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He 8:3 Porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrendas y sacrificios;
de ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer.
GNT He 8:3 πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά τε καὶ θυσίας καθίσταται· ὅθεν
ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ.
GNM Heb 8:3 πᾶς@a--nm-s γάρ@cs ἀρχιερεύς@n-nm-s εἰς@pa ὁ@dans
προσφέρω@vnpaa δῶρον@n-an-p τέ@cc+ καί@cc θυσία@n-af-p καθίστημι@vipp-3s ὅθεν@ch ἀναγκαῖος@a--nn-s ἔχω@vnpa τὶς@apian-s καί@ab οὗτος@apdam-s
ὅς@apran-s προσφέρω@vsaa--3s
“PORQUE TODO SUMO SACERDOTE ES PUESTO PARA OFRECER
“PORQUE TODO SUMO SACERDOTE” PAS GAR ARKIERUS - πᾶς γὰρ
ἀρχιερεὺς – porque todo sumo sacerdote –
Porque todo sumo sacerdote . . .
“Sumo Sacerdote de Israel” (del hebreo  )כהן גדולes el nombre dado al más alto
puesto religioso del antiguo pueblo de Israel. El sumo sacerdote debía ser de la
tribu de Leví. Este coordinaba el culto y los sacrificios, primero en el tabernáculo,
luego en el Templo de Jerusalén. De acuerdo con la tradición bíblica, solamente
los descendientes de Aarón, hermano de Moisés, podían ser elevados al cargo, aun
cuando esta norma fuera abolida posteriormente a causa de eventos políticos (WP).
La tribu de Leví:
RVA Nm 18:6 He aquí, yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre
los hijos de Israel, y os los he dado como un donativo; son dados a Jehovah,
para llevar a cabo el servicio del tabernáculo de reunión.
Después de los patriarcas, Dios escoge a Israel de entre las naciones para ser una
nación de sacerdotes (Ex. 19:6) Por su constante desvarío, Dios escoge de entre
las tribus a la tribu de Leví para ocuparse de todo lo concerniente al tabernáculo.
EL LLAMADO
Leví fue hijo de Jacob y Lea (Gn. 29:34), su nombre significa unido. Aún cuando
su padre profetizó sobre su manera de ser (Gn. 49:5) ya Dios le había tomado en
cuenta para otro propósito. El libro de Hebreos dice que estaba en los lomos de
Abraham cuando éste diezmó a un sacerdote (He. 7:9-10).
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Leví tuvo tres hijos: Gerson, Coat y Merari (Gn. 46:11, Nm. 3:17). Son estas tres
familias a quienes Dios delega el cuidado del tabernáculo. Montar y desarmar la
tienda, transportar los muebles, velar por el mantenimiento y asistir a los
sacerdotes fueron entre otros, sus deberes.
RESPONSABILIDADES
Los levitas empezaban a desempeñar su servicio a la edad de 30 años (Nm. 4:3).
Lo que nos ejemplifica, que se debe alcanzar para ejercer un privilegio de esta
naturaleza. Razón Pablo al decir que dentro de los requisitos para nombrar a un
anciano supervisor (Obispo) es que no sea un principiante (1 Ti 3:6). Sino que
haya alcanzado una cierta madures a través del AG. Los levitas acampaban
alrededor del tabernáculo. Esto indica que estaban dedicados al servicio de la
tienda (Nm 1:53). A cargo de ellos estaban los utensilios del tabernáculo (Nm.
1:50). Primeramente ingresaban los sacerdotes y cubrían los muebles más
sagrados, inmediatamente los Coatitas transportaban los mismos. Los Gersonitas
se ocupaban de las cortinas y cubiertas mientras que los Meraritas transportaban
todo lo externo, tablas, estacas, etc. (Nm 4:15-31). Estos estaban bajo la vigilancia
o supervisión de Aarón y sus hijos (Nm 1:32 RV 1995). Los levitas eran asesorados
y supervisados bajo lo establecido por Dios en el cumplimiento de sus funciones.
Los hijos de Aarón por ejemplo, murieron por haber ofrecido fuego extraño (Nm.
3:4).
Cuando los levitas alcanzaban la edad adulta y tenían la edad de cincuenta años,
ayudaban a sus compañeros.
SOSTENIMIENTO Y REMUNERACION
A los levitas no se les concedió territorio alguno, sin embargo, vivían en ciertas
ciudades. El Señor mismo les prometió que El sería su herencia (Nm 18:20). Era
Dios mismo, utilizando al pueblo quien se ocupaba del sostenimiento de los
sacerdotes. Estos tenían derecho a ciertas porciones de las ofrendas (Lv. 6:25; Nm.
18:8-14). Así mismo, los sacerdotes recibían el diezmo de todo el producto de la
tierra (Nm. 18:21-24). A pesar de todo, ellos mismos diezmaban de todo lo que
recibían (Nm. 18:26). Los levitas tenían remuneración a cambio de su servicio.
Los que servían y quienes les ayudaban, eran dignos de un salario (Mt. 10:10) y
también instrumentos útiles al Señor para cumplir Sus propósitos y según
cumplieran, así serían galardonados por quien les llamó (1ª Ti 4:7).
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LAS VESTIDURAS SACERDOTALES
No se puede ir ante la presencia del Señor sin vestiduras o
con vestiduras sucias.(Ex. 39:41-43). Espiritualmente
hablando, ÉL ha quitado de nosotros vestiduras de luto,
humillación, pecado, etc. y en lugar de ello, nos ha vestido
de salvación y justicia (Is. 61:10). El estar vestidos nos, dice
que el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la
sombra del Omnipotente (Zac. 3:3; Ez.. 16:8). La ley
prohibía confeccionar prendas de vestir con dos diferentes
tipos de materiales (Dt. 22:11). Dios abomina las mezclas.
No podemos servir a dos señores, al mundo y a Dios (Mt.
6:24; Stg 4:4).
Ex.28:1-2) “Y harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano,
y a sus hijos consigo...y harás vestiduras sagradas...” (Lev. 8:7-13)
Se componían de seis piezas; el pectoral, el efod, el manto, la túnica
bordada, la mitra y el cinturón.

EL EFOD
(Ex.28:5-6-8; 39:3) Hecho de lino torcido, azul, púrpura, y carmesí ; lo mismo
que las cortinas, y sobretejido con hilos de oro. Esta fue la pieza de más afuera y
consistía en dos partes, unidas en los hombros con adornos de oro, en donde
fueron colocadas las piedras de ónice, en las cuales fueron grabados los nombres
de los hijos de Israel. Las piedras representan a Israel llevado continuamente
sobre los hombros de los sacerdotes a la presencia de Dios.
EL PECTORAL
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Llamado también el racional. Estaba hecho del mismo
material que el efod, y doblado en forma de bolsa en
la cual en la cual estaba el Urim y el Thumim.
El pectoral era lo mas hermoso y costoso de todas las
vestiduras. Sobre este había doce piedras preciosas en las
cuales estaban grabados los nombres de cada tribude
Israel, siendo así llevados en el pecho (corazón) del
sacerdote. El pectoral y el efoTHUd estaban conectados
entre si por una cadena de oro.
El hombro es símbolo de fuerza y el pecho es símbolo de
amor, por lo que llegamos al pensamiento que la fuerza y
el amor divino están unidos para la preservación del pueblo de Dios. Esto a través
de la justicia de Dios. Lo que la rectitud demanda la justicia ejecuta.
EL URIM Y MIM
(Ex. 28:30) Era por medio de esta que la voluntad de Dios era conocida. Sabemos
que por medio de ellos la voluntad de Dios fue dada a conocer en varias ocasiones
en la historia de Israel. Sin ellos Israel no sabía que hacer. (Esdras 2:63) (Nehemías
7:65) Dios mostró desagrado con Saúl no contestándole por Urim 1 S 28:6.
Urim significa “luces” ; Thumim significa “perfecciones” Son símbolos del
Espíritu Santo quien nos da a conocer la voluntad de Dios.
El CINTURON
(Ex.39:29) Es símbolo de servicio, manifestando a Cristo al servicio constante de
su pueblo (Ap. 1:13) Cristo a nuestro servicio (Is 11:5; 42:1-4) (Fil 2:5-8) (Jn 13:110)
EL MANTO DEL EFOD
Era azul, y el sacerdote lo llevaba puesto sobre la túnica blanca y debajo del efod.
El color azul habla del carácter celestial de Jesús. Abajo en las orillas estaba
adornado con granadas de jacinto, púrpura y carmesí, y entre estas campanitas de
oro. (Ex. 28.33-34) Que sonaban cuando el sacerdote entraba y salía. El sonido de
las campanitas les aseguraba que estaba vivo.
LA TUNICA BORDADA
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Esta era hecha de lino blanco y era la primer pieza que el sacerdote se colocaba. Es
tipo de la pureza de cristo, nuestro sumo sacerdote, y la justicia perfecta con la cual
como sacerdote, están vestidos los hijos de Dios (Ro 3:22) (Ap.19:8).
LA MITRA
(Ex 29:6 ; 28:36-39) Estaba hecha de lino fino torcido y enrollada en la cabeza, el
lino fino significa pureza y justicia, y nos enseña que nuestro sumo sacerdote
Jesucristo, está sirviendo delante de Dios en pureza y santidad. En el frente de la
Mitra había una placa de oro fino grabada con las palabras “Santidad a Jehová”.
Sacerdote en el lugar santísimo intercediendo a favor del
pueblo “separado para Dios.”

PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS SACERDOTES:
a) Explicaban la ley:
Los sacerdotes debían enseñar a los israelitas los estatutos que el Señor había dado
por medio de Moisés. Los responsables de que el pueblo conociera, comprendiera
y guardara la ley era una de las tareas de los sacerdotes (2Cr 15:3). Moisés recibió
mandamientos y los comunicó a los sacerdotes para que éstos a su vez los dieran a
conocer al pueblo (Dt 31:9-12). En muchas ocasiones los líderes y el pueblo en
general se apartaban de los estatutos y cosechaban las consecuencias de su desvío
(Mal 3:7). Mucho pueblo perece por falta de conocimiento; como sacerdotes
debemos amar la Palabra y en cuanto tengamos la oportunidad de enseñar a otros,
lo hagamos según la doctrina (1 Ti 1:10). Esdras es un ejemplo digno de imitar de
parte de todos aquellos que tienen el privilegio de estudiar, interpretar y ayudar al
pueblo a vivir la Palabra (Neh 8:1-15).
b) Juzgaban en medio del pueblo:
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Jetro sugirió a Moisés la forma como juzgar al
pueblo (Ex 18:14-23). Moisés debía escoger
hombres temerosos de Dios y con virtudes para
juzgar en medio del pueblo y traer éstos a Moisés
asuntos delicados para que él finalmente sometiera
los asuntos a Dios. Con el propósito de juzgar con
justicia al pueblo, Moisés delegó en los sacerdotes
esta delicada responsabilidad. Ellos indagaban y si lo
que juzgaban resultaba cierto fallaban a favor o en contra según fuera el caso (Dt
7:8,9).
c) Cubrían el mobiliario y los utensilios sagrados:
Cuando el campamento se trasladaba estos
desarmaban la tienda y cubrían los utensilios (Nm.
4:5). Esto significa que las cosas sagradas deben
ser atendidas por verdaderos servidores. Los
sacerdotes se ocupaban de los utensilios que
servían en la tienda para cumplir sus
responsabilidades. El ofrecer sacrificios, levantar los panes de la proposición,
ofrecer incienso, ocuparse que siempre hubiera aceite en el candelero y ministrar
una vez al año en el lugar santísimo son tareas que únicamente podían hacer
sacerdotes habilitados para ese propósito.
d) Tocaban las trompetas:
Los sacerdotes llevaban trompeta, ésta como símbolo
de la autoridad, gracia y unción que Dios ha dado a
cada sacerdote al desempeñar su función. Estas se
utilizaban para reunir al pueblo, ir a la batalla o levantar
el campamento (Nm. 10:1-10). Así los ministros de hoy
tienen la autoridad de parte del Señor para convocar a
la Iglesia a la oración, alabanza y búsqueda del Señor.
Tesalonicenses nos habla de que el Señor mismo con
voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios
descenderá del cielo
y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos seremos
arrebatados juntamente con ellos (1 Ts 4:16). Los sacerdotes son un tipo de
atalayas, su responsabilidad es hablar de parte del Señor la palabra que él ponga en
sus labios (Ez 3:17-21)
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e) Llevaban sobre sus hombros el arca del pacto:
Sabemos que el arca del pacto representa la misma presencia de Dios. Una vez al
año el sumo sacerdote podía acercarse a este mueble a colocar la sangre en el
propiciatorio para expiación por sus pecados y los de todo el pueblo (Lv 16:2). No
había obstáculo que detuviera al pueblo en su marcha si los sacerdotes llevaban
consigo el arca (Jos. 3:3, 6:4). Fue la misma presencia de Dios en medio de su
pueblo la que dio victoria en todas las batallas que se libraron en Canaán. Cuando
David quiso llevar el arca en una carreta tirada por bueyes produjo muerte. Al
consultar, entendió que el arca debía ser transportada en hombros de sacerdotes (1
S 6:11). Para nosotros significa que como sacerdotes del Nuevo Pacto nosotros
llevamos la presencia de Dios en nuestras vidas a todo lugar (Ex 33:13-16).
f) Quemaban incienso en el altar:
El altar del incienso era un mueble dentro del Tabernáculo de Moisés ubicado
frente al arca del pacto. Representa la comunión que debe mantener el sacerdote
con Dios de quien depende (Ex 30:7). El incienso es figura de la comunión que
debe existir constantemente con Dios. El sumo sacerdote como tal, debe pedir en
favor del pueblo. La actitud de todo sacerdote establecido por Dios es que hagan
peticiones a Dios por sus diferentes necesidades y que tengan una relación inicia
con Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 17 vemos a Jesús como sacerdote
rogando que los discípulos sean guardados. Sin embargo el énfasis de ese guardar
tiene que ver con ser guardados de las ideas del sistema cósmico - Igual actitud
vemos en el ejemplo del apóstol Pablo pidiendo para que los miembros de la
familia real de Éfeso comprendan las riquezas que hay en Cristo (Ef 3:14-21).
g) Bendecían al pueblo:
Finalmente, los sacerdotes no fueron constituidos para enseñorearse o bien
aprovecharse del privilegio que gozan. El principal objetivo de su ministerio es ser
de bendición para el pueblo por el cual fue llamado. Los patriarcas bendecían a sus
hijos y futuras generaciones. Los sacerdotes cuando el tabernáculo y el templo
estuvieron habilitados fueron constituidos en favor de aquellos que creían en su
ministerio. Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal bendijo a sus discípulos
y muchas personas que se acercaron a El (Lc 24:50, Mr. 10:16). Es el propósito de
nuestro Señor Jesucristo bendecirnos y está sentado en el trono del Padre para pedir
en favor nuestro. Moisés dejó instrucciones acerca de la forma como los
sacerdotes, deben bendecir al pueblo: Jehová te bendiga y te guarde, haga
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resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y
ponga paz en ti (Nm. 6:22-27). Nuestro Dios ha diseñado un protocolo perfecto
con todas las provisiones para que funcionemos como sacerdotes y embajadores
en este mundo perdido. En la medida que nosotros inhalamos la Palabra de Dios,
en esa medida podemos exhalarla en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia.
h) Hacían sacrificios de animales:
Los sacerdotes hacían sacrificios de
animales por diferentes motivos; Sacrificios
por el pecado, por la culpa, ofrenda
encendida, ofrenda de oblación, sacrificios
de paz. En cada sacrificio el sacerdote hacia
un trabajo diferente.
(Ilustraciones y notas de Mariano Pierini)
RVA He 8:3 Porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrendas y
sacrificios; de ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer.
GNT He 8:3 πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά τε καὶ θυσίας καθίσταται·
ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ.
GNM Heb 8:3 πᾶς@a--nm-s γάρ@cs ἀρχιερεύς@n-nm-s εἰς@pa ὁ@dans
προσφέρω@vnpaa δῶρον@n-an-p τέ@cc+ καί@cc θυσία@n-af-p καθίστημι@vipp-3s ὅθεν@ch ἀναγκαῖος@a--nn-s ἔχω@vnpa τὶς@apian-s καί@ab οὗτος@apdam-s
ὅς@apran-s προσφέρω@vsaa--3s
“PORQUE TODO SUMO SACERDOTE ES PUESTO PARA OFRECER
“PORQUE TODO SUMO SACERDOTE” PAS GAR ARKIERUS - πᾶς γὰρ
ἀρχιερεὺς – porque todo sumo sacerdote –
Porque todo sumo sacerdote . .
.
“ES PUESTO PARA OFRECER” EIS TO PROSFEREIN εἰς τὸ προσφέρειν
“ES PUESTO” EIS – eivj = {preposición + acusativo} Hacia adentro, hacia; en,
sobre, por, cerca; entre; contra; concerniente a, para ; como; eivj to, con el inf.
denota propósito y en ocasiones resultado.
“PARA OFRECER” PROSFEREIN - προσφέρω = {verbo} ofrecer, nombrar,
conmemorar, traer προσφέρω@vnpaa
 Moforlogía:
 Presente - Acción continua
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 Voz activa – el sujeto produce la acción del verbo
 Infinitivo – enfatiza el propósito de la acción.
Porque todo Sumo Sacerdote es para ofrecer, {conmemorar} . . .
DOCTRINA DEL SACERDOCIO DE JESUCRISTO (R. B. Thieme, Jr.)
I.

II.

III.

Hay tres sacerdocios legítimos en la Biblia.
A. La edad de los gentiles tenía un sacerdocio familiar. El primogénito venía
a ser un sacerdote después de la muerte del padre. Como es ilustrado por
Abraham, Job y Melquisedec.
B. La edad de Israel tenía un sacerdocio especializado para aquellos que eran
nacidos de la descendencia de Aarón y de la tribu de Leví. No todos los
Levitas eran sacerdotes. El hijo mayor era el que venia a ser el sumo
sacerdote. Su función era la de enseñar doctrina y explicar los rituales.
La salvación era demostrada en el ritual, aunque la practica del ritual no
era para la salvación sino solamente era una sombra de lo que había de
venir. El ritual era una conmemoración.
C. Durante la edad de la Iglesia, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote.
Nosotros estamos en unión con Cristo; por lo tanto, nosotros somos
sacerdotes reales, RVA 1 P 2:5 también vosotros sed edificados como
piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de
ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de
Jesucristo. RBT 1 P 2:9 Ustedes son una raza escogida, no hay
diferencia de razas ustedes son un sacerdocio real, ustedes son una
nación santa [separados para Dios], un pueblo adquirido (posesión de
Dios), para que anuncien las Majestad de Él, (Dios) quien los llamó de
las tinieblas sistema cósmico a su luz admirable, maravillosa la
dinasfera divina.
Jesucristo como el sumo sacerdote es quien sirve las cosas espirituales,
RVA He 5:1 Pues todo sumo sacerdote que es tomado de entre los hombres
es constituido para servicio a favor de los hombres delante de Dios, para
que ofrezca ofrendas y sacrificios por los pecados.
Nuestro Señor Jesucristo es nombrado Sumo Sacerdote por Dios Padre
NAB He 5:4 Nadie toma este honor por sí mismo, sino solamente cuando
es llamado por Dios, tal como Aarón fue. RVA RVA He 5:5 Así también
Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que
9
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IV.

V.

VI.

le glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy. 6 Como
también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre según el orden
de Melquisedec. 7 Cristo, en los días de su vida física, habiendo ofrecido
ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que le podía librar de la
muerte, fue oído por su temor reverente. 8 Aunque era Hijo, aprendió la
obediencia por lo que padeció. 9 Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser
Autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, 10 y fue
proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. RVA
He 6:20 donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo
sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Cristo se ofreció a Sí Mismo como una ofrenda por el sacerdocio,
RVA
RVA He 9:26 De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas
veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, él se ha presentado una
vez para siempre en la consumación de los siglos, para quitar el pecado
mediante el sacrificio de sí mismo. 27 Entonces, tal como está establecido
que los hombres mueran una sola vez, y después el juicio, Su primera
función fue la de resolver el problema del pecado. Cristo en la cruz cumplió
con la función del sacerdocio Levítico entrando al Lugar Santísimo.
Cristo tiene un sacerdocio eterno e intrasmitible,
RVA He 7:20 Y esto no fue hecho sin juramento. 21 Los otros fueron hechos
sacerdotes sin juramento, mientras que éste lo fue por el juramento del que
le dijo: Juró el Señor y no se arrepentirá: "Tú eres sacerdote para siempre.
RVA He 7:24 Pero éste, porque permanece para siempre, tiene un
sacerdocio perpetuo. Su sacerdocio nunca terminará ni será cambiado o
modernizado. Este le sigue de acuerdo a la orden de Melquisedek. La familia
real es un reino de sacerdotes porque su unión es con el Sumo Sacerdote. Por
lo tanto nuestro sacerdocio es eterno e intrasmitible. Nosotros tenemos
absoluta y eterna seguridad.
A consecuencia de nuestra unión con Cristo, cada creyente debe funcionar
Como un sacerdote real en esta vida, RVA 1 P 2:5 también vosotros sed
edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio
santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio
de Jesucristo. RBT 1 P 2:9 Ustedes son una raza escogida, no hay
diferencia de razas ustedes son un sacerdocio real, ustedes son una nación
santa [separados para Dios], un pueblo adquirido (posesión de Dios), para
que anuncien las Majestades de Él, (Dios) quien los llamó de las tinieblas
sistema cósmico a su luz admirable, maravillosa la dinasfera divina.
10
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VII.

VIII.

A.

B.
C.

RVA Ap 1:6 Y nos constituyó un reino de sacerdotes, para su Dios y Padre;
a Él la gloria y el dominio para siempre de siempre, Amén
RVA Ap 5:10 Y tú los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios,
y reinarán sobre la tierra. RBT Ap 20:6 Bienaventurado y separado para
Dios es el que tiene parte en la primera resurrección (arrebatamiento).
Sobre éstos la segunda muerte no tiene poder; sino que serán sacerdotes de
Dios y de Cristo, y reinarán con Él por mil años. La función de nuestro
sacerdocio es el alcanzar madurez y compartir la felicidad perfecta de Dios,
y recibir beneficios provistos para nosotros por Dios Padre en la eternidad
pasada. Para eso vivimos para Él.
Cristo como Sumo Sacerdote lleva a cabo una función de intercesión por
otros creyentes RBT/aag He 7:25 Por cuya razón Él Jesucristo es capaz
de salvar para siempre a los que se acercan cara a cara a el Dios a través
de Él Cristo en su primer sacrificio – fase I de su ministerio: la Cruz
siempre viviendo con el propósito de hacer intercesión a la diestra del
Padre por ellos aquellos que se acercan y creen Las evaluaciones que
Satanás presenta en cuanto a los creyentes son sin valor alguno, aunque sus
acusaciones fueran ciertas, RBT Ap 12:10 oí una gran voz en el cielo que
decía: Ahora ha llegado [segundo adviento] la liberación, también Su poder
y precisamente el reino de nuestro Dios, y la autoridad de Cristo! Porque
ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos [miembros de la familia
real], el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios.
El creyente sacerdote posee un número de funciones relacionadas al código
Levítico, las cuales pueden ser llamadas ofrendas o sacrificios.
El sacrificio del cuerpo del creyente, RVA Ro 12:1 Así que, hermanos, os
ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como
sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
“Misericordias” todo lo que Dios ha hecho por nosotros. “Cuerpos” la
persona total. “Sacrificio” una entrega de uno mismo como ofrenda (1 Jn1:9).
Para entrar el Lugar Santísimo debe uno estar sin defecto y puro.
La ofrenda o sacrificio del Dar, RVA He 13:16 No os olvidéis de hacer el
bien y de compartir lo que tenéis, porque tales sacrificios agradan a Dios.
La ofrenda o el sacrificio de alabar, es la vida del que ha avanzado a “Mayor
Gracia” RVA He 13:15 Así que, por medio de Él, ofrezcamos siempre a Dios
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
Esta es una referencia a la ofrenda personal de un estilo de vida.
11
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D. Nosotros somos sacerdotes porque estamos en el Sumo Sacerdote, no porque
somos alguien que merece esa condición. Nosotros estamos en el Sumo
Sacerdote para que vivamos esa posición experiencialmente.
DOCTRINA DEL SACERDOCIO EN LA EDAD DE LA IGLESIA (R. B.
Thieme, Jr.)
I.
Definición
A. El Sacerdocio del creyente de esta dispensación demanda una función
sacerdotal en el campo del sacrificio y/o ofrendas.
B. Los sacerdotes Levíticos ofrecían sacrificios de animales en un altar frente
al tabernáculo. Los sacrificios representaban algo.
C. El sacerdote real de esta dispensación ofrece sacrificios desde el altar de la
Palabra de Dios residente en su alma, representando su libertad.
D. Definición de Sacrificio:
1. El acto de ofrecer algo a una deidad en propiciación u homenaje,
especialmente en el rito del matar un animal o una persona.
2. El dejar algo de gran valor por algo considerado de más valor.
3. El dejar ir algo a cambio de otra cosa de menor valor.
II.
El Primer Sacrificio: El Citar nuestros pecados RVA Ro 12:1 Así que,
hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros
cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto
racional.
III.
El Segundo Sacrificio: La construcción de un altar en el alma, RVA He 13:10
Tenemos un altar del cual los que sirven en el tabernáculo no tienen
derecho a comer.
A. El altar en el alma es construido por la diaria metabolización de palabra
Bíblica.
B. El altar Levítico era visible, mientras que el nuestro es la doctrina Bíblica
metabolizada invisible, almacenada en nuestros siete compartimentos del
alma. Nosotros podemos ver el resultado externo de la doctrina Bíblica en
el alma del creyente a través de su estilo de vida. La Palabra de Dios siendo
lo más importante en su vida.
C. Aparte de la construcción de este altar en el alma, no existe una forma
normal en la vida de un cristiano. Esta es su normalidad.
D. Sinónimos del altar en el alma.
1. Victoria táctica o el llevar los colores de la victoria hasta la cima,
RBT/aag He 12:1 Por lo tanto, siendo que tenemos una gran nube de
12
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IV.

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/aag He 12:2 Puestos los ojos
(estén concentrados) en Jesús, el autor (fundador y perfeccionador) y
consumador de nuestra doctrina yo soy la verdad, (1Co 2:16)], quien
por la felicidad exhibida delante de Él [que el género humano pudiera
nacer de Nuevo], soportó la cruz haciendo a un lado la vergüenza y
se sentó a la derecha del trono de Dios.
RVA
Fil 3:12 No quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya
llegado a la perfección; sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para
lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. RBT/aag Fil 3:13
Miembros de la familia real, (compañeros creyentes) yo no evalúo el
haberlo ya logrado madures espiritual. Pero una cosa hago
concentración en algo, olvidando lo que queda atrás fracasos
pasados y extendiéndome hacia lo que está adelante.
RVA Fil 3:14 Sigo avanzando hacia la meta, hacia el premio del
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
2. Poniendo la Completa Armadura de Dios Ef 6:11-13
RBT/aag Ef 6:11 Vístanse de toda la armadura de Dios [la dinasfera
divina] para que sean capaces de poder hacer frente a las intrigas del
diablo [punto de vista cósmico]. RBT/aag Ef 6:12 Porque nuestra
guerra no es contra carne y sangre, pero contra generales,
gobernantes hostiles, contra autoridades [oficiales del cuerpo
demoniaco], y contra kosmokrators (ángeles caídos, demonios
gobernantes de las tinieblas), contra fuerzas espirituales [demonios
sin rango] de maldad punto de vista cósmico en los lugares
celestiales. RBT/aag Ef 6:13 Por esta causa, tomen {aoristo activo
imperativo} toda la armadura de Dios [las dos opciones poder] para
que puedan resistir mantener su terreno en el día malo adversidad
es inevitable, estrés es opcional, y después de haberlo logrado todo,
quedar firmes manteniendo tu posición no tirado en el suelo.
El sacrificio u ofrenda de la oración, He13:18.
A. De todas las funciones del sacerdocio, este sacrificio u ofrenda demanda
madurez. Nosotros debemos ser creyentes maduros para funcionar bajo
este sacrificio u ofrenda.
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B. Este sacrificio u ofrenda demanda la mayor concentración.
C. Todos los grandes guerreros de la oración han tenido, tienen y tendrán
Palabra de Dios en el alma. Este sacrificio u ofrenda demanda tiempo y
concentración.
D. La función de más concentración en la vida cristiana es la oración. Esta es
una función de auto-negación que no solicita y requiere el reconocimiento
de otros. RVA Col 4:12. El tener una actitud de “dando gracias” es
absolutamente necesaria en la oración. Toda oración se basa en la
habilidad de ser consistente en nuestra vida de oración y consistente en
estar concentrado.
E. La oración demanda inversión de tiempo por lo cual un pastor no puede
invertir su tiempo en esta actividad, demandando que otros miembros de
su congregación deben hacerlo.
DOCTRINA DE LA ORACIÓN (R. B. Thieme, Jr.)
I.

Introducción.
A. Principios introductorios
1. Tú no puedes engañar a Dios en la oración
2. La oración no es un medio de contratar a Dios para que haga lo que
queremos.
3. La mayor parte de los creyentes utilizan la oración para lograr sus
propios fines no los fines de Dios.
4. La oración debe ser compatible con la voluntad y con el protocolo
divino y NO con nuestra voluntad y nuestros deseos.
5. La oración debe reconocer que y quien Dios es, no que y quienes somos
nosotros.
6. La oración no está diseñada para sacarnos de problemas sino para
expresar nuestra impotencia e incompetencia, nuestra humildad,
nuestra total dependencia en Dios, y nuestro reconocimiento de Su
gracia y su misericordia [gracia en acción] hacia nosotros.
7. La oración no está diseñada para manipular a Dios sino para
conformarnos a la voluntad de Dios.
8. La oración no es lo que nosotros queremos sino lo que Dios quiere para
nosotros.
9. La oración es una expresión y una extensión de la Palabra de Dios
residente en nuestra alma. Nosotros fracasamos en la oración porque
fracasamos en la utilización de la Palabra de Dios.
14
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10.La oración nunca ha estado diseñada para satisfacer nuestros apetitos y
deseos; la oración está diseñada para llevar a cabo la voluntad, el plan,
y el propósito de Dios para nuestras vidas. Muchas oraciones no son
sino expresiones de lo que quieres, no de lo que Dios quiere. Para
expresar la voluntad de Dios en nuestras oraciones es necesario conocer
lo que la voluntad de Dios es y como pedir en Su voluntad.
B. Dios intercede por nosotros en oración.
1. A consecuencia de que hemos relacionado la oración con nuestros
deseos personales y nuestros apetitos, hemos adquirido un falso valor
con relación a la oración y Palabra de Dios en general, por lo tanto,
nuestras vidas y nuestras oraciones fallan. Por esta razón, Su Majestad
Jesucristo como nuestro Sumo Sacerdote hace intercesión por nosotros
a la diestra del Padre, He 7:24 por otro lado, Él permanece para
siempre; consecuentemente, Él tiene un sacerdocio permanente. He
7:25 Por lo tanto, también, es capaz de liberar a los que por medio de
Él se acercan a Dios, pues Él vive para siempre para hacer
intercesión por nosotros. El hecho que nuestro Señor, Su Majestad
Jesucristo hace intercesión por nosotros, indica que no hemos entendido
la doctrina de la oración.
2. Muchas veces oramos bajo presión o estrés. Bajo esas condiciones el
Espíritu Santo hace un mejor trabajo e intercede por nosotros. Ro 8:2627, Y en la misma forma el Espíritu también ayuda nuestras
debilidades; porque nosotros no sabemos orar como debíamos, pero
el Espíritu mismo intercede por nosotros con sonidos que no podemos
escuchar, muy profundos para palabras; Y Él que escudriña los
corazones [Dios Padre] conoce cual es el pensamiento del Espíritu,
porque Él [Dios Espíritu Santo] intercede por los santos de acuerdo
con la voluntad de Dios.
3. Nuestras oraciones a menudo fallan simplemente por falta de
concentración. Si no nos concentramos en la Palabra de Dios residente
en nuestro estado de conciencia, estando llenos del Espíritu Santo,
nuestra oración no será efectiva. Nuestro fracaso para concentrarnos
en la oración, en el poder del Espíritu Santo produce el fracaso en la
oración. Fallamos en la oración porque no metabolizamos la palabra y
por lo tanto, no tenemos Palabra de Dios para utilizar cuando oramos.
εύχομαι (1Ti 2:8 GNM)
C. Oración no es una lista de Navidad. Muchas oraciones no son sino la
expresión de lo que quieres, y no lo que Dios quiere. Para expresar la
15
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II.

voluntad de Dios en tus oraciones, tú tienes que saber lo que la voluntad
de Dios es.
D. La oración es parte de la vida cristiana, y como tal, la oración debe cumplir
con los principios de la vida cristiana. Siendo que cada creyente es un
cristiano de tiempo completo, este debe expresar en oración los conceptos
relacionados con esa vida cristiana. Por lo tanto, su intercesión por otros
viene a ser bien divino en lugar de bien humano, obras muertas producidas
en la energía de la carne. Los principios de la vida cristiana aplican a cada
oración en la misma forma que estos principios aplican a todas y cada una
de las actividades de tu vida.
E. Las habilidades espirituales deben preceder las habilidades para la
producción del cristiano en el área de bien divino en la oración. Las
habilidades espirituales incluyen: la llenura del Espíritu Santo, el
conocimiento y la inculcación de Palabra de Dios, y la ejecución del plan
protocolo de Dios. Por lo tanto, nuestro avance espiritual a través de la
percepción, metabolización, y aplicación de la Palabra está directamente
relacionado a tu vida de oración como parte de tu vida cristiana.
1. La efectividad de la oración está relacionada con la adultez espiritual.
a. La auto-estimación espiritual es efectiva en la oración a
consecuencia de la auto-confianza por el conocimiento de la palabra
de Dios en la persona que esté haciendo intercesión por otro.
b. Autonomía espiritual es más efectiva en la oración a consecuencia
de la independencia por el conocimiento de Palabra de Dios.
c. La madurez espiritual es el área más efectiva para la oración debido
a la invencibilidad por el conocimiento de Palabra de Dios.
2. Por lo tanto, la efectividad de la oración está relacionada con la función
de las habilidades espirituales, las cuales deben preceder las habilidades
de producción en la vida cristiana.
Definición y Descripción.
A. La oración es esa función del sacerdocio real por medio de la cual el
creyente de la edad de la iglesia tiene el acceso y el privilegio para
presentar dos categorías de solicitudes a Dios Padre.
1. Peticiones—oraciones por ti mismo.
2. Oraciones de intercesión—oraciones por otros. Tu oración por otros
viene a ser una función regular de la vida cristiana, mientras que tu
oración por ti mismo puede indicar a) falta de entendimiento de los 10
solucionadores provistos para la solución de tus problemas o b) el
fracaso en utilizar esos solucionadores en tu sacerdocio real.
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B. Este estudio trata solamente con las suplicas devotas y requisiciones de un
creyente hacia Dios Padre, y no cubre oraciones dirigidas a algún objeto
de adoración tal como un ángel, santo, ídolo, vaca, etc. por lo tanto, esta
presentación categórica solamente considera lo que la Biblia dice sobre la
oración, ignorando todas las tradiciones humanas de religión y los falsos
conceptos de especulación que se han desarrollado en la historia humana.
C. Como parte del privilegio igual de elección, el creyente de la Edad de la
Iglesia es un sacerdote real (1P 2:9; Ap 1:6). Es la función única del
sacerdocio real y de la oportunidad y privilegio igual de cada creyente el
tener un ministerio de oración efectivo. El servicio o la producción más
efectiva del creyente es invisible tal como la oración.
1. En dispensaciones pasadas, hubo sacerdocios especializados en los
cuales ciertas personas funcionaron como sacerdotes. Un sacerdote es
una persona que representa al género humano (creyentes) ante Dios.
2. Cualquier sistema de sacerdocio especializado en la Edad de la Iglesia
es falso. Todos los creyentes de esta edad son sacerdotes.
3. Tú tienes el derecho de representarte a ti mismo ante Dios Padre en el
nombre del Hijo y a través del poder del Espíritu Santo. Tú también
tienes el derecho de la privacidad espiritual.
D. Dios Padre recibe nuestras oraciones a través de la persona de Jesucristo
en la llenura del Espíritu Santo.
E. La oración es la comunicación con Dios para la expresión de necesidades
personales en peticiones y la función de intercesión por otros.
F. La oración es un arma y debe ser usada en una forma ofensiva, no en forma
defensiva, como en la oración: ¡Oh Dios, ayúdame! La oración es un arma
que le da soporte a pastores y misioneros.
G. La oración es pensamiento. Por lo tanto, requiere vocabulario,
pensamiento, Palabra de Dios y concentración.
H. La oración es parte del protocolo de la familia real y como tal demanda un
procedimiento correcto y preciso.
1. Toda la oración es ofrecida a Dios Padre, no a Jesucristo o a Dios
Espíritu Santo. Cualquier oración ofrecida a Cristo es automáticamente
cancelada, puesto que no sigue el protocolo de la oración. Esto está
ilustrado por la oración modelo dada a los discípulos, (Mt 6:9; Ef 1:17,
3:14; 1P 1:17).
2. Toda oración es dirigida al Padre, (Mt 6:6-9, Ef 1:17, 3:14; 1P1:17),
en el nombre o a través del Hijo, (Jn 14:13-14), y en el poder
capacitador del Espíritu Santo (Sean Llenos) Ef 5:18.
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I. Dios Padre, el receptor de la oración, recibe la oración de tres diferentes
fuentes en la Edad de la Iglesia.
1. De Dios Hijo en Unión Hipostática, (He 7:25).
2. De Dios Espíritu Santo, (Ro 8: 26-27). Dios Espíritu Santo ora por ti
cuando tú necesitas ayuda y no sabes que necesitas ayuda. Él también
ora por gente que no puede pedir o no sabe pedir por si mismo, ejemplo:
creyentes que están en drogas. Ésta es probablemente una situación
única de la Edad de la Iglesia y relacionada con la función de la
Omnipotencia del Espíritu Santo por nosotros.
3. De los creyentes de la Edad de la Iglesia en su condición de sacerdotes
reales. He 4:16, Acerquémonos al trono de la gracia para el oportuno
socorro. La confianza solamente puede existir en la oración cuando el
creyente ha alcanzado el punto de auto-estimación espiritual, (1Jn 3:2122). La efectividad en la oración está relacionada con el alcanzar la
autonomía espiritual. El fracaso en la oración está relacionado con la
falta de amor por Dios, o con pecados de actitud mental, o simplemente
con pasar la vida controlado por la carne.
J. La oración está relacionada con la Omnisciencia de Dios. RVA Is 65:24
Antes que ellos llamen yo responderé; mientras ellos están hablando, yo
escucharé. Dios escucha las oraciones dos veces: en la eternidad pasada,
y en el momento de la oración. Todas las oraciones y sus respuestas fueron
registradas en los decretos divinos, de tal manera que las respuestas, los
rechazos, las peticiones, y los deseos todos han sido imprimidos en los
decretos divinos en el reconocimiento de Dios. Dios supo todo eso en la
eternidad pasada y respondió a tus oraciones en la eternidad pasada.
K. Toda oración contestada es parte de tu portafolio de activos invisibles.
Existe una relación directa entre tu vida de oración y tu portafolio de
activos invisibles. Como uno de los activos principales, la oración es
nuestro privilegio de elección, como parte de nuestro sacerdocio real.
Ahora, como activo secundario, la oración es parte de nuestra producción
cristiana. La oración es una función diseñada para cada creyente. Cada
creyente de la Iglesia tiene el privilegio y el derecho de hacer oración
intercesora por otros…. El cual es un ministerio en sí mismo.
L. Por lo tanto, la oración es una de las funciones más efectivas de toda la
historia. La oración es un poder invisible dirigido hacia un Dios invisible
en relación con nuestros activos invisibles. La oración tiene su máxima
efectividad cuando es usada por héroes invisibles, los que han alcanzado
madurez espiritual.
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III.

IV.

M. Lo más que creces en gracia, mayor será tu crecimiento espiritual y lo más
efectiva será tu vida de oración. La efectividad sin embargo no es medida
en términos de elocuencia cuando oras en publico, sino en las bases de tu
crecimiento espiritual cuando oras en privado.
1. El poder de la oración aumenta en cuanto el creyente avanza en el plan
protocolo de Dios para la edad de la Iglesia.
2. La oración correcta y efectiva está relacionada con tres fases de la
adultez espiritual: auto estimación espiritual, autonomía espiritual y
madurez espiritual.
N. La oración de Cristo en el Jardín de Getsemaní, que yo no beba ésta copa,
es una oración que no pudo ser respondida porque el propósito mismo de
la Unión Hipostática era el llevar nuestros pecados. Está es la única
oración que Cristo ofreció que no fue contestada.
El mandato de la oración.
A. La oración ha sido un mandato en todas las dispensaciones. Mientras el
mandato para la oración precede la existencia de la dinasfera divina, como
en algunos pasajes del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento registra
mandatos separados relacionados a la oración y a la dinasfera divina. El
mandato en el Antiguo Testamento se encuentra en (RVA Sal 116:1-2) y
en RVA Jer 33:3 Clama a mí, y te responderé, y te revelaré cosas grandes
y ocultas que tú no conoces.
B. La oración era muy escasa en los años antes de la Edad de la Iglesia.
Nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo, nos anima a que oremos en el
período entre el primer adviento y la Edad de la Iglesia (los 50 días entre
la resurrección y Pentecostés). RVA Mt 7:7-8 “Sigan pidiendo, sigan
buscando, sigan llamando” Jn 15:7 “Pidan cualquier cosa y les será
dada.” Siendo que los discípulos no le pidieron nada., Cristo les respiró
el Espíritu Santo.
C. Los mandatos a tener una consistente vida de oración deben considerarse
bajo la luz de la dinasfera divina. Siendo que hemos sido ordenados a
residir en la dinasfera divina, y también a orar “ sin cesar” (1Ts 5:17),
La efectividad en la oración está relacionada con la madurez espiritual.
A. La confianza y la efectividad en la oración solamente pueden ocurrir dentro
de la dinasfera divina cuando el creyente ha avanzado a la vida adulta en
el Espíritu.
1. La confianza es la virtud dirigida hacia Dios y es una virtud
desarrollada solamente adentro de la dinasfera divina. Confianza en la
oración depende del conocimiento de la voluntad de Dios. Por lo tanto,
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B.

C.

D.

E.

efectividad en la oración debe estar relacionada con el conocimiento de
la voluntad de Dios.
2. RVA 1 Jn 5:14-15, Y ésta es la confianza que tenemos cara a cara
con Él, que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha.
Y si sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que pidamos,
nosotros sabemos que tenemos lo que hayamos pedido de Él. Ésta es
una oración promesa para aquellos que hayan alcanzado adultez
espiritual.
3. En la auto-estimación espiritual gozamos de la auto-confianza
producida por el conocimiento de la palabra de Dios que hace que
nuestras oraciones sean efectivas.
Para el creyente en la niñez espiritual, la efectividad de sus oraciones está
relacionada con varios factores.
1. El citar tus pecados y la residencia en la dinasfera divina. RBT/aag
Sal 66:18, Si yo considero la iniquidad en mi mente, el Señor no me
escuchará.
La función de la llenura del Espíritu Santo es
absolutamente un requisito para toda oración de petición o de
intercesión, (Ef 6:18).
2. La función de la técnica del descanso en la fe. RVA Mt 21:22 Todas
las cosas que pidan en oración, creyendo lo recibirán. RVA Mr 11:24.
Por lo tanto, Yo te digo, que todas las cosas por las que hayas orado
y pedido, creas (que ya) las has recibido, y te serán concedidas.
La vida más efectiva en cuanto a la oración empieza con la adultez
espiritual, siendo que en esta tenemos un completo entendimiento de la
voluntad de Dios y sus oraciones conforman con la voluntad de Dios. RVA
1 Jn 5:14 Y ésta es la confianza que tenemos delante de Él, que si
pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
La absoluta confianza en la oración alcanza su pináculo en el punto de
auto-estimación espiritual, y continúa su máxima efectividad en la
autonomía espiritual y madurez espiritual. RBT/aag He 4:16
Acerquémonos con confianza al trono de la gracia [lugar del poder de la
vida social con Dios], para que recibamos gracia en acción y
encontremos ayuda en el tiempo de la necesidad. La gracia eficaz existe
en la medida que el creyente esté orientado a la gracia.
Hasta que el creyente alcance adultez espiritual en la condición de autoestimación espiritual sus oraciones serán efectivas y no efectivas. La
oración depende de la virtud. La auto-estimación espiritual es necesaria
para la efectividad en la oración, Jer 33:3 Clama a mi y yo te responderé
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y te revelaré cosas grandes e inaccesibles, que tú no conoces. RBT/aag
Jer 33:3 Clama [llámame] a mí, y yo te responderé; y te revelaré cosas
grandes y poderosas que tú no conoces (sabes). A medida que vamos
creciendo espiritualmente la efectividad en nuestras oraciones aumenta. En
la niñez espiritual la mayor parte de las peticiones están relacionadas con
la arrogancia, y tus intercesiones son para aquellas personas que a ti te
gustan o te caen bien. Toda oración intercesora debe ser impersonal. El
gran poder de la oración intercesora está en la función del amor
impersonal. La efectividad de la oración en el creyente maduro.
1. Esto contrasta el creyente que sufre de auto-lastima con el creyente
maduro Aun cuando oraciones no van a ser respondidas, Él las escuchó
en la eternidad pasada.
2. RBT/aag Sal 116:1 Yo amo a Adonai, porque Él escucha mi voz y mi
súplicas (las expresiones de mi alma en aflicción y angustia) RBT/aag
Sal 116:2 Porque se ha inclinado y me ha escuchado. Por lo tanto,
yo siempre iré a Él en oración mientras que viva. (natah or hj'n" =
escucha, inclina su oído (Sal 116:2). Hiphil perfecto). El poder real
de la oración es evidente entre las fases de Auto-estimación espiritual
(Yo amo al Señor) y Madurez.
F. La promesa del creyente en adultez espiritual se encuentra en Jn 15:7, Si
tú permaneces en mi [vida en la dinasfera divina], y mi Palabra
permanece en ustedes, cualquier cosa que ustedes deseen será hecha
para ti.
1. Si tú permaneces en mí se refiere a la vida en la dinasfera divina.
2. La frase importante es “y Mi doctrina permanece en ustedes.” Esta
promesa no es como un cheque en blanco en la cual puedes escribir
cualquier cantidad que tú desees. La llave de la oración es Palabra de
Dios primero. Cuando la Palabra de Dios está en ti, entonces se aplica
el “pide lo que tú quieras, y te será dado.” La Palabra de Dios te
llevará a utilizar el arma de la oración en una forma efectiva.
G. Cada oración efectiva está relacionada con tu portafolio de activos
invisibles, por ej., Primero, bajo la función de tu sacerdocio real, un activo
primario, y segundo, bajo la función de la producción cristiana, un activo
secundario. Uno de las funciones más importantes de la vida cristiana es
tu vida de oración.
H. Cada oración efectiva y respondida es parte de un programa programado
por Dios Padre en la eternidad pasada como parte de tu portafolio de
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V.

activos invisibles. Una de las evaluaciones en el trono de evaluación de
Cristo será como fueron respondidas tus oraciones.
I. RBT/aag Ro 12:12 con felicidad interna en relación con la expectación
{ELPIS}, pacientes en sufrimiento no merecido, constantes en la oración
[comunicación con Dios]. Una de las señales de auto- estimación espiritual
es tu consistencia en la oración en tu vida. Cada fase de la madurez
persevera bajo su propia categoría de sufrimiento para bendición. La
combinación de estas tres: gozando en la confianza, perseverando en
sufrimiento inmerecido, y dedicados a la oración, son una combinación
única y fantástica en la función de la vida del creyente .
Oración efectiva en la niñez espiritual.
A. Tú puedes tener oración efectiva en la niñez espiritual. Pero como todo lo
demás en la niñez espiritual, es limitada y no llega a una cima sino hasta
que alcanzas la cima espiritual de la madurez.
B. Tres solucionadores de problemas empezados en la niñez espiritual tienen
un impacto definitivo en la efectividad de tu vida de oración: 1) El perdón
de tus pecados, 2) la plenitud del Espíritu Santo, y 3) el descanso en la fe.
Estas, sumadas a tu persistencia en la dinasfera divina, determinan tu
efectividad en la esfera de la oración. Recordemos que la oración es el
reflejo de nuestro crecimiento espiritual a través de los recursos divinos.
C. La relación entre la efectividad en la oración y la técnica del descanso en
la fe es mencionada en muchas promesas.
1. RVA Mt 21:22 Todas las cosas que pidan en oración, creyendo, lo
recibirán. Creyendo se refiere a la primera fase de la técnica del
descanso en la fe.
2. RVA Mr 11:24 Por lo tanto yo les digo a ustedes, todas las cosas que
ustedes piden en oración, crean que las van a recibir y les serán dadas
a ustedes. Esto se refiere a la segunda fase de la técnica del descanso
en la fe.
D. La oración no es efectiva al menos que el creyente esté residiendo dentro
de la dinasfera divina bajo el poder capacitador del Espíritu Santo y con
un momentum consistente, producto de la Palabra metabolizada. La
Palabra metabolizada nos ayuda a entender las limitaciones de nuestra vida
de oración y las increíbles oportunidades de nuestra vida de oración. El
entendimiento de la comunicación con Dios nos limitará en algunas de
nuestras peticiones, pero por otro lado nos da expansión a nuestra oración
en el área de la intercesión. La oración efectiva depende de saber lo que
estás haciendo. RBT/aag 1 Jn 3:22 Y todo lo que pidamos (lo) recibimos
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VI.

de Él, porque guardamos sus mandatos, instrucciones (residencia,
función, y momentum en la dinasfera divina), y hacemos las cosas que
son agradables delante de Él (protocolo divino).
E. El resultado del citar nuestros pecados (rebote) es notado en RBT/aag Fil
4:6 Deja de preocuparte de cualquier cosa, pero en cada circunstancia,
por medio de oración (tu platica con Dios) y suplica (requisición,
invitación) con acción de gracias, has tu petición delante de Dios.
1. Preocupación es mencionada porque es un mal funcionamiento de la
técnica del descanso en la fe. Preocupación es también una señal de que
estas funcionando dentro del sistema cósmico y no de la dinasfera
divina. Cualquier cosa que cause mal funcionamiento en el área del
descanso en la fe también causa un mal funcionamiento en el área de la
oración. La técnica del descanso en la fe hace que tus oraciones sean
efectivas mucho antes que aprendas las doctrinas más básicas de la vida
cristiana. Todos los pecados de actitud mental son destructivos a una
vida de oración efectiva; estos deben ser erradicados a través de
reconocerlos, citarlos (rebotar o citar tu pecado) y la técnica del
descanso en la fe.
F. RVA Jud 20 Pero ustedes, amados, construyéndose así mismos en su feseparada para Dios- orando por medio del Espíritu Santo. Esto enfatiza
la importancia del poder de Dios en la oración.
¿Porque las oraciones del creyente no son respondidas?
A. Por lo general el fracaso en el área de la oración está relacionado con la
carnalidad, estando fuera de comunión con Dios, o residiendo en el sistema
cósmico. Sal 66:18 Si yo consiento iniquidad en mi corazón, El Señor
Su Majestad no me escuchará.
1. Residencia en el sistema cósmico UNO aflige al Espíritu Santo, lo cual
significa que nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Cósmico
UNO es el centro de todas las funciones de la arrogancia.
2. En el sistema cósmico DOS el creyente apaga o restringe al Espíritu
Santo, (1 Ts 5:19), por lo cual nuestras oraciones no pueden ser
escuchadas por Dios. La única oración que puede ser oída es la oración
en donde citas tus pecados (rebote); es una oración hecha fuera de
comunión para regresar a comunión.
B. La función para el mal funcionamiento de la oración está siempre
relacionada con el rechazo de la Palabra de Dios por parte del creyente.
Cualquiera que sea tu razón para rechazar la palabra de Dios, no es buena,
lo único que significa es que no tienes entendimiento alguno en cuanto a
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las mecánicas de la oración. Solamente la Palabra enseña las mecánicas
de la oración; solamente la Palabra de Dios enseña la voluntad de Dios.
Tus oraciones deben estar de acuerdo con la voluntad de Dios, y seguir el
procedimiento correcto y preciso para la oración.
C. La indiferencia o el rechazo de la palabra de Dios produce tres categorías
de ignorancia que garantizan el mal funcionamiento de tu vida de oración
1. Ignorancia por indiferencia a la Palabra de Dios.
2. Ignorancia por tener las prioridades incorrectas. Si las prioridades
incorrectas persisten en mi vida espiritual, yo vendré a ser un perdedor
sin una vida de oración (vida social con Dios).
3. Ignorancia a causa del complejo de pecados de arrogancia: celos,
amargura, rencor o deseo de venganza, implacabilidad, odio, lastima
personal, ambición excesiva, sentido de competencia excesiva,
difamación, calumnia, juzgando a otros, creando la mentira publica,
motivación vengativa. Los miembros de la familia real arrogantes
nunca llegan al trono de Dios.
4. El lado positivo de Porque la oración no es respondida por Dios,
RBT/aag 1 Jn 3:22 Y todo lo que pidamos (lo) recibimos de Él, porque
guardamos sus mandatos, instrucciones (residencia, función, y
momentum en la dinasfera divina), y hacemos las cosas que son
agradables delante de Él (protocolo divino).
a. Por lo tanto, la oración está relacionada con el cumplimiento del
plan protocolo de Dios en la ejecución del modo de vida cristiano.
La oración viene a ser más y más efectiva en cuanto estemos
ejecutando sus mandatos. Tú puedes tener oración efectiva desde el
principio de tu vida espiritual si tú ejecutas Sus mandatos. Pero para
venir a ser un gran guerrero en el área de la oración es necesario que
tú estés percibiendo Doctrina Bíblica y que estés utilizando tus
solucionadores. En esa forma tú no estarás dependiendo en otros
para la solución de tus problemas, sino tú podrás manejar todos y
cada uno de tus problemas utilizando lo que has aprendido.
b. El poder hacer lo que es agradable ante Él, describe la adultez
espiritual, cuando, el creyente en la cima en su vida de oración.
c. Por lo tanto, el fracaso en el ejecutar Sus mandatos y en el alcanzar
adultez Espiritual (hacer lo que es agradable ante Él) impide,
obstrucciona, y destruye toda la oración efectiva.
D. La razón menos conocida en cuanto a las razones de oración no efectiva es
el mal funcionamiento en el matrimonio o la falta de tranquilidad
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domestica. RVA 1 P 3:7 Igualmente ustedes esposos, vivan con sus
esposas en las bases de conocimiento como con un vaso más frágil,
siendo que es una mujer, y muéstrale respeto como coheredera de la
gracia de vida, a fin de que sus oraciones no sean obstaculizadas.
1. Nótese que cuando hay un problema familiar entre los conyugues, el
esposo no ha sido mandado a amar (como lo es en otras porciones de la
Escritura en donde ese problema no existe), sino el mandato es el vivir
con su esposa en las bases de conocimiento, y ese conocimiento se
refiere a la Palabra de Dios pertinente.
2. De esto, podemos concluir que el amor personal por otros no es un
solucionador. Solamente el conocimiento de la Palabra de Dios y su
resultante virtud pueden resolver los problemas familiares.
E. La mujer es un recipiente más débil siendo que fue diseñada por Dios para
responder. Siendo diseñada para responder explica porque la mujer debe
estar bajo más autoridad que el hombre. La aplicación a esto es que una
mujer sin control es una mujer muy infeliz. Una mujer fuera de control es
una persona que anda creando problemas por todos lados. El fracaso en la
vida matrimonial viene a producir el fracaso en la vida de la oración.
Fracaso en la oración refleja fracaso en la vida espiritual.
F. De todas las categorías de pecado y carnalidad que obstaculizan la oración,
la arrogancia es la causa numero uno del fracaso, no solamente en la
oración sino en toda la vida espiritual. Arrogancia es la causa numero uno
por la que las personas no son enseñables, y porque las personas no
obtienen beneficio del sufrimiento. Nosotros producimos nuestra propia
arrogancia sin ayuda de nadie, porque todos tenemos una naturaleza de
pecado que todos los días toca a la puerta y dice, ¿qué tal un poquito de
arrogancia? Job 35:12-13, Ellos claman, pero Él (Dios) no responde a
causa de la arrogancia de los malos. Seguramente Dios no escuchará a
una oración vacía, ni el Todopoderoso la considerará.
G. La oración no es considerada a consecuencia de deseos insaciables,
criminalidad, celos, y motivación falsa, las cuales neutralizan la oración.
Stg 4:2-3 es dirigido a creyentes: Ustedes desean insaciablemente y no
reciben (lo que quieren), así que cometen asesinato. También, ustedes
arden en envidia y no pueden obtener, así que pelean y arman pleito.
Ustedes no tienen, porque no piden. Ustedes piden (en oración) y no
reciben, porque ustedes piden con motivos erróneos, para gastarlo en sus
placeres.
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1. El asunto es que deseos insaciables y asesinato, celos y pleitos son el
motivo erróneo para recibir lo que quieres. ¡Pide! Pero, si pides con
motivo erróneo, no lo recibirás.
2. Los deseos de la carne son el motivo equivocado para la oración.
Cuando no recibes en frustración cometes asesinato; el fracaso en tu
vida de oración puede resultar en criminalidad.
3. Celos es igualmente el motivo equivocado para la oración. Si tú tienes
envidia de tu amigo o de un ser querido, tu relación nunca va a
funcionar pues siempre andarás tratando de doblarlos a que hagan lo
que tú quieres. Siendo que no puedes tampoco obtener nada a través
de la envidia entonces peleas y haces pleito. Los deseos de la carne y la
envidia son motivos erróneos para orar a Dios.
4. Todo el sistema de fracaso en la oración viene a ser fracaso en el plan
protocolo de Dios, que es la vida espiritual.
H. El mal funcionamiento de la técnica del descanso en la fe significa mal
funcionamiento en la oración.
1. Mr 11:24, Y yo les digo a ustedes, todas las cosas por las que ustedes
oren y pidan, crean que ya las han recibido, y ustedes las recibirán.
Ésta es la verdadera fe, la fe que ve las cosas antes de recibirlas. Con
el mal funcionamiento de la técnica del descanso en la fe en la oración,
la vida eventualmente viene a tener mal funcionamiento. La oración es
un indicador de tu vida espiritual. La oración es algo que todos los
creyentes debemos hacer como parte de nuestra vida. La oración es un
mandato. Si tú no estas orando en la forma efectiva significa que hay
un problema en tu vida espiritual; hay alguna arrogancia, algún
problema que te está desviando. Cualquiera que sea tu problema ese
está salpicando toda tu vida.
I. Uno de los grandes problemas relacionados con la oración es la
concentración.
Todas las formas de adoración son pruebas de
concentración. Está prueba puede ser dividida en tres categorías.
1. Concentración en la comunicación de la Palabra de Dios. Esto refleja
tus valores, tu motivación, tu condición espiritual. La Prioridad Uno:
2. Concentración en lo que ya conocemos. Durante el día debemos estar
pensando en quienes somos y qué estamos haciendo en esta vida.
3. Concentración en la comunicación en las prioridades de la vida, siendo
la número uno la PERCEPCIÓN, METABOLIZACIÓN,
INCULCACIÓN Y APLICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS.
Esto demanda:
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VII.

a. Organización: organiza tu vida alrededor del punto de vista divino.
Inhalando todos los días nosotros vamos a aprender nuestro
portafolio de activos invisibles, solucionadores, etc. concentración
y pensamiento nos lleva a tener un momentum consistente que nos
lleva a la auto-estimación espiritual, autonomía espiritual, madurez
espiritual.
b. Ejecución: El plan de Dios nos es comunicado para que nosotros lo
ejecutemos. El resultado de su ejecución es la máxima glorificación
de Dios y por lo tanto máxima plenitud y la máxima felicidad para
nosotros. Por esta razón, la prioridad numero uno en la vida debe
ser la percepción, metabolización y aplicación de la Palabra de Dios
a nuestra vida.
La mecánica de la oración.
A. La oración en público debe ser corta y debe evitar la repetición. Mt 6:7, Y
cuando ustedes oren (en público), no utilicen repeticiones sin sentido,
como los gentiles hacen, porque ellos asumen que van a ser oídos por
sus muchas palabras. Dios no se impresiona con palabrerías. Dios no
ve en la apariencia exterior, sino en lo más intimo de la mente del
individuo. Tú no vas a poder impresionar a la gente y a Dios al mismo
tiempo con tus oraciones. Cuando ores en público siempre incluye los
principios de amor impersonal, flexibilidad y consideración por los demás.
Debes ser considerado por los demás que están compartiendo la oración
contigo.
B. Oraciones largas deben ser reservadas para intercesión y petición privada.
RVA Mt 6:6 Pero cuando ores, vete a tu cuarto privado, y cuando hayas
cerrado la puerta, ora a tu Padre el cual está en lo secreto; y tu Padre
que ve en lo secreto, proveerá para ti.
C. Existe un orden en nuestra oración privada.
1. Confesión o el citar tus pecados (rebote), si ésta es necesaria, 1Juan
1:9. Esto es para asegurar la llenura del Espíritu Santo o la residencia
en la dinasfera divina. Solamente la oración ofrecida en la condición de
la llenura del Espíritu Santo es oída por Dios Padre.
2. Acción de gracias expresa adoración y orientación.
a. RBT/aag Ef 5:20 dando gracias siempre por todas las cosas al
Dios y Padre, en la esfera de la persona de nuestro Señor
Jesucristo;
b. RBT/aag 1 Ts 5:18 En todas las cosas den gracias, porque ésta es
la voluntad de Dios en Cristo Jesús en cuanto a ustedes.
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3. La capacidad de dar gracias viene de nuestro amor personal por Dios y
nuestro amor impersonal por otros. La capacidad para dar gracias
aumenta en cuanto crecemos en gracia y el conocimiento de nuestro
Salvador y Señor, Jesucristo. Cuando hacemos algo rutinario que
repetimos una y otra vez es difícil mantenerse alerta. Nuestra acción
de gracias a Dios es una parte de nuestro amor personal por Dios. Lo
más que le amamos y lo más que lo apreciamos, lo más intensa será
nuestra acción de gracias, y lo mayor nuestra condición de alerta.
4. La intercesión, es la oración por otros y la encontramos en; 1R 18;
RVA Ef 6:18 orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración
y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los
santos.
5. La intercesión es un ministerio espiritual. La intercesión requiere que
cada uno de nosotros tenga su propia lista de oración y que administre
su oración en forma organizada y consistente.
6. La petición, es el orar por nuestras propias necesidades y nuestras
propias situaciones RBT/aag He 4:16 Acerquémonos con confianza
y resolución al trono de la gracia [lugar del poder de la vida social
con Dios], para que recibamos gracia en acción y encontremos ayuda
en el tiempo de la necesidad. Acercarse con resolución significa
acercarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
VIII. Hay oraciones especiales.
A. La santificación de lo que vayamos a comer antes de las comidas es una
oración especial, Este es un mandato para creyentes 1Ti 4:4-5 Porque
todo lo que Dios ha creado es bueno, y no hay que rechazar nada cuando
es recibido con gratitud pues es santificado por medio de la palabra de
Dios y la oración.
1. El orar antes de las comidas tiene dos propósitos.
a. La expresión de gratitud hacia Dios por su soporte logístico, el cual
incluye la comida.
b. La santificación de la comida.
2. RVA Ro 14:6 El que hace caso del día, para el Señor lo hace. El que
come, para el Señor come, porque da gracias a Dios; y el que no come,
para el Señor no come, y da gracias a Dios.
B. Hay también oración para aquellos en autoridad sobre nosotros. RBT/aag
1Ti 2:1 Primero que nada, por lo tanto, yo requiero (en un sentido de
mandato) que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones, acciones de
gracia por todos los hombres; RBT/aag 1Ti 2:2 por los reyes
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(gobernantes) y todos los que están en autoridad, para que llevemos una
vida tranquila y reposada en la dinasfera divina y de integridad.
1. Peticiones pueden referirse a oraciones urgentes para necesidades
personales. Una petición significa una solicitación. Cuando una
petición es seguida por la palabra oración se refiere a intercesión. Por
otro lado si la palabra intercesión aparece sin la palabra petición,
entonces la palabra oración se refiere a peticiones.
2. 1 Ti 2:1 establece que hay ciertas gentes por las que debíamos expresar
acción de gracias a Dios en oración. Además, también nos habla de
intercesión por toda la humanidad y por nosotros mismos. 1Ti 2:2 es
mas especifico—nos es dado el mandato de orar por las autoridades
gubernamentales y por todos los que estén en autoridad.
3. Cuando tú alcanzas el punto de madurez que llamamos la autonomía
espiritual, tú tendrás amor impersonal hacia el genero humano, y esta
oración de 1Ti 2:1-2 viene a ser efectiva. El tener amor impersonal
hacia otros nos da la habilidad de olvidar personalidades, necedades,
idioteces, antagonismos, y nos da la habilidad de orar por aquellos con
los cuales no estamos de acuerdo, los que nos han causado injusticias,
los que creemos que están gobernando en una forma errónea, y que
están causando daño. Amor impersonal nos da un poder increíble para
la oración por los que no nos son atractivos. La confianza de ofrecer
esa oración viene del amor personal por Dios.
C. Hay también la oración por los enfermos, RVA Stg 5:15 Y la oración de fe
dará salud al enfermo, y el Señor lo levantará.
D. Hay la oración para los que no son salvos, RBT/aag Ro 10:1 Miembros
de la familia real, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos
[Israel y no creyentes] es para salvación. Pablo oró por la salvación de
los judíos no creyentes. Aunque tú no puedes orar que su voluntad sea
cambiada por medio de ser forzada, tú puedes orar para que en alguna
forma sean expuestos a la información del evangelio. Hay oración para
nuestros enemigos. Mt 5:44, Pero yo les digo a ustedes, amen a sus
enemigos (amor impersonal), y oren por los que los persiguen. Esta
oración refleja que en la madurez espiritual existe la dinámica increíble de
la autonomía espiritual, producto de auto estima y el amor impersonal.
E. Hay una oración para la adultez espiritual.
1. Fil 1:9 Y esto, yo oro, que su amor virtud abunde aun más y más en
doctrina metabolizada y en todo discernimiento. Amor virtud es la
confianza que proviene del amor personal por Dios y el amor
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IX.

impersonal por el género humano. El amor virtud no solamente es un
solucionador para las diarias presiones de la vida pero también es de
gran efectividad en la oración. Esto es especialmente cierto para los
tipos de oraciones que acabamos de observar.
2. En RBT/aag Col 1:9 Por esta razón, nosotros también (Timoteo, Tito,
Lucas, y Pablo), desde el día que escuchamos (el reporte de Epafras--Pastor-Maestro de Colosia), no dejamos de orar por ustedes, y de
pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad (doctrina
metabolizada) en toda sabiduría y entendimiento espiritual.
Sabiduría y entendimiento espiritual son lo que caracteriza la
autonomía espiritual.
F. Hay oración para los comunicadores de la Palabra de Dios; para pastoresmaestros, misioneros y evangelistas, 2Ts 3:1; He 13:18; Col 4:2-3 RVA
2 Ts 3:1 Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra
del Señor se difunda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió
también entre vosotros; RBT/aag Col 4:2-3, Dedíquense a la oración;
manteniéndose alertas con una actitud de acción de gracias, orando al
mismo tiempo por nosotros [maestros de Doctrina Bíblica], para que
Dios nos abra una puerta para la enseñanza de la palabra, para
comunicar el misterio de Cristo por lo cual aun estoy preso.
RBT/aag Ef 6:19 Y también oren por mí, para que al abrir la boca me
sean dada doctrina pertinente [cristología y soteriología] para dar a
conocer con valentía la doctrina misterio del evangelio. Ef 6:20 Por el
cual soy embajador en cadenas; a fin de que por ello yo hable con
valentía, como debo hablar.
G. Hay una oración para la función de viudas en la oración, esto es, a las
damas que vienen a ser solteras por la muerte, por divorcio o por abandono
del esposo. 1 Ti 5:5 Esta categoría especial de viudas en madurez
espiritual puede orar día y noche por sí mismas y por otros. Como resultado
de su vida tranquila y no complicada, las viudas con epignosis tienen la
capacidad de ser efectivas en la oración por otros.
La oración tiene un protocolo, un procedimiento diseñado por Dios. En la
oración debemos ser precisos de acuerdo con lo que hemos sido instruidos.
No hay lugar para la desorganización y falta de precisión en la oración.
“procedimiento exacto y correcto.” No hay lugar para pedir para satisfacer
apetitos insaciables. Nunca trates de conseguir algo de Dios a través de tratar
de halagar o impresionar a Dios. Tú puedes impresionar a miembros del
género humano pero nunca trates de impresionar a Dios.
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X.

A. Toda oración debe ser dirigida a Dios Padre. Mt 6:6-9; Ef 1:17, 3:14; 1P
1:17. Además Dios Hijo es nuestro Sumo Sacerdote y Él hace intercesión
por nosotros a la derecha del Padre, He 7:25. Dios Espíritu Santo hace
intercesión por nosotros con sonidos indecibles, Ro 8:26-27. Si Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo hacen oración a Dios Padre es obvio que el
procedimiento es para que nosotros sigamos ese orden y procedimiento.
B. Toda la oración debe ser ofrecida a través del canal del Gran Sumo
Sacerdote, en el nombre del Hijo, Jn 14:13-14.
C. Toda oración efectiva es ofrecida a través del Espíritu Santo o adentro de
la dinasfera divina, Ef 6:18.
D. La oración es parte de nuestro portafolio o conjunto de activos invisibles.
1. La oración es un privilegio que tú tienes considerando que tú has sido
elegido desde la eternidad pasada. Tú eres un sacerdote real; esto te da
habilidad adicional para la oración. No hay nada que no le puedas pedir
a Dios por ti mismo. Tú eres un sacerdote y te representas a ti mismo
ante Él. Claro está que lo que le pidas debe estar de acuerdo con su
voluntad para ti, “De acuerdo a Su voluntad.”
2. La oración del creyente es parte de su producción.
3. Toda oración hecha a Dios Padre, en el nombre del Hijo, en el poder
del Espíritu Santo y de acuerdo con la voluntad de Dios va a ser una
oración efectiva.
4. La oración no es un sistema por el cual podemos controlar la vida de
otros. Nosotros no podemos orar por algo que viole la voluntad de otro
y pensar que esa oración va a ser efectiva. La oración es la función del
sacerdote real para el beneficio suyo y de otros, pero no es un sistema
para controlar a otros.
5. La oración es el arma más poderosa de todos los tiempos. En oración
tomamos la ofensiva contra Satanás y contra el mundo del diablo.
La Dinámica de la Oración Intercesora.
A. La oración de Elías en el Monte Carmelo demuestra el poder de la oración
intercesora para la nación, 1 Re 18:42-46; Stg 5:16-18.
B. El poder de la oración fue usado en el principio de la edad de la Iglesia por
Pedro, el cual estaba en la prisión y a punto de ser ejecutado. RVA Hch
12:5, Así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin
cesar hacia oración por Él. El resultado de esas oraciones fue su
dramática liberación. Pedro había sido encadenado a dos soldados
romanos. Sin embargo Pedro salió caminando de la cárcel sin prisas ni
percances, mientras los guardias dormían.
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XI.

C. La oración pidiendo por no-creyentes es legítima y es parte de la dinámica
de la oración de intercesión. Ro 10:1 Miembros de la familia real, el deseo
de mi corazón y mi oración a Dios por ellos [Israel y no creyentes] es
para salvación Solamente no se nos olvide que no debemos orar por algo
que viole la voluntad de la persona que estamos orando. No podemos pedir
a Dios que los haga creer en Jesucristo.
D. Oración por creyentes que no conocemos, Col 1:3-12. Ésta es una
demostración del poder de amor impersonal en la autonomía espiritual en
tu madurez como cristiano. La madurez espiritual se caracteriza por gran
motivación para orar por tus enemigos y por creyentes que no conoces.
E. La verdadera oración de nuestro Salvador se encuentra en Jn 17, la oración
más extraordinaria que se ha hecho. La oración de Mt 6:9 es una oración
solamente para Israel. Ésta se refiere al reino del milenio, y no puede ser
cumplida sino hasta después de la segunda venida de Cristo, por lo tanto,
no se aplica a la Edad de la Iglesia.
F. La dinámica de la oración intercesora de Pablo se puede observar en Ef
1:15-23 y 3:14-21.
Hay cuatro diferentes categorías de petición en la oración. Cuando tú ofreces
una petición o una oración por ti mismo a Dios, esa es una petición. Toda
petición va acompañada de un deseo o un motivo por el cual estas haciendo
esa petición. Las cuatro categorías que le siguen muestran que Dios ve ambas
partes de tus oraciones como partes separadas, y responde a cada parte en una
forma positiva o en una forma negativa. La primera parte es petición y la
segunda se refiere al deseo.
A. Positiva – Negativa. Tu petición es respondida afirmativamente, SI, pero
tu deseo que le acompaña a esa petición es respondido en forma negativa,
NO. Por ejemplo tú oras para ganarte un millón de dólares pues piensas
que te va a hacer feliz; petición respondida con un SI, tú te vas a ganar un
millón de dólares, pero NO al deseo, no vas a ser feliz.
1. En 1 Sam 8:5-9, 19-20, los judíos querían tener un rey humano, alguien
que ellos pudieran ver (petición), a fin de ser como otras naciones (su
deseo es para ser felices). Dios les responde en cuanto a su petición
SI, y les permitió que escogieran su rey. Ellos querían alguien que fuera
alto, fuerte y más atractivo que los reyes de las otras naciones alrededor
de ellos; ese fue el criterio por el cual escogieron a Saúl. Su deseo de
ser felices con un rey humano les fue negado NO; Saúl fue un monarca
terrible y los judíos sufrieron por esa razón. [Los judíos en su voluntad
negativa rechazan a Samuel porque ya está ruco y ahora quieren un rey
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que los gobierne. RVA 1 Sa 8:7 y Jehovah le dijo: --Escucha la voz
del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti a quien han
desechado. Es a mí a quien han desechado, para que no reine sobre
ellos. 8:8 de la misma manera que han hecho desde el día que los
liberé hasta este día, abandonándome y sirviendo otros dioses, así
hacen ahora también contigo. 8:9 escúchalos y cada vez que digan
algo que es falso, adviérteles solemnemente y diles lo que les va a
hacer el rey que ha de reinar sobre ellos. 8:19 Pero la gente rehusó
escuchar a Samuel, diciendo NO, nosotros queremos un rey sobre
nosotros. 8:20 Entonces seremos como otras naciones ... siempre
comparándote con otros, el deseo de ser felices con un rey humano fue
contestado NO, pero la petición fue contestada SI, y Saúl les fue dado
para su desgracia.
2. Otra ilustración de Positivo- negativo la encontramos en Sal 106:1315, los judíos estaban cansados de la provisión del mana, la comida más
sana que se haya servido. Extrañaban la comida que solían comer en
Egipto. Dios les contesta a su petición SÍ; Les envió Codornices. Pero
el deseo por la satisfacción o la felicidad por el comer no se las otorgó.
De hecho sufrieron terriblemente por ello y miles murieron. Ten
cuidado por lo que pides pues te puede ser servido para tu miseria. (No
pidas por riqueza, no pidas por éxito). Un esposo pidiendo por otra
esposa... el deseo es felicidad pero no hay felicidad en esa cosa que
están pidiendo.
B. Negativo - Positivo. La respuesta a su petición es NO; el deseo atrás de la
petición es contestado SÍ. Por ejemplo: No, tú no te vas a ganar un millón
de dólares, pero SI, tú vas a ser feliz.
1. En Gn 17:18, Abraham oró que Ismael, el hijo de Agar, fuera su
heredero. Dios le dijo NO a Abraham en cuanto a su petición de Ismael
viniendo a ser su heredero, pero le dijo SI a su deseo atrás de esta
petición, de tener un heredero; y eventualmente tendría a Isaac como su
heredero.
2. En Gn 18:23-33, Abraham oró que Dios dispensara a Sodoma.
Después de negociar con Dios, Abraham estuvo conforme diciéndole
que si había 10 creyentes; él estaba seguro de que por lo menos 10
creyentes había en Sodoma, siendo una ciudad de por lo menos 200,000
habitantes. La petición en cuanto a Sodoma fue respondida NO; el
deseo de que Lot y sus dos hijas fueran preservados fue conferido con
un SÍ.
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3. En 2Co 12:7-10 Pablo oró tres veces que Dios le removiera un aguijón
en la carne. Dios le respondió NO a la petición, porque el sufrimiento
había sido diseñado para bendición en su crecimiento espiritual, para
fortalecer su auto estimación espiritual a fin de que pudiera avanzar a
la fase de autonomía espiritual, una fase de mayor estabilidad donde
uno no es propenso a la arrogancia. Pero, su deseo, para continuar
creciendo en gracia y glorificar a Dios fue contestado SÍ.
a. No es incorrecto orar por gente que está enferma y no es incorrecto
que aquellos que están enfermos oren para ser ayudados, pero
recuerda que la oración no es un SOLUCIONADOR.
b. Pablo al hacer su petición tres veces estaba abusando de la oración.
Pablo oró intensamente que ese aguijón fuera removido. Pablo
estaba equivocado al orar tres veces que se le removiera ese dolor.
Su situación requería el uso de los solucionadores y no de la oración
tres veces. Si Dios le hubiera respondido a Pablo positivamente,
Pablo hubiera perdido la oportunidad de crecimiento, lo cual es la
bendición más extraordinaria de la vida. La madurez espiritual es
lo máximo que le puede suceder a un creyente. Nuestro Señor no le
respondió a Pablo sino hasta que había hecho la oración equivocada
tres veces.
c. ¡Nosotros vivimos en una edad en donde el poder más grande nos
ha sido dado! Este poder le corresponde al creyente ordinario. El
poder está a nuestra disposición, pero nosotros nunca vamos a
tenerlo sino hasta que nuestros valores y nuestras prioridades estén
alineadas con el plan de Dios y empecemos a funcionar en una forma
consistente en el uso de los solucionadores. Nosotros no
necesitamos milagros de Dios; nosotros tenemos un poder mucho
más grande que todos los milagros. Dios no necesita llevar a cabo
milagros cuando Él nos ha dado los activos que fueron usados por
primera vez por Jesucristo en la dispensación de la Unión
Hipostática. Tú y yo tenemos disponible un poder más grande que
todos los milagros del Antiguo Testamento sumados.
d. Pablo no estaba haciendo lo correcto cuando oro tres veces con su
dolor en la carne. Pablo debió haber empezado a utilizar sus
solucionadores. Lo que nuestro Señor no remueve cuando hay
sufrimiento intenso, Él intenta que nosotros resolvamos a través de
los diez solucionadores en la línea de defensa del alma. La oración
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no es un vehículo para resolver nuestros problemas. La oración no
es un solucionador.
1) RVA Sal 66:18 Si en mi corazón yo hubiese consentido la
iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hay que conectar
el solucionador del perdón de Dios a la oración.
2) La oración es un vehículo por el cual la orientación a la gracia
hace aplicación a nuestra experiencia. RBT/aag He 4:16
Acerquémonos con confianza al trono de la gracia [lugar del
poder de la vida social con Dios], para que recibamos
misericordia y encontremos ayuda en el tiempo de la necesidad.
Viniendo con confianza al trono de la gracia significa que es el
solucionador lo que hace la oración efectiva. La solución viene
a través de la orientación a la gracia, no a través de la oración.
3) La técnica del descanso en la fe utiliza la oración, Mt 21:22,
Cualquier cosa que ustedes pidan en oración, creyendo,
ustedes la recibirán.
4) Judas 20, Orando por medio del Espíritu Santo,
indica que la llenura o el pleroma del Espíritu Santo como
solucionador está relacionado con la oración.
e. Sufrimiento como el del aguijón en la carne de Pablo está diseñado
para el desarrollo y la utilización de la orientación a la gracia en la
línea de defensa del alma. El sufrimiento de Pablo en
f. 2Cor 12:7-10 está diseñado para ser parte del principio de Ro 8:28,
R60
2Co 12:1 Ciertamente no me conviene gloriarme; pero vendré
a las visiones y a las revelaciones del Señor. 2 Conozco a un
hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé;
si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el
tercer cielo. 3 Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del
cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) 4 que fue arrebatado al paraíso,
donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre
expresar. 5 De tal hombre me gloriaré; pero de mí mismo en nada
me gloriaré, sino en mis debilidades. 6 Sin embargo, si quisiera
gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad; pero lo dejo,
para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de mí.
7
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase
desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un
mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca
sobremanera; 8 respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor,
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que lo quite de mí. 9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi
poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me
gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el
poder de Cristo.
10
Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en
afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque
cuando soy débil, entonces soy fuerte.
RBT/aag Ro 8:28 Nosotros sabemos como un hecho, que para
aquellos creyentes ejecutando la vida espiritual única que aman
a El Dios, Él Dios causa que todas las cosas trabajen para el
máximo bien para nuestro beneficio, precisamente para aquellos
creyentes que son llamados elegidos a privilegio en las bases de
un propósito de un plan predeterminado gracia que antecede, en
la eternidad pasada.
g. La función de los solucionadores en la línea de defensa del alma
toma precedencia sobre el remover el sufrimiento y la adversidad.
Hay algunas categorías de sufrimiento para bendición que son
absolutamente necesarias para desarrollar el momentum espiritual
en la ejecución del plan protocolo de Dios para glorificarle. Cuando
pasamos una prueba que lleva consigo sufrimiento, los ángeles
elegidos se levantan en ovación por la posición que tomamos. Una
victoria experiencial en el conflicto angélico.
1) Existe un mayor poder en los solucionadores que en la intensidad
de ciertas categorías de oración.
2) Lo que Dios no remueve, Él intenta que nosotros lo carguemos.
Y no a través de la oración pues este no es un solucionador.
3) Los solucionadores de problemas están diseñados para cada
categoría de sufrimiento en la vida.
4) Quita el sufrimiento y quitas el crecimiento y la bendición que
esa prueba va a traer consigo.
5) Quita el sufrimiento de la vida, diseñado para tu bendición y
habrás quitado la bendición programada para ese sufrimiento.
6) El sufrimiento a menudo es un campo de entrenamiento para las
crisis de la vida.
7) El remover el sufrimiento no es una solución. La solución está
en el usar los solucionadores. Dios ha provisto todo para que
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nosotros naveguemos a través del sufrimiento con los colores de
la victoria.
8) En el sufrimiento la solución no es la oración, sino la función de
los solucionadores desplazados en la LÍNEA DE DEFENSA de
nuestra alma.
9) La oración tiene muchos usos maravillosos e increíbles, pero la
oración no es un solucionador de problemas.
10)
La oración es un vehículo para la función de los
solucionadores más básicos: citar tus pecados (regresar a
comunión), la llenura del Espíritu Santo, la técnica del descanso
en la fe, la orientación a la gracia, la orientación a la Palabra de
Dios.
11)
Los creyentes que oran para que ocurran milagros no han
entendido el plan, el poder y la gracia de Dios.
C. Positivo- Positivo. Tanto la petición como el deseo son respondidas SÍ.
1. En Jueces 16:28, Sansón fue cegado y amarrado a un pilar del templo
de Dagon. Entonces Sansón clamó a Su Majestad y oró diciendo, ´Oh
Su Majestad Jehová, por favor recuérdame y por favor fortaléceme
solamente una vez, Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los
Filisteos por mis ojos. Su petición y su deseo fueron respondidos
positivo-positivo.
2. En 1 R 18:38, Elías construyó un altar, escarbó una zanja alrededor de
este, y preparó una ofrenda-sacrificio para su Señor Dios. Después
instruyó que agua fuera vaciada en la ofrenda y en la madera tres veces.
Tanta agua fue derramada sobre esto que la zanja también se lleno.
Elías entonces oro para que Dios encendiera su ofrenda en el altar con
fuego. Dios respondió SI. 1R 18:38, Entonces cayó fuego de Jehová
que consumió la ofrenda (quemada), la madera, las piedras, el polvo,
y también lamió el agua que estaba en la zanja. Su deseo fue
expresado en 1R 18:36, Oh, Señor, Dios de Abraham, Isaac, e Israel,
sea manifiesto que Tú eres el rey de Israel y que yo soy tu siervo, y
que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Esto fue respondido
con un SI.
3. En Lc 23:42-43 en la petición del ladrón que está muriendo. Entonces
él siguió diciendo, ´Jesús, recuérdame cuando Tú llegues a tu reino.
Esta petición fue respondida por Dios con un (Sí). Su deseo era para la
salvación, y Jesús respondió a ésta afirmativamente en el versículo 43:
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Jesús le respondió, yo te digo la verdad, que es un hecho que hoy tú
estarás en el paraíso conmigo. Paraíso y salvación.
4. En Jn 11:41-45, la petición era para la resucitación de Lázaro (no
resurrección), el deseo era para que los que estaban observando el
evento vinieran a ser salvos. Tanto la petición como el deseo fueron
respondidas con un SÍ. El versículo 45 dice Por lo tanto, muchos de
los Judíos que habían venido a visitar a María vieron lo que había
hecho Jesús y creyeron en Él.
D. Negativo- Negativo. La respuesta por parte de Dios es NO, tanto a la
petición como al deseo. Esto sucede cuando el creyente es negativo hacia
la palabra de Dios.
1. Rechazo de la Palabra de Dios produce tres categorías de ignorancia
que garantizan el mal funcionamiento de la oración. 1) Ignorancia por
la indiferencia en cuanto a la palabra de Dios. 2) Ignorancia a
consecuencia de prioridades equivocadas 3) Ignorancia por residir en el
laberinto de la arrogancia a consecuencia de la carnalidad.
2. La oración no va a ser contestada por Dios si estás fuera de comunión
cuando haces la oración. RBT/aag Sal 66:18 Si yo abrigo (acaricio)
pecado [cualquier categoría de pecado inconfeso] en mi corazón, Su
Majestad no me escuchará. RBT/aag 1Ts 5:19 Dejen de estar
restringiendo al Espíritu Santo. RVA Ef 6:18 orando en todo tiempo en
el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda
perseverancia y ruego por todos los santos.
3. Falta de tranquilidad en el matrimonio. RBT/aag 1 P 3:7 Ustedes,
esposos, de la misma manera, vivan con sus esposas en las bases de
conocimiento como con un recipiente más frágil [deseo de tomar
control de todo] siendo que es mujer, dándole honor mostrándole
respeto a ella como compañera heredera de la gracia de la vida, para
que sus oraciones no sean estorbadas.
4. Por arrogancia que es numero uno en el fracaso en la oración RVA Job
35:12 Allí claman, pero él no responde, a causa de la soberbia de los
malos. RBT/aag Job 35:13 Con seguridad Dios no escuchará a un
clamor vacío y falso (oración) ni el Todopoderoso la considerará
(responderá). RBT/aag Pr 16:18 La arrogancia precede la
destrucción, y antes de la caída hay un estilo de vida de arrogancia.
RVA Pr. 29:23 “La arrogancia del hombre lo abate, pero el estilo de
vida de humildad le traerá honor.”
38

HEBREOS 8 – PARTE II Armando A. García – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda – martes 7:30 PM.
Hojas/trabajo sin editar de mi exegesis/notas de clases bajo mi P.M. Col R.B. Thieme Jr.(69-98).

5. Deseos insaciables, criminalidad, celos, falsa motivación [Stg 4:2-3] –
todo esto va envuelto en el fracaso en la oración.
6. El fracaso del descanso en la fe causa que haya fracaso en el oración
Mt 21:22, todas las cosas que pidan en oración, creyendo, las
recibirán. Mr 11:24, Por lo tanto, Yo les digo a ustedes que todas
las cosas para las cuales ustedes piden y oren, creyendo que las van
a recibir y les será hecho. 1Jn 5:14, y ésta es la confianza que
tenemos cara a cara con Él, que si pedimos cualquier cosa de acuerdo
a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos oye en cualquier
cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que hayamos pedido de
Él.
7. Falta de obediencia. Si el creyente no guarda los mandamientos de
Dios, sus oraciones son en vano [sus mandamientos y la voluntad de
Dios es nuestra estabilidad] Si lo que yo hago no es agradable a Dios
mis oraciones son nulas y sin efectividad RBT/aag 1 Jn 3:22 Y todo
lo que pidamos (lo) recibimos de Él, porque guardamos sus mandatos,
instrucciones (residencia, función, y momentum en la dinasfera
divina), y hacemos las cosas que son agradables delante de Él
(protocolo divino).
8. Si no tienes respeto por Su Majestad Dios, es que no hay doctrina
circulando en tu estado de conciencia. RBT/aag Pr 1:24 “Porque, yo
llamé, y ustedes rehusaron; extendí mis manos y no hubo quien
escuchara RBT/aag Pr 1:25 (más bien, desecharon todo mi consejo y
no quisieron mi reprensión) RBT/aag Pr 1:26 yo también me reiré
de tu calamidad. Me burlaré cuando les llegue lo que temen.
[antropopatismo actitud de placer en cuanto a la posibilidad de tu
retorno a consecuencia de la adversidad] RBT/aag Pr 1:27 Cuando
llegue como destrucción lo que temen [por lo que tienen terror y
espanto] y su calamidad venga como un torbellino y cuando vengan
sobre ustedes aflicción y angustia RBT/aag Pr 1:28 Entonces me
llamarán, y yo no les responderé; me buscarán con diligencia y no me
hallarán, [no sino hasta que vengan a ser perdonados a través de citar
sus pecados y vivan su nueva vida – la vida espiritual]. RBT/aag Pr
1:29 Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no escogieron el
temor [respeto y reverencia] de Jehovah. RBT/aag 1 Jn 5:14 Y ésta
es la confianza que tenemos delante de Él: que si pedimos algo
conforme a su voluntad, Él nos oye.
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XII.

9. La falta de compasión produce que nuestras oraciones sean sin
efectividad. RBT/aag Pr 21:13 El que cierra su oído al clamor del
necesitado también clamará el mismo y no se le responderá.
La oración que no pudo haber sido respondida -- La oración de nuestro Señor
y Salvador en la cruz. Su oración no fue respondida en el ser librado de la
cruz pero fue respondida en la liberación a través de la cruz. [esta oración
sucede en Getsemaní antes del arresto].
A. RVA Sal 22:1 nos indica que esta profecía toma lugar en la cruz. Dios
mío, Dios mío, ¿porque me has abandonado? ¿Porque estas tan lejos
de mi liberación y de las palabras de mi clamor?
B. RVA Sal 22:2 establece que esa oración no fue respondida. Oh mi Dios,
clamo de día (primeras tres horas, 9:00-12:00 PM.) Y luego en la noche
no hay sosiego para mí. La oración que continuó de nuestro Señor y
Salvador durante la obscuridad que rodeó la cruz fue de las 12:00 medio
día – hasta las 3:00 PM. Cuando estaba siendo juzgado por todos nuestros
pecados.
C. RVA Sal 22:3 establece la razón por la que la oración no pudo haber sido
contestada en una sola frase, Tú eres santo. Dios Padre estaba imputando
nuestros pecados en Cristo y juzgándolos desde Su Perfecta Justicia y
Santidad. Por lo tanto, Él no podía responder a la oración para ser liberado
de la cruz.
D. En RVA Sal 22:4-5, Jesús inclusive comunica al Padre que Él había
previamente liberado o socorrido a Israel estando en condiciones severas.
Nuestros padres esperaron en ti (descanso en la fe): Esperaron, y tú los
libraste (tú respondiste sus oraciones).
E. ¿Por qué entonces la oración de nuestro Señor no pudo ser contestada? La
razón es dada en Salmo 22:6, Pero yo soy un gusano. La palabra hebrea
para gusano es TOLA, ésta no es una palabra usada para un gusano
ordinario. Este gusano TOLA es usado en el mundo antiguo para teñir las
túnicas de reyes y aristócratas. El gusano era aplastado, molido, triturado
y exprimido en una vasija; la sangre extraída era usada para producir el
tinte carmesí usado en las túnicas de los reyes y aristócratas. La respuesta
es, Yo soy un gusano, esta expresión ilustra porque es que su oración no
podía ser respondida. Él estaba siendo aplastado, molido, triturado y
exprimido por nuestros pecados, para que nosotros, como familia real de
Dios, podamos vestir la túnica carmesí de la familia real para siempre. Y
no soy un hombre significa ya no soy humano. En el hebreo este es un
modismo, esta frase presenta la obra substitucionaria de Cristo en la cruz.
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Objeto de afrenta de los hombres y despreciado por la gente. Cristo
estaba siendo juzgado por nuestros pecados, 1P 2:24. Por lo tanto, en esa
condición la humanidad de Cristo no podía recibir una respuesta porque
había sido hecho pecado por nosotros. Él era todos los pecados del género
humano en una persona durante tres horas.
F. Salmo 22.7 dice que estaba ridiculizado con gestos. Todos los que me
ven se burlan; hacen insultos con gestos; siguen moviendo sus cabezas.
Esto fue cumplido en Mt 27: 39-40.
G. Salmo 22:8 nos da algunos abusos sarcásticos de la muchedumbre,
cumplidos en Mt 27: 39-44. Ellos seguían gritando, Él confía en Jehová;
Deja que Jehová lo rescate. Que Él lo libre, ya que en Él se agradó. Este
era el abuso a través de sarcasmo.
H. ¡La oración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue oída por muchos
que estaban ahí, y ellos vieron que no podía contestarse! Pero ellos no
entendían la razón porqué. Él estaba llevando en sí mismo todos los
pecados del género humano, todos nuestros pecados en Su propio cuerpo
en la cruz.
I. RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado impecabilidad por
nosotros el género humano fue hecho pecado todos los pecados le
fueron vaciados y fue juzgado por ellos como substituto tomó nuestro
lugar para que nosotros viniéramos a ser la Rectitud de Dios
compartimos Su Rectitud en Él bautismo del Espíritu Santo –
introducidos en Cristo.
J. La única oración de Su Majestad Jesucristo que no podía ser respondida,
no podía ser respondida porque era la única forma para nuestra salvación.
Él estaba siendo juzgado por nuestros pecados; Él fue nuestro substituto;
Él estaba tomando nuestro lugar. Durante el tiempo que paso en la cruz,
Él solamente podía recibir juicio más juicio; y durante Su juicio Su oración
no podía ser respondida.
XIII. El principio de la gracia en la oración.
A. El creyente, cuando se dirige a Dios, su oración debe ser compatible con
el lugar donde la oración es recibida, el trono de la gracia.
B. La gracia es la política de la integridad de Dios en el imputar la bendición
de la justicia de Dios dirigida a la rectitud de Dios en el creyente.
C. La oración es un privilegio, es la función del sacerdocio real. Por lo tanto,
es un arma poderosa en las manos de un creyente que opera en la dinasfera
divina.
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D. Siendo que la gracia es el principio de la oración, ningún creyente puede
hacer peticiones en la energía de la carne o hacer intercesión en las bases
de mérito humano, habilidad, moralidad, producción cristiana o don
espiritual y tener impacto en su “proskuneo.”
E. Nosotros, como miembros de la familia real de Cristo nos acercamos al
trono de la gracia en los méritos de Su Majestad Jesucristo quien es nuestro
Sumo Sacerdote.
F. Mientras el Padre ha sido propiciado con la obra de Cristo en la cruz, Él
no hace acepción de personas. Por lo tanto, nosotros debemos acercarnos
al Padre desde adentro de la dinasfera divina, donde estamos en la posición
de una relación armoniosa con Dios.
G. Nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo funcionando dentro de la dinasfera
divina tuvo máxima efectividad en sus oraciones, durante su primer
adviento. Nosotros tenemos el mismo privilegio y oportunidad.
H. El creyente que está fuera de comunión con Dios no solamente está en una
condición de debilidad sino que además no tiene ninguna efectividad en su
vida de oración, su vida social con Dios, su proskuneo.
I. Dios no responde a la oración porque el creyente es bueno, moral, sincero,
benévolo, religioso, responsable, altruista, con talento, o poseyendo una
personalidad agradable.
J. La respuesta a la oración es una decisión divina. Por lo tanto, la
popularidad del creyente con otros miembros del género humano nunca es
un factor que Dios considera para responder o no responder a la oración.
K. La oración es un arma. Como cualquier arma nosotros debemos entender
como funciona, antes de empezar a usarla. La oración debe ser usada como
un arma. La mayor parte de la gente blasfema en sus oraciones, pues oran
con arrogancia e ignorancia.
L. Una oración puede cambiar el curso de la historia, ej., Algunas de las
oraciones de Cristo y la oración de Pablo en la carta a los Efesios.
XIV. La oración y los solucionadores.
A. En 2Co 12:9 Dios le dice a Pablo que la oración no es la solución al
problema en contexto (el aguijón en la carne). Entonces Él me aseguró
para mi propio beneficio, “Mi gracia ha sido y sigue siendo suficiente
para ti; Porque mi poder es puesto en operación (cumplido, llevado a
cabo). Con gusto, por lo tanto, mejor presumiré de mis debilidades, para
que el poder de Cristo habite en mi.” El sufrimiento del aguijón está
causando que todas las cosas trabajen para bien. El reconocimiento de
Pablo en cuanto a la condición de desamparo e incompetencia absoluta
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B.

C.

D.

E.

para resolver el problema abre la puerta para la iniciativa divina de la
gracia, para que los solucionadores entren en función.
La cosa más importante en la vida espiritual es el tener los diez
solucionadores desplazados en la línea de defensa de tu alma; porque no
hay soluciones a los problemas de la vida aparte de esos solucionadores.
Los solucionadores son el sistema de aplicación de la Palabra de Dios a
nuestras experiencias de la vida diaria. La oración no es uno de los 10
solucionadores.
Pablo ora tres veces a Dios Padre para que le quitara el aguijón. Él estaba
orando que su vida espiritual no estuviera en función, porque el aguijón en
la carne estaba diseñado para ser sufrimiento para bendición para acelerar
su avance a la madurez. En lugar de utilizar sus solucionadores, diseñados
para manejar sus adversidades Pablo retrocede en su vida espiritual y trata
de utilizar la oración como medio de hacer que Dios haga la voluntad de
Pablo y no la voluntad de Dios. Pablo estaba blasfemando en la forma en
que estaba utilizando la oración.
La oración no es un solucionador. La oración es solamente efectiva en tu
vida cuando los solucionadores están en tu alma; son la línea de defensa
de tu alma. La oración solamente es efectiva con los solucionadores. La
oración no es respondida porque no hay solucionadores en la línea de
defensa de tu alma. Cuando tienes los solucionadores en tu alma, tú tienes
la solución para todas las situaciones. Y cuando tú tienes la solución para
todos los problemas y todas las situaciones de la vida TÚ DEJAS DE
ENFATIZAR EL SUFRIMIENTO Y TE ALEGRAS EN LA SOLUCIÓN
y la oportunidad de descansar en Su plan, (yo mejor presumiré de mis
debilidades.)
Los solucionadores deben estar funcionando para que la oración sea
efectiva.
1. La llenura del Espíritu Santo, Salmo 66:18, Si yo tengo iniquidad
(pecado) en mi corazón(mente), Su Excelencia no escuchará. Judas
20 ora todo el tiempo en el Espíritu (Espíritu Santo). Jn 15:7, Si
ustedes permanecen en mi y mis palabras permanecen en ustedes,
pidan lo que quieran y les será dado a ustedes.
2. La técnica de descanso en la fe de Mt 21:22, todas las cosas que pidan
en oración, creyendo, las recibirán. Mr. 11:24, Por lo tanto, Yo les
digo a ustedes que todas las cosas para las cuales ustedes piden y
oran, creyendo que las van a recibir y les será hecho. 1 Jn 5:14, y
ésta es la confianza que tenemos cara a cara con Él, que si pedimos
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cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Y si
sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que
tenemos lo que hayamos pedido de Él.
F. Cuando la oración no es efectiva, la oración viene a ser un sistema de
manipulación, un sistema de distorsión, un sistema de arrogancia, un
instrumento de legalismo en lugar de un instrumento de poder y de servicio
a Su Excelencia.
LÍNEA DE DEFENSA DEL ALMA
SOLUCIONADORES
1. CITAR TUS PECADOS (REBOTE)
2. LLENURA DEL ESPÍRITU
3. DESCANSO EN LA FE
4. ORIENTACIÓN A LA GRACIA
5. ORIENTACIÓN A LA PALABRA DE DIOS
6. SENTIDO PERSONAL DE DESTINO
7. AMOR PERSONAL POR DIOS PADRE
8. AMOR IMPERSONAL POR EL GÉNERO HUMANO
9. COMPARTIR LA FELICIDAD DE DIOS
10. OCUPACIÓN CON JESUCRISTO
…………………………………….
Para llegar a PROSEUKOMAI es necesario estar en PROSKUNEO
R60 Stg 5:15-17 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y
si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. 16 Confesaos vuestras ofensas
unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del
justo puede mucho. 17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las
nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por
tres años y seis meses.
GNM James 5:15-17 καί@cs ὁ@dnfs εὐχή@n-nf-s ὁ@dgfs πίστις@n-gf-s
σῴζω@vifa--3s ὁ@dams+ κάμνω@vppaam-s καί@cc ἐγείρω@vifa--3s
αὐτός@npam3s ὁ@dnms κύριος@n-nm-s κἄν@cc&cs ἁμαρτία@n-af-p
εἰμί@vspa--3s+ ποιέω@+vpranm-s ἀφίημι@vifp--3s αὐτός@npdm3s 16
ἐξομολογέω@vmpm--2p οὖν@ch ἀλλήλων@npdm2p ὁ@dafp ἁμαρτία@n-af-p
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καί@cc εὔχομαι@vmpn--2p ὑπέρ@pg ἀλλήλων@npgm2p ὅπως@cc/cs
ἰάομαι@vsap--2p πολύς@ab ἰσχύω@vipa--3s δέησις@n-nf-s δίκαιος@ap-gm-s
ἐνεργέω@vppmnf-s 17
Ἠλίας@n-nm-s ἄνθρωπος@n-nm-s εἰμί@viia--3s
ὁμοιοπαθής@a--nm-s ἐγώ@npd-1p καί@cc προσευχή@n-df-s προσεύχομαι@viad-3s ὁ@dgns μή@qn βρέχω@vnaag καί@ch οὐ@qn βρέχω@viaa--3s ἐπί@pg
ὁ@dgfs γῆ@n-gf-s ἐνιαυτός@n-am-p τρεῖς@a-cam-p καί@cc μήν-2@n-am-p
ἕξ@a-cam-p
GNT James 5:15-17 καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ
κύριος· κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ. 16 ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις
τὰς ἁμαρτίας καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων ὅπως ἰαθῆτε. πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου
ἐνεργουμένη. 17 Ἠλίας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ
μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ·
Santiago utiliza tres diferentes palabras en estos tres versículos relacionados con la
oración. La primera palabra que utiliza cuando dice “y la oración de … es EUKEI
- εὐχὴ = {sustantivo} oración; que simplemente significa oración ofrecida a Dios
(v.15). Sin embargo en la clausula “La oración efectiva” (v.16) Santiago utiliza
una palabra alterna a la oración. Esta es la palabra DEESIS - δέησις = {sustantivo}
suplica, petición. Una petición específica hacia Dios. Sin embargo en el vs 17
mientras habla de Elías, la palabra usada por Santiago es muy diferente para lo que
Elías había orado. Esta es la palabra PROS-EUKOMAI; que presenta un término
más general para la oración. Esta palabra abraza todas las ideas incluidas en la
oración: el dar gracias, el pedir y el requerir algo especial.
PROS-EUKOMAI no es, sin embargo, la palabra utilizada para adoración. La
palabra utilizada para adoración es PROSKUNEO; que significa, postrarse ante o
arrastrarse ante o postrarse uno mismo. La palabra se divide de la siguiente forma:
PROS-KUNEO se divide: PRO: hacia, para, cara a cara; SKUNEO postrarse uno
mismo, o en la forma más reverente besar la mano o postrarse estando cara a cara;
esta palabra también está relacionada con la palabra SALAM que significa caer de
rodillas inclinándose hasta el suelo.
Elías oró reverentemente una oración. Las palabras que Santiago presenta son
PROS-EUKOMAI y PROSUKEO en el Griego. Dios suspendió la lluvia hasta
que la oración fue repetida tres años y medio después. Esa es una oración respondida
con poder, pero todas las oraciones hechas a Dios a través de proskuneo son
respondidas con poder no importa que tan pequeñas sean. Por eso es que Santiago
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nos dice que la suplica o la petición del hombre recto puede lograr mucho. (Rectitud
imputada y rectitud experiencial).
Por lo tanto, podemos decir que si nosotros no estamos viendo nuestras oraciones
respondidas es porque estamos acercándonos a Dios fuera del protocolo divino y con
peticiones no consistentes con Su voluntad. Sabemos que es la rectitud de Dios en
nosotros lo que nos permite participar con la rectitud de Dios y que por lo tanto, nos
permite acercarnos al trono de la gracia con confianza.
Por lo tanto, con el conocimiento de nuestra rectitud posicional y experiencial
seguras y a través del privilegio de nuestra vida social y conversación con Dios,
todas nuestras peticiones, suplicas y acciones de gracias son efectivas para Dios. Es
el acto de adoración lo que alinea nuestros corazones y voluntad con Su voluntad,
permitiéndonos conocer Su voluntad y acercarnos a desear Su voluntad.
RBT/aag Ef 1:17 que el Dios de Nuestro Señor Jesucristo, el padre de gloria les
dé un estilo de vida de sabiduría max doct circulando en el estado de conciencia
y de revelación en el pleno conocimiento conocimiento espiritual metabolizado
de Él. RBT/aag Ef 1:18 (Y también oro) que los ojos de su entendimiento sean
alumbrados ref. a 7 compartimentos de la corriente del estado de confianza a fin
de que ustedes vengan a conocer cual es la confianza absoluta de su llamado
Nuestra vida espiritual viniendo a ser operacional circulando en el flujo del
pensamiento cuales son las riquezas de la gloria de su herencia portafolio de
activos invisibles para los santos (separados para Dios). RBT/aag Ef 1:19 y cuál
es la sobreabundante grandeza de Su poder hacia nosotros que hemos creído, para
la recepción de su poder superior. RBT/aag Ef 1:20 Cuyo poder superior Él puso
en operación por medio de Cristo cuando Él lo levantó de los muertos y lo sentó
a Su diestra en los lugares celestiales.
Principios:
 La oración es un privilegio y la extensión de la vida espiritual
 La oración la llevamos a cabo viviendo nuestra vida espiritual;
 La oración es una consecuencia de vivir la vida espiritual
 Dios Padre es propiciado por la obra de Cristo y no por nuestras obras. Él no hace
acepción de personas en el caso de creyentes.
 Relájate y descansa en Sus provisiones y deja de ver al mundo y a tu naturaleza
de pecado como la fuente de las provisiones para tu felicidad.
Una gran parte de nuestras vidas se nos va en preocuparnos…. Esto significa el
ocuparnos de algo antes que suceda. Desde pequeños nos ocupamos innumerables
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horas de nuestras vidas en todo tipo de situaciones y eventos – calificaciones de la
escuela, si había escogido la carrera correcta. Si este amigo hizo esto o lo otro. Si el
mundo me aprecia y me aprueba. Preocupaciones en cuanto a cumplir ciertos
compromisos y sus consecuencias, etc., etc.
Nos hemos preocupado acerca de todo tipo de cosas, robo de nuestra identidad,
enfermedades contagiosas, si llegamos a tiempo, si llueve o si no llueve, si se
descompone o sigue funcionando, etc. Pero después de todas las veces que nos
hemos preocupado, todavía estamos vivos y no solamente estamos vivos sino que
nos estamos dando cuenta que nos queda muy poco tiempo para lo más maravilloso
de la vida. El amar a Dios sobre todas las cosas. Si estamos en esa encrucijada,
debemos decirnos a nosotros mismos. SUFICIENTE CON ESTA OCUPACIÓN
DE ESTAR PREOCUPANDOME POR QUE LA MOSCA VUELA O NO
VUELA!! Ya no me voy a preocupar. Vivamos cada instante con máxima
intensidad para Dios y solamente para Dios. No debemos olvidarnos de quienes
somos para Dios. Fuimos comprados en la cruz con un propósito divino.
Ahora, eso se dice muy fácil. Y SI se puede lograr, si utilizamos los recursos que
Dios nos ha dado. Todas las horas en las cuales nos hemos preocupado se han ido –
tiempo invaluable que nunca vamos a poder recuperar. Pero “olvidando lo que
queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante . . .” Como miembros de la
Familia Real debemos concentrarnos en lo que es importante para el resto de nuestras
vidas, para el propósito para lo que estamos vivos.
RVA Mt 6:25 "Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis
de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.
¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? RVA Mt
6:27-30 ¿Quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su
estatura un codo? 28 ¿Por qué os afanáis por el vestido? Mirad los lirios
del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan; 29 pero os digo que ni
aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. RVA Mt
6:30 Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada
en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? RVA
Mt 6:31-33 "Por tanto, no os afanéis diciendo: '¿Qué comeremos?' o '¿Qué
beberemos?' o '¿Con qué nos cubriremos?' 32 Porque los gentiles buscan
todas estas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis
necesidad de todas estas cosas. 33 Más bien, buscad primeramente el reino
de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
RVA Pr 12:25 La congoja abate el corazón del hombre, pero la buena
palabra lo alegra.
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RBT/aag Fil 4:6 Deja de preocuparte de cualquier cosa, pero en cada
circunstancia, por medio de oración (tu vida social con Dios) y suplica
(requisición, invitación) con acción de gracias, has tu petición delante de
Dios. RBT/aag Fil 4:7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento,
guardará como centinela sus corazones flujo del estado de conciencia y
mentes donde aplicas lo que está en tu estado de conciencia a través de
Cristo Jesús.
RBT/aag 1 P 5:7 echando toda su ansiedad, tensiones, preocupaciones en
Él porque Él tiene cuidado de ustedes. RBT/aag 1 P 5:8 vengan a estar en
control a través de auto estimación espiritual. Su enemigo, el diablo, como
león rugiente, anda buscando por todos lados a quien devorar.
RBT/aag 2Co 12:9 Entonces Él me comunicó para mi beneficio, ´Mi
gracia ha sido y sigue siendo suficiente para ti; porque >mi> poder es puesto
en operación en la condición de debilidad orientación a la gracia. Por lo
tanto, de ahora en adelante prefiero, con gran entusiasmo presumir acerca
de mis debilidades, para que el poder de Cristo Su palabra resida en mí
fluyendo en mi estado de conciencia – siete compartimentos .

RVA He 8:3 Porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrendas y
sacrificios; de ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer.
GNT He 8:3 πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά τε καὶ θυσίας καθίσταται· ὅθεν
ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ.
GNM Heb 8:3
πᾶς@a--nm-s γάρ@cs ἀρχιερεύς@n-nm-s εἰς@pa ὁ@dans
προσφέρω@vnpaa δῶρον@n-an-p τέ@cc+ καί@cc θυσία@n-af-p καθίστημι@vipp-3s ὅθεν@ch ἀναγκαῖος@a--nn-s ἔχω@vnpa τὶς@apian-s καί@ab οὗτος@apdam-s
ὅς@apran-s προσφέρω@vsaa--3s
“PORQUE TODO SUMO SACERDOTE ES PUESTO PARA OFRECER
“PORQUE TODO SUMO SACERDOTE” PAS GAR ARKIERUS - πᾶς γὰρ
ἀρχιερεὺς – porque todo sumo sacerdote –
Porque todo sumo sacerdote . .
.
“ES PUESTO PARA OFRECER” EIS TO PROSFEREIN εἰς τὸ προσφέρειν
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“ES PUESTO” EIS – eivj = {preposición + acusativo} Hacia adentro, hacia; en,
sobre, por, cerca; entre; contra; concerniente a, para ; como; eivj to, con el inf.
denota propósito y en ocasiones resultado.
“PARA OFRECER” PROSFEREIN - προσφέρω = {verbo} ofrecer, nombrar,
conmemorar, traer προσφέρω@vnpaa
 Moforlogía:
 Presente - Acción continua
 Voz activa – el sujeto produce la acción del verbo
 Infinitivo – enfatiza el propósito de la acción.
Porque todo Sumo Sacerdote es para ofrecer, {conmemorar} a través de
ofrendas y sacrificios . . .
“DE AHÍ QUE ERA NECESARIO QUE ÉL TAMBIÉN TUVIERA ALGO
QUE OFRECER.”
 Cristo tenía que ofrecer algo que viniera a ser propiciatorio o satisfactorio a la
justicia de Dios. Nosotros no tenemos nada que ofrecer que venga a propiciar o
satisfacer la justicia de Dios. “Nosotros no somos sino suciedad . .” (Is 64:6).
 Solamente un sacrificio perfecto podía satisfacer la justicia de la Deidad.
 Lo perfecto ha sido ofrecido para que nosotros tengamos relación con lo perfecto
de Dios.
 Para eso fue necesario que Dios Hijo se hiciera hombre y viniera a ser nuestro
substituto, de los que aceptan el regalo y de los que lo rechazan.

DOCTRINA DE LA REDENCIÓN
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García)
I.

Definición y descripción.
A. En la doctrina de soteriología hay tres conceptos, redención,
reconciliación, y propiciación. La frase ¨la sangre de Cristo¨ aplica a
todas las tres doctrinas.
1. La Redención está dirigida hacia el pecado. Hay tres palabras teológicas
que describen este concepto: redención, expiación, y pago ilimitado.
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Estas siempre tratan con el pecado como un problema en nuestra
relación con Dios.
2. La Reconciliación siempre está dirigida hacia el género humano. El
hombre es reconciliado con Dios por la muerte de Su Hijo.
3. La Propiciación está dirigida hacia Dios, significando que la justicia de
Dios Padre es satisfecha con la obra Cristo en la cruz.
B. Por lo tanto, redención enfatiza el hecho que somos pecadores, no
solamente por nuestra voluntad, sino mucho antes que hubiéramos
pecado personalmente, en el punto del nacimiento físico. Esto sucedió
pues era necesario que viniéramos a estar condenados antes de ser
salvados.
1. Cuando la vida humana fue imputada a nuestra alma humana en el
punto del nacimiento físico, fue necesario que Dios imputara también a
nuestra naturaleza de pecado genéticamente formada, el pecado
original de Adán. El pecado original de Adán es el origen de nuestra
naturaleza de pecado, la cual todos poseemos en la estructura celular de
nuestro cuerpo.
2. Cuando el pecado original de Adán es imputado a nuestra naturaleza de
pecado en el nacimiento, es una demostración de la fantástica gracia y
sabiduría de Dios. Porque mientras nacimos físicamente vivos, nacimos
espiritualmente muertos al mismo tiempo, y por lo tanto venimos a estar
bajo la condenación de Dios. Condenación debe preceder la salvación.
3. Esto significa que para aquellos en el género humano que nunca llegan
al punto de responsabilidad, ellos están automáticamente salvados
siendo que fueron condenados en el nacimiento. Esto incluye aquellos
que mueren en el nacimiento, aquellos que mueren antes de alcanzar el
punto de responsabilidad y aquellos que nunca alcanzan ese punto por
razones de alguna deficiencia mental.
C. Redención es vista desde el punto de vista de un rescate pagado en la cruz
por nuestra salvación.
D. Redención ve al género humano como nacido dentro del mercado de
esclavos a través de la imputación del pecado de Adán en el nacimiento.
E. Redención es la obra de salvación de Cristo en la cruz por la cual Él
compra nuestra libertad o salvación.
F. La moneda utilizada para la compra es llamada ¨sangre de Cristo,¨ Efes.
1:7; ¨ En quien tenemos redención a través de su sangre, el perdón de los
pecados, de acuerdo de a las riquezas de su gracia. Col 1:14 ¨ En quien
tenemos redención a través de su sangre, el perdón de los pecados.
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II.

Jesucristo es el único redentor calificado. A fin de venir a ser nuestro redentor,
Cristo tuvo que venir a ser un miembro del género humano. El no podía
salvarnos como Dios. Porque el que sea el redentor debe ser juzgado por los
pecados del género humano.
A. Nosotros nacemos adentro del mercado de esclavos cuando nacemos.
1. El pecado original es el origen de la naturaleza de pecado en el genero
humano, Ro 5:12. Por lo tanto, hay una afinidad entre el pecado
original de Adán y la naturaleza de pecado. Es el pecado original de
Adán el que es el antecedente de la naturaleza de pecado, no el pecado
original de la mujer, pues el pecado de Adán fue deliberado; la mujer
fue engañada. Por lo tanto, la naturaleza de pecado es transmitida a
través de los 23 cromosomas del espermatozoide los cuales fertilizan el
ovulo en la copulación.
2. Esta imputación del pecado original de Adán a la naturaleza del pecado
es una copia de Adán en el punto de su caída en el jardín. En esta
imputación real, hay dos factores importantes.
a. Factor 1: El pecado original de Adán
b. Factor 2: naturaleza del pecado
3. La Imputación del pecado de Adán a cada uno de nosotros en el
nacimiento físico es la base para la muerte espiritual. RBT/aag Ro
5:12 Por lo tanto, así como por un hombre Adán el pecado
naturaleza del pecado entró en el mundo, y la muerte espiritual a
través de la naturaleza del pecado, así también la muerte espiritual
pasó a todos los hombres porque todos pecaron en Adán. RVA Ro
6:23 Porque la paga del pecado [naturaleza del pecado] es muerte
[espiritual]; pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor
nuestro. Este vs se basa en el contexto de Ro 5:12 que dice que la paga
del pecado no es nuestros pecados personales sino el pecado original
imputado a cada uno de nosotros en el instante del nacimiento físico.
4. Ninguno de nosotros es condenado como resultado de los pecados
personales que cometemos, pues todos los pecados cometidos por el
género humano fueron reunidos en una memoria de la omnisciencia –
la memoria de la libre voluntad del hombre - el decreto divino, en la
eternidad pasada. Ningún pecado es, ha sido o será imputado a nosotros
para juicio. Nuestros pecados personales son el producto de la
naturaleza del pecado y nuestra naturaleza del pecado es la
consecuencia de nuestro nacimiento físico.
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5. Por lo tanto, ninguno de nosotros hemos sido condenados en las bases
de nuestros pecados personales. Es el pecado original de Adán
imputado a nuestra naturaleza del pecado genéticamente-formada lo
que se denomina “la paga del pecado es muerte.”
6. Todos nuestros pecados personales fueron guardados hasta que nuestro
Señor y Salvador, Su Majestad Jesucristo llegó a la cruz en un estado
de perfecta impecabilidad. Todos estos fueron imputados en Su
humanidad, no Su deidad. Pues la deidad no puede recibir los pecados
sino solamente condenarlos. Fue en la cruz cuando todos los pecados
personales desde el pecado original de Adán hasta el último pecado
cometido en el Milenio fueron imputados en Cristo y juzgados.
7. Esta es la razón por la cual nuestro Señor y Salvador exclamó en Sal
22, “Soy un gusano.” El tipo de gusano mencionado era el tipo de
gusano que era puesto en un recipiente para ser aplastado y triturado.
La sangre de ese gusano era usada para teñir las túnicas de los reyes del
mundo antiguo. Por lo cual podemos hacer fácilmente la analogía de
que a consecuencia de la Imputación de nuestros pecados en Cristo en
la cruz, nosotros podemos creer en Él y recibir la túnica real de rectitud
divina en el instante de la salvación.
8. La no-imputación de pecados personales a cada individuo del género
humano reserva esos pecados para ser imputados a Cristo en la cruz.
Por lo tanto, los pecados personales no son la base de nuestra muerte
espiritual.
9. Sin embargo, los pecados personales son una de las tres
manifestaciones de nuestra naturaleza del pecado. Las otras dos
manifestaciones son las obras buenas en la energía de la carne y la
maldad.
10.Por lo tanto, nosotros nacemos simultáneamente físicamente vivos y
espiritualmente muertos. Todas las células de nuestro cuerpo están
contaminadas por nuestra naturaleza del pecado.
11.A través de el proceso de “meiosis” y “cuerpo polar,” 23 cromosomas
son desplazados por el ovulo femenino, dejando veinte y tres
cromosomas no contaminados en el ovulo femenino antes de la
fertilización. Todas las otras células en el cuerpo de la mujer son
contaminadas por la naturaleza del pecado. El ovulo antes de la
fertilización es la única excepción
12.Aunque el hombre y la mujer vinieron a ser igualmente culpables, la
mujer pecó en un estado de ignorancia, razón por la cual ella vino a ser
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la escogida para llevar el embrión, RVA 1 Ti 2:13 Porque Adán fue
creado primero; y después, Eva. RVA 1 Ti 2:14, Y no fue Adán el que
fue engañado, pero la mujer, siendo engañada, vino a estar en la
transgresión. Ahora, mientras el hombre y la mujer llevan la naturaleza
del pecado, solamente el hombre puede transmitirla a través de la
fertilización del ovulo femenino.
B. El nacimiento de virgen de nuestro Señor lo calificó para venir a ser
nuestro redentor.
1. Siendo que únicamente los 23 cromosomas del hombre llevan la
naturaleza del pecado y no los de la mujer, esto significa que si la mujer
pudo haber tenido un embarazo o sea si su ovulo pudo haber sido
fertilizado sin la copulación del varón, entonces su descendencia a este
mundo debía llegar sin una naturaleza del pecado. El venir a nacer, sin
una naturaleza del pecado, implica que el pecado original de Adán no
podría ser imputado a esa humanidad pues no habría la afinidad
requerida para esta Imputación real.
2. Este fue el caso en el nacimiento de la humanidad de Cristo, originando
de la preñez virginal de María y el nacimiento de virgen. Habiendo
nacido sin la naturaleza del pecado implica que no hubo imputación del
pecado original de Adán a nuestro Señor.
3. Así fue como nuestro Salvador nació como el “último Adán.” El primer
Adán fue creado perfecto; el último Adán, Jesucristo, nació perfecto.
Jesucristo vino a ser el duplicado del Adán antes de la caída.
4. María, vino a estar embarazada por primera vez con nuestro Señor
Jesucristo cuando era con una naturaleza del pecado y siendo una
virgen. En Mt 13:55 y Mr 6:3, los otros hijos son mencionados, así
sabemos que ella eventualmente tuvo copulación con José. Ella tuvo
por lo menos dos hijas y cuatro hijos, por lo menos seis hijos e hijas
con José. Por lo tanto, no hay tal cosa como la virginidad perpetuada
de María.
5. El embarazo virginal de María fue causado por Dios Espíritu Santo
fertilizando el ovulo femenino. Dios Espíritu Santo proveyó veinte y
tres cromosomas incontaminados por la naturaleza del pecado. En esta
forma, María tuvo un embarazo virginal, a través de la fertilización del
ovulo en alguna forma por el Espíritu Santo. Esto resultó en un
embarazo virginal y por lo tanto, en un nacimiento virginal, excluyendo
así la naturaleza del pecado en la humanidad de Cristo. RVA Is 7:14
Por tanto, el mismo Señor os dará la señal: He aquí que una virgen
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Mt 1:25 concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre
Emanuel. RVA Mt 1:25 Pero no la conoció hasta que ella dio a luz
un hijo, y llamó su nombre Jesús. RVA Lc 1:35 Respondió el ángel
y le dijo: --El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo Ser que nacerá
será llamado Hijo de Dios.
6. Recordemos que mientras María era una virgen, ella no era perfecta o
impecable. Solamente el Hijo que nació del nacimiento de virgen,
Jesús, fue absoluta perfección en el nacimiento.
7. María en su nacimiento físico recibió la Imputación de la vida humana
a su vida biológica y la imputación del pecado original de Adán a su
naturaleza del pecado; por lo cual ella no era perfecta. Pero en el caso
de Su Hijo Jesús, Dios Padre imputó vida de alma a la vida biológica,
pero la justicia divina no podía imputar el pecado original de Adán pues
no había naturaleza del pecado, no había una casa o una afinidad, pues
no había una naturaleza del pecado genéticamente formada.
8. No naturaleza del pecado significa no imputación del pecado original.
Porque una imputación real no puede ocurrir sin un lugar con afinidad
o antecedente.
9. Por eso el nacimiento de virgen es la base para la redención, pues esta
proveyó al mundo un ser humano perfecto, el único calificado para ser
juzgado por los pecados del género humano.
10.Por eso el nacimiento de virgen es la base para la redención, pues esta
proveyó al mundo un ser humano perfecto, el único calificado para ser
juzgado por los pecados del género humano.
C. El contraste entre nuestro nacimiento y el nacimiento de Cristo.
1. La vida humana es, en cada caso, creada por Dios e imputada a cada
persona en el instante del nacimiento. No hay vida en el vientre.
Solamente hay vida cuando Dios imputa la vida de alma.
2. Simultáneamente, el pecado original de Adán es imputado a la
naturaleza del pecado, genéticamente formada por las 23 cromosomas
masculinas. Nuestros pecados personales nunca fueron imputados a
nosotros. Estos fueron conocidos en la eternidad pasada y guardados
para ser imputados a la persona de Cristo en la cruz.
3. En el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, Dios Padre creo vida
humana y la imputó a su alma humana. Pero siendo que nuestro
Salvador nació sin una naturaleza del pecado, no hubo Imputación del
pecado original de Adán. De esa forma es que Cristo nació físicamente
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vivo y espiritualmente vivo. En lugar de una naturaleza del pecado,
nuestro Señor nació con un espíritu humano, nació como Adán fue
creado. En lugar de recibir la Imputación del pecado de Adán, nuestro
Señor recibió la imputación de la dinasfera divina prototipo imputada a
su espíritu humano. Él nació tricotomo, cuerpo, alma y espíritu.
4. La impecabilidad de Cristo lo calificó para ser nuestro Salvador.
a. Todas las doctrinas que enseñan como nuestro Señor fue sostenido
en esta tierra en Su humanidad presentan el hecho que Él nació
dentro de la dinasfera divina prototipo, el lugar de la Llenura del
Espíritu Santo
b. Su humanidad avanzó en la medida que Él crecía en su humanidad
RVA
Lc 2:52 Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia
para con Dios y los hombres. El avanzó y avanzó en su humanidad
alcanzando auto estimación espiritual, autonomía espiritual, amor
impersonal por todo el género humano y finalmente madurez
espiritual. Esto es evidente en el observar las tentaciones únicas de
Sus pruebas de evidencia de Mateo 4.
c. Por lo tanto, después de haber nacido perfecto, Cristo, nuestro
Salvador continuó viviendo perfecto por treinta y tres años dentro
de la dinasfera divina. Él fue tentado más allá de lo que pudiéramos
entender, sin embargo siempre totalmente apartado del pecado. Él
resistió tentaciones que nosotros nunca experimentaremos. Él llegó
a la cruz en un estado de impecabilidad. RBT/aag Is 53:9 Se
dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en Sus
muertes. Aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su
boca,
RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado
impecabilidad por nosotros el género humano fue hecho
pecado todos los pecados le fueron vaciados y fue juzgado por
ellos como substituto tomó nuestro lugar para que nosotros
viniéramos a ser la Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en
Él bautismo del Espíritu Santo – introducidos en Cristo. RBT/aag
He 1:3 “Quien [Jesucristo] siendo el resplandor de Su gloria [la
gloria de Dios], y la exacta imagen de su esencia representativa
de su naturaleza, quien también [deidad de Cristo] sostiene todas
las cosas Col 1:17por la Palabra de Su poder. Después que Él
proveyó la purificación de nuestros pecados, Él se sentó a la
diestra de la Majestad en el lugar más altoel tercer cielo. RVA
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He 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede
compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo
igual que nosotros, pero sin pecado. RBT/aag He 7:26 Porque era
también propio que nosotros tuviéramos tal categoría de Sumo
Sacerdote: santo, impecable, moral, habiendo sido apartado de los
pecadores [a través de resurrección y ascensión] y habiendo venido
a ser más elevado que los cielos [Jesucristo sentado a la diestra
como el Dios-hombre]. RBT/aag He 7:27 quien [Jesucristo] no
tiene necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de estar
ofreciendo sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por
los pecados de la gente; porque esto lo llevó a cabo, cuando se
ofreció a sí mismo. RBT/aag He 7:28 Porque la ley constituye
como sumo sacerdotes a hombres débiles con una naturaleza del
pecado pero la palabra del juramento solemne por Dios Padre
la cual vino históricamente después de la Ley, autoriza al que ha
sido perfecto Hijo de Dios para siempre. RBT/aag 1 Ti 3:16 Y
por reconocimiento común, grande es el misterio de la
espiritualidad vida espiritual: Él Jesucristo fue manifestado en
la carne, fue vindicado por medio del Espíritu, fue observado por
ángeles, fue proclamado entre las naciones, fue creído en el
mundo, fue llevado arriba en gloria. RVA 1 P 1:18 Tened presente
que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual
heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro
o plata, RVA 1 P 1:19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como
de un cordero sin mancha y sin contaminación.
5. La Unión Hipostática del Dios-hombre.
a. Esta doctrina de la Redención no puede ser enseñada o entendida sin
un entendimiento de la doctrina de la Unión Hipostática.
b. Jesucristo es Dios, y como Dios Él es co-igual y co-eterno con Dios
Padre y Dios Espíritu Santo. Los tres miembros de la Trinidad
tienen una esencia idéntica. Cuando hablamos de los atributos de
Dios, Dios es uno. Pero de hecho hay tres personas en la Deidad.
Todas las tres personas teniendo exactamente los mismos atributos.
Cada persona de la Deidad es igual a la otra en cada uno de sus
atributos. Estos siendo soberanía, rectitud perfecta, justicia, vida
eterna, amor, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia
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inmutabilidad y veracidad. Por lo tanto, Dios es uno en una esencia
pero tres en personas.
c. Pero Jesucristo vino a ser diferente de el Padre y del Espíritu Santo
en el instante del nacimiento de virgen, viniendo a ser verdadera
humanidad y por lo tanto, viniendo a ser el Dios-Hombre. Esta es
la doctrina de la Unión Hipostática.
d. En la persona encarnada de Cristo hay dos naturalezas
inseparablemente unidas, sin mezcla o pérdida de alguna de las dos
identidades, sin perdida o transferencia de propiedades o atributos,
la unión viniendo a ser personal y eterna.
e. En otras palabras, la encarnación, nuestro Señor Jesucristo es tanto
verdadera humanidad como deidad indisminuida en una persona
para siempre. Por lo cual, Jesús es diferente al Padre y al Espíritu
Santo. Él es diferente también a verdadera humanidad en que Él es
Dios.
f. Pero notemos que aquel que sea el mediador entre Dios y el hombre
tiene que ser igual a ambas partes. Jesucristo es tanto Dios como
humanidad. Por lo tanto, como Dios Él es igual con la parte de Dios.
Como verdadera humanidad, Él es igual y superior a todos los
miembros del género humano. Por lo tanto, como el Dios-hombre
Él viene a ser el mediador entre Dios y el hombre.
g. La persona pre-encarnada de Cristo era deidad. Pero una vez que
Su Primer Adviento ocurre en el punto del nacimiento de virgen,
Jesucristo viene a ser la persona única del universo para siempre, el
Dios- hombre. Diferente al Padre y al Espíritu Santo.
6. La verdadera doctrina de kenosis tiene una relación con la redención.
a. Jn 1:14 enseña que Cristo, “El LOGOS (deidad) vino a ser carne y
tabernaculó entre nosotros . . . RBT/aag Jn 1:14 La palabra vino a
ser carne unión hipostática y habitó entre nosotros 1er adviento,
y contemplamos Su gloria, la gloria del nacido en forma única del
Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. La Unión Hipostática es
claramente presentada en RBT/aag Jn 1:1 En el principio que no
era un principio eternidad pasada seguía siendo el Logos titulo
deidad de Cristo, y el Logos seguía estando cara a cara con Dios,
y el logos seguía siendo Dios. RBT/aag Jn 1:2 Él Jesucristo en
Su deidad seguía siendo en el principio que no era un principio
con Dios Dios Padre. RBT/aag Jn 1:3 Todas las cosas vinieron
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a existir o ser por medio de Él Jesucristo, de hecho sin Él nada
ha venido a ser He 1:10; Col 1:16 de lo que ha venido a ser. La
Unión Hipostática es también presentada en RBT/aag Fil 2:5 Sigan
pensando esto en ustedes mismos que también (era) en Cristo
Jesús. RBT/aag Fil 2:6 Quien existiendo eternamente en su
esencia como Dios eterno- Jesucristo en su deidad en la esencia de
Dios, Él no consideró igualdad con Dios su deidad como algo
ganancia a qué aferrarse; RBT/aag Fil 2:7 Sino que se privó
asimismo de la función de la deidad kenosis cuando recibió la
forma de un siervo unión hipostática- verdadera humanidad en
una persona para siempre habiendo nacido igual al hombre
recibió su verdadera humanidad en el punto del nacimiento de
virgen; y hallándose en condición de hombre,
b. Cristo fue revelado para nuestro beneficio . . . RVA Ro 1:3 acerca de
su Hijo--quien, según la carne, era de la descendencia de David;
RBT/aag Ro 1:4 Quien fue demostrado Hijo de Dios por medio de
poder perteneciente al Espíritu Santo, por medio de resurrección
de entre los muertos--, Jesucristo nuestro Señor [la descripción y
quien ha guiado el camino]. RVA Ro 1:5 Por él recibimos la
gracia y el apostolado para la obediencia de la fe a favor de su
nombre en todas las naciones, RBT/aag 1 Ti 3:16 Y por
reconocimiento común, grande es el misterio de la espiritualidad
vida espiritual: Él Jesucristo fue manifestado en la carne, fue
vindicado por medio del Espíritu, fue observado por ángeles, fue
proclamado entre las naciones, fue creído en el mundo, fue llevado
arriba en gloria. RBT/aag He 2:14 Siendo que por lo tanto, 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, al
que tenía el poder soberano sobre la muerte espiritual, esto es, el
diábolos.
c. Fil 2:5-11 nos da toda la historia – RBT/aag Fil 2:5 Sigan pensando
esto en ustedes mismos que también (era) en Cristo Jesús.
RBT/aag Fil 2:6 Quien existiendo eternamente en su esencia como
Dios eterno- Jesucristo en su deidad en la esencia de Dios, Él no
consideró igualdad con Dios su deidad como algo ganancia a
qué aferrarse; RBT/aag Fil 2:7 Sino que se privó asimismo de la
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d.

e.

f.

g.

h.

función de la deidad kenosis cuando recibió la forma de un
siervo unión hipostática- verdadera humanidad en una persona
para siempre habiendo nacido igual al hombre recibió su
verdadera humanidad en el punto del nacimiento de virgen; y
hallándose en condición de hombre, RBT/aag Fil 2:8 Quien
Jesucristo, Dios eterno hallándose en condición de hombre, Se
humilló orientándose y obedeciendo el plan de la salvación a Sí
Mismo viniendo a ser obediente al plan del Padre hasta la muerte
pago substitucionario en Su humanidad, y muerte muerte
espiritual de cruz. RBT/aag Fil 2:9 Dios lo ha exaltado a lo
máximo y le ha dado un título real que es por arriba de todo título
real (rey de reyes, Majestad de Majestades, la estrella brillante de
la mañana), RBT/aag Fil 2:10 Que en el nombre de Jesús se doble
toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de
la tierra; RBT/aag Fil 2:11 y toda lengua confiese que Jesucristo
es Su Majestad,, soberano para la gloria de Dios Padre.
La persona encarnada de Cristo es deidad disminuida y humanidad
verdadera, ambas naturalezas unidas en una persona sin
transferencia de atributos. Los atributos adhiriéndose siempre a su
naturaleza correspondiente.
La esencia de Su deidad no puede ser cambiada. RVA He 13:8
¡Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos! Lo infinito no
puede ser transferido a lo finito. El tomar de Dios un solo atributo
de Su humanidad destruiría Su deidad. El tomar de la deidad de
Jesús un solo atributo, destruiría Su verdadera humanidad. Por lo
tanto, ningún atributo de la esencia divina fue cambiado o
abandonado por la encarnación.
Pero en el cumplimiento del plan del Padre para el primer adviento,
ciertos atributos de la deidad de nuestro Señor no fueron utilizados.
Este hecho sin embargo, no implica que estos hayan sido rendidos o
destruidos (como se alega en la falsa doctrina de kenosis).
En la verdadera doctrina de kenosis, Cristo voluntariamente tomó
para si mismo la forma de hombre para redimir al hombre del
pecado, reconciliarlo con Dios y propiciar la justicia de Dios.
En el completar la misión del primer adviento, Cristo no hizo uso de
Sus atributos divinos 1) para beneficiarse a Sí Mismo o 2) para
proveer para Si Mismo o 3) glorificarse a Si Mismo.
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III.

IV.

i. Por lo tanto, la unión de la esencia divina y la humana en el Cristo
encarnado debe considerarse hipostática y personal.
La actitud mental de Cristo como redentor.
A. La actitud mental de Cristo como redentor es muy importante. Una cosa
es el estar calificado para ser nuestro redentor, siendo impecable. Otra
cosa es el estar dispuesto a ser nuestro redentor! Jesucristo estuvo
dispuesto a ser el redentor del género humano. El acto de redención de
Cristo fue un acto de la fuente de Su libre albedrío.
B. La actitud mental de Cristo, nuestro Salvador es comunicada en Fil 2:58. “. . . quien existiendo en esencia de Dios, no consideró igualdad con
Dios como algo a que aferrarse, . . . sino que Se humilló a Sí Mismo y
vino a ser obediente hasta la muerte, precisamente muerte de cruz.”
C. De la fuente de Su propia soberanía, la deidad de nuestro Señor estuvo
dispuesto a someterse a la encarnación en la eternidad pasada, RBT/aag
He 9:14 Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu
eterno [la omnipotencia del Espíritu Santo en la dinasfera divina
prototipo] se ofreció a si mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras
conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo.
D. Durante el tiempo, la humanidad de nuestro Señor estuvo dispuesta a ir
a la cruz cada día de sus treinta y tres años en la tierra. Él fue obediente
hasta la muerte al plan de Dios Padre, RVA Ro 5:19 Porque por la
desobediencia de un hombre los muchos fueron hechos pecadores.
RVA Lc 22:42 diciendo: --Padre, si quieres, aparta de mí esta copa;
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estos dos versículos fueron
hablados desde Su humanidad en su anticipación de la intensidad de la
agonía del llevar nuestros pecados y ser juzgado por ellos para nuestra
redención. Por lo tanto, Su humanidad debía coincidir con Su soberanía
divina para que el plan viniera a cumplirse.
El significado de la redención en el conflicto angélico.
A. Mientras Jesucristo se presentó como el ángel de Jehovah en el Antiguo
Testamento, Él nunca vino a ser el ángel de Jehovah; Él simplemente
apareció como un ángel (Doctrina de Teofanías).
B. Jesucristo nunca fue un ángel sino solamente se presentaba como el ángel
de Jehovah en su calidad de traer un mensaje. Él traspasó la creación
angélica.
C. Una vez que nuestro Señor vino a ser verdadera humanidad en la
encarnación, no hubo más manifestaciones del ángel de Jehovah.
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V.

D. Al traspasar la creación angélica, Dios hizo algo maravilloso. Él preparó
el camino en la eternidad para cada miembro del género humano que
decidiera responder al llamado del Padre, para venir a ser superior a los
ángeles en su cuerpo de resurrección.
La Necesidad que Cristo viniera a ser un miembro del género humano.
A. Para ser nuestro Salvador. Como Dios, Jesucristo no podía tener nada
que ver con el pecado más que condenarlo. Para proveer redención, los
pecados del género humano tenían que ser imputados a Cristo en la cruz.
Una vez realizada la Imputación, Dios Padre desde Su justicia, juzgó
cada uno de nuestros pecados. Esa es la base de nuestra gran salvación.
Sin venir a ser verdadera humanidad, Jesucristo no hubiera podido ser
juzgado por los pecados.
B. Para ser nuestro mediador RVA 1 Ti 2:5 Porque hay un solo Dios y
un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
RBT/aag 1 Ti 2:6 Quien Jesucristo se dio a sí mismo como rescate, un
substituto por todos el género humano de lo cual se dio testimonio a
su debido tiempo.
RBT/aag He 9:14 Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el
Espíritu eterno [la omnipotencia del Espíritu Santo en la dinasfera
divina prototipo] se ofreció a si mismo sin mancha a Dios, limpiará
nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo.
C. Para ser nuestro Sumo Sacerdote. Ahora sentado a la diestra de Dios
Padre en Su humanidad, Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote
ahora hace intercesión por nosotros. Él no es un sacerdote de la tribu
Levítica como todos los sacerdotes que los judíos tenían de acuerdo con
la ley, sino que su tercer título de nobleza era el venir a ser un sacerdote
real de la orden de Melquisedec. Ahora, nosotros siendo Su familia real
en la Edad de la Iglesia y compartiendo todo lo que Él tiene por nuestra
santificación posicional, cada uno de nosotros somos sacerdotes reales.
Un sacerdote es definido como un miembro del género humano que se
representa a sí mismo o a la humanidad en general ante Dios. Nosotros,
la familia real en la Edad de la Iglesia, somos un “reino de sacerdotes,”
RBT/aag 1 P 2:9 Ustedes son una raza escogida, no hay diferencia de
razas ustedes son un sacerdocio real, ustedes son una nación santa
[separados para Dios], un pueblo adquirido (posesión de Dios), para
que anuncien las excelencias de Él, (Dios) quien los llamó de las
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tinieblas sistema cósmico a su luz admirable, maravillosa la
dinasfera divina.
D. Para venir a ser el Hijo de David (2 Sam 7:8-16; Sal 89:20-37), Dios
hace 3000 años prometió a David que él tendría un hijo quien reinaría
para siempre (2 Sam 7; Sal 89). Esta promesa fue hecha en la forma de
un pacto incondicional. Por lo tanto, en el primer adviento de nacimiento
de virgen, nuestro Señor recibe Su segundo título real, “Hijo de David.”
Para venir a ser el Hijo de David, Jesucristo tenía que venir a ser
verdadera humanidad. En su segundo adviento nuestro Señor, Su
Majestad Jesucristo lleva a cabo esa promesa de Redención a David. La
humanidad de Cristo montado en un caballo blanco, regresará a reinar en
la tierra, no solamente por 1000 años del Milenio, sino para toda la
eternidad en una nueva tierra.
E. La promesa del pacto incondicional viene a cumplirse en el Segundo
Adviento. Cuando los apóstoles trataron con los judíos después del Día
de Pentecostés, que aparece en la primera parte del Libro de los Hechos,
ellos siempre preguntaban: ¿como es que Jesucristo podía ser el Hijo de
David y al mismo tiempo ser Dios? La respuesta es clara en la doctrina
de la Unión Hipostática, que lleva al estudio de la doctrina de la
redención.
VI. La Redención fue enseñada en el Antiguo Testamento.
A. La doctrina de la Redención fue enseñada por medio de sangre animal en
el Antiguo Testamento. RVA He 9:22 pues según la ley casi todo es
purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón.
B. Creyentes del Antiguo Testamento como Job aplicaron las doctrinas de
la Redención y la Resurrección a sus circunstancias RBT/aag Job 19:25
Pero yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre la
tierra. Al estar haciendo mención de la redención, él estaba mirando la
muerte espiritual de Cristo en la cruz; al estar haciendo memoria de la
resurrección, él estaba mirando a la muerte somática o física de Cristo en
la cruz la cual anticipaba Su resurrección.
C. David dijo en RVA Sal 34:22 Jehovah redimirá el alma de sus siervos.
No serán desolados cuantos confían en él. Es el alma del creyente la
que es redimida en la salvación, no el cuerpo; de otra forma nadie moriría
físicamente.
VII. La sangre de Cristo es el precio de rescate para la redención.
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A. La sangre de Cristo es la moneda con la que se paga el rescate RBT/aag
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];
B. RBT/aag Col 1:14 por medio de {instrumental} quien Jesucristo
seguimos teniendo redención rescatados, comprados… para libertad
Ga 5:1, el perdón (cancelación, liberación) de los pecados acciones
independientes de Dios
C. RBT/aag 1 P 1:18 Tengan presente que no han sido rescatados con
cosas corruptibles como oro o plata de su vana manera de vivir, la cual
heredaron de sus padres,

D. La sangre de Cristo representa, por analogía, la obra salvadora de Cristo
en la cruz, RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado impecabilidad
por nosotros el género humano fue hecho pecado todos los pecados
le fueron vaciados y fue juzgado por ellos como substituto tomó
nuestro lugar para que nosotros viniéramos a ser la Rectitud de Dios
compartimos Su Rectitud en Él bautismo del Espíritu Santo –
introducidos en Cristo. RBT/aag 1 P 2:24 Él llevó todos nuestros
pecados en su propio cuerpo sobre el madero a fin de que nosotros,
habiendo muerto para los pecados, vivamos para la rectitud. Por sus
heridas es que ustedes fueron sanados. Su sangre también representa el
pago ilimitado y la reconciliación.
VIII. La Redención Remueve la Condenación de la Ley Mosaica.
A. RBT/aag Ga 3:13 Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley
viniendo a ser maldición como substituto por nosotros, porque está
escrito [Dt 21:23], maldito aquel que cuelga en una cruz.
B. En Ga 4:5-6, la redención de la condenación de la ley resulta en la
doctrina bíblica de adopción.
RVA
Ga 4:5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que
recibiésemos la adopción de hijos. RVA Ga 4:6 Y por cuanto sois hijos,
Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama:
"Abba, Padre."
IX. La Redención está relacionada con la mediación.
A. RBT/aag He 9:14 Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el
Espíritu eterno [la omnipotencia del Espíritu Santo en la dinasfera
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X.

divina prototipo] se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará
nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo.
RVA
He 9:15 Por esta razón, también es mediador del Nuevo Pacto, para
que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia
eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones
bajo el primer pacto.
RBT/aag He 9:15 Y por esta razón, por medio de un Nuevo Pacto, Él
es mediador a fin de que ellos [la familia real], habiendo sido llamados,
vengan a tomar posesión la promesa de la herencia eterna.
B. RVA 1 Ti 2:5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios
y los hombres, Jesucristo hombre,
RBT/aag 1 Ti 2:6 Quien
Jesucristo se dio así mismo como rescate, un substituto por todos el
género humano de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
C. Un mediador debe ser igual a las dos partes. Una parte es Dios con
perfecta y divina esencia. La otra parte es el género humano. Jesucristo
como mediador es igual a ambas partes. Jesucristo es Dios; por lo tanto,
co-igual, co-eterno y co-infinito con Dios Padre. Jesucristo es también
humanidad. No solamente es Él igual al hombre, pero muy superior a
este porque, como el último Adán, Él nació perfecto y permaneció
impecable.
Los resultados de la Redención.
A. Nosotros somos librados de la maldición de la ley, Ga 3:13, 4:4-6.
B. Nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados de antes de la salvación
y tenemos acceso al perdón después de la salvación, Is 44:22; Ef 1:7; Col
1:14; He 9:15.
C. La redención es la base de la justificación, RBT Ro 3:24 siendo
justificados gratuitamente por medio de Su gracia, mediante la
redención que es en Cristo Jesús.
D. La Redención es la base de la santificación RBT/aag Ef 5:25 Esposos
amen amor personal dentro del paquete de la integridad a sus esposas,
tal como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a Sí Mismo como un
substituto por ella, RBT/aag Ef 5:26 que habiéndola [Iglesia]
purificado, Él la pueda separar para Dios por medio del lavamiento de
agua de la Palabra AAG Ef 5:27 Para que Él mismo presente a Si
Mismo, una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga, ni cosa semejante,
sino que sea separada para Dios y sin imperfección.
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XI.

E. Como nacidos de nuevo, tenemos la herencia de la vida eterna RBT/aag
He 9:15 Y por esta razón, por medio de un Nuevo Pacto, Él es mediador
a fin de que ellos [la familia real], habiendo sido llamados, vengan a
tomar posesión la promesa de la herencia eterna.
F. La redención es la base de la victoria estratégica de Jesucristo en el
conflicto angélico RBT/aag 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/aag 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 triunfado sobre
ellos [demonios] en Él.
G. La redención del alma en la salvación resulta en la redención del cuerpo
en la resurrección RBT/aag Ef 1:14 Quien es la garantía de nuestra
herencia, para la adquisición de lo adquirido, para la alabanza de Su
gloria RVA Ro 8:23 Y no sólo la creación, sino también nosotros, que
tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros
mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro
cuerpo. RBT/aag Ef 4:30 Además, dejen de contristar, (irritar, insultar,
afligir)antropopatismo al Espíritu Santo EL Dios, por quien han
ustedes sido sellados garantía de ser parte de un plan perfecto para el
día arrebatamiento de la redención recepción de un cuerpo de
resurrección.
H. Redención ve a la salvación desde el punto de un pago completo por
nuestros pecados, la opción de creer en Cristo para la vida eterna.
Etimologías
A. en el Griego
1. ANTILUTRON - ἀντίλυτρον = {sustantivo} rescate, el precio pagado
para librar alguien de la esclavitud o cautiverio. Figurativamente, el
precio que Cristo pagó como expiación por el pecado. (1Ti 2:6);.”
2. APOLUTROSIS - ἀπολύτρωσις = {sustantivo} rescate, liberación,
compra, redención. (1Co 1:30). Liberación a través del pago de un
rescate; el liberar a un esclavo al recibir el pago del rescate.
3. LUTRON - λουτρόν = {s} el precio de rescate pagado.
4. LUTRO - λουτρόω = {verbo} pagar el rescate; liberar a un esclavo;
liberar por medio de pagar rescate; en voz media: redimir.
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5. LUTROSIS - λύτρωσις = {sustantivo} pago de un rescato, redención.
6. LUTROTEIS- λυτρωτής = {sustantivo}redentor, pagador de rescate.
7. AGORAZO - ἀγοράζω = {verbo} adquirir cosas o servicios a cambio
de dinero; asegurar los derechos de alguien pagando un precio [agora,
lugar donde se vende esclavos]
8. EXAGORAZO - ἀγοράζω = {verbo} comprar y liberar
B. Etimología en el Hebreo
1. PADAH –  = ָּפ ָּדהredimir; comprar la libertad de un esclavo;
2. GAAL –  = גָּ ַאלredimir; rescatar un pariente.
3. GEULA –  = גְּ ֻא ָּלהredención; derechos de redención
RVA He 8:3 Porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrendas y
sacrificios; de ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer.
GNM Heb 8:3
πᾶς@a--nm-s γάρ@cs ἀρχιερεύς@n-nm-s εἰς@pa ὁ@dans
προσφέρω@vnpaa δῶρον@n-an-p τέ@cc+ καί@cc θυσία@n-af-p καθίστημι@vipp-3s ὅθεν@ch ἀναγκαῖος@a--nn-s ἔχω@vnpa τὶς@apian-s καί@ab οὗτος@apdam-s
ὅς@apran-s προσφέρω@vsaa--3s
“PORQUE TODO SUMO SACERDOTE ES PUESTO PARA OFRECER
“PORQUE TODO SUMO SACERDOTE” PAS GAR ARKIERUS - πᾶς γὰρ
ἀρχιερεὺς – porque todo sumo sacerdote –
Porque todo sumo sacerdote . .
.
“ES PUESTO PARA OFRECER” EIS TO PROSFEREIN εἰς τὸ προσφέρειν
“ES PUESTO” EIS – eivj = {preposición + acusativo} Hacia adentro, hacia; en,
sobre, por, cerca; entre; contra; concerniente a, para ;
“PARA OFRECER” PROSFEREIN - προσφέρω = {verbo} ofrecer, nombrar,
conmemorar, traer προσφέρω@vnpaa
 Moforlogía:
 Presente - Acción continua
 Voz activa – el sujeto produce la acción del verbo
 Infinitivo – enfatiza el propósito de la acción.
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Porque todo Sumo Sacerdote es para ofrecer, {conmemorar} . . .
“DE AHÍ QUE ERA NECESARIO QUE ÉL TAMBIÉN TUVIERA ALGO
QUE OFRECER.”
 Cristo tenía que ofrecer algo que viniera a ser propiciatorio o satisfactorio a la
justicia de Dios. Nosotros no tenemos nada que ofrecer que venga a propiciar o
satisfacer la justicia de Dios. “Nosotros no somos sino suciedad . .” (Is 64:6).
 Solamente un sacrificio perfecto podía satisfacer la justicia de la Deidad.
 Lo perfecto ha sido ofrecido para que nosotros tengamos relación con lo perfecto
de Dios.
 Para eso fue necesario que Dios Hijo se hiciera hombre y viniera a ser nuestro
substituto, de los que aceptan el regalo y de los que lo rechazan.
 El tabernáculo es una ilustración del creyente. De acuerdo con las instrucciones
divinas solamente un sacerdote podía entrar en el Tabernáculo.
“OFRENDAS Y SACRIFICIOS, DE AHÍ QUE ERA NECESARIO”
“OFRENDAS” DORON - δῶρον = {sustantivo} regalo, ofrenda.
“SACRIFICIOS” THUSIA - θυσία = {sustantivo} sacrificio.
Como un resumen general la referencia a ofrendas y sacrificios
 La ofrenda quemada de Lv 1 tiene que ver con Propiciación con énfasis en la obra
de Cristo
 La ofrenda de comida de Lv 2 tiene que ver con Propiciación con énfasis en la
persona de Cristo.
 La ofrenda de paz de Lv 3 tiene que ver con Reconciliación o el remover de la
barrera entre Dios y el hombre.
 La ofrenda del pecado de Lv 4 tiene que ver con el citar nuestros pecados con
énfasis en los pecados desconocidos.
 La ofrenda del pecado de Lv 4 tiene que ver con el citar nuestros pecados con
énfasis en los pecados desconocidos.
“DE AHÍ QUE” JOTHEN - ὅθεν = {advervio} por esta razón, de ahí que.
“ERA NECESARIO” ANAGKAIOS - ἀναγκαῖος = {adjetivo} necesario.
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Porque todo Sumo Sacerdote es para ofrecer, {conmemorar}
ofrendas y sacrificios; por lo cual se concluye necesario . . .
“QUE ÉL TAMBIEN TUVIERA ALGO QUE OFRECER”
“QUE EL” JUTOS - οὗτος = {pronombre demostrativo de posición inmediata}
este; él, ella, ello; esto es, que significa, οὗτος@apdam-s
 pronombre demostrativo debe traducirse Este “este hombre”
 El pronombre demostrativo se refiere a nuestro Kurios, Su Majestad Jesucristo
como el Sumo Sacerdote diferente, superior y único.
 El acusativo es parte del acusativo de referencia general. Esto significa que hay
un infinitivo y el acusativo actúa como el sujeto del infinitivo o sea que este
describe a la persona que entra en la acción del infinitivo, nuestro Jesucristo.
“TUVIERA” EKO - ἔχω = {verbo} tener y sostener.
Morforlogía: (presente activo infinitivo)
 Tiempo: presente aorístico – acción puntiliar en el tiempo presente
 Voz: activa: nuestro kurios produce la acción del verbo
 Modo: infinitivo – indica el resultado de la acción.
 Hay tres diferentes resultados que un infinitivo puede indicar:
 Resultado real. (es el que tenemos en este vs)
 Resultado concebido.
 Resultado intentado.
“ALGO” TIS - τὶς = {adjetivo pronombre indefinido} alguien, alguno, algo . . .
El pronombre indefinido viene a ser definido. Ese algo es lo más definido que existe
en la historia.
El sumo sacerdote en días como la pascua o en el día para conmemorar los primeros
frutos, la fiesta de los trompetas.
“OFRECER” PROSFERO - προσφέρω = {verbo} ofrecer, presentar
Para funcionar como sacerdote es necesario tener algo que ofrecer. El sacerdote en
forma general se representa a si mismo y representa a otros. Lo importante es tener
algo que ofrecer que sea aceptado por la otra parte. El sumo sacerdote siempre
ofrecía algo. Si Cristo es un sumo sacerdote más alto entonces tiene que ofrecer algo
más grande y más alto . . . y lo hace, se ofrece a sí mismo. Por lo tanto, Él es superior
por la mismísima ofrenda que trae al altar.
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Morforlogía:
 Tiempo: 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.
 Voz: activa, Cristo produce la acción del verbo por Su propia voluntad. Va a la
cruz por Su propia voluntad y permanece en ella por Su propia voluntad
 Modo: subjuntivo, indica potencialidad.
Este prosfero toma las tres últimas horas de la cruz en donde Cristo produce la
acción del verbo ofreciéndose a sí mismo “pudiera ofrecer.”
La implicación de la exegesis de esta palabra prosfero es la siguiente:
 Si Cristo es el sumo sacerdote y no es de la tribu de Leví, Él debe tener un
sacrificio más alto.
 La implicación demanda una conclusión.
 La implicación es que Cristo como sumo sacerdote se ofrece a sí mismo en unión
hipostática como el Dios-hombre
 Esto anticipa he 9:11-14.
 Todos los sumos sacerdotes antes de Cristo funcionaron en el área de las sombras.
Las sombras son reemplazadas por la realidad y la realidad es Cristo.
 Las sombras únicamente son una representación de una realidad. La realidad es
Cristo. Ningún animal puede ser un sacrificio eficaz, estos solamente son
utilizados para traer una presentación fiel de la realidad que es la obra efectiva de
Cristo. Esta es la razón por la cual el animal sangró hasta morir y Cristo no se
desangró para morir por nuestros pecados.
 La sangre animal puede ilustrar pero no puede pagar la pena del pecado.
 La realidad de la cruz es superior a todas las sombras que apuntan a la cruz.
 Jesucristo es infinitamente un sumo sacerdote superior habiendo ofrecido una
ofrenda superior. Él ofreció lo más grande y lo más alto; no había nadie más alto
que ofrecer.
RBT/aag He 8:3 Porque todo Sumo Sacerdote es para ofrecer,
(conmemorar) ofrendas y sacrificios; por lo cual se concluye necesario que
este [Cristo] tuviera algo que Él pudiera ofrecer [el ser nuestro substituto].
RVA He 8:4 Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay
sacerdotes que presentan ofrendas según la ley.
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GNT He 8:4 εἰ μὲν οὖν ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ᾽ ἂν ἦν ἱερεύς, ὄντων τῶν προσφερόντων κατὰ
νόμον τὰ δῶρα·
GNM He 8:4 εἰ@cs μέν@cs οὖν@cc/ch εἰμί@viia--3s ἐπί@pg γῆ@n-gf-s οὐδέ@ab
ἄν@qv
εἰμί@viia--3s
ἱερεύς@n-nm-s
εἰμί@vppagm-p
ὁ@dgmp+
προσφέρω@vppagm-p κατά@pa νόμος@n-am-s ὁ@danp δῶρον@n-an-p
“SI ESTUVIESE SOBRE LA TIERRA”
“SI ” EI - εἰ = {partícula condicional 2a clase + el indicativo} si . . . y no es cierto
(presentando una prótasis de negación).
“no traducida ” MEN - μὲν = {conjunción pospositiva} así que, porque, por lo
anterior; usada también como una partícula afirmativa “verdaderamente.”
“QUE ” UN - οὖν = {conjunción inferencial pospositiva} su sentido es inferencial
y transicional. Su significado varía con el contexto, 1. Inferencial por lo tanto,
consecuentemente, por consiguiente.
EI MEN OUN - εἰ μὲν οὖν = modismo de absoluta conclusión.
Así que concluimos, [basado en la evidencia anterior]
Basado en lo anterior podemos concluir
 Que Jesucristo es Dios eterno, que no ha cambiado y no puede cambiar.
 Que Jesucristo es deidad indisminuida y humanidad verdadera, impecable y
perfecta.
 Quien como Dios-hombre fue a la cruz a ofrecer el sacrificio perfecto
ofreciéndose a sí mismo para propiciar la justicia divina, para que nosotros los
del género humano pudiéramos ser liberados de la condenación.
 Que además de todo lo que se nos ha dicho tiene el propósito que nos orientemos
a Que y Quien nuestro Sumo Sacerdote es.
 Que Dios tiene un plan y que en ese plan perfecto, nuestro Jesucristo, deidad
indisminuida y humanidad verdadera ha sido nuestro Sacerdote,
representandonos a través de ser nuestro substituto, clavando en Su cruz todo lo
que había contra nosotros.
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 Que lo importante de toda la información que nos es ofrecida por Dios es que nos
demos cuenta que nuestro objetivo mientras estamos respirando en esta tierra el
de alcanzar la máxima intimidad con Dios.
 Que nos demos cuenta que a menudo somos distraídos por pensamientos que no
nos construyen sino nos desvían del objetivo. Viniendo a envolvernos en cosas
y situaciones que nos distraen del propósito para el que estamos vivos.
 Cada uno de nosotros ha recibido un alma para venir a percibir y metabolizar el
punto de vista divino. Entre más información tenemos y vivimos del propósito
divino más vamos a desarrollar amor recíproco por Dios.
 Nosotros hemos nacido de nuevo para desarrollar la capacidad de lo más intenso,
lo más alto, lo más puro en una relación íntima y personal con Dios. RVA 2Co
4:18 No fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se
ven; porque las cosas que se ven son temporales, mientras que las que no se
ven son eternas. RBT/aag 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.
“ESTUVIESE” EIMI - εἰμί = {verbo de status quo absoluto} ser o esta.
Morforlogía:
 Tiempo: imperfecto – acción presentada que va con el segundo condicional para
mostrar la irrealidad – EI + el imperfecto es usado para un 2o condicional.
 Voz: activa – Cristo produciría la acción del verbo, pero no es así.
 Modo: indicativo – presenta la realidad de la acción de no ser así.
“ ” EIMI - εἰμί = {verbo de status quo absoluto} ser o esta.
“SOBRE” EPI - ἐπί = {preposición + genitivo} en, sobre; ante, en la presencia
de; cuando, en el tiempo de;
“TIERRA” GEI - γῆ = {sustantivo} tierra.
Así que concluimos, [basado en la evidencia anterior] que si estuviese sobre
la tierra, pero no es así . . .
“NI SIQUIERA SERÍA SACERDOTE”
“NI SIQUIERA” UDE - οὐδέ = {conjunción negativa} ni, no, y no, ni siquiera.
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“SERÍA” EIMI - εἰμί = {verbo de status quo absoluto} ser o esta.
Morforlogía:
 Tiempo: imperfecto
 Voz: activa
 Modo: indicativo
“SACERDOTE” JIEREUS - ἱερεύς = {sustantivo} sacerdote.
 Una referencia a los sacerdotes de la tribu de Leví que habían sido constituidos
para representar al único sacerdote que podía propiciar la justicia de Dios Padre.
 Nuestro Kurios si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote y mucho menos
Sumo Sacerdote. Él no era de la tribu de Leví y era de la línea de David para que
se cumpliera lo que había sido prometido.
“PORQUE HAY SACERDOTES QUE PRESENTAN OFRENDAS SEGÚN
LA LEY.”
“HAY” EIMI - εἰμί = {verbo de status quo absoluto} ser o esta.
Morforlogía:
 Tiempo: presente – los sacerdotes continúan funcionando como sacerdotes
 Voz: activa – los sacerdotes levitas funcionando fuera de tiempo y lugar
 Modo: participio temporal
. . . mientras habiendo . . .
En el tiempo en que esta carta fue escrita la Edad de la Iglesia había empezado pero
el sacerdocio levítico todavía estaba funcionando en Jerusalén. Específicamente en
el Templo de Jerusalén que sería destruido en 70 d.C..
 El sacerdocio levítico estaba funcionando fuera de lugar y fuera de tiempo y
continuaría por otros tres años hasta que Roma termina con la sedición y la
rebeldía de un pueblo reversionista.
 Lo que simplemente está diciendo es que Cristo no sería un sacerdote levítico.
Que Cristo está funcionando en los cielos como el gran sumo sacerdote.
“ ” PROSFERO - προσφέρω = {verbo} ofrecer, presentar
Morforlogía:
 Tiempo: presente
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 Voz: activa
 Modo: participio temporal
Así que concluimos, [basado en la evidencia anterior] que si estuviese sobre
la tierra, pero no es así, ni siquiera sería sacerdote, mientras habiendo los
que siguen ofreciendo . . .
“SEGUN” KATA + κατά = {preposición} de norma o estándar, un criterio, prep.
con (1) acus de acuerdo a, que corresponde a, con referencia a, tal como 2) gen
contra; abajo, abajo de; a través de; por (juramentos); sobre (de autoridad)
“LEY” NOMOS - νόμος = {sustantivo} ley.
RBT/aag He 8:4 Así que concluimos, [basado en la evidencia anterior]
que si estuviese sobre la tierra, pero no es así, ni siquiera sería sacerdote,
mientras habiendo sacerdotes ofreciendo ofrendas según la ley.
 Esta es una referencia al hecho que Cristo no es un sacerdote que presenta
ofrendas según la ley, pero todavía en Jerusalén hay sacerdotes que presentan
ofrendas según la ley.
 La ley fue expedida para enseñar el plan de Dios.
 El sacerdocio del Antiguo Testamento no era sino una forma de ilustrar el
sacerdocio de Cristo ante la justicia de Dios Padre, parte del plan de Dios.
 Los sacerdotes que presentan ofrendas según la ley lo hacen para ilustrar a la
persona única presentando una ofrenda única.
 Ningún sumo sacerdote presenta su vida como una ofrenda, pues la vida de
ningún sacerdote de la tribu de Leví satisface la justicia de Dios.
 El propósito de las ofrendas es el de satisfacer la justicia de Dios y solamente la
vida de Cristo representada con la sangre del cordero es la única ofrenda que
puede propiciar y por lo tanto, satisfacer eternamente la justicia de Dios.
 El propósito de la ley siempre ha sido el llevarnos a la gracia – la gracia es todo
lo que Dios es libre para hacer por el hombre en las bases de la única ofrenda, la
ofrenda de la persona única del universo.
 Si Cristo hubiera estado sobre la tierra, y si lo estuvo nunca hubiera sido un
sacerdote, pues para ser sacerdote tenía que haber sido de la tribu de Leví.
 Cristo no presenta una ofrenda según la ley sino según el plan de Dios de quien
Él es una parte integral. RBT/aag Fil 2:6 Quien existiendo eternamente en su
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esencia como Dios eterno- Jesucristo en su deidad en la esencia de Dios, Él no
consideró igualdad con Dios su deidad como algo ganancia a qué aferrarse;
RBT/aag Fil 2:7 Sino que se privó asimismo de la función de la deidad kenosis
cuando recibió la forma de un siervo unión hipostática- verdadera humanidad
en una persona para siempre habiendo nacido igual al hombre recibió su
verdadera humanidad en el punto del nacimiento de virgen; RBT/aag Fil 2:8
Quien Jesucristo, Dios eterno hallándose en condición de hombre, Se humilló
orientándose y obedeciendo el plan de la salvación Así Mismo viniendo a ser
obediente al plan del Padre hasta la muerte pago substitucionario en su
humanidad, y muerte muerte espiritual de cruz. RBT/aag Fil 2:9 Dios lo ha
exaltado a lo máximo y le ha dado un título real que es por arriba de todo título
real (rey de reyes, Majestad de Majestades, la estrella brillante de la mañana),
RBT/aag Fil 2:10 Que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que
están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra;
 Una vez que Su Majestad Jesucristo está sentado a la diestra del Padre como
consecuencia de la ofrenda perfecta que propició la justicia de Dios Padre, la ley
ha venido a ser algo que pertenece al pasado.
 La palabra de Dios nos dice que hay una nueva dispensación que demanda un
nuevo sacerdocio. Todos los que han creído en Cristo están funcionando en una
nueva dispensación.
 La ley era lo que autorizaba al sacerdocio Levítico a funcionar con el propósito
divino que ilustraba la realidad de un sacerdocio único.
La superioridad de la realidad sobre las sombras nos es presentada en He 8:5.
 Lo que está sucediendo en el contexto que estamos estudiando es el hecho que el
sacerdocio Levítico está practicando sombras, cuando la realidad ya ha venido a
suceder. La realidad está sentado a la diestra de Dios Padre.
 La realidad ha ocurrido, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el
que fue anunciado en el Jardín del Edén ha llegado y ha llevado a cabo todo lo
necesario para la liberación del género humano.
 La realidad de los que continúan haciendo ofrendas y sacrificios en el templo es
que están sufriendo de máxima callosidad en el alma. Sus actos demuestran la
ceguera y la callosidad, esto a consecuencia de rechazar la verdad anunciada por
la revelación divina.
RVA He 8:5 Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como
se le había advertido a Moisés cuando estaba por acabar el tabernáculo, diciendo:
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Mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el
monte.
GNT He 8:5 οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων, καθὼς
κεχρημάτισται Μωϋσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν, Ὅρα γάρ φησιν, ποιήσεις πάντα
κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει·
GNM He 8:5
ὅστις@aprnm-p ὑπόδειγμα@n-dn-s καί@cc σκιά@n-df-s
λατρεύω@vipa--3p ὁ@dgnp ἐπουράνιος@ap-gn-p καθώς@cs χρηματίζω@virp--3s
Μωϋσῆς@n-nm-s μέλλω@vppanm-s+ ἐπιτελέω@+vnpa ὁ@dafs σκηνή@n-af-s
ὁράω@vmpa--2s γάρ@cs φημί@vipa--3s ποιέω@vifa--2s^vmaa--2s πᾶς@ap-an-p
κατά@pa ὁ@dams τύπος@n-am-s ὁ@dams δείκνυμι@vpapam-s σύ@npd-2s ἐν@pd
ὁ@ddns ὄρος@n-dn-s
“ELLOS SIRVEN A LO QUE ES FIGURA Y SOMBRA DE LAS COSAS
CELESTIALES”
“ELLOS” JOSTIS - ὅστις, ἥτις ὅ τι = {pronombre relativo} quienquiera,
cualquiera que; que, el cual; cualquiera, alguno. Equivalente a ὅς, ἥ, ὅ.
 Este pronombre se está refiriendo a una categoría particular lo cuales son de tal
categoría para llevar a cabo eventos de adoración.
 Este pronombre relativo presenta a todos aquellos que teniendo la
responsabilidad de comunicar la verdad están comunicando por sus acciones la
mentira.
 Este pronombre puede traducirse con un pronombre personal como ellos o con
un pronombre relativo como los cuales. Pues ambos presentan una categoría de
individuos. En este caso una categoría que está funcionando en el error.
“SIRVEN” LATRUO - λατρεύω = {verbo} servir, llevar a cabo un evento de
adoración.
Morforlogía:
 Tiempo: presente habitual que denota aquello que habitualmente ocurre en una
función de adoración del sacerdocio levítico (Sacrificios de animales).
 Voz: Los sacerdotes están funcionando con sombras
 Modo: Indicativo – representa la acción verbal desde el punto de vista de la
realidad, modo de certeza absoluta, declaración de un hecho.
75

HEBREOS 8 – PARTE II Armando A. García – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda – martes 7:30 PM.
Hojas/trabajo sin editar de mi exegesis/notas de clases bajo mi P.M. Col R.B. Thieme Jr.(69-98).

Los sacerdotes levíticos estaban llevando a cabo en una forma habitual lo que
empezaron a hacer desde el tabernáculo del desierto cuando salieron de Egipto. El
tiempo presente nos dice lo que están haciendo. Ellos están usando sacrificios de
animales y todo el ritual acostumbrado. Ellos están vestidos en las vestiduras
ordenadas por Dios para ese evento y están actuando como si nada hubiera sucedido,
cuando lo más grande de la historia acaba de suceder – DIVORCIO DE LA
REALIDAD A CONSECUENCIA DE ESTAR FUERA DE COMUNION.
Que son de tal categoría que llevan a cabo funciones de adoración . . .
“FIGURA” JUPODEIGMA - ὑπόδειγμα= {sustantivo} figura, modelo.
Morforlogía:
 Este sustantivo está en el caso dativo de objeto indirecto lo cual indica que está
funcionando como un objeto indirecto indicando que es aquel o aquello en cuyo
interés se está llevando la acción de servir. Lo que significa que era en el interés
o para el beneficio del sacerdocio Levítico y para el interés de Israel que la
actividad se llevara a cabo. Pero en la dispensación que le correspondía que es
la dispensación de las sombras rituales.
 Esta es la forma en que la Palabra de Dios era comunicada a la gente. Todo lo
relacionado con la persona de Cristo y con la función de Salvador era comunicado
a través de figuras o modelos o rituales. Todo lo que tenía que ver con el Nuevo
Pacto y como este iba a ser llevado a cabo era a través de modelos o figuras.
“SOMBRA” SKIA - σκιά = {sustantivo} sombra, algo que contrasta la realidad.
Morforlogía:
Dativo de objeto indirecto – indica aquel en cuyo interés la acción del verbo se lleva
a cabo.
 Es en el interés o beneficio de los sacerdotes levítico e Israel – en su dispensación
– que la verdad venga a ser comunicada a través de las sombras. Los sacrificios
levíticos eran una sombra en el área de Cristología y Soteriología, antes que la
realidad viniera a ocurrir. Era para el beneficio de Israel la presentación de las
sombras para conocer la realidad. Esta es la forma en que la Palabra de Dios
venía a ser comunicada a los que eran positivos a la verdad. Ningún judío podía
tener una relación íntima con Dios sino hasta que hubiera entendido el rito
ordenado por Dios, pues esta es la forma que entendía lo que iba a suceder en el
futuro.
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 Ritual era una forma de enseñar en la dispensación de Israel, pero no lo es el día
de hoy, pues el día de hoy nosotros debemos concentrarnos en lo que ya sucedió
y está sucediendo a consecuencia de que el plan de Dios está desenvolviendo.
 El ritual que nosotros practicamos es un ritual que tiene que ver con hacer
memoria y por lo tanto se basa en la Palabra de Dios que ya tenemos en el alma
de algo que ya sucedió. El ritual de hoy es el hacer memoria a través de algo real,
no de una sombra de algo que va a venir a suceder. La comunión solamente
tiene significado para los que ya tienen esa información metabolizada. En el
Antiguo Testamento se aprendía el plan y el mensaje divino a través de ritos. Ese
no es el caso en esta dispensación. El rito de la comunión es para recordar algo
que ya sucedió y esto solamente es posible con el punto de vista divino residente
en nuestra mente. En el Antiguo Testamento se aprendía la Palabra de Dios a
través de ritual. Nosotros aprendemos el punto de vista divino de lo que ya
sucedió a través de la Palabra de Dios registrada y comunicada por alguien que
dedica su existencia para ese objeto.
 El sacerdocio levítico era algo importantísimo no por los sacerdotes sino por la
comunicación que los sacerdotes tenían el privilegio de comunicar a través de
explicar todo lo referente al tabernáculo y a través de llevar a cabo sacrificios y
ofrendas para el crecimiento espiritual a través de aprender su significado.
 Había todo tipo de formas para comunicar el mensaje divino que contiene todo
el contenido necesario para que el judío y el gentil que haya creído en la redención
a través del cordero sin mancha creciera espiritualmente y viniera a ser libre.
“DE LAS COSAS CELESTIALES”
“CELESTIALES” EPURANIOS - ἐπουράνιος = {sustantivo} lo celestial, cosas
celestiales.
Morforlogía:
 caso: genitivo, tiene una relación con posesión – aquello de los cielos.
 genero: masculino
 número : plural – más de una cosa.
Esto de celestiales nos presenta la fuente de todo lo que es celestial. Su Majestad,
nuestro Señor Jesús Cristo, la persona única del universo está en el centro de las
cosas celestiales en lo que a nosotros se refiere. Lo que los sacerdotes levíticos
debieron estar haciendo antes del triunfo de Cristo eran sombras y figuras de todo lo
que tiene que ver con Dios. Sin embargo una vez que se llevó a cabo la victoria en
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la cruz, ya no hay más figuras o sombras, lo único real está en los cielos y todos los
que se orientan a la realidad estamos posicionalmente con Él.
 Superioridad de las sombras en contraste con la superioridad de la realidad.
 Superioridad de lo terrenal en contraste con la superioridad de lo celestial.
Los cuales [los de la función sacerdotal] son de tal categoría que llevan a
cabo funciones de adoración como copia y sombra de las cosas celestiales.

SOMBRAS
I.

Sombras fueron utilizadas en el AT en diez diferentes formas.
A. Sombra usada para describir hospitalidad – indica el principio de amor,
de una actitud mental descansada hacia alguien a quien se le expresa
hospitalidad –
1. Bajo la sombra de una casa o de un árbol en tu propiedad (Gn 19:8)
2. Bajo la sombra de tu estructura financiera en especie o en dinero.
3. Bajo la sombra de algún tipo de transportación.
B. Sombras son usadas para describir la vida en contraste con la eternidad –
(1 Cron 29:15; Job 8.9). Si eres un miembro de la familia real viviendo
un estilo de vida dedicado a Dios, tú has venido a vivir la felicidad – pues
entérate que eso no es más que una sombra de lo que vas a vivir. Si tú no
has vivido las prosperidades de Dios tú no has vivido nada. Una vida en
su mejor forma es solamente una sombra de lo que vamos a vivir RVA 1
Cron 29:15 Somos forasteros y advenedizos delante de ti, así como todos
nuestros padres. Nuestros días son como una sombra sobre la tierra, y
sin esperanza. RVA Job 8:9 Pues nosotros somos tan sólo de ayer y
nada sabemos; nuestros días sobre la tierra son una sombra.
C. Sombras son usadas para describir la gracia de Dios en la muerte. Una de
las grandes bendiciones que el miembro de la familia real puede venir a
gozar es la experiencia de la gracia de Dios en la muerte (Sal 23:4). La
muerte para un miembro de la familia real con las prioridades correctas
no tiene el efecto que tiene para el que no ha nacido de nuevo o el creyente
que vive fuera de comunión con Dios. El miembro de la familia real que
ha estado ejecutando el plan de Dios sabe muy bien donde ha estado,
donde está y a donde va – no importa el dolor siempre la concentración
está en el plan de Dios (Sal 17:8; 36:7; 57:1; 63:7; 91:1) esto presenta el
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testimonio de David en cuanto a la sombra de Dios en su vida. RVA Sal
23:4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
RVA Sal 17:8 Guárdame como a la niña de tu ojo; escóndeme bajo la
sombra de tus alas.
D. Sombras son usadas para describir protección de la fuente de Dios. Todos
nosotros vivimos experiencias de peligro y de presión. Todos los
miembros del género humano estamos expuestos a todo tipo de dramáticas
experiencias, lo importante es cómo vamos a manejarnos durante las
experiencias. La sombra de Dios nos protege de todo. Nada nos sucede
sin autorización divina.
E. Sombras son usadas para describir una vida superficial y vacía. RVA Sal
144:4 El hombre es semejante a un soplo; sus días son como la sombra
que pasa. RVA Ecl 8:13 Pero al impío no le irá bien, ni le serán
alargados sus días como la sombra; porque no teme ante la presencia
de Dios. RVA Ecl 6:12 Porque, ¿quién sabe lo que es mejor para el
hombre durante los contados días de su vana vida, los cuales él pasa
como sombra? ¿Quién, pues, declarará al hombre qué habrá después
de él debajo del sol? Y toda la música y todas las expresiones vacías del
hombre solamente acentúan su soledad del agujero donde vive y son una
sombra de su realidad presente y futura.
F. Sombras son usadas para describir la protección que una mujer tiene del
amor de su hombre ideal. Este puede estar ausente por haber dejado esta
tierra o puede estar físicamente ausente. La memoria y el amor que una
mujer tiene por su hombre ideal y el amor de su hombre ideal hacia ella
es una sombra de protección. RVA Cantar de los Cantares 2:3 Como
un manzano entre los árboles del bosque es mi amado entre los jóvenes.
Me agrada sentarme bajo su sombra; su fruto es dulce a mi paladar. La
sombra significa que la persona no está presente pero la memoria de esa
persona nos protege de todo tipo de peligros en nuestro alrededor. El amor
en memoria protege de muchos de los desastres e infidelidades de esta
vida.
G. Sombras son usadas para describir inestabilidad RBT/aag Stg 1:17 Todo
regalo con de valor intrínseco bueno y todo don perfecto proviene de lo
alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni
sombra de variación. El mensaje es que sombras comunican diferentes
cosas – la sombra bajo el sol a cierta hora del día comunica una posición.
La sombra se mueve en relación con el movimiento del sol o de otros
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objetos. El factor de inestabilidad es descrito por las sombras. Nosotros
podemos estar moviéndonos en máxima estabilidad o como sombras –
con la moda o con la situación adversa o prospera.
H. Sombras son usadas para presentar la realidad de una política exterior de
una nación inestable RVA Is 30:2-3 Ellos parten para descender a
Egipto a fin de protegerse bajo la protección del faraón y de refugiarse
en la sombra de Egipto; pero a mí no me han consultado. 3 Pero la
protección del faraón se os convertirá en vergüenza; y el refugio de la
sombra de Egipto, en afrenta. Las sombras de política exterior tiene que
ver con una nación que vive con miedos y tiene que estar dependiendo de
otras naciones. Serán los chinos o los ingleses o las naciones unidas o los
americanos los que nos van a proteger si alguien nos ataca. Esa es la
actitud de una nación que vive de la sombra y el refugio de otra nación,
como sucedió con el reino del norte, la cual eventualmente fue destruida
y adquirida por otra nación. La sombra es utilizada para la presión que
algunas naciones pueden poner en otras.
I. Sombras son utilizadas para describir la presión destruyendo ciertas
formas normales en la vida RVA Job 17:7 Mis ojos se han debilitado por
la angustia; todos mis miembros son como una sombra. RVA Sal
102:11 Mis días son como la sombra que se va. Me he secado como la
hierba. RVA Sal 109:23 Soy como la sombra cuando se extiende; soy
sacudido como la langosta.
J. Sombras son utilizadas para el ritual del Antiguo Testamento. Los
habitantes del Antiguo Testamento aprendían la verdad de Dios a través
de la observación de ritual. La Palabra de Dios era enseñada a través de
ritual. La sombra es usada para el ritual del Antiguo Testamento pero
estas no tienen función o substancia en nuestra dispensación única de la
Iglesia. RBT/aag Col 2:17 que ritos del Antiguo Testamento continúan
siendo solamente una sombra de cosas a venir, pero la realidad lo que
la sombra representa de la fuente de Cristo. RVA He 8:5 Ellos sirven
a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le había
advertido a Moisés cuando estaba por acabar el tabernáculo, diciendo:
Mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado
en el monte. RVA He 10:1 Porque la ley, teniendo la sombra de los
bienes venideros y no la forma misma de estas realidades, nunca puede,
por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de
año en año, hacer perfectos a los que se acercan.
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Los cuales [los de la función sacerdotal] son de tal categoría que llevan a
cabo funciones de adoración como copia y sombra de las cosas celestiales.
“COMO SE LE HABIA ADVERTIDO A MOISES CUANDO ESTABA POR
ACABAR EL TABERNACULO”
“COMO” KATHOS - καθώς = {conjunción subordinada, adverbio} como, tal
como; a causa , al grado que; siendo.
“ADVERTIDO” KREIMATIZO - χρηματίζω = {verbo} activa: impartir
advertencia o revelación; pasiva: ser revelado o recibir instrucción.
χρηματίζω@virp--3s
Morforlogía:
 Tiempo: perfecto intensivo indicando el completar de la acción en el pasado con
resultados que continúan.
 Voz: pasiva – Moisés recibe la información
 Modo: indicativo: realidad absoluta en cuanto a la información provista.
. . . siendo que Moisés había recibido instrucción [divina] . . .
 Moisés es el escritor humano de los primeros cinco libros de la biblia. Moisés es
el escritor de la Ley Mosaica, el agente autorizado del sacerdocio Levítico.
 Moisés recibió sus instrucciones del cielo en donde nuestro Cristo ahora funciona
como el sumo sacerdote real.
 El sacerdocio Levítico funcionó como una copia, mientras Cristo funciona con la
realidad.
 El sacerdocio levítico funcionó en la tierra mientras Cristo funciona en el cielo.
 Moisés recibe las instrucciones desde el cielo con resultados que continúan para
siempre.
 El tiempo perfecto de este verbo es intensivo que nos comunica el haberse
completado la acción en el pasado con resultados que continúan, los resultados
que continúan indican la superioridad de nuestro Cristo, como nuestro substituto
como el sumo sacerdote.
 La voz pasiva nos comunica que Moisés recibe la información divina,
estableciendo el hecho que él es un agente autorizado inferior.
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 Modo indicativo – establece la información como un principio absoluto de
doctrina, que la información viene del cielo y que Dios tiene agentes a través de
la historia para comunicar la realidad.
 KREIMATIZO por lo tanto tiene que ver con recibir instrucciones divinas para
venir a conocer a Dios. No es posible conocer a Dios sin la información que
proviene del cielo a través de funcionar en el plan protocolo de Dios.
“CUANDO ESTABA POR” MELO - μέλλω = {verbo}
μέλλω@vppanm-s

a punto de

“ACABAR” EPITELEO - ἐπιτελέω = {verbo} completar algo a través de
construcción- ἐπιτελέω@vnpa
Morforlogía:
 Tiempo: presente futurístico – denota una acción o evento que no ha ocurrido
pero se considera cierta su ocurrencia. Moisés cuando recibió las instrucciones
no había construido pero era un hecho que lo iba a hacer y de hecho lo hizo.
 Voz: activa: Indica que Moisés es el contratista
 Modo: infinitivo denota el propósito de Dios al asignar a Moisés el proyecto.
“TABERNACULO ” SKEINEI σκηνή = {sustantivo} gran tienda.
 El tabernáculo, llamado en hebreo mishkán (מ ְׁשכָּן,
ִ "morada"), fue el santuario
móvil construido por los Israelitas. El rey Salomón construyo un edificio no
movible.
 En el mundo cristiano se le ha denominado el "Santuario Terrenal" (Éxodo 25:9),
según la comparación de éste con el "Santuario Celestial" que se encuentra en la
Biblia, en el libro de los Hebreos 8:1-5 ... "Él (Jesús) es ministro del Santuario y
de aquel verdadero tabernáculo", "como se le advirtió a Moisés: Mira, haz todas
las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte".
 Las instrucciones para un Tabernáculo, vestimentas, y objetos rituales están
escritas en el Éxodo: (25-31).
 El tabernáculo era un espacio rectangular de 30 codos de largo (unos 13 metros)
y 10 de ancho y de altura (unos 4 metros). Tenía dos divisiones:
 El Lugar Santo, de 20 codos de largo y contenía el candelabro de oro de siete
brazos (Menorá), la mesa de los panes de la proposición u ofrenda y el altar en
que quemaban los perfumes o inciensos.
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 El Lugar Santísimo en el que estaba el Arca de la alianza (o Arca del pacto)
donde se custodiaban las reliquias del Éxodo: las Tablas de la Ley, la vara de
Aarón y maná, (Epístola a los Hebreos 9:4).
 Un velo precioso (con un grosor de alrededor de 10 centímetros de cuero
sólido, de tal manera que si dos personas se colgaran de arriba hacia abajo en
los extremos de una espada, no lo podrían cortar) suspendido de cuatro
columnas de madera cubiertas de láminas de oro que separaba al Lugar
Santo del Lugar Santísimo.
 El espacio que rodeaba el tabernáculo se llamaba atrio. En éste, enfrente de la
puerta del tabernáculo estaba el Altar de los holocaustos en que se quemaba
la carne de los animales que se ofrecían por expiación de los pecados. Y había
además un gran vaso o concavidad llena de agua llamada Altar de bronce en
donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de ejercer las
funciones de su ministerio. Había un atrio llamado de los gentiles donde
estaban los que acudían a adorar a Dios y no eran judíos o israelitas.
Los cuales [los de la función sacerdotal] son de tal categoría que llevan a
cabo funciones de adoración como copia y sombra de las cosas celestiales.
Siendo que Moisés había recibido instrucción [divina] . . .
“DICIENDO: MIRA, HARAS TODAS LAS COSAS CONFORME AL
MODELO QUE TE HA SIDO MOSTRADO EN EL MONTE
Documentación:
RVA Ex 25:40 Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el
monte.
“ ” GAR - γάρ = {conjunción} explicativa usualmente traducida “porque.” En Jn
3:16 esta es una partícula utilizada para explicar algo para continuar el
pensamiento anterior.
“DICIENDO” FEIMI - φημί = {verbo} reportar, informar, declarar oralmente o
por escrito, decir algo que provee una explicación más completa de una declaración
Morforlogía:
 Tiempo: presente aoristico – acción puntiliar 83

HEBREOS 8 – PARTE II Armando A. García – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda – martes 7:30 PM.
Hojas/trabajo sin editar de mi exegesis/notas de clases bajo mi P.M. Col R.B. Thieme Jr.(69-98).

 Voz: activa – Dios Hijo, quien habló con Moisés, produce la acción del verbo.
Jesucristo como Dios le da las instrucciones a Moisés mostrándole una copia
exacta del Tabernáculo.
 Modo: indicativo – es una cita de lo que fue dicho a Moisés estableciendo la
realidad de la declaración dada originalmente. Ex 25:40.
“MIRA” JORAO - ὁράω = {verbo} 1) ver; ver o mirar en una forma panorámica;
ver; percibir; 2) un sentido de percepción de cualquier tipo, como venir a tomar
conciencia de algo - ὁράω@vmpa--2s
RBT/aag He 8:5 Los cuales [los de la función sacerdotal] son de tal
categoría que llevan a cabo funciones de adoración como copia y sombra de
las cosas celestiales. Siendo que Moisés había recibido instrucción [divina]
cuando estaba por acabar el Tabernáculo. Porque [Él, Jesucristo] dijo:
“Mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en
el monte.” (Ex 25:40).
RVA He 8:6 Pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más
excelente por cuanto él es mediador de un pacto superior, que ha sido establecido
sobre promesas superiores.
GNT He 8:6 νυν[ὶ] δὲ διαφορωτέρας τέτυχεν λειτουργίας, ὅσῳ καὶ κρείττονός ἐστιν
διαθήκης μεσίτης, ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται.
CDCC
GNM He 8:6 νυνί@ab δέ@ch διάφορος@a-mgf-s τυγχάνω@vira--3s λειτουργία@ngf-s ὅσος@aprdn-s καί@ab κρείττων@a-mgf-s εἰμί@vipa--3s διαθήκη@n-gf-s
μεσίτης@n-nm-s ὅστις@aprnf-s ἐπί@pd κρείττων@a-mdf-p ἐπαγγελία@n-df-p
νομοθετέω@virp--3
“PERO AHORA Él (JESÚS)
HA ALCANZADO UN MINISTERIO
SACERDOTAL MÁS EXCELENTE”
“PERO” DE - δὲ = {conjunción} además, también, por otra parte, pero, por lo
contrario, en lugar de eso, y; ahora, entonces, de tal forma.
 Esta conjunción muestra un cambio, un desarrollo de conclusiones basado en algo
que se ha estado presentado.
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 Aquí tenemos un contraste entre sombras y realidad; entre lo terrenal y lo
celestial; entre la copia y el original.
“AHORA” NUN - νῦν = {adjetivo adverbio} ahora, entonces, verdaderamente.
Este adverbio es utilizado para indicar la dispensación de la Iglesia en contraste con
la dispensación de Israel. La primer dispensación fue la de los gentiles que existió
desde la salida del jardín del Edén hasta la construcción del edificio de las primeras
naciones unidas, que fue destruido personalmente por Cristo.
En Gn 1-11 encontramos como el hombre cayó; como las leyes del establecimiento
divino fueron establecidas; como se anunció la salvación a través de nuestro Señor
Jesucristo.
La Palabra de Dios nos ha informado todo en detalle y con las divisiones pertinentes
como:
 El período de los patriarcas, cuando Israel vino a ser establecido.
 El período de la ley, de Moisés a Cristo.
 El período de la Unión Hipostática cuando nuestro Salvador crucificado, fue
resurrecto, ascendió y se sentó a la diestra de Dios Padre.
 Una vez Cristo se sienta a la diestra de Dios Padre, hay una dramática
interrupción a la edad de Israel.
La edad de la Iglesia es la dispensación que le sigue a la edad de Israel. En esta
dispensación, Jesucristo, el último Adán está solo y una novia le es provisto. Esa
novia es llamada el cuerpo de Cristo. En los cielos, la Iglesia es llamada la esposa
de Cristo y también es la familia real de Dios. Una vez que la familia real es
completada, el Arrebatamiento viene a suceder y después de este, viene suceder la
edad de Israel otra vez por 7 años de Tribulación seguida por el segundo adviento y
el reino Milenial de Cristo para el cumplimiento de los pactos incondicionales a
Israel. En esta última edad habrá otra vez ambiente perfecto en la tierra como hubo
en la primera dispensación del Jardín del Edén. Una vez que esos 1000 se finalizan
Satanás es soltado de su prisión, sucediendo la revolución de Gog y Magog
terminando finalmente con la destrucción del universo y el Gran trono blanco de
juicio, en cual todos los no creyentes serán condenados para toda la eternidad
culminando con nuevos cielos, nueva tierra y nuevo Jerusalén como parte de la
eternidad.
El adverbio NUN significa AHORA, que nos informa que hay una interrupción de
la edad de Israel a una nueva administración, la edad de la Iglesia. Nos indica que
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el sacerdocio levítico ya no está en función. El sacerdocio levitico estaba basado en
nacimiento humano pero nuestro sacerdocio se basa en el sacerdocio único del
cordero de Dios, lo cual permite que cualquiera que nazca de nuevo en esta
dispensación es un sacerdote de tiempo completo. Este sacerdocio es único es para
todos los miembro de la familia real. No importa el sexo o la edad o la nacionalidad
o ningún otro factor del nacimiento humano. El sacerdocio de nuestra edad es lo
más increíble que nos puede suceder. Cada miembro del género humano que crea
en Cristo viene a ser un sacerdote del Altísimo en un sacerdocio de tiempo completo.
Por lo tanto, no importa nuestra actividad en esta tierra, una vez que nacemos de
nuevo y venimos a representarnos a nosotros mismos ante Dios, nosotros debemos
hacer todo, absolutamente todo, como si lo hiciéramos para Él. RVA Col 3:15 Y la
paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, pues a ella fuisteis llamados en un
solo cuerpo; y sed agradecidos.
Por lo tanto, la interrupción de la edad de Israel hace inactivo el sacerdocio levítico,
el cual trataba con la copia y no el original, con sombras y no la realidad. Un
sacerdocio que funcionó en la tierra pero nunca funcionó en los cielos.
“ALCANZAR” TUGKANO - τυγχάνω = {verbo} obtener, alcanzar.
Morforlogía:
 Tiempo: Perfecto intensivo – indica una acción completada con énfasis en
resultados existentes.
 Voz: activa – Jesús Cristo es el Sumo Sacerdote para siempre y quien produce la
acción del verbo.
 Modo: indicativo – declarativo para la afirmación dogmática de la superioridad
alcanzada.
Pero ahora, Él ha obtenido [en el pasado con el resultado que siempre
posee]. . .
“MÁS EXCELENTE” DIAFOROS - διάφορος = {adjetivo comparativo} más
excelente
“MINISTERIO” LEITURGIA - λειτουργία = {sustantivo} ministerio, ministerio
sacerdotal, función instrumental de; usado también para funciones de gobierno.
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 Esta palabra tiene que ver con una función instrumental, una función de servicio
para un objetivo especifico
 La palabra LEITURGIA implica que Cristo tiene una función instrumental dentro
del plan perfecto de Dios.
Pero ahora, Él ha obtenido [en el pasado con el resultado que siempre
posee] un más excelente ministerio sacerdotal . . .
 Tanto LEITURGOS COMO DIAFOROS son de caso genitivo y por lo tanto,
muestran un grado de posesión.
 Cristo posee estas categorías para siempre.
 Él tiene un ministerio más excelente que todos los sacerdotes levíticos juntos
pues el ministerio de Jesucristo es lo original y no la copia; es la realidad y no la
sombra o figura de algo que va a venir.
“POR CUANTO ÉL ES MEDIADOR DE UN PACTO SUPERIOR
“POR CUANTO” JOSOS - ὅσος = pronombre correlativo; tanto más; tan grande
como, tanto como, por cuanto.
“TAMBIEN” KAI - καί
= {conjunción coordinada} y, también, pero,
precisamente, esto es, es decir.
“Él ES” EIMI - εἰμί = {verbo de status quo absoluto} ser o esta. εἰμί@vipa--3s
Morforlogía:
 Tiempo: presente - Él sigue siendo y siempre seguirá siendo
 Voz: activo – Cristo produce la acción del verbo como el Sumo Sacerdote
superior a todo los del Antiguo Testamento.
 Modo: indicativo – declarativo para una afirmación dogmática de la verdad.
“MEDIADOR” MESITEIS - μεσίτης = {sustantivo} mediador.
“PACTO” DIATHEIKEI - διαθήκη = {sustantivo} pacto, testamento.
Este nombre es equivalente al hebreo BERITH - tyrIB. = {sustantivo} pacto.
 Esta es una referencia a lo que Dios decreta en Su perfecta esencia en la eternidad
pasada para el beneficio de Su integridad y el género humano.
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 Es importante entender el concepto de pacto en relación con el plan de Dios. Hay
muchas distorsiones dentro del estudio de la teología relacionadas con este
sustantivo. El decreto divino tiene que ver con la soberanía de Dios y la libre
voluntad del hombre. Dios provee todo lo necesario para que el hombre venga a
ser beneficiario de un plan perfecto.
“SUPERIOR” KREITON - κρείττων = {adjetivo comparativo – de agathos }
mejor, superior.
DOCTRINA DE LA FUNCION DE MEDIADOR
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García)
I.

Etimología
A. MESITEIS (sustantivo griego).
1. Esta palabra no es conocida en el idioma griego.
2. Es una palabra Helena antigua usada por Filo, Josefo, Polibio, Lucio y
Diodoro.
3. Su significado representa dos lados en conflicto por medio de una
persona neutral, un árbitro.
4. En la LXX ocurre solamente en RVA Job 9:33 No hay entre nosotros
un árbitro que ponga su mano sobre ambos. La palabra hebrea
JAKAK significa “estar en frente de”
5. Su equivalente significa el discutir, mostrar, probar algo, corregir,
juzgar, decidir, altercar con alguien, convencer.
6. Por lo tanto, la palabra viene a significar un árbitro, juez, referee. Se
refiere a una persona que tiene el poder de juzgar una disputa entre dos
partes. Este debe ser objetivo y tener todos los hechos del caso.
7. Por lo tanto, el mediador es un negociador de paz, neutral, que las dos
partes pueden confiar. Este es una persona que establece una relación
entre dos partes que no están entre sí.
8. Esta palabra vino a ser una con muchas variaciones técnicas en el
vocabulario legal griego.
B. MESITEUO (verbo griego no encontrado en el vocabulario Koine).
1. Este fue utilizado en una forma técnica significando la acción de un
árbitro o pacificador de dos partes en riña.
2. Significa el ocupar un lugar en medio de dos o más.
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II.

3. Significa el establecer una relación entre dos entidades sin relación a
fin de mediar el que vengan a funcionar juntos.
4. El concepto del papel de mediador.
El Concepto del Papel de Mediador.
A. La obra de salvación de nuestro Señor requirió que Él fuera verdadera
humanidad. Él no podía ser un sumo sacerdote a menos que Él viniera a
ser verdadera humanidad. Jesucristo es el cumplimiento de la promesa de
Dios a David, que Él tendría un hijo que reinaría para siempre. Nuestro
Señor tenía que venir a ser verdadera humanidad para ser igual a Adán y
venir a ser nuestro mediador. Jesucristo es la equivalencia de Adán pues
Adán fuer creado perfecto. Nuestro Señor no es igual al género humano
pecador sino al primer hombre antes que este pecara.
B. Como el mediador tiene que ser igual a ambas partes. La primera parte
viene a ser Dios; la segunda parte viene a ser el hombre. El único mediador
calificado tiene que ser Dios y este tiene que ser verdadera humanidad. El
mediador tiene que ser igual al hombre en su creación original,
directamente de la mano de Dios y no igual al hombre pecador. El
problema es como venir a juntar estas dos partes que se oponen
(antitéticas). Todos los pactos incondicionales requieren un mediador en
algún punto, pero no había un mediador en el Antiguo Testamento sino
solamente la anticipación de uno.
C. El concepto derivado del “arbitro o referee” de Job 9:30-33
RVA Job 9:30-33 Aunque me bañe con jabón y limpie mis manos con
lejía, 31 aun así me hundirás en el hoyo, y me abominarán mis vestiduras.
32
Porque él no es hombre como yo para que le responda, y para que
juntos vengamos a juicio. 33 No hay entre nosotros un árbitro que ponga
su mano sobre ambos. La palabra hebrea MOKIAK es la partícula hifil
de JAKAK que significa juzgar, decidir, tomar una decisión entre dos
partes, arbitrar entre dos partes.
D. Es por esta razón, que era necesario que Dios Hijo viniera a ser hombre,
sin naturaleza del pecado, pecado original de Adán y pecado personal.
E. Jesucristo para ser mediador tiene que tener una integridad igual hacia
ambas partes. Él, además de nacer sin naturaleza del pecado, sin pecado
original imputado y sin cometer un solo pecado personal, tenía que vivir
una vida humana de perfecta integridad para estar calificado para ser el
mediador del género humano. Con esta calificación, la humanidad de
Cristo proveyó la base para la mediación de Su sacrificio substitucionario
eficaz en la cruz.
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F. Jesucristo en unión hipostática es el único mediador calificado entre Dios
y el género humano pues Él es Dios eterno, perfecto y Él tiene perfecta
integridad como ser humano en unión hipostática. La salvación viene
después de la mediación. El papel de mediador tenía que venir a ser antes
que Cristo pudiera proveer nuestra salvación.
G. Cristo es el mediador. Él pudo llevar a cabo el papel de mediador a través
del carácter único de Su persona y el carácter único de Su obra: redención,
propiciación y reconciliación. Su obra remueve la relación de separación
y hostilidad entre ambas partes trayéndolas partes a un objetivo común. La
separación y aislamiento vino a ocurrir por la naturaleza del pecado y la
muerte espiritual del hombre. Todo nosotros nacemos hostiles a Dios.
III. Definición del Mediador
A. Un mediador es una persona en el cual las dos partes de un argumento
pueden confiar. Un mediador es un árbitro entre dos partes en conflicto.
Un mediador remueve la riña o altercado entre las partes. Los dos partes
son antagónicas una hacia la otra y el mediador las trae a un objetivo en
común o unidad. Un mediador establece una relación entre dos partes no
relacionadas. Los dos partes que no están relacionadas son el hombre
nacido espiritualmente muerto y Dios, quien condena al hombre al nacer
siendo que está espiritualmente muerto. Nosotros nacemos en conflicto
con Dios cuando nacemos.
1. Un pacto se define como las promesas y provisiones a la Iglesia de la
fuente de la gracia de Dios. Un pacto es un contrato con una resolución
favorable. La resolución es nuestra salvación, nuestra vida espiritual
única, y nuestra resurrección.
2. Hay dos partes en este pacto a la Iglesia y hay un mediador. Dios Padre
es una parte. Todos los creyentes de la Iglesia son la otra parte.
B. Las dos partes tienen que estar de acuerdo en cuanto al mediador porque
él se interpone entre las dos partes como alguien igual a cada una de las
partes. El hacer eso establece la reconciliación y el pacto se lleva a cabo.
Para lograr esto, Dios Padre tiene que ser propiciado y el hombre tiene que
ser reconciliado con Dios. Por lo tanto, el mediador tiene que redimir al
hombre para lograr esto.
IV. Relación con la Ley Mosaica, Gá 3:19-20.
A. Todos los pactos incondicionales en el Antiguo Testamento fueron dados
a un hombre: Adán, Noé, Abraham, David. Como cada pacto fue dado a
una persona, no fue necesario que el Mediador viniera en el tiempo del
Antiguo Testamento. No es necesario tener un mediador para un pacto
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Divino dado a una persona, sin embargo, si se menciona un mediador en
cuanto a la Ley Mosaica. El mediador de la Ley Mosaica no fue nuestro
Señor Jesucristo, sino Moisés.
B. La Ley Mosaica fue un pacto condicional, dado a todo Israel. Este era un
contrato temporal hasta que el mediador, nuestro Señor Jesucristo, fuera a
la cruz. Durante el Antiguo Testamento, la Ley Mosaica, bajo la
supervisión de Moisés, fue enseñado por los ángeles a Israel.
C. RBT/aag Gá 3:19 Entonces, ¿porque la Ley (¿Cuál es el propósito o
función de la Ley?)? Esta fue dada en un punto del tiempo a causa de las
transgresiones [fue una declaración del estándar Divino para que el
hombre supiera que estaba violando el estándar de Dios, o sea, que
supiera que era un pecador y necesitaba un Salvador] (hasta que la
semilla [Su Majestad Jesucristo, Gá 3:16] viniera [la Encarnación] a
quien [Cristo] la promesa fue hecha en el pasado con el resultado que
quedaría para siempre), habiendo sido promulgada con precisión
(ordenado o decretado) por la instrumentalidad de los ángeles por un
mediador [ángeles fueron los mediadores de la Ley con Moisés].
1. RVA Dt 33:2 Él dijo: "Jehovah vino de Sinaí y de Seír les
resplandeció. Apareció desde los montes de Parán y vino con
miríadas de santos, y a su diestra fuego refulgente.
2. RVA Hch 7:53 ¡Vosotros que habéis recibido la ley por disposición
de los ángeles, y no la guardasteis!
3. RBT/aag He 2:2 Porque si la palabra comunicada por los ángeles fue
inalterable . . . y así fue, y cada violación y desobediencia recibió
justa retribución . . . y así fue.
D. RBT/aag Gá 3:20 “Ahora un mediador no representa nada más una
parte [hay dos partes – Dios y el hombre]; pero Dios es uno [uno en
esencia, Jesucristo, el mediador perfecto como el Dios-hombre de 1 Ti
2:5].”
V.
El Mediador del Nuevo Pacto a la Iglesia y el Nuevo Pacto a Israel.
A. En el estudio de la doctrina del sacerdocio en la carta a los hebreos hay dos
pactos: el Nuevo Pacto a Israel y el Nuevo Pacto a la Iglesia. Un pacto es
un contrato entre dos partes. La parte de la primera parte es Dios. La parte
de la segunda parte es cierta categoría del género humano. RVA He 12:24
a Jesús el mediador de un Nuevo Pacto, y a la sangre rociada que habla
mejor que la de Abel.
B. En los pactos bíblicos, la parte de la primera parte (Dios) dispone una
disposición saludable para la parte de la segunda parte (género humano), y
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C.

D.

E.

F.

ese es el pacto. En el libro de hebreos hay unos pactos incondicionales a
individuos, un Nuevo Pacto al Israel nacido de nuevo del Milenio y un
Nuevo Pacto a la Iglesia.
No es posible tener un Nuevo Pacto sin un mediador. En la Edad de la
Iglesia nosotros tenemos un mediador y un Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto
para la Iglesia es operacional el día de hoy. No puede haber un Nuevo
Pacto para la Iglesia o un Nuevo Pacto para Israel sin un mediador. El
Nuevo Pacto para Israel es una promesa de Dios y para que este venga a
ser realidad es necesario un mediador. Las promesas a Israel requieren un
mediador.
El Nuevo Pacto para la Iglesia es hecho para todos los creyentes de la edad
de la Iglesia. El Nuevo Pacto a Israel es hecho para todos los creyentes de
Milenio.
RVA He 9:15 Por esta razón, también es mediador del Nuevo Pacto, para
que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna,
ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo el
primer pacto.
Jesucristo es el mediador del Nuevo Pacto a la Iglesia. RVA 1 Ti 2:3 Esto
es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, RVA 1Ti 2:4
quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al
conocimiento de la verdad. RVA 1 Ti 2:5 Porque hay un solo Dios y un
solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, RBT/aag 1
Ti 2:6 Quien Jesucristo se dio a sí mismo como rescate, un substituto
por todos, el género humano de lo cual se dio testimonio a su debido
tiempo.
1. Un mediador es un intermediario entre dos partes a fin de llevar a cabo
una reconciliación y para proveer beneficios (creyentes) a los que están
siendo reconciliados. Nuestro Señor y Salvador es un intermediario
entre dos partes para llevar a cabo y proveer beneficios [nuestro
portafolio de activos invisibles] a los que están siendo reconciliados.
Un mediador es un intermediario entre dos partes en conflicto a fin de
que se lleve a cabo una reconciliación. Jesucristo nos ha reconciliado
con Dios Padre al remover la barrera entre Dios y el hombre.
2. El mediador debe ser igual a ambas partes en la mediación. Para ser
igual al género humano, nuestro Señor y Salvador tenía que ser igual a
Adán antes que este pecara. Jesús Cristo en Unión Hipostática y
viviendo la vida espiritual prototipo provista por Dios Padre y Dios
92

HEBREOS 8 – PARTE II Armando A. García – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda – martes 7:30 PM.
Hojas/trabajo sin editar de mi exegesis/notas de clases bajo mi P.M. Col R.B. Thieme Jr.(69-98).

Espíritu Santo tiene la equivalencia con ambos, Dios y el hombre,
calificándolo para ser el mediador entre Dios y el hombre. La función
de mediador significa para nosotros la reconciliación con Dios.
Mientras nuestro Señor estaba llevando nuestros pecados en la Cruz Él
estaba funcionando como nuestro mediador, reconciliando al mundo a
través de Él. No hay reconciliación con Dios sin la función mediadora
de Cristo.
3. Jesucristo tenía que ser un mediador antes que Él fuera un salvador. Él
nació un mediador y tenía que demostrar que en Su cuerpo perfecto Él
no caería en la misma trampa en la que Adán cayó cometiendo un
pecado personal. Él vino a ser un mediador en el punto de Su
nacimiento de virgen. Él vino a ser nuestro salvador en la Cruz. A
consecuencia que Él es el único mediador, Él es el único salvador.
Cristo calificó como nuestro mediador por treinta y tres años antes que
pudiera ser nuestro salvador, y Él no podía reconciliarnos con Dios sino
hasta que viniera a ser nuestro salvador en la Cruz.
a. La traducción correcta del vs 5 es “Porque Dios es uno” no
“Porque hay un Dios.” La palabra griega JEIS es un predicado
nominativo, no un adjetivo modificando THEOS (Dios).
b. Dios es uno en esencia pero tres en personas. Esto puede llamársele
el concepto de equivalencia. Jesucristo no puede ser mediador a
menos que nazca con la misma perfección que Adán tenía antes que
pecara. Jesucristo tenía que ser equivalente con Adán antes de la
caída. Jesucristo no puede ser un mediador si su única igualdad es
con la humanidad muerta espiritualmente. Nuestro Señor tenía que
mantener Su humanidad perfecta sin pecado por treinta y tres años.
c. La frase “el hombre Cristo Jesús” es el título para nuestro Señor
como Dios y como hombre, unidos en una persona en Unión
Hipostática como nuestro mediador. Dios no puede ser nuestro
Salvador porque Dios no puede ir a la Cruz. Dios debe venir a ser
hombre para ir a la cruz.
d. Nuestro Señor tomó la decisión de venir a ser verdadera humanidad
y mediador y proveer salvación motivado por Su amor impersonal
por todo el género humano. Solamente como un mediador es que
Jesucristo está calificado para reconciliar al género humano con
Dios. Por lo tanto, la decisión de venir a ser nuestro mediador
requiere acción – esta es la de ir a la Cruz. Para ser un verdadero
mediador en la reconciliación del hombre con Dios, Jesucristo tenía
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que venir a ser verdadera humanidad y deidad indisminuida en una
persona para siempre. Nuestro Señor y Salvador fue motivado por
su amor impersonal por todo el género humano en la eternidad
pasada a hacer la decisión de venir a ser verdadera humanidad y así
llevar la acción de ofrecerse a Si Mismo como un sacrificio por todo
el género humano.
1) Nuestro Señor tiene que ser un sacerdote a fin de venir a ser un
mediador y ofrecerse asimismo como un sacrificio a Dios Padre.
Nadie tiene derecho a ofrecer un sacrificio a menos que sea un
sacerdote. Un sacerdote representa al género humano para o ante
Dios. Jesucristo no solamente tenía que ser un mediador, sino
que también tenia que ser un sacerdote. En la eternidad pasada
Dios Padre nombró a Jesucristo, Sumo Sacerdote.
RVA Sal
110:1-4 (Salmo de David) Jehovah dijo a mi señor: "Siéntate a
mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus
pies." 2 Jehovah enviará desde Sion el cetro de tu poder;
domina en medio de tus enemigos. 3 En el día de tu poder, tu
pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la
santidad. Desde el nacimiento de la aurora, tú tienes el rocío
de la juventud. 4 Jehovah juró y no se retractará: "Tú eres
sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec." RVA
He 5:4-5 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 dijo: Hijo mío eres tú; yo te he engendrado
hoy.
2) Nuestro Señor Jesucristo fue nombrado sacerdote en la eternidad
pasada, pero vino a ser nuestro mediador y sumo sacerdote en el
instante del nacimiento de virgen. Él vino a ser nuestro Salvador
en la Cruz. Con Su sacerdocio Jesucristo tenía la motivación en
Su amor para ser nuestro mediador y proveer salvación para
todos y cada uno de los miembros del género humano. RVA 1
Ti 2:4 quien quiere que todos los hombres sean salvos y que
lleguen al conocimiento de la verdad. Cristo, nuestro Sumo
Sacerdote, es el mediador del contrato perfecto entre el hombre
y Dios. En la salvación nosotros entramos a este contrato de
gracia. El contrato requiere que nosotros hagamos NADA.
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Dios ha determinado en el contrato hacer todo lo que haya que
hacer para el género humano, como cuestión de gracia.
e. Nuestra vida espiritual está basada en lo que Dios Padre ha provisto
a través del mediador, Dios Hijo, y el poder del Espíritu Santo.
Nosotros insultamos a los tres miembros de la Trinidad cuando
nosotros no ejecutamos la vida espiritual que nos ha sido provista.
El plan de Dios provee la motivación para vivir la vida espiritual.
Pero cada uno de nosotros tiene que tomar las decisiones desde esa
motivación para vivir la vida espiritual. Tú y yo debemos tomar
acción basado en nuestras decisiones. La plenitud del Espíritu y el
mensaje divino metabolizado circulando en nuestro estado de
conciencia produce un estilo de vida dedicado a Dios. Para tener la
capacidad de funcionar en máxima virtud es necesario estar
motivado por la Palabra de Dios. Ninguno de nosotros es mejor que
nuestra propia motivación en todos los momentos en que estamos
despiertos durante el día. El rechazo del punto de vista divino
destruye cualquier posibilidad de tener la correcta motivación
durante nuestra estancia en esta tierra. Con la motivación correcta
tomamos la decisión correcta. Con la decisión correcta una acción
se lleva a cabo, la correcta decisión para la vida. Si no hay acción
proveniente de la correcta motivación, nosotros estamos muertos en
cuanto a nuestra vida espiritual.
VI. Resumen.
A. La motivación de nuestro Señor y Salvador para sacrificarse por nosotros
es la motivación que ha existido desde antes del principio de todas las
cosas. En la eternidad pasada Cristo expresó una motivación doble:
1. El deseo de salvar al género humano. Este es un deseo pues nadie puede
venir a ser salvo aparte de su propia motivación.
2. La provisión de la vida espiritual única para la Edad de la Iglesia.
B. Solamente Jesús Cristo en Unión Hipostática está calificado para ser un
mediador para reconciliar al género humano con Dios.
C. En la eternidad pasada el nombramiento de Sacerdote Real fue necesario
para ofrecerse a sí mismo como un sacrificio eficaz. El alto sacerdocio de
nuestro Señor no vino a ser operacional sino hasta el día del nacimiento de
virgen.
D. En el punto del nacimiento de virgen, Jesús Cristo vino a ser verdadera
humanidad bajo la doctrina de la equivalencia, la cual lo calificó a ser un
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E.
F.

G.

H.

I.

mediador entre Dios y el género humano. La humanidad de nuestro Señor
es equivalente a la humanidad de Adán antes que este pecara.
Solamente Jesucristo en unión hipostática está calificado para reconciliar
al género humano con Dios.
Como Sumo Sacerdote Jesucristo ofreció el sacrificio eficaz y único de Sí
mismo en la Cruz, He 7:27, 9:14, 10:14. RBT/aag He 7:27 quien
[Jesucristo] no tiene necesidad cada día, como los otros sumos
sacerdotes, de estar ofreciendo sacrificios, primero por sus propios
pecados y luego por los pecados de la gente; porque esto lo llevó a cabo,
cuando se ofreció a sí mismo. RBT/aag He 9:14 Cuanto más la sangre
de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno [la omnipotencia del Espíritu
Santo en la dinasfera divina prototipo] se ofreció a si mismo sin mancha
a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir
al Dios vivo. RBT/aag He 10:14 Porque con una sola ofrenda ha traído
a ser completados para siempre a los santificados [separados para Dios].
Todo esto resulta en la motivación, decisión y acción de nuestro Señor y
Salvador. La buena motivación resulta en buenas decisiones las cuales
producen buenas acciones. Nosotros debemos tener diaria buena
motivación de la fuente de la Palabra de Dios metabolizada, la cual resulta
en buenas decisiones que se traducen en acciones diarias de nuestra vida
espiritual. Algunos de los resultados de la motivación, decisión y acción
de nuestro Señor son de gran importancia para nosotros.
1. Nuestro Señor en unión hipostática es mediador, Sumo Sacerdote y
Salvador. Él fue nombrado sumo sacerdote en la eternidad pasada, pero
su sacerdocio no vino a ser operacional sino hasta el punto del
nacimiento de virgen. Su función de salvador no empezó sino hasta la
cruz.
2. La reconciliación es la función de mediación. El sumo sacerdocio es
la ofrenda eficaz de Si Mismo por medio de la cual por medio de la cual
nosotros somos liberados de la condenación. En Su función de
salvador vemos la muerte espiritual substicionaria de Jesucristo en la
Cruz como el único sacrificio eficaz.
El Nuevo Pacto a la Iglesia requiere un mediador entre las partes en
conflicto. El Nuevo Pacto para la Iglesia es para los creyentes de la Edad
de la Iglesia. El Nuevo Pacto a Israel es para los creyentes judíos durante
el Milenio.
Hay siete resultados relacionados al sacerdocio de nuestro Señor,
mediación y salvación en la obra de la Cruz.
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1. El bautismo del Espíritu Santo, RBT/aag Ga 3:26 Porque todos
ustedes siguen siendo los hijos de Dios a través de la fe en Cristo
RBT/aag Ga 3:27 porque tantos como fueron bautizados En Cristo
[bautismo del Espíritu] se han vestido con Cristo unión con Cristo
RBT/aag Ga 3:28 Ya no hay judío ni griego racial, no hay esclavo
ni libre social, no hay varón ni mujer sexo, porque todos ustedes
son uno EN Cristo Jesús. Tu raza, condición social, cultural,
económica, género, etc., nunca son un obstáculo para la ejecución del
plan espiritual único para esta dispensación de la edad de la Iglesia. No
hay razas en la familia real, pues todos somos un sacerdocio universal.
2. Nosotros tenemos cosas mejores que las que han existido en la historia
humana, RBT/aag He 8:6 Pero ahora Jesús ha alcanzado un
ministerio sacerdotal tanto más excelente por cuanto él es mediador
de un pacto superior [el Nuevo Pacto para la Iglesia], que ha sido
establecido en la base de promesas superiores.
3. El Nuevo Pacto para la Iglesia rescinde y supera al viejo pacto para
Israel. El viejo pacto para Israel, la Ley Mosaica, ha sido sustituido y
reemplazado con un pacto mejor – el Nuevo Pacto para la Iglesia,
RBT/aag He 7:18 porque a la verdad, el mandamiento anterior la
Ley Mosaica viene a estar anulada a consecuencia de su falta de
poder y falta de utilidad. RBT/aag He 7:19 Porque la ley logra nada
[la ley mosaica no puede proveer salvación, no puede proveer
espiritualidad y no puede llevar a nadie a madures espiritualidad], por
otro lado se introduce una confianza mejor (la doctrina de
reciprocidad, de magnetismo) por la cual nos acercamos a Dios.
Todos los creyentes de la Edad de la Iglesia están bajo un Nuevo Pacto
con un sacerdocio real, un Sumo Sacerdote y un Mediador que es
diferente. Un mediador debe proveer una vida espiritual compatible
con una nueva especie espiritual en el Nuevo Pacto para la Iglesia. El
Nuevo Pacto para la Iglesia distingue, hace una distinción entre sus
creyentes y los creyentes del Nuevo Pacto para Israel. Los beneficios
del Nuevo Pacto para la Iglesia son solamente para la Edad de la Iglesia,
y los beneficios o bendiciones del Nuevo Pacto para Israel son
beneficios para los creyentes judíos del Milenio solamente.
4. El futuro de Israel no es el futuro de los creyentes judíos en la Edad de
la Iglesia.
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a. El Nuevo Pacto para la Iglesia es para los creyentes de la Edad de la
Iglesia, tanto judíos como griegos sustituyendo y superando al viejo
pacto la Ley Mosaica. Cuando un judío o gentil cree en Cristo como
su Salvador durante la Edad de la Iglesia estos entran a ser parte de
la familia real de Dios la cual supera cualquier distinción humana
como consecuencia del nacimiento espiritual, RBT/aag Ga 3:28 Ya
no hay judío ni griego racial, no hay esclavo ni libre social, no
hay varón ni mujer sexo, porque todos ustedes son uno EN Cristo
Jesús. Un judío que cree en Cristo durante la Edad de la Iglesia ya
no es judío. Un gentil ya no es gentil. El bautismo del Espíritu
Santo toma nuestra identidad racial y nos da algo mucho más
grande. El Nuevo Pacto para la Iglesia reconoce solamente a la
familia real.
b. No hay influencia espiritual del Nuevo Pacto para Israel para todos
los que vivimos en esta dispensación de la Iglesia. Los creyentes
judíos del Antiguo Testamento serán resurrectos en el segundo
adviento y retornarán con Cristo para recibir los beneficios del
Nuevo Pacto para Israel.
c. La esperanza o confianza de los creyentes del Antiguo Testamento
y los de la Tribulación es el Nuevo Pacto para Israel. Los creyentes
judíos de la Edad de la Iglesia son absorbidos para un Nuevo Pacto
de la Edad de la Iglesia e integrados para los beneficios a través de
las provisiones únicas del sacerdocio real. El Nuevo Pacto a Israel
es el cumplimiento y la extensión del pacto Davídico.
d. Los creyentes judíos y gentiles durante la Edad de la Iglesia tienen
un nuevo Templo sagrado en la tierra. Este está construido en sus
cuerpos a través de la habitación de Dios Espíritu Santo, RVA Ro
8:11 Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los
muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los
muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante
su Espíritu que mora en vosotros. RBT/aag 1Co 3:16 ¿No saben
`el reto, doctrina Bíblica metabolizada circulando en el flujo del
estado de conciencia que USTEDES creyentes siguen siendo un
templo santuario, un lugar santificado o separado para Dios de
Dios y que el Espíritu de Dios Dios Espíritu Santo habita en
ustedes? RBT/aag 1Co 6:19 ¿O no saben ustedes que su cuerpo
continua siendo templo del Espíritu Santo, que sigue habitando en
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ustedes en el cuerpo desde el instante del nacimiento espiritual, el
cual tienen de Dios, y que ustedes no son de ustedes no se
pertenecen a sí mismos? RBT/aag 1Co 6:20 Pues ustedes han sido
comprados adquiridos a cambio de un pago, el pago por nuestra
libertad es la muerte espiritual de Cristo por precio, por tanto
glorifiquen a Dios en su cuerpo. Dios Espíritu Santo provee el
templo para la habitación de Jesucristo como la Gloria Shekina
RBT/aag Jn 14:20 En aquel día Edad de la Iglesia ustedes
vendrán a conocer que Yo soy en Mi Padre, y ustedes en Mí, y Yo
en ustedes. RBT/aag Jn 17:22 Yo les he dado a ellos la gloria que
Tú Me has dado, para que sean uno cosa, así como nosotros somos
uno. RBT/aag Jn 17:23 Yo en ellos y Tú en mí, para que ellos
sean maduros; con referencia a uno solamente hay un objetivo:
ejecutar Su plan y así glorificar a Dios. Para que el mundo
conozca que Tú Me has enviado y que Tú los has amado, tal como
Tú Me has amado a Mi. RBT/aag Col 1:27 A quienes separados
para Dios Dios decretó el hacer conocer, el hacer disponible a
través de conocimiento, lo que las riquezas de la gloria doctrina
Bíblica de este misterio entre los gentiles, lo cual sigue siendo:
Cristo en ustedes no se refiere a la habitación sino al producto de
la mente de Cristo circulando en tus siete con todos los
solucionadores la confianza de gloria. RBT/aag Ro 8:10 De
hecho, si Cristo en ustedes y así es; por un lado el cuerpo está
muerto a consecuencia de la naturaleza del pecado que habita
cada célula de nuestro cuerpo, pero por otro lado el Espíritu
Santo es vida única a consecuencia de divinamente imputada
rectitud.
e. Los creyentes judíos del Milenio son parte de la restauración de la
nación Judía cliente de Dios. La diáspora de Israel se termina con
el segundo adviento, RVA Is 5:26 Él alzará la bandera a una
nación lejana. Le silbará para que venga desde los confines de la
tierra, y he aquí que vendrá rápida y veloz. RVA Is 11:11
Asimismo, acontecerá en aquel día que Jehovah volverá a poner
su mano para recobrar el remanente que habrá quedado de su
pueblo, desde Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat
y las costas del mar. RVA Is 14:1-2 Ciertamente Jehovah tendrá
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misericordia de Jacob y volverá a escoger a Israel. Él les hará
reposar en su propia tierra, y a ellos se unirán extranjeros, los
cuales se adherirán a la familia de Jacob. 2 Los pueblos los
tomarán y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel tomará
posesión de ellos en la tierra de Jehovah, como siervos y criadas.
Así tomarán cautivos a los que los habían tomado cautivos, y se
enseñorearán de sus opresores.
f. RVA Joel 2:18-29 Entonces Jehovah tuvo celo por su tierra y se
apiadó de su pueblo. 19 Jehovah respondió a su pueblo diciendo:
"He aquí, yo os envío granos, vino nuevo y aceite; y seréis
saciados. Nunca más os entregaré como afrenta en medio de las
naciones. 20 Yo haré que se aleje de vosotros lo que viene del norte.
Lo arrojaré a tierra seca y desierta; su vanguardia hacia el mar
oriental, y su retaguardia hacia el mar occidental. Se levantará su
hedor, y subirá su putrefacción." ¡Porque ha hecho grandes
cosas! 21 "¡Oh tierra, no temas! ¡Alégrate y regocíjate, porque
Jehovah ha hecho grandes cosas! 22 No temáis, animales del
campo, porque los pastizales reverdecerán; porque los árboles
llevarán su fruto; la higuera y la vid darán su riqueza. 23 Vosotros
también, oh hijos de Sion, alegraos y regocijaos en Jehovah
vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia primera en su justa
medida. También hará descender sobre vosotros la lluvia
temprana y la tardía, como antes. 24 Las eras se llenarán de trigo,
y los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. 25 Yo os restituiré
los años que comieron la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta;
mi gran ejército que envié contra vosotros. 26 Comeréis hasta
saciaros y alabaréis el nombre de Jehovah vuestro Dios, quien ha
hecho maravillas con vosotros. Y nunca más será avergonzado mi
pueblo. 27 Así sabréis que estoy en medio de Israel, que yo soy
Jehovah vuestro Dios y que no hay otro. Y nunca más será
avergonzado mi pueblo. 28 "Sucederá después de esto que
derramaré mi Espíritu sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras
hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños; y vuestros
jóvenes, visiones. 29 En aquellos días también derramaré mi
Espíritu sobre los siervos y las siervas. Zac 12,14.
g. Habrá también restauración del sacerdocio levítico bajo los
descendientes de Sadok, RVA Ezekiel 43:19 A los sacerdotes
levitas que son de la descendencia de Sadoc, que se acercan a mí
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para servirme, darás un novillo para el sacrificio por el pecado.
Habrá también un templo milenial, Ez 40:1-43:18, pero siempre
habrá un Lugar Santísimo vacío. Habrá la restauración de las
ofrendas levíticas, RVA Ez 43:20-27 “Tomarás parte de su sangre
y la pondrás sobre los cuatro cuernos del altar, en las cuatro
esquinas del zócalo y alrededor de la moldura. Así lo purificarás
del pecado y harás expiación por él . . .” La vida espiritual unica
de Israel durante el Milenio es presentada en RVA Ez 39:29 No
esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi
Espíritu sobre la casa de Israel", dice el Señor Jehovah. Jesucristo
reinará como el Dios de Israel y como cumplimiento del pacto
Davídico. Habrá bendición por asociación, RVA Zac 8:22-23 Y
vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehovah
de los Ejércitos en Jerusalén, para implorar el favor de Jehovah.
23
Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: Acontecerá en aquellos
días que diez hombres de las naciones de todos los idiomas se
asirán del manto de un judío y le dirán: '¡Dejadnos ir con vosotros,
porque hemos oído que Dios está con vosotros!'"
h. A nosotros se nos ha conferido el ministerio de la reconciliación,
1) RBT/aag 2Co 5:17 De modo que si {1a condicional} alguien es
posición en Cristo, y así es, bautismo del Espíritu], esa
persona es una nueva criatura [espiritual]. Las cosas viejas
posición en Adán, muerte espiritual] han perdido su valor; he
aquí, nuevas cosas han venido plan protocolo de Dios y todos
los activos invisibles] a ser.
2) RBT/aag 2Co 5:18 Ahora, todas las cosas son de la fuente de
Dios quien nos ha reconciliado consigo mismo por medio de
Cristo, y nos ha dado el ministerio [ministerio universal de
creyente] de la reconciliación:
3) RBT/aag 2Co 5:19 de tal manera, que Dios Padre por medio
de Cristo [agente de la reconciliación] estaba reconciliando al
mundo consigo mismo, no imputándoles a ellos sus
transgresiones, habiendo asignado a nosotros la doctrina de la
reconciliación.
4) RBT/aag 2Co 5:20 por lo tanto, nosotros somos embajadores
de Cristo; y como si Dios los estuviera exhortando por medio
nuestro, nosotros los invitamos en el nombre de Cristo:
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reconcíliense con Dios! aceptando la obra de la reconciliación
– la cruz como efectiva.
5) RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado impecabilidad
por nosotros el género humano fue hecho pecado todos los
pecados le fueron vaciados y fue juzgado por ellos como
substituto tomó nuestro lugar para que nosotros viniéramos
a ser la Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él
bautismo del Espíritu Santo – introducidos en Cristo.
i. Nosotros tenemos una oración sacerdotal para nuestra dispensación
de la Iglesia
1) RBT/aag Ef 3:14 Por esta razón, yo me arrodillo ante el Padre,
2) RBT/aag Ef 3:15 de quien toma nombre toda la familia en los
cielos y en la tierra,
3) RBT/aag Ef 3:16 (Ruego) que Él les dé a ustedes, para su
beneficio, de acuerdo a las riquezas portafolio de activos
invisibles y las bendiciones en depósito de la eternidad pasada 
de Su gloria la esencia de Dios para que ustedes vengan a ser
fortalecidos Llenura del Espíritu Santo con poder resultado:
función del Espíritu Santo en la percepción, metabolización,
inculcación y aplicación de la palabra de Dios; dinasfera divina
como la mecánica del plan protocolo de Dios a través de la
agencia de Su Espíritu la función del Espíritu Santo dentro de
la dinasfera divina, el poder capacitador del Espíritu en el
hombre interior corriente del pensamiento.
4) RBT/aag Ef 3:17 {para que} EL CRISTO esté en su casa en sus
corazones flujo en el estado de conciencia a través de doctrina
y que ustedes, siendo concentrados en la persona de Jesucristo
en su interior firmemente enraizados cimentados establecidos
teniendo un lugar seguro en amor-virtud amor recíproco por
Dios.
5) RBT/aag 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 cuál es el ancho solucionadores de problemas, el
largo doctrina metabolizada circulando en el estado de
conciencia del alma, la altura  ejecución de Dios y la entrega
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de las bendiciones en depósito para el tiempo y la eternidad y
profundidad portafolio de activos invisibles,
6) RBT/aag 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.
7) RBT/aag Ef 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del plan que
es capaz de hacer infinitamente más abundantemente más que
todo lo que pedimos o pensamos o imaginamos o soñamos en
las bases del poder [Omnipotencia de la Llenura del Espíritu
Santo, dinasfera divina; la mecánica para el cumplimiento del
plan protocolo de Dios] que sigue operando en nosotros [la
omnipotencia de Dios Padre relacionada con nuestro portafolio
de activos invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo que controla
la historia y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada
con nuestra vida espiritual]. RBT/aag Ef 3:21 A Él [Dios
Padre] la gloria por medio de la iglesia [la familia real reunida
para la comprensión de Doctrina Bíblica] y por medio de Cristo
Jesús con referencia a todas las generaciones de esta edad
única de todas las edades. Lo creo.
j. Tenemos un sumo sacerdote que recibió un saludo de Dios RBT/aag
He 5:8 Aunque siendo Hijo, entró a obedecer, de las cosas que Él
había sufrido. RBT/aag He 5:9 Y habiendo completado el
entrenamiento disciplinario, vino a ser la fuente de salvación
eterna para todos los que le obedecen a Él creyendo – no meritorio
porque Él hizo todo. RBT/aag He 5:10 y fue proclamado
(designado, saludado reconocido) por Dios Sumo Sacerdote de
acuerdo al batallón o la clasificación de Melquisedec ReySacerdote. RBT/aag He 5:11 De quien tenemos mucho muchas
doctrinas que comunicar, aunque son difíciles de explicar por la
falta de cimientos en los receptores porque ustedes han venido a
ser una y otra y otra vez a través de reacción tardos, sonsos en la
esfera del oír percepción de la enseñanza del Espíritu Santo.
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RBT/aag He 5:13 Porque todo aquel que se alimenta de leche lo
más básico de la Palabra de Dios es ignorante de doctrina en lo
que se refiere a la rectitud rectitud real, porque es inmaduro
niño. RBT/aag He 5:14 Pero comida sólida doctrina avanzada
pertenece al maduro el creyente creciendo hacia la cima de SuperGracia para los que por la auto disciplina continúan teniendo sus
facultades perceptivas bien entrenadas con referencia a
diferenciar entre lo honorable punto de vista divino y lo malo
punto de vista humano.
Fin de la doctrina de la función de Mediador.
RVA He 8:6 Pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más
excelente por cuanto él es mediador de un pacto superior, que ha sido establecido
sobre promesas superiores.
GNT He 8:6 νυν[ὶ] δὲ διαφορωτέρας τέτυχεν λειτουργίας, ὅσῳ καὶ κρείττονός ἐστιν
διαθήκης μεσίτης, ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται.
GNM He 8:6 νυνί@ab δέ@ch διάφορος@a-mgf-s τυγχάνω@vira--3s λειτουργία@ngf-s ὅσος@aprdn-s καί@ab κρείττων@a-mgf-s εἰμί@vipa--3s διαθήκη@n-gf-s
μεσίτης@n-nm-s ὅστις@aprnf-s ἐπί@pd κρείττων@a-mdf-p ἐπαγγελία@n-df-p
νομοθετέω@virp—3
He 8:6 Pero ahora, Él ha obtenido [en el pasado con el resultado que
siempre posee] un más excelente ministerio sacerdotal por cuanto Él es
mediador de un Nuevo Pacto superior, que ha sido establecido sobre
promesas superiores.
 En el estudio del sacerdocio en la carta a los hebreos hay dos pactos: el Nuevo
Pacto a Israel y el Nuevo Pacto a la Iglesia. Un pacto es un contrato entre dos
partes. Parte de la primera parte es Dios. Parte de la segunda parte es alguna
categoría del género humano RVA He 12:24 a Jesús el mediador del Nuevo
Pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
 En los pactos bíblicos, la parte de la primera parte (Dios) hace una disposición
favorable a la parte de la segunda parte (género humano) y ese es el denominado
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pacto. En la carta a los hebreos hay pactos incondicionales a individuos y un
Nuevo Pacto a el Israel nacido de nuevo en el Milenio y un pacto incondicional
a la Iglesia.
 No es posible tener un Nuevo Pacto sin un mediador. En la Edad de la Iglesia
nosotros tenemos ambos: un mediador y un Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto a la
Iglesia está en operación en este mismo momento. Tú no puedes tener un Nuevo
Pacto a la Iglesia o un Nuevo Pacto a Israel sin un mediador. La primera vez que
Israel tendrá un mediador será el Nuevo Pacto a Israel. El Nuevo Pacto a Israel
es la única vez que Israel en su totalidad recibe una promesa de Dios y eso
requiere un mediador.
 El Nuevo Pacto a la Iglesia es hecho para todos los creyentes de la Edad de la
Iglesia. El Nuevo Pacto a Israel es hecho para todos los creyentes judíos del
Milenio. Para que se pueda hacer un pacto con todos los creyentes es necesario
que haya un sacerdocio. Los creyentes judíos en el Milenio también tienen un
sacerdocio. Nosotros tenemos la plenitud del Espíritu y ellos también la tendrán
(aunque diferente). RVA He 9:15 Por esta razón, también es mediador del
Nuevo Pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la
herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones
bajo el primer pacto.
 Jesucristo es el mediador del Nuevo Pacto a la Iglesia. RBT/aag 1 Ti 2:3 Esto
es bueno y aceptable en frente de Dios nuestro salvador, RBT/aag 1 Ti 2:4
quien desea que todo el género humano sea salvo y venga al conocimiento
epignosis de la verdad. RBT/aag 1 Ti 2:5 Porque Dios [El Hijo] [es] uno
[esencia], y uno [persona] mediador entre Dios y el género humano, el hombre
Cristo Jesús, RBT/aag 1 Ti 2:6 Quien Jesucristo se dio así mismo como
rescate, un substituto por todos el género humano de lo cual se dio testimonio
a su debido tiempo.
 Un mediador es un intermediario entre dos partes para llevar a cabo una
reconciliación y para proveer beneficios especiales a los que están siendo
reconciliados. Nuestro Señor y Salvador es el intermediario para que nosotros
vengamos a recibir beneficios especiales, nuestra cartera de bienes invisibles.
Nuestro Jesucristo ha ido a la cruz para que nosotros y todo el género humano
venga a ser reconciliado a través de la satisfacción de la justicia perfecta de la
deidad. Todo lo que era contra nosotros ha sido clavado en la cruz.
RVA He 8:7 Porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se habría
procurado lugar para un segundo.
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GNT He 8:7 Εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος.
GNM He 8:7 εἰ@cs γάρ@cs ὁ@dnfs πρῶτος@aponf-s ἐκεῖνος@a-dnf-s
εἰμί@viia--3s ἄμεμπτος@a--nf-s
οὐ@qn *ἄν@qv δεύτερος@apogf-s
ζητέω@viip--3s τόπος @n-nm-s
“PORQUE SI EL PRIMER PACTO”
“PORQUE” GAR - γάρ = {conjunción} explicativa usualmente traducida
“porque.”
a

“SI” EI - εἰ = {partícula de 1 condición} si . . . y es cierto (presentando una protasis
de certeza).
“PRIMER” PROTOS - πρῶτος = {adjetivo adverbio} primero en secuencia.
DOCTRINA DE LA LEY
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García)
A. El contenido de la ley mosaica es dado en el pentateuco (los 5 primeros libros de
la Biblia)
1. La ley mosaica se divide en tres partes: Moral, Cristológica o espiritual y
social.
a. Código I: la ley moral, los diez mandamientos y todos los demás
mandamientos. Prueban que el hombre es un pecador y en bancarrota total
y necesita un salvador. Ex 20.
b. Código II: El código espiritual o las ordenanzas como una Cristología en
sombras. Cristología que anticipa la venida Cristo. Cristología dada a
través de los días santos, la pascua, los primeros frutos, las ofrendas
levíticas, el pan sin levadura, el modo de operación del sacerdocio. Por lo
tanto, código II es la única respuesta a código I. Cristo es la única respuesta
en el punto de vista de Dios. Ex 25-31.
c. Código III: Ley social o los juicios. Ex 20,21-23.
2. La ley fue dada a Israel solamente.
a. Ex 19:3 Entonces Moisés subió para encontrarse con Dios, y Jehovah lo
llamó desde el monte, diciendo: --Así dirás a la casa de Jacob y
anunciarás a los hijos de Israel:
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3.

4.
5.
6.

b. Lev 26:46 Estas son las leyes, los decretos y las instrucciones que
Jehovah estableció entre él y los hijos de Israel en el monte Sinaí, por
medio de Moisés.
c. RVA Ro 3:19 Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que
están bajo la ley, para que toda boca se cierre, y todo el mundo esté bajo
juicio ante Dios.
d. RVA Ro 9:4 Ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria,
los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. La ley no
fue dada a gentiles: RVA Dt 4:8 ¿Qué nación hay tan grande que
tenga leyes y decretos tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy
delante de vosotros?
e. RVA Ro 2:12 Así que todos los que pecaron sin la ley, sin la ley también
perecerán; y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán
juzgados. 13 Porque no son los oidores de la ley los que son justos delante
de Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. 14 Porque
cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el
contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos.
Cristianos específicamente no están bajo la ley, RVA Hch 15:5 Pero algunos
de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: --Es
necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. RVA
Hch 15:24 Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros,
a los cuales no dimos instrucciones, os han molestado con palabras,
trastornando vuestras almas,
RVA Ro 6:14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no
estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
RVA Ga 2:19 Porque mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para
Dios.
RVA Mt 5:17 "No penséis que he venido para abrogar la Ley o los Profetas.
No he venido para abrogar, sino para cumplir.”
a. Cristo vino y guardó la ley, cumplió código I viviendo una vida perfecta.
Cumplió con el código II muriendo en la cruz, entierro, resurrección,
ascensión y sesión. Cumplió el código social III viviendo una vida
perfecta. La razón que no estamos bajo la ley es por la fe RVA Ro 10:4
Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
b. En el momento en que aceptamos a Cristo como Salvador, entramos en
unión con Cristo. Cristo es el fin de la ley. Cristo cumplió con la ley.
Nosotros empezamos donde Cristo termino. Empezamos más allá de la ley.
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Nosotros ahora estamos bajo una ley que es más alta que la ley mosaica.
La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús
1) RVA Ro 8:2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha
librado de la ley del pecado y de la muerte. 3 Porque Dios hizo lo que
era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne:
Habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado
y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 4 para que la
RECTITUD de la ley fuese cumplida en nosotros que no andamos
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
7. ¿Cómo puede la rectitud de la ley ser cumplida en nosotros?
a. No podemos guardar la ley y producir rectitud. Lo mejor que podemos
hacer es vivir +R. Pero la rectitud de la ley puede ser cumplida en nosotros
porque Cristo cumplió con la ley y el carácter de Cristo se cumple en
nosotros por medio del Espíritu Santo. Nosotros estamos bajo una ley más
alta: la ley del Espíritu Santo habitándonos.
b. Nosotros estamos bajo una ley de gracia. La ley mosaica es una ley de
obras. El propósito presente de la ley está dirigido hacia el no creyente para
probarle que necesita un salvador. RBT/aag Ro 3:20 (No por las obras)
porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de
Él; pues a través de la ley es el conocimiento del pecado.
c. RVA 1 Ti 1:9 Y conocemos esto: que la ley no ha sido puesta para el
justo, sino para los rebeldes e insubordinados, para los impíos y
pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y
matricidas, para los homicidas, 10 para los fornicarios, para los
homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los
perjuros, y para cuanto haya contrario a la sana doctrina,
d. RVA Gá 3:23 Pero antes que viniese la fe, estábamos custodiados bajo
la ley, reservados para la fe que había de ser revelada. 24 De manera que
la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos
justificados por la fe.
5. La limitación de la ley:
a. La ley no justifica RVA Gal 2:16 pero sabiendo que ningún hombre es
justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo,
hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos
justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley. Porque por
las obras de la ley nadie será justificado.
b. La ley no puede dar vida RVA Gá 3:21 Por consecuencia, ¿es la ley
contraria a las promesas de Dios? -De ninguna manera! Porque si
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hubiera sido dada una ley capaz de vivificar, entonces la justicia sería
por la ley.
c. la ley no puede proveer el Espíritu Santo RVA Gá 3:2 Sólo esto quiero
saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por
haber oído con fe?
d. La ley no puede proveer milagros RVA Gá 3:5 Entonces, el que os
suministra el Espíritu y obra maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las
obras de la ley o por el oír con fe?
B. Obras de la ley:
1. Operar en la energía de la carne.
2. Tratar de guardar los diez mandamientos.
3. Tratar de ganar salvación a través de guardar código II. El propósito de los
sacrificios levíticos era apuntar la dirección hacia Cristo. Los sacrificios
levíticos nunca fueron para conseguir la justificación. Nadie es justificado por
matar un animal.
4. Nadie es justificado en código III por el no comer puerco o camarones.
5. Nadie puede ser justificado por guardar los estatutos y ordenanzas y leyes del
antiguo testamento sea código I, II, III.
6. RBT/aag Ro 3:20 (No por las obras) porque por las obras de la ley ninguna
carne será justificada delante de Él; pues a través de la ley es el
conocimiento del pecado.
a. El propósito de la ley es el de enseñarnos que somos pecadores y
necesitamos un salvador. LA LEY NO PUEDE JUSTIFICAR.
b. La ley solamente puede enseñarnos que somos pecadores. Nosotros somos
muertos a la ley a causa de la naturaleza de la ley. La ley nos mató, la ley
dijo: Estas muerto en violaciones y pecados; la ley solamente nos puede
enseñar que somos pecadores pero no nos puede salvar.
RBT/aag Ro 3:28 porque nosotros mantenemos que el hombre es
justificado por la fe, totalmente aparte de las obras de la ley.
7. El hombre solamente puede ser justificado por fe nunca por las obras de la
ley. RBT/aag Gá 2:16 Sabiendo que el hombre no es justificado por las
obras de la ley, sino a través de la fe en Cristo Jesús, precisamente nosotros
hemos creído en Cristo Jesús para que podamos ser justificados por fe en
Cristo, y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna
persona será justificada.
C. la ley mosaica es un instrumento de condenación. Del judío y de todo hombre.
(no puede proveer salvación eterna) nadie ha recibido salvación eterna por
guardar la ley.
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D.

E.

F.

G.

LBA Ga 3:21 ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? ¡De
ningún modo! Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida,
entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. 22 Pero la
Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa {que es} por fe en
Jesucristo fuera dada a todos los que creen. 23 Y antes de venir la fe, estábamos
encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. 24 De
manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo {para conducirnos} a Cristo, a
fin de que seamos justificados por fe. 25 Pero ahora que ha venido la fe, ya no
estamos bajo ayo, 26 pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo
Jesús. 27 Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo os habéis
revestido. 28 No hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni
mujer; porque todos sois uno en Cristo Jesús.
LBA 1 Tm 1:9 reconociendo esto: que la ley no ha sido instituida para el justo,
sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los
irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas,
10 para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros, y
para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina,
El propósito de la ley es maldecir al hombre con una maldición espiritual
LBA Ga 3:10 Porque todos los que son de las obras de {la} ley están bajo
maldición, pues escrito está: MALDITO TODO EL QUE NO PERMANECE
EN TODAS LAS COSAS ESCRITAS EN EL LIBRO DE LA LEY, PARA
HACERLAS.
Solamente la obra de Cristo puede remover la maldición de la ley
LBA Ge 3:13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho
maldición por nosotros (porque escrito está: MALDITO TODO EL QUE
CUELGA DE UN MADERO),
El seguimiento de la ley produce una rectitud que no tiene crédito ante Dios y
no puede ser comparada con la rectitud que se recibe por fe en Jesucristo como
nuestro salvador.
LBA Fi 3:9 y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de {la}
ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que {procede} de Dios sobre la
base de la fe,
Muchos judíos del Antiguo testamento fracasaron porque trataron de salvarse con
una rectitud producida con el guardar la ley
LBA Ro 9:30 ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles, que no iban tras la
justicia, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe; 31 pero Israel,
que iba tras una ley de justicia, no alcanzó {esa} ley. 32 ¿Por qué? Porque no
{iban tras ella} por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo,
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H. La ley no provee justificación
LBA Hch 13:39 y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por
la ley de Moisés, por medio de El, todo aquel que cree es justificado.
I. El caso del rico que buscaba entrar al reino de los cielos. Decía que había
cumplido toda la ley cuando no es cierto. Cristo le dice que si eso es así entonces
debe seguirlo en la regeneración. Mat 19:28.
He 8:7 Porque si el primer pacto [Ley Mosaica]
 El primer pacto fue la ley, un pacto que no propiciaba la justicia de Dios pero que
mostraba que el hombre no podía cumplir con el pacto y necesitaba algo de Dios.
 Un segundo pacto es necesario para que el hombre pueda cumplir el propósito
para el cual Dios le ha dado vida.
 Ese pacto es el pacto de la gracia – esta palabra presenta la política de Dios hacia
la criatura que no tiene la capacidad de tener una relación armoniosa con Dios.
 Este pacto requiere un mediador [deidad indisminuida y humanidad verdadera]
 No es posible tener un Nuevo Pacto sin un mediador. En la Edad de la Iglesia
nosotros tenemos ambos: un mediador y un Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto a la
Iglesia está en operación en este mismo momento. Tú no puedes tener un Nuevo
Pacto a la Iglesia o un Nuevo Pacto a Israel sin un mediador. La primera vez que
Israel tendrá un mediador será el Nuevo Pacto a Israel. El Nuevo Pacto a Israel
es la única vez que Israel en su totalidad recibe una promesa de Dios y eso
requiere un mediador.
 El Nuevo Pacto a la Iglesia es hecho para todos los creyentes de la Edad de la
Iglesia. El Nuevo Pacto a Israel es hecho para todos los creyentes judíos del
Milenio. Para que se pueda hacer un pacto con todos los creyentes es necesario
que haya un sacerdocio. Los creyentes judíos en el Milenio también tienen un
sacerdocio. Nosotros tenemos la plenitud del Espíritu y ellos también la tendrán
(aunque diferente). RVA He 9:15 Por esta razón, también es mediador del
Nuevo Pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la
herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones
bajo el primer pacto.
 Jesucristo es el mediador del Nuevo Pacto a la Iglesia. RBT/aag 1 Ti 2:3 Esto
es bueno y aceptable en frente de Dios nuestro salvador, RBT/aag 1 Ti 2:4
quien desea que todo el género humano sea salvo y venga al conocimiento
epignosis de la verdad. RBT/aag 1 Ti 2:5 Porque Dios [El Hijo] [es] uno
[esencia], y uno [persona] mediador entre Dios y el género humano, el hombre
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Cristo Jesús, RBT/aag 1 Ti 2:6 Quien Jesucristo se dio así mismo como
rescate, un substituto por todos el género humano de lo cual se dio testimonio
a su debido tiempo.
 Un mediador es un intermediario entre dos partes para llevar a cabo una
reconciliación y para proveer beneficios especiales a los que están siendo
reconciliados. Nuestro Señor y Salvador es el intermediario para que nosotros
vengamos a recibir beneficios especiales, nuestra cartera de bienes invisibles.
Nuestro Jesús Cristo ha ido a la cruz para que nosotros y todo el género humano
venga a ser reconciliado a través de la satisfacción de la justicia perfecta de la
deidad. Todo lo que era contra nosotros ha sido clavado en la cruz.
 Este Nuevo Pacto abre una puerta que el hombre no conoce con todas sus teorías
relacionadas con Dios. ¿Y después de la salvación que?
HECHOS FUNDAMENTALES EN CUANTO A LA GRACIA: Lewis Sperry
Chafer
A. LA GRACIA NO PUEDE SER RETENIDA POR FALTA DE MÉRITO.
 La gracia de Dios no puede ser detenida o retenida a consecuencia de demérito o
falta de merecimiento por parte de un receptor. De hecho la gracia encuentra su
más grande triunfo y gloria en la esfera de la debilidad, impotencia e
incompetencia humanas.
 La gracia deja de ser gracia si Dios se ve obligado a retirar lo que ha dado como
consecuencia de fracaso humano.
 Si lo mínimo de mérito humano debe ser reconocido la gracia no puede
ejercitarse.
 Por otro lado el asunto del pecado humano debe ser manejado por Dios y
terminado para siempre.
 Cristo, el cordero de Dios, habiendo quitado el pecado del mundo, a través de su
cruz, ha dispuesto para siempre de la condenación del pecado.
 Él ha creado por su cruz, una nueva relación entre Dios y la humanidad. De tal
manera que ahora los hombres aceptan o rechazan a Cristo, quien ha llevado los
pecados. RBT/aag 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.
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No existe compromiso. Todas las preguntas de demérito han desaparecido. Por
lo tanto, Dios es ahora libre para ejercitar su gracia en todos y cada uno de los
casos. Salvación es por gracia solamente por medio de la fe.

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










Un acto no es de gracia si bajo alguna condición se incurre una deuda.
La gracia, siendo favor no recompensable, es por lo tanto irrecompensable en
cuanto obligaciones pasadas, presentes y futuras.
La gracia siempre debe permanecer no adulterada en su generosidad y su
beneficio.
Las transformaciones infinitas y eternas vienen y son producidas por el poder de
Dios cuando Él ejercita Su gracia. Cuando Él la ejercita, Él es glorificado y
nosotros los pecadores somos salvados.
Dios no puede ser recompensado por Su salvación hecha a través de la gracia.
Lo que Dios hace por el género humano lo hace como regalo.
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Un beneficio o bendición no puede ser llamado un regalo si este se paga antes,
en el momento, o después de su recepción.
 Cuando se considera alguna recompensa por el regalo de Dios, cada elemento de
la salvación es obscurecido, y el motivo correcto para la producción cristiana es
igualmente sacrificado.
 En la Biblia, la salvación siempre es presentada como un regalo, como un favor
irrecompensable, como un beneficio puro de Dios (Juan 10:28; Ro. 6:23).
RBT/aag Jn 10:28 Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las
arrebatará de mi mano. RBT/aag Ro 6:23 Porque la paga del pecado es muerte;
pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
 Igualmente en cuanto a la producción cristiana, ninguna producción hacia los
demás u ofrenda debe ser dada, con la mirada a pagar a Dios por Su regalo.
 Cualquier atentado a compensar a Dios por su regalo es un acto totalmente fuera
de la armonía de la verdad revelada, y exhibe total falta de aprecio por el regalo
y la fuente del mismo. No nos atrevamos a tratar de pagarle a Dios! Pues ese pago
no llega al salón del Trono.
 Cualquier atentado a tratar de pagar Su regalo no importa que tan sincero sea este,
solamente sirve para distorsionar Su gracia y tornar Su maravillosa generosidad
en trueque y mercadería.
 Que tan fielmente debemos servirle, pero nunca para pagarle!
 La producción cristiana es el medio de expresar y conmemorar Su gracia.
 No es posible entender todos los elementos de nuestra salvación si no entendemos
que ésta, es un regalo de Dios.
 La producción cristiana y la fidelidad deben ser solamente una expresión de amor
y gratitud por Dios.
 La salvación no es condicional a la fidelidad humana, o a la promesa de fidelidad
humana. No se requiere pago alguno.
 Dios salva pecadores sin que lo merezcan.
 Los cristianos son creados en Cristo Jesús para buenas obras (Efesios 2:10);
¨Estos son un pueblo propio celoso de buenas obras (Tito 2:14)
 La gracia de Dios simplemente no se puede considerar, cuando alguna
recompensa esté en la ecuación.
D. LA GRACIA NO SE EJERCITA COMO PAGO JUSTO DE UNA DEUDA.
 El pago de una deuda no es un acto de gracia
 El plan de Dios para el hombre es gracia.
 Si consideramos que debemos tener algún mérito en la obra de la salvación, ese
mérito vendrá a ser una obligación. RVA Ro 4:4 Ahora al que trabaja no se le
considera la paga como gracia sino como deuda.
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Es imperativo que cualquier vestigio de mérito humano sea hecho a un lado para
que la gracia de Dios fluya en la salvación de la gente.
 Todos los miembros del género humano ya están condenados (Juan 3:18); son
hijos de desobediencia. Ef 2:2 no en las bases de su propia pecaminosidad, sino
las bases de la cabeza federal del género humano: Adán. RBT/aag Ef 2:2 En
cuya esfera [muerte espiritual] ustedes previamente caminaron en las bases de
un estilo de vida de este mundo, en las bases del gobernante del poder del aire
[Satanás], del espíritu que ahora está operando en los hijos de desobediencia.
 El género humano es considerado a estar en desobediencia (Ro. 11:32); Están
bajo pecado. (Ro. 3:9); Ga 3:22); Y ellos son ¨culpables ¨(Ro 3:19).
 Por lo tanto no mérito humano existe para Dios. No hay ninguna obligación por
parte de Dios hacia algún miembro del género humano por los cuales Él pagó.
 El único objetivo divino de disponer judicialmente y universalmente de todo
mérito por parte del hombre es claramente revelado: RVA Ro 11:32 Porque Dios
encerró a todos bajo desobediencia, para poder tener misericordia de todos.
RVA Gá 3:22 Igualmente, la Escritura ha concluido a todos bajo pecado, que
la promesa por fe en Jesucristo sea dada a aquellos que creen.
 Que Dios salva pecadores por gracia solamente y aparte de todo mérito es la
enseñanza de su palabra RBT/aag 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/aag Ef 2:9 No por obras para que nadie se gloríe el regalo de Dios:
salvación, no como resultado de obras. RBT/aag Ef 2:10 Porque nosotros
somos Su creación [creyente de la edad de la Iglesia, nueva especie espiritual]
habiendo sido creados en Cristo Jesús [bautismo del Espíritu Santo] para la
producción de obras de bien de valor intrínseco divino, las cuales Dios ha
preparado de antemano, para que nosotros anduviéramos por medio de ellas.
En este pasaje, el único orden que puede existir entre la gracia divina y el mérito
humano es: Al hombre no se le permite hacer nada, sino hasta que Dios haya
hecho todo lo que su gracia diseña. Las buenas obras en la energía del Espíritu
son el producto de, y hechas posibles por, la obra de Cristo en la cruz.
E. LA GRACIA NO APARECE EN EL TRATO INMEDIATO CON LOS
PECADOS DEL NO SALVADO.
 Dios no trata con los pecadores con misericordia. El pecador nunca es perdonado
porque Dios es ¨ muy buena persona ¨ y remite la pena o cancela los juicios de
condenación. Cualquier presentación del perdón divino que represente a Dios
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directamente ejercitando clemencia hacia el pecador es una terrible desviación
del significado de la cruz de Cristo.
 Las escrituras nos dicen: El cordero de Dios ya ha quitado los pecados del
mundo (Juan 1:29). El hecho que Cristo, como substituto, ya ha llevado todos
los juicios de Dios en contra de los pecadores, es la única base o fundamento
sobre el cual el perdón divino es ejercitado. El perdón de Dios hacia los
pecadores, por lo tanto, no es un acto inmediato de gracia; es más bien un perdón
judicial de una deuda en vista que la deuda ha sido pagada por otro.
 Todos los pecados del género humano han sido vaciados y juzgados en la persona
de Jesucristo. Ahora Dios es libre para perdonar los pecados. El primer paso es
creer en Jesucristo o aceptar la obra del substituto.
 A la gracia de Dios se le encuentra con la fe. (Efes 2:8-9). Por gracia hemos sido
salvos por medio de la fe.
F. LA GRACIA DE DIOS Y LOS PECADOS DEL NO NACIDO DE NUEVO.
 Todos los pecados del género humano han sido pagados.
 El pecador nunca es perdonado porque Dios es de corazón grande o muy bueno
y hace a un lado los juicios contra el individuo.
 Dios no trata con ningún pecado con misericordia o indulgencia.
Cualquier presentación del perdón divino que represente a Dios directamente
ejercitando clemencia hacia el pecador es una detracción fatal del verdadero
significado de la cruz de Cristo, y es una desfiguración de la verdad contenida en
el evangelio de Su gracia salvadora. Aquellos que se atrevan a anunciar las
buenas noticias deben dar a la Cruz su verdadero lugar de importancia vital como
le es dada en la palabra de Dios. RVA Gá 1:8 Pero aun si nosotros mismos o
un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos
anunciado, sea anatema. 9 Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a
decir: Si alguien os está anunciando un evangelio contrario al que recibisteis,
sea anatema.
Cuando vamos a la revelación divina, descubrimos un hecho básico: el cordero de
Dios ya quitó el pecado del mundo RVA Jn 1:29 Al día siguiente, Juan vio a Jesús
que venía hacia él y dijo: --¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo! Todo ha sido pagado, estamos vivos para gozar los beneficios. El asunto
del pecado ha sido solucionado por Dios mismo. Nosotros no podemos participar
en la propiciación de la justicia de Dios – nosotros solamente podemos gozar o
rechazar los beneficios de la obra de Cristo en Unión Hipostática a favor nuestro.
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El hecho que Cristo como el substituto del género humano ha ya llevado los
indisminuidos juicios de Dios contra el pecado, es el único fundamento por el cual
el perdón divino se ejercita ahora. El perdón de Dios hacia los pecadores, por lo
tanto, no es un acto inmediato de la gracia; es más bien un acto judicial de perdón
de un deudor en vista que la deuda ha sido pagada en su totalidad por otro. Nosotros
no podemos saber cuánto pago; sin embargo aunque somos incapaces de medir la
redención, sí podemos gozarnos en el hecho que todo ha sido pagado con el propósito
original de Dios de compartir su felicidad con nosotros --- obviamente a través de la
utilización de los recursos divinos. Nosotros vamos a estar determinados por cuanto
sabemos del plan de Dios y cuanto del plan vamos a aplicar a nuestra vida.
Nosotros somos sacerdotes en que nos representamos a nosotros mismos a
consecuencia que estamos en el sumo sacerdote – RBT/aag 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. RVA 1 P. 2:5 también vosotros sed edificados como piedras vivas en
casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios
espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. RBT/aag 1 P 2:9 Ustedes
son una raza escogida, no hay diferencia de razas ustedes son un sacerdocio real,
ustedes son una nación santa [separados para Dios], un pueblo adquirido
(posesión de Dios), para que anuncien las excelencias de Él, (Dios) quien los llamó
de las tinieblas sistema cósmico a su luz admirable, maravillosa la dinasfera
divina. RBT/aag Ap 1:6 Y nos constituyó un reino de sacerdotes, ara su Dios y
Padre; a Él la gloria y el dominio para siempre de siempre, Lo creo.

RVA He 8:7 Porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se habría
procurado lugar para un segundo.
GNT He 8:7 Εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος.
GNM He 8:7 εἰ@cs γάρ@cs ὁ@dnfs πρῶτος@aponf-s ἐκεῖνος@a-dnf-s
εἰμί@viia--3s ἄμεμπτος@a--nf-s οὐ@qn ἄν@qv δεύτερος@apogf-s ζητέω@viip-3s τόπος @n-nm-s
a
He 8:7 Porque si {1 condicional y así es} el primer pacto [la ley]

“HUBIERA SIDO” EIMI - εἰμί = {verbo } ser o estar - viia--3s
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“SIN DEFECTO” AMEMPTOS - ἄμεμπτος = {adjetivo} sin defecto, sin error, sin
efecto.
“NO” UK - οὐκ = {partícula negativa} simple no. Por lo general no usada con
verbos con indicativo
“HABRIA” AN - ἄν = {partícula que introduce la apódosis} entonces
“LUGAR” TOPOS - τόπος = {sustantivo} lugar.
“PROCURADO ” ZEITEO - ζητέω = {verbo} buscar, tratar, tratar de alcanzar;
querer, pedir, demandar, requerir,; considerar, deliberar, examinar, investigar
Morforlogía:
 Tiempo: imperfecto / acción progresiva en el tiempo pasado.
 Voz: pasiva
 Modo: indicativo
 Si la Ley Mosaica hubiera sido eficiente para el propósito divino, entonces no se
hubiera buscado un segundo medio.
 Si la Ley Mosaica hubiera sido posible para la salvación del género humano,
entonces no se hubiera buscado una forma efectiva para lograr la salvación.
“PARA UN SEGUNDO” DEUTEROS - δεύτερος = {adverbio} segundo.
a
He 8:7 Porque si {1 condicional y así es} ese primer pacto [la ley]
hubiera sido sin defecto [pero no lo fue] un lugar no hubiera sido
buscado para un segundo [pacto].

Hay dos nuevos pactos en la Biblia uno para Israel y el otro para la Eklesia.
 El primer Pacto es para Israel. Este lo encontramos en RVA Jer 31:31 "He aquí
vienen días, dice Jehovah, en que haré un Nuevo Pacto con la casa de Israel y
con la casa de Judá. RVA Jer 31:32 No será como el pacto que hice con sus
padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi
pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su señor, dice Jehovah. RVA Jer
31:33 Porque éste será el pacto que haré con la casa de Israel después de
aquellos días, dice Jehovah: Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su
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corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. RVA Jer 31:34 Ya nadie
enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo: 'Conoce a Jehovah.'
Pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más
grande, dice Jehovah. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más
de su pecado."
 Es citado en RVA He 8:8-12 Porque reprendiéndoles dice: "He aquí vienen
días," dice el Señor, "en que concluiré con la casa de Israel y con la casa
de Judá un Nuevo Pacto; 9 no como el pacto que hice con sus padres en el
día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque
ellos no permanecieron en mi pacto, y yo dejé de preocuparme por ellos,"
dice el Señor. 10 "Porque éste es el pacto que haré con la casa de Israel
después de aquellos días," dice el Señor. "Pondré mis leyes en la mente de
ellos y en sus corazones las inscribiré. Y yo seré para ellos Dios, y para mí
ellos serán pueblo. 11 Nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano,
diciendo: 'Conoce al Señor'; porque todos me conocerán, desde el menor de
ellos hasta el mayor. 12 Porque seré misericordioso en cuanto a sus
injusticias y jamás me acordaré de sus pecados."
 Es mencionado en Ga 4:4 y He 10:15-18 RVA Ga 4:4 Pero cuando vino la
plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la
ley, RVA He 10:15 También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque
después de haber dicho: RVA He 10:16 "Éste es el pacto que haré con ellos
después de aquellos días", dice el Señor; "pondré mis leyes en sus
corazones, y en sus mentes las inscribiré", RVA He 10:17 él añade: "Nunca
más me acordaré de los pecados e iniquidades de ellos." RVA He 10:18
Pues donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado.
 El Nuevo Pacto a Israel fue diseñado para enseñar a los judíos que el primer pacto
era temporal e iba a ser reemplazado. La Ley Mosaica fue diseñada para la edad
de Israel desde el tiempo de Moisés hasta el punto de la cruz, sepultura,
resurrección y ascensión. Cuando hay una interrupción para la formación de una
familia real para Su Majestad Jesucristo. Después de la Edad de la Iglesia la edad
de Israel continúa con la Tribulación y concluye con la segunda llegada de Cristo.
El Nuevo Pacto a Israel fue diseñado para el reino milenial de Jesucristo y para
la eternidad. Antiguo pacto a Israel: de Moisés a Cristo; Nuevo Pacto a Israel: 2o
adviento y los mil años que le siguen.
 El primer Pacto a Israel fue diseñado para autorizar una forma de adoración y un
sacerdocio para Israel entre Moisés y Cristo.
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 El Nuevo Pacto para Israel fue diseñado para funcionar solamente durante el
Milenio.
 El Nuevo Pacto a Israel no vendrá a ser operacional sino hasta que Jesucristo
regrese a la tierra al final de la tribulación.
 En realidad, el Nuevo Pacto viene siendo como los otros pactos incondicionales
a Israel. Estos son tres:
 Abrahamico, una nación para siempre.
 Palestino, localización geográfica
 Davídico, que el hijo de David reinaría esa nación.
 La Ley Mosaica es diseñada para la edad de Israel y el segundo pacto es diseñado
para el Milenio.
Por lo tanto, es importante entender que la cita de Jer 31:31-34 en He 8:8-12 se
refiere al Nuevo Pacto a Israel para ser cumplido en el Milenio. Lo cual hizo
inevitable que el sacerdocio Levítico viniera a ser reemplazado por un nuevo
sacerdocio. La interrupción de la dispensación nulificó el sacerdocio levítico como
modificó a la Ley Mosaica como el agente autorizado para tal sacerdocio.
a
He 8:7 Porque si {1 condicional y así es} ese primer pacto [la ley]
hubiera sido sin defecto [pero no lo fue] un lugar no hubiera sido
buscado para un segundo [pacto].

 El Nuevo Pacto es una referencia para Israel y para la Iglesia. Dios tiene que
intervenir en Unión Hipostática para introducir el Nuevo Pacto para ambos.
 El Segundo Pacto es el pacto que tiene que ser llevado a cabo por Dios en su
función de redentor en la persona de la segunda persona de la Trinidad en Unión
Hipostática. Claro que las tres personas de la Trinidad participan en el evento
del Nuevo Pacto. Dios Padre es el autor del plan. Dios Hijo es quien lo ejecuta
y Dios Espíritu Santo es quien hace fuerte a la humanidad de Cristo y lo
comunica.
 El Nuevo Pacto para la Iglesia lo encontramos en:
 RVA He 9:15 Por esta razón, también es mediador del nuevo pacto, para
que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya
que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo el primer
pacto.
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 RVA He 10:29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha
pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre
del pacto por la cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de gracia?
 RVA He 12:24 a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada
que habla mejor que la de Abel.
RVA Mat 26:28 porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada
para el perdón de pecados para muchos.
 RVA Mr 14:24 Y él les dijo: --Esto es mi sangre del pacto, la cual es
derramada a favor de muchos.
 RVA Lc 22:20 Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa
y dijo: --Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se
derrama.
 RBT/aag 1Co 11:25 Igualmente, tomó también la copa después de haber
cenado, y dijo: “Esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Sigan
haciendo esto en memoria mía.
 RVA 2Co. 3:6 Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no
de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica.
 RBT/aag He 7:22 Por tanta evidencia doctrinal también Jesús ha venido a
ser una garantía de un mejor pacto el nuevo contrato para la Edad de la
Iglesia.
 RVA He 9:15-20 Por esta razón, también es mediador del nuevo pacto,
para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia
eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo
el primer pacto. 16 Porque donde hay un testamento, es necesario que se
presente constancia de la muerte del testador. 17 El testamento es
confirmado con la muerte, puesto que no tiene vigencia mientras viva el
testador. 18 Por esto, ni aun el primer testamento fue inaugurado sin sangre.
19
Porque habiendo declarado Moisés todos los mandamientos según la ley
a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos
junto con agua, lana escarlata e hisopo, y roció al libro mismo y también a
todo el pueblo, 20 diciendo: Ésta es la sangre del pacto, el cual Dios os ha
ordenado.
 El Nuevo Pacto a la Iglesia reconoce la interrupción de la Edad de Israel y la
necesidad de cambiar de sombras a realidad. El sacerdocio especializado
autorizado por la Ley Mosaica debe ser reemplazado por un sacerdocio universal.
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 La victoria estratégica de Jesucristo en la cruz, seguida por Su resurrección,
ascensión y el sentarse a la diestra de Dios Padre demanda el reemplazo del
primer Pacto.
 Pero el segundo Pacto para la Iglesia no se encuentra en Hebreos 8 sino hasta
Hebreos 9.
 En el Nuevo Pacto para la Iglesia, el sacerdocio real es autorizado, mientras que
en el cumplimiento del Nuevo Pacto a Israel tenemos el cumplimiento del
Milenio pero no vemos un sacerdocio real en la dispensación del Milenio.
 El Nuevo Pacto a Israel viene a ser realidad en el Milenio y el Nuevo Pacto a la
Iglesia viene a ser realidad durante la dispensación de la Iglesia.
 Al final del cap 8 el Nuevo Pacto para Israel es presentado y en medio del cap 9
el Nuevo Pacto para la Iglesia es presentado.
 Para entender los pasajes que hacen referencia a un Nuevo Pacto es necesario que
hagamos la correcta distinción entre Israel y la Iglesia.
a
He 8:7 Porque si {1 condicional y así es} ese primer pacto [la ley]
hubiera sido sin defecto [pero no lo fue] un lugar no hubiera sido
buscado para un segundo [pacto].

RVA He 8:8 Porque reprendiéndoles dice: "He aquí vienen días," dice el Señor,
"en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un Nuevo Pacto;
GNT He 8:8 μεμφόμενος γὰρ αὐτοὺς λέγει, Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ
συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν,
GNM He 8:8 μέμφομαι@vppnnm-s γάρ@cs αὐτός@npam3p λέγω@vipa--3s
ἰδού@qs ἡμέρα@n-nf-p ἔρχομαι@vipn--3p λέγω@vipa--3s κύριος@n-nm-s
καί@cs συντελέω@vifa--1s ἐπί@pa ὁ@dams οἶκος@n-am-s Ἰσραήλ@n-gm-s
καί@cc ἐπί@pa ὁ@dams οἶκος@n-am-s Ἰούδας@n-gm-s διαθήκη@n-af-s
καινός@a--af-s
“PORQUE REPRENDIENDOLES DICE”
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“PORQUE” GAR - γάρ = {conjunción explicativa o pos-positiva usualmente con
alguna forma del aoristo} porque, por, para que vea. Porque vean
“REPRENDIENDO” MEMFOMAI - μέμφομαι = {verbo} encontrando falta,
culpa
Morforlogía:
 Tiempo: presente de duración o el presente retroactivo – alto
 Voz: media – deponente – medio en forma pero activa en voz.
 Modo: participio – temporal debe traducirse cuando encontrando culpa . .
“ELLOS” AUTOS - αὐτός = {pronombre 3ª persona} é1; ella, ello - npam3p
 Ellos es una referencia a los judíos que han estado funcionando neutralizados por
su vacío y su búsqueda desesperada por la felicidad.
 El nuevo pacto a Israel es dado un poquito antes de la administración de la
primera dispersión al Reino del Sur en 586 antes de Cristo.
 El Nuevo Pacto a Israel lo vemos presentado a los judíos del año 67 que han
creído en Cristo (8:8b 8:12) para informarles que así como hizo un pacto nuevo
con Israel, ahora, en la nueva dispensación hay también un nuevo pacto.
 La situación en 586 del reino del Sur era igual que la situación que tenemos el
día de hoy en diferentes naciones.
 Perdida de libertad en que el gobierno determina la vida de sus ciudadanos y
no al revés en que los ciudadanos en crecimiento espiritual determinan la vida
del gobierno.
 Degeneración menor a la que tenemos el día de hoy cuando en las naciones
más influyentes la homosexualidad ha sido establecida como un derecho de
los ciudadanos.
 Naciones en las cuales las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas)
divino están siendo violadas.
 Los judíos reciben la advertencia de que están a punto de venir a ser
expulsados de su propia tierra bajo el quinto ciclo de disciplina.
 Nabucodonosor está a punto de tomar totalmente a la nación.
 Muchos de los judíos irán a la esclavitud y sufrirán algo que no debieron haber
sufrido. Pero por su rechazo de Dios se adoraron a sí mismos.
 Dios les está diciendo a través de Jeremías “yo tengo un nuevo pacto” un
nuevo pacto que dice que ustedes saldrán de aquí a una esclavitud en 586.
Pero aunque vayan a ser destruidos como nación – ustedes serán una nación
otra vez – ref al Milenio – y otra vez en 70 d.C. saldrán otra vez de la nación
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y permanecerán fuera del protocolo divino que Dios había diseñado para
Israel.
 Vendrán a ser una nación bajo un ambiente perfecto teniendo un gobernante
perfecto durante los mil años del reinado de Jesucristo.
Ellos, son todos los que controlados por sus circunstancias y sus apetitos,
estímulos y preocupaciones dejan de ver la realidad divina en sus vidas.
Dios a través del escritor de esta carta encuentra falta en aquellos que en el tiempo
de apostasía se dejan llevar por esta.
Ellos son aquellos judíos que en la fase de reacción andan desilusionados, con
lástima personal, angustiados, frustrados y en una miseria auto inducida por su
rechazo por Dios y Su plan. Andan en un estado de reversionismo.
Ellos son los preocupados en sus propios planes en lugar del Plan de Dios.
Ellos son los que en el poder de su naturaleza del pecado andan buscando un
propósito para sus vidas en la cantina o el placer de todo tipo
Ellos son los que van a lo que llaman el “Culto” para que les vaya bien y Dios les
haga un milagrito o dos.
Ellos son los que en su confusión buscan propósito para su vida en su familia

La reprensión que están recibiendo tiene un propósito y este es el de orientarlos en
cuanto a la realidad de sus vidas. Si nosotros no estamos siendo orientados hacia el
propósito ideal, el cual es el propósito divino, nosotros vamos a estar orientados a
todo aquello que tiene que ver con nuestra naturaleza – sea para auto-rectitud o sea
para nuestra búsqueda de placer y seguridad para la felicidad.
 Todo depende de la tendencia de nuestra naturaleza del pecado bajo la cual
estemos operando y la esfera de poder donde residamos.
 El hecho es que estando fuera de comunión, nosotros vamos a reaccionar a
diferentes circunstancias, lo cual nos llevará a una revolución emocional del
alma, en la cual nos iremos alejando más y más del propósito divino.
 Una vez que estamos en esa revolución emocional, las válvulas de nuestro lóbulo
derecho empiezan a congelarse, de tal forma que entramos a una fase de
indiferencia, apatía, antagonismo y otras expresiones de haber venido a ser
neutralizados en nuestra vida espiritual.
 Esta condición de rechazo por el punto de vista divino abre la tubería de mataiotes
(vacío) llevándonos al salón de la obscuridad y de allí a la búsqueda desesperada
por la felicidad y finalmente a la callosidad en el alma.

124

HEBREOS 8 – PARTE II Armando A. García – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda – martes 7:30 PM.
Hojas/trabajo sin editar de mi exegesis/notas de clases bajo mi P.M. Col R.B. Thieme Jr.(69-98).

Cuando vamos a la revelación divina, descubrimos un hecho básico: el cordero de
Dios ya quitó el pecado del mundo RVA Jn 1:29 Al día siguiente, Juan vio a Jesús
que venía hacia él y dijo: --¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo! Todo ha sido pagado, estamos vivos para gozar los beneficios.
El hecho que Cristo como el substituto del género humano ya ha llevado los
indisminuidos juicios de Dios contra el pecado, es el único fundamento por el cual
el perdón divino se ejercita ahora. El perdón de Dios hacia los pecadores, por lo
tanto, no es un acto inmediato de la gracia; sino más bien es un acto judicial de
perdón de un deudor en vista que la deuda ya ha sido pagada en su totalidad por otro.
Nosotros no podemos saber cuánto pago; sin embargo aunque somos incapaces de
medir la redención, sí podemos gozarnos en el hecho que todo ha sido pagado con
el propósito original de Dios de compartir su felicidad con nosotros --- Esta felicidad
obviamente se alcanza solamente a través de la utilización de los recursos divinos.
El mensaje que está siendo dado a los judíos del año 67 es que el cordero ya fue
sacrificado y por lo tanto, la justicia de Dios ya ha sido propiciada. Cuando nosotros
creemos en Cristo, nosotros nos estamos ajustando a la justicia de Dios que ha sido
propiciada. Una vez ajustados, nada ni nadie nos puede separar de esa condición.
Una vez que nos hemos ajustado a la justicia de Dios los beneficios depositados
están disponibles. Esto en realidad sucede antes de la creación del universo a través
del decreto divino. Es durante nuestro tiempo que nosotros podemos empezar a
gozar una posición perfecta a través de funcionar dentro de la dinasfera divina.
Ellos, los judíos y no judíos del año 67 están siendo informados que Cristo es el rey
sacerdote de la orden de Melquisedec y que ellos ahora son sacerdotes. Ellos se
representan a sí mismos, pues están en el Sumo sacerdote, su abogado.
RVA Sal 110:4 Jehovah juró y no se retractará: "Tú eres sacerdote para
siempre, según el orden de Melquisedec Rey Sacerdote."
RBT/aag He 5:6 Como también dice en otro lugar [Sal 110:4]: Tú, sacerdote
para siempre según el orden o la clasificación de Melquisedec rey-sacerdote.
Nosotros somos sacerdotes en que nos representamos a nosotros mismos a
consecuencia que estamos en el sumo sacerdote – RBT/aag 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. RVA 1 P 2:5 también vosotros sed edificados como piedras vivas en
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casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios
espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. RBT/aag 1 P 2:9 Ustedes
son una raza escogida, no hay diferencia de razas ustedes son un sacerdocio real,
ustedes son una nación santa [separados para Dios], un pueblo adquirido
(posesión de Dios), para que anuncien las excelencias de Él, (Dios) quien los llamó
de las tinieblas sistema cósmico a su luz admirable, maravillosa la dinasfera
divina. RBT/aag Ap 1:6 Y nos constituyó un reino de sacerdotes, ara su Dios y
Padre; a Él la gloria y el dominio para siempre de siempre, Lo creo.
RVA He 8:8 Porque reprendiéndoles dice: "He aquí vienen días," dice el Señor,
"en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un Nuevo Pacto;
Este pasaje fue dado a un pueblo que no quería nada con Dios – lo único que querían
es que Dios les sirviera todo lo que ellos consideraban que debía ser. Fue dado este
pasaje a un pueblo en reversionismo. Fue Jeremías quien les dio este mensaje divino.
A Ellos, a los que funcionaban en un estilo de vida dedicado a si mismos. Fue dado
a los que vivían en la esfera del poder cósmico, en la esfera de lo caído y de lo vacío
y de lo que está aquí hoy y mañana ya no.
Este pasaje tiene que ver con un mensaje dado hace aprox. hace . . . este es un pasaje
que es citado a los judíos del año 67 y a nosotros en el año 2013 dirigido a todos
aquellos que existen en lugar de vivir la vida que Dios nos ha brindado a través de
su plan perfecto. Algunos de nosotros vamos a responder a la iniciación divina y
otros de nosotros seguiremos nuestro curso seco y vacío hasta que la orden sea dada
de que abandonemos nuestro cuerpo y vayamos al tercer cielo. Este es un mensaje
dado a hijos de Dios que estaban en un estado de reacción a sus circunstancias. La
situación no era como a ellos les hubiera gustado. Están llenos de problemas,
angustiados, en soledad, con lástima personal, con amargura, con culpa. En una
palabra están llenos de sí mismos y de sus circunstancias, justas o injustas. Estaban
funcionando en un vacío controlados por ambos lados de su naturaleza del pecado
en una búsqueda desesperada por la felicidad a través de buscar la aprobación de
Dios yendo al culto o a través de la satisfacción de todos y cada uno de sus deseos
insaciables. En la medida que ellos continuaban reaccionando a su realidad, en esa
medida ellos iban intensificando su miseria auto-inducida. No importa la tendencia
de nuestra naturaleza que estemos utilizando, la búsqueda desesperada por la
felicidad estaba en plena función.
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El pasaje de Jeremías fue escrito a los reversionistas un poquito antes del quinto
ciclo de disciplina, aproximadamente en el año 587. El pasaje que tenemos en frente
fue escrito y comunicado tres años antes de la caída de Jerusalén. Un desastre
nacional está a punto de ocurrir a la nación que compone el Reino del Sur tres años
después de este mensaje. Los judíos saldrán a la dispersión en la que se encuentran
en este momento en el año 2013.
Porque cuando encontrando falta en ellos [Israel en su tiempo de máxima
apostasía 589 aprox.]
La comunicación referente a la adversidad viene acompañada en la Palabra de Dios
con esperanza en cuanto al futuro. Esto es lo que tiene que ver con el Nuevo Pacto.
Siempre hay algo en la Palabra de Dios que tiene que ver con esperanza, confianza
en cuanto al futuro. Pero la esperanza y la confianza y la felicidad en medio de la
adversidad están directamente relacionados con los recursos internos que hayamos
apropiado de Dios en nuestra alma. Por lo tanto, lo más importante en nuestra vida
es la acumulación de recursos divinos en nuestra alma. Sin estos andamos a la
merced de cualquier viento y cualquier ola que encontremos o nos encuentre en
nuestro breve camino.
“EL DICE”
“DICE” LEGO - λέγω = {verbo} decir comunicar, expresarse uno mismo
oralmente o en forma escrita, contar alguna historia.
Morforlogía:
 Tiempo: presente
 Voz: activa
 Modo: indicativo
Los judíos del año 586 pueden fácilmente trazar su historia al año 1440 a.C. o sea
854 años de haber sido “llevados y protegidos y enseñados”. En lo que se refiere a
los judíos del año 67 han pasado 653 años del regreso de Babilonia al tiempo de esta
comunicación de haber sido “llevados y protegidos y enseñados”. Generación ha
venido y generación se ha ido y el cosmos ha continuado igualito hasta el día de hoy
y algunos de nosotros respondemos y otros de nosotros reaccionamos dejándonos
ser tragados por las circunstancias.
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En todo ese tiempo ello han tenido la Ley Mosaica y la comunicación referente a el
plan de Dios para el género humano y para ellos en particular. No hay nada
defectuoso con la ley mosaica, esta fue diseñada para ser cumplida. La Ley Mosaica
no fue diseñada para dar sostenimiento espiritual sino como un instrumento para dar
sostenimiento en el área de las instituciones divinas. Pero si observamos la historia,
cuando la apostasía viene a reinar, lo primero que se empieza a destruir es todo
aquello que tenga que ver con las instituciones divinas. Estas nunca fueron
diseñadas para detener la apostasía de una nación, sino solamente como una guía
para tener estabilidad y prosperidad para la comunicación del mensaje divino. Lo
único que detiene la apostasía en una nación es el punto de vista divino siendo
comunicado y vivido por un número de gente en una nación. Por lo tanto, “el
encontrar culpa en ellos” se refiere a ellos y sus prioridades y sus valores y no se
refiere a la Ley Mosaica. La estabilidad de una persona, una familia, una
organización y una nación depende en la medida en que las instituciones divinas
sean seguidas. Las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas) divino pueden
proteger y mantener a una nación en prosperidad y seguridad y libertad una cierta
cantidad de tiempo – Casi 1000 años para los judíos hasta el tiempo de Jeremías.
Pero estas 4 leyes no pueden detener el quinto ciclo de disciplina cuando el rechazo
de Dios y Su Palabra existe en una nación. Lo único que puede detener la caída y la
dispersión de una nación es la vida espiritual y el crecimiento espiritual de una buena
parte de su población. Es a través de la percepción, metabolización, inculcación y
aplicación de la palabra de Dios que un grupo de miembro de la familia real vienen
a ser el preservativo de una nación. El remanente es el reflejo del pensamiento de
Dios – Dios honra Su Palabra dondequiera que está esté funcionando. Su
comunicación para nosotros tiene que ver con lo que fue dicho en el año 67, una cita
de lo que fue dicho 653 años antes . .
“HE AQUÍ VIENEN DIAS,” DICE EL SEÑOR, “EN QUE CONCLUIRÉ
CON LA CASA DE ISRAEL Y CON LA CASA DE JUDÁ UN NUEVO
PACTO;”
Aquí tenemos citada una comunicación que fue dada a los judíos del año aprox 589
a.C. en RVA Jer 31:31-34 "He aquí vienen días, dice Jehovah, en que haré un
nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
32
No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano
para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de
ser yo su señor, dice Jehovah.
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Porque éste será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos
días, dice Jehovah: Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo
seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
34
Ya nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo: 'Conoce a
Jehovah.' Pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el
más grande, dice Jehovah. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré
más de su pecado."

RVA He 8:8 Porque reprendiéndoles dice: "He aquí vienen días," dice el Señor,
"en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un Nuevo Pacto;
GNT He 8:8 μεμφόμενος γὰρ αὐτοὺς λέγει, Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ
συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν,
GNM He 8:8 μέμφομαι@vppnnm-s γάρ@cs αὐτός@npam3p λέγω@vipa--3s
ἰδού@qs ἡμέρα@n-nf-p ἔρχομαι@vipn--3p λέγω@vipa--3s κύριος@n-nm-s
καί@cs συντελέω@vifa--1s ἐπί@pa ὁ@dams οἶκος@n-am-s Ἰσραήλ@n-gm-s
καί@cc ἐπί@pa ὁ@dams οἶκος@n-am-s Ἰούδας@n-gm-s διαθήκη@n-af-s
καινός@a--af-s
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GNT He 8:8 μεμφόμενος γὰρ αὐτοὺς λέγει, Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ
συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν,
GNM He 8:8 μέμφομαι@vppnnm-s γάρ@cs αὐτός@npam3p λέγω@vipa--3s
ἰδού@qs ἡμέρα@n-nf-p ἔρχομαι@vipn--3p λέγω@vipa--3s κύριος@n-nm-s
καί@cs συντελέω@vifa--1s ἐπί@pa ὁ@dams οἶκος@n-am-s Ἰσραήλ@n-gm-s
καί@cc ἐπί@pa ὁ@dams οἶκος@n-am-s Ἰούδας@n-gm-s διαθήκη@n-af-s
καινός@a--af-s
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