada uno de nosotros para que funcionemos dignos 

del llamado. Una de las provisiones es el pastor-maestro.   

Lo que tenemos aquí es un anthropopatismo – “olvidar”  es algo que Dios no puede 

practicar –sin embargo lo dice para mostrar que Dios tiene una fidelidad especial 

para el pastor que enseña la palabra de Dios y los creyente que la comunican a través 

del testimonio de la vida y de la palabra.   

El infinitivo muestra los resultados de la acción.  

RBT He 6:10 Porque Dios no injusto para ignorar, olvidar, no dar importancia a 

trabajo del pastor-maestro y los diakonos 
OBRA 

ERGON – e;rgon = {sustantivo} obras, producción, ocupación, logro. 

Referencia a la producción del pastor-maestro funcionando en la esfera de poder 

divino a través de la Llenura del Espíritu Santo y la percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios.   

La obra o función o producción de cada uno de nosotros es la de funcionar dentro de 

la dinasfera divina a fin de llegar lo más pronto posible a la cima de la  máxima 

capacidad a fin de alcanzar el amor por Dios.   

Y : KAI –  

EL AMOR 

AGAPEI - aga,ph = {sustantivo} amor amor impersonal, actitud mental relax, 

libertad de pecados de actitud mental  esto tiene que ver con el funcionar en la 

Llenura del Espíritu Santo aplicando el punto de vista divino a todas nuestras 

circunstancias – en amor impersonal.  Sin perder tiempo con pecados de actitud 

mental hacia otros.  Sin fragmentarse en ninguna manera.  Esto solamente es posible 

si la palabra de Dios viene a ser la prioridad No. UNO  en la vida.  

QUE USTEDES  HABEIS DEMOSTRADO 

RBT He 6:10 Porque Dios no injusto para ignorar, olvidar, no dar importancia a 

trabajo del pastor-maestro y los diakonos la obra y el amor 

 

ENDEIKNUMI - evndei,knumi = {verbo} mostrar, demostrar  
evndei,knumi@viam--2 P 

aoristo pasivo indicativo – constantivo – contempla la acción en su todo – en el caso 

del pastor-maestro se refiere a la vida de mayor gracia o máxima gracia – toma una 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23ERGON
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23KAI
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23AGAPEI
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23ENDEIKNUMI


Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda – clases: martes 7:30  PM.  

- Hojas de trabajo sin editar.  Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 6 empezado mayo del 2008. 

Carta a los Hebreos – Capítulo SEIS 

 
 

 81 

acción y sin importar su duración se junta en un todo su gracia.   Cuando alcancemos 

la vida de mayor gracia o de madures, es el todo.  

Voz media presenta al creyente participando en los resultados de la acción.  

Indicativo es declarativo – usado para una declaración de que es un hecho…  

Dios no es injusto para olvidar su vida en la dinasfera divina y el amor que ustedes 

mismos han demostrado hacia su nombre 

EIS + acus ONOMA: hacia su persona, con referencia a Su persona.   

Esto obviamente se está refiriendo a la persona de Cristo… nuestro Salvador; quien 

abre la brecha, quien aprendió obediencia para ir a la cruz, quien con lágrimas pidió 

ser librado del estado de muerte, quien terminó la obra de la Salvación en máximo 

sufrimiento, quien fue resurecto y ascendió para sentarse a la diestra de Dios Padre 

para representarnos como nuestro Sumo Sacerdote. 

RBT He 6:10 Porque Dios no injusto para ignorar, olvidar, no dar importancia a 

trabajo del pastor-maestro y los diakonos la obra y el amor con referencia a su 

persona 
 

DOCTRINA DE LA OCUPACIÓN CON CRISTO (R. B. Thieme, Jr.) 

A. Definición de ocupación con Cristo. 

1. La ocupación con Cristo es el amor personal por nuestro Señor, Su Majestad 

Jesucristo a través de máxima doctrina metabolizada circulando en el flujo del 

estado de conciencia. del corazón por medio de la Llenura del Espíritu Santo.  

El resultado es máxima doctrina metabolizada en el lóbulo derecho del alma 

y una gran libertad de basura en el subconsciente. 

a. La ocupación con Cristo es amor personal por Dios Hijo causada por la 

rehabilitación epistemológica de la post-salvación, la cual manifiesta el 

hecho que la doctrina misterio de la edad de la Iglesia ha sido y continua 

siendo la prioridad número uno de nuestra vida.  Es la consistencia 

percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios 

a nuestra vida.  

b. Es la función del AGP (aparato de la gracia para la percepción) lo que 

produce ese conocimiento que nos lleva al amor recíproco por Dios.   RBT 

Jer 9:24 Pero aquel que tiene que gloriarse, alábese en esto: en 

entenderme y conocerme que yo soy Jehovah, que ejército gracia, 

justicia, y rectitud en la tierra.  Porque estas cosas me agradan, dice 

Jehovah. 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 creyentes en la Edad de la Iglesia de cual es el 

ancho solucionadores de problemas, el largo doctrina metabolizada 
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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 4:20 Pero ustedes 

miembros de la familia real de Dios no han sido enseñados de esta 

manera a Cristo. 
B. Para amar a Cristo es necesario conocer a Cristo -  

1. Con la palabra de Dios residente y circulando en el estado de conciencia es 

que es posible el amar a Dios – entre más le conocemos y el amor que ha 

demostrado por nosotros desarrollamos conocimiento y esto nos lleva a tener 

amor recíproco por Él.   

2. Cuando Cristo y su palabra vienen a ser lo más importante en nuestra vida es 

que venimos a amar a Dios. Esto causa que vengamos a ser llamados un 

“amigo de Dios. RVA Stg  2:23 Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham 

creyó a Dios, y le fue contado por Rectitud; y fue llamado amigo de Dios 

como resultado de su crecimiento espiritual.   
3. Concentración con Cristo tiene que ver con la glorificación de Jesucristo RBT 

Col 3:1 Si por lo tanto, ustedes han sido levantados en Cristo `posición en 

Cristo, y así es, continúen deseando poseer y tratando de obtener las cosas 

de arriba doctrina donde Cristo está, sentado a la diestra de Dios Dios 

Padre.RBT Col 3:2 sigan pensando objetivamente (estén concentrados) 

acerca de las cosas de arriba doctrina Bíblica no en las cosas de la tierra 

punto de vista humano y propaganda Satánica; cuando un creyente alcanza 

la madures y está concentrado en la persona de Jesucristo, este miembro de la 

familia real glorifica a Cristo.  Cristo es glorificado por el amor recíproco del 

creyente.  Cuando el creyente cruza la barrera hacia la madurez – este tiene 

una concentración en la persona de Cristo que otros no pueden entender, 

adquirir o duplicar – no trates de explicarla pues nadie la va a entender – a 

menos que ya esté ahí.   

4. Consistencia, auto-disciplina, concentración.  

5. Concentración en Cristo es la función de  
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RBT He. 12:1 Por lo tanto, siendo que tenemos una gran nube de testigos 

los héroes del Antiguo Testamento alrededor nuestro los que han ejecutado 

el plan de Dios despojémonos de todo peso todo lo que nos distrae y del 

pecado tu área de debilidad que tan fácilmente nos enreda y corramos con 

aguante y resistencia la carrera que tenemos por delante,  

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 

identificación con el plan del Padre, soportó la cruz haciendo a un lado la 

vergüenza de estar en contacto con los pecados del género humano y se 

sentó a la derecha del trono de Dios 

6. He 12:1 y 2 son el puente entre el antiguo el nuevo Testamento; He 12:3 trata 

con la espiritualidad en la Edad de la Iglesia.   

7. Ocupación con Cristo es ilustrada por la doctrina del hombre y la mujer ideal 

Ef 5:25-32 y 1 Co 11:7.  
8. La función de la metabolización de la palabra es el creyente respondiendo al 

punto de vista divino, al plan de Dios, a la persona de Jesucristo  RVA Stg 1:21 

¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham, cuando ofreció a 

su hijo Isaac sobre el altar?  

RVA Stg 1:22 Ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe 

fue completada por las obras. 
9. El sello del Espíritu Santo garantiza una relación de amor entre Jesucristo y el 

creyente RBT Ef. 1:11 En quien Jesucristo también recibimos una 

herencia, habiendo sido pre-destinados de acuerdo al propósito de aquel que 

realiza todas las cosas conforme al diseño de su voluntad.   

RBT Ef. 1:12 Con el resultado que nosotros que fuimos los primeros que 

pusimos nuestra confianza en Cristo seamos para la alabanza un saludo  
de su gloria. 

RBT Ef. 1:13 En quien, también, cuando ustedes [no creyentes en muerte 

espiritual] oyeron gracia común el mensaje de verdad, las buenas noticias 

de su salvación doctrina de gracia común en quien habiendo creído punto 

de la gracia eficaz ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo con 

referencia a la promesa {de la salvación} 

RBT Ef 1:14 Quien es la garantía de nuestra herencia, para la adquisición 

de lo adquirido, para la alabanza de Su gloria.  

10. Ocupación con Cristo significa absoluta dependencia en las provisiones 

divinas  RVA Sal 37:4 Deléitate en Jehovah, y él te concederá los anhelos 
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de tu corazón.  RVA Sal 37:5 Encomienda a Jehovah tu camino; confía en él, 

y él hará. 
11. La ocupación con Cristo está relacionada con estabilidad y felicidad interna  

RVA   Sal 16:8 A Jehovah he puesto siempre delante de mí; porque está a mi 

mano derecha, no seré movido.  RVA Sal 16:9 Por tanto, se alegró mi corazón, 

y se gozó mi lengua. También mi cuerpo descansará en seguridad.   Esto lo 

vimos claro con David la noche anterior a la batalla – su actitud y capacidad 

relacionada con felicidad en el alma. 

12. Ocupación con Cristo es la base para la bendición en tiempo de sufrimiento, 

mientras que reversionismo intensifica el sufrimiento – ocupación con Cristo 

minimiza el sufrimiento – ocupación con el cosmos intensifica el sufrimiento.   

13. Ocupación con Cristo se basa en la entrada a la madurez – RBT He 3:1 Por 

cuya razón, santos, (separados para Dios)somos santos porque estamos en 

unión con Cristo, hermanos (miembros de la familia real) participantes 

asociados de la llamamiento vocación celestial la nueva nación del 

creyente, concentren en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra 

confesión reconocimiento de la realidad de Jesús como Sumo Sacerdote 

RBT He 3:6 En cambio Cristo es fiel como Hijo adulto sobre Su casa la 

edad de la Iglesia, cuya casa somos nosotros somos los administradores de 

esta dispensación como miembros de la familia real, sacerdotes y 

embajadores Si {3o condicional} principio experiencial no posicional –

estamos en la casa, pero ¿vamos a ser efectivos en la casa, en el sacerdocio? 
(si retemos como una posesión absoluta), (si tenemos una posesión total) si 

timoneamos y mantenemos el curso de confianza en doctrina y el objeto de 

presumir Cristo es la única celebridad la expectación 

C. No es necesario ver a Cristo para amarlo 

1. RBT  1 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. 
a. La capacidad para amar a alguien que es invisible requiere una tremenda 

cantidad de información en el lóbulo derecho del alma.  La capacidad para 

amar a Jesucristo viene solamente de doctrina metabolizada convertida en 

solucionadores de problemas estacionados en la línea de defensa de tu 

alma. 

b. La felicidad que proviene de la ocupación con la persona de Jesucristo y 

los solucionadores de problemas en la línea de defensa del alma en el alma 
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es una felicidad inexpresable que no puedes comunicar a otros.  Es algo 

que pertenece a la privacia de tu alma.   

c. La doctrina misterio de la Edad de la Iglesia es descrita como el 

pensamiento  o la mente de Cristo en 1Co 2:16 Porque quien ha conocido 

el pensamiento del Señor para que le instruya?  Pero nosotros creyentes 

de la Edad de la Iglesia bajo la función de rehabilitación epistemológica 

de la pos-salvación tenemos la mente de Cristo. 

1) El pensamiento de Cristo es una referencia especifica a la doctrina 

misterio de la Edad de la Iglesia.  

2) Tú no puedes amar a Jesucristo sino hasta que tú conozcas como es que 

Él piensa, porque Él es invisible.  Percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios es como nosotros 

venimos a amar a Jesucristo personalmente. 

3) Teniendo el pensamiento de Cristo resulta en la ocupación con Cristo 

en contraste con la preocupación con gente. 

4) Cuando nosotros alcanzamos el punto de ocupación con Cristo, es 

cuando tenemos la actitud mental y el pensamiento de Cristo. 

5) Ocupación con Cristo llena o cumple con el concepto de 1Co 13:13, y 

es desarrollada bajo el principio de 1Co 2:16, el pensamiento de Cristo 

2. Hay dos mandatos divinos en relación con la ocupación con Cristo.  

a. 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  
b. RBT 1P 3:15 “Pero santifiquen (separen como lo más importante) a Su 

Majestad Jesucristo en sus lóbulos derechos [ocupación con Cristo], y 

siempre estén listos para dar respuesta a cualquiera que les pregunte en 

cuanto a la confianza absoluta que es en ustedes con orientación a la 

gracia y respeto [ocupación con Cristo], 

3. A la ocupación con la persona de Jesucristo se le define como comunión con 

el Hijo.   

a. RBT 1Co 1:9 Fiel ref. a su inmutabilidad – no importa el tamaño de tus 

fracasos es Dios, por medio de quien ustedes fueron llamados a la 

comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.. comunión con Dios 

no con cristianos.  El llamado de Dios entre la gracia común y la gracia 
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eficaz.  Es Dios Padre invitando al no-creyente a cambiar su mente 

arrepentirse en cuanto a Cristo y creer en Su Hijo para salvación. 

b. La comunión con el Espíritu Santo es necesaria para la ejecución de esos 

mandatos, de acuerdo con  RBT  2Co 13:14 La gracia del Señor 

Jesucristo, el amor de Dios Padre  y la comunión del Espíritu Santo 

sea con todos ustedes.  La comunión del Espíritu Santo es otra forma de 

describir la Llenura del Espíritu Santo, la cual es necesaria para poder 

cumplir el mandato de estar ocupados con la persona de Jesucristo.  

 

Fin de doctrina de ocupación con Cristo. 

……………………………………………………………………………………… 

continuación de exégesis de He 6:10…. 

RBT He 6:10 Porque Dios no injusto para ignorar, olvidar, no dar importancia a 

trabajo del pastor-maestro y los diakonos la obra y el amor con referencia a su 

persona.  

PORQUE HABEIS ATENDIDO 

diakone,w@vpaanm2 P 

 

Hay seis palabras utilizadas para comunicar la idea de servir o atender…. 

DOULEUO: Servir como un esclavo; ser un esclavo, trabajar y servir como esclavo.  

Es usado para el cristiano como esclavo de Jesucristo desde el punto de vista que 

nos compró en la cruz de un mercado de esclavos. 

TERRAPEUO: Servir en un sentido profesional, como un medico.  Servir 

profesionalmente – algo que no cualquiera puede hacer.  Necesitas ser un profesional 

a través de estudio y practica.  

LATREUO: Servir a cambio de un salario.  

LEITURGEO: Servir como un servidor publico oficial.  Llevar a cabo servicios para 

el estado 

JUPERRETEO: Servir, en el sentido de mantener el curso de un barco -  usado para 

el que maneja el timón en un barco. Requiere habilidad y practica. 

DIAKONEO: originalmente significa el servir mesas, preparar comida y después z. 

Cocinero y mesero – se usa para un comunicador de la palabra de Dios – estudio y 

comunicación. 

Para los diakonos de una congregación se utiliza para preparar el lugar para que sea 

cocinado y preparado y servido.  El diakono es el que recoge todo después de la 

comida… la función de este es proteger el tiempo del que cocina y sirve la comida… 

el pastor- maestro.  

La palabra utilizada en nuestro vs es la palabra diakoneo 
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DIAKONEO: originalmente significa el servir mesas, preparar comida y después 

servirla. Cocinero y mesero – se usa para un comunicador de la palabra de Dios – 

estudio y comunicación. 

El comunicador tiene entonces una función de enseñanza y los diakonos tienen las 

funciones de administrar.  El pastor debe identificar a hombres con el don de 

comunicación – con la disciplina que esto acompaña.   

DIAKONEO:  

Aoristo activo participio: el comunicador de la palabra – el keruzo es quien prepara 

y comunica la palabra de Dios… 

Este es un aoristo constantivo… cada vez que el individuo se sienta a preparar su 

clase – viendo cada palabra, viendo la morfología de la palabra, viendo el contexto 

y escribiéndolo y repasándolo y viendo si le gusta lo que escribió. Cada acto de 

comparar sus notas con las de otro que haya comunicado ese pasaje.  Siempre viendo 

que lo que va a comunicar va a ser entendido por los receptores.  Prepara y enseña y 

prepara y enseña y prepara y enseña… todos esos miles de momentos son contenidos 

en un GRAN TODO.  Esa es su vida y se puede traducir habiendo servido, habiendo 

aprovisionado, habiendo servido. 

Voz activa: el comunicador produce la acción del verbo – su comunicación debe ser 

con precisión en cuanto a la intención divina que es la de comunicar la gracia de 

Dios.  El objetivo de la comunicación es el equipar a los santos para el combate y 

eso se hace a través de la enseñanza.  

Participio: la acción del aoristo participio precede la acción del verbo principal… 

El verbo principal es habiendo demostrado amor hacia Dios.   

O sea que antes que se demuestre el amor por Dios, se hace a través de este aoristo 

activo participio de servir, atender.   

Habiendo servido ….. la palabra 

A LOS SANTOS  o`@ddmp a[gioj@ap-dm-p 

JAGIOS – a[gioj = {adjetivo} santo, separado de lo común; separado para Dios.  

Dativo plural de referencia – se refiere a todos los creyentes.  Los miembros de la 

familia real que han sido separados para …..  

Los miembro de la familia real son separados en este caso para ser alimentados por 

la palabra de Dios a fin de que alcancen la máxima libertad – Jn 8:30-32.   

RBT He 6:10 Porque Dios no injusto para ignorar, olvidar, no dar importancia a 

trabajo del pastor-maestro y los diakonos tu pastor-maestro ocupación 

preparación y comunicación de Su palabra  y el amor que ustedes mismos 

pastores han demostrado a través de la consistencia en la función del don con 

referencia a Su persona la persona de Jesucristo, habiendo preparado y servido 

la palabra a los separados para Dios. 
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Y LO CONTINÚAN HACIENDO 

DIAKONEO  

diakone,w@vppanm-p  

presente activo participio-   

el pasado aoristo fue un aoristo activo participio – ahora tenemos un presente activo 

participio- el presente es iterativo que indica que la acción sucede en intervalos 

sucesivos, se le llama el presente de acción repetida.  El comunicador pastorea las 

ovejas a través de preparar y servir.  

La voz activa- el comunicador pastorea Sus ovejas a través de su voluntad… el toma 

la acción del verbo.  

El participio es circunstancial y debía traducirse y bajo las circunstancias continúan 

preparando y sirviendo… Es fácil enseñar una o dos veces de vez en cuando algún 

mensaje muy inspiracional – es difícil continuar y continuar y continuar…. No 

importan las circunstancias…  

 

RBT He 6:10 Porque Dios no es injusto para ignorar, olvidar, no dar importancia 

a trabajo del pastor-maestro y los diakonos tu pastor-maestro ocupación 

preparación y comunicación de Su palabra  y el amor que ustedes mismos 

pastores han demostrado a través de la consistencia en la función del don con 

referencia a Su persona la persona de Jesucristo, habiendo preparado y servido 

la palabra a los separados para Dios y bajo las circunstancias continúan 

preparando y sirviendo la palabra de Dios.  
GNM He 6:10 ouv@qn ga,r@cs a;dikoj@a--nm-s ò@dnms qeo,j@n-nm-s 

evpilanqa,nomai@vnad ò@dgns e;rgon@n-gn-s su,@npg-2p kai,@cc ò@dgfs 

avga,ph@n-gf-s o[j@aprgf-s^apraf-s evndei,knumi@viam--2p eivj@pa ò@dans 

o;noma@n-an-s auvto,j@npgm3s ò@ddmp a[gioj@ap-dm-p kai,@cc 

diakone,w@vppanm-p 

……………………………………………………………………………………… 

¿Y cual es el objetivo? Que ustedes muestren la misma consistencia para llegar a la 

cima.   

El deseo de cualquier comunicador es que todos se enamoren del estudio y la 

aplicación de la palabra de Dios. 
RVA He 6:11 Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia 

para ir logrando plena certidumbre de la esperanza hasta el final, 

PERO 

DE  de = {conjunción de contraste }pero-  
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En el vs 10 cambia del sacerdocio al comunicador - empieza con GAR – porque, 

refiriéndose a el que el que tiene el don de comunicación -   

En el vs 11 tenemos un contraste que nos regresa a los receptores de la palabra de 

Dios.   

DESEAMOS 

EPITHUMEO - evpiqumou/men evpiqume,w vipa--1p  

Presente activo indicativo – nosotros deseamos – nosotros los pastores, nosotros los 

que tenemos el don de comunicación y dedicamos nuestra vida a estudiar y enseñar 

la palabra de Dios. Nosotros los comunicadores del área de Jerusalén deseamos 

ardientemente….  

EPI – evpi, = {preposición} {+ genitivo} en, sobre; ante, en la presencia de; cuando, 

en el tiempo de {+ dativo} en, con, cerca de, a consecuencia de, en las bases de, 

además de  {+ acusativo} sobre, contra, concerniente a, hacia,  

Hay una palabra relacionada con el verbo EPITHUMIA – que se refiere al patrón 

de deseos de la naturaleza del pecado – un deseo pasional…. El deseo más fuerte 

para su congregación.  Por lo tanto, se refiere al deseo más fuerte de un comunicador 

es que los que se exponen a la palabra vean y deseen lo que él está deseando que es 

el aumento en el conocimiento y la intimidad con Dios.   

Presente habitual – expresa la actitud de un comunicador que está haciendo su 

función.   

Voz activa : el comunicador o pastor produce la acción del verbo.   

Modo indicativo: denota la realidad de la acción que vengan a amar doctrina como 

el ama la doctrina. 

QUE CADA UNO DE USTEDES 

EKASTOS - e v,kastoj = {adjetivo} cada uno individualmente 

       

Cada uno de ustedes individualmente. Este es el acusativo y por lo tanto el objeto 

directo del verbo epithumeo.  Esto se refiere a cada uno de los miembros de la familia 

real. 

El acusativo es el objeto del verbo pero al mismo tiempo el acusativo es el sujeto del 

infinitivo de ENDEIKNUMI  que acabamos de tener en el vs 10 para el pastor 

demostrando su amor hacia su Dios.   

MUESTRE 

ENDEIKNUMI - evndei,knumi = {verbo} mostrar, demostrar 

evndei,knumi vnpm presente medio infinitivo…  

presente iterativo: describe lo que ocurre en intervalos sucesivos, se le llama también 

el tiempo presente de acción repetida. Cada vez que te expones a doctrina bíblica. 
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La voz media representa al sujeto como actuando con referencia a sí mismo. Por lo 

tanto, actuando 1. hacia sí mismo (voz media directa) o 2. actuando para sí mismo o 

para su propio interés, 1. lou,w, yo lavo, yo pierdo; lou,omai, yo me pierdo, yo me 

lavo. 2. Como actuando por mi mismo o para mi propio interés en alguna forma: : 

avgora,zw, Yo compro; avgora,zomai, Yo compro para mí mismo. 

El infinitivo denota propósito.   

Pero nosotros pastores deseamos que cada uno de ustedes individualmente 

muestre 

LA MISMA DILIGENCIA 

SPOUDEI: spoudh,  n-af-s: diligencia, mostrar máximo interés; devoción a deber –  

 Usado para devoción a una causa. devoción hacia una persona.  Significa la 

concentración en una persona en particular poniendo las cosas en la correcta 

prioridad.   

Que muestre la misma devoción hacia doctrina. 
Solamente el comunicador que comunica la palabra de Dios en una forma 

consistente puede decir estas palabras – cuando dice la misma diligencia o devoción 

está hablando de algo que en realidad está fuera de lo normal – la vida del 

comunicador es una vida anormal comparada con otras vidas…. La misma 

consistencia se refiere a entrar a un estado de ser enseñados todo lo que el 

comunicador ha aprendido.  Lo único que el miembro de la familia real requiere es 

devoción hacia la doctrina – Dios provee todo lo demás.  Dios provee el pastor, ellos 

proveen su voluntad positiva, su devoción.   

Si tú no posees devoción para la palabra de Dios tú no tienes nada, no importa cuanta 

doctrina gnosis tengas.  Es tu devoción hacia la palabra de Dios lo que ha ocasionado 

que tú tengas todo provisto para llegar a tu máximo momento.  

Primero el comunicador tiene una devoción hacia la doctrina y la demuestra vs 10 

ENDEIKNUMI a través de su diario exponerse a la palabra de Dios.  El miembro 

de la familia real demuestra su devoción a través de exponerse a esta.  Dios provee 

todo lo demás.   

Vs 10: El pastor demuestra su amor por Jesucristo a través de estudiar y comunicar 

–  

Vs 11: El miembro de la congregación demuestra su amor sentándose a escuchar la 

palabra de Dios.   

Dos veces es ENDEIKNUMI utilizada – una para el pastor demostrando amor a 

través de estudiar y enseñar.  La oveja del Señor demuestra su amor a través de 

exponerse a la enseñanza del que tiene el don de comunicación.   

Es la palabra escrita lo que viene a ser el asunto importante después de la cruz – el 

pastor-maestro lo demuestra en una forma y la oveja del Señor en otra.  Pero las dos 
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tienen que ver con conocer y crecer  - conocer y crecer – conocer y crecer. Esto 

obviamente dentro del protocolo divino.  

PARA IR LOGRANDO PLENA CERTIDUMBRE 

PROS+ el acusativo de PLEIROFORIA:  

PLEIROFORIA -plhrofori,a = {sustantivo} completa seguridad, completa 

certidumbre 

Moviendo hacia la completa y absoluta seguridad vida de máxima gracia 
La vida normal cristiana es la vida de absoluta confianza – PROS + el acusativo: 

cara a cara; hacia… hacia la completa seguridad, hacia la  

DE LA ESPERANZA  

ELPIS - evlpi,j = {sustantivo} esperanza, confianza,   evlpi,j n-gf-s 

HASTA EL FIN -   

AKRI – a;cri = {preposición + el genitivo } hasta 

TELOS – te,loj  = {sustantivo} el fin, la terminación; la culminación; el objetivo; la 

conclusión.  

No hay un articulo definido antes de telos pues en el griego la calidad del sustantivo 

es enfatizada cuando no tiene articulo definido.   

La culminación o el final de nuestras vidas debe ser el privilegio glorioso de la gracia 

en la muerte.   

Este concepto nos regresa al vs 3 donde la culminación, la salida, la partida de esta 

vida es una cuestión de la soberanía de Dios.   

RBT He 6:3 Esto estaremos haciendo si Dios nos da permiso si nos mantiene 

vivos.   
Si estamos vivos respirando es que tenemos el permiso de Dios para seguir 

moviendo hacia la máxima devoción para nuestras vidas: la palabra de Dios – RBT 

Juan 8:32.  

Un sacerdote real debe funcionar en una forma real y morir en una forma real…. 

Nosotros debemos explotar las victorias tácticas  avanzando y avanzando y 

avanzando.  Nosotros al exponernos a la palabra de Dios tenemos victoria táctica, y 

esta se explota a través de la aplicación de la doctrina a nuestra experiencia.   

 

RBT He 6:11 Y nosotros pastores continuamente deseamos que cada uno de 

ustedes individualmente muestre la misma devoción hacia la doctrina, moviendo 

cara a cara hacia la completa seguridad status de máxima orientación a la gracia 

hasta la culminación la culminación de la vida. 
  GNM He 6:11 evpiqumou/men evpiqume,w vipa--1p  de. de, ch  e[kaston e[kastoj ap-am-s  

u`mw/n su, npg-2p  th.n ò dafs  auvth.n auvto,j a--af-s  evndei,knusqai evndei,knumi vnpm  
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spoudh.n spoudh, n-af-s  pro.j pro,j pa  th.n ò dafs  plhrofori,an plhrofori,a n-af-s  

th/j ò dgfs  evlpi,doj evlpi,j n-gf-s  a;cri a;cri pg  te,louj( te,loj n-gn-sde, ch  e[kaston 
e[kastoj ap-am-s  u`mw/n su, npg-2p  th.n ò dafs  auvth.n auvto,j a--af-s  evndei,knusqai 
evndei,knumi vnpm  spoudh.n spoudh, n-af-s  pro.j pro,j pa  th.n ò dafs  plhrofori,an 
plhrofori,a n-af-s  th/j ò dgfs  evlpi,doj evlpi,j n-gf-s  a;cri a;cri pg  te,louj( te,loj n-

gn-s 

………………………………………………………………………………………

……………… 
 

RVA He 6:12 a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que por 
la fe y la paciencia heredan las promesas. 
 
A FIN DE QUE NO 

JINA - i[na =  {conjunción subordinada } introduciendo una cláusula de propósito- 

para que, para, a fin de que ina = i[na cláusula de resultado y propósito. 

JINA + MEI  es usada para introducir una cláusula de propósito negativa + el 

subjuntivo del verbo GINOMAI venir a ser  

SEAN 

GINOMAI: venir a ser, es el aoristo medio subjuntivo : venir a ser. 

Que no vengan a ser…. No sea que vengan a ser  

Aoristo – constantivo – contempla la acción de su todo… toma la ocurrencia y la 

junta con todas las ocurrencia similares en un solo todo.  

El nominativo predicado de PEREZOSOS nos dice precisamente lo que nunca, 

nunca debemos hacer – el ser negligentes al mensaje divino – ni por un día.  

El verbo GINOMAI : ser o venir a ser toma un nominativo como objeto del verbo 

PEREZOSOS.   

NOTHROS - nwqro,j = {adjetivo} perezoso, flojo, duro para escuchar.  

nwqro,j@a--nm-p 

El aoristo significa la suma de las flojeras o excusas o falta de organización en el 

tiempo dado por Dios con el propósito de escuchar su plan para venir a ser un 

ganador en el conflicto angélico.   

Voz media: permisiva + el negativo representa al agente, al creyente sacerdote como 

no dejándose llevar por los resultados de la acción del verbo – su fracaso en el tomar 

doctrina muestra una falta de interés en el propósito divino.   

Subjuntivo + el negativo presenta un subjuntivo de prohibición.   

Este adjetivo lo vimos en RBT He 5:11 De quien tenemos mucho muchas 

doctrinas que comunicar, aunque son difíciles de explicar por la falta de 
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cimientos en los receptores, porque ustedes han venido a ser una y otra y otra vez 

a través de reacción tardos, sonzos en la esfera de el oír percepción de la 

enseñanza del Espíritu Santo.  En estos dos versículos He 5:11 y He 6:12 significa 

apatía, indiferencia, rechazo del plan de Dios.   

Esto es algo que nosotros no debemos hacer en nuestra vida – la forma clásica que 

empieza a suceder es a través de factores de reacción en la vida – que sin ser 

necesariamente pecaminosos nos distraen del objetivo primario de nuestra vida; 

desilusion, aburrimiento, injusticias, auto lástima, etc. nos hace salir de comunión 

por lo cual no vamos a tener el apetito para comer la palabra de Dios.   

Algunos de los reactores son pecaminosos y otros no pero ambos llevan a una 

búsqueda desesperada por la felicidad – que hacen que el punto de vista divino venga 

a ser ultimo en nuestra vida.  

Cuando rechazamos doctrina venimos a vivir en un vacío que atrae más y más vacío 

de tal manera que entramos a la oscuridad, búsqueda desesperada por la felicidad, 

callosidad, encierro en rechazo de la palabra y degeneración moral o inmoral 

máxima -  llevándonos de un tiro al pecado hasta la muerte.  

SINO-  utilizada para presentar un contraste  

DE : conjunción utilizada para presentar un contraste a ser perezoso, apático. 

IMITADORES  

MIMEITEIS - mimhth,j = {sustantivo} imitadores, seguidores - mimhth,j@n-nm-p 

Ahora nos va a dar una ilustración de lo que debemos imitar: Abraham – en su 

llegada a un  máximo nivel de orientación a las promesas divinas –  

DE LOS QUE POR 

ò@dgmp+ dia,@pg  - JO + DÍA:  

Esta es una referencia a creyentes que a consecuencia de un estilo de vida de 

descanso en las promesas divinas alcanzan una capacidad mayor y mayor para 

descansar en Dios.   

Aquellos que tienen devoción por el punto de vista divino como consecuencia de la 

utilización de las dos opciones poder llegan a niveles altos en la construcción de 

solucionadores para su felicidad y la gloria de Dios.    Dios pudo haber utilizado 

como ilustración a otros grandes héroes visibles del Antiguo Testamento pero en 

lugar de eso utilizó a Abraham.  Seleccionó a Abraham por muchas razones: 

1. Abraham es el modelo de la salvación y espiritualidad en el Antiguo Testamento. 

2. Abraham es discutido en el Nuevo Testamento en varias ocasiones.  Ro 4; Stg 2; 

He 6; He 11; Gn 12-25.  

3. Dios Espíritu Santo lo selecciona como ilustración y en esa forma nos muestra 

un sinnúmero de bendiciones si uno permanece positivo y llega a la cima de 

orientación al plan protocolo de Dios.   
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4. El status de máxima orientación a la gracia de Dios se caracteriza por estar 

ocupado con la persona de Jesucristo.  Eso sucede a través de estar pensando los 

pensamientos divinos y estar descansando en el plan divino. 

5. El descansar en el plan divino para nuestra vida produce la manufactura de una 

copa en la alma en donde Dios puede derramar sus bendiciones.   

6. Todos aquellos héroes del Antiguo Testamento estaban llenos de doctrina y como 

consecuencia fueron bendecidos por Dios en diferentes formas.  Máxima 

prosperidad económica, máxima capacidad para cualquier situación – máxima 

prosperidad en el área material etc.  promoción, grandeza bajo presión.  

7. La llave en Abraham es prosperidad.  Prosperidad se puede ver en muchos 

factores – promoción, social, sexual, material, pero la prosperidad más grande que 

puedes tener es la de venir a tener una relación con Dios.  La prosperidad de tener 

una relación al mismo tiempo nos lleva a otras prosperidades como por ejemplo en 

el caso de Abraham, lo llevó a la prosperidad de tener descendencia con su mujer 

Sara que lo lleva a ser el padre de una nueva raza.  Otra de las prosperidades que 

vienen a ser  real es prosperidad bajo presión.  

8. En el caso de Abraham la prosperidad es prosperidad sexual – la perpetuación de 

su familia a venir a ser una gran nación – la nación más increíble de todos los 

tiempos.  Además de venir a ser el padre de muchas naciones árabes – a través de 

Agar,  Ketura.  

9. Abraham es el padre de una nueva raza y de muchas naciones ethnos.   

10. David tiene una prosperidad en el área de la promoción.   

11. Jeremías alcanza la máxima prosperidad en su edad avanzada 

12. Salomón con máxima doctrina alcanza tremenda prosperidad en su reino 

13. Pablo con máxima orientación alcanza máxima prosperidad en el área de 

doctrina. 

No vaya a ser que vengan a ser perezosos, apáticos, sino imitadores de los que  

A TRAVÉS DE  

DIA - dia =  { preposición }  con (1) genitivo; A través de , por medio de; durante, 

entre;  2) acusativo.  A causa de, por medio de;  

FE 

PISTIS – pi,stij = {sustantivo} fe, creencia, convicción, buena conciencia, doctrina, 

lo que se cree; doctrina metabolizada, cuerpo de doctrina. 

 pi,stij@n-gf-s –  

PISTIS: creer, la función de AGP (aparato de la gracia para la percepción), lo que 

se cree o doctrina; el cuerpo de lo que se cree o que se ha adquirido a través de la fe. 

PACIENCIA 
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MAKROTHUMIA - makroqumi,a = {sustantivo} paciencia, consistencia, aguante, 

resistencia, sufrimiento, tolerancia, prueba de resistencia, estabilidad en la 

consistencia, tenacidad en la consistencia. 

Para poder avanzar en el plan de Dios tienes que ser consistente, sin esta, no llegas 

ni a primera base… un rato bien caliente, otro rato, tiras la toalla.  Otro rato caliente 

y otro rato tiras la toalla.   

Para poder llegar a la cima se requiere tenacidad pero esta es solamente posible si 

funcionas en condiciones sobrenaturales.  Las dos opciones poder. 

Cualquier cosa que Dios provee es maravillosa y fantástica e increíble y esta no 

sucede sin capacidad pero para tener capacidad se requiere consistencia, 

persistencia, tenacidad.  

HEREDAN 

KLERONOMEO - klhronome,w = {verbo} heredar, recibir una herencia, recibir o 

adquirir posesión de algo que no se tenía. 

klhronome,w@vppagm-p 

presente pasivo participio -  

presente aoristico – usado para una acción puntiliar en el presente; refiriéndose a 

algo que está sucediendo en este punto del tiempo. Con el contexto se refiere a 

bendiciones de máxima gracia en este momento.  Están sucediendo en este punto del 

tiempo.   

Voz activa: el creyente alcanza el venir a recibir posesión de algo que no tenía – 

viene a tomar posesión de algo que le fue heredado a través de consistencia, firme, 

tenaz, con la mirada fija en el premio, en el objetivo.   

Participio: de propósito, utilizado para presentar el propósito de Dios en el preservar 

la palabra de Dios para cada creyente positivo.  Dios está preservando la doctrina 

para que nosotros vengamos a llegar a la máxima capacidad para alcanzar las 

máximas bendiciones de intimidad con Dios.   

El alcanzar lo máximo que Dios tiene para nosotros es el objetivo – y esto solamente 

es posible si venimos a poseer lo más valioso que podemos poseer en nuestro estado 

de conciencia: Su punto de vista.   

adquirir posesión de 

LAS PROMESAS  

EPANGELIA - evpaggeli,a = {sustantivo} promesa, promesas.   

evpaggeli,a@n-af-p 

La promesa se refiere a una posesión que Abraham va a tener una vez que tenga la 

capacidad para tener estas.  Las promesas para Abraham tenían que ver con su 

prosperidad en el área de descendencia.   
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Claro que la máxima prosperidad tiene que ver con la intimidad con Dios y eso lo 

va a llevar a formar una nueva raza y muchas naciones árabes con Quetura.   Cuando 

Abraham tiene a Ismael, este está en reversionismo.   

 Abraham recibe una promesa especifica “Tú Abraham vas a ser el padre de una 

nueva raza – que será tan numerosa como las estrellas del cielo.”  Y sin embargo 

Abraham compromete esta promesa permitiendo que su esposa sea introducida 

en el harén del faraón.  Abraham está en reversionismo cuando esto se lleva a 

cabo –  cuando va a Egipto le pide a su esposa que sea su hermana para que no 

lo maten.  Obviamente se ha olvidado de la promesa divina.  Este miembro de la 

familia de Dios está poniendo a la mujer que va a ser la madre de una nueva raza 

en el haré del faraón.  Que está pensando este “guey” pues no está pensando.  

Abraham está controlado por su naturaleza de pecado – tiene miedo!!!  Pone a su 

mujer en una condición para que cuando el Faraón quiera tener relación sexual 

con otra de sus muchachas, llamen su número y ella será puesta para su 

fornicación.  Faraón se enferma….. 

 Nosotros en la edad de la Iglesia no conocemos con especificidad lo que vamos 

a recibir, nosotros sabemos que las promesas van a ir relacionadas con la 

capacidad que hayamos adquirido.  Otras promesas hechas por Dios a un creyente 

con capacidad – David.  Esta promesa tiene que ver con descendencia directa en 

su realeza como rey.   

 Abraham es presentado en el Nuevo Testamento como el modelo de la salvación 

en el Antiguo Testamento Ro 4:1-16 y Ro 4:22-25.  Abraham es también 

presentado como el modelo de máximo crecimiento espiritual – héroe visible.  En 

Ro 4:17-21 tenemos a Abraham como receptor de máxima gracia a consecuencia 

de su madurez. 

 En He 6:13-15 tenemos “Mayor Gracia”; He 11:8-19; Stg 2:21-23. 

 Por lo tanto, un cuidadoso estudio de este creyente llamado Abraham nos muestra 

todos sus avances y sus retrocesos a reversionismo.   

 El principio de “Mayor Gracia” es para todos los que tengan capacidad.  La 

capacidad es el resultado de tener doctrina Bíblica residente en tu ser – tu alma.   

RBT He 6:12 a fin de que no vengan a ser perezosos o apáticos, sino imitadores 

de los que por la doctrina residente en su estado de conciencia y la tenaz 

consistencia vienen a tomar posesión de las promesas máximas bendiciones para 

el tiempo y la eternidad. 
……………………………………………………………………………………… 

Abraham es el modelo de persistencia culminando en “Mayor Gracia”  He 6:13-15.  

Y de aquí vamos a observar las DOS COSAS INMUTABLES 
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RVA He 6:13 Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no podía 

jurar por otro mayor, juró por sí mismo. 

 Este vs se basa en que y quien Dios es!! 
RVA He 6:14 diciendo: De cierto te bendeciré con bendición y te multiplicaré en gran 

manera. 

 La promesa de “Mayor Gracia” a Abraham.   
RVA He 6:15 Y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa. 

 Explica como Abraham finalmente llegó al status de “Mayor Gracia”  -   

 

Vamos a estudiar: las dos cosas inmutables – relacionadas con Abraham, las dos 

cosas inmutables relacionadas con nuestro sacerdocio real.  

Nosotros somos creyentes en la Edad de la Iglesia, nuestro Sumo Sacerdote es un 

rey sacerdote, Él está en el mismo batallón o rango que Melquisedec.  Lo vimos en 

RBT  He 5:10 y fue proclamado (designado, saludado reconocido) por Dios Sumo 

Sacerdote de acuerdo al batallón o la clasificación de Melquisedec Rey- 

Sacerdote.  En donde Jesucristo es llamado de Dios de acuerdo con el batallón de 

Melquisedec. Lo veremos otra vez en este capítulo en He 6:20.  

El batallón de Melquisedec es la familia real – rey/sacerdote.  El sacerdocio de 

Abraham es diferente pues no es rey/sacerdote.  Su sacerdocio está subordinado al 

sacerdocio de Melquisede. 

Lo importante es que nos demos cuenta que todo absolutamente todo nos ha sido 

preparado y separado y reservado y protegido para que lleguemos a la máxima cima 

de “Mayor Gracia” – un creyente en esta tierra y las dos cosas inmutables es lo único 

que se requiere para llegar.  Y no podemos evitar esta “cima” si nos pegamos a la 

doctrina, si perseveramos, si somos tenaces en consistencia.  

……………………………………………………………………. 
RVA He 6:13 Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no 
podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo 
PORQUE 
GAR – uso explicativo de la conjunción – porque 

Cada vez que esta partícula se presenta estamos empezando un nuevo tema. Esto 

empieza la ilustración de Abraham.  

DIOS 

THEOS 

La primera persona de la Trinidad es quien administra las bendiciones divinas.  Dios 

Padre es el autor del plan divino; Dios Hijo es quien lo ejecuta y Dios Espíritu Santo 
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es quien lo comunica. Dios Padre es el autor de los decretos divinos y las bendiciones 

provistas para cada creyente desde antes de la fundación del mundo.   

Nuestros nombres están etiquetados en cada una de nuestras bendiciones.  Beneficios 

tan increíbles  que no queremos por ningún motivo dejar de recibir.  Nuestra 

condición normal como sacerdote real es la condición de “Mayor Gracia.”   Cuidado 

de venir a ser como Esaú – quien vendió su posición por algo de este cosmos… esa 

es una imbecilidad.  No vale la pena! 

Tú y yo tenemos algo increíble pero para recibirlo tenemos que tener capacidad 

experiencial.  Ya tenemos la capacidad posicional.  Esta es la posición en Cristo que 

tenemos pues ya morimos en Cristo, fuimos sepultados con Cristo, resucitamos con 

Cristo, ascendimos con Cristo y estamos YA sentados con Cristo a la diestra del 

trono de Dios Padre.   

HIZO LA PROMESA  

EPANGELOMAI - evpagge,llomai = {verbo} proclamar una promesa, hacer una 

promesa, prometer.  

evpagge,llomai@vpadnm-s – aoristo medio participio o epangelo.  En el participio 

se traduce: Habiendo prometido, habiendo proclamado su promesa.  

Aoristo gnomico: usado para un hecho o una doctrina aceptada en forma general y 

que es considerada tan fija en su certeza que se considera axiomática. Por lo tanto la 

descripción de algo que se considera un absoluto.  

Voz media: en la voz media general el sujeto participa en los resultados de la acción 

del verbo – Dios participa en los resultados de la acción. Sin embargo esta es una 

voz media indirecta en donde el agente produce la acción en lugar de participar en 

los resultados en una forma reflexiva.  Dios mismo habiendo prometido – Dios 

produce y participa en los resultados de la acción 

Participio: temporal – por eso el traductor escribió CUANDO.  Este presenta una 

acción que precede al VP. Que no aparece sino hasta el vs 15…. Abraham en “Mayor 

Gracia.” 

 

La Prueba de Abraham 

 

1. Abraham es una ilustración del  descanso en la fe o descanso en la palabra de 

Dios que el Espíritu Santo haya metabolizado en ti.   

2. Abraham fue positivo en el punto de conciencia de Dios y habiendo creído en 

Cristo  RBT Gn 15:6 Él creyó en Jehovah [Jesucristo], y le fue contado por 

rectitud  +R imputada] él continuó expresando su voluntad positiva hacia el plan 

de Dios y Dios tenía algo especial para él: un pacto incondicional.  
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3. Abraham siendo positivo hacia Dios y queriendo conocerlo, recibió la doctrina 

pertinente para llegar al máximo punto de crecimiento espiritual.   

4. Cuando nosotros estamos creciendo espiritualmente, Dios maneja nuestra 

preparación a través de pruebas de momentum y finalmente pruebas de evidencia. 

5. La metabolización de la información divina y el momentum espiritual es la base 

para las pruebas divinas en el creyente en progreso espiritual.  Tú y yo somos 

probados antes de alcanzar la  madurez a través de “pruebas de momentum” y 

también somos probados después de alcanzar la madurez a través de pruebas de 

evidencia.  Las pruebas más grandes las tendremos una vez que alcanzamos la 

madurez.  RBT 1Co 10:13 Ninguna 1) tentación o 2) prueba  punto de vista 

humano, carne –naturaleza del pecado, diablo les ha sobrevenido en el pasado 

con el resultado que 1) eres carnal, 2) con el resultado que has crecido que no 

sea humana; pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más allá de lo 

que pueden soportar, sino que con la tentación o prueba Él también proveerá 

[a través de la doctrina Bíblica] una salida de escape para que ustedes sean 

capaces [en el poder de la dinasfera divina con doctrina Bíblica] de resistirla.  

6. El diario comer doctrina es la preparación para las pruebas.  La prueba de 

Abraham se basó en el pacto Abrahamico, el cual él entendió muy bien; mucho 

mejor que nosotros.   

7. El Principio de “esperar en el Señor.” 

a. El esperar en el Señor es la aplicación máxima del punto de vista divino a 

nuestra experiencia.   

b. El esperar en el Señor es el perpetuar la aplicación del descanso en la fe a 

situaciones sin esperanza y bajo presiones máximas de todo tipo. 

c. El principio de esperar en el Señor es la continua construcción de una línea de 

defensa en el alma y el constante uso de los solucionadores divinos.  Esto se 

lleva a cabo cuando la palabra de Dios es la prioridad número #1 en nuestra 

vida. 

(1) RVA Sal 37:7 Calla delante de Jehovah, y espera en él. No te alteres con 

motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace 

maldades.  

(2) RVA Is 40:31 Pero los que esperan en Jehovah renovarán sus fuerzas; 

levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán; caminarán 

y no se fatigarán. 
8. La preparación para las pruebas de momentum y las pruebas de evidencia 

requieren voluntad positiva hacia Dios y su plan.  Sin esto no existe ninguna 

posibilidad de avanzar en el plan de Dios.  Dios maneja la preparación a través 
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de diferentes pruebas.  Las pruebas van directamente relacionadas con nuestro 

crecimiento espiritual. 

a. RVA He 11:17 Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El 

que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único,   

b. RVA He 11:18 quien se había dicho: En Isaac te será llamada 

descendencia.   

c. RVA He 11:19 consideraba que Dios era poderoso para levantar aun de 

entre los muertos. De allí que, hablando figuradamente, lo volvió a recibir. 
9. La aparente tardanza de Dios en bendecirnos es parte del progreso hacia la cima.  

a. RBT Is 30:18 Por tanto, Jehovah espera para tener gracia en acción hacia 

ustedes; por eso, se levanta para expresar su amor hacia ustedes. Porque 

Jehovah es un Dios de justicia, ¡Que felicidad interna tienen todos los que 

esperan en él! 
b. Cuando Dios nos da lo hace sin esperar nada de regreso 

c. Dios solamente opera en gracia hacia nosotros.   

10. Una vez que nosotros alcanzamos la madurez, nosotros hemos alcanzado la 

capacidad – a mayor capacidad, mayores bendiciones, y mayor gloria para Dios.  

Dios es glorificado cuando nos da. 

11. La importancia de la bendición de Abraham la encontramos en el relato de Gn 

17.   

12. El desarrollo de la prueba de Abraham, 

a. RVA Gn 11:30 Y Sarai era estéril y no tenía hijos.  

b. RVA Gn 16:1 Sarai, mujer de Abram, no le daba hijos; pero ella tenía una 

sierva egipcia que se llamaba Agar. 
c. Ellos descansaron más en la promesa que en la inhabilidad sexual de sus 

propios cuerpos,  

(1) RVA 2 P 1:19 También tenemos la palabra profética que es aun más firme. 

Hacéis bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en 

lugar oscuro, hasta que --lare el día y el lucero de la mañana se levante en 

vuestros corazones. 

(2) RBT 2 P 1:20 Sabiendo esto primero, que toda la Escritura no se origina 

de la expresión de propia de alguno;  

(3) 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  

13. Las trampas puestas a Abraham 

a. Distracciones familiares. 

(1) Gn 11:31-32, su padre. 
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(2) Gn 13:6, Lot su sobrino. 

(3) Gn 15-21 Sara por sus pecados de actitud mental 

b. Deseos geográficos: Gn 12:10-20, Egipto, Gn20:1-18, Gerar. 

c. Auto-centrismo. 

(1) Gn 15:1-6, Abraham discute con Dios 

(2) Gn 16:2, Abraham obedece a su esposa. 

(3) Gn 17:18 Abraham racionaliza en cuanto a su primogénito, Ismael. 

14. El triunfo de Abraham, Ro 4:17-21.   

RBT Ro 4:17 Como está escrito: Te he hecho un padre de muchas naciones—

delante de Dios, a quien él creyó, quien da vida a los muertos y llama a las cosas 

que no existen a que vengan a existir [Israel vino a existir por Dios].   

RBT Ro 4:18 En confianza contra toda confianza él creyó descanso en la fe a fin 

de que él viniera a ser el padre de muchas naciones de acuerdo con lo que se había 

dicho: así será  tu  

RBT Ro 4:19 Sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto  

pues tenía casi cien años y la matriz muerta de Sara. 

 

 
RVA He 6:13 Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no 
podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo 
 
GNM He 6:13 ò@ddms ga,r@cs VAbraa,m@n-dm-s evpagge,llomai@vpadnm-s 

ò@dnms qeo,j@n-nm-s evpei,@cs kata,@pg ouvdei,j@apcgm-s e;cw@viia--3s 

me,gaj@a-mgm-s ovmnu,w@vnaa ovmnu,w@viaa--3s kata,@pg èautou/@npgm3s 

PUESTO QUE 

EPEI evpei = {conjunción} utilizada en un sentido causal; marcador de tiempo: 

cuando, después; marcador de causa o razón, porque, siendo que, 

Siendo que  

NO PODÍA  

EKO  

e;cw@viia--3s : tener, poseer, tener y mantener. tener 

imperfecto activo indicativo – imperfecto habitual – denota algo que sucede 

habitualmente en el tiempo pasado 

voz activa: Dios produce la acción de no tener.  

Indicativo: declarativo, usado para una afirmación total. 

Puesto que tenía  

NADIE  
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KATA : preposición de norma o estándar + el adjetivo en el genitivo de OUDEIS: 

nadie…. 

Nadie ó Puesto que no tenía alguien…  

MAS GRANDE  

MEGAS : me,gaj@a-mgm-s : adjetivo comparativo masculino singular.  

Mayor…. Puesto que no tenía alguien mayor 

Esta es la misma palabra utilizada en Stg 4:6 para “Mayor Gracia” MEGAS. 

RBT Stg 4:6 Pero 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 
MEGAS aquí es un genitivo de descripción – no hay nadie en el universo mayor que 

Dios – por lo cual no tiene a nadie por quien jurar.  Esta es la introducción a las dos 

cosas inmutables. 

No hay nadie mayor que Dios – nosotros estamos íntimamente relacionados con la 

persona más grande del universo – Si tan solo funcionáramos con más auto-

estimación espiritual entonces podríamos tener un sentido personal de destino y 

descansaríamos en lo que Dios tiene para nosotros.  Debemos descansar en quien es 

Dios y lo que nos ha informado.   

Dios pone su propio carácter en la línea para que nosotros descansemos en Él.  Pone 

su garantía personal – no nos dice descansa en mi y toma tus riesgos – Dios se pone 

así mismo como la garantía.   

PARA JURAR 

OMNÚO:  ovmnu,w@viaa--3s : 

Aoristo activo indicativo  Hacer un juramento solemne; confirmar una promesa a 

través de un juramento; cuando hacemos una declaración legal prometemos decir la 

verdad y solo la verdad y nada más que la verdad.  Si lo haces poniendo tu mano en 

una Biblia estás haciendo un juramento solemne en el nombre de Dios que vas a 

decir la verdad.  O sea que definitivamente has tomado un juramento en el nombre 

o en la persona de alguien mayor a ti mismo.   

Y siendo que Dios no tenía a nadie mayor por el cual jurar, juró por sí mismo.   

Aoristo culminativo: considera la acción de hacer el juramento en su todo pero 

considera los resultados.  “en el nombre de mi propia esencia yo juro o prometo” 

El resultado es las bendiciones para Abraham una vez que tenga la capacidad.   

Voz activa: Dios produce la acción del verbo - Él hace el juramento 

Indicativo: representa la idea verbal viendo su realidad – este es el modo de una 

afirmación sin duda alguna.  

POR SI MISMO 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23KATA
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23OUDEIS
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23MEGAS
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23MEGAS
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23MEGAS


Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda – clases: martes 7:30  PM.  

- Hojas de trabajo sin editar.  Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 6 empezado mayo del 2008. 

Carta a los Hebreos – Capítulo SEIS 

 
 

 103 

KATA +genitivo del pronombre reflexivo JEAUTOU…. Por si mismo, en las bases 

de su propia persona. 

Porque el Dios, cuando el mismo había prometido a Abraham, siendo que no 

podía jurar por alguien más grande juró en las bases de su propia persona.  

 Aquí tenemos dos cosas inmutables: el juramento y la promesa 

 El juramento está relacionado a Su Persona y la promesa es el contenido de esta. 

 Dios da un mensaje y el mensaje es confirmado con su persona. 

 El juramento enfatiza quien es Dios. 

 No habiendo alguien más grande juró por Si Mismo. 

 Con ese juramento dio una promesa especifica a Abraham.  

 Todo esto tiene una analogía con la función del comunicador en nuestra 

dispensacion. 

 Dios ha puesto dos cosas en un comunicador 

 Un don espiritual – soberanamente dado por Dios Espíritu Santo –  

 El mensaje – que es inmutable – este es la base para las bendiciones para 

todos aquellos que respondan a estas dos cosas inmutables. 

 La autoridad del comunicador no está en su persona sino en el don 

espiritual.  

Cuando Dios hace el juramento está confirmando que Él está calificado para hacer 

la promesa y para guardar la promesa no importa que tan difícil  sea el cumplimiento 

de esa promesa.   

Dios está diciendo – YO PROMETO POR MI MISMO, POR MI PERSONA QUE 

TÚ VAS A PODER TENER ACTIVIDAD SEXUAL NO IMPORTA TU 

CONDICIÓN –  

Primero, vas a circuncidar tu miembro y después vas a tener sexo con Sara.   

Circuncisión es un ritual, es una señal de algo – ¿cual es ese algo? Ese algo es que 

cuando la situación sea absolutamente sin solución – no hay nada que se pueda hacer 

para que Abraham pueda tener la capacidad para tener sexo a los 99 con su esposa 

de 90 años quien no ha podido procrear y además  - quien tiene un cuerpo que ya no 

tiene capacidad para procrear hijos.  Su equipo ya no está en condición para ese 

increíble evento. Por lo tanto la situación era imposible, pero Abraham sabía que 

Dios había jurado por Su propia persona – con su esencia perfecta –  

Abraham tiene prosperidad sexual con Sara y tiene además su hijo con su esposa – 

es un hecho que Abraham se mantuvo con su crecimiento espiritual en medio de su 

prosperidad. 

Y en esa prosperidad llevó a cabo uno de los actos más increíbles  en el área del 

descanso en la doctrina que tenía acumulada y la relación personal que había 
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desarrollado con Dios.  El ofrecimiento de su hijo Isaac como sacrificio – esto siendo 

otra increíble prueba de confianza en Dios.  De su confianza en lo que se refiere a 

las promesas divinas.  Dios le había prometido descendencia a través de Isaac.  Su 

hijo Isaac no tenía descendencia todavía y Dios le pidió que se lo sacrificara – algo 

que Dios nunca le había pedido a nadie, nunca.  Le dijo que amarrara a su hijo de 21 

años, tomara un cuchillo y le cortara la yugular.  Y Abraham, habiendo permanecido 

en madurez desde sus 99 años hasta que su hijo tenía 21 años – Sara todavía estando 

viva.   

Esto es lo que se llama entender el significado de una señal como la circuncisión – 

el significado es que Dios cumple su promesa no importa que tan imposible se vea 

para nosotros.  

Circuncisión viene a ser parte de la ley en la nación cliente para recordarles la 

fidelidad de Dios.  Para que descansen en Dios y no en sus habilidades o en su 

gobierno o en la naturaleza y el ambiente.  

Nunca nos olvidemos un principio básico y elemental – CUALQUIER COSA que 

Dios provea en condiciones de MÁXIMA GRACIA – VALE LA PENA esperarlo.    

Debemos aprender a esperar en Dios y solamente en Dios.  Cualquier cosa que 

nosotros alcancemos fuera de lo que Dios tiene para nosotros; cualquier cosa que 

nosotros nos podamos dar o el mundo nos pueda dar; el gobierno nos pueda dar; 

nuestra familia nos pueda dar – NO VALE LA PENA –  

Lo único que vale la pena es lo que Dios nos quiere dar y nos puede dar – una vez 

que tenemos el crecimiento espiritual producido por los recursos divinos – las dos 

opciones poder. Abraham es la ilustración de crecimiento espiritual demostrado por 

máxima confianza.   

MAKROTHUMIA es lo importante en nuestra vida -  

RBT He 6:12 a fin de que no vengan a ser perezosos o apáticos, sino imitadores 

de los que por la doctrina residente en su estado de conciencia y la tenaz 

consistencia {MAKROTHUMIA} vienen a tomar posesión de las promesas 

máximas bendiciones para el tiempo y la eternidad. 
Tengamos cuidado de no vender nuestra herencia por un plato de frijoles como Esaú 

hizo con su hermano Jacob en un estilo de vida de miedo y culpa y ansiedad, 

producto de vivir bajo el control total de la caída – bajo el control de la naturaleza 

del pecado en medio de un mundo caído  

La diferencia está entre nosotros está en quien descansas – descansas en Dios o 

descansas en tu habilidad, tu personalidad, tu buena suerte, tu apellido, tu gobierno, 

tu atractivo o falta de esto.   LA PREGUNTA ES ¿En quien descansas durante el 

día?  ¿Es tu estilo de vida un estilo de vida de descanso en Dios o eres tú uno más 

de los perdedores que descansan en las cosas de este mundo 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23MAKROTHUMIA
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23MAKROTHUMIA


Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda – clases: martes 7:30  PM.  

- Hojas de trabajo sin editar.  Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 6 empezado mayo del 2008. 

Carta a los Hebreos – Capítulo SEIS 

 
 

 105 

Si descansamos en las cosas y las personas de este mundo no podemos descansar en 

Dios – nosotros escogemos en quien ponemos nuestra confianza y tomamos las 

decisiones pertinentes – para empezar tenemos que decidir si vamos a descansar en 

el plan de Dios y vamos a organizar nuestras vidas para conocer el plan de Dios. 

Para poder descansar en lo que Dios nos ha dicho tenemos que tener conciencia e 

intimidad con Dios.  Para que eso suceda tenemos que ser consistentes en la 

percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios a todas 

las situaciones de nuestra vida cuando estemos llenos del Espíritu Santo. 

Abraham, el mismo que tiene la capacidad para entrar en máximo reversionismo – 

tiene también la capacidad para vencer el cosmos como Cristo nos dice que lo 

venció.   

En porciones de su vida hemos visto a Abraham lleno de miedo como todo el género 

humano – él está dispuesto a sacrificar lo más cercano – su esposa para salvar su 

pellejo.   Dos veces entregó a Sara  para que otro fornicara con ella a fin de salvar su 

vida.  Una vez con el faraón y otra vez con Abimelec, rey de Gerar. 

Gn 12:13-18  13 Di, por favor, que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu 

causa y mi vida sea conservada por causa de ti."  14 Y aconteció que cuando Abram 

entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy bella.  15 También la 

vieron los ministros del faraón, y la alabaron ante él. Y la mujer fue llevada al 

palacio del faraón,  16 quien favoreció a Abram por causa de ella. Éste obtuvo 

ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos.  17 Entonces Jehovah 

afligió al faraón y a su familia con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de 

Abram.  18 Y el faraón llamó a Abram y le dijo: "¿Por qué me has hecho esto? 

¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? 

Gn 20:2-3   2 Abraham dijo de Sara su mujer: "Ella es mi hermana”  Y Abimelec, 

rey de Gerar, mandó y tomó a Sara.  3 Pero Dios vino a Abimelec en sueños de 

noche y le dijo: --He aquí que vas a morir por causa de la mujer que has tomado, 

la cual es casada. 

Este individuo tiene la capacidad de ser absolutamente insensible hacia Dios y hacia 

su mujer – típico de la vida en el sistema cósmico.   

Abraham sacrificando a su propio y único hijo es un tipo de Dios Padre sacrificando 

a Su único hijo - Cristo nos da la pauta cuando su Padre le va a vaciar todos los 

pecados del género humano – en efecto Dios Padre va a sacrificar a su hijo y nosotros 

vamos a ser los beneficiados –  

Para que eso pudiera suceder Cristo tiene que vencer el cosmos – Cristo venció el 

cosmos cuando el plan de Dios Padre es más real, más importante que su propia vida 

humana y su propio confort.   
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Cristo no pierde de vista que el plan del Padre es más importante que todos los 

sufrimientos y todas las traiciones y todos los abandonos y todas las injusticias y 

todos los sinsabores de la vida. Es una cuestión  de prioridades y estas vienen a ser 

cada día más claras y más transparentes.   

Es por eso que Cristo la misma noche en que iba a ser arrestado les dijo a los 

discípulos:   
RVA Jn 16:32 He aquí la hora viene, y ha llegado ya, en que seréis esparcidos cada 

uno por su lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está 

conmigo Dios Padre vaciándole a Su Hijo todos los pecados del género humano 
RVA Jn 16:33 Os he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo 

tendréis aflicción, pero ¡tened valor; yo he vencido al mundo! 

Cristo les dice Tengan valor!   

Presente activo imperativo de THARSÉO( qarse,w vmpa--2 P que significa – 

animense, tengan valor, sean de buen espíritu.  

Esto es lo que Abraham tuvo que hacer para poder obedecer el mandato divino – era 

un imperativo – Dios le pide lo que más le puede costar a Abraham.   Estoy yo y 

estás tú preparado para una prueba de esas…. Dios se lo ordena a Abraham porque 

sabe que tiene la doctrina – ahora tú y yo podemos tener la doctrina pero no 

necesariamente vamos a utilizar la información que Dios nos ha dado para nuestro 

beneficio.   

RBT 1Co 10:13 Ninguna 1) tentación o 2) prueba  punto de vista humano, carne 

–naturaleza del pecado, diablo les ha sobrevenido en el pasado con el resultado 

que 1) eres carnal, 2) con el resultado que has crecido que no sea humana; pero 

fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados/probados más allá de lo que pueden 

soportar, sino que con la tentación o prueba Él también proveerá [a través de la 

doctrina Bíblica] una salida de escape para que ustedes sean capaces [en el poder 

de la dinasfera divina con doctrina Bíblica] de resistirla. 

……………………………………………………………………………………… 
 

RBT He 6.13 Porque El Dios,  cuando el mismo hizo la promesa a Abraham, 

siendo que no tenía nadie más grande por quien hacer un juramento, juró por si 

mismo (en su propio nombre). 

GNM He 6:13 ò@ddms ga,r@cs VAbraa,m@n-dm-s evpagge,llomai@vpadnm-s 

ò@dnms qeo,j@n-nm-s evpei,@cs kata,@pg ouvdei,j@apcgm-s e;cw@viia--3s 

me,gaj@a-mgm-s ovmnu,w@vnaa ovmnu,w@viaa--3s kata,@pg èautou/@npgm3s 

……………………………………………………………………………………… 
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Esta es la primera de las dos cosas inmutables enfatizando la persona envuelta en el 

juramento – esta es una demostración de la veracidad de Dios, Su estabilidad, Su 

perfección.   

HIZO UN JURAMENTO EN SU PROPIO NOMBRE. 
RVA He 6:14 diciendo: De cierto te bendeciré con bendición y te multiplicaré en gran 

manera. 
GNM Hebrews 6:14 le,gwn( le,gw vppanm-s  Eiv eiv cs  mh.n mh,n&1 qs  euvlogw/n euvloge,w 

vppanm1s  euvlogh,sw euvloge,w vifa--1s  se su, npa-2s  kai. kai, cc  plhqu,nwn plhqu,nw 

vppanm1s  plhqunw/ plhqu,nw vifa--1s  se\ su, npa-2 S 

DICIENDO 

LEGO – le,gw = {verbo} = [BDAG] decir comunicar, expresarse uno mismo 

oralmente o en forma escrita, contar alguna historia,  

Presente estático – usado para aquello que consideramos como un hecho.  Cuando 

Dios hace un juramento y después hace una promesa – la promesa es equivalente al 

decreto.  Lo que Dios prometió a Abraham en el tiempo, Él lo había decretado en la 

eternidad pasada. 

Voz activa – Dios Padre hizo esta promesa – Gn 22: 16-17.   

Participio temporal – debe ser traducido con un cuando. 

Cuando Él estaba diciendo 

Una promesa es una repetición del decreto hecho en la eternidad pasada. 

Por lo tanto, la primera de las cosas inmutables está hecha de:  

1. EL JURAMENTO que enfatiza la persona de Dios 

2. EL DECRETO – lo que Dios decretó en la eternidad pasada.  

3. LA PROMESA – esta promesa empezó en Gn 12:2 

a. Que Abraham iba a tener descendencia  

b. Esta promesa fue reiterada en gn15:5; 17:5; 22:17; Ro 4; He 6.  

Los elementos que tenemos son entonces: la persona de Dios: el juramento; el 

decreto de Dios: la promesa.  

DE CIERTO 

Eiv mh.n  = {conjunción subordinada + partícula intensiva} Con toda seguridad, de 

cierto, es un hecho, cuenta con ello. 

Este es un modismo para introducir el insertar algo – nosotros utilizamos para 

incertar algo signos – en el griego utilizaban sintax – este modismo es utilizado para 

comunicar:  

YO ESTOY TAN SEGURO COMO QUE YO SOY DIOS  

Tan seguro como que yo soy Dios…. Este es juramento que es introducido por dos 

particulas. 

Las dos particulas son utilizadas para formar el juramento.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23LEGO


Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda – clases: martes 7:30  PM.  

- Hojas de trabajo sin editar.  Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 6 empezado mayo del 2008. 

Carta a los Hebreos – Capítulo SEIS 

 
 

 108 

TE BENDECIRÉ  

EULOGEO - euvloge,w  = {verbo} bendecir, beneficiar, traer prosperidad, invocar 

favor hacia otro; traer beneficios. 

Presente activo participio –  

Presente tendencial usado para una acción que se propone – la acción que Dios se 

propone es la máxima bendición en el alma – Mayor Gracia o Mayor Gracia.  Esta 

acción aunque no ha ocurrido.  Abraham recibió esta promesa una y otra y otra vez 

– la máxima bendición de Abraham viene a ser su prosperidad de descendencia a 

consecuencia de su prosperidad en el alma.  Abraham va a venir a ser el padre de 

una nueva raza.  

Ismael no era parte de la promesa – Ismael es el producto de su reversionismo – en 

su busqueda desesperada por la felicidad.   

Abraham es el padre de una nueva raza Isaac, Jacob. 

Abraham es el padre de una nuevo grupo a través de Ismael quien vino a ser el padre 

de 12 principes que formarían un nación árabe.  Esto a través del reversionismo de 

Abraham acostandose con la esclava de Sara en lugar de esperar al Señor en su 

promesa.  

Abraham es el padre de otro grupo árabe a través de Ketura –  

Abraham es la fuente entonces de una gran cantidad de grupos árabes – es por lo 

tanto, el padre de muchas naciones y es el padre de muchos grupos de árabes.  

La voz activa va con lo que Dios se propone hacer cuando Abraham tiene 99 años 

Participio telico: utilizado para presentar un propósito futuro.  

Tan seguro como que soy Dios bendiciendo 

CON BENDICIÓN 

EULOGEO - euvloge,w  = {verbo} bendecir, beneficiar, traer prosperidad, invocar 

favor hacia otro. 

Yo bendeciré 

Futuro activo indicativo 

El futuro es gnomico  

Futuro gnomico    Una declaración de hecho que debe esperarse bajo las 

circunstancias (2P 1:15)  una declaración de hecho que debe considerarse como 

axiomática.  O sea que en estas circunstancias – Dios vería que Abraham se 

mantuviera vivo hasta que llegara a el punto de “Mayor Gracia”   

La omnisciencia de Dios supo que esto sucedería cuando llegara a los 99 años.  Todo 

lo que Dios decreta se basa en  su pre-conocimiento.  Dios supo que una vez que 

llegara a el punto de capacidad para bendición sería impotente y que su esposa de 99 

años también iba a estaría sin capacidad para procrear.  

Voz activa. Dios produce la acción del verbo  
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Indicativo: representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad  

Dios prometió a Satanás la formación de una nueva raza y el venir a ser el padre de 

muchas naciones.  

 

Cuando estaba diciendo, así como Yo Soy Dios, bendiciendo intención de 

bendición yo te bendeciré ref a las bendiciones que Abraham recibió 
 

Esto a consecuencia de la gracia de Dios pues Abraham no merece ninguna 

bendición. 

 Gracia que antecede, esta incluye la salvación  

 Por parte de Dios, incluye todo lo que la Trinidad hace para proveer la 

salvación al género humano. 

 Por parte del hombre - esto se refiere a el responder al llamado divino.  

Voluntad no meritoria o sea fe en respuesta al regalo divino.  

 Gracia en la vida o gracia en la fase II.  

 Esto es todo lo que la Trinidad debe hacer para mantenernos vivos en el 

mundo del diablo.  Estamos en territorio enemigo y no somos de este mundo 

sino solamente estamos en este mundo para alcanzar nuestro máximo punto – 

la glorificación de Dios a través de recibir todo tipo de beneficios divinos en 

territorio enemigo – en el cosmos gobernado por Satanás.  El mantenernos 

vivos después de la salvación es una cuestión que le corresponde a la 

soberanía de Dios.  Y la única excepción a eso es cuando un miembro de la 

familia real comete suicidio y entra al tercer cielo antes que su porción de 

tiempo termine.  Teniendo muy en cuenta que Dios supo que esa persona iba 

a tomar esa acción y lo permitió.  Estos individuos super-imponen su voluntad 

sobre la soberanía de Dios y Dios les permite que ellos administren el pecado 

hasta la muerte ellos mismos. 

 Mayor Gracia de RBT Stg 4:6 Pero 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. Esto es máximo crecimiento espiritual resultando 

en gran capacidad para vivir y para recibir promoción divina.  Esto es la 

victoria táctica en el conflicto angélico en contraste con la victoria estratégica 

del conflicto angélico.  
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 En lo que se refiere a nuestra participación en este tenemos decisiones sin 

mérito alguno respondiendo a la palabra viva: Jesucristo a través de la 

palabra escrita. 

 Nosotros expresamos nuestra actitud positiva hacia el plan de Dios a través 

de exponernos a la palabra de Dios día tras día tras día.  Lo hacemos porque 

tenemos el apetito y gozamos cada vez que sucede.  Este envolvimiento es 

hacia la palabra escrita pues ya respondimos a la palabra viva cuando 

creímos  en Cristo.   

 Gracia que sobrepasa – RBT Ef. 1:7 Por quien [Jesucristo] nosotros tenemos 

redención a través de su sangre [muerte espiritual] el perdón de pecados, en las 

bases de las riquezas de su gracia [portafolio de activos invisibles]; RBT Ef 2:7 

Para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su 

gracia en generosidad hacia nosotros en Cristo Jesús.  Esto es todo lo que Dios 

va a hacer por nosotros en la fase III.  Nosotros somos otra vez los receptores de 

las bendiciones más increíbles  para toda la eternidad, en este caso sin que nuestra 

voluntad esté incluida. 
 
RBT He 6:14 Cuando estaba diciendo, así como Yo Soy Dios, bendiciendo 

intención de bendición yo te bendeciré ref a las bendiciones que Abraham recibió 

 Esta parte de la promesa se refiere a una promesa de “Mayor Gracia” especifica 

para Abraham.  Un beneficio que Abraham no puede alcanzar sino hasta que 

tenga la capacidad necesaria.  La bendición de Abraham es la prosperidad en el 

área prosperidad sexual que resulta en el nacimiento de Isaac.  

 Abraham recibe a consecuencia de su capacidad todo tipo de beneficios por parte 

de Dios – promoción, éxito, promoción.  Pero la más grande de ellas es la 

prosperidad sexual pues esta significa una consecuencias personales y beneficios 

por asociación para otros. Resulta también en el nacimiento de muchas otras 

naciones – árabes.  

 La bendición para la descendencia vino a él aproximadamente entre los 99 y los 

100 años.  

 La edad de Abraham nos es dada en RVA Génesis 17:1 Abram tenía 99 años 

cuando Jehovah se le apareció y le dijo: --Yo soy el Dios Todopoderoso; camina 

delante de mí y sé perfecto.  La traducción debía ser continua teniendo un estilo 

de vida delante de Mí modismo para descansando en Mi y continua siendo 

maduro.  Esto nos indica que Abraham persistió y persistió y persistió hasta que 

llegó a la meta divina. 

 La prosperidad sexual de Abraham es descrita en Ro 4:17-21. 
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 La producción de Abraham en su status de “Mayor Gracia” es presentada en su 

forma más intensa y precisa en RBT Stg 2:21 No fue Abraham, nuestro 

antepasado, justificado  vindicado, pronunciado recto por logros cuando él 

ofreció a su hijo Isaac en el altar? Si, claro que lo fue.   

RBT Stg 2:22  Se ve que la fe el descanso en la doctrina continuó trabajando 

juntamente con sus logros, y de esos logros su fe descanso en la doctrina vino 

a ser completada entre más aplicación más crecimiento.  Esto sucede 21 años 

después del nacimiento de Isaac y 22 después de haber alcanzado su punto de 

“Mayor Gracia.” 

 Hay otros aspectos en lo que se refiere a la promesa de “Mayor Gracia” – estos 

tienen que ver con tierras y una ciudad.  Aunque estos no son parte de su “Mayor 

Gracia” sino de su “gracia que sobrepasa.”  Y tendrá una ciudad para siempre – 

Jerusalén.  He 11:8-19 
RVA He 11:8 Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al 

lugar que había de recibir por herencia; y salió sin saber a dónde iba. 9 Por la 

fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo 

en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa; 10 porque 

esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 

11 Por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para 

engendrar un hijo cuando había pasado de la edad; porque consideró que el 

que lo había prometido era fiel. 12 Y por lo tanto, de uno solo, y estando éste 

muerto en cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo en 

multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. 13 Conforme 

a su fe murieron todos éstos sin haber recibido el cumplimiento de las 

promesas. Más bien, las miraron de lejos y las saludaron, y confesaron que 

eran extranjeros y peregrinos en la tierra. 14 Los que así hablan, claramente 

dan a entender que buscan otra patria. 15 Pues si de veras se acordaran de la 

tierra de donde salieron, tendrían oportunidad de regresar. 16 Pero ellos 

anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por eso Dios no se 

avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. 

17 Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había 

recibido las promesas ofrecía a su hijo único, 18 de quien se había dicho: En 

Isaac te será llamada descendencia. 19 Él consideraba que Dios era poderoso 

para levantar aun de entre los muertos. De allí que, hablando figuradamente, 

lo volvió a recibir. 
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La segunda parte de la promesa es : te multiplicaré EULOGEO – esto es Dios 

derramando prosperidad en el área sexual – PLEITHUNO es el resultado de la 

prosperidad sexual.  

Y TE MULTIPLICARÉ 

PLEITHUNO   -  

Presente activo participio –  

plhqu,nw vppanm1 S –  

Este es un presente tendencial usado para una acción que se propone. La existencia 

de la nueva raza y muchas naciones es algo futuro – pero Dios lo comunica como 

siendo un hecho y esta es la razón para un presente tendencial ón para un presente 

tendencial.  En el griego el presente tendencial es algo futuro – pero es puesto en 

este tiempo porque es tan cierto como el presente.  Representa lo que Dios intenta 

hacer – padre de una nueva raza y muchas naciones. 

Voz activa: Dios produce la acción de la multiplicación 

Participio: telico, que indica el propósito futuro …. Esto implica el revivir la 

capacidad sexual de Abraham y de Sara que tiene 90 años.  Dios guarda su promesa. 

 

EN GRAN MANERA 

PLEITHUNO  -  

Futuro activo indicativo 

Futuro gnomico – presenta el evento como algo absolutamente cierto.  

Voz activa – Dios produce la acción  

Modo indicativo – declarativo utilizado para la afirmación absoluta de la realidad 

del hecho. 

Resumen:  Entonces tenemos 1) el juramento, que representa la esencia de Dios -  2) 

la promesa, que representa el decreto antes de la fundación del mundo y la promesa 

en el tiempo.  Así como nosotros tenemos una serie de promesas en el tiempo que 

están entrelazadas con el decreto antes de la fundación del mundo.  Pero la realidad 

de estas en nuestras vidas solamente vienen a través de la existencia de capacidad.  

Esta es el producto de persistencia y tenacidad en la consistencia en la vida espiritual.  

Principalmente en la función del AGP (aparato de la gracia para la percepción). 
RBT He 6:14 Cuando estaba diciendo, así como Yo Soy Dios, bendiciendo 

intención de bendición yo te bendeciré ref a las bendiciones que Abraham recibió 
y multiplicándote yo te multiplicaré. 
GNM He 6:14 le,gwn( le,gw vppanm-s  Eiv eiv cs  mh.n mh,n&1 qs  euvlogw/n euvloge,w 

vppanm1s  euvlogh,sw euvloge,w vifa--1s  se su, npa-2s  kai. kai, cc  plhqu,nwn plhqu,nw 

vppanm1s  plhqunw/ plhqu,nw vifa--1s  se\ su, npa-2 S 

……………………………………………………………………………………… 
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RVA He 6:15 Y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa. 

Y ASI  

KAI : conjunción para expresar continuación de lo anterior + el adverbio JOUTWS   

kai, ch  ou[twj = y así – usado para continuar lo que inmediatamente precede – “la 

promesa de Dios.”   

La promesa tiene que ver con dos cosas inmutables, la persona y la comunicación 

de algo, el decreto de Dios en la eternidad pasada.  

En lo que se refiere a nosotros el día de hoy en el año 2008 tiene que ver también 

con dos cosas inmutables.  Dios hace un juramento solemne – que Él tiene para ti y 

para mi bendiciones de “Mayor Gracia” 

ESPERANDO CON SUMA PACIENCIA 

MAKROTHUMEO   habiendo persistido… una y otra y otra vez.  

makroqume,w vpaanm-s 

aoristo activo participio 

en el vs 12 tuvimos el sustantivo que se deriva de este verbo MAKROTHUMIA – 

tenaz consistencia.  

RBT He 6:12 a fin de que no vengan a ser perezosos o apáticos, sino imitadores 

de los que por la doctrina residente en su estado de conciencia y la tenaz 

consistencia vienen a tomar posesión de las promesas máximas bendiciones para 

el tiempo y la eternidad. 
Aoristo constantivo: ve la acción del verbo en su todo.  No tiene o hace referencia a 

un empiezo o a un fin o progreso o resultado. Y la acción del verbo conecta una serie 

de eventos en una declaración.  Contempla la persistencia en su todo – día tras día, 

tras día, tras día juntando en un todo toda tu persistencia en aprender doctrina. 

Abraham persistió a pesar de muchos obstáculos de gente y de cosas.  Hasta que 

llegó a los 99. 

El persistir en una actitud positiva hacia el plan de Dios y todo lo que este representa 

trae estabilidad.  El persistir significa el no permitir que nadie ni nada venga a ser 

una distracción entre tú y la palabra de Dios.   

Habiendo persistido   
Voz activa:  Abraham produce la acción del verbo persistiendo en la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.  El uso del descanso 

en la doctrina era la espiritualidad en el Antiguo Testamento.  Esta obviamente sin 

pecado inconfeso.   

Participio: precede la acción del verbo principal: alcanzó.   

ALCANZÓ 

EPITUGKANO:    alcanzar, obtener una meta; llegar a una meta; alcanzar una 

meta, obtener la promesa. 
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evpitugca,nw viaa--3s –  

alcanzó el objetivo, alcanzó la meta, cruzó la meta. 

Aoristo activo indicativo: verbo principal  

Aoristo Culminativo = pone el énfasis en los resultados de la acción completada.  

Contempla la acción del verbo en su todo.   

MAKROTHUMEO en el participio nos presenta lo precede al verbo principal – esto 

es la tenaz consistencia de exponernos al plan de Dios a través de la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.  Una y otra y otra y 

otra vez, juntando en una gran bola como llegas al objetivo. 

EPITUGKANO:    alcanzar, obtener una meta; llegar a una meta; alcanzar una 

meta, obtener la promesa.  

El resultado de las miles de acciones en el plan de Dios nos llevan a alcanzar el punto 

de “Mayor Gracia”  el aoristo culminativo hace énfasis en los resultados en el cruzar 

la línea, la meta.   

Voz activa – es Abraham y es cada uno de nosotros que cruzamos la línea, que 

alcanzamos el objetivo a través del uso de nuestras decisiones que son el resultado 

de nuestras prioridades.  

Indicativo – es el modo de absoluta afirmación.  Indica el hecho de realidad y certeza 

que finalmente llegó al objetivo.  

LA PROMESA 

evpaggeli,a n-gf-s – genitivo objetivo. 

Referencia a la promesa en “Mayor Gracia” de prosperidad sexual con la resultante 

multiplicación.   

 La persistencia en el plan de Dios – percepción, metabolización, inculcación y 

aplicación de la palabra de Dios lleva a las victorias tácticas del conflicto 

angélico.   

 Nosotros como sacerdotes reales estamos en unión con Cristo quien está sentado 

a la diestra del Dios Padre. 

 La primera fase de la victoria estratégica tiene que ver con tetelestai, resurrección, 

ascensión, y el sentarse victorioso a la diestra del Padre – nosotros estamos 

relacionados con la victoria estratégica y por lo tanto tenemos la oportunidad de 

todo tipo de victorias tácticas.  Esto solamente es posible si estamos durante el 

día conectados con el modo de vida cristiano.   

 Nuestro objetivo es el de llegar al objetivo lo más pronto posible. Ro 8:28. 

 Por lo tanto, persistencia + persistencia + persistencia es lo que nos lleva a recibir 

las promesas decretadas para nosotros.   
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 La victoria táctica incluye el estar concentrado con el plan de Dios y la persona 

de Jesucristo. 

 La victoria táctica trae como consecuencia capacidad para muchas cosas. 

 Abraham persistió a través de muchas desviaciones que tomó durante su vida.   

 Abraham no se rindió con todos sus fracasos. 

RBT He 6.15 Y así Abraham, habiendo persistido con consistencia tenaz en la 

función del AGP (aparato de la gracia para la percepción) 
/aparato de la gracia para la percepción) alcanzó la promesa. 
GNM He 6:15 kai. kai, ch  ou[twj ou[tw ab  makroqumh,saj makroqume,w vpaanm-s  

evpe,tucen evpitugca,nw viaa--3s  th/j ò dgfs  evpaggeli,ajÅ evpaggeli,a n-gf-s 

……………………………………………………………………………………… 
RVA He 6:16 Porque los hombres juran por el que es mayor que ellos, y para ellos el 

juramento para confirmación pone fin a todas las controversias.  

PORQUE LOS HOMBRES 

GAR – esta conjunción indica un cambio de tema.   

ANTHROPOS género humano – esto se refiere a una costumbre 

JURAN 

OMNUO  jurar, hacer un juramento 

Presente activo indicativo 

Presente habitual – algo que sucede habitualmente de acuerdo a las tradiciones de 

los hombres.  

Voz activa – los hombres toman la acción de jurar por alguien mayor 

Indicativo: establece la realidad de esta acción. 

POR EL QUE ES MAYOR 

KATA + el comparativo de MEGAS – de acuerdo a alguien mayor,  

JURAMENTO 

JORKOS   

o[rkoj n-nm-s: juramento solemne; promesa. 

PARA CONFIRMACIÓN  

EIS + acus de BEBAIOSIS - bebai,wsij n-af-s: garantizando, dando seguridad.  

RBT He 6:15 Porque el género humano habitualmente jura por el que es mayor 

jurar por Dios, a fin de garantizar,  

Y PARA ELLOS  

AUTOS - auvto,j npdm3p – y para ellos, la oposición.  

PONE FIN 

PERAS - pe,raj n-nn-s pone fin; termina con. 

TODAS LAS CONTROVERSIAS 
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PAS + ANTILOGIAS  - avntilogi,a n-gf-s: controversia, oposición.   

RBT He 6:15 Porque el género humano habitualmente hace un juramento  por el 

que es mayor jurar por Dios, a fin de garantizar, pone fin a toda controversia u 

oposición. 
GNM He 6:16 a;nqrwpoi a;nqrwpoj n-nm-p  ga.r ga,r cs  kata. kata, pg  tou/ ò dgms  

mei,zonoj me,gaj apmgm-s  ovmnu,ousin( ovmnu,w vipa--3p  kai. kai, cc  pa,shj pa/j a--gf-s  

auvtoi/j auvto,j npdm3p  avntilogi,aj avntilogi,a n-gf-s  pe,raj pe,raj n-nn-s  eivj eivj pa  

bebai,wsin bebai,wsij n-af-s  ò o ̀dnms  o[rkoj\ o[rkoj n-nm-s 

……………………………………………………………………………………… 
RVA Hebrews 6:17 Por esto Dios, queriendo demostrar de modo convincente a los 

herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento  

POR ESTO  

EN + instrumental de un pronombre relativo JOS:  significando: por medio de esto 

DIOS 

THEOS - qeo,j n-nm-s: Dios 

Énfasis en Su persona – Su esencia. 

QUERIENDO 

BOULOMAI - bou,lomai vppnnm-s: decretar, - Boule: significa decreto.  

Presente estático – representando una condición que existe siempre- cuando Dios 

decreta algo es permanente, es absoluto.  

Voz activa – aunque aparece como verbo deponente.  Dios produce la acción del 

verbo antes de la fundación del mundo.  

Participio telico comunica propósito – el propósito divino 

Por medio del cual el juramento Dios solemnemente decretando mucho más más 

convincentemente  
DE MODO MÁS CONVINCENTE  

PERISSOS Acusativo singular del comparativo PERISSOS - perisso,j abm: mucho 

más,  

O sea que Dios además de su esencia – su soberanía- añade una segunda cosa 

inmutable:  

 Primero lo decreta en la eternidad pasada – y lo declara al individuo envuelto 

durante el tiempo, una y otra y otra vez.  

 Dios presenta como juramento lo que ya ha decretado en la eternidad pasada para 

nuestro beneficio – a Abraham se lo repite y se lo repite. 

Nosotros encontramos sus juramentos en el canon de la escritura completo de lo que 

Él decretó en la eternidad pasada.  Nosotros tenemos en las escrituras de Génesis a 

apocalipsis todo el paquete perfecto -  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23PAS
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23EN
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23JOS
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23THEOS
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23BOULOMAI


Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda – clases: martes 7:30  PM.  

- Hojas de trabajo sin editar.  Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 6 empezado mayo del 2008. 

Carta a los Hebreos – Capítulo SEIS 

 
 

 117 

Dios en las bases de Su Persona, en las bases de Su Palabra va a ejecutar para 

Abraham … y si lo hizo… y Dios en las bases de Su Persona y en las bases de Su 

Palabra va a ejecutar para nosotros 

Por medio del cual el juramento Dios solemnemente decretando mucho más más 

convincentemente  
DEMOSTRAR 

EPIDEIKNUMI - evpidei,knumi vnaa : demostrar además, enseñar además de lo 

mostrado, mostrar además.  

Aoristo activo infinitivo 

Aoristo dramático presenta lo increíble de la declaración. El hecho que los receptores 

de esta carta – los hebreos y todos los miembros de la familia real son receptores de 

la promesa de lo que ha sido decretado.  Hay un paquete para ti y para mi – de parte 

de Dios.  

Voz activa – Dios Padre produce la acción del verbo por un juramento adicional. 

Infinitivo: es su propósito el vaciar en cada uno de nosotros la mayor cantidad de 

bendiciones.  Al igual que dio a Abraham.  

A LOS HEREDEROS 

klhrono,moj n-dm-p: dativo de objetivo indirecto indicando los cuales para quienes 

la acción del decreto se lleva a cabo.  Esto es una referencia a cada uno de nosotros, 

miembros del sacerdocio real.  Creyentes de la Edad de la Iglesia.  

DE LA PROMESA 

EPANGELIA : evpaggeli,a n-gf-sl: genitivo singular:  promesa 

Este es un genitivo de descripción y un genitivo de relación. Nosotros tenemos una 

relación con Dios y Dios tiene una promesa y un juego de promesas para cada uno 

de nosotros que Él quiere derramar una vez que tengamos la capacidad.   

Por medio del cual el juramento Dios solemnemente decretando mucho más más 

convincentemente el demostrar en adición a su esencia a los herederos de la 

promesa cuando tengan la capacidad  
LA INMUTABILIDAD 

AMETATHETOS  - avmeta,qetoj ap-an-s: inmutabilidad, incambiabilidad. 

Esto nos dice que el paquete con todos nuestros beneficios decretados antes de la 

fundación del mundo son incambiables, son inmutables, nada los puede cambiar o 

mover.  Es incambiable a consecuencia de Su persona, de Su palabra.  

Dios ha decidido para ti y para mi todo un paquete de beneficios para el status de 

“Mayor Gracia” y nada ni nadie puede moverlos.   Están seguros en las bases de 2 

cosas inmutables:  

La esencia y la palabra de Dios.  
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Dios tiene lo más increíble para tu vida – relájate y sé consistente con máxima 

tenacidad.  

Dios, antes que llegáramos ya tenía todo listo para nuestra llegada.  

La inmutabilidad  

DE SU CONSEJO 

BOULEI :  Boulh,, h/j f propósito, intención; plan decisión, propósito, decreto. 

INTERPUSO JURAMENTO 

MESITEUO  - mesiteu,w viaa—3: garantizar;  

Dios nos garantiza - Él ha puesto su crédito.  Él ha puesto Su garantía personal.   

Dios dice yo lo garantizo 

Dios ha dado su palabra, ha puesto su esencia como garantía de la validez de su 

palabra.   

Modo indicativo declarativo – que es una confirmación de que Dios tiene un paquete 

para cada uno de nosotros con nuestro nombre en este.   

El decreto ha sido hecho por Dios en cuanto a las promesas – si tú no llegas a recibir 

el paquete divino es porque eres un perdedor con los ojos puestos en ti y en las cosas 

de este mundo.   

Aquí no estamos para sufrir por Jesús sino para vivir como realeza.  

JURAMENTO 

JORKOS   

o[rkoj n-nm-s: juramento solemne; promesa. 

RBT He 6:17 Por medio del cual el juramento Dios solemnemente decretando 

mucho más más convincentemente para demostrar en adición a su esencia al 

decreto a los herederos de la promesa los miembros del sacerdocio real – 

herederos de la promesa de beneficios de “Mayor Gracia” la inmutabilidad de Su 

decreto en cuanto a los beneficios de “Mayor Gracia” Él lo garantiza por medio 

de un juramento solemne.  

 En este pasaje estamos viendo esa porción de los decretos divinos que tienen que 

ver con el sacerdocio real.  Abraham es solamente una ilustración.  Y además 

Abraham estaba en un sacerdocio inferior al nuestro.  Nosotros pertenecemos al 

sacerdocio real – el sacerdocio de Melquisedec, rey-sacerdote. En este sacerdocio 

está Jesucristo – el mismo nuestro.   

 Un sacerdote real debe vivir como realeza, de ahí las promesas de “Mayor 

Gracia”  

 Las promesas a cada creyente están garantizadas por dos cosas inmutables 

 El juramento, que se refiere a la persona de Dios  

 El decreto, que se refiere a la promesa de Dios. 
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 La doble e inmutable garantía está respaldada por que y quien es Dios.   

 El que nosotros digamos que Dios no tiene las más increíbles bendiciones para el 

tiempo y la eternidad es el negar la existencia de Dios.   

 El paquete de bendiciones que Dios tiene para nosotros es tan seguro como que 

Dios existe.  Pero solamente te las puedes apropiar si creces espiritualmente.  

 No te atrevas a sentirte afligido por ti mismo – que clase de idiotas podemos ser 

que nos sentimos afligidos por nosotros mismos, cuando hemos sido rescatados 

de la condenación eterna, de la esclavitud del pecado.  Cuando Dios se ha hecho 

hombre para ser nuestro substituto recibiendo nuestro castigo.  

 Nosotros somos sacerdotes reales y hemos venido a recibir todo lo necesario para 

funcionar como tales llegando a vivir en este cosmos perdido la intensidad más 

grande de una relación intima y perfecta con nuestro Dios.   

RBT He 6:17 Por medio del cual el juramento Dios solemnemente decretando 

mucho más más convincentemente para demostrar en adición a su esencia al 

decreto a los herederos de la promesa los miembros del sacerdocio real – 

herederos de la promesa de beneficios de “Mayor Gracia” la inmutabilidad de Su 

decreto en cuanto a los beneficios de “Mayor Gracia” Él lo garantiza por medio 

de un juramento solemne avalado por su esencia y su palabra.  
GNM He 6:17 evn evn pd  w-| o[j aprdm-s+/aprdn-s/aprdn-s^npdn3s  perisso,teron 
perisso,j abm  boulo,menoj bou,lomai vppnnm-s  ò ò dnms  qeo.j qeo,j n-nm-s  evpidei/xai 
evpidei,knumi vnaa  toi/j ò ddmp  klhrono,moij klhrono,moj n-dm-p  th/j ò dgfs  

evpaggeli,aj evpaggeli,a n-gf-s  to. ò dans  avmeta,qeton avmeta,qetoj ap-an-s  th/j ò dgfs  

boulh/j boulh, n-gf-s  auvtou/ auvto,j npgm3s  evmesi,teusen mesiteu,w viaa--3s  o[rkw|( 
o[rkoj n-dm-s 

……………………………………………………………………………………… 
$$LA DOCTRINA DE LAS DOS COSAS INMUTABLES (R. B. Thieme, Jr.) 

Enseñada y distribuida en la clase 
 

Lectura de Gn 17:1-14 

Para poder entender nuestro pasaje en Hebreos 6 en cuanto a las dos cosas 

inmutables, la palabra de Dios es necesario analizar Gn 17 y Romanos 4 / estos 

pasajes convergen en Abraham.  El capítulo 17 anticipa la realidad de la vida de 

“máxima gracia”.  En los primeros 8 versículos tenemos la anticipación de las 

bendiciones prometidas a Abraham.  La llave de estas bendiciones es la prosperidad 

sexual de Abraham y Sara.  

Lectura de Gn 17:1-14 
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RVA Génesis 17:1 Abram tenía 99 años cuando Jehovah se le apareció y le dijo: --Yo 

soy el Dios Todopoderoso; camina delante de mí y sé perfecto. 

ABRAHAM TENÍA 99 AÑOS  

JAYA – hy"h' = {verbo} ser, venir a ser, existir, suceder –  

Vino a suceder – referencia a que vino a suceder algo que no era – en el capítulo 

anterior Abraham era 86 años.  Entre el pasaje anterior y este hay 13 años de 

diferencia… y muchas cosas han pasado en mis últimos trece años – no sé en la vida 

de ustedes pero en la mia muchas cosas han venido a suceder. Cuando este pasaje 

abre Ismael tiene 13 años.   

CUANDO JEHOVA APARECIO  

RAAH ver, inspeccionar, percibir, considerar 

Nifel stem – un stem reflexivo Él Señor Mismo apareció  

Y LE DIJO 

AMAR – rm;a' = {verbo} {qal} imperferfecto decir, expresar algo 

Él Señor Mismo apareció y le dijo: 

YO SOY 

ANI ynIa] = {pronombre personal} yo soy….  

EL DIOS  

ELL - lae = {nombre propio} Dios  

TODOPODEROSO 

yD;v; = {nombre propio – sin género, sin número}    

RVA Gn 17:1 Abram tenía 99 años cuando Jehovah se le apareció y le dijo: --Yo soy 

el Dios Todopoderoso; camina delante de mí y sé perfecto. 

ANI EL SHADDAO – YO SOY EL Dios Todo provisión. 

Shaddao tiene una terminación plural, y es tomado de sustantivo SHADH: PECHOS 

– yo soy un Dios de muchos pechos – esta es una connotación de bendiciones de 

prosperidad.  Los pechos son la fuente de la primera comida que un bebe recibe.  El 

concepto también se usa en “tierra que fluye de leche y miel” Dios está diciendo que 

tiene tantos pechos como creyentes – cada uno de nosotros tenemos un paquete de 

bendiciones con nuestro nombre y nuestras bendiciones de máxima gracia – lo 

mismo fue para Abraham….                          YO SOY EL DIOS OMNIPOTENTE 

DE MUCHOS PECHOS – todo lo necesario para continuar viviendo.   

Dios de muchos pechos tiene que ver con tener la habilidad para proveer lo necesario 

y mucho más.   

Yo tengo la habilidad para proveer las bendiciones y tengo las bendiciones. 

Abram está muerto espiritual y no tiene por lo tanto, capacidad para tener una 

relación sexual tal que pueda producir progenitura. 
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Dios le declara a Abram que Él tiene la habilidad para proveer y por lo tanto, tiene 

las provisiones.   

CAMINA 

JALAK - %l;h' =  (verbo) ir, venir, caminar, marchar 

Este es un imperativo / es una orden divina. El hithpael es reflexivo y significa 

avanzar a un objetivo / avanza bajo mi supervisión.  Esto es lo que Dios nos dice a 

través de la vida de Pablo:  

Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento  

RBT Fi. 3:14 Sigo avanzando hacia la meta, hacia el premio del supremo 

llamamiento de Dios en Cristo Jesús.  

Dios le está diciendo, avanza bajo mi supervisión.  Dios es el que provee la vida y 

todo recurso para vivir en el área material.  Igualmente, Dios provee todo para el 

área espiritual.   

SE PERFECTO  

JAYAH – hy"h' = {verbo} ser, venir a ser, existir, suceder – venir a ser algo que no 

eras! 

{Qal} imperativo masculino: y ven a ser – venir a ser algo que no eras – nosotros no 

nacemos así ni nos hacemos aparte de los recursos divinos de EL SHADDAI –  

PERFECTO 

TAMIM - ~ymiT' = {adjetivo} ser completo, entero, completo usado para describir la 

vida de máxima gracia. Maduro, completo.  Esto es usado para describir la vida de 

“Mayor Gracia.”   

Esta es obviamente una orden para que Abraham se oriente y continúe avanzando 

no importa su situación.  Esto es Abraham en comunión percibiendo y aplicando la 

palabra de Dios a su experiencia.  Esto es Abraham llegando primero a una auto 

estimación espiritual y por lo tanto, un sentido personal de destino como la primera 

fase de la madure.  

Avanza en condiciones de total desesperación en cuanto a la imposibilidad de 

provisiones y avanza en condiciones de absoluta prosperidad – pero avanza y avanza 

y avanza.   

Y esto debe ocurrir bajo mi supervisión.   

RBT Gn 17:1 Y vino a suceder que Abram tenía 99 años y Jehova mismo se le 

apareció y le dijo: -- Yo Soy un Dios omnipotente (yo tengo la habilidad de hacer 

cualquier cosa) de muchos pechos de muchas bendiciones de máxima gracia; 

avanza bajo mi supervisión y ven a ser maduro  ven a ser alguien con una copa 

para derramar en ella 

 Este vs es una confirmación de las bendiciones de “Mayor Gracia” 
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RVA Génesis 17:2 Yo cumpliré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran 

manera. 

WAW – w = {partícula} utilizada para unir palabras; se puede traducir como: 

entonces, y, consecuentemente.  Esta es una WAW  de consecuencia.  Que  

YO CUMPLIRE 

NATAN - !t;n" = {verbo} cumplir, dar, permitir aplicar, establecer   

{Qal} imperfecto – Dios tiene todo tipo de bendiciones para Abram y quiere dárselas.   

Por eso le dice, le ordena que avance y agarre la onda! El el obedecer el mandato 

traerá más y más felicidad.  La fidelidad requiere integridad.  La integridad de Dios 

demanda la fidelidad de Dios.   

Que yo dé, que yo cumpla  

MI PACTO 

BERITH -  tyrIB. = {sustantivo} pacto promesa    

RBT Gn17:2 que yo cumpla mi pacto entre tú y yo,  

Y 

WAW – de consecuencias.  Con el resultado que….. 

TE MULTIPLICARE  

RABA - hb'r' = {verbo} multiplicar; venir a ser numeroso, venir a ser muchos, crecer 

enormemente.  

{Hifil}  imperfecto -  

La multiplicación puede ocurrir ahora solamente de una forma – Abraham no tiene 

un hijo con Sara y sin embargo tiene una larga historia de promesas de Dios – aprox 

40 años – el cumplimiento no se ha llevado a cabo.   Ahora ya está muerto 

espiritualmente – la última vez que nos enteramos de actividad sexual fue hace 13 

años cuando Agar le dio a Ismael.  Pero ahora ya no funciona.  Por lo tanto, para que 

venga a tener la multiplicación de la Dios le está hablando, va a tener que suceder 

un milagrito –  

RBT Gn 17:2 que yo cumpla mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré enormemente 

……………………………………………………………………………………… 
RVA Génesis 17:3 Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: 

NAFAL  - lp;n" = {verbo} caer, caer en una forma violenta, postrarse  

Abram se postra sobre su rostro mientras Dios le habla.   

Abram reconoce la autoridad de quien lo enseña y lo protege y quien tiene un plan 

para su vida.  Abraham reconoce la autoridad del Dios omnipotente de muchos 

pechos. 

Abram reconoce la autoridad de Dios a través de escuchar y Abram reconoce la 

autoridad de Dios a través de aplicar a sus circunstancias lo que escuchó.  Y en lo 

que se refiere a la circuncisión va a reconocer la autoridad de Su palabra.  Nosotros 
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reconocemos la autoridad de la palabra cuando descansamos en esta – cuando no 

descansamos en Su palabra nosotros estamos rechazando la autoridad de Dios.  Nos 

establecemos a nosotros mismos como la última palabra.   

Y DIOS HABLÓ 

ELOHIM :  Dios con énfasis en la esencia perfecta y completa llena de integridad.  

HABLO  

DABAR - rb;D' = {verbo} decir, declarar, conversar, dar una orden, prometer, 

advertir, {Qal} hablar; Nifel: hablar uno con otro; Piel: hablar, prometer; Pual: 

ser hablado; Jithpael: hablar; 

El Piel imperfecto de DABAR indica que Dios es quien comunica – y no abram.  

Cuando Dios habla hay que escuchar pues obviamente es algo muy importante, lo 

más importante – con extraordinarias consecuencias.  Cuando Dios habla hay 

contenido.  No es algo baboso o vacío, sin contenido.  Dios es quien va a proveer la 

información para descansar en Él – nosotros vamos a descansar en algo en lo cual 

tenemos confianza. Pues lo que Dios dice debe ser confiable.    

DICIENDO 

AMAR – rm;a' = {verbo} {qal} decir, expresar algo. 

El {Qal} infinito constructivo indica el contenido que le sigue. 

La postura de Abraham reconoce la autoridad de la persona de Dios – la esencia de 

Dios.  El escuchar de Abraham reconoce la autoridad de lo que Dios dice y por lo 

tanto del contenido de la comunicación divina.  El contenido de la palabra es lo 

importante.   

RBT Gn 17:3 Abraham se postró sobre su rostro, mientras ELOHIM le habló 

(enseñó, instruyó) diciendo. 

En Gn 17:4 tenemos una extrapolación de los decretos divinos.- (inferir o estimar a 

través de extender o proyectar información conocida).  Este es el párrafo vs 4-8 que 

Dios decretó en algún punto antes de la fundación del mundo – antes que Abraham 

viviera.  Y esta es esa parte de los decretos divinos que tenía el nombre de Abraham 

… con el titulo de “bendiciones de Super Gracia o “máxima gracia.” para Abraham 

Este párrafo 4-8 es lo que Dios estableció desde antes de la fundación del universo 

– mucho antes que Abram viniera a nacer. Este es la parte del paquete de Abram que 

tiene que ver con las bendiciones de Mayor Gracia – de “máxima gracia.”   Él lo 

extrapola de los decretos  y lo comunica a Abram…. Abraham se postró sobre su 

rostro mientras Elohim lo enseñaba,  
RVA Génesis 17:4 --He aquí que mi pacto es contigo: Tú serás padre de muchas 

naciones. 5 Ya no se llamará más tu nombre Abram; tu nombre será Abraham, pues 

te he constituido en padre de una multitud de naciones. 6 Yo te haré muy fecundo; 

de ti haré naciones, y reyes saldrán de ti. 7 Yo establezco mi pacto como pacto 
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perpetuo entre yo y tú, y tu descendencia después de ti por sus generaciones, para 

ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. 8 Yo te daré en posesión perpetua, 

a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que resides, toda la tierra de Canaán. 

Y yo seré su Dios. 
RVA Génesis 17:4 --He aquí que mi pacto es contigo: Tú serás padre de muchas 

naciones. 

HE AQUÍ  

ANI  -  ynIa] {{pronombre primera persona singular}  en lo que a MI se refiere, en 

cuanto a MI, porque YO Soy Dios….. porque Yo Soy lo que Soy; Porque Yo Soy 

Dios he aquí …mi pacto es contigo. 

MI PACTO 

BERITH -  tyrIB. = {sustantivo} pacto 

TU SERÁS  

{Qal} perfecto de:  

JAYA hy"h' = {verbo} ser, venir a ser, existir, suceder 

PADRE DE MUCHAS NACIONES – AB JAMON GOYIM 

AB: ba - padre   JAMON: !Amïh]- muchas  

GOY: yAG – naciones Goyim …. Plural. – referencia a gentiles  

Tu vas a ser el padre de muchas naciones gentiles – y esto es perfectamente normal…   

En lo que a mi se refiere – yo soy lo que soy – el shaddao – el Dios omnipotente de 

muchos pechos – he aquí, mi pacto es contigo, Tú has venido a ser …. Padre de 

naciones no judias.  

{Qal} perfecto – tú has venido a ser – esta es una confirmación de los decretos 

divinos en donde se registra todo lo que la omnisciencia conoce y lo hace cierto.   

Un padre de muchas naciones gentiles.  

Abraham como padre:   

 AB – PATER.   Abraham se dice que es el padre de todos nosotros  
RVA Ro 4:11 Él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la 

fe que tenía estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los 

creyentes no circuncidados--para que también a ellos les fuera conferida la 

justicia--;  

RBT Ro 4:16 Por esta razón proviene de la fe, para que venga a ser de acuerdo 

a la gracia, para que la promesa sea firme [cierta] a todos los descendientes.  

No solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de 

Abraham, quien es padre de todos nosotros.     RBT Gn 17:4 en lo que a MI se 

refiere, en cuanto a MI, porque YO Soy Dios….. porque Yo lo que Soy; Porque 

Yo Soy Dios …mi pacto es contigo. tú has venido a ser padre de muchas 

naciones.  
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 Abram se considera el padre de todos nosotros pues es modelo de  

 a) Salvación Gn 15:6;4:1-3. 

 RBT Gn. 15:6 Él creyó en Jehovah [Jesucristo], y le fue contado por 

rectitud +R imputada].  

 RVA Ro 4:1 ¿Qué diremos, pues, que ha encontrado Abraham, nuestro 

progenitor según la carne? 2 Porque si Abraham fue justificado por las 

obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. 3 Pues ¿qué dice 

la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia.  

 b) Crecimiento espiritual. 

 Gn 17:1-14. 

 RVA Ro 4:12 y padre de la circuncisión--de los que no solamente son de 

la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo 

nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado--.  

 Abram es el originador de una nueva raza – una raza diferente.  Los judíos son 

una nueva raza.  

 Abram es llamado padre de muchas naciones gentiles – no es el padre de la nación 

Israel.  

 RBT Ro 4:17 Como está escrito: Te he hecho un padre de muchas 

naciones—delante de Dios, a quien él creyó, quien da vida a los muertos y 

llama a las cosas que no existen a que vengan a existir [Israel vino a existir 

por Dios].   

  Abraham viene a ser el padre de muchas naciones a través de Ketura y después 

le da a Isaac toda la herencia.  Mientras a todos sus demás hijos solamente unos 

obsequios. 

 Abraham es el padre de muchas naciones a través de Esaú de la línea de Isaac y 

Jacob pero que rechaza la herencia divina por algo del cosmos.  

RBT Gn 17:4 En lo que a MI se refiere, en cuanto a MI, porque YO Soy Dios….. 

porque Yo Soy lo que Soy; Porque Yo Soy Dios he aquí …mi pacto es contigo. Tú 

serás padre de muchas naciones gentiles. 

……………………………………………………………………………………… 
RVA Génesis 17:5 Ya no se llamará más tu nombre Abram; tu nombre será Abraham, 

pues te he constituido en padre de una multitud de naciones. 

ABRAM 

~r"-b.a; = {nombre propio} padre de lugares altos….. padre de algo vacío. 

AB - ba' = {sustantivo} padre 

RAM - ~r' = {sustantivo} alto, exaltado, lugar alto.   
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RBT Gn 17:5 Ya no se llamará más tu nombre Abram Padre de lo vacío de lo 

nada tu nombre será Abraham, pues te he constituido en padre de una multitud 

de naciones. 
 
RVA Génesis 17:6 Yo te haré muy fecundo; de ti haré naciones, y reyes saldrán de ti. 

RBT Gn 17:6 También yo causaré que tú seas fecundo a lo máximo, de ti haré 

naciones, y reyes saldrán de ti prosperidad sexual 
 

Debe haber habido cientos de reyes que fueron el producto de la prosperidad de 

Abraham.  De Ismael, de Esaú de Ketura etc. 

 
RVA Génesis 17:7 Yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre yo y tú, y tu 

descendencia después de ti por sus generaciones, para ser tu Dios y el de tu 

descendencia después de ti. 

 Este vs nos va a dar más especificidad en la nueva raza.  

YO ESTABLEZCO 

{Hifil}  perfecto de QUM - ~Wq = {verbo} levántate, despierta,  ven a ser poderoso, 

establecer 

yo estableceré mi pacto con referencia a la semilla  
esta semilla no es plural sino singular  

DESCENDENCIA –  

[r;z<= { sustantivo} semilla, 

SERAH se refiere a una semilla / la semilla de Abraham / el padre de una nueva 

raza.  

En este caso ya no se refiere a las muchas naciones que vienen de la prosperidad 

sexual de Abraham.  Ahora se refiere a la razón por la cual tenemos gen 25:5 donde 

le da toda la herencia a una persona solamente Isaac.   A los demás únicamente les 

da unos obsequios.  

Para un pacto eterno – referencia a un pacto que tiene que ver con vida eterna.   

POR SUS GENERACIONES –  

Esto se refiere a cada generación especifica en la cual esta promesa no se cumpla.  

No habrá una sola generación en toda la historia cuando los judíos no existan.   Esta 

es la razón por la cual antisemitismo es anti Dios y anti cristiano pues estás 

metiéndote en medio de una promesa divina que Dios dio a Abraham desde hace 

miles de años.  
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Y por cierto, cuando Dios necesite su ayuda para manejar a los descendientes de 

Abraham Él nunca te lo va a pedir pues no te necesita.  El sabe como bendecirlos y 

como traer castigo.  

Lo mismo contigo y conmigo.   

Él nunca ha necesitado nuestra ayuda.  Él el ELL primero que es SHADDAI, 

segundo.  Dios todo poderoso que puede proveer todo absolutamente todo lo que 

desea proveer.  

Abraham entonces no solamente es el padre de una nueva raza físicamente pero 

también estos tienen a Abraham como su padre espiritual como su modelo de llegar 

a la “Mayor Gracia”.   

El es el modelo para su salvación  
RVA Ro 4:1 ¿Qué diremos, pues, que ha encontrado Abraham, nuestro progenitor 

según la carne? 2 Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué 

gloriarse, pero no delante de Dios. 3 Pues ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham 

a Dios, y le fue contado por justicia. 

 

Abraham es el modelo para sus bendiciones de “Mayor Gracia” 

RBT Ro 4:17 Como está escrito: Te he hecho un padre de muchas naciones—

delante de Dios, a quien él creyó, quien da vida a los muertos y llama a las cosas 

que no existen a que vengan a existir [Israel vino a existir por Dios].     

RBT Ro 4:18 En confianza contra toda confianza él creyó descansó en la fe –

doctrina a fin de que él viniera a ser el padre de muchas naciones de acuerdo con 

lo que se había dicho: así será  tu descendencia. 

RBT Ro 4:19 Sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto 

(pues tenía casi cien años) y la matriz muerta de Sara.  

RBT Ro 4:20 Pero en cuanto a la promesa de Dios no dudó (titubeó) por falta de 

fe.  Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios.    

RBT   Ro 4:21 plenamente convencido de que Dios, quien lo había prometido, era 

poderoso capaz para llevarlo a cabo. 

La semilla de Abraham produce una línea de miembros de la familia real que llegan 

a ese punto de “Mayor Gracia”. 

Abraham – prospero en el área material y espiritual -  

Moisés – prospero en el área material y espiritual – gobernó a los más rebeldes que 

han vivido. 

Josué – prospero en el área material y espiritual – gran general 

David- prospero en ambas áreas – gran creyente, gran rey.  

Isaías – prospero en el área material y espiritual – gran comunicador 

Jeremías – prospero en el área espiritual – gran comunicador bajo máxima presión.   
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Pablo – prosperidad en el área de doctrina – 
RVA Génesis 17:7 Yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre yo y tú, y tu 

descendencia después de ti por sus generaciones, para ser tu Dios y el de tu 

descendencia después de ti. 

RBT Gn 17:7 Además establezco mi pacto entre tu y yo, un pacto perptetuo, y tu 

descendencia después de ti en cada generación especifica,  

La cláusula perpetua demanda una semilla espiritual a través del nuevo nacimiento.   

Para ser tu Elohim y el Elohim de tu descendencia después de ti. 

No olvidemos que Abraham no podía ser ya el padre de nada después de Ismael…. 

Su condición no lo permite – y Dios hace que venga a ser prolifero en una forma 

máxima.  

Abraham está recibiendo la clase de historia adelantada.  Esta es la información que 

Abraham recibe – esta es su clase de Biblia – esta es la información que le es 

alimentada la cree y viene a ser suya.  Y la circuncisión va a venir a ser la expresión 

de esa fe. 
RVA Génesis 17:8 Yo te daré en posesión perpetua, a ti y a tu descendencia después 

de ti, la tierra en que resides, toda la tierra de Canaán. Y yo seré su Dios. 

YO TE DARE 

NATAN - !t;n" = {verbo} cumplir, dar, permitir aplicar, establecer. 

{Qal} perfecto --- yo te daré en posesión perpetua, a ti y a tu descendencia después 

de ti,  

LA TIERRA 

#r,a, = {sustantivo} tierra 

Abraham ahora no solamente vas a ser una nueva raza sino que también vas a ser 

una nueva nación…. Y nunca vendrá a ser una nueva nación sino hasta que llegue a 

la tierra designada.  

La nueva raza en una localización geográfica especifica.   

La expansión es increíble de un hombre y una mujer a millones y millones de una 

raza que tuvo como principio un hombre y una mujer y un poquito de fe.  Fe + 

doctrina Bíblica + doctrina Bíblica + doctrina Bíblica produce el testimonio del 

poder de Dios en nuestras vidas.  La influencia de Abraham en la historia es increíble 

– a consecuencia de un poquito, + otro poquito + más otro poquito.   No se trata de 

hacer grandes obras sino miles de pequeñas decisiones.   
RVA Génesis 17:8 Yo te daré en posesión perpetua, a ti y a tu descendencia después 

de ti, la tierra en que resides, toda la tierra de Canaán. Y yo seré su Dios. 

LA TIERRA EN QUE RESIDES 
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rAgm' or rWgm' = {sustantivo} residencia MAGUR…. La tierra de tu residencia – toda 

la tierra de Caanan para una posesión eterna – no más árabes en la tierra 

prometida. También yo vendre a ser su Elohim…. 

RBT Gn 17:8 Además yo he dado a ti y a tu descendencia la tierra en que resides, 

toda la tierra de Canaán para una posesión eterna. Y yo seré su Elohim.   

 La bendición más grande de la vida es cuando Dios viene a ser nuestro Elohim.  

Eso es lo que trae la capacidad y la felicidad y la posibilidad de recibir de Dios 

todo en una copa que construimos con Sus recursos 

 La bendición más grande es tener los ojos en el plan de Dios, la persona de Dios, 

los recursos de Dios – pero el plan de Dios debe estar inculcado de tal forma que 

todo lo que pensemos y que hagamos lo hagamos a la luz del propósito divino.  

Esa es la bendición más grande, producto de miles de horas de bendición al haber 

estado inhalando la palabra de Dios para poder exhalarla en momentos de 

adversidad y de angustia y de gran prosperidad.   

 

Pruebas en el crecimiento espiritual 

 

 El proceso de crecimiento lleva consigo una preparación para las pruebas 

 Dios nos prepara para el crecimiento espiritual máximo a través de una serie de 

pruebas. 

 En He 11:17 el asunto importante es la doctrina residente en el alma.   

 RVA He 11:17 Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. 

El que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único, 

 Dios nos espera para poder darnos las bendiciones que tiene en depósito para 

cada uno de nosotros Sus hijos.   

 RBT Is 30:18 Por tanto, Jehovah espera para tener gracia en acción hacia 

ustedes; por eso, se levanta para expresar su amor hacia ustedes. Porque 

Jehovah es un Dios de justicia, ¡Que felicidad interna tienen todos los que 

esperan en él! 

 Todo lo que Dios nos promete y nos da lo hace dentro del marco de la gracia.  

Dios solamente puede darnos bajo esa política.  Todo lo que Dios nos ha dado y 

continuará dándonos lo hará bajo la política de la gracia.  Uno de los obstáculos 

de muchos creyentes es el legalismo que los domina.   

 Sin embargo una vez que el creyente llega a la cima y se apodera de ese terreno 

y no lo deja ir, Dios le va entregando las bendiciones en depósito.  Dios es 

glorificado en esa forma.   
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 La metabolización de doctrina Bíblica y el momentum espiritual es la base para 

las pruebas divinas en el progreso espiritual.  Nosotros somos probados antes de 

entrar a la madures por un tipo de pruebas llamadas de momentum, y después de 

alcanzar la madures por pruebas de evidencia.  La prueba más grande es después 

que hayamos alcanzado la madures.  

 El diario y consistente comer del mensaje divino es la preparación para todas las 

pruebas en nuestro camino hasta la cima.  Las pruebas de Abraham se basaron en 

el pacto Arahamico, que Él conocía mejor que nadie pues se le había comunicado 

a él.   

 El principio de esperar en el Señor es básico para el crecimiento espiritual – pero 

para esperar en Él tenemos que tener máxima doctrina circulando en nuestros 

siete compartimentos, y aun así en gran cantidad de ocasiones no esperamos en 

Él.   

 Esperar en nuestro Señor es la máxima aplicación de doctrina.   

 Esperar en Él es perpetuar la aplicación del descanso en la fe en medio de 

situaciones sin solución y de máxima presión.   

 Esperar en Él es el continuo construir con doctrina residente en el alma y su 

constante aplicación a la vida, Sal 37:7, 34; Is 40:41  

 RVA Sal 37:7 Calla delante de Jehovah, y espera en él. No te alteres con 

motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace 

maldades. 

 RVA Sal 37:34 Espera en Jehovah y guarda su camino. Él te exaltará para 

heredar la tierra, y cuando los impíos sean destruidos, tú lo verás. 

 RBT Is 40: 41 Pero aquellos que tienen confianza en el Señor (esperan 

en El Señor) renovarán sus fuerzas; levantarán las águilas como águilas, 

correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.  

 Las bendiciones en depósito deben ser entregadas a nosotros; pues estás han sido 

depositadas para nosotros, para nuestro beneficio durante nuestra estancia en esta 

tierra, en este cuerpo.  Pero esto solamente sucede cuando tenemos capacidad.  

La capacidad es el poder manejar la adversidad y la prosperidad con la misma 

actitud mental.   

 La capacidad para los beneficios divinos no se obtiene de la noche a la mañana.  

Es un largo proceso con el objetivo de construir capacidad.   

 El desarrollo de las pruebas de Abraham empezó con la incapacidad de Sara para 

tener hijos.  Ellos descansaron más en la doctrina que en las habilidades sexuales 

de sus propios cuerpos.   

 RVA Gn 11:30 Y Sarai era estéril y no tenía hijos.  
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 RVA Gn 16:1 Sarai, mujer de Abram, no le daba hijos; pero ella tenía una 

sierva egipcia que se llamaba Agar. 

 Ellos creyeron en la doctrina más que las inhabilidades sexuales de sus propios 

cuerpos,  

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.   

RBT 2 P 1:13 Además, considero mi responsabilidad [referencia a una 

decisión de mando– evaluar como responsable y recto] el estimularles el 

hacer memoria entre tanto que estoy en esta mi morada.  

RBT 2 P 1:14 Porque yo sé que muy pronto tendré que dejar mi tienda - es 

inminente - tal como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho claro.  

RBT 2 P 1:15 De hecho siempre seré diligente (con rapidez, eficiencia, 

exactitud, precisión para que ustedes tengan doctrina después de mi salida, 

para que ustedes recuerden estas doctrinas siempre. 

RBT 2 P 1:15 De hecho siempre seré diligente (con rapidez, eficiencia, 

exactitud, precisión) para que ustedes tengan doctrina después de mi salida, 

para que ustedes recuerden estas doctrinas siempre. 

RBT 2 P 1:16 Porque no hemos seguido mitos inteligentemente planeados, 

inventados, cuando les enseñamos, cuando les dimos a conocer el poder y 

la venida de nuestro Señor Jesucristo. 

RBT 2 P 1:17 Cuando Él [Jesucristo] recibió de Dios Padre honor 

[humanidad] gloria [deidad] la declaración única por la gloria Majestuosa, 

cuando le fue dirigida una voz “Éste es mi Hijo amado, en quien tengo 

complacencia.” 
RBT 2 P 1:18 Además nosotros mismos [Pedro, Jacobo, Juan] oímos esa 

voz [percepción empírica del 2o adviento], que estaba siendo transmitida 

desde el cielo cuando estábamos con Él (Jesucristo) en el monte santo 

[monte de transfiguración].  

RBT 2 P 1:19 De hecho nosotros continuamos teniendo una doctrina 

profética más confiable, a la cual ustedes siguen [lo honorable] haciendo 

bien en concentrarse a esta [doctrina Bíblica en cuanto al segundo adviento] 

como a una lampara que alumbra en lugar obscuro, hasta que aclare 

[rompa la obscuridad] el día [segundo adviento] y el lucero [fwsforoj -

estrella de la mañana - Jesucristo viniendo en el segundo adviento] se levante 

en nuestros corazones  

RBT 2P 1:20 Sabiendo esto primero, que toda la Escritura no se origina de 

la expresión de propia de alguno;  
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RBT 2 P 1:21 porque jamás fue producida la profecía por el diseño 

humano; al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo 

inspirados por el Espíritu Santo. 

 Abraham pudo haber caído en numerosos puntos durante su travesía.  Y de hecho 

cayó en algunas circunstancias, pero se levantó y continuó caminando bajo la 

supervisión divina porque era positivo. 

LAS TRAMPAS EN EL CAMINO  

 Distracciones familiares 

 Génesis 11:31 - 12:2   31 Taré tomó a su hijo Abram, a su nieto Lot hijo 

de Harán, a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abram, y partió con ellos 

de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y fueron hasta Harán 

y se establecieron allí.  32 Taré vivió 205 años, y murió Taré en Harán.  
RVA Génesis 12:1 Entonces Jehovah dijo a Abram: "Vete de tu tierra, de 

tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.  2 Yo 

haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y 

serás bendición. 

 La distracción con su sobrino Lot   RVA Génesis 13:6 Pero la tierra no 

bastaba para que habitasen juntos. Sus posesiones eran muchas, y no 

podían habitar juntos. 

 La distracción a causa de la actitud mental de pecado de su mujer Sara 

(Gen 15-21). 

 Distracción en sus deseos en cuanto a localización geográfica – escogió el 

lugar equivocado y bajo la presión se llena de pecados de actitud mental – 

miedo, conspiración.  

 Egipto 

 RVA Génesis 12:10 Hubo hambre en la tierra, y Abram descendió a 

Egipto para residir allí, pues el hambre era grande en la tierra. 11 Y 

aconteció que cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai su 

mujer: "He aquí, reconozco que tú eres una mujer bella. 12 Y puede 

suceder que al verte, los egipcios digan: 'Es su mujer', y me maten a 

mí, y a ti te conserven la vida. 13 Di, por favor, que eres mi hermana, 

para que me vaya bien por tu causa y mi vida sea conservada por 

causa de ti." 14 Y aconteció que cuando Abram entró en Egipto, los 

egipcios vieron que la mujer era muy bella. 15 También la vieron los 

ministros del faraón, y la alabaron ante él. Y la mujer fue llevada al 

palacio del faraón, 16 quien favoreció a Abram por causa de ella. Éste 

obtuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. 17 

Entonces Jehovah afligió al faraón y a su familia con grandes plagas 
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por causa de Sarai, mujer de Abram. 18 Y el faraón llamó a Abram y 

le dijo: "¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me declaraste que 

era tu mujer? 19 ¿Por qué dijiste: 'Es mi hermana', poniéndome en 

ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí está tu 

mujer. Tómala y vete." 20 Entonces el faraón dio órdenes a sus 

hombres con respecto a Abram. Y éstos lo enviaron a él con su mujer 

y con todo lo que tenía. 

 Gerar (Gen 20:1-18) 

 RVA Génesis 20:1 Abraham partió de allí hacia la tierra del Néguev. 

Acampó entre Cades y Shur y residió en Gerar. 2 Abraham dijo de 

Sara su mujer: "Ella es mi hermana." Y Abimelec, rey de Gerar, 

mandó y tomó a Sara. 3 Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche 

y le dijo: --He aquí que vas a morir por causa de la mujer que has 

tomado, la cual es casada. 4 Abimelec, quien todavía no se había 

acercado a ella, dijo: --Señor, ¿acaso has de matar a la gente 

inocente? 5 ¿Acaso no me dijo él: "Ella es mi hermana", y ella 

también dijo: "Él es mi hermano"? Con integridad de mi corazón y 

con limpieza de mis manos he hecho esto. 6 Dios le dijo en sueños: --

Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo 

también te detuve de pecar contra mí, y no te permití que la tocases. 7 

Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque él es profeta y 

orará por ti, y tú vivirás. Y si no la devuelves, ten por cierto que 

morirás irremisiblemente, tú y todos los tuyos. 8 Entonces Abimelec 

se levantó muy de mañana, llamó a todos sus servidores y dijo todas 

estas palabras a oídos de ellos. Y los hombres temieron mucho. 9 

Después Abimelec llamó a Abraham y le preguntó: --¿Qué nos has 

hecho? ¿En qué te he ofendido para que hayas traído sobre mí y sobre 

mi reino un pecado tan grande? Has hecho conmigo cosas que no 

debiste hacer. 10 --Dijo además Abimelec a Abraham--: ¿Qué has 

visto, para que hicieras esto? 11 Abraham respondió: --Porque pensé: 

"Seguramente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por 

causa de mi mujer." 12 Y a la verdad, también es mi hermana. Ella es 

hija de mi padre, pero no de mi madre; así que la tomé por mujer. 13 

Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a 

ella: "Éste es el favor que tú me harás: En todos los lugares a los que 

lleguemos dirás de mí: 'Él es mi hermano.'" 14 Entonces Abimelec 

tomó ovejas y vacas, siervos y siervas; se los dio a Abraham y le 

devolvió a Sara su mujer. 15 Y le dijo Abimelec: --He aquí mi tierra 
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está delante de ti. Habita donde bien te parezca. 16 A Sara le dijo: --

He aquí que he dado 1000 piezas de plata a tu hermano. He aquí que 

esto constituye para ti y para todos los que están contigo una venda a 

los ojos. Así eres totalmente vindicada. 17 Entonces Abraham oró a 

Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas para que 

dieran a luz. 18 Porque Jehovah había cerrado por completo toda 

matriz en la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham.  

 Auto centrismo (Cósmico Uno). 

 Abraham discute con Dios (Gn 15:1-6). 

 RVA Génesis 15:1 Después de estas cosas vino la palabra de Jehovah a 

Abram en visión, diciendo: --No temas, Abram. Yo soy tu escudo, y tu 

galardón será muy grande. 2 Abram respondió: --Oh Señor Jehovah, 

¿qué me has de dar? Pues continúo sin hijos, y el heredero de mi casa 

será Eliezer, de Damasco. 3 --Añadió Abram--: A mí no me has dado 

descendencia, y he aquí me heredará un criado nacido en mi casa. 4 Y 

he aquí que la palabra de Jehovah vino a él diciendo: --No será éste el 

que te herede, sino que alguien que salga de tus entrañas será el que te 

herede. 5 Entonces lo llevó fuera y le dijo: --Mira, por favor, al cielo y 

cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar. --Y añadió--: Así será tu 

descendencia. 6 Él creyó a Jehovah, y le fue contado por justicia.  

 Abraham obedece a su esposa. 

 RVA Gn 16:2 Entonces Sarai dijo a Abram: --He aquí que Jehovah me 

ha impedido concebir. Únete, por favor, a mi sierva; quizás yo tenga 

hijos por medio de ella. Abram hizo caso de las palabras de Sarai.  

 RVA Gn 16:3 Y Sarai su mujer tomó a Agar, su sierva egipcia, después 

de haber vivido diez años en la tierra de Canaán, y se la dio por mujer 

a Abram su marido. 

 RVA Gn 16:4 Abram se unió a Agar, y ella concibió. Pero al ver que 

había concebido, empezó a mirar con desprecio a su señora.  

 Racionalización de Abraham en cuanto a su primer nacido, Ismael.  

RVA Génesis 

17:18 Luego Abraham dijo a Dios: --¡Ojalá Ismael viva delante de ti! 

 

EL TRIUMFO DE ABRAHAM  Ro 4:17-21. 

RBT Ro 4:17 Como está escrito: Te he hecho un padre de muchas naciones—

delante de Dios, a quien él creyó, quien da vida a los muertos y llama a las 

cosas que no existen a que vengan a existir [Israel vino a existir por Dios].     
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RBT Ro 4:18 En confianza contra toda confianza él creyó descansó en la fe –

doctrina a fin de que él viniera a ser el padre de muchas naciones de acuerdo 

con lo que se había dicho: así será  tu descendencia. 

RBT Ro 4:19 Sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto 

(pues tenía casi cien años) y la matriz muerta de Sara.  

RBT Ro 4:20 Pero en cuanto a la promesa de Dios no dudó (titubeó) por falta 

de fe.  Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios.    

RBT   Ro 4:21 plenamente convencido de que Dios, quien lo había prometido, 

era poderoso capaz para llevarlo a cabo. 

RBT Gn 17:1  Abram tenía 99 años cuando Jehova mismo se le apareció y le dijo: 

-- Yo Soy un Dios de omnipotente tengo la habilidad de hacer cualquier cosa en 

provisiones de muchos pechos, de muchas bendiciones de máxima gracia; avanza 

bajo mi supervisión y ven a ser maduro status de receptor de máxima gracia, 

completo. 
RBT Gn 17:2 Que yo cumpliré mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré en 

abundancia  

RBT Gn 17:2 que yo cumpla mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré enormemente 

RBT Gn 17:3 Abraham se postró sobre su rostro, mientras ELOHIM le habló 

(enseñó, instruyó) diciendo. 

RBT Gn 17:4 En lo que a MI se refiere, en cuanto a MI, porque YO Soy Dios….. 

porque Yo Soy lo que Soy; Porque Yo Soy Dios he aquí …mi pacto es contigo. Tú 

serás padre de muchas naciones gentiles. 

RBT  Gn 17:5 Tu nombre no será más padre de lugares altos con viento, lugares 

de nada; tu nombre vendrá a ser padre de multitud, muchas naciones. Pues te he 

constituido en Padre de multitud de naciones gentiles también. 

RBT Gn 17:6 También yo causaré que tú seas fecundo a lo máximo, de tí haré 

naciones, y reyes saldrán de ti prosperidad sexual. 

RBT Gn 17:7 Además establezco mi pacto entre tu y yo, un pacto perptetuo, y tu 

descendencia después de ti en cada generación especifica,  

RBT Gn 17:8 Además yo he dado a ti y a tu descendencia nueva raza (Israel) la 

tierra en que resides, toda la tierra de Canaán para una posesión eterna. Y yo seré 

su Elohim.   

 

Ahora tenemos a un Abraham que va a ser el padre de millones cuando no puede ser 

en ese momento el padre de nada.  Y Dios le está comunicando en una clase de Biblia 

la realidad divina para que él se oriente no a su realidad de impotencia sino a la 

realidad de la omnipotencia de Dios.  Esta es la doctrina en la que finalmente cree 
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todo lo que le ha sido comunicado en el pasado que estaba contenido en su lóbulo 

izquierdo, el lóbulo de la percepción.  Esta doctrina ha sido metabolizada ahora pues 

ha creído lo que Dios le comunica.  Y su primer manifestación va a ser su 

circuncisión   Abraham en vs 8 le es dicho que no solamente va a ser una nueva raza 

sino que también va a ser una nueva nación.   

La nueva raza es el producto de la fe de un hombre y una mujer y la nueva nación es 

el producto del diseño divino bajo las leyes del establecimiento divino (4 

Instituciones Divinas).  Ellos serían bendecidos en la nación en la medida que ellos 

descansaran en las provisiones divinas.   

Abraham ha estado residiendo en una tierra en la cual él no es un ciudadano del área 

sino un residente solamente.   

Toda la tierra de Canaan para tu posesión eterna.  También yo vendré a ser su 

Elohim. 

……………………………………………………………………………………… 

Gn 17: 9-22 – la anticipación ritual de las bendiciones de “Mayor Gracia” 

Gn 17: 9-14 – es una introducción para poder manejar la información que tenemos 

en Ro4.  
RVA Génesis 17:9 Dios dijo de nuevo a Abraham: --Pero tú guardarás mi pacto, tú y 

tus descendientes después de ti, a través de sus generaciones. 

Y DIOS DIJO 

AMAR – rm;a' = {verbo} {qal} decir, expresar algo 

{Qal} perfecto + WAW w> = {partícula- conjunción} pero, por, además, 

consecuentemente inferencial: además Elohim le dijo a Abraham…. 

PERO TÚ  

Pero en lo que a tí se refiere 

GUARDARÁS  

SHAMAR  
rm;v' = {verbo} guardar, cuidar, preservar, ser un guardia (guarura, pistolero), 

atender, ser cuidadoso, ser portero para proteger que entra y sale.  

 Dios va a poner por escrito su mensaje en este planeta y el guardián de esa palabra 

de Israel.   

Y en cuanto a tí, tú vas a guardar mi pacto,  

Tú vas a empezar a guardar MI PACTO, MI DOCTRINA, MI MENSAJE, MI 

PUNTO DE VISTA, MI PALABRA…. 

Su pacto es: Su Palabra, Su Punto de Vista?  Lo que se le acaba de comunicar.  

Abraham va a ser el primer guardia – cuando cumple con su función de guardia viene 

a ser el padre de muchas naciones, de una raza nueva y única.  Él va a tener hijos de 

sus hijos de sus hijos, de sus hijos….  
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Abraham vino a ser una nueva raza cuando todo estaba perdido, cuando todo era 

imposible, cuando no hubieran podido hacer absolutamente nada pues los dos 

estaban muertos sexualmente….  Y la celebración  de la vida sexual en su órgano 

masculino iba a ser la circuncisión – Abraham vino a entender lo que la circuncisión 

era mejor que todos los que le siguen incluyendo los de esta generación.  

TÚ Y TUS DESCENDIENTES …. En sus generaciones especificas. Guardarán Mi 

Pacto, Mi Palabra, Mi Punto de Vista.   

Y la función de guardián tiene un ritual, tiene un uniforme.  El uniforme que el 

guardia lleva o se viste es circuncisión.  Este es la forma que la raza es perpetuada – 

a través del espermatozoide que viene del órgano masculino….. la raza humana es 

perpetuada a través del sexo, de la eyaculación …..  

Esta es una raza circuncidada de generación en generación hasta que la Edad de la 

Iglesia es interrumpida y entonces circuncisión deja de ser una forma de comunicar 

algo.  

RBT Gn 17:9 Entonces Elohim le dijo a Abraham: En lo que a ti se refiere tú 

guardarás como centinela mi pacto, tú y tus descendientes después de ti, a través 

de sus generaciones especificas.   

1. El Pacto a Abraham en vs 4-8  solamente puede guardarse si hay una respuesta 

positiva de fe hacia la doctrina Bíblica. 

2. La respuesta positiva de fe hacia la doctrina Bíblica viene a ser evidente en 

Abraham por su incapacidad total para procrear a sus 99 años y un futuro por el 

evento del ofrecimiento de Isaac.  Dos grandes demostraciones de su fe – su 

órgano sexual muerto, incapaz de procrear PERO Dios le dijo que iba a hacer 

algo imposible.  Dios y Su Palabra vinieron a ser más reales para él que la 

condición de su órgano sexual.  Y además Dios le dijo…. Procede y circuncídate.  

¿Para que circuncidarte si no lo vas a utilizar?…. Abraham con su acción nos 

responde: PORQUE YO, ABRAHAM CREO LO QUE DIOS ME DICE!!!!  

RBT Ro 4:20 Pero en cuanto a la promesa de Dios no dudó (titubeó) por falta de 

fe.  Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios.   Y cuando 

Abraham de su propia libre voluntad da la orden de CORTAR EL PREPUCIO, 

entonces él estaba demostrando fe de “Mayor Gracia”… y después de la 

operación descubrió que Dios había hecho algo por él en el área sexual pudiendo 

ver que Dios cumplía con su pacto.   

3. Circuncisión demuestra la fidelidad a la palabra de Dios y también la 

perpetuación de una herencia física a través de la prosperidad sexual a través de 

los beneficios de “Mayor Gracia.” 
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4. La circuncisión viene a ser un ritual con un significado físico y espiritual para 

Israel.  Abraham tenía 99 años y sexualmente muerto cuando alcanzó el punto de 

“Mayor Gracia” 

5. En Gén 17: 5-6  la promesa de la prosperidad sexual es repetida a Abraham en el 

tiempo de su muerte sexual. 

6. Sin embargo Abraham fue circuncidado cuando su órgano sexual todavía estaba 

muerto para el sexo (Gn 17:24-26) 
RVA Génesis 17:24 Abraham tenía 99 años cuando circuncidó su prepucio. 
RVA Génesis 17:26 En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su 

hijo. 
7. En el momento de la circuncisión Abraham demostró máximo descanso en la fe 

en la palabra de Dios.  Romanos 4: 18-19 describen en gran detalle su condición 

sin esperanza, sin solución humana.  Sin embargo la palabra de Dios en la forma 

de una promesa especifica llamado “El Pacto Abrahámico” vino a ser mucho más 

real para Abraham que sus circunstancias de absoluta imposibilidad en cuanto a 

descendencia.  Esto es lo mismo que Pedro experimentó en 2 P 1:12-21.  Aunque 

con Pedro la doctrina era el segundo adviento y con Abraham era su condición 

sexual.  Pedro habiendo visto el segundo adviento en el monte de la 

transfiguración él dijo “lo que la palabra de Dios dice en cuanto al segundo 

adviento es mucho más real que lo que he visto con mis ojos.”  Abraham dice 

“estoy sexualmente muerto, totalmente incompetente en cuanto a procrear, pero 

el mensaje divino es más real que mi condición desesperada”   

8. “Mayor Gracia es el lugar donde la palabra de Dios es más real que nuestras 

circunstancias de la vida.  Solamente hay algo más real que la doctrina Bíblica, 

es Jesucristo, la fuente del mensaje.    

9. Consecuente emerge un concepto espiritual del evento de la circuncisión.  La 

circuncisión connota el reconocimiento y la voluntad positiva hacia la herencia 

espiritual de Israel.  La herencia de Israel es la palabra de Dios, el mensaje divino, 

esa es la herencia de Israel.  Israel tiene una herencia espiritual – LA PALABRA 

DE DIOS.   

10. Aplicación: Cada vez que un judío orinaba era una oportunidad para recordar la 

importancia de la doctrina Bíblica.  Este es un ritual que combina lo físico con lo 

espiritual… cada vez que un judío orinaba debía darse cuenta que la doctrina 

Bíblica es lo más importante en su existencia y que todo lo que el mundo es.   

11. Por lo tanto, la connotación espiritual de circuncisión es un recordatorio que tanto 

las  bendiciones eternas como las temporales de Dios nunca serán adquiridas 

aparte de 1) Cristo, la Palabra viva y 2) doctrina, la Palabra escrita.   
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12. La fe de Abraham vino cuando él era un incircunciso, por lo tanto, él es un 

modelo de Salvación para Judío y para Gentil.  Pues este vino a ser salvo cuando 

era incircunciso.  Esto lo hace el padre de todos nosotros – circuncisión lo hace 

el padre de los israelitas – incircunciso el padre de todos los que son sin 

circuncisión – gentiles (Ro 4:10-12, 23-25). 

13. Lo que le sigue a la salvación es el camino a “Mayor Gracia” y circuncisión no 

tiene nada que ver con la condición de “Mayor Gracia” – cuando llegó al estado 

de “Mayor Gracia” la doctrina era era más real que las circunstancias por lo cual 

se sometió a algo que no tiene sentido si la doctrina no es más real que las 

circunstancias.  Abraham dijo a sí mismo “Si mi nuevo nombre es Abraham 

“padre de gran descendencia” yo no voy a concentrarme en mi condición física 

sino en las promesas de Dios “CIRCUNCIDAME.”  Porque yo voy a ser el padre 

de multitudes.  Y me voy a divertir haciéndolo!!!  Doctrina era real para él.  De 

ahí la espiritualidad del sexo en donde el sexo está relacionado con felicidad entre 

un hombre y una mujer – por lo cual el andar fornicando por todos lados es el 

ensuciar el propósito divino.   

14. Circuncisión era para conmemorar la llegada de Abraham a el punto de “Mayor 

Gracia” ….. no para conmemorar que ya tenía la prosperidad sexual, esa viene 

por añadidura a consecuencia de su capacidad.   

RBT Gn 17:9 Dios dijo de nuevo a Abraham:  Este es mi pacto que tú guardarás  

TU GUARDARÁS 

SHAMAR  - rm;v' = {verbo} guardar, cuidar, preservar, ser un guardia (guarura, 

pistolero), atender, ser cuidadoso, ser portero para proteger que entra y sale.  

RBT Gn 17:9 Entonces Elohim le dijo a Abraham: En lo que a ti se refiere este es 

Mi pacto que tú guardarás como centinela, tú y tus descendientes después de ti, 

a través de sus generaciones especificas.  

RBT Gn 17:9 Entonces Elohim le dijo a Abraham: En lo que a ti se refiere este es 

Mi pacto que tú guardarás como centinela, tú y tus descendientes después de ti, 

a través de sus generaciones especificas.   

Le continua diciendo: después de ti, después de ti, después de ti… por lo tanto, no 

se está refiriendo a Ismael – se está refiriendo miles de años después que Abraham 

haya sido removido de su cuerpo para ir al paraíso y después al tercer cielo para 

regresar al cumplimiento del pacto incondicional palestino en el Milenio y la 

eternidad.  

 
RVA Genesis 17:10 Éste será mi pacto entre yo y vosotros que guardaréis tú y tus 

descendientes después de ti: Todo varón de entre vosotros será circuncidado.  

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Hebrew/HEBREW%20VOCABULARY.doc%23SHAMAR
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_Gn_17Vers9
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_Gn_17Vers9


Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda – clases: martes 7:30  PM.  

- Hojas de trabajo sin editar.  Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 6 empezado mayo del 2008. 

Carta a los Hebreos – Capítulo SEIS 

 
 

 140 

RBT Gn 17:10  Este es Mi pacto, que tú guardarás, entre Yo y tú y tus 

descendientes después de ti: Todo varón de entre ustedes será circuncidado.   

 
RVA Genesis 17:11 Circuncidaréis vuestros prepucios, y esto será la señal del pacto 

entre yo y vosotros. 

SEÑAL 

OTH - tAa = {sustantivo} señal, estandard, memorial, testigo; bandera; algo 

maravilloso.  

RBT Gn 17:11 Circuncidarán sus prepucios, y esto será una señal de 

conmemoración  (bandera, algo maravilloso) del pacto entre Yo y ustedes.  

 

Ahora una información rápida antes de entrar en Romanos…. 
RVA Génesis 17:15 Dios dijo también a Abraham: --A Sarai tu mujer no la llamarás 

más Sarai; Sara será su nombre. 16 Yo la bendeciré y también te daré de ella un 

hijo. Sí, yo la bendeciré; ella será madre de naciones, y de ella procederán reyes 

de pueblos. 

 Sara comparte los beneficios de “Mayor Gracia” de Abraham.  No nos dice en 

este punto si Sara alcanzó personalmente ese punto de crecimiento pero es un 

hecho que el máximo punto de crecimiento en donde fluye la “Mayor Gracia” 

esta se derrama hacia aquellos que alcanzan la cima.   

 Sara se va a beneficiar del crecimiento espiritual de su marido.   

 Sara es una mujer frustrada – y su nombre va a venir a ser Sarai que significa 

“princesa.” Y obviamente va beneficiarse como princesa….  

 Cuando un hombre alcanza el punto de “Mayor Gracia” su mujer se va a 

beneficiar de su status… sin duda alguna.   

En vs 17 y 18 tenemos algunas sombras de reversionismo. 
RVA Génesis 17:17 Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió diciendo 

en su corazón: "¿A un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo? ¿Y Sara, ya 

de 90 años, ha de dar a luz?" 18 Luego Abraham dijo a Dios: --¡Ojalá Ismael viva 

delante de ti! 

 Abraham tuvo un resbalón en el proceso – en donde algún reactor lo hizo 

distraerse del diseño y el propósito para su vida.  Quería que en alguna forma 

Ismael fuera introducido en el exclusivo y único pacto del plan divino.  Y Dios 

definitivamente no lo hizo.   

 

En vs 19 tenemos una repetición de la línea de regeneración y mayor gracia para 

hacer recordar a Abraham que Ismael está definitivamente fuera del Pacto.  NO 

ÁRABES en la línea inicial de Israel.    
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RVA Genesis 17:19 Y Dios respondió: --Ciertamente Sara tu mujer te dará un hijo, 

y llamarás su nombre Isaac. Yo confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo 

para su descendencia después de él. 

 

Vs 20 tenemos la disposición de la descendencia reversionista.  Ahora que Abraham 

ha alcanzado el punto de “Mayor Gracia,”  Ismael vendrá a estar bajo la sombra de 

un buen árbol – el árbol de su Padre…. En “Mayor Gracia”.   

 La maldición es tornada en bendición cuando alguien cercano a ti viene a alcanzar 

la honorable posición de “Mayor Gracia” 

 Bendición por asociación. 
RVA Genesis 17:20 Y en cuanto a Ismael, también te he oído: He aquí que le 

bendeciré, le haré fecundo y le multiplicaré en gran manera. Él engendrará doce 

príncipes, y yo le constituiré en una gran nación. 

En vs 21 Dios es especifico en cuanto a la bendición directa y el tiempo de esta. La 

profesia de la prosperidad de “Mayor Gracia” a consecuencia de la capacidad para 

descansar en Dios.  Esta delinea la nueva raza otra vez  
RVA Genesis 17:21 Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, que Sara te dará a luz 

por este tiempo, el próximo año. 

En vs 22 Se termina la clase de Biblia para Abraham. 
RVA Genesis 17:22 Dios acabó de hablar con él y subió de donde estaba con 

Abraham. 

……………………………………………………………………………………… 

RBT  He. 6:1  Por lo tanto, dejando atrás graduándose  la enseñanza elemental 

sobre Cristo doctrinas básicas de la Unión Hipostática, Cristología, soteriología, 

avancemos a la madurez ejecución del plan protocolo manufactura del héroe 

invisible, glorificación de Dios, sin poner de nuevo el cimiento doctrinas de la 

salvación y de la espiritualidad de cambio de mente acerca de obras muertas, y de 

fe hacia Dios. 

He 6:2 de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección 

de los muertos y del juicio eterno.  

RBT He 6:3 Esto haremos si Dios nos da permiso si nos mantiene vivos.    

RBT He 6:4 En el caso de aquellos que han sido iluminados gracia común, el 

ministerio de Dios Espíritu Santo haciendo el evangelio claro,  que han gustado el 

don celestial fe sola en Cristo solamente y que han venido a ser participantes del 

Espíritu Santo.  
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RBT  He 6:5  y que han probado para si mismos la noble doctrina de Dios y sus 

poderes de la edad que viene  los poderes que vamos tener en el Milenio los 

podemos empezar a probar ahora.    

RBT He 6:6 Y habiéndose desviado otra vez a reversionismo carnalidad 

perpetua, es imposible renovarlos otra vez con referencia a un cambio de manera 

de pensar  la lista básica mientras crucifican una y otra vez para si mismos al 

Hijo de Dios y le exponen a verguenza publica carnalidad perpetua.   

He 6:7 Porque la tierra creyente positivo que bebe la lluvia doctrina Bíblica que 

muchas veces cae sobre ella continuo exponerse a la comunicacion de la verdad 

y produce vegetación util para aquellos para si mismos  que la cultivan, 

obteniendo beneficios divinos de Dios, bendiciones depositadas para el tiempo y 

la eternidad.     

RBT He 6:8 pero la tierra, miembro de la familia real que produce espinos y 

abrojos es desechada bajo el castigo del amor de Dios está cercana a la maldición 

pecado de muerte, su vida es destruida porque falló en ejercitar la misma 

oportunidad que otros tuvieron , cuyo fin es ser quemada pecado hasta la muerte. 

RBT He 6:9 pero amados de Dios – carnales y espirituales nosotros creyentes 
hemos venido a estar convencidos de cosas mejores, más ventajosas, más altas, 

concernientes a ustedes, cosas perteneciendo a la salvación si nosotros pastores 

continuamos comunicando doctrina. 
RBT He 6:10 Porque Dios no es injusto para ignorar, olvidar, no dar importancia 

a trabajo del pastor-maestro y los diakonos su pastor-maestro ocupación 

preparación y comunicación de Su palabra y el amor que ustedes mismos 

pastores han demostrado a través de la consistencia en la función del don con 

referencia a Su persona la persona de Jesucristo, habiendo preparado y servido 

la palabra a los separados para Dios y bajo las circunstancias continúan 

preparando y sirviendo la palabra de Dios.  

RBT He 6:11 Y nosotros pastores continuamente deseamos que cada uno de 

ustedes individualmente muestre la misma devoción hacia la doctrina, moviendo 

cara a cara hacia la completa seguridad status de máxima orientación a la gracia 

hasta la culminación la culminación de la vida. 
RBT He 6:12 a fin de que no vengan a ser perezosos o apáticos, sino imitadores 

de los que por la doctrina residente en su estado de conciencia y la tenaz 

consistencia vienen a tomar posesión de las promesas máximas bendiciones para 

el tiempo y la eternidad. 
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RBT He 6.13 Porque El Dios, cuando Él mismo hizo la promesa a Abraham, 

siendo que no tenía nadie más grande por quien hacer un juramento, juró por Si 

mismo (en su propio nombre). 

RBT He 6:14 Cuando estaba diciendo, así como Yo Soy Dios, bendiciendo 

intención de bendición yo te bendeciré ref a las bendiciones que Abraham recibió 
y multiplicándote yo te multiplicaré. 

RBT He 6:15 Y así Abraham, habiendo persistido con consistencia tenaz en la 

función del AGP (aparato de la gracia para la percepción) 
/aparato de la gracia para la percepción) alcanzó la promesa. 

RBT He 6:16 Porque el género humano habitualmente hace un juramento por 

quien es mayor, a fin de garantizar, y poner fin a toda controversia u oposición. 

RBT He 6:17 Por medio del cual el juramento Dios solemnemente decretando 

mucho más más convincentemente para demostrar en adición a su esencia al 

decreto a los herederos de la promesa los miembros del sacerdocio real – 

herederos de la promesa de beneficios de “Mayor Gracia” la inmutabilidad de Su 

decreto en cuanto a los beneficios de “Mayor Gracia” Él lo garantiza por medio 

de un juramento solemne avalado por su esencia y su  

palabra.  
Eres El Omnipotencia / Éi El, Shaddao.  El de muchos pechos, de muchas 

provisiones y recursos para alcanzar tus objetivos. 

Hemos visto la realidad de las dos cosas inmutables: 

La persona de Dios  

El decreto o la comunicación de la boca de Dios – la palabra de Dios está amparada 

por su persona.  

Antes de la fundación del mundo Dios existía y siempre ha existido.  Por lo tanto, 

cuando Él hace un juramento lo hace en las bases de que y quien Él es. 

Cuando hace una promesa la hace en su propio nombre pues no hay nadie más 

grande.  Enfatizando Su persona y enfatiza la comunicación de la promesa con la 

perfección del que la hace.  Dios ha tenido un plan y este está contenido en la doctrina 

de los decretos divinos.  

El juramento está contenido en la persona y la promesa está contenida en el decreto 

– estos son inmutables y envuelven a cada uno de nosotros. 

 
RVA Ro 4:17 --como está escrito: Te he puesto por padre de muchas naciones-- 

delante de Dios, a quien él creyó, quien vivifica a los muertos y llama a las cosas 

que no existen como si existieran. 
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Este vs empieza un paréntesis / y el paréntesis es introducido con un adverbio que 

tiene cuatro significados en el original.  

COMO  

KATHOS - kaqw,j = {adverbio} como, tal como; a causa de , al grado que; esta es 

usada en una oración causal. 1) como comparación: tal como; 2) denotando el 

grado de algo: al grado que; 3) tiene una connotación temporal traducida: Cuando; 

4) tiene una connotación causal: usada como una conjunción pudiéndose traducir: 

siendo que, en tanto que, al grado que.    

Para poder traducir este adverbio utilizado con una connotación causal debemos 

regresar a nuestro vs anterior y decir:  Siendo que…. En tanto que. 

Adverbio se relaciona directamente con la frase previa 

JOS ESTIN PATER PANTON 

Esto lo vimos en génesis en su forma hebrea –  

Quien es el padre de todos nosotros es una referencia 1) a la herencia espiritual 

como modelo de salvación y 2) como modelo de desarrollar la capacidad para recibir 

las bendiciones divinas. 

Quien es el padre de todos nosotros en cuanto que está escrito: 

GRAFO - gra,fw = {verbo} escribir  

Perfecto pasivo indicativo ´ 

RBT  Gn 17:5 Tu nombre no será más padre de lugares altos con viento, lugares 

de nada; tu nombre vendrá a ser padre de multitud, muchas naciones. Pues te he 

constituido en Padre de multitud de naciones gentiles también. 

Tiempo perfecto intensivo: algo escrito en el pasado con el resultado que continua 

escrito para siempre.  usado en conexión con la doctrina verbal plenaria de 

inspiración.   

Voz pasiva: indica el ministerio del Espíritu Santo en la doctrina de inspiración  RBT 

1 Ti 3:16 Y por reconocimiento común, grande es el misterio de la espiritualidad 

vida espiritua: Él Jesucristo fue manifestado en la carne, fue vindicado por 

medio del Espíritu, fue observado por ángeles, fue proclamado entre las naciones, 

fue creído en el mundo, fue llevado arriba en gloria. RBT 2P 1:20 Sabiendo esto 

primero, que toda la Escritura no se origina de la expresión de propia de alguno; 

RBT 2 P 1:21 porque jamás fue producida la profecía por el diseño humano; al 

contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu 

Santo. 

Modo indicativo declarativo: este es el modo de realidad de una afirmación absoluta 

– en referencia a las escrituras en este caso.  Indicando que Dios Espíritu Santo 

dirigió a los escritores de las Escrituras en tal forma que (en los idiomas originales) 

el pensamiento de Dios hacia el hombre fue registrado.  En este registro volvemos a 
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encontrar el mismo concepto que Dios en una forma especifica en cuanto a la 

promesa a Abraham.  Dios le informó lo que iba a tener como consecuencia de su 

crecimiento espiritual – “Mayor Gracia”  Dios por lo tanto, extrapola de los decretos 

y declara con exactitud lo que está envuelto en la bendición para Abraham en 

particular con su párrafo de bendición.  

Abraham es el padre o el modelo de nuestra salvación pues el creyó exactamente 

igual que nosotros creímos – RBT Gn 15:6 Él creyó en Jehovah [Jesucristo], y le 

fue contado por rectitud +R imputada].  Y segundo Abraham alcanzó el punto de 

“Mayor Gracia” – pero esto a través de “tu vara y tu cayado me infundirán aliento”  

Ahora que las Escrituras han sido completadas el principio es el mismo aunque no 

tengamos una promesa especifica como Abraham la tuvo.  Aunque nosotros no 

tenemos una promesa especifica relacionada con nuestra llegada a el punto de 

supergracia o “Mayor Gracia”. 

Las promesas dadas a diferentes hombres han sido registradas para nuestro beneficio 

– nosotros no necesitamos oír la voz de Dios para que nos comunique promesas 

especificas pues nosotros descansamos en las dos cosas inmutables y continuamos 

avanzando –  

El principio continua el día de hoy.  Así como Dios tenía el nombre de Abraham en 

promesas especificas en los decretos divinos, igualmente tiene nuestros nombres en 

un paquete depositado.  

RBT Ro 4:17  “Quien es el padre de todos nosotros” Como ha sido escrito en el 

pasado, con el resultado que continua estando escrito para siempre:  

Ahora la Escritura en Romanos nos relata algo que fue comunicado en el pasado: 

1. La promesa de su descendencia RBT  Gn 17:5 Tu nombre no será más padre de 

lugares altos con viento, lugares de nada; tu nombre vendrá a ser padre de 

multitud, muchas naciones. Pues te he constituido en padre de multitud de 

naciones gentiles también. 
2. Dios había prometido previamente las bendiciones de “Mayor Gracia” en la 

promesa original que Abraham iba a tener una prosperidad sexual tremenda con 

increíbles repercusiones Gn 12:2.   Y esto no a través de Hagar – pues esa 

actividad fue una actividad reversionista.  Fue 13 años después como vimos en 

el capítulo 17 de Génesis estando sexualmente muerto se le prometió otra vez la 

descendencia y vino a ser obvio que la intención de Dios era que el siguiera 

avanzando a mayor capacidad para que las bendiciones de “Mayor Gracia” 

fluyeran.  Abraham demostró que había creído lo imposible al circuncidar su 

órgano sexual a la edad de 99 años. 

3. Por lo tanto, podemos decir claramente que Dios había definido las bendiciones 

de mayor gracia de Abraham y se las comunica de la fuente de los decretos 



Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda – clases: martes 7:30  PM.  

- Hojas de trabajo sin editar.  Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 6 empezado mayo del 2008. 

Carta a los Hebreos – Capítulo SEIS 

 
 

 146 

divinos en RBT Gn 12:2  Y yo te haré una gran nación.  Te bendeciré  y 

engrandeceré tu nombre, y serás bendición.  Y más tarde en  (Gn 22:16-18)  RVA 

Genesis 22:16 y le dijo: --He jurado por mí mismo, dice Jehovah, que porque 

has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único,  RVA Genesis 22:17 de 

cierto te bendeciré y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las 

estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia 

poseerá las ciudades de sus enemigos.  RVA Gn 22:18 En tu descendencia serán 

benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz.  RBT  Gn 

17:5 Tu nombre no será más padre de lugares altos con viento, lugares de 

nada; tu nombre vendrá a ser padre de multitud, muchas naciones. Pues te he 

constituido en Padre de multitud de naciones gentiles también.  La misma 

extrapolación se observa en He 6:13,14.   

4. La llave de la prosperidad y/o la promesa a Abraham es su crecimiento espiritual 

– su crecimiento resultaría en gran bendición sexual 1) en cuanto a Sara; 2) una 

nueva raza 3) muchas naciones gentiles siendo producto de Abraham.   

5. El verdadero significado de la circuncisión está relacionado directamente con la 

nueva raza – empezada después de la circuncisión.   Abraham no vino a ser un 

judío sino hasta que vino a ser circuncidado.  Vino a ser salvo como un gentil, 

vivió muchos años como un gentil, pero vino a ser un judío en el punto de la 

circuncisión.  Y como resultado de su crecimiento espiritual vino a gozar su 

prosperidad.  

6. La circuncisión es la señal de la prosperidad de “Mayor Gracia” de Abraham, 

resultando en una nueva raza.  

7. La ley es una señal de la prosperidad de “Mayor Gracia” de Moisés en relación 

con una nación que vino de la nueva raza. 

8. La Ley Mosaica contiene las leyes del establecimiento divino (4 Instituciones 

Divinas) que vino a ser la base de la prosperidad nacional.  Moisés alcanzó el 

punto de “Mayor Gracia” cuando fue a recibir la ley – y la ley era la señal o el 

estandarte de su prosperidad de mayor gracia que se derramaría a la nación en las 

futuras generaciones.   

9. En el caso de Abraham el estandarte de su condición de “Mayor Gracia” fue la 

circuncisión.  Este vino a ser una conmemoración a la gracia de Dios así como la 

Ley Mosaica es una conmemoración  a la gracia de Dios para una nación.   

10. Por lo tanto, tanto la circuncisión como la Ley Mosaica se definen en términos 

de “Mayor Gracia” y el origen de una nueva raza y una nueva nación.  

 

DOCTRINA DE LA CIRCUNCISIÓN (R. B. Thieme, Jr.) 

A. Definición. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_Gn_12Vers2
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1. Consiste en el cortar el prepucio o la cubierta del pene masculino.  El ritual 

era una señal que Abraham había llegado al punto de una vida de “Mayor 

Gracia.”  Llegó en condiciones de imposibilidad.  Pero porque creyó la 

promesa y la repetición de esta, se sometió a la circuncisión sin tener la 

capacidad sexual todavía.  Y al hacer eso 1) dedicó su relación sexual 

solamente a su mujer y 2) el remover algo sin valor alguno conmemoró la 

gracia de Dios como el único medio y no las obras.  Su circuncisión relaciona 

por lo tanto, el sexo a el alma y la vida espiritual.   

2. Un cuchillo de piedra era usado originalmente para hacer esta operación , Ex 

4:25; Josué 5:2.  

3. El rito estaba relacionado con la llegada de Abraham a la madurez espiritual 

y con ésta, a su prosperidad sexual.  Su circuncisión representaba su ajuste a 

la justicia de Dios, su avance a la madurez espiritual. 

4. Abraham era de 99 años y sexualmente estaba muerto.  He 11:11-12; Ro 4:17-

19.  

5. La circuncisión no solamente revivió su habilidad sexual, pero vino a ser el 

momento cuando Dios estableció la nueva raza, el judío.  La circuncisión era 

el rito para conmemorar el establecimiento de una nueva especie racial. 

6. Antes de la circuncisión, Abraham era de la raza Semíta , un Acadio. 

7. La circuncisión por lo tanto, representa la máxima expresión de auto-

estimación espiritual de la fuente de doctrina Bíblica metabolizada en el 

avance a la cima de la madurez espiritual.  De tal manera que ésta hacia 

memoria de las bendiciones divinas....logísticas, y las mayores bendiciones 

depositadas en la eternidad pasada y entregadas en el punto de alcanzar la 

madurez espiritual, glorificando a Dios en su distribución. 

8. Por lo tanto, cada vez que un judío circunciso orinaba, era un recordatorio de 

la importancia de la salvación por gracia, de espiritualidad por gracia, y de las 

dinámicas de la doctrina Bíblica en cada dispensación  y cada generación  de 

la historia. 

9. La circuncisión hace memoria de una nueva raza en la tierra, hace memoria 

de un plan perfecto, y hace memoria de la gloria de Dios.  Este rito era la señal 

que Abraham había pasado diferentes pruebas y había venido a ser un 

ganador.  Como resultado le era dado una elección física. 

10. No hay mérito alguno en la circuncisión.  Ésta era solamente una expresión 

de la doctrina Bíblica metabolizada de Abraham en el punto de la madurez.   

Pero el rito estaba relacionado con una creación genética de una nueva 

especie.  La nueva especie es el producto de la salvación y el crecimiento 

espiritual de Abraham. Como ritual, la circuncisión no tiene significado para 
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el judío que rechaza a Cristo como Salvador, porque un rito sin realidad no 

tiene significado.   

B. El significado de circuncisión es: 

1. El verdadero significado de esta no puede ser entendido aparte de Gn 17.  

2. Abraham tenía 99 años y sexualmente muerto cuando llegó a la vida de 

“Mayor Gracia.”  Gn 17.1 

3. En Gn 17:5 la promesa de “Mayor Gracia” había sido repetido a él.  Primero 

en Gn 12:2; después en Gn 15: 5; otra vez en Gn 17:5 cuando estaba llegando 

al punto de “Mayor Gracia” y repetida otra vez en la ofrenda de Isaac en Gn 

22.  

4. En Gn 17:10-14 Abraham fue circuncidado como una señal de 

conmemoración  - un memorial para la categoría II amor – hombre y mujer.  

Un memorial para el principio de “Mayor Gracia” – cada vez que un judío 

orinaría debía acordarse que era el producto de la llegada de Abraham a la 

cima de bendiciones divinas.  Un recordatorio por lo tanto, de la importancia 

de la doctrina Bíblica residente y fluyendo en los siete compartimentos.   

5. Abraham a través de la circuncisión vino a ser el padre de una nueva raza, 

aunque cuando fue circuncidado no tenía la capacidad para tener una relación 

sexual con Sara.   

6. Cuando se circuncidó en esas condiciones lo que estaba diciendo fue “doctrina 

es más real para mi que mi condición física de impotencia absoluta.   

7. Cuando Abraham se circuncida está diciendo “Lo que Dios dice es más 

importante que mi opinión y la opinión de todo el género humano junto.”  Lo 

creyó cuando era imposible.  

8. Así como la mesa de comunión es una conmemoración a la muerte de Cristo 

que no había sucedido en Egipto, igualmente la circuncisión es una 

conmemoración a la palabra llevando al creyente a su mayor punto de 

capacidad y bendición divina.   

9. Abraham es el padre de la nueva raza y Moisés vino a ser el padre de la nueva 

nación.  Todo esto es la conmemoración  de la consistencia a el plan de Dios 

– no importa que tan difícil, no importa que tan imposible la promesa sea Dios 

hace realidad sus promesas si somos consistentes dentro del marco de nuestras 

debilidades y fracasos.   

10. RBT Jer 6:10, “ A quien le comunicaré doctrina Bíblica?  ¿A quién le daré 

la advertencia para que escuchen?  He aquí sus oídos son incircuncisos.  

Ellos no escucharán.  He aquí, la palabra del Señor ha venido a ser afrenta 

y no la quieren oír.” 
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11. Jeremías trata de comunicar al pueblo la proximidad de la disciplina divina, 

pero los oídos del pueblo estaban tapados, eran incircuncisos, o sea no querían 

escuchar a la palabra de Dios.  La palabra de Dios es lo único que te hace 

alerta a los desastres.  La gente no encontraba placer en la palabra de Dios.  

tenían los ritos pero no la doctrina para proveer la realidad.  la realidad es más 

importante que el rito. 

12. RBT Jer 9:25, “He aquí, los días vienen, - decreta Adonai, que Yo castigaré 

a todos los que son circuncisos y sin embargo incircuncisos.”  
13. Los judíos fracasaron en reconocer las dos semillas de Abraham. 

a. Con su semilla física y la nueva especie racial vino la fantástica  

oportunidad de la nación cliente de Israel. 

b. Pero siendo una nueva especie racial, con la circuncisión como señal sin 

regeneración es absolutamente sin sentido y sin valor alguno. 

c. No estaban siguiendo el esquema “Abraham creyó en el Señor, y le fue 

acreditado a su cuenta por rectitud.”  

d. Abraham es el esquema en lo que se refiere a la salvación en el Antiguo 

Testamento, Gen 15:6; Rom 4:4;  Gá 3:6. 

e. Los judíos dejaron de capitalizar en las increíbles  ventajas como nueva 

raza porque rechazaron a Jesucristo como el Dios de Israel:  Adonai 

Elohenu, Adonai Ehad. 

14. En Dt 10:16, “Moisés dijo; ́ por lo tanto, circunciden el prepucio de su corazón 

y no endurezcan más su cuello.... Tu circuncidas tu lóbulo derecho por medio 

de la diaria percepción y metabolización de doctrina Bíblica. 

15. Moisés siendo un increíble comunicador, atractivo, famoso, genio, y lleno de 

doctrina Bíblica, sin embargo los judíos de su generación  se aburrieron de su 

comunicación.  Por eso Moisés les gritaban... “ya no resistan”.  Voluntad 

negativa hacia la doctrina Bíblica es ritual sin realidad. 

16. Pablo como Saúl de Tarso, cuando estaba observando a Estaban siendo 

apedreado hasta su muerte.  Esteban gritaba en Hch 7:51 “Ustedes, duros de 

cerviz e incircuncisos de corazón y oídos! Ustedes siempre están resistiendo 

al Espíritu Santo.  Ustedes están haciendo tal como sus padres..... 

17. Los judíos resistieron el ministerio del Espíritu Santo; primero, en el punto de 

gracia común y gracia eficaz y segundo, en el punto de la comunicación de 

doctrina Bíblica.  Ambas son las demostraciones de la increíble gracia de 

Dios.  todo lo que tienes que hacer es escuchar y creer; Dios Espíritu Santo 

hace todo lo demás. 

18. Jeremías les recordaba constantemente que no fueran negativos diciéndoles: 

“incircuncisos de corazón.” 
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19. En Deut 30:6 “ Moisés les dijo; además, Jehovah su Dios, les circuncidará sus 

corazones y los corazones de su descendencia, para que amen a Jehovah su 

Dios con todo su corazón, con toda su alma, para que ustedes sobrevivan como 

nación cliente. 

20. Para evitar el prejuicio racial por la superioridad de su ciudadanía el judío 

debía estar circuncidado de mente, lo cual incluía: la salvación a través de la 

fe en Cristo y el crecimiento espiritual a través de la doctrina Bíblica 

metabolizada, resultando en la auto-estimación espiritual y la victoria de la 

madurez espiritual bajo el plan ritual de Dios. 

21. Esta es la razón por la cual dice en Ro 9:6 “ todo Israel no es Israel”  Tu 

corazón viene a ser circunciso en el punto de la regeneración y 

experiencialmente circunciso a través de la doctrina Bíblica. 

22. Los judíos llevaban a cabo el ritual sin entender lo que representaba.  La 

circuncisión del alma es el remover lo que no sirve del alma y el no creyente 

tenía el beneficio de remover una gran cantidad de basura del alma a través 

del primer tipo de verdad – la verdad del Establecimiento (Instituciones 

Divinas) divino.  Cuando el judío rechaza el mensaje divino se le llama el no 

tener su alma circuncidada.   

C. La circuncisión está íntimamente relacionada con la nación  

1. Así como la circuncisión relaciona la salvación con el estado de “Mayor 

Gracia” o Mayor Gracia así la circuncisión relaciona la nueva raza con la 

nación. 

a. Nueva raza: Abraham y la nueva nación: Moisés. 

b. La circuncisión es el eslabón entre la nueva raza viniendo a ser una nación.  

Y espiritualmente la circuncisión es la relación entre la salvación y la vida 

de “Mayor Gracia.”  Ninguno de nosotros puede estar avanzando al 

máximo punto que Dios nos ha reservado de “Mayor Gracia” sino hasta 

que somos salvos. 

c. Circuncisión es la conmemoración al máximo crecimiento espiritual de 

Abraham – y ese máximo crecimiento trae como consecuencia la 

prosperidad de Abraham y la prosperidad de millones y millones de judíos 

a través de la historia.   

d. Circuncisión es la conmemoración  al máximo crecimiento espiritual de 

Abraham – y este máximo crecimiento trae como consecuencia la 

existencia de la nación en donde una increíble y extraordinaria LEY va a 

ser dictada para el beneficio de esa nación y para beneficio de aquellos que 

se acerquen a sus lineamientos.   
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e. Por eso nadie podía participar en la pascua a menos que fuera circunciso.  

La pascua habla de la muerte de Cristo.  Por lo tanto, para poder estar 

calificado para ir a la cima del plan de Dios tienes que ser salvo.  Y si no 

aceptas a Cristo no puede haber ese punto de “Mayor Gracia” en tu vida.   

f. Circuncisión por lo tanto, viene a ser “el gran factor espiritual”  La 

circuncisión vino a ser la conmemoración  de la utilización del punto de 

vista divino en la vida.   La realidad del plan de Dios siempre debe ser más 

importante que lo que vemos o tocamos.  

g.  Los judíos vinieron a estar bajo el quinto ciclo de disciplina a 

consecuencia que les faltaba la circuncisión del alma.   RBT Jer 6:10, “ A 

quien le comunicaré doctrina Bíblica?  ¿A quién le daré la advertencia 

para que escuchen?  He aquí sus oídos son incircuncisos.  Ellos no 

escucharán.  He aquí, la palabra del Señor ha venido a ser afrenta y no 

la quieren oír.”  Jeremías le advirtió a la gente de su día en cuanto al quinto 

ciclo de disciplina que venia por parte de los Caldos.  Pero los oídos de la 

gente eran oídos “incircuncisos,” o sea oídos que no escuchaban enseñanza 

bíblica.  La doctrina en el alma te hace venir a ser alerta a los desastres 

nacionales.  Como la gente no se deleitaba en la palabra de Dios circulando 

en su estado de conciencia.  Tenían las “fracesitas” y los ritos pero no 

tenían el mensaje metabolizado en el flujo de su mente, para poder proveer 

la realidad divina.  La palabra de Dios residente en nuestras almas cuando 

la aplicamos nos permite trascender las circunstancias.  La realidad es lo 

importante no los ritos.  Rito sin realidad está vacío.   

h. RBT Jer 9:25, “He aquí, los días vienen, - decreta Adonai, que Yo 

castigaré a todos los que son circuncisos y sin embargo incircuncisos.”  
RVA Jeremiah 9:26 sobre Egipto, Judá, Edom, los hijos de Amón y Moab, 

y sobre todos los que se rapan las sienes y habitan en el desierto. Porque 

todas estas naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es 

incircuncisa de corazón." 
i. Cuando una nación está en máxima miseria estamos viendo a una nación 

que ha rechazado la gracia de Dios en diferentes formas – en 

establecimiento (Instituciones Divinas); en el evangelio; en doctrina.   

j. Una nación cliente que está bajo los diferentes ciclos de disciplina es una 

nación que ha rechazado la palabra de Dios. Una nación en donde el pueblo 

es “incircunciso de alma.” es una nación que sin entendimiento – sin 

doctrina Bíblica en el alma: 

RVA Jer 9:23-24  23 Así ha dicho Jehovah: "No se alabe el sabio en su 

sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus 
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riquezas.  24 Más bien, alábese en esto el que se alabe: en entenderme y 

conocerme que yo soy Jehovah, que hago misericordia, juicio y justicia 

en la tierra. Porque estas cosas me agradan, dice Jehovah.  Los judíos 

observan el ritual sin ver el significado del rito.   

k. La circuncisión de alma podía ser el creyente viviendo bajo los beneficios 

de la Ley o las instituciones Divinas pero ser negativos a la palabra de Dios 

o sea a la gracia de Dios.  estos habían sido circuncisos pero no 

relacionaban esta con la salvación y el crecimiento espiritual – sin 

circuncisión de alma – cuando una nación llega al punto de disciplina 

divina significa que esta es una nación sin remanente y sin creyentes que 

estén funcionando en madurez espiritual.  Esta es un nación donde impera 

la incircuncisión de alma (Jer 6:10; 9:25-26). 

l. La incircuncisión de alma puede referirse al no-creyente que vive bajo los 

beneficios de la Ley pero rechaza el impacto espiritual de la ley, el cual es: 

Cristo el único Salvador y después de la salvación el avanzar a la cima de 

“Mayor Gracia”.   

m. Circuncisión es por lo tanto, tanto la herencia espiritual del judío en el 

Antiguo Testamento como la mesa de comunión es la herencia espiritual 

del creyente de la Edad de la Iglesia.  Y tiene tanto significado para los 

judíos como lo es para nosotros.   Claro que la circuncisión connota la 

llegada al punto donde la “Mayor Gracia” fluye.  Pero la realidad no tiene 

que ver con la circuncisión física sino con la circuncisión del alma donde 

lo “sin valor” ha sido desechado – el prepucio.   

n. La circuncisión es utilizada para designar al Judío por raza y por herencia 

espiritual.  RBT  Gá 2:8 (porque el que actuó comunicándole poder y 

sabiduria en Pedro para hacerle apóstol para los circuncidados,  actuó 

también en mí para hacerme apóstol a favor de los gentiles),  RVA Col 4:11 

y Jesús, llamado Justo. Ellos son los únicos de la circuncisión que son 

colaboradores conmigo en el reino de Dios y que me han servido de 

consuelo.  RVA Tito 1:10 Porque hay aún muchos rebeldes, habladores de 

vanidades y engañadores, especialmente de los de la circuncisión. 
D. La circuncisión en la Edad de la Iglesia 

1. No tiene ningún significado espiritual o sea que no es algo que nosotros 

practicamos para comunicar o conmemorar algo. 

2. 1 Co 7:18-19. 

3. Gá 5:2-3.  Los Gálatas se engancharon a la circuncisión como algo espiritual.   

4. El origen de la Edad de la Iglesia es el bautismo del Espíritu Santo para 

llevarnos a la cima de trascender y venir a ser libres.  
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E. Circuncisión es usada en el Nuevo Testamento para ilustrar: 

1. La función de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la 

palabra de Dios para llegar al punto de “Mayor Gracia”   RVA Fil 3:3   3 

Porque nosotros somos la circuncisión: los que servimos a Dios en espíritu, 

que nos gloriamos en Cristo Jesús y que no confiamos en la carne. 

2. La circuncisión es usada para ilustrar la callosidad en el alma en reversionismo 

– RVA Acts 7:51 ¡Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos! 

Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así 

también vosotros. 
F. La distorsión – la circuncisión fue distorsionada a ser un sistema de legalismo: 

salvación por obras; espiritualidad por obras.  Los Judaizantes en la era apostólica 

de la Iglesia empujaban la circuncisión como un rito necesario – RVA Hch 15:1 

Entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos: "Si no os 

circuncidáis de acuerdo con el rito de Moisés, no podéis ser salvos." RVA Gá 

6:12-13  12 Los que los Judaizantes que han venido a desviar a los Gálatas al 

legalismo desean agradar emocionalmente quieren causar una buena 

impresión  en la carne tratan de obligaros a que se circunciden, simplemente 

para no ser perseguidos siguiendo el legalismo de los Judaizantes a causa de 

la cruz de Cristo.  RBT Gá 6:13 Porque ni aun los mismos que son 

circuncidados  legalistas, ritualistas guardan la ley, mas ellos desean haceros 

circuncidar para gloriarse en vuestra carne habiendo cumplido su cuota diaria 

o mensual. 
……………………………………………………………………………………… 

 

 

En Romanos 4:17-21 tenemos un paréntesis en donde encontramos la espiritualidad 

en el Antiguo Testamento – el descanso en la fe como es expresado en el punto de 

“Mayor Gracia”… dinámica en el descanso en la fe – esto es lo que nos muestra 

nuestro crecimiento espiritual.   

¿Como sabemos cuando estamos en la cima?  Cuando la doctrina Bíblica es más 

importante y más real que cualquier cosa en esta vida – todos nuestros problemas y 

necesidades y defectos y apetitos e ilusiones, nuestros éxitos etc.  Cuando doctrina 

Bíblica es más real y más importante y la capacidad existe – Dios continua 

derramando en mayor cantidad y a mayor velocidad.  Doctrina Bíblica debe ser más 

real que todos los detalles de la vida y cuando tienes madurez todos esos detalles son 

maravillosos, pues hay más capacidad para todas las provisiones y promociones 

divinas.   



Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda – clases: martes 7:30  PM.  

- Hojas de trabajo sin editar.  Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 6 empezado mayo del 2008. 

Carta a los Hebreos – Capítulo SEIS 

 
 

 154 

Cuando tienes la doctrina es cuando eres promovido – no antes.  Si Dios no te ha 

promovido, tú y yo no hemos sido promovidos.  No queremos la promoción del 

hombre.  La promoción se puede gozar cuando la promoción viene de Dios.  Y 

regresando a Abraham y su problema de copulación – Abraham procede con el 

mandato descansando en Dios, como lo hizo con Isaac. Lo que Dios dice debe ser 

más real que todo lo que nos rodea o nos ataca o nos halaga.  Deja de ver con tus 

ojos y empieza a ver con tu alma llena de doctrina Bíblica.  

 
RVA Romans 4:17 --como está escrito: Te he puesto por padre de muchas naciones-

- delante de Dios, a quien él creyó, quien vivifica a los muertos y llama a las cosas 

que no existen como si existieran. 

TE HE PUESTO 

TITHEIMI - ti,qhmi = {verbo} colocar, poner, nombrar, diseñar. 

Perfecto activo indicativo:  diseñar, decretado. 

Gn 17 es una extrapolación del decreto divino – cuando Dios le dice a Abraham he 

diseñado, he decretado.  Lo único que está haciendo es citando algo que ya se 

conoce en la omnisciencia divina y ha sido decretado como cierto  y está siendo 

anunciado a Abraham y a nosotros. 

Dios se cita a Si mismo – antes de la fundación del mundo Dios decretó que Abraham 

iba a alcanzar el punto de “Mayor Gracia” por lo cual diseñó todo tipo de bendiciones 

para él.  Prosperidad para perpetuar su línea.    

La mente de Abraham está llena de información que le da fe.  Doctrina, cuando está 

en el lóbulo derecho es más real que cualquier cosa que ves o tocas o sientes, o crees 

que sientes.  Cuando doctrina es real en tu vida a ese nivel tú has llegado a la cima 

donde la palabra de Dios es más importante que todas las cosas de este mundo.  

Nuestro crecimiento espiritual lo medimos por la importancia y la realidad que la 

palabra de Dios tiene para nuestras vidas.  

El marco de referencia para entender la circuncisión es la vida de “Mayor Gracia.” 

Si no entendemos que la circuncisión tiene que ver con la ilustración que nosotros 

tenemos que desacernos de lo que no tiene utilidad para nuestras vidas para poder 

entender que y quien es Dios.  

El tiempo perfecto es consumativo que enfatiza el proceso por el cual el resultado 

vino a existir.  ¿cual es el proceso por el cual TITHEIMI - ti,qhmi = {verbo} colocar, 

poner, nombrar, diseñar. 

 Viene a ser una realidad?  El AGP (aparato de la gracia para la percepción) que 

significa doctrina ayer hoy y siempre – doctrina + doctrina + doctrina por medio de 

lo cual Abraham vino a ser más real que su muerte sexual – es por eso que se 

circuncidó antes que su potencia sexual viniera a ser una realidad.   

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23TITHEIMI
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Para que doctrina venga a ser más importante que cualquier cosa en esta vida – 

nosotros tenemos que tomar la decisión de comerla y comerla y comerla… esa es la 

única forma en que la palabra de Dios viene a ser más real que cualquier cosa en este 

mundo.  Lo único que viene a ser más real es la persona de Jesucristo.  Es en esta 

forma que empezamos a amar a Dios sobre todas las cosas.  1 Jn 4.19. 

Las mejores cosas en nuestras vidas tienen que ver con tener capacidad y la 

capacidad es el producto de tener lo más valioso en nuestras almas: la palabra de 

Dios.   

Romanos 8:28 … 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.   
¿Quienes son los que aman a Dios? solamente aquellos que están siendo 

circuncidados en sus corazones – circuncisión tiene que ver con poner los ojos en Él 

en lugar de en nosotros – pero eso no lo podemos hacer sin los recursos divinos.  Los 

recursos divinos son servidos en charola de plata si tenemos la capacidad – si no 

nunca los vamos a conocer y nunca los vamos a utilizar.   

Abraham nos ha dejado una herencia espiritual a través de su llegada a la cima y de 

la observación de sus bendiciones.   

La voz activa – Dios produce la acción. 

Modo indicativo, representa la realidad de la acción – es el modo de hecho, de una 

afirmación total.   

Yo te he decretado a ti – acusativo singular de SU…. Objeto directo de tithimi. 

PADRE 

path,r = {sustantivo} padre 

Para venir a ser padre … tiene que recibir la bendición divina.  Y la bendición divina 

no tiene que ver con el consejo de su mujer…. “Abraham por qué no te acuestas con 

mi esclava?….  esa obviamente no es la solución del problema… tenemos que 

aprender a esperar en Su plan y su plan demanda el continuo comer de Su Palabra.   

MUCHAS NACIONES – 

POLUS + ETHOS: muchas naciones – esto se refiere a gentiles  

Gen 25: 1-4; después de la muerte de Sara, Abraham se juntó con Ketura y tuvo un 

buen número de hijos…. Y sin embargo nunca perdió la perspectiva pues entre todos 

sus hijos gentiles, en  Gen 25:5 él le dio todo lo que tenía a Isaac.   
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Obviamente sin prosperidad sexual, este patriarca era llamado Abram… padre de 

nada, del viento.  Con prosperidad sexual, la ilustración de la circuncisión de su 

alma, este patriarca es llamado Abraham  padre de las multitudes…..  

1. Abraham es llamado el padre de todos nosotros – Ro 4:11 y 16.  Esto se refiere 

al hecho que Abraham es el modelo de la salvación antes de ser circuncidado, y 

el modelo del alcanzar la cima de “Mayor Gracia” cuando es circuncidado.  

2. Padre de todos nosotros es el título de nuestra herencia espiritual – la herencia de 

salvación y la herencia de descansar en la fe o la doctrina metabolizada.  Doctrina 

Bíblica debe ser más real que cualquier condición  

3. Padre de muchas naciones: Ro 4:17  se refiere a la descendencia de Abraham a 

través de Ketura en Gn 25: 1-4.   

RBT Ro 4:17 ·”Abraham quien es el padre de todos nosotros” Como ha sido escrito 

en el pasado con el resultado que permanece escrito para siempre: Yo te he hecho, 

yo he decretado, Tú Abraham  un padre de muchas naciones gentiles —  

DELANTE DE DIOS 

KATA + EN + ANTI 

Esta es una frase formada con tres preposiciones:  y esta preposición compuesta está 

funcionando como un adverbio… y debía ser traducida en la presencia de o delante 

de quien… 

JOS – gen masc singular del pronombre relativo.   

Esto, refiriendose a Dios – el antecedente de el pronombre relativo. En la presencia 

de quien, en la presencia de Dios… 

EL CREYÓ 

pisteu,w = {verbo} creer 

aoristo activo indicativo Esto presenta la dinámica del descanso en la doctrina o en 

la fe en el punto de “Mayor Gracia”….´ 

más tarde vamos a ver que Abraham muere en una tienda de campaña.  Porque 

doctrina Bíblica era más real que todo lo que veía y tocaba… cuando muere ya 

conoce que la ciudad prometida no es una promesa de “Mayor Gracia” sino una 

promesa de gracia que sobrepasa para la eternidad.  Y muere sabiendo con absoluta 

confianza que habrá una ciudad que baja del cielo:  La nueva Jerusalén.  Abraham 

vive en una tienda como ilustración a los que lo rodeaban que él solamente era un 

peregrino aquí… Abraham dice al morir en una tienda: “la primer casa en la que yo 

voy a vivir va a ser una casa perfecta hecha por Dios….  

Este hombre viene a ser un individuo increíble después de los 99 años…. antes de 

eso él no era sino un mentiroso, cobarde y un baboso viviendo de las cosas de este 

mundo.   
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El aoristo es culminativo, por lo tanto, ve el evento en su todo pero enfatiza los 

resultados.  La fe de Abraham es un todo – pero el énfasis está en los resultados que 

ahora ya puede tener una relación sexual con Sara en la cual puede tener 

descendencia.   

La fe de Abraham en las promesas divinas resultó en venir a ser el padre de una 

nueva raza y muchas naciones gentiles. 

La voz activa: Abraham produce la acción del verbo creyendo y aplicando lo que 

cree. 

Indicativo: representa la realidad de la acción – una afirmación absoluta. 

Abraham creyó en la promesa divina cuando todo era imposible.  Acto de descansar 

en doctrina.   

RBT Ro 4:17 ·”Abraham quien es el padre de todos nosotros” Como ha sido escrito 

en el pasado con el resultado que permanece escrito para siempre: Yo te he hecho, 

yo he decretado, Tú Abraham  un padre de muchas naciones gentiles — en la 

presencia de Dios en quien él había creído,  

QUIEN VIVIFICA A LOS MUERTOS  

Presente activo participio  

zw|opoie,w = {verbo} dar vida, producir vida, revivir,   

quien revive  

presente pictorial – presentando a la mente la imagen de un evento.  Este evento 

toma un proceso por medio del cual todo obstáculo que existía en su cuerpo es 

removido para la procreación.   

Activa… Dios produce la acción 

Participio: telico – es el propósito divino. 

A LOS MUERTOS 

NEKROS – acusativo plural – refiriéndose a la muerte sexual de Abraham – tanto 

Abraham como Sara estaban muertos y el revivir es para los dos.   

 

 

Y  

KAI : Y, conjunción que añade algo a lo anterior 

LLAMA 

KALEO - kale,w = {verbo} llamar, invitar, citar para una junta 

Presente activo participio 

Presente dramático 

Activo – Dios produce la acción del verbo 
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Dios produce a existir algo que no existe… en este caso se refiere a algo imposible 

que viene a ser. Abraham no tenía el poder de existir y Dios lo hace posible.  Cuando 

Dios llama a que algo exista, naciones vienen a existir en este caso.  

Participio es circunstancial 

ESAS COSAS : Se refiere a el área genital de Abraham y Sara  

QUE NO EXISTEN 

EIMI + MEI 

Lo no existente, que no existen 

COMO SI EXISTIERAN 

JWS -  w`j = {particula subordinada} de comparación:como, como si, como si fuera, 

con el pretexto de; por lo tanto. 

Esta particula es utilizada para una cualidad que ha cesado de existir – el poder de 

Abraham y Sara para procrear.   

EIMI:  

Presente activo participio  

Y llama a existir aquello que no existe.  

Cuando Dios viene a ser más real que las cosas que ves y tocas – Dios trae a existir 

aquello que no existe.  Desesperación siempre está relacionado con algo que no 

existe – como en este caso todo tipo de naciones que no existían.   

Y trae a la existencia aquello que no existe: por un lado la capacidad sexual que no 

existía y por otro lado la existencia de naciones que no existían.   

RBT Ro 4:17 ·”Abraham, quien es el padre de todos nosotros” Como ha sido 

escrito en el pasado con el resultado que permanece escrito para siempre (Gn 

17:5): Yo te he hecho, yo he decretado, Tú Abraham  “un padre de muchas 

naciones gentiles” — en la presencia de Dios en quien él Abraham había creído, 

el que revive lo muerto genitales y el que llama a existir poder sexual que no 

existía.  
GNM Romans 4:17 kaqw,j@cs gra,fw@virp--3s o[ti@cc path,r@n-am-s polu,j@a--

gn-p e;qnoj@n-gn-p ti,qhmi@vira--1s su,@npa-2s kate,nanti@pg o[j@aprgm-s+ 

pisteu,w@viaa--3s qeo,j@n-gm-s ò@dgms+ zw|opoie,w@vppagm-s ò@damp 

nekro,j@ap-am-p kai,@cc kale,w@vppagm-s ò@danp+ mh,@qn eivmi,@vppaan-p 

w`j@cs eivmi,@vppaan-p 

……………………………………………………………………………………… 
RVA Romans 4:18 Abraham creyó contra toda esperanza, de modo que vino a ser 

padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que le había sido dicho: Así será tu 

descendencia. 

ABRAHAM 
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JOS - o[j, h[, o =  {pronombre relativo}  quien, el cual, que; él, ella, quienes, los 

cuales, que, ellos.  

Quien  

CREYÓ contra toda esperanza 

pisteu,w = {verbo} creer 

pisteu,w@viaa--3s 

aoristo activo indicativo 

El aoristo culminativo enfatiza los resultados de la acción – o sea que no ve todo el 

tiempo que Abram percibió y metalizó la palabra de Dios sino que se va directamente 

al resultado de todo es exponerse a doctrina resultando en el creer.  Finalmente 

llegando a el nivel de “Mayor Gracia” Y su paquete de bendiciones tenía que ver 

con procreación, siendo eso lo único que no podía hacer.   

Abram creyó el punto de vista divino hasta el nivel en que lo que Dios decía era más 

importante y más real que todo lo que abram veía o tocaba u oía.   

El resultado entonces es prosperidad sexual aunque la condición de Abram era 

imposible.  

Esto nos presenta la dinámica del descanso en la fe.  La ilustración de la vida de 

abram es una ilustración de la dinámica de la fe.    

Descanso en la fe significa que Abram había estado percibiendo doctrina una y otra 

y otra vez con consistencia.  De tal manera que la doctrina estaba en la plataforma 

de lanzamiento de sus siete compartimentos – haciendo más real lo que Dios dice 

que lo que la tradición, o el cosmos o la lógica les dice.  La doctrina en nuestra alma 

debe ser más real que cualquier otra cosa.  Y es por eso que se sometió a la 

circuncisión sin tener la capacidad sexual.  Entre más imposible la situación, más la 

dinámica de la fe entra en acción.   

La voz activa nos indica que abram es quien toma la acción de creer para finalmente 

venir a ser promovido a ser Abraham. Está en medio de la dinámica de la fe y vive 

en ella.   

Indicativo – declarativo: establece la realidad de la palabra de Dios sobre sus 

circunstancias. Quien habiendo venido a creer es una mejor traducción a 

consecuencia del aoristo culminativo.  

PARA - Para, = UBS] para, prep. con: (1) gen. de, de la fuente de; por, con; (2) 

dat. con, en la presencia de, ante; en el juicio de; cerca, al lado; para (3) acus. Al 

lado, por en, a lo largo, que, más que, arriba; en lugar de; contrario.  a; para. tou/to 
a causa de; para. mi,an menos de uno. 

PARA + el acusativo: más allá de, contra -  

La preposición PARA + el acusativo de ELPIS : más allá de lo que se espera , 

puede esperarse. 
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ELPIS - evlpi,j = {sustantivo} esperanza, confianza, expectación.   Y esa 

expectación  no tiene nada que ver con la fase III, tiene que ver con la fase II – el 

cristiano en el tiempo.  En el caso tiene que ver con Abraham a los 99 años y el 

problema que tiene de descendencia.  

Quien habiendo venido a creer más allá de toda expectación – no había 

absolutamente ninguna expectación en cuanto a su prosperidad sexual desde el punto 

de vista de su condición física.  No tenía ninguna capacidad para tener sexo y sin 

embargo las bendiciones para su vida tenían que ver con capacidad sexual… 

obviamente no puedes ser el padre de muchas naciones si no tienes capacidad sexual 

y no puedes ser el padre de una nueva raza a menos que tengas la capacidad.   

EPI – evpi, = {preposición} {+ genitivo} en, sobre; ante, en la presencia de; cuando, 

en el tiempo de {+ dativo} en, con, cerca de, a consecuencia de, en las bases de, 

además de  {+ acusativo} sobre, contra, concerniente a, hacia,  

ELPIS - evlpi,j = {sustantivo} esperanza, confianza,  

Aquí tenemos EPI + el locativo que signfica en el punto de expectación o en el 

punto de alcanzar el nivel de “Mayor Gracia”.   

Si Dios decía algo, eso era más real y más verdadero que cualquier otra cosa, no 

importa cual fuera.  Si Dios dice algo debe ser más real que cualquier circunstancia.   

Abraham en el punto de alcanzar la madurez es el punto donde lo que tiene que creer 

es imposible. Nada es imposible para Dios …. Pero tenemos que tener la capacidad 

para tener confianza en la habilidad de Dios para guardar sus promesas.    

Nada ni nadie es más importante que la palabra de Dios – la realidad de la doctrina 

Bíblica solamente viene al individuo cuando este llega a la madurez.  Pedro nos dice 

esto mismo cuando nos comunica que la doctrina era más real para él que lo que vio 

en el monte de la transfiguración.  

Una mejor traducción: RBT Ro 4:18 Quien más allá de toda expectación, creyó en 

el punto de expectación en el punto de haber alcanzado “Mayor Gracia” en el 

punto de alcanzar el punto de “Mayor Gracia” no podía procrear todavía, pero creyó 

pues doctrina era más real para él que la condición de su cuerpo.  

 RBT  Ro 4:18 Abraham quien más allá de toda expectación de prosperidad 

sexual, creyó en el punto de la entrada a la expectación llegada a la cima de 

descanso total.  
No hay nada más importante en la vida que el descansar en los propósitos divinos.  

La realidad de ese descanso solamente viene a ser una realidad cuando alcanzamos 

el punto de “Mayor Gracia”…. eso es lo que le sucedió a Pedro en 2 P1: 12-21, quien 

nos dice que lo que sucedió en el monte de la transfiguración es más real cuando 

tiene doctrina que cuando estaba sucediendo.  Cuando la doctrina estaba circulando 
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en mi lóbulo derecho, la Biblia era más real que lo que vi en el monte de la 

transfiguración.  Abraham está diciendo: “mi impotencia sexual no es tan real para 

mi como lo es la palabra de Dios que me ha dicho que yo voy a ser el padre de 

muchas naciones gentiles.  Doctrina dice que seré el padre de una nueva raza 

PUNTO.   

La doctrina en el alma de Abraham le dio el poder de creer y ese poder lo hace 

descansar.   

El máximo descanso es lo que se considera CONFIANZA.  Confianza absoluta es 

lo máximo en la dinámica del descanso en la fe.   

DE MODO QUE 

EIS + el infinitivo de   GINOMAI - ginomai = venir a suceder venir a ser. 

Aoristo activo infinitivo de gi,nomai@vnada – este es un infinitivo, el objeto de la 

preposición  

este infinitivo está en el aoristo culminativo – considera el evento en su todo pero 

enfatiza los resultados existentes.  “Mayor Gracia” es el todo y el venir a traer una 

nueva raza es el resultado. Voz activa: Abraham produce el acto de venir a ser un 

creyente en “Mayor Gracia” con tal confianza en la palabra de Dios que su condición 

sin expectación  no tiene significado para él.  

Voz activa – Abraham produce la acción del verbo viniendo a ser un héroe visible – 

esto fue en un momento en que la doctrina tenía tal valor en él y tan real que su 

condición imposible era sin consecuencia – ese no era su problema.  Una vez que la 

capacidad de tu alma cruce las circunstancias con la palabra de Dios, los milagros 

vienen a suceder.   

El evento importante no es el hecho que viene a tener la capacidad para procrear / 

eso no es lo más grande aquí… lo más grande es el hecho que para Abraham la 

promesa divina, la palabra de Dios, el mensaje divino, el propósito de Dios es más 

importante que todos sus propósitos juntos. 

Al diablo con tus propósitos cósmicos!!!!  

Lo increíble es la capacidad en condiciones de “Mayor Gracia” – la capacidad de 

Moisés, la capacidad de Abraham, la capacidad de Pablo es increíble.  En estas 

condiciones la doctrina es más real que todas las cosas de esta vida.  Y en esta 

condición podemos estar ocupados con la persona de Jesucristo como lo más 

importante en la vida.   

El infinitivo va con la preposición EIS para propósito –  

A fin de que el venga a ser… 

La condición de PADRE en Abraham puede ser enfatizada desde tres puntos de vista 

1. El padre de todos nosotros – esta es la herencia espiritual. 

2. El padre de circuncisión – este es el padre de una nueva raza. 
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3. El padre de muchas naciones gentiles 

El problema es que Abraham no es el padre de todos nosotros en el área de “Mayor 

Gracia” 

El padre de muchas naciones  

Esto tiene que ver con todos los hijos que tuvo con Quetura Gn 25:1-4.   
RVA Genesis 25:1 Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Quetura.   
2 Ella le dio a luz a Zimrán, a Jocsán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Súaj 

Estos son los hijos de Abraham con Quetura – no hay una referencia a el hijo que 

tuvo con Agar, la esclava de Sara.  Este individuo recibe la sobre abundancia de las 

bendiciones de Abraham por asociación. Ismael no está incluido en “Padre de 

muchas naciones.”   

Ismael no cuenta en las bendiciones de “Mayor Gracia” – este es bendecido por 

asociación pero no es el producto directo de las bendiciones de “Mayor Gracia”.   

RBT  Ro 4:18 Abraham quien más allá de toda expectación de prosperidad 

sexual, creyó en el punto de la entrada a la expectación llegada a la cima de 

descanso total A fin de que el venga a ser el padre de muchas naciones gentiles  

DE ACUERDO CON LO QUE SE HABÍA DICHO  

KATA + perfecto pasivo participio (acusativo) de LEGO – le,gw = {verbo} = 

[BDAG] decir comunicar, expresarse uno mismo oralmente o en forma escrita, 

contar alguna historia,  

De acuerdo con aquello que había sido comunicado en el pasado con el resultado 

que continua comunicado para siempre 

El tiempo perfecto establece que nunca dejará de haber sido hecho con todas sus 

consecuencias. 

Perfecto intensivo: aquello que sucedió en el pasado con el resultado que 

permanece escrito para siempre.  esta es la promesa de Y por eso en RVA rbt 

Genesis 15:5 Entonces lo llevó fuera y le dijo: --Mira, por favor, al cielo y 
cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar. --Y añadió--: Así será tu 
descendencia.  
Voz pasiva:  

 No nos olvidemos que las bendiciones de máxima gracia o mayor gracia 

glorifican a Dios – cuando Dios pudo bendecir a Abraham es porque este había 

puesto la doctrina primero que todo lo demás – la raza Judía  es el producto de la 

máxima gracia a la que había llegado Abraham.   

 La raza Judía glorifica a Dios pues esta es el producto de la utilización de los 

recursos divinos.   
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 Abraham crece y crece porque utiliza los recursos divinos no los humanos. La 

promoción debe de venir de Dios para aquellos que son su familia – y no de 

Satanás.   

 Satanás tentó a ishah con una promoción que no era de Dios y ishah la aceptó 

trayendo sobre sí miseria.   

 La raza Judía que todavía existe es un memorial a la fe de Abraham – y nunca 

habrá una generación en la historia que no tenga judíos.  

 El diablo trata de remover esta evidencia de la promoción divina – el guey no la 

soporta!! 

 Cada vez que veamos un judío y cada vez que recordemos la circuncisión 

debemos recordar que la palabra de Dios es más grande que todos los imposibles 

de esta vida cuando viene al plan de Dios.   

 Por lo tanto, no hay nada más importante en esta vida que la palabra de Dios 

circulando en nuestro estado de conciencia.   

Es importante que nos demos cuenta que Abraham solamente pudo descansar en 

aquello que había sido metabolizado en su alma.  Igualmente nosotros solamente 

podemos utilizar lo que está circulando en nuestra alma. 

Nosotros solamente descansamos en aquello que ya hemos creído a través del 

Espíritu Santo.  

Tenemos entonces fe: como lo que se cree y tenemos fe como aquello en lo que 

descansamos.   

Nosotros no podemos descansar en aquello que está escrito en la vida sino en aquello 

que está escrito en nuestras almas a través del protocolo de un pastor comunicandolo 

una y otra y otra vez.  

ASÍ SERÁ TU DESCENDENCIA 

EIMI - eivmi = {verbo} ser o estar.  

 Futuro activo indicativo 

Futuro –  predictivo - es un evento que se espera ocurra en un futuro.  Primero 

gozamos la promesa y después gozamos el gozo de la realidad de la promesa en 

“Mayor Gracia”   

Activa: Abraham a través del acto sexual traerá como consecuencia el hecho 

Indicativo. Es una declaración absoluta de realidad. 

DESCENDENCIA ò@dnns spe,rma@n-nn-s su,@npg-2 S  tú descendencia -  

SPERMA spe,rma = {sustantivo} descendencia, células reproductivas masculinas.  

Esto es algo que Abraham no tenía sino hasta que se circuncidó… y esto tiene una 

doble connotación: física y espiritual 
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La semilla física no se refiere a la semilla de muchas naciones gentiles sino se refiere 

a una nueva raza siendo nacida.  Abraham era menos sperma y ahora lo que no tenía 

ha venido a ser algo: un Judío.  Lo que lo hace ser el primer Judío es la bendición de 

estar sexualmente vivo.   

Ahora él es una nueva raza cuando tiene sperma.  Esto es absolutamente dramático 

para traer a la existencia una nueva raza y todas las condiciones dramáticas tienen 

una relación directa con la Palabra de Dios.   

En el sperma habrá también otras naciones – pero la prosperidad sexual es 

primariamente para la nueva raza, el Judío.  

La semilla espiritual nos es enseñada por el hecho que Abraham es el modelo en el 

Antiguo Testamento para todos los que creen – cuando él es un gentil – la 

circuncisión como rito no es lo importante, pues esta es solamente una 

representación de algo. ….el deshacernos del miaino del cosmos combinado con 

nuestra auto-rectitud y toda la basura de nuestra naturaleza del pecado es nuestra 

circuncisión del corazón.   

Abraham vino a ser salvo cuando era incircunciso y vino a circuncidarse cuando 

llegó a la cima del crecimiento espiritual; cuando Dios y su palabra es más real que 

todo lo que nos rodea.   

Por lo tanto, la descendencia espiritual tiene que ver con las bendiciones de “Mayor 

Gracia”  

RBT Ro 4:18  Quien Abraham más allá de la expectación de prosperidad sexual 

creyó en el punto de expectación en el punto de entrada a la vida de “Mayor 

Gracia” a fin de que él viniera a ser el padre de muchas naciones gentiles de 

acuerdo con lo que se había dicho en el pasado con el resultado que continua 

comunicado para siempre: así tu descendencia será.   
GNM Ro 4:18 o[j@aprnm-s para,@pa evlpi,j@n-af-s evpi,@pd evlpi,j@n-df-s 

pisteu,w@viaa--3s eivj@pa ò@dans gi,nomai@vnada auvto,j@npam3s path,r@n-am-s 

polu,j@a--gn-p e;qnoj@n-gn-p kata,@pa ò@dans+ ei=pon@vprpan-s ou[tw@ab 

eivmi,@vifd--3s ò@dnns spe,rma@n-nn-s su,@npg- 

……………………………………………………………………………………… 
RVA Ro 4:19 Sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto (pues 

tenía casi cien años) y la matriz muerta de Sara. 

Y> KAI : conjunción añadiendo a lo anterior. 

MEI + ASTHENEO – Asqene,w = {verbo} siendo débiles, estando desesperados, 

siendo sin esperanza  

avsqene,w@vpaanm-s 
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aoristo activo participio – aoristo ingresivo + el negativo nos dice que Abraham no 

empezó a estar débil en fe  una vez que llegó a ese momento de circuncisión de su 

alma.   

Activo- el no produjo la acción de debililitarse en el descanso de lo que creía.  

Participio: uso descriptivo que describe una característica de Abraham… doctrina 

era real por lo cual su Dios, Señor y Salvador era real y nada importaba nada.   

Este participio es una acción que precede al verbo principal.   

Sin venir a ser débil en…  

Y sin venir a ser débil en…. 

FE 

PISTIS – pi,stij = {sustantivo} fe, creencia, convicción, buena conciencia, doctrina, 

lo que se cree; doctrina metabolizada, cuerpo de doctrina  

pistoj =  fiel   

fe transfirió doctrina al espíritu humano y fe aplicó doctrina a las circunstancias.  

Ark & Gengrick nos explican que PISTIS se refiere a la acción de creer y se refiere 

a todo el cuerpo de doctrina / o sea doctrina que has creído.  

En la madurez, pistis o lo que se cree es tán real que es muy sencillo creer.  Cuando 

doctrina es más real que todo lo demás en tu vida entonces lo más fácil del mundo 

es creer y descansar en lo que nuestro Dios te dice… 

Ha alcanzado el punto de expectación sin tener la expectación.   

Por eso es que dice a la hora de la circuncisión – CORTEN….  Para Abraham es un 

hecho lo que Dios dice sin importar sus circunstancias presentes. 

Y sin venir a ser débil en su doctrina, en lo que ha creído. 

ÉL TUVO MUY EN CUENTA 

KATANOEO - katanoe,w = {verbo} considerar, contemplar, observar.   

katanoe,w@viaa--3s aoristo activo indicativo  

este es un verbo compuesto de KATA + NOEO: pensar de acuerdo a una norma o 

estándar – concentrarse  en una norma o estándar.  Abraham sabía muy bien cual era 

su condición…  

el aoristo constantivo nos habla de todas las acciones en las cuales Abraham se dio 

cuenta de su condición en su cuerpo sabiendo que era sexualmente muerto… el 

constantivo junta en un todo todos los momentos en que el se concentró en su 

condición.  

La voz activa: Abraham produce la acción del verbo percibiendo y orientándose a 

su condición imposible. No esconde su cabeza en la arena en cuanto a su situación. 

Ve la realidad y ve lo que Dios promete y se orienta a lo que Dios promete.   Un 

creyente en el nivel de “Mayor Gracia” conoce la realidad y la maneja. Encara la 
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realidad y ve la doctrina.  La doctrina es siempre más real y poderosa que su 

condición sin expectación.   

Indicativo: el modo de absoluta realidad. 

Y sin venir a ser débil en la esfera de doctrina circulando en su estado de 

conciencia él habiéndose dado cuenta de la condición de su cuerpo  

YA  

h;dh = {adverbi } ya  

MUERTO 

nekro,w@vprpan-s perfecto pasivo participio de NEKROO. 

Perfecto intensivo – muerto en el pasado con el resultado que no podía hacer nada 

para resolverlo.  

La voz pasiva – Abraham a través de hacerse viejo recibe la acción del verbo…  

Participio – describe la condición –  

Ya habiendo venido a ser sexualmente muerto con el resultado de continuar estando 

sexualmente muerto permamente muerto 

TENÍA CASI CIEN AÑOS 

pou, = { } aproximadamente  

CIEN AÑOS 

TENÍA 

u`pa,rcw@vppanm-s = { } siendo, existiendo 

Pres pasivo participio 

Siendo o existiendo de 100 aproximadamente 

Y LA MATRIZ DE MUERTA DE SARA 

Acusativo singular de NEKROSIS + METRA:  

RBT Ro 4:19 Y sin venir a ser débil en la esfera de doctrina circulando en su 

estado de conciencia él habiéndose dado cuenta de la condición de su cuerpo 

habiendo venido a ser sexualmente muerto con el resultado de continuar estando 

sexualmente muerto permamente, viviendo aproximadamente cien años y además 

la condición de muerte de la matriz de Sara. 
GNM Ro 4:19 kai,@cc mh,@qn avsqene,w@vpaanm-s ò@ddfs pi,stij@n-df-s 

katanoe,w@viaa--3s ò@dans èautou/@npgm3s sw/ma@n-an-s h;dh@ab 

nekro,w@vprpan-s e`katontaeth,j@a--nm-s pou,@abi ùpa,rcw@vppanm-s kai,@cc 

ò@dafs ne,krwsij@n-af-s ò@dgfs mh,tra@n-gf-s Sa,rra@n-gf-s 

……………………………………………………………………………………… 
RVA Romans 4:20 Pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al 
contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios, 
PERO  
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DE : pero 

EIS + EPANGELIA: en referencia a la promesa de Dios  

NO DUDO   diakri,nw@viap--3s   

Aoristo pasivo indicativo.  

     

$$DOCTRINA DEL EJERCICIO DEL DESCANSO EN LA FE  (R. B. Thieme, 

Jr.).  Enseñada y distribuida en clase 

 
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 (no venga a ser una realidad).  

Capitulo 4 y 5 debían ser un solo capitulo. 

4:1-13 reto a alcanzar “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 
4:14-16 La fase de  “Mayor Gracia” relacionada con el sacerdocio del creyente 

5:1-10 La introduciendo al Sumo Sacerdote 

11-14 La 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 

fobe,w@vsap--1p 

Aor pasivo subjuntivo 

Aor denota un acción ocurriendo sin referencia a un tiempo de duración. 
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Este es un aoristo dramático que establece una realidad presente con la certidumbre 

de un evento pasado – es también un aoristo ingresivo que comunica --- que si no 

hemos temido debemos empezar a temer.   

Muchos y muchos y muchos millones de nacidos de nuevo han fallado – el ejemplo 

clásico es la generación del Éxodo. Estos aún permaneciendo la promesa fallaron y 

fallaron y fallaron.   

Voz pasiva – el sujeto, el creyente en Jerusalén del año 67 y el creyente de este día 

martes del mes de mayo debe recibir temor cuando conoce la información de la 

generación del Éxodo y de todas las promesas divinas.   

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 debemos venir a temer el no alcanzar la meta divina.  Lo más 

importante 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 … y definitivamente no debemos 

temer la muerte. Si tememos la muerte lo que estamos diciendo es que realmente 

todo lo que Dios dice son mentiras.  Nosotros estamos aquí para descansar en Su 

persona y en Su palabra.  No estamos aquí para descansar ni en personas, ni en cosas, 

ni en gobiernos. Nosotros como miembro de la familia real no debemos temer 

absolutamente nada excepto el fallar en cuanto a no alcanzar lo que Dios tiene para 

cada uno de nosotros.  El fallar en el descansar en su plan, su propósito, su voluntad.  

Y este no necesariamente tiene que ver con que todo vaya bien en lo que el cosmos 

llama “calidad de vida,”  sino que vaya bien en lo que se refiere a la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas.  

Teme el no estar exponiéndote a la palabra de Dios, teme en no llegar al punto de 

contemplar lo que Dios es mientras estás en este mundo perdido.   

Tú y yo somos unos ignorantes  si tenemos miedo de las cosas de este mundo, de las 

condiciones de nuestra familia si esto o lo otro sucede.  Esta información no fue 

escrita para el mundo, esta información fue escrita para creyentes, para Sus hijos, 

Sus herederos, sus embajadores, para los que no son de este mundo sino que están 

aquí para ser separados para privilegio Jn 17: 15…. 

Nosotros como miembros de la familia real nos vemos en diferentes circunstancias 

que nos distraen y nos hacen poner los ojos lejos del propósito y plan de Dios.  

Igualmente Dios produce o permite ciertas circunstancia para que le demos la 

importancia que merece la palabra de Dios.  Lo que nos orienta son las continuas 
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decisiones bajo todo tipo de presiones – presiones familiares, del trabajo, de los 

amigos, de la salud.  Pero nosotros no debemos bajo ninguna circunstancias ser 

inconsistentes a la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la 

palabra de Dios – pues si eso hacemos vamos a pagar las consecuencias viniendo a 

ser esclavos de nuestra posición económica social, cósmica.   

NO SEA 

MEPOTE = {}  no sea, nunca  

mh,pote de  mh, (no) y pote, (en alguna ocasión, o tiempo); usado como una partícula 

negativa en diversas construcciones como + el indicativo significando nunca.  

Cuando se utiliza con verbos de advertencia y miedo, expresando ansiedad acerca 

del futuro en cláusulas de propósito negativo 

no sea, no vaya a ser que 

QUE MIENTRAS PERMANECE 

KATALEIPO  katalei,pw= {verbo} dejar, dejar atrás; abandonar; dejar para un 

propósito, dejar para un propósito, permitir que permanezca, continúe existiendo 

para un proposito 

katalei,pw@vpppgf-s 

pres pass participio 

presente futurístico o con un énfasis de presente continuo viendo hacia algo futuro.  

– denota un evento que no ha sucedido pero que puede sucede.  

lo único que nosotros necesitas y para lo que estamos vivos es para tener esa copa 

en donde Él derrame todo tipo de bendiciones.  La copa es el máximo descanso. Es 

en el máximo descanso producto de la utilización de los recursos divinos que 

nosotros veremos que su contenido se derrama -  “mi copa está derramando.”  

La única razón por la que vas a fracasar es si no estás funcionando en los recursos 

divinos.  Cada vez que funcionamos en los recursos cósmicos nosotros vamos a estar 

funcionando como perdedores fuera de la cancha.  

UNA PROMESA 

evpaggeli,a = {sustantivo} promesa – evpaggeli,a@n-gf-s 

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. 

Dios nos ha prometido una posición y una condición de absoluta confianza en Él.   

Sus promesas se basan en los dos  

ENTRAR 

eivse,rcomai@vnaa 

aor act inf 

aoristo constantivo – contempla la acción del verbo en su totalidad –  
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el entrar en su reposo es la función normal del sacerdocio. 

Act.  El creyente produce la acción de entrar cuando entra en Mayor Gracia. 

SU REPOSO 

kata,pausij = {sustantivo} descanso, reposo  

descanso de acuerdo a una norma o estándar.  

Los estándares han sido establecidos por Dios para los creyentes de la dispensación 

de la Iglesia. 

QUE ALGUNO DE USTEDES 

TÍS = alguno se refiere si alguien  

El hecho que alguien a tu alrededor falle no significa que tú vas también a fallar, por 

eso enfatiza el pronombre “alguien”. Pero cuidado con meter tus narices a juzgar al 

otro miembro de la familia real.   

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 + decisión 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.   

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  

El pensamiento subjetivo nos lleva a través de decisión + decisión 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 quedándose 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. 

Quedarse atrás ….  

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 el plan 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. 
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Los Judíos del año 67 d.C.. y los millones de miembros de la familia real de Dios en 

cada generación.  EL REPOSO EMPIEZA CON LA AUTO-ESTIMACIÓN 

ESPIRITUAL : 

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 

Hay tres categorías o fases de la 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 como 

consecuencia y la continuación de la función efectiva de los solucionadores en tu 

vida. 

Madurez espiritual, la cual es invencibilidad por el conocimiento y la 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 dependientes solamente de la palabra de Dios metabolizada y la 

circulación de ésta en los siete compartimentos en nuestro estado de conciencia.  Sin 

la Palabra de Dios vamos a funcionar como la mayoría de  los miembros de la familia 

real, en ignorancia y confusión.  

Nuestra vida espiritual nunca fue diseñada para depender de la consejería, de los 

consejos de otros, o en alguna forma del 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-suficientes.  Como 

miembros de la familia real de Dios, nuestra percepción, metabolización y aplicación  

de la doctrina Bíblica determina nuestra habilidad para tratar con cada situación, 

cada problema, cada adversidad, cada área de prosperidad y adversidad en nuestra 

vida, y para poder manejar cada una de estas circunstancias sin descansar en otra 

cosa que en la doctrina Bíblica que ha sido inculcada en nuestra alma. 

En el punto del alcanzar la auto-estimación espiritual a través de doctrina Bíblica 

metabolizada circulando en la corriente de nuestro estado de conciencia, algunas 
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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) que viene a convertirse en  capacidad espiritual para la vida, el 

amor, y para la felicidad en cualquier circunstancia de la vida.  Esto incluye las 

condiciones de estrés, desastre, calamidad, y dolor que tarde o temprano todos 

tenemos en la vida. “aunque ande en valle de ……” nos dice David.  

Una vez que tengamos máximo entendimiento del propósito de Dios para nuestras 

vidas nosotros vamos a empezar a gozar Su propósito y lo vamos a alcanzar. La base 

del modo de vida Cristiano es la humildad y esta significa orientación a la autoridad 

de Dios – Su Plan.   

Pero nosotros debemos ser honestos con nosotros mismos en cuanto a determinar 

que queremos en la vida… ¿navegar en este cosmos tratando de alcanzar todo lo que 

podamos o descansar en Él?   Para responder a esto requerimos un nivel de integridad 

o normas y estándares. 

La integridad es la fuerza espiritual basada en las normas divinas para ejecutar el 

modo de vida cristiano que vamos aprendiendo cada 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 o compostura por 

la seguridad personal.  Esta compostura significa humildad, el cual es el cimiento 

para funcionar en máximo reposo.  La auto-estimación espiritual  es el máximo 

entendimiento de quienes somos para Dios con todos los solucionadores de 

problemas disponibles para nuestra diaria caminata en este cosmos. 

 

La auto-estimación espiritual hace increíbles  aplicaciones a nuestra vida, y nuestra 

vida viene a tener sentido, propósito, y definición.  Nos damos cuenta de quienes 

somos para Dios – sin importarnos quienes somos para el cosmos.   

La auto-estimación espiritual  es el vehículo para la función de tres de los 

solucionadores de la madurez: amor personal por Dios, amor impersonal por el 

genero humano, y concentración en Cristo. 

Dios ha diseñado todo lo necesario para nuestro crecimiento a fin de que utilicemos 

todo lo que hemos aprendido – y Él lo hace a través de situaciones de adversidad y 

prosperidad.   

El estar concentrados con Cristo viene a reemplazar el que estemos concentrados 

con nosotros mismos.   

El amor impersonal por el genero humano reemplaza la preocupación por lo que la 

gente piensa, o lo que es lo mismo, permite el no tener los ojos en la gente. 
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La +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 la 

aprobación de otros. Esto es parte del paquete de deseos insaciables de la naturaleza 

de pecado. 

La orientación doctrinal en la fase de la auto-estimación espiritual incluye lo 

siguiente:  

1. El mantenimiento de la humildad (orientación a la autoridad) sin la cual no hay 

ni orientación a la autoridad ni enseñabilidad en la vida. 

2. El evitar la ambición desmedida y el sentido de competencia excesiva y 

desordenada, esta forma de pensar siempre lleva a la auto-degradación, o sea nos 

vendemos por alcanzar un objetivo.   

3. El desarrollo del sentido común espiritual y el buen juicio relacionado al punto 

de vista divino en cuanto a la vida. 

4. 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 auto-estimación espiritual destruye cualquier distorsión o intento 

de la autojustificación. 

5. 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.   

6. El punto de vista divino reemplaza el punto de vista humano de tal manera que 

vamos teniendo la misma forma de pensar en esta dispensación que el 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.” 
7. La buenas decisiones desde una posición de fuerza reemplazan 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, y 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. 
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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). 

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 . 

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 percepción, metabolización, inculcación y 

aplicación de doctrina Bíblica. 

Hay cuatro objetivos de la vida espiritual; dos son tácticos y dos son estratégicos.  

Los objetivos tácticos forman la base de operación  para los objetivos estratégicos. 

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. 
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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.”  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 auto-estimación 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 distraídos 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 extendiéndome hacia lo 

que está adelante. 

RBT Fi. 3:14 Sigo avanzando hacia la meta, hacia el premio del supremo 

llamamiento de Dios en Cristo Jesús.  
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 
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He 4:1 no sea  que alguno de ustedes parezca quedarse atrás.  
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 quedándose atrás  del tiempo.  

Este “alguno ”permanece quedado al menos que algo determinante termine la 

dinámica del quedarse atrás.  Sin embargo algo ha quedado sin llegar.  La 

importancia de estar “comprando el tiempo” Ef  5:16.  

Activa – el creyente produce la acción de llegar tarde, o estar corto, o no alcanzar, o 

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 –  Ef 1:3. 

Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros Ef 1:4  

Dios quiere compartir su felicidad perfecta con cada uno de nosotros y ha provisto 

todo Ef 1:5. 

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 … quedarse atrás. 

Hay millones y millones de creyentes que no alcanzaron o que no recibieron lo que 

había para ellos, toda la generación del Éxodo como un pequeño ejemplo. 

También, los Judíos del año 67 d.C.. y los millones de miembros de la familia real 

de Dios en cada generación después de esa generación 

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 
 
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 cuando las cosas no nos salen 

como nosotros queremos o soñamos.  
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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. 

La auto-estimación espiritual empieza con la armonización efectiva de los 

solucionadores de problemas.  Esta hace que los solucionadores vengan a ser más 

utilizables coordinándolos con el amor personal por Dios y el amor impersonal por 

el género humano. 

La auto-estimación humana 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 sabemos y la confianza 

que lo podemos poner en operación.   

 

La 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 el Señor que el tener confianza en el 

género humano.  RBT Sal 118:9 Es mejor tener confianza en el Señor  que el 

tener confianza en poderosos 
La 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 citar nuestros 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 auto-

estimación espiritual  no depende de nuestras emociones o de tratar de entrar en 

algún modo de penitencia.  

La auto- estimación espiritual es el conocimiento de que una vez que citamos 

nuestros pecados nosotros hemos recuperado la comunión con Dios y estamos llenos 

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. 

La 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 y el 

ambiente en que vivimos, no es un asunto importante cuando lo comparamos con el 

plan de Dios para nuestras vidas.  
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La auto-estimación espiritual es la orientación doctrinal en lugar de la orientación a 

lo empírico.  La doctrina Bíblica debe ser más real para nosotros que lo que tocamos, 

oímos, probamos y olemos. 

La auto-estimación espiritual 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 es la función del amor-virtud en todas sus tres 

categorías: amor personal por Dios, amor impersonal por el género humano, y 

concentración en 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 la 

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, esto resulta en la 

ejecución del plan protocolo de Dios. 

RBT He 4:1   Por lo tanto, temamos tengamos cuidado que no vayamos a no 

utilizar la técnica del descanso en la fe pues, mientras permanezca  la promesa lo 

que ha sido depositado para todas las circunstancias de entrar en su reposo 

máxima tranquilidad en todas las circunstancias no sea  que alguno de ustedes 

piense subjetivamente hasta el punto de quedarse atrás salir de la competencia, 

quedándose atrás. 
………………………………………………………………………………………………… 
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 ò 
lo,goj th/j avkoh/j evkei,nouj mh. sugkekerasme,nouj th/| pi,stei toi/j avkou,sasinÅ 
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 
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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. 

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 

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. 

CON MANSEDUMBRE:  

PRAUTES: humildad, gentileza,  

En el tomar la palabra de Dios no hay reacción hacia el pastor – el que alimenta.  

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 Stg 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 impregnada… 

La palabra debe estar impregnada del mensaje divino. 

LA CUAL PUEDE SALVAR SUS ALMAS 
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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 

……………………………………………………………………………………… 
RVA Stg 1:22 Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, 

engañándoos a vosotros mismos. 
GNT Stg  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 y para aprender tienes que escuchar.   

El entendimiento de doctrina  debe ser epignosis…. Doctrina metabolizada.  

El problema con el éxodo y con los del año 67 es que eran negativos a hacer de la 

palabra la prioridad número UNO.  Tenían otras cosas más importantes y por lo 

tanto, vino a ser #2.   

Nunca transfirieron doctrina que tenían como GNOSIS para que esta viniera a ser 

epignosis.  No porque te expones a la palabra de Dios vas a poder metabolizar a fin 

de hacer la palabra lo más importante en tu vida.   

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. 

ENGAÑÁNDOSE A SI MISMOS 

Paralogizomai  

Pres med participio 

Mal-calcular, defraudar a uno mismo, engañar 

Una cosa es que alguien te engañe y otra cosa es que tú te engañes a ti mismo…eso 

es realmente muy estúpido pero sucede… todos lo hemos hecho.  Como un estilo de 

vida o en ocasiones solamente.   

O sea, lo que este versículo nos está diciendo en cuanto a la aplicación de la palabra 

de Dios a nuestra vida es:  Si lo recibo y lo entiendo y me gusta y no lo uso, pues me 

estoy engañando a mi mismo…  
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El punto de vista divino es para ser usado no para tenerlo en un estante para 

impresionarnos a nosotros mismos e impresionar a los demás.  

RBT Stg 1:22 Pero vengan a ser hacedores de la palabra, y no solamente oidores, 

engañandose a ustedes mismos 
GNM Stg 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 èautou/@npam2p 

……………………………………………………………………………………… 

 
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 en el espejo todos los días estás orientado a como te ves.   

Lo importante es verte en el espejo de la palabra de Dios, o sea 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.  El espejo de la palabra de Dios es para vernos como Dios nos ve y no como 

nosotros nos vemos o como el mundo nos ve.   

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 te orientas a como te ves.   

Un espejo es un orientador a la vida – de quien eres, de como te ves.  

El que se olvida como se ve, se orienta solamente para el momento y después se 

olvida como se ve.  Pero en el momento de verse en el espejo en ese momento si se 

orienta.  

Si te ves en el espejo de la palabra de Dios todos los días no te espantas con lo que 

haces o dejas de hacer sino que te orientas a como Dios te ve, y 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. 

Viéndonos 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 
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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.   

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 – el funcionar en el plan protocolo de Dios 

para tu vida.   

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. Hacedor es estar residiendo y funcionando en la 

dinasfera divina.   

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 Stg 1:25 ò@dnms+ de,@ch paraku,ptw@vpaanm-s eivj@pa no,moj@n-am-s 

te,leioj@a--am-s ò@dams ò@dgfs evleuqeri,a@n-gf-s kai,@cc parame,nw@vpaanm-

s ouv@qn avkroath,j@n-nm-s evpilhsmonh,@n-gf-s gi,nomai@vpadnm-s avlla,@ch 
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poihth,j@n-nm-s e;rgon@n-gn-s ou-toj@apdnm-s maka,rioj@a--nm-s evn@pd ò@ddfs 

poi,hsij@n-df-s auvto,j@npgm3s eivmi,@vifd--3s 

……………………………………………………………………………………… 

Santiago nos dice escúchalo, concéntrate, transfiérelo 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.  

 

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 funcionar en la espiritualidad, desobedecieron. 

Rehusaron escuchar, metabolizar, inculcar y aplicar a su vida lo que se les había 

dado pero que no quisieron tener. 

Este es el hijo de Dios persona que rehusa exponerse a escuchar la palabra con 

consistencia, este es el que rehusa citar sus pecados para regresar a la dinasfera 

divina.  Este es el que entiende la doctrina pero no la cree y por lo tanto, no es 

transferida a epignosis por el Espíritu Santo.  este es el caso del creyente que escucha 

doctrina pero permanece  

La persona que rehusa ser consistente va a rechazar la palabra cuando en 

prosperidad, y en adversidad regresa a escucharla. 

La persona vulnerable es la persona que alcanza un grado alto de madurez pero 

empieza a reaccionar y cae en una actitud mental de pecado y no se sale de esta.  

Cada momento en que no estemos concentrado al plan de Dios estamos vulnerables 

a resbalarnos hacia abajo en una función de búsqueda desesperada por la felicidad, 

callosidad, máxima oscuridad.  Podemos fácilmente caer en el emocionalismo y 

venir a ser presa de curanderos y falsos maestros -  

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.  El 

producto de sus propias malas decisiones.  

PORQUE NO FUE MEZCLADA 
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SUGKERAGNUMI - sugkera,nnumi= {verbo} + el negativo 

sugkera,nnumi@vprpam-p 

pefecto pasivo participio 

sun + keragnumi:  unir, combinar 

Tiempo 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 llegar a “Mayor Gracia”  se quedaron en la gracia logística llenos de si 

mismos en lugar de llenos de Dios.   

Dios estaba indignado con la congregación del éxodo porque no pudo derramar para 

ellos. 

El perfecto iterativo es un continuo proceso de percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios …. 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 – y al mismo tiempo si tú habiendo metabolizado no aplicas esta, pues  

no tiene fruto alguno…   

No pongas nunca los ojos en nadie y nunca calumnies a un solo 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, convicción, 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 ò@dnms lo,goj@n-nm-

s ò@dgfs avkoh,@n-gf-s evkei/noj@apdam-p mh,@qn sugkera,nnumi@vprpam-p ò@ddfs 

pi,stij@n-df-s ò@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 desarrollándose.  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 
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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,  mecánica 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 [ezanastasis =  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. 

La doctrina Bíblica es la moneda de la familia real.  La doctrina Bíblica es la moneda 

con la que vivimos en la vida espiritual. Al aprender doctrina Bíblica nosotros 

aprendemos que y quien Dios es …. ¿Que más riqueza hay? 

La circuncisión de Abraham es la clásica ilustración del creyente maduro con 

máximo ajuste  a la justicia de Dios  LBA Ro 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 22:1-18. 

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 
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de Afortiori.   Esta fase es la de concentración en reversa, la aplicación de lo que 

sabes. 3.  En esta 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?  

Esta es la fe al ajustarnos a la justicia de Dios en el momento que aceptamos el plan 

de Dios en la fase de la salvación.    

Ahora, si nosotros además de haber vencido al mundo en el instante de nacer de 

nuevo lo hacemos también experiencialmente – el impacto es increíble!  Es un 

impacto universal el hecho que nosotros vengamos a recibir todo lo que Dios ha 

depositado para nosotros. 

Ahora analicemos PISTIS como un sustantivo. 

1. Usado como un atributo, PISTIS es lo que causa la confianza o la fe, fidelidad, o 

integridad,   
RVA Tito 2:10 que no defrauden, sino que demuestren toda buena fe para que 

en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. 
RVA 2 Ts 1:4 tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias 

de Dios, a causa de vuestra perseverancia y fe en todas vuestras persecuciones 

y aflicciones que estáis soportando. 
2. En un sentido activo, PISTIS significa fe, confianza, fe como un reconocimiento 

y una aceptación  de la doctrina Bíblica.  En el sentido activo, la fe es usada en 

diferentes versículos: 

RBT Ef 2:8 Porque por gracia (regalo) ustedes han sido salvados en el 

pasado con el resultado que continúan salvados por medio de la fe; y esto 

salvación no de ustedes, < pues es> un regalo de Dios.  RBT  Ef 2:9 No 

por obras para que nadie se gloríe el regalo de Dios: salvación, no como 

resultado de obras. 
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? 
3. El significado pasivo de PISTIS es doctrina Bíblica, significando aquello que se 

cree o es creído, el cuerpo de lo que se cree.  PISTIS  es traducido doctrina en 

pasajes tales como: Ga1.23; 2 P1.5; 1 Ti 1:19, 4:1,6; He 11.  

4. El sustantivo PISTOS, es usado como un adjetivo en un sentido pasivo 

significando confiable, digno de confianza, fiel, alguien en quien se puede 
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depender, y alguien que inspira confianza.  En su sentido activo significa 

confiando o creyendo.   

5. El verbo PISTEUO significa creer, confiar en algo o alguien, utilizar a alguien 

como el objeto de fe, RBT Gá 2:16 Sabiendo que un hombre no es justificado 

por las obras de la ley, sino a través de la fe en Cristo Jesús, precisamente 

nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que podamos ser justificados por 

fe en Cristo, y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna 

persona será justificada. Solamente se requiere un poquito más que nada de fe 

para ser salvo, Hch16.31.   

6. El verbo PEITHO en el pasivo significa venir a creer, obedecer, ser persuadido o 

convencido.  En el perfecto pasivo significa el tener confianza, el estar totalmente 

convencido, el estar seguro.  El sentido activo en  RVA Gá 1:10 ¿Busco ahora 

convencer a los hombres, o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? 

Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo.  

significa convencer, persuadir, apelar, ganar la confianza de otro, inspirar 

confianza.  En el tiempo perfecto con un sentido presente significa el depender 

en alguien, el confiar en alguien, el tener confianza. 

7. El verbo PISTOO significa mostrarse uno mismo fiel, estar convencido, tener 

confianza,   RVA 2 Ti 3:14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has 

persuadido, sabiendo de quienes lo has aprendido. 
Conclusión en cuanto a la fe o el descanso en lo que se cree para venir a reposar.  

RBT He 4:1   Por lo tanto, temamos tengamos cuidado que no vayamos a no 

utilizar la técnica del descanso en la fe pues, mientras permanezca  la promesa lo 

que ha sido depositado para todas las circunstancias de entrar en su reposo 

máxima tranquilidad en todas las circunstancias no sea  que alguno de ustedes 

piense subjetivamente a hasta el punto de quedarse atrás salir de la competencia, 

quedandose 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 Heb 4:3 Pero los que han creído todo el paquete del descanso en la doctrina 

creída han de entrar en el reposo de “Mayor Gracia” lo provisto por Dios, 

máxima bendición divina, como Él ha declarado en el pasado con el resultado que 

continua declarado para siempre: (Salmo 95:11) “Guardando con los hechos, yo 

he hecho una promesa solemne en Mii indignación y asco: “Yo no soy Dios si 

ellos entran en mi reposo bendiciones de “Mayor Gracia” aunque (y sin 
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embargo) las obras todo lo provisto para ser derramado en la copa de capacidad 
han estado terminadas desde antes de la fundación del mundo. 

RBT He 4:4 Porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día: Y reposó Dios en 

el séptimo día de todas sus obras todo había sido provisto para el hombre para la 

máxima felicidad 
RBT He 4:5 Y otra vez dice aquí: “!Yo no soy Dios si ellos entran en mi reposo!” 

RBT He 4:6 Siendo que continúan quedando bendiciones de Mayor 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 

<obstinacion, terquedad> 

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 

RBT He 4:9 Por lo tanto, queda un reposo sabático bendiciones sabáticas de 

“Mayor Gracia” desde la eternidad pasada para el pueblo los de Dios que tienen 

capacidad de El Dios  

RBT He 4:10 Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus 

obras, así como Dios de las suyas.  

……………………………………………………………………………………… 

 RETORNO A HEBREOS 6:18 

RBT He 6:17 Por medio del cual el juramento Dios solemnemente decretando 

mucho más más convincentemente para demostrar en adición a su esencia al 

decreto a los herederos de la promesa los miembros del sacerdocio real – 

herederos de la promesa de beneficios de “Mayor Gracia” la inmutabilidad de Su 

decreto en cuanto a los beneficios de “Mayor Gracia” Él lo garantiza por medio 

de un juramento solemne avalado por su esencia y su palabra.  
RVA He 6:18 para que, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios 

mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la 

esperanza puesta por delante. 

Abraham fue circuncidado porque la palabra de Dios era más real que su condición 

imposible prometida por Dios.  La circuncisión siempre ha sido para recordar que la 

doctrina Bíblica es más importante que cualquier otra cosa en esta vida.   

PARA QUE 

JINA – a fin de que – introduce una cláusula de propósito. 

POR DOS COSAS INMUTABLES  

AMETATHETOS – avmeta,qetoj@a--gn-p 
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Adjetivo – genitivo, neutro, plural.  

Las dos cosas inmutables se refiere a la forma en que Dios transfiere las promesas 

contenidas en los decretos divinos.  Dos cosas vinieron a ser reales para Abraham 

en su alma.   

1. La persona de Dios –  Dios ya había jurado a través de un juramento.  Pero el 

juramento no significaba nada para Abraham sino hasta que llegó al punto de la 

madurez, punto de “Mayor Gracia”.  Dios declara por si mismo – por su persona.  

2. La promesa – la comunicación.   

Abraham tenía en su alma la persona de Dios y la promesa de Dios – sabiendo 

entonces como era Dios – confiable.  Esto solamente lo sabes a través de doctrina 

metabolizada.   

La cosa inmutable 1 es la persona y la cosa inmutable  

EN LAS CUALES ES IMPOSIBLE 

ADUNATOS - avdu,natoj@a--nn-s 

Este es el mismo adjetivo usado en el vs.4  

He 6:4 En el caso de aquellos que han sido iluminados gracia común, el ministerio 

de Dios Espíritu Santo haciendo el evangelio claro,  que han gustado el don 

celestial fe sola en Cristo solamente y que han venido a ser participantes del 

Espíritu Santo.  
RBT  He 6:5  y que han probado para si mismos la noble doctrina de Dios y sus 

poderes de la edad que viene  los poderes que vamos tener en el Milenio los 

podemos empezar a probar ahora.    

RBT He 6:6 Y habiéndose desviado otra vez a reversionismo carnalidad 

perpetua, es imposible renovarlos otra vez con referencia a un cambio de manera 

de pensar  la lista básica mientras crucifican una y otra vez para si mismos al 

Hijo de Dios y le exponen a vergüenza pública carnalidad perpetua.   

 En vs 4 aparece en la RVA – es imposible que el que se envuelve en el sistema 

cósmico y en cualquier cosa que tenga conflicto con doctrina venga a recuperarse 

de reversionismo.   Nadie que esté viviendo una vida que conflicte con doctrina 

Bíblica va a poder avanzar o recuperarse de reversionismo.  Cualquier cosa no 

importa que llena de maldad o degeneración moral o inmoral que sea puesta más 

importante que conocer a Dios hace imposible el salirse del resbalarse en la vida. 

 En este pasaje 6:18 es imposible que Dios nos mienta en cuanto a los beneficios 

relacionados con nuestro sacerdocio.  

 Es imposible que Dios mienta y que vaya contra su propio decreto en la eternidad 

pasada. 

 La  
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 imposibilidad se basa en el hecho que hay dos cosas inmutables: la persona y el 

juramento. 

 La imposibilidad de no funcionar en su esencia perfecta – Dios no puede 

mentir.  

 La imposibilidad de comprometer su persona. Dios no puede comprometer su 

esencia.  

 El juramento es presentado en vs 13 y la promesa o la comunicación del decreto 

en vs 14.   

 El juramento representa el contenido y el decreto representa el contenido de la 

promesa.  

 Siendo que el juramento y el decreto son inmutables, es imposible que Dios no 

cumpla sus promesas. 

 Bajo la gracia, todo depende de que y quien Dios es. 

 Las dos cosas inmutables son la base de nuestro sacerdocio real.  Nosotros no 

funcionamos con normalidad sino hasta que operamos en la madures.  

 El juramento y la promesa no son más fuertes que la persona que los lleva a cabo 

– y esa persona es perfecta por lo tanto son inmutables.  

Para que, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que  

THEOS – Dios. 

MIENTA 

PSEUDOMAI - yeu,domai@vnad 

Aoristo medio infinitivo 

Aoristo culminativo – enfatizando los resultados de la acción. Los resultados tienen 

que ver con la existencia de Dios por lo cual tenemos que proyectarlo a toda la 

eternidad – Dios nunca ha mentido o va a mentir ni en el tiempo ni en la eternidad.  

Voz media -  refiere los resultados de la acción directamente al agente con una fuerza 

reflexiva – Dios mismo.  El infinitivo es un acusativo de referencia general en el 

cual Dios es el sujeto del infinitivo – o cumpliendo la acción del infinitivo – es 

imposible para Él mismo el mentir.  

Y siendo que que es imposible que Dios mienta, nosotros podemos tener un fortisimo 

consuelo. 

TENGAMOS  

EKO - e;cw@vspa--1p: tener y mantener 

Presente estatico – algo que es un hecho sin discusión – siempre podemos tener un 

fuertisimo consuelo – algo que conforta, algo que alivia.   

Voz activa – nosotros podemos producir la acción  
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Subjuntivo – presenta la potencialidad de que eso ocurrra.  Depende de nuestra 

actitud hacia la palabra de Dios.  En el instante de la salvación el asunto importante 

es la salvación a través de la información.  Una vez que nacemos de nuevo el asunto 

importante es la liberación a través de la información.  

Si residimos y funcionamos en el plan de Dios esto nos lleva a tener y mantener 

consuelo, alivio, confort, refugio, protección.  

Cada uno de nosotros vamos a escoger nuestro futuro en lo que se refiere a lo que es 

realmente es importante en esta vida – nuestra relación personal e intima con Dios.   

Seguimos teniendo  

FUERTE 

ISKUROS - ivscuro,j = {adjetivo} poderoso, fuerte  este adjetivo se refiere a una 

fuerza inherente – algo que tiene fuerza en si mismo y que no la puede perder – se 

refiere a la palabra de Dios –  

CONSUELO 

PARAKLEISIS - para,klhsij@n-af-s – consuelo, refugio, fortaleza, animo. – a la 

cima.  

LOS QUE HEMOS ACUDIDO 

Articulo definido en el nominativo plural – quienes, los que 

KATAFEUGO - katafeu,gw@vpaanm1p – huir y tomar refugio.  

Aoristo activo participio – aoristo constantivo – ve la acción en su todo – el tomar 

refugio en la palabra de Dios – continuamos teniendo refugio  – esto es potencial y 

depende de la utilización de los recursos divinos.  Este continuar teniendo tiene que 

ver con la Llenura del Espíritu Santo, un comunicador, una Biblia.   

Sin un pastor-maestro ninguno de nosotros podemos llegar a la cima que Dios tiene 

para nosotros a través del continuo tener el refugio de la palabra de Dios.  Dios ha 

provisto el refugio en el huracán del cosmos. Mientras hayamos huido a tomar 

refugio, cuando hayamos acudido a tomar refugio en doctrina Bíblica, a través de 

un comunicador.  Sin importar su personalidad. 

PARA ASIRNOS  

KRATEO  - krate,w@vnaa – asir algo que nos pertenece –  bendiciones de “Mayor 

Gracia” 

Aoristo activo infinitivo: culminativo – enfatiza los resultados de la acción a través 

de la acción continua – activo: nosotros producimos la acción de refugiarnos en lo 

que Dios nos ha provisto.  Infinitivo: con el propósito de asir el objetivo. 

DE LA ESPERANZA  

ELPIS - evlpi,j = {sustantivo} esperanza, confianza, objetivo, expectación 

En este caso ELPIS - evlpi,j = {sustantivo} esperanza, confianza,  
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 Se refiere a la esperanza o la seguridad absoluta de abrazar el objetivo divino para 

nuestras vidas.  

Para que, por dos cosas inmutables el juramento y la promesa de Dios en las 

cuales es imposible que Dios mismo mienta, nosotros el sacerdocio real 

continuemos teniendo un fortisimo refugio doctrina los que hayamos acudido 

percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios al 

objetivo táctico – las bendiciones de “Mayor Gracia”  
PUESTA POR DELANTE 

PROKEIMAI - pro,keimai@vppngf-s  presente activo participio. 

Presente estático – todos tenemos lo máximo para nuestras vidas, esto cortesía de 

Dios para nosotros.  En el caso de Abraham el recibió una promesa especifica – en 

el Nuevo Testamento, con el canon de la Escritura completo ya no hay promesas 

especificas dadas a nosotros sin embargo sabemos que tenemos reservado lo mejor, 

lo más alto, lo más excelente. 

RBT Ef 1:3 Digno de alabanza y glorificación <es> el Dios, precisamente el Padre 

de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual 

mayores bendiciones en depósito en fideicomiso en los lugares celestiales en la 

eternidad pasada en Santificación posicional  Cristo. 

RBT 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]  
RVA Ro 8:17 Y si somos hijos, también somos herederos: herederos de Dios y 

coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que 

juntamente con él seamos glorificados. 

Para el propósito de alcanzar el objetivo bendiciones de “Mayor Gracia” 

Para que, por dos cosas inmutables el juramento y la promesa de Dios en las 

cuales es imposible que Dios mismo mienta, nosotros el sacerdocio real 

continuemos teniendo un fortisimo refugio doctrina los que hayamos acudido 

percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios al 

objetivo táctico – las bendiciones de “Mayor Gracia”  
PROKEIMAI - pro,keimai@vppngf-s 

Presente pasivo deponente participio  
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Todos nosotros tenemos enfrente de nosotros lo mismo que Abraham tuvo con la 

diferencia que nosotros no lo tenemos con especificidad.  Nosotros vivimos en 

período del canon terminado.  Dios no le ha dado una promesa especifica a nadie en 

esta dispensación.  

Los beneficios de parte de Dios para nosotros están puestos delante de nosotros.  

La voz pasiva:  el creyente positivo al mensaje divino alcanza estas cosas.  

Dios tiene para nosotros los beneficios más increíbles  que nos podamos imaginar – 

y cada uno de nosotros tiene beneficios diferentes.   

Puede ser riqueza, promoción, éxito, prosperidad de todo tipo – todo esto con nuestra 

alma.  Nuestra consolación no tiene nada que ver con “sufrir por Jesús”   

La palabra de Dios dice que Dios es glorificado cuando Él nos puede llenar de las 

más increíbles  bendiciones.  Él es glorificado y nosotros somos beneficiados –  

Este es el objetivo prokeimai – constantemente puesto delante de nosotros.   

Voz activa – el creyente produce la acción del verbo – nosotros producimos la 

acción. 

En tanto que estemos vivos el objetivo es puesto delante de nosotros.  

Este es el significado de circuncisión: Ro 4:20,21. 

RBT Ro 4:20 Pero en cuanto a la promesa de Dios no dudó (titubeó) por falta de 

fe.  Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios.  RBT    

Ro 4:21 plenamente convencido de que Dios, quien lo había prometido, era 

poderoso capaz para llevarlo a cabo. 

RBT He 6:18 Para que, por dos cosas inmutables el juramento y la promesa de 

Dios en las cuales es imposible que Dios mismo mienta, nosotros el sacerdocio 

real continuemos teniendo un fortísimo refugio doctrina para avanzar a ejecutar 

aquello para lo que estamos vivos: beneficios de “Mayor Gracia” algo que atrae a 

recibir los máximos beneficios los que hayamos acudido percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios con el propósito de 

alcanzar el objetivo táctico – las bendiciones de “Mayor Gracia” puesto delante 

de nosotros el llegar a la máxima intimidad con Dios a través de sus recursos. 
GNM He 6:18 i[na@cs dia,@pg du,o@a-cgn-p pra/gma@n-gn-p avmeta,qetoj@a--

gn-p evn@pd o[j@aprdn-p avdu,natoj@a--nn-s yeu,domai@vnad ò@dams 

qeo,j@n-am-s ivscuro,j@a--af-s para,klhsij@n-af-s e;cw@vspa--1p ò@dnmp+ 

katafeu,gw@vpaanm1p krate,w@vnaa ò@dgfs pro,keimai@vppngf-s evlpi,j@n-

gf-s 
 
RVA He 6:19 Tenemos la esperanza como ancla del alma, segura y firme, y 
que penetra aun dentro del velo, 
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En este vs tenemos la conclusión con la ilustración de un ancla.  
TENEMOS – el original presenta primero – JOS - o[j, h[, o =  {pronombre relativo}  

quien, el cual, que; él, ella, quienes, los cuales, que, ellos.  

19 o[j@apraf-s acusativo femenino singular del pronombre relativo que significa 

cuyo objetivo.  

Esta esperanza o objetivo es la vida de “Mayor Gracia” es la promesa de Dios.   

El juramento es comparable a su persona y 

La promesa es comparable a los decretos divinos.  Estas son necesarias para crecer 

y cumplir el objetivo para el que estamos vivos –  

Nosotros tenemos las dos cosas inmutables en la función del AGP (aparato de la 

gracia para la percepción).   
Doctrina debe estar circulando en nuestras almas para que la promesa de Dios venga 

a ser una realidad en nuestras vidas.  La palabra de Dios debe circular en nuestro 

estado de conciencia para que esta sea una realidad en nuestras vidas. Sea una 

promesa o un principio.   

Las promesas de Dios no deben quedarse impresas en la Biblia sino deben venir a 

ser impresas en el alma a través de la percepción, metabolización, inculcación y 

aplicación de la palabra de Dios.   

Este pronombre relativo jos JOS   se refiere a la palabra ELPIS - evlpi,j = 

{sustantivo} esperanza, confianza,  

 Que vimos en 6:18.  Que hemos traducido como objetivo o expectación.  Esto tiene 

que ver con nuestro objetivo estratégico de alcanzar la máxima cima que Dios tiene 

para nuestra vida a través de las victorias diarias tácticas funcionando en la dinasfera 

divina.  Cuyo objetivo nosotros tenemos.   

Cuyo objetivo 

TENEMOS  

EKO - e;cw@vipa--1p presente activo indicativo. 

Nosotros continuamos teniendo algo que Dios nos ha dado desde la eternidad pasada 

– no en un libro llamado la Biblia sino tenemos algo llamado “decretos divinos” en 

donde el nombre de cada uno de nosotros está registrado – en estos decretos está 

registrado todas nuestras decisiones y todas las decisiones de Dios – este decreto 

contiene información referente a la riqueza material que tenemos disponible, 

promoción, prosperidad de todo tipo.  

El presente retroactivo progresivo significa que siempre hemos tenido estas cosas, 

mucho antes que hubiéramos nacido.  

El que lleguemos a apropiarlas depende de nuestra actitud hacia la palabra de Dios. 

Voz activa: el creyente produce la acción de tener confianza en el paquete divino. 
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Indicativo representa la realidad de la acción.  El conocimiento de la victoria 

estratégica de nuestro Sumo Sacerdote nos da la confianza para nuestras victorias 

tácticas. La idea verbal cuando dice que “tenemos “ se refiere a que tenemos 

confianza en la victoria estratégica de nuestro Salvador.   

Antes que pueda registrarse algún párrafo en los decretos divinos en cuanto a nuestro 

sacerdocio, se tiene que registrar la victoria del Sumo Sacerdote.  Su prosperidad es 

parcial en este momento.  Primero tuvo que ir a la cruz y ofrecerse a sí mismo como 

sacrificio.  Cuando ascendió y se sentó a la diestra del Padre, el tuvo Su victoria 

estratégica y Su prosperidad máxima en los cielos.  Él vendrá a matar al enemigo y 

empezará el reino milenial.  Nosotros gozamos sus bendiciones ahora.   

La capacidad viene de doctrina Bíblica y solamente de doctrina Bíblica circulando 

en nuestras almas.  Hay un paquete con el nombre de cada uno de nosotros en este 

instante.  

Lo importante es la consistencia en la palabra de Dios para entender el plan y venir 

a vivir en este a través de vivir en la dinasfera divina. Nosotros embajadores y 

sacerdotes tenemos todo depositado y debemos abrazarlo con los recursos divinos: 

las dos opciones poder. 

Todo empieza con la victoria estratégica – cuya esperanza – el objetivo doctrinal.  

El objetivo doctrinal es que lleguemos a funcionar con normalidad.  La normalidad 

es el funcionar en nuestro sacerdocio real y en nuestra embajada.   

Cuya objetivo nosotros tenemos COMO UN ANCLA 

COMO 

Partícula comparativa JOS - o[j, h[, o =  {pronombre relativo}  quien, el cual, que; 

él, ella, quienes, los cuales, que, ellos. Esto establece una analogía. 

La analogía está entre el uso de una ancla marina para estabilizar un barco en una 

tormenta y protegerlo de no ser empujado a las orillas y peñascos.  Y la entrada del 

Sumo Sacerdote al lugar Santísimo en el día de la expiación.  Estos dos son 

ilustraciones – dos ilustraciones establecidas como una analogía.  

Una ancla marina para proteger al barco de ser aventado contra rocas o peñazcos – 

anclaban lejos de la orilla.  En la segunda ilustración tenemos al Sumo Sacerdote 

entrando al lugar Santísimo. 

ANCLA 

AGKURA - a;gkura@n-af-s – ancla diseñada para la protección. 

DEL ALMA  

PSUKE - yuch,@n-gf-s – genitivo de posesión.  Doctrina tiene que estar en el alma 

para que podamos utilizarla.   

Ya tuvimos una ilustración del punto de vista divino circulando en el alma de 

Abraham.  Él nos mostró que doctrina era más real que su condición física.  La 
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segunda ilustración es el ancla marina. La tercer ilustración es el día de la expiación 

en Israel.  Todas estas están relacionadas con los judíos.  La primera tiene que ver 

con prosperidad sexual habiendo estado en una condición imposible.  Doctrina en su 

alma fue el ancla que lo protegió de estrellarse contra las rocas y las peñas o verse 

atascado en la arena. La doctrina era más real que lo imposible en su vida.  Esto nos 

recuerda 2 P 1:12-21 en donde Pedro nos dice que vio el segundo adviento con sus 

ojos y lo escuchó con sus oídos… yo estaba ahí en el monte de la transfiguración.  

Pero lo que leo en la Biblia y tengo metabolizado en mi alma es más real que todo 

lo que vi y escuché.   

La doctrina debe ser más real que cualquier cosa en este mundo.  Abraham lo vio en 

su propia vida.  No solamente vino a ser el padre de la nación que traería la bendición 

para todas las familias de la tierra sino que también vendría a ser el padre de muchas 

naciones con Ketura Gen 25: 1-4.  Es el padre de todos nosotros como el modelo de 

la salvación y el crecimiento espiritual. 

El ancla que es soltada para mantener la estabilidad a través de las tormentas – 

doctrina es el alma marina.  No importa el nivel de las olas si está bien anclado puede 

mantener estabilizada.  La doctrina debe estar en el alma – en ese tiempo Abraham 

no tenía una Biblia pero tenía el juramento de la persona.  Nosotros debemos tener 

las dos cosas inmutables en el alma – la persona de Dios y la palabra de Dios.  Ambas 

son el ancla que estabiliza el barco durante las tormentas de la vida para que no nos 

estrellemos contra las rocas en reversionismo.  

SEGURA 

ASFALES - avsfalh,j@a--af-s: estabilizado, seguro – término náutico para 

estabilidad de un barco;  

Nosotros para poder lograr estabilidad debemos ser consistentes en la acumulación 

de doctrina Bíblica para que esta que representa la persona y el punto de vista divino 

vengan a ser el ancla en nuestra alma, segura o estabilizante. 

Hay otra palabra que va de mancuerna de asfales: 

FIRME 

BEBAIOS - be,baioj@a--af-s – algo en lo que se puede depender 

Las dos palabras utilizadas en la palabra de Dios son: 

Segura y firme – algo en lo que se puede depender.  Para que la palabra de Dios 

venga a ser una ancla en nuestras vidas esta tiene que inhalarse e inhalarse e inhalarse 

para poder ser exhalada en todo momento.  Momentos de adversidad y momentos 

de prosperidad.  

Para poder continuar hasta la cima tenemos que ser una persona con estabilidad – si 

somos fácilmente distraídos del comer la palabra de Dios nosotros nunca vamos a 

tener un ancla y la palabra de Dios nunca va a venir a ser más real que las 



Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda – clases: martes 7:30  PM.  

- Hojas de trabajo sin editar.  Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 6 empezado mayo del 2008. 

Carta a los Hebreos – Capítulo SEIS 

 
 

 198 

circunstancias.  Consistencia, consistencia, consistencia.  Cuidado con andar 

reaccionando porque nos vamos a estrellar contra las rocas y los arrecifes.  Si 

reaccionamos vamos a entrar a toda una dinámica de autodestrucción.   Consistencia, 

consistencia y consistencia para no llegar a los 99 sino antes.  

Un creyente seguro y firme es aquél que es positivo hacia el exponerse a la palabra 

de Dios, consistente en el usar su voluntad para el plan de Dios.   

RBT He 6:19 cuya esperanza, cuyo objetivo el punto de vista divino tenemos 

como ancla del alma, seguro y firme algo en que podemos depender  
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.   

Esta introduce la segunda parte de la analogía –  

QUE PENETRA – aunque no hay pronombre relativo en el griego.   

EISERKOMAI - eivse,rcomai@vppnaf-s: entrar, penetrar.   

Esta es una referencia al Sumo Sacerdote entrando en el día de la Expiación al lugar 

santísimo.  

Esta analogía se refiere al hecho que nuestra ancla marina está en los cielos.  Nuestro 

Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre.  Ahora podemos ver que nuestra ancla 

está al revés.  Nuestra ancla está en la persona de Jesucristo – esta es una 

presentación de nuestra posición en Cristo.  El Espíritu Santo empezó a introducirnos 

en unión con Cristo el día de Pentecostés para mostrarnos que nuestro sacerdocio 

real está relacionado con la victoria estratégica de Cristo, empezando en la cruz y 

terminando con el sentarse a la diestra de Dios Padre.  

Nuestro objetivo es victoria táctica – y esta solamente ocurre con recursos divinos a 

través de la utilización del conocimiento de lo que Dios es y de lo que nosotros 

somos para Él.   

Cuando nosotros avanzamos a la madures espiritual nosotros vamos a tener una copa 

en el alma para que Dios derrame todo lo que ya ha sido depositado.  

En Romanos 8:28 nos dice muy claro que todo trabaja para bien para aquellos que 

aman a Dios – amor personal – esto es ocupación con la persona de Jesucristo.  Para 

los que son llamados de acuerdo a Su propósito- esto es obviamente una referencia 

a los decretos divinos –  

Dios se lleva la gloria y nosotros nos llevamos las bendiciones.  Todo lo que Dios 

provee más allá de la gracia logística es gloria para Dios y nosotros somos 

beneficiados en alguna forma.   

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23KAI
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23EISERKOMAI


Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda – clases: martes 7:30  PM.  

- Hojas de trabajo sin editar.  Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 6 empezado mayo del 2008. 

Carta a los Hebreos – Capítulo SEIS 

 
 

 199 

El Sumo Sacerdote una vez al año tenía que entrar al Lugar Santísimo.  Tenía que 

vestirse en el uniforme especial para poder realizar ese evento.  Esto era todo un 

procedimiento: 

El sacrificio de un animal inocente y sin mancha para representar la muerte espiritual 

de Cristo en la cruz.  Entraba dos veces al lugar Santísimo con la sangre del animal 

inocente primero para si mismo y después para la gente.  La rociaba sobre el arca de 

la propiciación hecha de oro y madera para representar la Unión Hipostática y que 

tenía tres cosas adentro: la vara de Aaron que reverdeció, las tablas de la ley y la 

vasija de Maná.  Arriba del arca había dos kerubines uno representaba la rectitud de 

Dios y el otro la justicia de Dios.  Esto representaba el hecho que la rectitud y la 

justicia de Dios habían sido satisfechas por la sangre o la muerte de Cristo en la cruz.  

Esta era una presentación de la victoria estratégica de Cristo en la cruz. RBT Col 

2:14 Habiendo anulado (cancelado) el certificado de deuda que había contra 

nosotros, que por sus decretos nos era contrario; Él lo ha quitado de en medio 

habiéndolo clavado en Su cruz. 

RBT Col 2:15 Habiendo desarmado a principados ARKONS: demonios generales 

y autoridades demonios oficiales, los exhibió como espectáculo público 

procesión triunfal hasta el tercer cielo para sentarse a la diestra del Padre, 
habiendo triunfando sobre ellos en la cruz. 

RBT He 2:14 Siendo que, los hijos comparten sangre y carne, Él mismo también 

en una forma única y en la misma manera participó de lo mismo para que Él a 

través de la muerte espiritual declarara sin poder neutralizado o destruido, al que 

tenía y mantenía el poder soberano sobre la muerte espiritual, esto es, el diábolos. 

¿En donde está el ancla en esta ilustración de penetrar el velo?  El hecho que la 

justicia del Padre es satisfecha por la muerte de Cristo, representada por la sangre de 

Cristo.  Está en el hecho que en el instante de nacer de nuevo cada uno de nosotros 

somos introducidos en Cristo.  Como Cristo es (+R) el Padre puede amar a los 

miembros del género humano que hayan venido a apropiarse de la redención sin 

comprometer su rectitud y su justicia.   

Dios Padre es libre para amarnos con máximo amor a consecuencia que su integridad 

había sido propiciada.  Esto era representado con el Sumo Sacerdote entrando una 

vez al año al lugar Santísimo..  

Cuando estamos en unión con Cristo tenemos el ancla hacia Cristo para la victoria 

estratégica.  Estamos en unión con la victoria estratégica para que podamos tener 

victorias tácticas  durante nuestra corta existencia.  Esto a través del ancla en el alma 

– la palabra de Dios circulando en nuestra alma – segura y firme.   

Cual es la función del ancla?? El traer estabilidad en el alma durante la tormenta y 

los vientos de la vida diaria.  El ancla yendo al lugar santísimo presenta que estamos 
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anclados a la victoria estratégica de Cristo sentado victorioso a la diestra de Dios 

Padre: Verdad posicional. 

 

Jesucristo ha entrado en el cielo – nuestro Sumo Sacerdote ha penetrado al lugar 

Santísimo del tercer cielo.  El sacerdote levitico trataba con sombras.  Jesucristo 

entrando en el tercer cielo tiene que ver con la realidad.   

Todo esto nos es comunicado para que nosotros nos demos cuenta de la realidad 

divina que debe ser más real que todo lo que sucede a nuestro alrededor.   

RBT He 6:19 cuya esperanza, el punto de vista divino nosotros tenemos como 

ancla del alma, segura y firme algo en que podemos depender y habiendo entrado 

el Lugar Santísimo atrás  del velo el tercer cielo a la diestra del Padre. Jesucristo 

ha entrado en el tercer cielo.  
GNM He 6:19 o[j@apraf-s ẁj@cs a;gkura@n-af-s e;cw@vipa--1p ò@dgfs 

yuch,@n-gf-s avsfalh,j@a--af-s te,@cc+ kai,@cc be,baioj@a--af-s kai,@cc 

eivse,rcomai@vppnaf-s eivj@pa ò@dans+ evsw,teroj@pg ò@dgns 

katape,tasma@n-gn-s 

……………………………………………………………………………………… 
RVA He 6:20 donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo 
sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 
DONDE JESUS 

JOPU: o[pou@abr : adverbio de lugar que signifiva donde….  

Esto es una referencia al tercer cielo, ilustrado por el Lugar Santísimo. Jesucristo ha 

entrado.   

COMO PRECURSOR 

PRODROMOS  - pro,dromoj@ap-nm-s: pro-antes.  Dromos es el aoristo del verbo 

treko: correr.  Esto se refiere al individuo que va hasta adelante – “the point”  el 

primero que avanza al objetivo.  El objetivo siendo a la diestra del Padre a través de 

la victoria estratégica sobre el conflicto angélico.   

Cristo ha entrado como el precursor para todas nuestras victorias – victorias tácticas.   

POR NOSOTROS 

JUPER + gen plural de EGO - evgw,@npg-1p 

RBT He 6:20 Donde como precursor  

ENTRÓ 

EISERKOMAI - eivse,rcomai@viaa--3s: aoristo activo indicativo – ha entrado  

Jesucristo es el precursor, es la guardia frontal para entrar como substituto.  El aoristo 

culminativo enfatiza los resultados de la acción en su victoria estratégica.  
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Cristo produce la acción de entrar como substituto por nosotros.  Ya entró y está 

victorioso como substituto por nosotros. voz activa - Él produce la acción de verbo 

– indicativo declarativo.   

Donde Jesús  como precursor, ha entrado por nosotros,  

POR NOSOTROS 

JUPER + evgw,@npg-1p por nosotros 

En Hebreos  5: 10 se dice que es llamado y proclamado Sumo Sacerdote de acuerdo 

al batallón de Melquisedec. En He 6:20 dice que es HECHO, VENIDO A SER.   

RBT  He 5:10 y fue proclamado (designado, saludado reconocido) por Dios Sumo 

Sacerdote de acuerdo al batallón o la clasificación de Melquisedec Rey- 

Sacerdote.  
HECHO 

GINOMAI - ginomai = venir a suceder venir a ser. 

gi,nomai@vpadnm-s: aoristo activo participio habiendo venido a ser  

aoristo gnomico:   esto es para una verdad o una doctrina tan cierta que es axiomatica.  

Es un principio absoluto.  

Voz activa: Cristo produce la acción del verbo  

Participio: tiene acción que antecede al verbo principal – antes que haya entrado ya 

era un Sumo Sacerdote.  Se ofreció a sí mismo como sacerdote, tal como el cordero 

sin mancha era ofrecido como sacrificio. -   

Donde Jesús como precursor, ha entrado por nosotros, habiendo venido a ser un  

SUMO SACERDOTE  

avrciereu,j@n-nm-s: Sumo Sacerdote.  

PARA SIEMPRE 
EIS + AIWON: eivj@pa ò@dams aivw,n@n-am-s  

SEGÚN LA ORDEN  

KATA + el acusativo de TAXIS.   

KATA + el acusativo: de acuerdo a la norma o estándar de… 

TAXIS: batallón, orden. 

MELQUISEDEC 

Mel  es un rey y un sacerdote.  Tenemos en el Antiguo Testamento tres diferentes 

sacerdocios 

1.El sacerdocio de Abraham como jefe de familia 

3. El sacerdocio de alguien que es también rey – sacerdote real – Melquisedec.  

4. El sacerdocio Levítico de Aaron.  

El rey de Salem es un sacerdote real.  Abraham es también un sacerdote como jefe 

de familia, pero no es un sacerdote real.  Cuando Abraham y Melquisedec se 
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encuentran la pregunta es: ¿Quien es el que sirve la comunicación y quien es el que 

recibe?  La respuesta es: el sacerdote real siempre es el mayor.  Esto es para el 

Antiguo Testamento.   

Melquisedec es el que bendice y Abraham es el que recibe la bendición.  El 

sacerdocio real   

Pero el día de hoy no existe ni el sacerdocio de Melquisedec, quien es usado como 

un tipo de Cristo, ni el sacerdocio familiar de Abraham, ni el sacerdocio Levítico.  

El día de hoy lo que existe es el sacerdocio del rey sacerdote, el rey de reyes y Señor 

de Señores, según la orden de Melquisedec.   

Hoy no existe el sacerdocio familiar, no existe el sacerdocio Levítico.  El único 

sacerdocio es el Sacerdocio del rey / el mismo de Melquisedec / sacerdocio de rey 

sacerdote.  

Cada uno de nosotros en unión con Cristo compartimos el sacerdocio de Cristo por 

lo cual somos sacerdotes reales en la orden o el batallón de Melquisedec.  

El batallón o el orden al cual pertenecemos es el orden del Rey de Reyes / el orden 

de Melquisedec / rey sacerdote.  

Dios ha provisto para nosotros lo mas increíble.  Las bendiciones más allá de lo que 

podemos pedir o pensar.   

Es importante que nos demos cuenta que antes de la fundación del universo Dios 

Padre planeó todo y proveyó todo para que el plan venga a ser realidad.   

Antes de que la Biblia se escribiera, Dios Padre extrapoló ciertas cosas de su depósito 

y personalmente le comunicó Sus promesas.  Nada de esto estaba por escrito.  

Dios tomó un juramento solemne –  tenemos el juramento en su propio nombre y su 

promesa.  Esto viene a ser las dos cosas inmutables.   

A Abraham le habló directamente.  A nosotros nos dice “ El hecho que tenemos en 

frente de nosotros una Biblia es el equivalente del juramento con su contenido.  

Nosotros tenemos dos cosas inmutables y dio la orden CIRCUNCÍDENME.  

Nosotros tenemos las dos cosas inmutables y sabemos que así como somos salvos 

también la máxima prosperidad es la promesa de Dios para nosotros.   

No todos nosotros vamos a llegar a ese valle de “Mayor Gracia.”  Los que nos 

lleguemos es porque nuestras prioridades fueron las prioridades erróneas.  Porque 

estabamos fuera de comunión y no tuvimos hambre para percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.  El resultado es que 

comemos aire vacío que nos lleva a la obscuridad y a la búsqueda desesperada por 

la felicidad en todos los lugares donde no está.   

RBT He 6:20 Donde Jesús como precursor, ha entrado por nosotros, habiendo 

venido a ser hecho Sumo Sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec 

rey sacerdote. 
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RVA He 6:20 donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo 
sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 
GNM He 6:20 o[pou@abr pro,dromoj@ap-nm-s ùpe,r@pg evgw,@npg-1p 

eivse,rcomai@viaa--3s VIhsou/j@n-nm-s kata,@pa ò@dafs ta,xij@n-af-s 

Melcise,dek@n-gm-s avrciereu,j@n-nm-s gi,nomai@vpadnm-s eivj@pa ò@dams 

aivw,n@n-am-s 

¿QUE ES ESO DE SACERDOCIO? 

 

RBT He 5:1 Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es 

constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren doctrina 

Bíblica, para ofrezca ofrendas ofrendas de comida que hablan de la persona de 

Jesucristo en la propiciación  y sacrificios como substituto por los pecados 

[solamente una representación de la realidad de la única ofrenda que satisface la 

integridad del Padre – propiciació  

 
LBA He 5:1 Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido 

a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y 

sacrificios por los pecados; 

Sacerdocio 

Definición  

Un sacerdote es un miembro del género humano que representa alguna porción del 

género humano ante Dios.  Siempre era un varón hasta esta dispensación, nunca un 

ángel o una mujer. 

Un sacerdote debe participar de la naturaleza de las personas por quienes actúa o 

representa. RBT He 3:14 Porque hemos venido a ser socios sacerdotes asociados  

de Cristo, si de veras retenemos y aseguramos el principio de nuestra esencia la 

diaria función de Aparato de la Gracia para la percepción hasta la cima 

estabilizados por el flujo de epignosis hasta el fin de la fase II 7:4-5, 14, 28, 

10:5, 10,14 todos los pasajes que el sacerdote debe ser un miembro del género 

humano.  He 5:1-6, 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. 2 Él puede sentir 

compasión de los ignorantes y de los extraviados, ya que él también está rodeado 

de debilidad. 3 Y por causa de esta debilidad debe ofrecer sacrificio, tanto por sus 

propios pecados como por los del pueblo. 4 Y nadie toma esta honra para sí, sino 

porque ha sido llamado por Dios, como lo fue Aarón. 5 Así también Cristo no se 

glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que le glorificó el que le 
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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 Melquisedec. 

Nosotros no ofrecemos ofrendas o sacrificios por los pecados porque nuestro Sumo 

Sacerdote, Su Majestad Jesucristo se ofreció así mismo como uno de los sacrificios 

por los pecados. 

Un sacerdote tenía que ser un ser humano.  Así es como sabemos que nuestro Señor, 

Su Majestad  Jesucristo no era Melquisedec. 

Hay tres categorías de sacerdocio en el Antiguo Testamento y una categoría de 

sacerdote en el Nuevo Testamento.  Todos los 4 sacerdocios son mencionados en el 

libro de Hebreos. 

La familia patriarcal o el sacerdocio familiar en el cual el patriarca de la familia 

funcionaba como el sacerdote para la familia.  Este operó desde Adán hasta Moisés.  

Abraham, Isaac, Jacob son ejemplos de este sacerdocio.  Ellos construyeron altares, 

ofrecieron sacrificios, se purificaban y se consagraban así mismos y sus casas, Gn 

12:7; 13:18; 26:25; 23:30; 35:1-2. 

El rey-sacerdote del Antiguo Testamento es representado por Melquisedek. 

El modelo histórico se encuentra en Melquisedek, un rey que era el jefe de su casa y 

era un sacerdote, He 7:1-3.  Él era el rey de Salem, que más tarde vino a ser Jerusalén.  

Él era rey y sacerdote sin hacer énfasis a su genealogía.  El era un sacerdote como 

cabeza de su familia, no por nacimiento.  El era un gentil creyente-sacerdote 

viviendo en el tiempo de Abraham.  La relación entre Melquisedek y Cristo es lo 

que podemos clasificar como tipo y anti-tipo, una nueva realidad en el Nuevo 

Testamento pre-figurada en el Antiguo Testamento.  Ambos eran miembros del 

género humano, un rey, y un sacerdote.  Ambos en su humanidad eran superiores a 

Abraham como el padre de la raza Judía  y ambos son sin genealogia sacerdotal 

relacionadas con Israel.  He 7:3, “Sin Padre, sin madre, sin genealogia, sin 

principio de días ni fin de vida; pero habiéndose asemejado al Hijo de Dios él 

permanece sacerdote para siempre.” 
Este vs significa un sacerdocio no basado en nacimiento físico, un sacerdocio sin 

una genealogia relacionada con el sacerdocio de Israel.  Melquisedek también 

ofreció pan y vino, otra liga a Su Majestad Jesucristo.  Melquisedek era un sacerdote 

a perpetuidad pues él era un creyente con vida eterna. 

He 7:12-16 interpreta esto,   RVA He 7:12 Porque de haber cambio de sacerdocio, es 

necesario que también se haga cambio de ley. 13 Pues aquel de quien se dice esto 

es de otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. 14 Porque es evidente que 

nuestro Señor nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en 

cuanto al sacerdocio. 15 Esto es aun más evidente si otro sacerdote se levanta a la 

semejanza de Melquisedec, 16 quien no ha sido constituido conforme al 
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mandamiento de la ley acerca del linaje carnal, sino según el poder de una vida 

indestructible. 

He 7:17 cita RBT Sal 110:4 Su Majestad Dios Padre ha hecho una solemne 

promesa y no se retractará: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de 

Melquisedec.  

Gn 14:18-19, Y Melquisedec rey de Salem trajo el pan y vino; además él era un 

sacerdote del Dios altísimo.  “El Dios altísimo” es una referencia a Su Majestad 

Jesucristo.  Entonces él Melquisedec lo bendijo Abram y dijo, “Bendito sea 

Abram por el Dios altísimo, Creador del cielo y la tierra.”  
La superioridad de este sacerdocio es notada por el hecho que Abraham recibió de 

Melquisedec el pan y el vino y dio también un diezmo, He 7:9-11.  LBA He 7:9 Y, por 

decirlo así, por medio de Abraham aun Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, 

10 porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al 

encuentro. 11 Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico 

(pues sobre esa base recibió el pueblo la ley), ¿qué necesidad había de que se 

levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no designado según el 

orden de Aarón? 12 Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente 

ocurre también un cambio de la ley. Melquisedec tenía el derecho de bendecir a 

Abraham porque él era sacerdote y rey.  Abraham era solamente un sacerdote, pero 

no un rey.  Esto significa que tu sacerdocio y el mío es mucho más grande que el 

sacerdocio Levítico.  

La cruz es simbolizada a través de pan y vino como el único ritual del sacerdocio 

Levítico.  

El sacerdocio Levítico se basaba en generación natural mientras que el sacerdocio 

real se basa en regeneración.  Un sacerdocio basado en nacimiento físico es inferior 

a y nunca puede ser tan efectivo como un sacerdocio basado en regeneración.  Un 

sacerdocio basado en nacimiento físico no tiene ninguna función efectiva 

relacionada con la vida espiritual después de la salvación. 

RBT   Ap 1:6 Y nos constituyó un reino de sacerdotes, para Su Dios y Padre; a Él 

la gloria y el dominio aquello que bajo cualquier forma representa gloria y 

dominio para siempre de siempre,  Amén.   

El sacerdocio Levítico de Israel.  El concepto de su ministerio en cosas espirituales 

se encuentra en RBT Nm 16:5 Mañana el Señor te mostrará quien es Su sacerdote 

y quien es santo, y Él lo traerá cerca se si …. Aaron fue escogido con la tribu de 

Levi.  

Este sacerdocio está limitado a la edad de Israel y al Milenio.   

El sacerdocio fue perpetuado a través de generación natural. 
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El sacerdocio recibió el soporte de trece ciudades Levíticas, Jos 21:13-19.  Además 

había un diezmo anual a los Levitas, más el dinero de la redención del primogénito, 
LBA Nm 18:6 He aquí, yo mismo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de 

entre los hijos de Israel; son un regalo para vosotros, dedicados al SEÑOR, para 

servir en el ministerio de la tienda de reunión. 
La función espiritual de este sacerdocio fue relacionada al ritual y a la enseñanza de 

la palabra de Dios, He10.1-4. 

El sacerdocio único del Nuevo Testamento es el sacerdocio universal de todos los 

creyentes de conformidad con el modelo de Melquisedec.  Jesucristo es el Sumo 

Sacerdote del sacerdocio real.  Todos los sacerdocios en el Antiguo Testamento 

fueron sacerdocios especializados.  En el Nuevo Testamento, no hay tal cosa como 

que unos pocos son sacerdotes, o sea un sacerdocio especializado como la Iglesia 

Catolica Romana.  Una vida espiritual no es mejor que su sacerdocio.  LBA He 5:9 y 

habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los 

que le obedecen, 10 siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de 

Melquisedec.  
Habiendo nacido rey en Israel como un Judío de la tribu de Judá, Él no estaba ni 

siquiera calificado para el sacerdocio Levítico. 

Tanto Melquisedec como Su Majestad Jesucristo no fueron nombrados en las bases 

de genealogia.  Melquisedec fue nombrado en las bases de regeneración. Nuestro 

Señor, Su Majestad Jesucristo fue nombrado Sumo Sacerdote Real por decreto 

divino en la eternidad pasada y en su resurrección, ascensión, y al sentarse a la 

derecha de Dios Padre.  Por lo tanto, Cristo es un rey-sacerdote según el orden de 

Melquisedec. 

Las Características Únicas de Jesucristo como nuestro Sumo Sacerdote. 

Jesucristo es el primer y único Sumo Sacerdote en toda la historia humana a ser 

llenado del Espíritu Santo.  Fue lleno del Espíritu Santo desde el nacimiento.  Nadie 

antes de la Unión Hipostática fue llenado por el Espíritu Santo. 

Jesucristo es el primer Sumo Sacerdote que ha venido a ser resurrecto. El funciona 

como Sumo Sacerdote en cuerpo de resurrección sentado a la diestra del Padre, no 

parado en el Lugar Santísimo como lo hacían  los sacerdotes Levíticos.  La próxima 

resurrección en la historia será la del sacerdocio real.  Tú y yo precedemos a los 

grandes creyentes del Antiguo Testamento porque tú tienes la vida espiritual más 

grande que ha existido en la historia. 

Jesucristo es el único sumo sacerdote que se ha ofrecido así mismo por los pecados.  

Todos los otros sumos sacerdotes ofrecían sacrificios animales, pero nunca se podían 

ofrecer así mismos.  La verdadera vida espiritual es casi la ausencia total de rito.  El 
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único rito que tenemos es el recordar el sacrificio de nuestro Sumo Sacerdote por los 

pecados. 

Jesucristo es el único Sumo Sacerdote que puede proveer vida eterna para el género 

humano. 

Jesucristo es el único Sumo Sacerdote que no solamente es humanidad perfecta sino 

que también es Dios eterno en una persona para siempre. 

Jesucristo es el único sacerdote que ha probado la vida espiritual prototipo de la Edad 

de la Iglesia.  Esta es la vida espiritual infinitamente más grande que todas las demás 

porque en esta dispensación todos los creyentes son sacerdotes. 

Jesucristo como nuestro Sumo Sacerdote es el que originó esta vida espiritual única 

de todos los tiempos.  Nunca ha habido y nunca habrá otro vida espiritual comparable 

a la vida espiritual que tenemos en esta dispensación.   

Como nuestro Sumo Sacerdote, Él es el que administra las cosas espirituales, LBA 

He 5:1 Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a 

favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas 

y sacrificios por los pecados; 
Cristo se ofreció a Sí Mismo como un sacrificio por los pecados, LBA He 9:23 Por 

tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran 

purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas, con mejores 

sacrificios que éstos. 24 Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, 

una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora 

en la presencia de Dios por nosotros, 25 y no para ofrecerse a sí mismo muchas 

veces, como el sumo sacerdote entra al Lugar Santísimo cada año con sangre 

ajena. 26 De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la 

fundación del mundo; pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, 

se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. 27 Y así 

como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el 

juicio, He 10:10-14   Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la 

ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre.  11 Y ciertamente todo 

sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los 

mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados;  12 pero Él, habiendo 

ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, SE SENTÓ A LA 

DIESTRA DE DIOS,  13 esperando de ahí en adelante HASTA QUE SUS 

ENEMIGOS SEAN PUESTOS POR ESTRADO DE SUS PIES.  14 Porque por 

una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. 

Él hace intercesión por cada uno de nosotros como Sumo Sacerdote He 7:25   Por 

lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él 

se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. 
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Él tiene un sacerdocio eterno y no-transferible,  LBA He 7:20 Y por cuanto no fue sin 

juramento, 21 pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero 

Él por un juramento del que le dijo: EL SEÑOR HA JURADO Y NO CAMBIARÁ: 

"TÚ ERES SACERDOTE PARA SIEMPRE", 
Cristo cumplió los requerimientos necesarios del sacerdocio.   

Él estuvo calificado para la oficina, Hebreos 1. 

Él fue nombrado por Dios, He 5:1-10.  LBA He 5:5 De la misma manera, Cristo no 

se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que 

le dijo: HIJO MÍO ERES TÚ, YO TE HE ENGENDRADO HOY; 6 como también 

dice en otro pasaje: TÚ ERES SACERDOTE PARA SIEMPRE SEGÚN EL 

ORDEN DE MELQUISEDEC. 
Su sacerdocio era más grande que el sacerdocio Levítico, He 5:6-10, 7:1-8.   

Todas las funciones fueron llevadas a cabo por Cristo, He 7, 9, 10. 

Su sacerdocio es eterno y superior,  LBA He 7:25 Por lo cual Él también es poderoso 

para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que 

vive perpetuamente para interceder como substituto por ellos. 
Con la ascensión  y sesión, Cristo tenía el titulo real, pero no tenía una familia y no 

orden de sacerdotes.  Ambos vinieron a ser una combinación real el día de 

Pentecostés. 

Tú y yo estamos en unión con Cristo.  Por lo tanto, somos realeza para siempre.  

Nosotros nos representamos a nosotros mismos ante Dios como sacerdotes reales.   

El sacrificio de Cristo en la cruz fue un sacrificio sacerdotal, pero su posición de 

Sumo Sacerdote vino después de su resurrección. 

Tú no estás diseñado para recargarte en otros o para ser aconsejado por otros, sino 

para descansar en tu sacerdocio, tu propia auto estimación espiritual, y la doctrina 

Bíblica circulando en tu alma. 

Tú eres un sacerdote real y familia real de Dios a consecuencia que estás en unión 

con Cristo. 

 

La confesión o el citar tus pecados es una función básica del sacerdocio real, 1 Jn 

1:9. 

El citar tus pecados no es parte de tu vida espiritual, sino es una función de la privacia 

de tu sacerdocio. 

Tú citas o nombras tus pecados a Dios, quien te perdona y te purifica de todo mal 

hacer.  al mismo tiempo tú eres removido del sistema cósmico. Tú no tienes que 

decirle tus pecados a nadie más, como los creyentes en el Antiguo Testamento lo 

hacían  con los sacerdotes. 
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El sacerdocio en la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la 

palabra de Dios +La función más grande y más importante como sacerdote es el 

aprender doctrina como parte del plan de Dios.  Tu percepción positiva de fe le 

permite a Dios Espíritu Santo metabolizar la doctrina enseñada por tu comunicador.  

Esta es la base del momentum en la función de tu sacerdocio real. 

 


