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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” 

 

“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, de venir 

a ser familia real de Dios a través de estar posicionalmente en Cristo. 

 La situación en 586  del reino del Sur era en muchas formas similar a la que la 

tenemos el día de hoy en diferentes naciones.  Una situación de rechazo de lo 

divino.  Cuando rechazamos los diseños divinos, empezando con las cuatro 

instituciones divinas, vamos a cosechar miseria y degeneración y sufrimiento de 

todo tipo.  Todo esto en una búsqueda desesperada por la felicidad. 
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 Perdida de libertad existe en una nación cuando el gobierno determina la vida 

de sus ciudadanos y no al revés en que los ciudadanos en crecimiento 

espiritual determinan la vida del gobierno.   

 Perdida de libertad existe cuando 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 

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 en He 8 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.   
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 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.   

 

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.   

 



HEBREOS 8 – PARTE III -  

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). 

 

4 

 

“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 

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 sí 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  656  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 
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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 ELLOS 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.   

 

El pasaje de Jeremías fue escrito a los reversionistas un poquito antes del quinto 

ciclo de disciplina, aproximadamente en el año 589.  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. 
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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.  

 

En todo ese tiempo ellos 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 miembroS 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 esta esté funcionando.  Su 
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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 JEHOVAH, “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. 

 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 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." 

 

Lo que aparece en Jer 31:31-34 es lo mismo que aparece en He 8:8-12.  Lo último 

que vimos de este vs fue EL DICE. No aparece en el original “El Señor dice” 

 

“HE AQUÍ VIENEN DIAS” 

 

“ ” IDU - ἰδού = {partícula como oración} estrictamente, la segunda-persona 

singular aoristo medio imperativo de ὁράω = {verbo} ver o mirar en una forma 

panorámica, ver, percibir, venir a tomar conciencia de algo; ver en el sentido de 

metiche o entrometido  o εἶδον en el aoristo. (ver, percibir, ver a) he aquí, vean. 

 Este es un mandato para que vengan a participar personalmente en ver lo que les 

está a punto de comunicar.   

 La comunicación de la Palabra de Dios es para traer vista al ciego; para traer luz 

a las tinieblas.   

 Si yo quiero continuar ciego en las tinieblas del cosmos, ese es mi privilegio y la 

miseria será la misma miseria que vemos en el mundo en el año 589 a.C. o en el 

año 67 d.C. o en el año 2013 d.C.  nada ha cambiado.   
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“VIENEN DIAS” 

 

“VIENEN” ERKOMAI - ἔρχομαι = {verbo} venir, llegar, ir, aparecer, hacer una 

apariencia. ἔρχομαι@vipn--3p presente futurístico – es un hecho en el futuro. 

“DIAS” JEIMERA - ἡμέρα =  {sustantivo} día, tiempo. ἡμέρα@n-nf-p 

 

 Vendrán días en medio de toda la adversidad que Israel ha traído sobre sí misma 

en que las promesas que Dios les ha hecho vendrán a ser realidad.  Dios ha 

provisto todo para la adversidad y para la prosperidad.   

 Vendrán días que tienen que ver con el cumplimiento del Nuevo Pacto, producto 

del hecho que la justicia de Dios ha venido a ser propiciada y que el tiempo 

designado para Israel ha llegado. 

 Vendrán días en que los pactos incondicionales hechos a Abraham, David y al 

pueblo de Israel vendrán a ser realidad.   

 El plural de días tiene que ver con una sucesión de días que suman 1000 años, un 

período en el cual Cristo reinará por mil años.  Esto después de haber destruido 

al “enemigo”. Cristo aniquilará ejércitos enteros en Su regreso a Palestina en la 

batalla de Idumea, en el sitio de Jerusalén y a través de toda la tierra seguido por 

el remover de Satanás como el gobernante de este mundo y de todos sus ángeles 

caídos. 

 Vendrán días significa que empezará un período de 1000 años de ambiente 

perfecto en la tierra.  

 La historia humana empieza con ambiente perfecto y la historia humana termina 

con ambiente perfecto.  La solución del género humano no tiene que ver con 

ambiente perfecto sino con la condición del alma.   

 La solución para el género humano no tiene que ver con soluciones humanas sino 

con soluciones divinas.  Las soluciones divinas empiezan con la regeneración y 

después de esta la increíble y maravillosa oportunidad de tener una relación 

personal e íntima con Dios a través de la utilización de los recursos  

 

“DICE” LEGO - λέγω = {verbo} decir comunicar, expresarse uno mismo 

oralmente o en forma escrita, contar alguna historia.  

“SEÑOR” KURIOS - κύριος = {sustantivo singular} Señor o Su Majestad, 

enfatizando la deidad de Cristo.  {sustantivo plural} autoridades humanas.  

“ ” KAI - καί  = {conjunción coordinada o transicional.} y, también, pero,  {uso 

intensivo o enfático} precisamente, esto es, es decir 
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Porque cuando encontrando falta en ellos [Israel en su tiempo de máxima        

apostasía  589 aprox.] he aquí vienen días, dice el Señor, precisamente. 

 

“EN QUE CONCLUIRÉ CON LA CASA DE ISRAEL Y CON LA CASA DE 

JUDÁ UN NUEVO PACTO;” 

 

“ ” KAI - καί  = {conjunción coordinada o transicional.} } y, también, pero,  {uso 

intensivo o enfático} precisamente, esto es, es decir.  {Uso exegético ascensivo} aún, 

eso quiere decir.   

 

“CONCLUIRÉ” SUNTELEO - συντελέω = {verbo} llevar a cabo, cumplir, 

concluir, completar un proyecto. συντελέω@vifa--1s 

Morforlogía:    

 Tiempo: futuro predictivo. Denota un evento que se espera ocurrir en el futuro. 

 Voz: activa – Jesucristo produce la acción – 2o adviento.  

 Modo: indicativo – idea verbal representada como algo seguro – Milenio. 

 

Esto se refiere al nuevo pacto para Israel como consecuencia de la victoria llevada a 

cabo en la cruz.  Sin embargo una dispensación viene a ser insertada entre la 

dispensación en la que la cruz se lleva a cabo – la Tribulación y el Milenio. 

 

“NUEVO” KAINOS - καινός = {adjetivo}  nuevo en calidad, fresco, nuevo en el 

sentido de nunca haberse usado antes.  

 Nuevo en contraste con la ley y es específico para la casa de Israel. 

 Nuevo en que Dios tiene siempre un plan nuevo para nuestras vidas cada día.  

 

“CON LA CASA DE ISRAEL” 

 

“CON” EPI - ἐπί = {prep + acusativo} sobre, contra, concerniente a, hacia.   

“CASA” OIKOS - οἶκος = {sustantivo} casa, lugar donde se vive.   

 La casa de Israel está definida en la Palabra de Dios como la combinación del 

Reino del Norte y el reino del Sur.  Es decir la combinación de las dos naciones.  

 Israel y Judá vinieron a separarse a consecuencia de su reversionismo – celos, 

falta de comunicación abuso de unos hacia otros etc. En una palabra, su falta de 

su respeto por las instituciones divinas.    

 



HEBREOS 8 – PARTE III -  

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). 

 

10 

 

“UN NUEVO PACTO”   

 Esta es una referencia al cumplimiento de los pactos incondicionales hechos a  

 Abraham para su descendencia y su tierra. 

 David para su descendencia 

 Israel para su existencia futura. 

 

He 8:8 Porque cuando encontrando falta en ellos [Israel en su tiempo  

de máxima apostasía 589 aprox.] He aquí vienen días [Milenio],  

dice el Señor, en que concluiré con la casa de Israel y con la casa  

de Judá un Nuevo Pacto.  

 

RVA Hebreos 8:9  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.  

GNT Hebreos 8:9  οὐ κατὰ τὴν διαθήκην, ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ 
ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ὅτι αὐτοὶ οὐκ 
ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει κύριος·  
GNM Hebreos 8:9  οὐ@qn κατά@pa ὁ@dafs διαθήκη@n-af-s ὅς@apraf-s 

ποιέω@viaa--1s ὁ@ddmp πατήρ@n-dm-p αὐτός@npgm3p ἐν@pd ἡμέρα@n-df-s 

ἐπιλαμβάνομαι@vpadgm1s ἐγώ@npg-1s ὁ@dgfs χείρ@n-gf-s αὐτός@npgm3p 

ἐξάγω@vnaa αὐτός@npam3p ἐκ@pg γῆ@n-gf-s Αἴγυπτος@n-gf-s ὅτι@cs 

αὐτός@npnm3p οὐ@qn ἐμμένω@viaa--3p ἐν@pd ὁ@ddfs διαθήκη@n-df-s 

ἐγώ@npg-1s κἀγώ@ch&npn-1s ἀμελέω@viaa--1s αὐτός@npgm3p λέγω@vipa--

3s κύριος@n-nm-s 

 

“NO COMO EL PACTO QUE HICE CON SUS PADRES” 

“NO” UK - οὐκ = {partícula negativa} simple no.  Por lo general usada con verbos 

con indicativo.  Usada en preguntas cuando una respuesta positiva es esperada.  

Negativo de objetividad – no hay espacio para pregunta.   

“PACTO” DIATHEIKEI - διαθήκη = {sustantivo} pacto, testamento. 

 Esta es una referencia a la Ley Mosaica que autorizó el sacerdocio Levítico y fue 

el fundamento para el modo de operación de la dispensación de Israel. 

 Cada dispensación tiene pactos y cada pacto autoriza ciertas funciones por parte 

de Dios.   

 La edad de los gentiles tenía algunos pactos como el pacto Noeico – no más 

diluvios. 
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 La edad de Israel tenía el pacto de la ley 

 La Edad de la Iglesia tiene un nuevo pacto con su protocolo particular. 

 El Milenio tiene sus propios pactos siendo cumplidos por Dios – Abrahámico, 

palestino, Davídico y Nuevo Pacto a Israel. 

 

“HICE” POIEO - ποιέω = {verbo} hace, ejecutar, llevar a cabo, producir.  

Morforlogía:    

 Tiempo: aoristo constantivo que junta en un todo la acción del pacto de la Ley.  

Una referencia a las leyes del establecimiento divino, las leyes relacionadas con 

la relación con Dios y una serie de principios para el diario vivir.  

 Voz: activa – Dios produjo la acción al darlos a Moisés para el pueblo.  

 Modo: indicativo – afirmación absoluta de la Palabra de Dios. 

 

“CON SUS PADRES EN EL DIA QUE LOS TOMÉ DE LA MANO  PARA 

SACARLOS DE LA TIERRA DE EGIPTO”  

 

“DIA” JEIMERA - ἡμέρα =  {sustantivo} día, tiempo.  

 Esta es una referencia al Éxodo de Egipto.  El día que el Señor liberó a los judíos 

de la esclavitud.  

 Para poder funcionar como nación los judíos tenían que ser libres.  

 Ninguna nación puede funcionar como nación a menos que sea libre.  Libertad 

demanda responsabilidad.   

 En la medida que los ciudadanos de una nación son irresponsables en esa medida 

pierden aquella libertad que hayan tenido.  

 

“EN EL DIA QUE LOS TOME DE LA MANO” 

 

“TOMÉ” EPILAMBANO - ἐπιλαμβάνω = {verbo} tomar de, liberar de.  

Morforlogía:    

 Tiempo: aoristo culminativo – considera la liberación en su todo, enfatizando el 

principio que no puedes funcionar como nación sino hasta que se tenga libertad. 

 Voz: media – indirecto.  Dios como el agente produce la acción para si mismo. 

 Modo: participio temporal – caso genitivo – formando un genitivo absoluto. Esta 

forma en el griego presenta el escenario de sensación, emoción y también el 

escenario de compartir el gobierno o la función.  En este caso Dios comparte la 

función de liberación como función de Su gracia.  
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“QUE LOS TOMÉ DE LA MANO”  Esta es una metáfora de gracia.  Fue Dios 

quien hizo toda la liberación. Israel fue tomado de la mano para ser puesto bajo leyes 

especiales y regulaciones específicas hasta que su madurez viniera a suceder.   

 La ley es dada a los inmaduros para protegerlos de sí mismos y de otros.  Israel 

durante su dispensación son inmaduros y requieren de la ley.   

 Los judíos durante el Milenio se les considera maduros.  

 La presentación del pacto de la ley  es presentado a aquellos que no tienen 

crecimiento espiritual – la presentación de las sombras – los sacrificios de un 

animal inocente, los días santos, la función del sacerdocio levítico y todo lo que 

enseñaba el Tabernáculo eran lecciones con diferentes figuras que representaban 

algo, tal como si se enseñara a niños.   

 Gálatas nos dice que la ley era como un vehículo para llevar a niños a la escuela.  

En gálatas, la palabra pedagogos significa un tutor o vehículo para que los niños 

entiendan de la escuela  RVA Gálatas 3:24-25  De manera que la ley ha sido 

nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. 25  

Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor.  

 La ley por lo tanto, es el vehículo, guardián que nos protege y nos guía para ir a 

conocer y al conocer poder vivir lo que hemos conocido.   

 Si no conocemos la forma que Dios tiene para nuestras vidas vamos a salirnos 

del camino diseñado para nuestra estabilidad y felicidad.  

 

“PARA SACARLOS DE LA TIERRA DE EGIPTO” 

 

“SACARLOS ” EXAGO = {verbo} llevar afuera - ἐξάγω@vnaa 

Morforlogía:    

 Tiempo: aoristo infinitivo denota aquello que es único, especifico.  Fueron 

liberados por Dios sin ninguna habilidad de ellos pero por el poder de Dios.  

 Voz: activa – Dios produjo toda la función de llevarlos afuera de la esclavitud.  

 Modo: infinitivo – tiene una connotación de resultado divino.   

 Los judíos fueron liberados por Dios sin que ellos participaran con alguna 

habilidad en particular / fueron liberados de la esclavitud.  

 Los judíos en esclavitud no desarrollaron alguna habilidad por la cual ellos se 

hubieran podido liberar.  Dios proveyó todo lo necesario para su libertad – eso 

fue provisto en el momento que Dios decidió y con los recursos que Dios decidió.   

 

Este pasaje tiene que ver con libertad tanto para la primera dispersión de Israel como 

para la segunda dispersión que se está a punto de llevarse a cabo en el año 70 d.C..   
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Por lo general, la libertad de una nación se pierde desde adentro.   En el caso de 

nuestro pasaje este mensaje es para informarles que no tienen de que preocuparse.  

Que aunque viene la adversidad Dios tiene un plan.  DESCANSEN!! 

 

Los últimos cuatro reyes de Israel y por lo general el pueblo del Reino del Sur eran 

gente que rechazaron el plan de Dios.  Las consecuencias siempre serán las mismas 

cuando haya rechazo de Dios – lo que sembramos siempre lo vamos a cosechar.  El 

pueblo del Sur es un pueblo que anda reaccionando a sus circunstancias y como 

resultado van a entrar en un proceso emocional de auto destrucción.  

 

Los judíos perdieron su identidad como nación cuando empezaron a depender de 

otras naciones – ellos esperaban y veían a Egipto como la nación que los protegería 

en caso que los Caldeos los fueran a atacar.  Pero cuando los Caldeos llegaron a 

tomarlos Egipto no intervino y eventualmente en su reversionismo los judíos 

tuvieron que ser tomados por Nabucodonosor.  Lo judíos no tenían un ejercito que 

fuera capaz de proteger a sus ciudadanos y pagaron la consecuencias.   

 

Los judíos de los años 589 estaban llenos de religión – llenos de ídolos de los cuales 

esperaban respuesta.  Estaban llenos de humanismo y no de la Palabra de Dios como 

se les había comunicado y comunicado y comunicado.  Cuando una nación está a 

punto de perder su liberta es una nación que no tiene identidad, que busca la 

protección y las modas de otros países, que anda en una búsqueda desesperada por 

la felicidad a través de prosperidad.   

 

La única respuesta para la vida de un individuo de una familia, de una nación tiene 

que ver con la combinación de vidas espirituales en una nación.  Cuando una persona 

o una familia o una nación es idolatra estamos viendo una organización que va a 

pagar las consecuencias algún día en alguna forma.  Ese día está determinado por 

Dios desde antes de la creación del universo.  Los judíos, habiendo tenido todo para 

la estabilidad y prosperidad vendieron su herencia por un plato de idolatría cuando 

rechazaron el amor y la justicia de Dios.  Habiendo rechazado la Palabra de Dios en 

sus vidas las consecuencias son inevitables: miseria + miseria + miseria de todos 

tipos – pero toda la miseria empezando en sus almas – andan llenos de miedo y culpa 

y celos y desesperación.  Llega un punto en una nación en que el rechazo de todas 

las formas de la Palabra de Dios son rechazadas y ahí es donde viene la máxima 

adversidad para la nación.  Un punto en donde los miembros de la familia de Dios 

tienen gran oportunidad de comunicar.    
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“PORQUE ELLOS NO PERMANECIERON EN MI PACTO Y YO DEJE DE 

PREOCUPARME POR ELLOS,” DICE EL SEÑOR 

 

“PORQUE ” JOTI - ὅτι = {conjunción}  que (Ro 8:28), porque.  Es una conjunción 

usada después de verbos de percepción y está diseñado a transmitir el contenido de 

esa percepción.  

 

 “porque” nos enseña la razón por la que sucedió la adversidad. Por qué era 

necesario que fueran dispersados bajo el quinto ciclo de disciplina. 

 Ninguno de nosotros tenemos excusa para no estar ocupados con la persona y el 

plan de Dios durante toda nuestra vida -  voluntad negativa no es una excusa sino 

una razón por la cual no es posible estar concentrados con la deidad. 

 Dios nos provee toda la información y todos los recursos para alcanzar los niveles 

más altos de crecimiento espiritual.  Si no Los alcanzamos es porque nuestros 

ojos fueron puestos en todo menos en SU PLAN PERFECTO. 

 

“NO” UK - οὐk = {particula negativa} no (por lo general no usada con verbos con 

indicativo); usada en preguntas cuando una respuesta positiva es esperada.  

 

“PERMANECIERON” MENO - μένω = {verbo} permanecer, quedar, persistir, 

superar. Usado de alguien o algo permanenciendo donde está [usado con Cristo 

cuando estaba en la cruz; “ustedes permanecen en Mi palabra” (Jn 8:31).  

 

Morforlogía:    

 Tiempo: aoristo constantivo – reúne en un todo el rechazo de Israel hasta 586.  

 Voz: activa – los judíos fracasaron – no permanecieron en EL que permanece.   

 Modo: indicativo -declarativo  la idea verbal es presentada como una realidad 

histórica. Nosotros vamos a permanecer en el cosmos o en la esfera de poder 

divino.  Todo ha sido preparado para que nosotros como humanos descansemos 

en Dios. 

 

“EN MI PACTO” 

 Esta es una referencia a la Ley Mosaica, la cual proveyó las bases y los principios 

para la libertad de los judíos en su entidad nacional.   

 Esta es una referencia al primer pacto diseñado para entrenar y educar y enseñar.  

 

 “Y YO DEJÉ DE PREOCUPARME POR ELLOS,”  DICE EL SEÑOR. 
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“DEJE DE PREOCUPARME” AMELEO - ἀμελέω  = {verbo} descuidar,  

 Dios deja de preocuparse desde un punto de orientarse a la realidad perfecta de 

Su plan.  Todo ha sido provisto para que nosotros vivamos descansados – lo único 

que se requiere es descansar en Él pues en este mundo no hay nada que nos pueda 

dar verdadero descanso. 

 El quinto ciclo de disciplina ha sido administrado dos veces a Israel a 

consecuencia de rechazar el plan de Dios para sus vidas o bajo las leyes del 

establecimiento (Instituciones Divinas)  divino.  

 La palabra utilizada “preocuparme” implica que Dios va a estar listo para aquel 

que responda al llamado divino pero si se le rechaza, las consecuencias son muy 

duras pero perfectas y Dios no va a comprometer su esencia por nadie. 

 

RBT/aag Hebreos 8:9  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 tener consideración por ellos," dice el 

Señor.  

 

RVA He 8:10  "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.  
 

GNT Hebrews 8:10  ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη, ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς 
ἡμέρας ἐκείνας, λέγει κύριος· διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν καὶ ἐπὶ καρδίας 
αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν·  
GNM Hebrews 8:10  ὅτι@cs οὗτος@apdnf-s ὁ@dnfs διαθήκη@n-nf-s ὅς@apraf-

s διατίθημι@vifm--1s ὁ@ddms οἶκος@n-dm-s Ἰσραήλ@n-gm-s μετά@pa ὁ@dafp 

ἡμέρα@n-af-p ἐκεῖνος@a-daf-p λέγω@vipa--3s κύριος@n-nm-s 

δίδωμι@vppanm1s νόμος@n-am-p ἐγώ@npg-1s εἰς@pa ὁ@dafs διάνοια@n-af-s 

αὐτός@npgm3p καί@cc ἐπί@pa καρδία@n-af-p αὐτός@npgm3p ἐπιγράφω@vifa-

-1s αὐτός@npam3p καί@cc εἰμί@vifd--1s αὐτός@npdm3p εἰς@pa θεός@n-am-s 

καί@cc αὐτός@npnm3p εἰμί@vifd--3p ἐγώ@npd-1s εἰς@pa λαός@n-am-s 

 

“PORQUE ESTE ES EL PACTO QUE HARE CON LA CASA DE ISRAEL 

DESPUES DE AQUELLOS DIAS, “ DICE EL SEÑOR. 
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RVA He 8:10  "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.  

 

“PORQUE” JOTI - ὅτι = {conjunción}  que (Ro 8:28), porque.  Es una conjunción 

usada después de verbos de percepción y está diseñado a transmitir el contenido de 

esa percepción.  

 

“PACTO ” DIATHEIKEI - διαθήκη = {sustantivo} pacto, testamento.  

 

 Esta es una referencia a las promesas que Dios hace a Israel. Lo único que Israel 

necesita hacer para que el pacto venga a traer beneficios es descansar en el plan 

que Dios tiene para ellos – eso solamente en el área de la Espiritualidad del 

Antiguo Testamento. 

 Israel rechazó y rechazó y rechazó – al igual que el género humano hace todos 

los días a consecuencia de dejarse llevar por las fuerzas de las tinieblas. 

 

“HARÉ” DIATITHEIMI - διατίθημι = {verbo} asignar. διατίθημι @vifm--1s 

Morforlogía:    

 Tiempo: futuro gnómico - usado para una declaración de un hecho que se anticipa 

y que corresponde al Milenio.  

 Voz: media indirecta – enfatizando a Dios como el agente que produce la acción 

por sí mismo para sí mismo y para su propia gloria y beneficio.  

 Modo: Indicativo – representa la acción verbal desde el punto de vista de la 

realidad, modo de certeza absoluta, declaración de un hecho.  

 

Dios siempre provee directa e indirectamente – a través de las leyes del 

establecimiento divino y del venir a tener una relación personal a través del nuevo 

nacimiento y el crecimiento espiritual. 

Dios está diciendo que Él está haciendo una asignación especial a la casa de Israel 

para el futuro – algo que Él hará personalmente para su beneficio.   Si Dios no te ha 

promovido tú no has sido promovido.  La asignación está siendo hecha en el interés 

de Israel – todo lo que sea para el bienestar de sus criaturas ha sido separado y 

decretado.  Lo único que es necesario es que exista libre voluntad para engancharse 

con la soberania de Dios.   

 

“AQUELLOS” EKEINOS - ἐκεῖνος  = {adjetivo demostrativo} aquel. 
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 Esta es una referencia a algo que ha sido observado en el pasado – esto es algo 

que ya ha sido comunicado.  

 Referencia a aquellos días previamente mencionados o sea el Milenio – edad en 

donde se cumplen los pactos incondicionales.  

 

“Porque esta es el pacto que asignaré 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.   

 

“DARÉ” DIDOMI - δίδωμι = {verbo} dar; asignar, permitir; colocar; nombrar, 

establecer, pagar; producir, causar; confiar, infligir (castigo). δίδωμι@vppanm1s 

Morforlogía:    

 Tiempo: presente estático que presenta una condición que perpetuamente existe 

durante el Milenio. 

 Voz: activa – Dios produce la acción del verbo en la comunicación de Su plan  

 Modo: participio causal – Dios es quien causa el dar la información. 

 

“LEY” NOMOS - νόμος = {sustantivo} ley.  –  νόμος@n-am-p 

 Esta es una referencia a la Palabra de Dios – referencia a la comunicación de Sus 

principios y Sus doctrinas – todo lo referente a los deseos de Dios y la forma de 

alcanzarlos para la máxima felicidad del hombre y la gloria de Dios. 

 La ley en plural se refiere a todo lo que se tiene que aprender para conocer el 

amor de Dios y venir a entender el propósito para el que estamos respirando. 

 

“EN LA MENTE DE ELLOS” 

“EN” EIS - εἰς = {preposición direccional} hacia adentro, hacia; en, sobre, por,  

cerca; entre; contra; concerniente a, para.  εἰς τό con el infinitivo denota propósito 

y en ocasiones resultado.  

Esta es una proposición que indica propósito.  Por lo tanto, el propósito de Dios es 

que piensen y dejen de funcionar en sus emociones. 

 

“MENTE” DIANOIA - διάνοια = {sustantivo} el asiento de la percepción con el 

pensamiento, entendimiento, intelecto (Mr 12:30); una disposición de mente, por lo 
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tanto, una actitud, una forma de pensar; como una función del intelecto resultando 

en entendimiento profundo de algo (1Jn 5.20). 

 Este sustantivo se refiere al pensar – significa que el poder está en el pensamiento 

–  

 Los judíos como miembros de la familia de Dios y los que estén en el Milenio 

como miembros de la familia de Dios tendrán la oportunidad en ambiente 

perfecto a pensar lo mismo que nosotros tenemos la oportunidad en un mundo en 

donde Satanás y sus secuaces andan sueltos.  RBT/aag Ro 12:2 Dejen de estar 

conformados a este mundo siguiendo la moda de este mundo en las habilidades 

de la arrogancia sino vengan a ser  transformados por la renovación de su 

pensamiento doctrina metabolizada circulando en el flujo de su estado de 

conciencia a través de la función de las habilidades espirituales, con énfasis en 

los solucionadores de problemas aplicando doctrina a la experiencia , a fin de 

que vengan a probar lo que es la voluntad de Dios, el bien absoluto producción 

de bien divino, agradable a Dios ejecución del plan protocolo, y perfecta  

madurez, siendo la ejecución de la vida espiritual  

 

“Porque este es el pacto que yo he asignado a la casa de Israel después de 

aquellos días [empiezo del Milenio],”  dice el Señor. “Causando a dar mis leyes 

[Palabra de Dios] con el propósito de su pensar . . .  

 

 Pensar es vivir  

 La verdadera capacidad para pensar está encerrada en tu mente – donde tienes un 

lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho.  Y la Palabra de Dios nos explica que el 

lóbulo derecho es el área donde se piensa.  

 Cualquier capacidad para vivir tiene que ver con lo que piensas.  

 Cualquier habilidad para gozar la vida está relacionada con la parte pensante del 

alma.  

“causando dar mis doctrinas con el propósito de su pensar” 

 Lo que piense determina la clase de vida – la calidad de pensamiento determina 

la calidad de vida.  

 La calidad del pensamiento de uno determina la capacidad para vivir.  

 Aquí tenemos la promesa de máxima capacidad de madurez en el Milenio. 

 

“Y EN SUS CORAZONES LAS INSCRIBIRÉ” 
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“Y” KAI - καί  = {conjunción coordinada o transicional.} {uso transicional} y, 

también, pero,  {uso intensivo o enfático} precisamente, esto es, es decir.  {Uso 

epexegetico ascensivo} aún, eso quiere decir.   

 

“CORAZÓN” KARDIA - καρδία  = {sustantivo}  corazón, lóbulo derecho, mente, 

flujo del pensamiento.  

 Esta es una referencia a haberlo inhalado y haberlo metabolizado –  

 El punto de vista divino debe estar en el lóbulo derecho para poder vivirlo.  

 La Palabra de Dios debe estar metabolizada a través del protocolo divino para 

que venga a ser utilizable.  

 Sin metabolización a través de congregarse a comer la Palabra de Dios no hay 

crecimiento espiritual. 

 Una cosa es oírlo y aprenderlo académicamente y otra el permitir que el Espíritu 

Santo lo metabolice. 

 

METABOLIZACION DE LA PALABRA DE DIOS 

 

A. Principio de EPIGNOSIS, el concepto de doctrina metabolizada. 

1. La voluntad de Dios para el hombre es que conozca   

RVA 1 Tim. 2:3 Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador,  

RVA 1Tim 2:4 quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen 

al conocimiento de la verdad.  

La doctrina metabolizada  

a. Para el no-creyente: la salvación a través de la verdad 

b. Para el creyente: la felicidad a través de la verdad.   

2. El Pastor-maestro a través de enseñanza Bíblica es la fuente de la doctrina 

metabolizada 

RBT/aag Tito 1:1 Pablo, sirviente de Dios, y un apóstol de Jesucristo, según 

la fe de aquellos escogidos de Dios y la verdad que es de acuerdo a la vida 

espiritual 
3. El creyente cósmico falla en metabolizar la Palabra de Dios,  

RVA 2 Tim. 3:2 Porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. 

Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 

ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, 

intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, impetuosos, 

envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. 5 Tendrán 

apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A éstos evita. 6 Pues entre 
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éstos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas 

cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones, 7 que siempre están 

aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad.  El poder 

capacitador del Espíritu Santo no funciona en el sistema cósmico.   El 

versículo 7 nos dice que aquellos que viven en el sistema cósmico siempre 

están aprendiendo.  Siempre están aprendiendo temas académicos y 

doctrinas, pero es puramente GNOSIS (CONOCIMIENTO ACADÉMICO);  

pero nunca son capaces de venir a doctrina epignosis.  Por lo tanto, su 

condición es descrita en vs. 2-6.  En 2 Tim. 2:23-26 también tenemos el mismo 

tema  RVA2:23 Pero evita las discusiones necias e ignorantes, sabiendo que 

engendran contiendas. 24 Pues el siervo del Señor no debe ser contencioso, 

sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido; avnexi,kakon( 
avnexi,kakoj a--am-s llevando insultos y afrentas sin tomarlas personalmente  
25 corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por sí quizás Dios les 

conceda que se arrepientan para comprender la verdad, 26 y se escapen de 

la trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad. La mayor parte 

de los creyentes viven en el mundo cósmico de Satanás haciendo su voluntad 

4. Solamente la Palabra de Dios metabolizada puede ser útil para resolver 

problemas,  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. 

5. Tenemos una corriente o flujo del estado de conciencia o entendimiento que 

fluye en los siete compartimentos donde está la realidad de Dios.  Tú no 

entiendes el poder de la oración sino hasta que entiendes el poder de Dios.  El 

espíritu de sabiduría se refiere a la aplicación de Palabra de Dios bajo el poder 

capacitador del Espíritu Santo.  Este es Dios Espíritu Santo tomando 

información epignosis y dándote la habilidad de manejar tus problemas.  Sea 

en adversidad o en prosperidad, tú debes resolver tus problemas desde una 

base de felicidad interna de la fuente de doctrina epignosis. Por lo tanto, 

solamente la Palabra de Dios metabolizada puede cumplir con el mandato de 

virtud primero en el plan protocolo de Dios.  RBT/aag  2 P 1:8 Si estas cosas 

son de ustedes portafolio de activos invisibles y siguen creciendo, no les 

permitirán ser improductivos y sin utilidad a causa de la doctrina 

metabolizada (epignosis) de nuestro Señor Su Majestad Jesucristo.  

6. Por lo tanto, solamente la doctrina metabolizada puede cumplir con el plan 

protocolo de Dios.  RBT/aag Col 1.9  Por esta razón, nosotros también 
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(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.  RBT/aag Col 

1:10 Para que ustedes caminen tengan un estilo de vida  dignosalineado 

con tu status posicional de Su Majestad con el propósito de agradarle en 

todo, produciendo fruto en cada logro tres etapas de adultez – auto- 

estimación espiritual, autonomía espiritual y madurez espiritual; de hecho, 

constantemente creciendo por medio de doctrina metabolizada 

EPIGNOSIS de la fuente de Dios. 

7. Solamente doctrina Bíblica metabolizada puede proveer beneficios bajo el 

plan protocolo de Dios.  Si tú solamente tienes doctrina gnosis (conocimiento 

académico), no hay bases para que vengas saborear los beneficios. RVA 2 P. 

1:2 Gracia a vosotros y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios 

y de nuestro Señor Jesús. 3 Su divino poder nos ha concedido todas las cosas 

que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel 

que nos llamó por su propia gloria y excelencia. 
7. El reto para el metabolismo espiritual está en  RVA 2 P 3:17 Así que vosotros, 

oh amados, sabiendo esto de antemano, guardaos; no sea que, siendo 

desviados por el engaño de los malvados, caigáis de vuestra firmeza. 18 Más 

bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.  El 

Principio de Metabolismo Espiritual como un solucionador de problemas.  La 

oración para el metabolismo espiritual es  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 Colosa), 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.  RBT/aag Col 1:10 Para que ustedes caminen tengan un estilo 

de vida  dignosalineado con tu status posicional de Su Majestad con el 

propósito de agradarle en todo, produciendo fruto en cada logro tres etapas 

de adultez – auto- estimación espiritual, autonomía espiritual y madurez 

espiritual; de hecho, constantemente creciendo por medio de doctrina 

metabolizada EPIGNOSIS de la fuente de Dios.  RBT/aag Col 1:11 porque 

nosotros hemos sido dotados con todo poder omnipotencia de Dios Padre, 

Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de ese poder superior de Su gloria para toda 

perseverancia y paciencia con felicidad.  RBT/aag Col 1:12 constantemente 
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dando gracias al Padre quien nos ha hecho aptos hemos sido calificados 

para  para participar en la herencia a consecuencia de la muerte de 

alguien de los separados para Dios familia real separados para privilegio 

en la luz reino divino, dinasfera divina. 
E. El Metabolismo Espiritual como un solucionador de Problemas 

1. Solamente el punto de vista divino metabolizado causa el crecimiento 

espiritual y el momentum. 

2. Solamente la Palabra de Dios metabolizada forma una fuerza de reacción 

instantánea para tu protección en tu alma; ej., un sistema de rojo alerta en tu 

alma para discernir en cuanto a gente y circunstancias y solucionar problemas. 

3. La función del pastor es la de comunicar doctrina para que puedas resolver tus 

problemas.  En la medida que tú vayas a otras personas para obtener guía y 

consejería, tú estás utilizando una muleta.  El plan de Dios para la Edad de la 

Iglesia no está diseñado para que tú andes buscando consejería.  La única 

razón por la que tú vas a otros para guía y consejo es porque ¡tú has fallado 

en el campo de la metabolización de Su Mensaje!  Tú no durarías mucho si tú 

no metabolizaras comida y aire.  Un creyente que muere el pecado de muerte 

es uno que no ha metabolizado la palabra de Dios y se muere. 

4. Solamente la doctrina metabolizada produce las tres categorías de virtud: 

humildad genuina, virtud motivacional, y virtud funcional.  Tú no puedes 

llegar a esta última sin haber metabolizado el punto de vista divino.            Es 

obvio que la gente no entiende el amor impersonal; tú no puedes entenderlo 

sino hasta que lo metabolizas.  La energía espiritual para el amor impersonal 

es el producto de doctrina metabolizada.  Tú no puedes aprender la virtud 

académicamente.  El no-creyente puede aprender la virtud siendo positivo a 

las instituciones divinas, pero el creyente tiene que aprender virtud a través de 

doctrina metabolizada.  

5. Solamente doctrina metabolizada llena los siete compartimentos del lóbulo 

derecho y provee energía espiritual para la ejecución y cumplimiento del 

modo de vida cristiano.  Los siete compartimentos en el lóbulo derecho son: 

a. Marco de referencia. 

b. Centro de Memoria. 

c. Almacén de vocabulario 

d. Almacén Categórico. 

e. Conciencia (normas y estándares). 

f. Momentum – ímpetu, impulso, velocidad 
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g. Plataforma de lanzamiento (vehículo de aplicación para pruebas, 

solucionadores, y crecimiento acelerado). 

6. La doctrina GNOSIS que sea rechazada en la fase tres, producirá cero 

crecimiento espiritual. El beneficio del crecimiento solamente ocurre a través 

del producto metabolizado.    

7. Por lo tanto, bajo la percepción de fe negativa, la doctrina GNOSIS permanece 

en el lóbulo izquierdo del alma como comprensión receptiva.   

8. Esto significa que la doctrina rechazada viene a ser un tema meramente 

académico, en lugar de alimento espiritual.  En otras palabras, la doctrina 

GNOSIS rechazada se quedó como comida en la mesa.  Y tú no almacenas 

comida dejada en la mesa; tú tienes que comértela!  Los temas académicos no 

tienen ningún valor espiritual.  Lo académico puede ser material de 

ilustraciones pero no pueden motivar o proveer momentum.  Tal como el 

metabolismo tiene mecanismos para neutralizar los materiales venenosos que 

entran en el cuerpo a través de comida contaminada, o que ocurren en el 

cuerpo a consecuencia de algún mal funcionamiento de metabolismo.  Por lo 

tanto, doctrina metabolizada neutraliza la doctrina falsa del evangelista 

cósmico.  

F. Referencias Escriturales. 

1. Jer 15:6, tus palabras fueron encontradas, y yo las comí; y Tus palabras 

doctrinas vinieron a ser felicidad para mí, y el deleite de mi lóbulo derecho.  

La Palabra de Dios metabolizada en el lóbulo derecho del alma viene a ser 

capacidad para felicidad y tranquilidad en la vida.  Solamente doctrina Bíblica 

metabolizada es el deleite del lóbulo derecho.  

2. RBT/aag Fil 4:11 No lo digo por tener necesidad, porque he venido a 

aprender que en cualquier circunstancia yo debo estar contento capacidad 

para vivir  RBT/aag Fil 4:12 porque he venido a conocer como vivir en 

necesidad; y como vivir en  prosperidad.  En todo lugar y circunstancia, he 

sido enseñado el secreto de estar saciado y de tener hambre, tanto de vivir 

en abundancia como de estar en necesidad.  RBT/aag Fil 4:13 yo tengo 

poder donado para lograr todas las cosas por medio del Dios Espíritu Santo 

que continúa derramando el poder en mí. 
a. El versículo 11: el estar contento se basa en doctrina metabolizada en el 

lóbulo derecho del alma, el cual resulta en felicidad en cualquier 

circunstancia de la vida, sea prosperidad o adversidad.  El contentamiento 

o la felicidad no se basa en la prosperidad, éxito, o algo que el mundo 

asocia con felicidad.  Si tú no estás contento con lo que tienes en este 
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momento, tú nunca vas a estar contento con alguna forma de prosperidad.  

Tu única oportunidad para la felicidad es la doctrina metabolizada. 

b. El versículo 12: Las pruebas de momentum solamente pueden suceder 

teniendo doctrina metabolizada en el lóbulo derecho.  La distracción 

potencial de desastre requiere el consistente vivir dentro de la dinasfera 

divina, y el uso consistente de doctrina metabolizada.  Porque solamente 

la doctrina metabolizada es lo único que te provee con la dinámica para 

vivir la vida cristiana.  La prueba de momentum de prosperidad es 

potencialmente una distracción, y solamente máxima doctrina 

metabolizada puede pasar la prueba, la última prueba antes de alcanzar la 

madurez. 

c. Versículo 13.  El poder regalado es el ministerio del Espíritu Santo dentro 

de la dinasfera divina. Yo tengo el poder auto- estimación espiritual, 

autonomía espiritual, madurez espiritual para alcanzar todas las cosas a 

través de Él Dios Padre bendice cada fase de la adultez espiritual con su 

categoría de sufrimiento para salvación; ej., Sufrimiento preventivo 

providencial, pruebas de momentum y pruebas de evidencia quien me 

hace fuerte  Máxima doctrina metabolizada en cada fase de la adultez 

espiritual no te avanzan a la siguiente fase.  La doctrina metabolizada en 

la adultez espiritual debe tener un lugar donde aplicarla, un lugar donde 

ponerla, el cual es: el sufrimiento preventivo providencial, las pruebas de 

momentum y las pruebas de evidencia. 

 

G. Analogías adicionales. 

1. Así como el metabolismo provee el anabolismo La fase de metabolismo en 

la cual substancias simples son sintetizadas para venir a ser los complejos 

materiales de tejidos vivos. 

2. Y así como el metabolismo provee el catabolismo el rompimiento o 

deterioración metabólica de moléculas complejas a moléculas simples, a 

menudo resultando en un despido de energía así  doctrinas asimiladas a 

menudo rompen tu punto de vista humano, tus ideas erróneas, tu 

discernimiento incorrecto.  

3. Así como el metabolismo provee los cambios químicos en las células vivas 

por lo cual la energía es provista para procesos y actividades vitales y nuevo 

material es asimilado para reparar lo desperdiciado, así el metabolismo 

espiritual en operación Z provee todo lo necesario para cumplir el plan 

protocolo de Dios. 
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H. Conclusión.  

Solamente la doctrina Bíblica puede ser metabolizada  en el kardia.  Para 

caminar por fe se requiere doctrina metabolizada.  Dios Espíritu Santo 

solamente metaboliza lo que es aceptable para ti, dentro del Plan de Dios para 

tu vida.  Como resultado tú desarrollas una fuerza Instantánea de reacción para 

enfrentar cada problema y cada situación de la vida.  El grado de doctrina 

metabolizada en el lóbulo derecho determina el grado de efectividad y de 

realidad que tú tienes en tu status de auto-suficiencia espiritual. 

Fin…………. 

 

“Porque este es el pacto que yo he asignado a la casa de Israel después de 

aquellos días [empiezo del Milenio],”  dice el Señor. “Causando a dar mis leyes 

[Palabra de Dios] con el propósito de su pensar . . .  

 

“LAS INSCRIBIRE” EPIGRAFO - ἐπιγράφω = {verbo} escribir sobre, en.  

ἐπιγράφω@vifa--1s 

  

 Esta es una referencia a el hecho que Dios es quien lleva a cabo el registro de Su 

Palabra en nosotros. 

 Este proceso  es el convertir información académica en  metabolizada.   

 Nosotros lo único que debemos hacer es estar en la plenitud del Espíritu y 

tendremos hambre para que Dios escriba en nuestra mente Su plan, propósito, 

diseño y voluntad. 

 Depende de cada uno de nosotros después que Dios haya escrito Su Palabra en 

nuestros corazones si vamos a utilizarla para ejecutar el propósito para el que 

estamos libres o si la vamos a guardar y utilizarla de vez en cuando, cuando nos 

convenga o cuando podamos impresionar a otro con nuestro conocimiento.  

 Dios ha provisto todo desde hace billones de años para que nuestra vida tenga 

propósito y definición dentro de un plan perfecto.  

 

“Y YO SERÉ PARA ELLOS DIOS, Y PARA MI ELLOS SERÁN PUEBLO.” 

 

RVA He 8:10  "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. 

He 10:16 "Éste es el pacto que haré con ellos después de aquellos días", dice el 
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Señor; "pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las inscribiré",  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 corazón. Yo 

seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 2Co 3:3 Es evidente que vosotros sois carta 

de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios 

vivo; no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones humanos.  Ro 11:27 

Y éste será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados.  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.  Ez 11:20 para que anden según mis estatutos y guarden mis 

decretos y los pongan por obra. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios.  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;  Ex 19:6 y 

vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa." Éstas son las 

palabras que dirás a los hijos de Israel.  Ex 24:4 Moisés escribió todas las palabras 

de Jehovah. Y levantándose muy de mañana, erigió al pie del monte un altar y 

doce piedras según las doce tribus de Israel.  Ex 34:27 Entonces Jehovah dijo a 

Moisés: Escribe estas palabras, porque conforme a ellas he hecho pacto contigo y 

con Israel.  Dt 30:6 "Jehovah tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus 

descendientes, para que ames a Jehovah tu Dios con todo tu corazón y con toda 

tu alma, a fin de que vivas.  Isa 29:23 Porque sus descendientes, al ver en medio 

suyo la obra de mis manos, santificarán mi nombre. Santificarán al Santo de 

Jacob y temerán al Dios de Israel.  Jer 17:13 Oh Jehovah, esperanza de Israel, 

todos los que te abandonan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán 

inscritos en el polvo; porque han abandonado a Jehovah, la fuente de aguas 

vivas." Jer 24:7 Les daré un corazón para que me conozcan, pues yo soy Jehovah. 

Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón.  

Jer 31:1 "En aquel tiempo, dice Jehovah, yo seré el Dios de todas las familias de 

Israel; y ellos serán mi pueblo.  Jer 32:38 Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios.  

Jer 32:40 Haré con ellos un pacto eterno; no desistiré de hacerles bien. Pondré mi 

temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí.   

Ez 11:19 Les daré otro corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. De la 

carne de ellos quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne,  Ez 

36:26 Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. 

Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.  Ez 

36:27 Pondré mi Espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, 

que guardéis mis decretos y que los pongáis por obra.  Ez 39:22 De aquel día en 

adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehovah su Dios.  Ez 44:9 Así ha dicho 

el Señor Jehovah: Ningún extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de 
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carne, de todos los extranjeros que están entre los hijos de Israel, entrará en mi 

santuario.  Os 1:10 "No obstante, el número de los hijos de Israel será como la 

arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en lugar de lo que 

se les dijo: Vosotros no sois mi pueblo, se les dirá: Hijos del Dios viviente.  Zac 8:8 

Los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su 

Dios, en fidelidad y en justicia.  Lc 1:16 Y hará que muchos de los hijos de Israel 

vuelvan al Señor su Dios.  2Co 3:7 Y si el ministerio de muerte, grabado con letras 

sobre piedras, vino con gloria tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista 

en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de 

desvanecer,  He 10:17 él añade: "Nunca más me acordaré de los pecados e 

iniquidades de ellos."  Stg 1:18 Por su propia voluntad, él nos hizo nacer por la 

palabra de verdad, para que fuéramos como primicias de sus criaturas.  1 P 1:23 

pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible sino de incorruptible, por 

medio de la palabra de Dios que vive y permanece.   

 

He 8:10 “Porque este es el pacto que yo he asignado a la casa de Israel después 

de aquellos días [empiezo del Milenio],”  dice el Señor. “Causando a dar mis 

leyes [Palabra de Dios] con el propósito de su pensar . . . y yo seré para ellos 

Dios y ellos serán para mi pueblo [Milenio].”  

DOCTRINA  DEL MILENIO 

(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García) 

 

A. El Panorama del  Milenio. 

1. El Milenio es prometido a Israel en el pacto Davídico,  2Sam 7:8-17, Sal 

89:20-37. 

2. El Milenio es profetizado en Is 2:1-5; 11, 12, 35, 60 - 65.  

3. Características del  Milenio son presentadas durante el Primer Adviento de 

Cristo.  Su Majestad nuestro Señor Jesucristo presentó las condiciones del 

ambiente perfecto que existiría durante el Milenio en el Sermón de la 

Montaña. 

4. El Milenio es pospuesto a consecuencia del rechazo de Cristo como el Hijo 

de David y el legítimo Mesías.  En su lugar, tenemos el llamado de la familia 

real de Dios— el creyente de la Iglesia.  

5. El Milenio ha sido falsificado por Satanás tratando de crear el ambiente 

perfecto en la tierra, no solamente durante la edad de la Iglesia, sino 

especialmente en la Tribulación. 

6. En escatología, el Nuevo Pacto para Israel es una profecía relacionada con el 

reino de 1000 años de Su Majestad Jesucristo.  
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7. El Milenio es proclamado por heraldos angélicos  en Ap 10 y por heraldos 

humanos en Ap 11.  

8. El Milenio es provisto por el segundo adviento de Cristo, Ap 11:15-19, Ap 

19. 

B. Características  Generales del Milenio que provee ambiente perfecto. 

1. La salvación continua siendo presentada a la población del Milenio.  

Evangelismo alcanza su cúspide durante el Milenio.  El Milenio empieza con 

creyentes solamente, que tienen doctrina Bíblica en sus mentes y orientados a 

las instituciones divinas.  Sin embargo muchos de sus hijos no creen en 

Jesucristo y por lo tanto, son no creyentes.  Hay un gran aumento de la 

población, Ezequías 20:34-38; Mt 25:31-46.  Los no creyentes fueron 

removidos por el bautismo de fuego.  Por lo tanto, es necesario repoblar la 

tierra.  El amor humano es intensificado hasta el punto de la perfección, y esto 

se manifiesta en el aumento explosivo de la población. 

2. La espiritualidad en el Milenio es por la llenura del Espíritu Santo y se 

caracteriza por una condición de éxtasis.  Existirá un grado óptimo de 

espiritualidad  entre creyentes, Is 65:24; Ezequías 39:29; Joel 2:28-29; Zac 

14:16-17.  Éxtasis es producido por la llenura del Espíritu Santo; este es 

legítimo a consecuencia que Cristo está presente en la tierra.  En contraste a 

ésta condición, no hay éxtasis durante la Edad de la Iglesia pues Cristo está 

ausente.  Durante la Edad de la Iglesia, la llenura del Espíritu Santo ha sido 

designada para producir el carácter de la humanidad de Cristo, compara con 

Ef 5:1 con Ga 6:19, 6:22-23.  En el Milenio, la llenura del Espíritu Santo tiene 

un efecto en el cuerpo que no tiene en el presente.  

3. El ambiente perfecto existe a consecuencia que Satanás está confinado y los 

demonios han sido removidos. 

4. Por lo tanto, no hay religión en el Milenio.  Religión es parte del bien humano 

y la maldad (punto de vista cósmico).  Combina las funciones de bien hecho 

en la energía de la carne y la maldad (punto de vista cósmico). 

5. El bautismo de fuego remueve a todos los no-creyentes de la  tierra en el 

principio del Milenio, Ezequías 20:34-38; Mt 25:31-46. 

6. Jesucristo reinará sobre la tierra. 

a. Hay paz universal, Sal 46:9; Is 2:4; Os 2:18; Mi 4:3.  Por lo tanto, hasta el 

Milenio nosotros siempre debemos estar preparados para la guerra. 

b. Hay prosperidad universal, Sal 72:7, 16.  Libre empresa operará en todo el 

mundo.  La competencia motivada por la ganancia existirá, creando una 

economía perfecta. 
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c. Habrá conocimiento universal de Dios,  Is 11:9.  Tú tienes la opción de 

vivir la vida espiritual.  

d. Habrá  longevidad en el género humano, Is 65:20.  Habrá salud perfecta, 

de tal manera que la gente tendrá capacidad para un ambiente perfecto 

(pero esto no es lo mismo que capacidad para vivir). (La única razón por 

la cual la gente muere es por la ejecución de la pena capital.  No hay 

enfermedades). 

e. Habrá un gobierno mundial perfecto bajo el liderazgo de Cristo y la 

delegación de autoridad a los héroes invisibles de la Edad de la Iglesia para 

gobernar a las naciones, Is 11:1-2; Zac 14:9; 2Ti 2:12; Ap 2:25-28, 3:21, 

5:10, 20:4,6. 

f. Habrá una explosión demográfica tremenda, de tal manera que para el final 

del Milenio habrá no creyentes en la tierra que habrán rechazado el 

evangelio y que se unirán a la revolución de Gog contra el reino de 

Jesucristo, aunque existe perfecta objetividad en la administración  de la 

justicia, Is 11:3-4;  Sal 72:12-14. 

g. Israel es reunido de nuevo y restaurado como nación cliente, Israel pasa 

por duros tiempos pero cuando tiene la capacidad Dios los restaurará Is 

5:26-30, 10:19-23, 11:11-16, 65:19;  Joel 2:16ff;  Zac 8:20-23, 10:6-12, 

14:9. 

7. Habrá ambiente perfecto en la naturaleza 

a. La creación es liberada de la esclavitud del pecado, Ro 8:19-22.  

b. Vida de plantas y animales abunda, Is 35:1-7. 

c. Los animales pierden su ferocidad, Is 11:6-9, 65:25. 

C. Todos los pactos incondicionales a Israel son cumplidos, Dan 9:24. 

1. Cumplimiento del Nuevo Pacto a Israel Jer 31:31-34 

2. Cumplimiento del Pacto Davídico 2Sa 7:8–16; Sal 89:20-37. 

3. El cumplimiento del Pacto de Bienes y Raíces Num 31:1-12; Dt 30:1-9.  Todo 

lo que veas hasta Egipto y al norte etc. le pertenecerá a Israel para siempre, 

hasta el Mediterráneo. 

4. Restauración del sacerdocio Levítico, Ez 43:18-27 (Jesucristo no califica 

como sacerdote bajo el sacerdocio Levítico porque es descendiente de Judá, 

no Levi. Y por lo tanto, bajo el nuevo pacto a Israel, Jesucristo no califica 

como el sumo Sacerdote, por lo tanto, la importancia del nuevo pacto a la 

iglesia en que Jesucristo es el sumo sacerdote para siempre en las bases de 

Melquisedec, Sal 110:4. Esto se cumple en el Milenio. 

5. El ambiente perfecto en la tierra bajo el reino de Cristo y habrá algo que no 

existe el día de hoy: Sal 46:9 paz universal: RBT Sal 46:9 Hace que las 
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guerras cesen, (solamente Jesucristo puede traer paz- 185,000) rompe el 

arco y parte la lanza en dos, quema los carros con fuego.   RBT Is 2:4 Él 

(Jesucristo) juzgará entre las naciones, y arbitrará entre muchos pueblos.  

Y ellos convertirán sus espadas en arados, y sus lanzas en podadoras.  No 

alzarán espadas nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra.   
RVA OS 2:18 "En aquel día haré por ellos un pacto con los animales del 

campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Quebraré el 

arco y la espada, y anularé la guerra en la tierra. Y les haré dormir seguros 
RVA Mic 4:3 Él juzgará entre muchos pueblos y arbitrará entre naciones 

poderosas, hasta las más distantes. Y convertirán sus espadas en rejas de 

arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, 

ni se adiestrarán más para la guerra. 

6. Bajo el ambiente perfecto habrá prosperidad universal, el recto florecerá   Sal 

72:7 En sus días florecerá el recto; habrá abundancia de paz, hasta que no 

haya más luna.   RVA Sal 72:16 Haya abundancia de grano en la tierra; sea 

copioso en las cumbres de los montes. Su fruto brotará como el Líbano, y 

surgirá como la hierba de la tierra. 

7. Ambiente perfecto bajo el gobierno de Su Majestad Jesucristo RVA Zac 14:9 

Entonces Jehovah será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será 

único, y Único será su nombre. 

8. Conocimiento universal de Dios, RVA Is 11:9 No harán daño ni destruirán en 

todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de 

Jehová, como las aguas cubren el mar. 

9. Ambiente Perfecto causa longevidad en el género humano, RVA Is 65:20 No 

habrá allí más bebés que vivan pocos días, ni viejos que no completen sus 

días. Porque el más joven morirá a los cien años, y el que no llegue a los 

cien años será considerado maldito. 
D. La revolución de Gog termina el ambiente perfecto del Milenio, Ap 20:7-10.  

Satanás es liberado de su prisión después de mil años e inmediatamente empieza 

una revolución.  Satanás no trata de mejorar el ambiente en ésta revolución; lo 

único que persigue es retomar el poder.  Ésta revolución prueba que el ambiente 

perfecto no es la solución para los problemas del hombre causados por su 

naturaleza del pecado y su muerte espiritual.  Solamente aquellos que han nacido 

de nuevo pueden apreciar el ambiente perfecto y Él que lo provee.  La 

regeneración es la única solución para la situación del problema.  

                                     ……………………………….. 
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RVA He 8:11  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.  

GNT He 8:11  καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ λέγων, Γνῶθι τὸν κύριον, ὅτι πάντες εἰδήσουσίν με ἀπὸ μικροῦ ἕως 
μεγάλου αὐτῶν,  
GNM He 8:11  καί@cc οὐ@qn μή@qn διδάσκω@vsaa--3p ἕκαστος@ap-nm-s 

ὁ@dams πολίτης@n-am-s αὐτός@npgm3s καί@cc ἕκαστος@ap-nm-s ὁ@dams 

ἀδελφός@n-am-s αὐτός@npgm3s λέγω@vppanm-s γινώσκω@vmaa--2s ὁ@dams 

κύριος@n-am-s ὅτι@cs πᾶς@ap-nm-p οἶδα@vifa--3p ἐγώ@npa-1s ἀπό@pg 

μικρός@ap-gm-s ἕως@pg μέγας@ap-gm-s αὐτός@npgm3p 

 

 Todos en el Milenio tendrán conocimiento de Cristo como el gobernante de este 

mundo  

 no hay nadie que no lo conozca y sin embargo habrá algunos que rechacen su 

gobierno, sus provisiones y todo lo que es ofrecido por parte del Plan de Dios, 

comprado para la humanidad en esa Cruz del Calvario.   

 AAG He 8:11 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 [orden de importancia]. 

 

RVA He 8:12  Porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias y jamás 

me acordaré de sus pecados."  

GNT He 8:12  ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ μὴ 
μνησθῶ ἔτι.  
GNM He 8:12  ὅτι@cs ἵλεως@a--nm-s εἰμί@vifd--1s ὁ@ddfp ἀδικία@n-df-p 

αὐτός@npgm3p καί@cc ὁ@dgfp ἁμαρτία@n-gf-p αὐτός@npgm3p οὐ@qn 

μή@qn μιμνῄσκω@vsap--1s ἔτι@ab  

 

PORQUE SERÉ MISERICORDIOSO EN CUANTO A SUS INJUSTICIAS  

 

“PORQUE” JOTI - ὅτι = {conjunción}  que (Ro 8:28), porque.  Es una conjunción 

usada después de verbos de percepción y está diseñado a transmitir el contenido de 

esa percepción.  

 

“SERÉ” EIMI - εἰμί = {verbo de status quo absoluto} ser o esta. εἰμί@vifd--1 S 
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“MISERICORDIOSO”  ILEOS - ἵλεως = {adjetivo} que funciona en gracia –  

 Gracia es todo lo que Dios puede hacer por el hombre en las bases de la Cruz  En 

la base que todos los pecados del género humano han sido pagados a través de la 

obra de la salvación.  

 La gracia puede venir a funcionar en nuestras vidas a consecuencia que todo ha 

sido consumado - τετέλεσται = {verbo - intensivo perfecto pasivo indicativo}   

totalmente terminado con resultados que siguen para siempre (Jn 19:28, 30) 

 

“INJUSTICIAS” ADIKIA - ἀδικία = {sustantivo} no rectitud (malicia, avaricia, 

llenos de envidia, lástima personal, deseos de venganza, culpa) hasta el llegar a ser 

el agente de Satanás.  

 

AAG He 8:12 Y seré lleno de gracia en referencia a sus inrectitudes . . .  

 

Y JAMÁS ME ACORDARÉ DE SUS PECADOS  

 

“JAMÁS” OUK MEI - οὐ μή = {partícula negativa} absoluta negación – “NO” – 

puede traducirse como: nunca, jamás – de ninguna manera.  

 

 

 

RBT/aag Jn 10:28 Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie, nunca, 

jamás, las arrebatará de mi mano.  

 

“ACORDARÉ” MIMNEISKO - μιμνῄσκω = {verbo}  recordar, traer a la mente;  

estar preocupado por, ser recordado (Hch 10:31; Ap 16:19). 

 

RVA Sal 25:7  No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis rebeliones. 

Conforme a tu misericordia acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehovah. 

RVA Sal 65:3 Las palabras de iniquidad prevalecen contra mí, pero tú perdonarás 

nuestras rebeliones. 

RBT/aag Is 1:18 Vengan ahora, ahorita, Ya! y arreglemos esta disputa Aunque 

sus pecados sean como la grana [color escarlata] serán emblanquecidos como la 

nieve. Aunque sean rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. 
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RBT/aag Is 43:25 Yo, precisamente yo, soy el que limpia todas tus transgresiones 

por amor de mí [por mi honor e integridad],  además, yo no me acordaré de tus 

pecados.  

RVA Is 44:22  He borrado como niebla tus rebeliones, y como nube tus pecados. 

Vuelve a mí, porque yo te he redimido. 

RVA Is 55:7  Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. 

Vuélvase a Jehovah, quien tendrá de él misericordia; y a nuestro Dios, quien será 

amplio en perdonar. 

RVA Jer 5:1  Recorred las calles de Jerusalén; mirad, pues, y sabed. Buscad en 

sus plazas a ver si halláis un solo hombre, a ver si hay alguno que practique el 

derecho y que busque la fidelidad; y yo la perdonaré. 

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 31:34 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 Jer 33:8  Los limpiaré de toda la maldad con que pecaron contra mí; 

perdonaré todos sus pecados con que pecaron y se rebelaron contra mí. 

RVA Jer 50:20  En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehovah, será buscada 

la maldad de Israel, y no aparecerá; los pecados de Judá, y no serán hallados más. 

Porque perdonaré al remanente que yo haya dejado. 

RVA Ez 36:25  Entonces esparciré sobre vosotros agua pura, y seréis purificados 

de todas vuestras impurezas. Os purificaré de todos vuestros ídolos. 

RVA Mi 7:18  ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado 

del remanente de su heredad? No ha guardado para siempre su enojo, porque él 

se complace en la misericordia. 

RVA Mi 7:19  Volverá a compadecerse de nosotros. Pisoteará nuestras iniquidades 

y echará nuestros pecados en las profundidades del mar. 

RVA Hch 13:38  Por lo tanto, hermanos, sea conocido de vosotros que por medio 

de él se os anuncia el perdón de pecados. 

RVA Hch 13:39  Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, 

en él es justificado todo aquel que cree. 

RVA Ro 11:27  Y éste será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. 

RVA He 10:17 él añade: "Nunca más me acordaré de los pecados e iniquidades 

de ellos."  

RBT/aag 1 Jn 1:7  Pero si {3a condicional} andamos en la luz [dinasfera divina], 

como Él está en la luz [la dinasfera divina prototipo], nosotros tenemos comunión 
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asociación cercana envolviendo intereses mutuos unos con otros [amor 

impersonal] y la sangre muerte espiritual de Jesús [la base del rebote (citar tus 

pecados)] Su hijo humanidad de Dios Hijo, nos purifica de todo pecado acción 

independiente de Dios en el poder de la naturaleza del pecado.  
RBT/aag  1 Jn 1:9 Si {3a condicional} nosotros reconocemos [admitir, citar, 

nombrar] nuestros pecados, Él [Dios Padre] es fiel y justo habiendo juzgado todos 

los pecados en la cruz con el resultado que Él perdona nuestros pecados [pecados 

conocidos en la post-salvación], y nos limpia (purifica) de todo mal hacer [pecados 

de ignorancia después de la salvación].  

RBT/aag 1 Jn 2:1 Mi queridos niños en entrenamiento, les escribo estas cosas a 

fin de que no pierdan el momentum a través del pecado.  Y si alguien peca {3a 

condicional} tenemos un abogado defensor cara a cara con Dios Padre, Jesucristo 

el recto.  

RBT/aag 1 Jn 2:2 Y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no 

solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo.  

RBT/aag Ap 1:5 Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primer formado de entre los 

muertos y el soberano de los reyes de la tierra.  Al que nos ama y nos libró de 

nuestros pecados con su sangre,  

 

TODO LO HACE EN LAS BASES DE SU GRACIA ¿QUE ES ESO QUE 

LLAMAMOS GRACIA? 
 

 La Gracia de Dios es todo lo que Él es libre de hacer por el hombre en las bases 

de la cruz. 

 La gracia depende en la esencia o el carácter de Dios. 

 La gracia es lo que Dios puede hacer por el hombre y continuar consistente con 

Su propio carácter.  Esto es ilustrado por la doctrina de la propiciación.  La 

propiciación significa “el satisfacer” y es lo que para Dios significa la cruz.  Dios 

Padre se satisface con la obra de Cristo en la cruz por el hombre pecador.  Por lo 

tanto, Dios bendice al creyente con la salvación, los bienes espirituales para vivir 

la vida Cristiana, y una eternidad en los cielos basada en la obra perfecta de Cristo 

en la cruz, no nuestras obras. 

 La salvación es por gracia, es un regalo de Dios  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.    
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 La política divina de la gracia  es el precedente para el modo de vida Cristiano.  

Dios provee el aparato de la gracia para la asimilación de doctrina como la base 

para el crecimiento espiritual (2Co 8:9). 

 La gracia es la antítesis del legalismo. El legalismo es el atentado humano de 

observar estándares estrictos de comportamiento y en esa forma ganar la 

aprobación  de Dios.  Aunque los estándares fueran verdaderos, las obras del 

hombre no pueden acercarlo a Dios.  El legalismo es el enemigo de la gracia.   

 Dios ha provisto todo lo necesario para la salvación.  El hombre responde en una 

forma totalmente no meritoria: por fe (Ro 3:22-24; 5:20; Ef 2:8-9). 

 Bajo el concepto de la gracia, lo máximo que Dios puede hacer por la persona 

salva es hacerlo exactamente igual a Su Hijo Jesucristo (Ro 8:29).  Esto es la 

santificación (separación para Dios), la cual se logra en tres fases. 

 Santificación Posicional: Cada creyente en el punto de la salvación es 

introducido en unión con Cristo a través del bautismo del Espíritu (1Co 

12:13).  En Su humanidad resurrecta Cristo está sentado a la diestra del Padre.  

Cada creyente siendo uno con Cristo comparte Su posición. (Ef 2:6). 

 Santificación Experiencial: Este es el modo de vida Cristiano, es el 

crecimiento espiritual del creyente a través del constante comer doctrina 

Bíblica.  El resultado es el continuo progreso en el proceso de madurar 

espiritualmente (Ef 4:11-16). 

 Última Santificación: La fase final de santificación (separación para Dios) 

promueve a todos los creyentes de la edad de la Iglesia a un estado de 

perfección y glorificación en la eternidad.  Todos reciben un cuerpo de 

resurrección igual al de Cristo, el cual es libre de una naturaleza del pecado y 

purgado de todo bien humano (1Co 15:42-44; 1 Jn 3:2). 

 Cada creyente ha “saboreado la gracia de Dios” por lo menos una vez (1 P 2:3).  

Este versículo se refiere al punto de la salvación, cuando el creyente recibe por 

lo menos cuarenta regalos de Dios, los cuales ni son ganados ni se merecen. 

 Desorientación a la gracia es uno de los peligros más grandes para el creyente 

(Gá 5:4).  El desviarse de la gracia no es la pérdida de la salvación, sino el 

solamente rechazo de la gracia, aceptando como substituto barato al legalismo o 

algún otro sistema humano de seudo-santificación (separación para Dios). 

 Dios constantemente está esperando para derramar Su gracia sobre cada creyente     

(Is  30:18, 19).  

 El modo de vida cristiano expresa la gracia en muchas formas, por ejemplo: 

oración (He 4:16); sufrimiento (2Co 12:9, 10); crecimiento (2 P 3:18); estabilidad 
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(1 P 5:12); el modo de operación de la vida cristiana (2Co 1:12; He 12:28); y la 

producción de bien divino (1Co 15:10; 2Co 6:1). 

 La gracia es suficiente para soportar cualquier sufrimiento.  A través de la gracia, 

Dios es capaz de bendecir al creyente en medio de la presión y adversidad (2Co 

12:7-10). 

 Los axiomas de la gracia. 

 Dios es perfecto, Su plan es perfecto. 

 Un plan perfecto solamente puede originarse en un Dios perfecto. 

 Si el hombre imperfecto puede hacer algo meritorio en el plan de Dios, el plan 

deja de ser perfecto.  La gracia, que excluye el mérito humano, protege la 

perfección del plan de Dios. 

 Un plan es como una cadena, la cual no es más fuerte que su eslabón más 

débil.  La gracia excluye el mérito humano, la habilidad humana, el bien 

humano, y por lo tanto, el plan de Dios no tiene eslabones débiles. 

 Las obras humanas no pueden alcanzar el plan de Dios.  La virtud humana 

nunca alcanza los estándares absolutos de Dios. 

 El bien humano, cuando se produce buscando la aprobación  divina. 

 La arrogancia rechaza la gracia. 

 La arrogancia del creyente que rechaza la doctrina de la seguridad eterna: 

asume que sus pecados son más grandes que lo que Cristo hizo en la cruz.  

 La arrogancia del creyente que sucumbe a las presiones y adversidades de la 

vida: este asume que sus sufrimientos son más grandes que la provisión 

divina.  

 La arrogancia del creyente seudo-espiritual: este asume que su sistema de 

obras es mayor que el poder del Espíritu Santo y el modo de vida cristiano.   

 La arrogancia del creyente cuyas emociones dominan su pensar: este asume 

que sus sentimientos y experiencias son más validas que la Doctrina Bíblica. 

 

AAG He 8:12 Y seré lleno de gracia en acción con referencia a sus inrectitudes y 

jamás me acordaré de sus . . .   

 

“PECADOS” JAMARTIA - ἁμαρτία  = {sustantivo} pecado, fallar en darle a la 

marca de Dios, actuar independientemente de Dios, violación a los estándares 

divinos, cualquier cosa contraría al carácter de Dios; {singular} la naturaleza de 

pecado; {plural} pecados personales. . . .  

 

DOCTRINA  DE LA NATURALEZA DEL PECADO 
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(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García) 

  

I. Definición. 

A. La documentación bíblica de la naturaleza del pecado se encuentra en 

RBT/aag Ro 5:12 Por lo tanto, así como por un hombre Adán el pecado 

la naturaleza del pecado entró en el mundo, y la muerte espiritual a 

través del pecado [la naturaleza de pecado], así también la muerte 

espiritual  pasó a todos los hombres porque todos pecaron cuando 

Adán pecó].  

B. Las características de la muerte espiritual incluyen. 

1. El estado de dicotomía en el género humano, significa el tener 

solamente cuerpo y  alma en el nacimiento, sin tener un espíritu 

humano. Sin espíritu humano no es posible tener una relación  con Dios. 

RBT/aag 1Co 2:13 cuyas cosas activos operacionales ilimitados 

nosotros hablamos no con las palabras categorías enseñadas por la  

sabiduría humana racionalismo y empirismo sino con lo enseñado 

por el Espíritu Santo, explicando lo espiritual fenómeno espiritual a 

personas espirituales creyentes llenos del Espíritu. 
2. Depravación total puede ser degeneración moral o inmoral, 

dependiendo de la tendencia que uno tenga en su propia naturaleza del 

pecado.  Si la fragmentación del creyente (viniendo a ser arrogante y 

permaneciendo en esa condición)  es perpetuada, el creyente viene a ser 

un degenerado moral o inmoral. 

3. Separación total de Dios.  

4. Impotencia absoluta para alcanzar una relación con Dios a través de 

alguna obra, sacrificio, o cualquier cambio de vida. 

C. La esencia triple de la naturaleza del pecado. 

1. El área de debilidad produce pecados personales y va creciendo hasta 

venir a ser degeneración moral o inmoral,   

2. RBT/aag He 12:1 Por lo tanto, siendo que tenemos una gran nube de 

testigos los héroes del Antiguo Testamento alrededor nuestro los que 

han ejecutado el plan de Dios despojémonos de todo peso todo lo que 

nos distrae y del pecado tu área de debilidad que tan fácilmente nos 

enreda y corramos con aguante y resistencia la carrera que tenemos 

por delante,  
3. El área de fuerza o poder produce bien humano, resultando en 

degeneración moral,  
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a. RBT/aag Is 64:6 Porque todos hemos venido a ser como algo 

sucio, y todas nuestras obras de rectitud como trapos asquerosos 

[trapos menstruales] y todos nosotros nos hemos marchitado como 

una hoja, y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento.   

b. RBT/aag  Ro 8:8 Así que, los que son viven en  la carne 

controlados por la naturaleza del pecado no pueden agradar a 

Dios. 
4. El patrón de deseos insaciables motiva pecado y maldad, ascetismo y 

lascivia, degeneración moral o inmoral,   

a. RVA Ro 7:7 ¿Qué, pues, diremos? ¿Que la ley es pecado? ¡De 

ninguna manera! Al contrario, yo no habría conocido el pecado 

sino por medio de la ley; porque no estaría consciente de la 

codicia, si la ley no dijera: No codiciarás.  

b. RBT/aag  Ef 2:3 En otro tiempo antes de creer todos nosotros 

vivimos entre ellos no creyentes en las pasiones de nuestra carne 

control de la naturaleza del pecado, haciendo la voluntad de la 

carne búsqueda de la felicidad buscando estímulos y de la mente 

racionalismo, empirismo; y por naturaleza de pecado éramos 

hijos de juicio [condenación], como los demás no nacidos de 

nuevo.  
D. La naturaleza del pecado es la tendencia de Adán en acción después de la 

caída. Inmediatamente después que Adán pecó, dos cosas sucedieron. 

1. Él tenía una nueva tendencia históricamente. 

2. Él era muerto espiritualmente. 

E. Una tendencia vino a existir hacia el pecado, produciendo pecados 

personales en tres categorías: mental, verbal, y abierta. 

F. Una tendencia vino a existir hacia el bien y el mal, produciendo la política 

satánica para un seudo milenio.  La tendencia hacia el bien y mal también  

vino a ser parte de la función del pecado de Adán.  La tendencia hacia bien 

y mal está en operación en este instante.  Sin embargo, a consecuencia de 

la imputación judicial de todos los pecados en Cristo, el pecado ya no es 

un asunto de juicio, excepto en el área del regresar a comunión.  Cuando 

Adán escogió el árbol, él escogió la política de Satanás, haciendo a Satanás 

inmediatamente el gobernante de este mundo.  El jardín no fue tanto un 

“golpe de estado” sino fue un acto de rendición.  

G. La caída del hombre resultó en varios cambios fuera del jardín. 

1. Satanás vino a ser el gobernante de este mundo.  
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2. La naturaleza del pecado vino a ser el gobernante del cuerpo del 

hombre. 

3. El género humano vino a estar espiritualmente muerto, y por lo tanto 

bajo condenación de la justicia de Dios, que vino a ser nuestro nuevo 

punto de referencia.  

H. Adán recibió un alma perfecta, y por su voluntad negativa, se reveló contra 

la autoridad divina y creó la naturaleza del pecado.  La voluntad de Adán 

era un instrumento perfecto.  Pero siendo libre, él podía rechazar la 

autoridad divina. 

I. Todos nosotros tenemos este molde original.  Cuando el alma no está 

controlada por nuestra naturaleza del pecado, el alma viene a ser el campo 

de batalla que la naturaleza del pecado ataca y donde es a menudo 

tácticamente la ganadora. 

J. La influencia de la naturaleza del pecado en el alma se ve en los pecados 

de actitud mental y sus motivaciones.  La condición y status del cuerpo a 

menudo afectan como piensas.  No hay duda que el cuerpo afecta al alma 

y a la mentalidad, así como el alma afecta el cuerpo  (psicosomática).  Este 

fenómeno de no solo lo inmaterial influenciando lo material, sino también  

lo material influenciando lo inmaterial, es notado en pasajes que contienen 

la palabra “corazón”  en  

a. RBT/aag Jer 17:9 El corazón [lóbulo derecho del alma en 

carnalidad] es lo más engañoso de todo, y es  desesperadamente 

perverso malvado, malicioso, enfermo ¿Quién puede entenderlo?   

b. Mateo 12:33-35 

1) RVA Mt 12:33 haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced 

malo el árbol y malo su fruto; porque el árbol es conocido por 

su fruto.  

2) RVA Mt 12:34 ¡Generación de víboras! ¿Cómo podréis 

vosotros, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la 

abundancia del corazón habla la boca.  

3) RVA Mt 12:35 El hombre bueno del buen tesoro saca cosas 

buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas.   

c. RBT/aag Mt 15:19, “Porque del lóbulo derecho vienen 

pensamientos de maldad punto de vista cósmico.”   

d. Marcos 7:21-23 
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1) RVA Mr 7:21 Porque desde adentro, del corazón del hombre, 

salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los 

robos, los homicidios,  

2) RVA Mr 7:22 los adulterios, las avaricias, las maldades, el 

engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia 

y la insensatez. 

3) RVA Mr 7:23 Todas estas maldades salen de adentro y 

contaminan al hombre.  
II. Sinónimos bíblicos de la Naturaleza del pecado 

A. La palabra griega JAMARTIA en el singular generalmente se refiere a la 

naturaleza del pecado,  

1. RBT/aag Ro 5:12 Por lo tanto, así como por un hombre Adán el 

pecado la naturaleza del pecado entró en el mundo, y la muerte 

espiritual a través del pecado [la naturaleza de pecado], así también 

la muerte espiritual  pasó a todos los hombres porque todos pecaron 

cuando Adán pecó]. 

2. RBT/aag Ro 7:14 Ciertamente, nosotros sabemos que la ley es 

espiritual, pero yo soy (pertenezco al dominio de) de la carne 

naturaleza del pecado, vendido en esclavitud al pecado naturaleza 

del pecado. 
a. Claro que la ley es espiritual, esta vino de Dios. La ley es el mandato 

del marco divino a fin de perpetuar el género humano. 

b. “Carne” (SARXZ) es otra palabra usada para la naturaleza del 

pecado.  

c. Somos vendidos a esclavitud cuando nacemos físicamente, cuando 

la imputación del pecado original de Adán a nuestra naturaleza del 

pecado se lleva a cabo.  

3. HAMARTIA en el singular se puede referir a: 

a. El pecado original de Adán.  

b. La naturaleza del pecado, usualmente se encuentra con el uso 

genérico del artículo definido. 

c. Principio del pecado original. 

B. La palabra SARXZ en el griego significa “carne” y esta enfatiza el lugar 

donde la naturaleza del pecado se encuentra localizada, en la estructura 

celular del cuerpo.  Porque la naturaleza del pecado está relacionada con 

la vida biológica, se 

C.  le llama carne. 
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1. RBT/aag Gá 5:16 Por lo tanto, yo [Pablo] les ordeno, sigan 

caminando [estilo de vida] por medio del Espíritu [plenitud del 

Espíritu Santo] y ustedes no satisfarán los deseos de la carne 

[naturaleza del pecado]. 

2. Los apetitos de la carne son mencionados en  

a. RBT/aag  Ef 2:3 En otro tiempo antes de creer todos nosotros 

vivimos entre ellos no creyentes en las pasiones de nuestra carne 

control de la naturaleza del pecado, haciendo la voluntad de la 

carne búsqueda de la felicidad buscando estímulos y de la mente 

racionalismo, empirismo; y por naturaleza de pecado éramos 

hijos de juicio [condenación], como los demás no nacidos de 

nuevo. 
b. RBT/aag 1 Jn 2:16 porque todo lo que hay en el mundo -- los 

deseos de la carne, los deseos de los ojos la naturaleza del pecado 

en la mentalidad del alma y la soberbia de la vida residencia y 

función en cósmico uno – no proviene del Padre sino del sistema 

cósmico. 

c. RBT/aag Ro 6:6 Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre 

[naturaleza del pecado] fue crucificado con Él verdad posicional 

retroactiva, que nuestro cuerpo de pecado [naturaleza del pecado] 

puede ser considerado sin poder, a fin de que nosotros podamos 

ya no ser esclavos del pecado [naturaleza del pecado].  

d. RBT/aag Ro 7:14 Ciertamente, nosotros sabemos que la ley es 

espiritual, pero yo soy (pertenezco del dominio de) de la carne 

naturaleza del pecado, vendido en esclavitud al pecado 

naturaleza del pecado. 
D. “El viejo hombre” enfatiza el origen de la naturaleza del pecado: El pecado 

original de Adán perpetuado a través de los 23 cromosomas masculinos 

que fertilizan el óvulo femenino en la relación sexual.   

1. RBT/aag Ef 4:22  Con referencia a tu previo estilo de vida [auto 

fragmentación a través del pecar después de la salvación], ustedes 

hagan a un lado [a través del Rebote (citar tus pecados)] el viejo 

hombre [naturaleza del pecado], ustedes están viniendo a ser 

degenerados en las bases de apetitos de engaño.  
2. La naturaleza del pecado es clasificada como el viejo hombre porque 

se originó en el Jardín del Edén; es lo más viejo que hay AAG Col 3:9 

No se mientan [práctica del engaño] unos a otros,  porque ustedes ya 



HEBREOS 8 – PARTE III -  

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). 

 

42 

 

se han despojado del viejo hombre [al morir con Cristo] con sus 

prácticas [expresiones de la naturaleza del pecado]. 

3. “Ustedes que están viniendo a ser degenerados” se refiere a estar 

corrompido en fragmentación polarizada de las tendencias de la 

naturaleza del pecado. 

4. Los “apetitos de engaño” incluyen el apetito de poder, el apetito del 

dinero, el apetito de aprobación, el apetito sexual, el apetito químico, el 

apetito emocional (miedo, preocupación, enojo) etc.  

E. “Carnal” (SARKINOS) significa carnal, de la carne, o “perteneciendo a la 

carne.” Este se refiere al creyente bajo el control de su vieja naturaleza del 

pecado y por lo tanto fuera de comunión con Dios a través de pecados 

personales y el resultante enredo cósmico. 

1. RBT/aag Ro 7:14 Ciertamente, nosotros sabemos que la ley es 

espiritual, pero yo soy (pertenezco del dominio de) de la carne 

naturaleza del pecado, vendido en esclavitud al pecado naturaleza 

del pecado. 
2. 1Co 3:1-3 

a. RBT/aag 1Co 3:1 Y yo, miembros de la familia real, no pude 

hablarles cuando estuve con ustedes como a espirituales 

funcionando bajo la llenura del Espíritu Santo – en la dinasfera 

divina con el punto de vista divino sobre las cosas sino como a 

carnales controlados por la naturaleza del pecado, como a niñitos 

sinónimo de carnal, sin crecimiento, inmaduros, tontos, idiotas en 

Cristo posición de absoluta madurez producida por Dios Espíritu 

Santo compartiendo todo lo que Cristo es y tiene.   

b. RBT/aag 1Co 3:2 yo les di a beber leche doctrina básica y no 

alimento sólido doctrina avanzada, porque no eran capaces de 

recibirlo entonces, y tampoco son capaces  de recibirla ahora no 

han cambiado nada.   
c. RBT/aag 1Co 3:3 Porque ustedes todavía continúan 

perteneciendo a la naturaleza del pecado.  Porque siendo que 

todavía hay celos, y conflictos entre ustedes ¿no pertenecen 

ustedes todavía a la naturaleza del pecado, y continúan caminando 

conformados a los hombres? 
d. Los creyentes de Corinto no estaban siendo capaces de aprender 

doctrinas avanzadas porque ellos estaban bajo el control de la 

naturaleza del pecado, la cual limita lo que puedes aprender. 
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e. El hecho que todavía sean carnales significa que no citan sus 

pecados (rebotar) para recuperar la comunión con Dios. 

f. `Nota lo que Dios menciona como un ejemplo de carnalidad.  Él 

menciona uno de los pecados de actitud mental de arrogancia: los 

celos. 

g. Los creyentes corintios son por lo tanto “de la naturaleza del 

pecado” o carnales, y “continúan caminando conformados a los 

hombres” 

h. “Nuestro cuerpo de pecado”; Ro 6:6 enfatiza que el cuartel general 

de la naturaleza del pecado es nuestro cuerpo, residiendo en la 

estructura celular del cuerpo.  Su casa genética es en los 

cromosomas de la célula.   RBT/aag Ro 6:6 Sabiendo esto, que 

nuestro viejo hombre [naturaleza del pecado] fue crucificado con 

Él verdad posicional retroactiva, que nuestro cuerpo de pecado 

[naturaleza del pecado] puede ser considerado sin poder, a fin de 

que nosotros podamos ya no ser esclavos del pecado [naturaleza 

del pecado].  

i. El “hombre corruptible” en Ro 1:23 se refiere a la naturaleza del 

pecado.  Corrupciones, significa la naturaleza del pecado y los 

resultados de la naturaleza del pecado.  El hombre está corrompido 

físicamente, espiritualmente, y por lo tanto, moralmente.  RBT/aag 

Ro 1:23 Y cambiaron la gloria (esencia) de Dios incorruptible por 

una imagen a semejanza de hombres corruptibles, de aves, de 

cuadrúpedos y de reptiles.  
j. “La semilla corrompiere” en 1 Pedro 1:23 se refiere a la transmisión 

de la naturaleza del pecado.  RBT/aag 1 P 1:23 Porque ustedes han 

nacido de nuevo no de simiente que perece sino de imperecedera, 

o sea, a través de la palabra de Dios que vive y permanece. 
k. Hay varios pasajes que describen el pecado, y el bien y mal que 

viene del “corazón”.  El corazón, o lóbulo derecho del alma, no tiene 

que ver con la naturaleza del pecado.  Pero la naturaleza del pecado 

siempre llega al alma humana atacando el corazón.  Esto es la 

naturaleza del pecado influenciando el pensamiento, para que, el 

pecado, el bien y el mal, sean motivados en el pensamiento, siendo 

programados en el cerebro.   

1) RBT/aag Jer 17:9 El corazón [lóbulo derecho del alma en 

carnalidad] es lo más engañoso de todo, y es  desesperadamente 
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perverso malvado, malicioso, enfermo ¿Quién puede 

entenderlo? 
2) Mateo 12:34-35 

a) RVA Mt 12:34 ¡Generación de víboras! ¿Cómo podréis 

vosotros, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la 

abundancia del corazón habla la boca. 

b) RVA Mt 12:35 El hombre bueno del buen tesoro saca cosas 

buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. 

3) RBT/aag Mt 15:19, “Porque del lóbulo derecho vienen 

pensamientos de maldad punto de vista cósmico.” 

4) Marcos 7:21-23 

a) RVA Mr 7:21 Porque desde adentro, del corazón del 

hombre, salen los malos pensamientos, las inmoralidades 

sexuales, los robos, los homicidios,  

b) RVA Mr 7:22 los adulterios, las avaricias, las maldades, el 

engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la 

insolencia y la insensatez. 

c) RVA Mr 7:23 Todas estas maldades salen de adentro y 

contaminan al hombre. 
III. Otra Documentación Bíblica de la Naturaleza del pecado. 

A. Hay tres referencias a la naturaleza del pecado en RBT/aag Ro 6:6 

Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre [naturaleza del pecado] fue 

crucificado con Él verdad posicional retroactiva, que nuestro cuerpo 

de pecado [naturaleza del pecado] puede ser considerado sin poder, a fin 

de que nosotros podamos ya no ser esclavos del pecado [naturaleza del 

pecado].  La implicación de este versículo es que en la realidad de nuestras 

vidas somos esclavos de la naturaleza del pecado sin la verdad posicional 

retroactiva. 

B. Cuando la naturaleza del pecado gana control del alma, es a menudo 

llamada corazón  RBT/aag Jer 17:9 El corazón [lóbulo derecho del alma 

en carnalidad] es lo más engañoso de todo, y es  desesperadamente 

perverso malvado, malicioso, enfermo ¿Quién puede entenderlo?  

1. La palabra hebrea LEB en el hebreo es usada para el lóbulo derecho del 

alma, pero aquí se está refiriendo al lóbulo derecho conectado con las 

tentaciones de la naturaleza del pecado.  Estas se filtran a través del 

alma y sus funciones. 
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2. El lóbulo derecho es el lugar donde el pecado se define antes que la 

voluntad lo agarre y corra con él.  Todo pecado se origina de tu propia 

voluntad, pero la tentación se mueve a través de tu alma.  

3. Esto explica Jer 17:9 el cual relaciona el lóbulo derecho a la naturaleza 

del pecado.  Mt 12: 34-35 y 15: 19 dice el corazón es la fuente de ciertos 

pecados y es lo que contamina al hombre, y no dejarse de lavar las 

manos. Esto no se refiere al lóbulo derecho por sí mismo sino en su 

relación  con la naturaleza del pecado. 

a. En otras palabras, la naturaleza del pecado viene de la estructura 

celular del cuerpo y presenta una tentación la cual se mueve hacia y 

adentro del lóbulo derecho.  Ahí se le define en términos de 

lenguaje.  O puede definírsele en términos de emoción.  Por lo tanto 

una vez que la fuente, la naturaleza del pecado, gana entrada adentro 

del alma, entonces la tentación se define.  En este punto, tú sabes 

que estas siendo tentado de acuerdo al lenguaje de tu alma.  

b. En este punto encaras la realidad de que tienes que tomar una 

decisión hacia esa tentación.  Voluntad negativa, significa que vas a 

cometer el pecado con el que estas siendo tentado, sepas o no que es 

un pecado.  Voluntad positiva significa que dices No a cometer ese 

pecado, de tal forma que la tentación permanece como tentación.  

Una tentación nunca viene a ser un pecado sino hasta que tu 

voluntad sea parte de esta.  Esto es verdad para toda la gente, 

anormal o normal.  Todos son considerados culpables por sus 

pecados ante Dios. 

C. Hay dos referencias a la naturaleza del pecado en RBT/aag Ro 7:14 

Ciertamente, nosotros sabemos que la ley es espiritual [viene de Dios, un 

espíritu], pero yo soy (pertenezco del dominio de) de la carne naturaleza 

del pecado en el cuerpo, vendido en esclavitud al pecado naturaleza del 

pecado.  
D. RBT/aag 1 Jn 1:8 Si {3a condicional} decimos (alegamos, mantenemos, 

afirmamos) que no tenemos pecado naturaleza del pecado nos 

engañamos a nosotros mismos y doctrina no está en nosotros. 
E. RBT/aag 1 Jn 1:10 Pero si {3a condicional} decimos (alegamos, 

mantenemos, afirmamos) que no hemos pecado [después de la salvación], 

le [Dios] hacemos un mentiroso, y Su palabra no está en nosotros.  

IV. La Fuente de la Naturaleza del pecado. 
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A. La naturaleza del pecado es la casa genética para la imputación del pecado 

original de Adán en el nacimiento físico vida biológica causándole una 

muerte espiritual real.  Una muerte espiritual real es la separación de Dios 

en un estado de absoluta depravación.  

B. La naturaleza del pecado reside en la estructura celular del cuerpo y es la 

fuente de la tentación interior.  La naturaleza del pecado se transfiere 

genéticamente a través de 23 cromosomas masculinos en la fecundación 

del óvulo fertilizado. 

C. Mientras el alma del hombre viene de Dios, la naturaleza del pecado se 

origina del pecado original de Adán en el jardín.  La naturaleza del pecado 

opera a través del alma.  Todas las tentaciones vienen de la naturaleza del 

pecado. La mayor parte de las tentaciones vienen de esa manera, aunque 

ocasionalmente encaramos una tentación con los ojos.  

D. Dos imputaciones ocurren simultáneamente en el momento del nacimiento 

físico.  Cuando el feto emerge de la matriz, Dios imputa vida humana a su 

casa, el alma humana.  Esa vida humana es, en todos los casos, creada por 

Dios.  Segundo, la justicia de Dios simultáneamente, imputa el pecado 

original de Adán a la casa genéticamente preparada de la naturaleza del 

pecado que reside en la estructura celular del cuerpo.   El resultado es vida 

física y muerte espiritual. 

E. El pecado original de Adán fue adquirido por imputación.   La naturaleza 

del pecado de Adán se obtiene genéticamente. 

F. Hay una gran diferencia entre vida biológica y vida de alma. 

1. Vida biológica se origina con cooptación.   La vida de alma se origina 

directamente de Dios y sucede en el momento del nacimiento. 

2. La naturaleza del pecado no viene a estar activa sino hasta el momento 

del nacimiento, cuando la vida biológica se combina con la vida de alma 

para formar al ser humano. 

3. Dios no creo ni pudo haber creado la naturaleza del pecado.  La 

naturaleza del pecado se origina con la desobediencia de Adán.  Dios 

no es el autor del pecado o de la tentación;  eso es blasfemo e 

inconcebible. 

4. La vida biológica es genética, y se origina en una célula llamada zigoto 

(célula formada por la unión de dos gametos en la copulación).  La vida 

de alma es originada por Dios en el nacimiento. 

5. La vida biológica empieza en la concepción; la vida de alma empieza 

en el nacimiento. 
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6. La naturaleza del pecado es transmitida a través de la vida biológica.  

Por lo tanto, la naturaleza del pecado es transmitida a través del cuerpo, 

no del alma.  Por esta razón, la palabra SARXZ o la carne es usada 

como sinónimo de la naturaleza del pecado. 

7. La vida biológica empieza con la dependencia con la madre en el 

vientre.  La vida de alma empieza con la dependencia con Dios en el 

nacimiento espiritual. 

G. Mientras que el hombre y la mujer son portadores de la naturaleza del 

pecado, la transmisión de esta ocurre solamente a través de 23 cromosomas 

transferidos por el hombre (varón).  El hombre es el que transmite la 

naturaleza del pecado en la cópula o acto sexual porque Adán fue el que 

cometió el pecado original con conocimiento absoluto de lo que estaba 

haciendo, y la mujer cometió el pecado original de ignorancia. 

1. RBT/aag 1 Ti 2:14 Y no fue Adán el que fue engañado, pero la mujer, 

siendo engañada, vino a estar en la transgresión. 

2. RBT/aag Ro 5:12 Por lo tanto, así como por un hombre Adán el 

pecado la naturaleza del pecado entró en el mundo, y la muerte 

espiritual a través del pecado [la naturaleza de pecado], así también 

la muerte espiritual  pasó a todos los hombres porque todos pecaron 

cuando Adán pecó].  

3. RBT/aag Sal 51:5 He aquí, en maldad he nacido, y en pecado 

naturaleza del pecado me concibió mi madre. David nos está 

diciendo que el pecado original es imputado a la naturaleza del pecado 

en el punto del nacimiento físico.  No nos está diciendo que nació 

bastardo. 

H. La naturaleza del pecado es genéticamente formada en el vientre, junto con 

la vida biológica.  A consecuencia de que no hay vida de alma en el vientre, 

Dios no es el autor del pecado. 

V. El embarazo de María y el nacimiento de Jesucristo de una virgen. 

A. La única excepción a la perpetuación de la naturaleza del pecado es el 

embarazo virginal de María. 

B. A consecuencia de meiosis y cuerpo polar, el óvulo femenino, listo para 

ser fertilizado, deja ir veintitrés cromosomas incontaminados. 

C. María aunque era virgen llevaba en sí la naturaleza del pecado.  Ella nació 

espiritualmente muerta.  Era virgen pero no era sin pecado.  Pero en el 

punto de fertilización del óvulo puro por el Espíritu Santo ella provee una 
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célula pura libre de la naturaleza del pecado.  El Espíritu Santo fertilizó sus 

veintitrés incontaminados con 23 cromosomas perfectos. 

D. El Espíritu Santo, al fertilizar el óvulo de María con veintitrés cromosomas 

perfectos, eliminó la formación genética de la naturaleza del pecado.  Sin 

embargo, todas las demás funciones genéticas normales de la gestación se 

llevaron a cabo.  

E. RVA Mt 1:20 Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se 

le apareció en sueños y le dijo: "José, hijo de David, no temas recibir a 

María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu 

Santo.   
F. El Espíritu Santo proveyó 23 cromosomas perfectos los cuales fertilizaron 

el óvulo de María.   

G. El embarazo virginal de María excluyó la transmisión genética de la 

naturaleza del pecado, de tal manera que la vida biológica de Jesús en el 

vientre fue sin naturaleza del pecado. 

H. En el nacimiento virginal de Jesús, no hubo naturaleza del pecado.  Por lo 

tanto, Jesús  nació con la misma condición que Adán tenía cuando fue 

creado, tricótomo,  teniendo un cuerpo, un alma, y un espíritu. 

I. Sin una naturaleza del pecado genéticamente formada, fue imposible para 

la justicia de Dios el imputar el pecado de Adán a Jesucristo cuando su 

vida biológica emergió del vientre de María, porque no había una 

naturaleza del pecado genéticamente formada.   No había una naturaleza 

del pecado porque no hubo cópula con un hombre. 

J. Por lo tanto, Cristo nació perfecto, en la misma forma en que Adán fue 

creado.  Ambos eran perfectos en la estructura del cuerpo y del alma, sin 

tener una naturaleza del pecado.  Jesucristo es una copia de Adán antes de 

la caída, perfecto.  Nosotros somos la copia de Adán después de la caída, 

muertos espiritualmente y con una naturaleza del pecado. 

K. Por lo tanto, Jesucristo nació en la dinasfera divina prototipo porque Él 

estaba lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento.  A través de su vida 

en esta tierra Su Excelencia Jesucristo tenía que permanecer perfecto 

dentro de la dinasfera divina prototipo a fin de que Él estuviera calificado 

para ir a la cruz, y recibir la imputación y juicio de todos los pecados del 

género humano.  “Él fue tentado en todas las formas habidas y por haber, 

sin embargo nunca cayó en ninguna tentación. 

L. A consecuencia del embarazo y el nacimiento de una virgen, nuestro Señor 

y Salvador nació en un estado de perfección el cual mantuvo a través de su 

residencia, función, y momentum dentro de la dinasfera divina prototipo. 
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M. La doctrina de la impecabilidad nos enseña que la humanidad de Jesucristo 

fue tentada mucho más que lo que nos podamos imaginar, pero Él resistió 

todas las tentaciones.  Su deidad no fue capaz de pecar; Su humanidad fue 

capaz de no pecar.   Véase la doctrina de la impecabilidad. 

VI. La Biografía de la vida fragmentada, Ro. 7:14-25. 

A. RBT/aag Ro 7:14 Ciertamente, nosotros sabemos que la ley es espiritual 

[viene de Dios, un espíritu], pero yo soy (pertenezco del dominio de) de la 

carne naturaleza del pecado en el cuerpo, vendido en esclavitud al 

pecado naturaleza del pecado. 
B. RBT/aag Ro 7:15 Porque lo que estoy haciendo (produciendo) 

fragmentación, yo no lo entiendo.  Pues  no estoy practicando lo que 

quisiera hacer glorificar a Dios, sino que estoy haciendo (produciendo) 

precisamente lo que desprecio auto-fragmentación, pecado. 
C. RBT/aag Ro 7:16 Pero si yo hago precisamente lo que no deseo hacer 

fragmentar mi propia vida, yo estoy de acuerdo que la ley es buena.  En 

Timoteo, Pablo nos dice que la ley nos enseña lo que el pecado es. 

D. RBT/aag Ro 7:17 De manera que ya no soy yo el que lo hace, sino la 

naturaleza del pecado que mora en mi. 

E. RBT/aag Ro 7:18 Porque yo sé que nada bueno de valor intrínseco mora 

en mi, esto es en mi carne naturaleza del pecado, porque el deseo 

virtud está en mí, pero no el hacerlo.  

F. RBT/aag Ro 7:19 Porque no hago el bien de valor intrínseco que quiero 

creyente fragmentado;  sino el mal que no quiero,  ese  lo sigo 

practicando.  

G. RBT/aag Ro 7:20 Pero si yo estoy haciendo precisamente lo que no 

quiero estar haciendo, yo ya no lo estoy haciendo, sino la naturaleza del 

pecado residiendo en mí. 

H. RBT/aag Ro 7:21 Consecuentemente, yo he descubierto este principio, 

que cuando deseo hacer el bien (lo virtuoso, lo noble), el mal (vida 

fragmentada) está presente en mí. 

I. RBT/aag Ro 7:22 Porque, yo me deleito en la ley de Dios (plan protocolo) 

en lo que se refiere a mi  hombre interior doctrina en la mente. 
J. RBT/aag Ro 7:23 Pero yo veo en los miembros de mi cuerpo una ley 

diferente, haciendo la guerra contra la ley de mi mente status de 

fragmentación, y me encadena como prisionero con la ley del pecado 

que está en mis miembros estructura celular del cuerpo. 
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K. RBT/aag Ro 7:24 ¡Miserable de mí! ¿Quién me rescatará de este cuerpo 

de muerte naturaleza del pecado?  

L. RBT/aag Ro 7:25 gracia le pertenece a Dios a través de Jesucristo 

nuestro Señor.  Entonces, por un lado, con mi mente estoy sirviendo a la 

ley de Dios; pero por otro lado, con mi carne naturaleza del pecado en 

control del alma, yo estoy sirviendo a la ley de la naturaleza del pecado.  

VII. Seis categorías de fragmentación son producidas  por la naturaleza del pecado. 

A. Auto-fragmentación personal está relacionada con el área de debilidad y el 

área de fuerza de la naturaleza del pecado.  RBT/aag He 6:1 Por lo tanto, 

dejando atrás graduándose la enseñanza elemental sobre Cristo 

doctrinas básicas de la Unión Hipostática, Cristología, soteriología, 

avancemos a la madurez ejecución del plan protocolo manufactura del 

héroe invisible, glorificación de Dios, sin poner de nuevo el cimiento 

doctrinas de la salvación y de la espiritualidad de cambio de mente 

acerca de obras muertas, y de fe hacia Dios.  Las obras muertas son 

producidas por el área de fuerza de la naturaleza del pecado.  Cuando 

estamos bajo el control de la naturaleza del pecado, todas las obras que 

producimos son obras muertas y son sin recompensa. 

B. Fragmentación polarizada está relacionada con las tendencias de la 

naturaleza del pecado.  La naturaleza del pecado tiene una tendencia hacia 

la arrogancia de la auto-rectitud y el legalismo o hacia la lascivia, la 

ilegalidad y el rechazo de las leyes y normas. 

1. La fragmentación legalista perpetuada trae como resultado la 

degeneración moral. 

2. La fragmentación de un estilo de vida sin normas perpetuada resulta en 

la degeneración  inmoral. 

3. El pecar antes de la salvación se resuelve a través de la fe en Cristo.  

Jesucristo el Salvador del género humano fue juzgado por los pecados 

del legalista y los pecados del que ignora toda norma de ley.  En el 

instante que una persona cree en Jesucristo todos sus pecados anteriores 

al instante de la salvación son perdonados. 

4. El pecar después de la salvación requiere el uso del solucionador #1, o 

sea, el citar los pecados.  

5. Fragmentación polarizada resulta en un conflicto tremendo entre 

creyentes que tienen tendencias opuestas en sus naturalezas de pecado. 

No hay tolerancia hacia otros.  Este conflicto puede alejar de la Palabra 

de Dios a aquellos  que tienen voluntad positiva. 
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C. La fragmentación relacionada con la arrogancia subjetiva incluye la 

expectación  no-realista y la arrogancia de andar copiando a otras personas. 

D. La fragmentación de las relaciones humanas incluye: 

1. Problemas relacionados con la relación con otros cristianos.  

2. Problemas relacionados con el matrimonio. 

E. La fragmentación emocional acarrea consigo pecados de emoción, tales 

como miedo, preocupación, ansiedad, odio, enojo, violencia, y asesinato; 

estos perpetúan la fragmentación. 

F. La fragmentación de la relación con Dios incluye: 

1. El fracasar al no entender los solucionadores de problemas provistos 

por Dios. 

2. El fracaso al no ejecutar el plan protocolo de Dios. 

VIII. El pecar después de la salvación y la Naturaleza del pecado.  

A. El creyente continúa el uso de su voluntad y también continúa poseyendo 

una naturaleza del pecado después de la salvación. 

B. Después de la salvación, nosotros continuamos poseyendo una naturaleza 

del pecado. RBT/aag 1 Jn 1:8 Si {3a condicional} decimos (alegamos, 

mantenemos, afirmamos) que no tenemos pecado naturaleza del pecado 
nos engañamos a nosotros mismos y doctrina no está en nosotros. 

C. RBT/aag 1 Jn 1:10 Pero si {3a condicional} decimos (alegamos, 

mantenemos, afirmamos) que no hemos pecado [sucumbido a la tentación 

o salido de la dinasfera divina después de la salvación], le [Dios] hacemos 

un mentiroso, y Su palabra no está en nosotros.   
D. Siendo que el creyente continua poseyendo una naturaleza del pecado 

después de la salvación, él es una granada caminante. 

E. Sin embargo solamente la voluntad del creyente puede jalar el anillo de la 

granada.  El ser tentado por la naturaleza del pecado no es pecado; 

solamente cuando la voluntad jala el anillo de la granada es que el creyente 

peca.  Es por eso que la técnica del rebote es el primer solucionador 

designado para recuperarse de la fragmentación. 

F. El anillo de la granada está relacionado con alguna forma de arrogancia.  

Las variadísimas manifestaciones de la arrogancia incluyen celos, 

amargura, odio, rencor, implacabilidad, auto-lastima, arrogancia de auto 

rectitud, venganza motivacional y funcional, calumnia, malicia, chisme, y 

juzgar. 

G. Una vida fragmentada nos mueve hacia las tendencias de la naturaleza del 

pecado. 
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1. Si la tendencia es hacia la arrogancia de auto-rectitud y legalismo, los 

fragmentos de la vida incluyen calumnia, chisme, malicia, juicio, y 

activismo cristiano. 

2. Si la tendencia es hacia la lascivia y lo prohibido, la tendencia es hacia 

lo sexual y los varios pecados de criminalidad. 

H. La tendencia hacia la auto-rectitud y el legalismo producen tales herejías 

como el decir que tú no puedes cometer ciertos pecados y todavía ser un 

cristiano.  Eso es una falacia.  El creyente puede cometer cualquier pecado 

que el no creyente comete.  Esta tendencia resulta en varias categorías de 

conclusiones heréticas como: 

1. Salvación por obras. 

2. Espiritualidad por obras. 

3. Un malentendido de las enseñanzas de nuestro Señor, “por sus frutos 

los conocerás” en Mateo 7:20. Por la interpretación errónea de este 

versículo, los creyentes auto-rectos concluyen que tú no eres un 

cristiano a menos que muestres las manifestaciones propias de este. 

I. La tendencia hacia la lascivia y lo prohibido resulta en no darle importancia 

a los mandatos divinos  o en una reacción contra la Doctrina Bíblica porque 

algunos asocian la palabra de Dios con la arrogancia de la auto-rectitud. 

IX. La Arrogancia de la Falsa Perspectiva. 

A. El creyente arrogante que rechaza la doctrina de la seguridad eterna piensa 

que él puede hacer algo para perder su salvación.  Este asume que sus 

pecados y sus fracasos son más grandes que la obra salvadora de Cristo en 

la cruz y los treinta y nueve irrevocables recibidos de Dios en el punto de 

la salvación.   O el creyente arrogante que piensa que tiene que añadir algo 

a la fe en Cristo para ser salvo. 

B. El creyente arrogante erróneamente asume que las obras muertas del 

legalismo y de la moralidad son más grandes que la omnipotencia del 

Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina.  Él llama espiritualidad a sus 

obras muertas. 

C. El creyente arrogante que sucumbe a las presiones de disciplina, 

sufrimiento, adversidad e injusticia, asumiendo erróneamente que sus 

sufrimientos son más grandes que la provisión del portafolio de activos 

invisibles y los solucionadores del plan protocolo;  asumiendo que sus 

sufrimientos son más grandes que una solución que Dios puede proveer. 

D. El creyente arrogante que depende en actividades emocionales, tales como 

ceremonias de dedicación, lenguas, oradores inspiracionales, y atención 
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personal del pastor o el evangelista.  Este asume que sus sentimientos 

personales son más grandes que la percepción de Doctrina Bíblica. 

 

 

 

E. El creyente arrogante que se enreda en el síndrome de la demanda, 

teniendo expectaciones no realistas y creando modelos que copiar, 

asumiendo que énfasis en gente precede énfasis en Dios. 

F. El creyente arrogante que escucha a las enseñanzas de Doctrina Bíblica 

con nociones preconcebidas, distorsionando la percepción  de la Doctrina 

Bíblica.   

G. El creyente es arrogante cuando él usa doctrina EPIGNOSIS retenida para 

servirle en lugar de para guiarle.  

H. El creyente es arrogante cuando aplica la Palabra de Dios para justificarse 

a sí mismo o para establecer un sistema de auto-rectitud para sí mismo.  

I. Todo eso es resumido en 1 Timoteo 6:3-4 

1. RBT/aag 1 Ti 6:3 Si alguien enseña una doctrina diferente y no 

coincide con doctrina solida de nuestro Señor Jesucristo, 

precisamente con doctrina relacionada con la espiritualidad [vida en 

la dinasfera divina]. 

2. RBT/aag 1 Ti 6:4 este ha recibido arrogancia [fragmentación de 

vida], entendiendo nada.  Además, tiene una obsesión mórbida en 

cuanto a controversias y conflictos verbales desde los cuales se 

originan los celos, discordias, especulaciones de maldad. 
X. El Papel de la Voluntad en el Pecado y en la Fragmentación. 

A. Nadie peca aparte de su propio consentimiento.  Inclusive si tú no sabes 

que es un pecado, tú quisiste hacerlo y lo hiciste, por lo tanto, tú eres 

responsable por tu pecado. 

B. La naturaleza del pecado es la fuente de la tentación.  La voluntad humana 

es la fuente del pecado. 

C. Una vez que cometes un pecado, la naturaleza del pecado controla tu alma 

viniendo a ser  un poder más grande de lo que era cuando meramente 

residía en tu cuerpo. 

D. El creyente peca después de la salvación en dos categorías. 

1. En pecados de conocimiento, en donde la tentación de la naturaleza del 

pecado es reconocida, y la voluntad escoge el pecar. 
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2. En pecados de ignorancia, en donde la tentación de la naturaleza del 

pecado no es reconocida como un pecado potencial, sin embargo la 

voluntad escoge el sucumbir y comete el pecado de ignorancia. 

 

 

 

E. Cuando el creyente usa su voluntad para pecar, éste fragmenta su propia 

vida.  Ésta auto-fragmentación se llama carnalidad o el estar bajo el control 

de la naturaleza del pecado.  Es lo mismo que el vivir en el sistema cósmico 

en las diferentes etapas de reversionismo. 

F. La tendencia hacia la lascivia y la tendencia hacia la arrogancia de auto-

rectitud causan tremendos conflictos en la vida del creyente.  Aquellos que 

participan en este conflicto entre las dos tendencias se fragmentan así 

mismos.  La degeneración moral y la degeneración inmoral están 

constantemente en guerra. 

G. La fragmentación no es la fuente del pecar, pero es un estado de confusión.  

Una vez que tú te perpetúes a ti mismo en fragmentación, tú vas a 

permanecer en un estado de confusión y no podrás crecer espiritualmente. 

XI. Pecados Personales. 

A. Los pecados personales en el género humano provienen de dos fuentes. 

1. La función de la naturaleza del pecado en la tentación.  

2. La función de la voluntad humana en la acción de pecar. 

B. Todos los pecados personales de la historia humana se dividen en dos 

categorías. 

1. Pecados cometidos antes de la salvación. 

2. Pecados cometidos después de la salvación. 

Ambas categorías de pecados fueron juzgadas en la cruz. 

C. Antes de la cruz, todos los pecados personales fueron programados para 

ser vaciados en la persona de Jesucristo.  En la cruz, Dios Padre imputó 

todos los pecados en Jesucristo y juzgó en Él cada pecado. 

1. 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.  

2. 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 



HEBREOS 8 – PARTE III -  

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). 

 

55 

 

lugar  para que nosotros viniéramos a ser la Rectitud de Dios 

compartimos Su Rectitud en Él bautismo del Espíritu Santo – 

introducidos en Cristo.  

3. RBT/aag Ro 5:8 Pero Dios demuestra su propio amor amor 

impersonal hacia nosotros, en que mientras éramos pecadores 

[objetos de Su amor divino impersonal], Cristo murió 

espiritualmente como un substituto tomando nuestro lugar por 

nosotros miembros del género humano.  
4. RBT/aag 1P 3:18 Porque Cristo también murió por los pecados una 

sola vez para siempre He 9:28, El Recto Jesucristo en su humanidad 

perfecta como substituto por los no rectos los que hacen el mal, el 

género humano, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad por un 

lado, muerto en la carne, pero por otro lado, vivificado por medio del 

Espíritu {PNEUMATI, dativo de agencia}.  

5. RBT/aag Gá 3:13 Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley 

viniendo a ser maldición como substituto por nosotros, porque está 

escrito, maldito aquel que cuelga en una cruz. 
XII. La Solución de los Pecados de pre-salvación. 

A. La salvación se alcanza solo a través de la fe sola en Jesucristo.  

1. RBT/aag Ga 3:26 Porque todos ustedes siguen siendo los hijos de 

Dios a través de la fe en Cristo Jesús. 

2. 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.  

3. RBT/aag Ro 5:1 Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe fe 

sola en Cristo solamente tenemos paz reconciliación con Dios a 

través de nuestro Señor Jesucristo.   
4. Efesios 2:8-9 

a. 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.  

b. RBT/aag Ef 2:9 No por obras para que nadie se gloríe el regalo 

de Dios: salvación, no como resultado de obras. 
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5. RBT/aag Ro 3:22 Precisamente la rectitud de Dios a través de la fe 

en Jesucristo para todos aquellos que creen [porque no hay distinción 

entre judío y gentíl];  

6. 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. RBT/aag Jn 20:31 Pero esto se ha escrito para que ustedes crean que 

Jesús es el Cristo, el hijo de Dios, y que creyendo, ustedes tengan vida 

eterna a través de su persona. 

8. RVA Jn 3: 15, Que cualquiera que crea en Él tenga vida eterna.  

9. RBT/aag Jn 3:16 Porque vean {cláusula de propósito} El Dios Dios 

Padre amó al mundo todo el género humano TANTO {adverbio de 

grado} con el resultado que {cláusula de resultado} Él dio a Su Hijo, 

El nacido en forma única Unión Hipostática,  a fin de que {cláusula 

de resultado} todos cualquier número de seres humanos que crean 

en Él Jesucristo absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán 

vida eterna.  

10. RBT/aag Jn 3:18 El que cree en Él Jesucristo no es condenado no 

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

condenado [nacimiento físico], porque no ha creído en la persona del 

hijo de Dios nacido en forma única embarazo y nacimiento de 

virgen.  

11. RBT/aag Jn 3:36 El que cree en el Hijo Jesucristo en unión 

hipostática con énfasis en su humanidad tiene vida eterna; pero el que 

desobedece [no cree] al Hijo Jesucristo no verá la vida, sino que la 

ira [juicio y condenación] de Dios permanece sobre él.  

12. RBT/aag Jn 11:25 Jesús le dijo a ella Yo soy la resurrección y la vida 

el que cree en mi aunque muera, vivirá 
13. 1 Juan 5:11-13 

a. RBT/aag 1 Jn 5:11 De hecho, éste es el testimonio: que Dios nos 

ha dado vida eterna [la vida de Dios], y esta vida está en su Hijo 

[Jesucristo].  

b. RBT/aag 1 Jn 5:12 El que tiene al Hijo tiene la vida [eterna]; el 

que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida [eterna].  

c. RBT 1Jn 5:13 Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en la 

persona del Hijo de Dios, a fin de que ustedes conozcan que 

ustedes tienen vida [eterna].  
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B. El problema de los pecados cometidos antes de la salvación es solucionado 

a través de la fe en Jesucristo.  En el instante que cualquiera cree en 

Jesucristo, todos sus pecados cometidos antes de la salvación son borrados. 

1. RBT/aag Is 43:25 Yo, precisamente yo, soy el que limpia todas tus 

transgresiones por amor de mí [por mi honor e integridad],  además, 

yo no me acordaré de tus pecados.  

2. RBT/aag Col 1:14  por medio de {instrumental} quien Jesucristo 

seguimos teniendo redención rescatados, comprados para libertad 

Gá 5:1, el perdón (cancelación, liberación) de los pecados acciones 

independientes de Dios. 
C. Fe + cualquier cosa no provee la salvación.  Si tú añades algo a la fe, el 

Espíritu Santo no puede hacer esa combinación efectiva para la salvación 

bajo Su ministerio de gracia eficaz. 

1. Fe + compromiso con Dios no provee la salvación.   

2. Fe + hacerlo Señor de tu vida.  Jesucristo es el Señor de tu vida en el 

instante de la salvación. 

3. Fe + moralidad 

4. Fe + bautismo o cualquier otro rito de la Iglesia no provee la salvación. 

5. Fe + arrepentimiento no provee la salvación.               

6. Fe + emoción no provee la salvación.  Derramar lágrimas en el altar o 

cualquier otra expresión emocional añadida a la fe.    

7. Fe + obras psicológicas no alcanzan la salvación.                  

8. Invitaciones invertidas  excluyen la fe.   En la salvación, Dios nos invita 

a Él.  Por lo tanto, nosotros no podemos invertir eso e invitar Cristo a 

nuestro corazón o nuestra vida.  Invitando a Dios excluye la Fe como 

medio de salvación. 

a. Invitar a Cristo a tu corazón es como invitar a Cristo a un basurero.   

RBT/aag Jer 17:9 El corazón [lóbulo derecho del alma en 

carnalidad] es lo más engañoso de todo, y es  desesperadamente 

perverso malvado, malicioso, enfermo ¿Quién puede entenderlo?  

b. Invitar a Cristo a tu corazón para salvación es lo mismo que invitar 

a Cristo a una tumba, pues estamos muertos espiritualmente. 

D. El Ministerio del Espíritu Santo en nuestra salvación. 

1. En la doctrina de la gracia común, el no creyente está espiritualmente 

muerto, su cerebro está muerto espiritualmente.   Por lo tanto, cuando 

el evangelio le es presentado, el Espíritu Santo actúa como espíritu 

humano a fin de que el evangelio, el cual es fenómeno espiritual sea 



HEBREOS 8 – PARTE III -  

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). 

 

58 

 

entendido.  La información correcta que el Espíritu Santo utiliza es 

entonces entendida en el lóbulo izquierdo del alma. 

2. Inclusive cuando la persona entiende que la salvación es a través de la 

fe sola en Cristo solamente, y cree en Cristo, ésta todavía está muerta 

espiritualmente.  Pero es bajo Su ministerio de gracia eficaz, que el 

Espíritu Santo toma la fe y solamente la fe en Jesucristo y la hace 

efectiva para la vida eterna.  Por lo tanto, si tú añades algo a la fe, el 

Espíritu Santo no puede hacer esa fe efectiva para la salvación. 

E. El pecado realmente no es el asunto ya que Jesucristo fue juzgado por todos 

tus pecados.  Juan 16:8-9 

1. RBT/aag Jn 16:8 Cuando Él el Espíritu Santo venga, traerá a la luz 

al mundo lo concerniente a pecado, lo concerniente a rectitud y lo 

concerniente a juicio; 

2. RBT/aag Jn 16:9 En cuanto a pecado pecado de no creer, porque 

ellos no creen en Mi Jesucristo.  
F. RVA Ro 1:16, Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo porque 

es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, para el judío 

primero y también para el gentil. 
G. Por lo tanto, la solución para los pecados antes de la salvación es el creer 

en Su Majestad Jesucristo, y serás salvo.  

XIII. La solución en cuanto al pecar después de la salvación. 

A. El procedimiento de citar nuestros pecados técnica del rebote es la 

solución del pecar después de la salvación. 

B. RBT/aag  1 Jn 1:9 Si {3a condicional} nosotros reconocemos [admitir, 

citar, nombrar] nuestros pecados, Él [Dios Padre] es fiel y justo 

habiendo juzgado todos los pecados en la cruz con el resultado que Él 

perdona nuestros pecados [pecados conocidos después de la salvación], 

y nos limpia (purifica) de todo mal hacer [pecados de ignorancia después 

de la salvación]. 

C. La substitución del auto-juicio por disciplina divina es el tema de RBT/aag 

1Co 11:31 Pero si nos examináramos {DIAKRINO = reconocer bien a 

nosotros mismos} (juzgáramos) a nosotros mismos con precisión, no 

seríamos juzgados por Dios.  El auto-juicio es equivalente a la confesión 

de nuestros pecados. 
D. Por lo tanto, el perdón y la restauración a comunión con Dios al igual que 

la subsecuente plenitud del Espíritu Santo y el re-entrar  a la dinasfera 

divina se basa en el hecho que los pecados citados han sido juzgados en la 
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cruz.  Esto resuelve el problema del pecado, una de las tres tendencias de 

la naturaleza del pecado.  Esto es el juzgarte a ti mismo. 

E. El citar tus pecados significa el pararte firme ver directamente a Dios, citar 

tus pecados, y saber que Él los ha juzgado y por lo tanto, te los ha 

perdonado. 

F. Esta solución es la única forma en que nosotros podemos salir del sistema 

cósmico y poder regresar a nuestro propio palacio, la dinasfera divina, en 

la plenitud del Espíritu Santo, que de nuevo controla el alma. 

G. Hay dos diferentes mandatos para la espiritualidad.  

1. RBT/aag Gá 5:16 Por lo tanto, yo [Pablo] les ordeno, sigan 

caminando [estilo de vida] por medio del Espíritu [plenitud del 

Espíritu Santo] y ustedes no satisfarán los deseos de la carne 

[naturaleza del pecado].  Este mandato se refiere a tu vida y función 

dentro de la dinasfera divina. 

2. RBT/aag Ef 5:18 Dejen de estar intoxicados con vino por medio del 

cual hay abandono un estilo de vida de auto-absorción, pero sigan 

estando llenos del Espíritu.  Este mandato se refiere al Espíritu Santo 

controlando tu alma.   

XIV. La fragmentación de la naturaleza del pecado.  Vea la Doctrina de la 

Fragmentación. 

XV.  El juicio Divino resuelve el problema de la naturaleza del pecado. 

A. Dios resuelve las diferentes categorías de problemas creados por la 

naturaleza del pecado a través de la condenación o juicio. 

1. Los pecados, los cuales fueron juzgados en la cruz. 

2. Las buenas obras o bien humano y maldad (punto de vista cósmico) 

estos son juzgados en el Ultimo Juicio. 

B. Fase 1: Juicio Divino en la cruz. 

1. Los pecados del mundo fueron llamados como si fueran una impresión 

de la omnisciencia de Dios.  Estos han sido imputados a Cristo y 

juzgados por la justicia de Dios Padre. 

2. Este fue el primero y más importante juicio de la naturaleza del pecado 

y es la base de nuestra salvación la cual nosotros obtenemos a través de 

fe personal en Jesucristo.  Esta es la anulación del poder y gobierno de 

la naturaleza del pecado en nuestras vidas, 

a. RBT/aag 1 P 2:24 Y Él, Mismo [humanidad impecable de 

Jesucristo] llevó nuestros pecados en Su propio cuerpo sobre el 

madero [Cruz] a fin de que nosotros, muriéramos para los pecados 
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y vivamos para la rectitud,  porque por Sus heridas ustedes fueron 

sanados. 

b. 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.  
3. Sin embargo, bajo la ley de la responsabilidad por la voluntad, nuestros 

pecados, aunque juzgados en la cruz, no obstante tienen consecuencias.  

Ésta es la forma en que nosotros nos causamos la mayor parte de 

nuestro sufrimiento. 

C. Fase 2: Nosotros debemos juzgarnos a través del uso de la técnica del 

rebote (citar tus pecados),  

1. RBT/aag  1 Jn 1:9 Si {3a condicional} nosotros reconocemos 

[admitir, citar, nombrar] nuestros pecados, Él [Dios Padre] es fiel y 

justo habiendo juzgado todos los pecados en la cruz con el resultado 

que Él perdona nuestros pecados [pecados conocidos después de la 

salvación], y nos limpia (purifica) de todo mal hacer [pecados de 

ignorancia después de la salvación]. 

2. RBT/aag 1Co 11:31 Pero si nos examináramos {DIAKRINO = 

reconocer bien a nosotros mismos} (juzgáramos) a nosotros mismos 

con precisión, no seríamos juzgados por Dios. 
D.  Fase 3: El bien humano (obras buenas hechas en la energía de la carne) es 

juzgado en el estrado de evaluación de Cristo inmediatamente después del 

arrebatamiento,   

1. Corintios 3:12-16.   

a. RBT/aag 1Co 3:12 Ahora si {1o condicional, sí . . . y es verdad} 

alguien [creyente] sigue construyendo en este cimiento [salvación 

a través de fe sola en Cristo solamente] . . . y ellos lo hacen: de oro 

[habilidad Espiritual #1, la Llenura del Espíritu Santo], plata 

[Habilidad Espiritual #2, doctrina Bíblica metabolizada], piedras 

preciosas la producción de bien divino [Habilidad Espiritual #3, 

Solucionadores de problemas en el alma], madera [Habilidades de 

la arrogancia #1, auto justificación], heno [Habilidad de la 

arrogancia #2, auto-engaño], hojarasca [Habilidad de la 

arrogancia #3, auto-absorción] [todo esto es carnalidad y la 

producción de lo bueno del hombre, obras muertas y maldad]; 
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b. RBT/aag 1Co 3:13 Los logros (trabajo, producción, o acciones) 

dentro de la vida espiritual única vendrán a ser evidentes 

(conocida, manifiesta, clara): porque el día Día de Cristo, Trono 

de Evaluación de Cristo, 2Co 5:10 lo hará  muy claro porque esta 

tu vida espiritual vendrá a ser revelada (puesta al descubierto) 

por fuego; de hecho, el fuego mismo probará descarta lo impuro 

y retiene lo puro la calidad del logro la calidad es determinada 

por la Llenura del Espíritu Santo de cada uno creyente.  
c. RBT/aag 1Co 3:14 Si  la obra de alguno que ha edificado 

permanece futuro predictivo dramático- si fue producida en la 

Llenura del Espíritu Santo permanecerá y sobrevivirá el cataclismo 

de la destrucción del universo este recibirá recompensa en el 

BEIMA = trono de evaluación de Cristo 

d. RBT/aag 1Co 3:15 Si {1a condicional} la obra producción en la 

energía de la carne de alguno creyente es quemada madera, 

heno y hojarasca. . . y así será, él sufrirá pérdida herencia y 

premios; aunque él mismo el creyente será salvo, aunque a 

través de fuego sus obras serán quemadas. 

e. RBT/aag 1Co 3:16 ¿No saben el reto, doctrina Bíblica 

metabolizada circulando en el flujo del estado de conciencia que 

USTEDES creyente 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? 

2. “Madera, heno y hojarasca”  se refiere a todo el bien humano que tú 

has hecho que serán quemadas. 

E. En el juicio del Gran Trono Blanco el no creyente es resurrecto y es traído 

ante Su Majestad Jesucristo que él rechazó.  Sus pecados, habiendo sido 

juzgados en la cruz, no son mencionados.  En lugar de eso sus buenas obras 

son sumadas del libro de las obras.  Estas solamente pueden arrojar un total 

de rectitud relativa, y como no puede tener perfecta rectitud, es lanzado 

vivo al Lago del Fuego. Apocalipsis 20:12-15,  

1. RBT/aag Ap 20:12 Y vi los muertos, grandes y pequeños [edad], que 

estaban de pie delante del trono, y los libros [obras] fueron abiertos. 

Y otro [de diferente tipo] fue abierto, que es el libro de la vida.  Y los 

muertos fueron juzgados basado en las cosas escritas en los libros de 

acuerdo con sus obras. 
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2. RBT/aag Ap 20:13 Y el mar entregó sus muertos [no creyentes 

ahogados], y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban 

en ellos; Y fueron juzgados, en las bases de sus obras.  

3. RBT/aag Ap 20:14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de 

fuego.  Esta es la muerte segunda, el lago de fuego.  
4. RBT/aag Ap 20:15 Y si <el nombre de> alguien no fue encontrado 

escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego.  

F. Dios juzga periódicamente la maldad (punto de vista cósmico); de otra 

forma la historia no podría continuar.  La maldad (punto de vista cósmico) 

continúa hasta el Milenio, como en la revolución de Gog y Magog.  La 

maldad (punto de vista cósmico) debe ser encarada solamente en el área 

espiritual. 

XVI. No habrá naturaleza del pecado en la resurrección de la Iglesia.  RBT/aag Fil 

3:21 Quien cambiará el cuerpo de nuestra humillación [naturaleza de 

pecado] a estar conformado con el cuerpo de Su gloria [cuerpo de 

resurrección de Jesucristo] en las bases del poder operacional desde el cual 

Él mismo es capaz de subordinar todas las cosas para Sí Mismo [milenio]. 

XVII. ¿Qué es lo que le sucede a la naturaleza del pecado en el momento de la 

salvación? 

A. En el momento del ajuste a la justicia de Dios en la salvación a través de 

fe en Cristo, la justicia divina imputa la rectitud divina al creyente, 

estableciendo la tubería de la gracia para las bendiciones de la justicia de 

Dios. 

1. La justicia está en el lado del origen y la rectitud está en el lado de la 

recepción.  Esta tubería está contenida dentro de la integridad divina. 

2. La rectitud demanda rectitud; la justicia demanda justicia; lo que la 

rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. 

3. Por lo tanto en la salvación, la rectitud perfecta demanda 39 factores a 

fluir a través de la tubería de la gracia.  De la salvación a la madurez, 

nuestra perfecta rectitud demanda bendiciones logísticas para darnos el 

sostenimiento necesario. 

4. En el punto de madurez espiritual, la rectitud perfecta demanda 

bendiciones especiales de super-gracia.  Porque así como la justicia 

puede directamente condenar, la justicia también puede tener una 

política de bendición para nosotros: la gracia. 

B. En el momento de la salvación, el bautismo del Espíritu también ocurre, el 

cual cancela el poder gobernante de la naturaleza del pecado sobre la vida 

humana. 
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1. Esta es una anulación posicional o cancelación que provee las bases 

para la cancelación experiencial a la que debemos optar en la fase dos. 

2. El bautismo del Espíritu Santo + capacidad = la realidad de un ambiente 

encapsulado.  Esto produce la verdad posicional retroactiva y la verdad 

posicional actual.  

3. La verdad posicional retroactiva nos identifica con Jesucristo en Su 

muerte espiritual, Su muerte física y su sepultura. En Su muerte 

espiritual Cristo rechazó el bien humano y la maldad (punto de vista 

cósmico) mientras estaba aceptando la imputación de todos los pecados 

personales en su juicio. 

4. Por lo tanto, en nuestra identificación o bautismo, nosotros hemos 

posicionalmente rechazado el bien humano y la maldad (punto de vista 

cósmico). 

5. En Su muerte espiritual Cristo se separó totalmente del bien humano y 

de la maldad (punto de vista cósmico); por lo tanto, nosotros estamos 

posicionalmente separados de todo el bien humano y toda la maldad 

(punto de vista cósmico). 

6. En Su sepultura, Él fue divorciado del bien humano y la maldad (punto 

de vista cósmico); de tal manera que nosotros hemos sido divorciados 

del bien humano y la maldad (punto de vista cósmico) posicionalmente. 

7. La capacidad siempre es igual a la doctrina residente.  La realidad del 

ambiente encapsulado es mayor que el ambiente perfecto del jardín, y 

sin embargo sucede dentro de este mundo diabólico.  Porque Dios 

encapsula nuestras bendiciones para el tiempo en un ambiente que Él 

provee (la dinasfera divina), no importan las circunstancias históricas. 

8. A consecuencia que la política de Satanás es el bien y el mal y que la 

función de la naturaleza del pecado es el bien y el mal, la naturaleza del 

pecado y Satanás cooperan entre sí mientras que el bien y el mal estén 

siendo producidos.  Pero cuando la naturaleza del pecado produce 

pecado, esto es vergonzoso para Satanás.  Satanás está tratando de 

ganarle a nuestro Señor Jesucristo en el establecimiento del Milenio. 

C. Esta verdad posicional retroactiva establece las bases para nuestra 

experiencia y la victoria sobre las tendencias de la naturaleza del pecado.  

Sus 3 tendencias son hacia el pecado, hacia el bien humano, y hacia la 

maldad (punto de vista cósmico). 

D. A través del bautismo del Espíritu Santo nosotros tenemos la verdad 

posicional retroactiva, lo cual significa la separación posicional, el rechazo 

y el divorcio de las tendencias de Adán o la naturaleza del pecado. 
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E. Esto anula la soberanía de la naturaleza del pecado sobre nuestra vida 

humana.  Esto también provee “vida con Dios”  en esta tierra, RVA Ro 

6:11 Así también vosotros, considerad que estáis muertos para el pecado, 

pero que estáis vivos para Dios en Cristo Jesús. 
F. La naturaleza del pecado, sin embargo, continúa estando localizada en las 

células de la carne, el cuerpo de corrupción, y sigue siendo transmitida a 

través de los 23 cromosomas masculinos. 

1. Esa naturaleza del pecado está en tu cuerpo, porque esas mismas células 

son parte de tu cuerpo y por lo tanto, son tu vida física. 

2. En cuanto tú estés vivo en este cuerpo de corrupción tú tienes una 

naturaleza del pecado, y tú nunca vas a dejar de pecar, RBT/aag 1 Jn 

1:8 Si {3a condicional} decimos (alegamos, mantenemos, afirmamos) 

que no tenemos pecado naturaleza del pecado nos engañamos a 

nosotros mismos y doctrina no está en nosotros. 
3. Pero las tendencias hacia el pecado, el bien humano y la maldad (punto 

de vista cósmico), aunque todavía estén funcionando en tu cuerpo, 

posicionalmente ya han sido quebradas.  

G. Por lo tanto, en el instante de la salvación, nosotros entramos en la 

dinasfera divina, pero la naturaleza del pecado no es cambiada o 

erradicada.  En cuanto vayamos avanzando en la vida espiritual, tendremos 

más y más control sobre la naturaleza del pecado. 

XVIII. ¿Qué le sucede a la naturaleza del pecado después de la salvación? 

A. Mientras el poder y el gobierno de la naturaleza del pecado sobre la vida 

humana son  destruidos posicionalmente (Romanos 6) y experiencialmente 

(Romanos 7), las tendencias de Adán siguen funcionando en la vida del 

creyente. 

B. La contradicción entre la destrucción posicional de la naturaleza del 

pecado en el momento de la salvación (bautismo del Espíritu Santo, 

Romanos 6) y la frustración de las tendencias todavía en vigor de la 

naturaleza del pecado, el tema de Romanos 7, especialmente versículo 15.   

1. RBT/aag Ro 7:15 Porque lo que estoy haciendo (produciendo) 

fragmentación, yo no lo entiendo.  Pues  no estoy practicando lo que 

quisiera hacer glorificar a Dios, sino que estoy haciendo 

(produciendo) precisamente lo que desprecio auto-fragmentación, 

pecado.  
2. Romanos 7 es la historia de la batalla de los dos esposos.   
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C. La continua función de la naturaleza del pecado después de la salvación a 

pesar de la verdad posicional retroactiva indica la necesidad de la doctrina 

Bíblica residente en el alma + la plenitud del Espíritu Santo para poder 

vencer esa  fuerza.  Estos dos, la doctrina Bíblica y la plenitud del Espíritu 

Santo dan como resultado la santificación o separación  experiencial para 

Dios. 

D. El modelo o la pauta de la carnalidad del creyente depende del tiempo que 

permanezca funcionando en el sistema cósmico en vez de la dinasfera 

divina operacional. 

1. Consecuentemente, el creyente ha recibido la oportunidad de rápida 

recuperación del estado de carnalidad, a través del citar sus pecados, 

ajustándose así a la justicia de Dios.  

2. El citar los pecados es el ejercitar la opción de venir a estar vivo para 

Dios,  

a. RBT/aag 1Co 3:1 Y yo, miembros de la familia real, no pude 

hablarles cuando estuve con ustedes como a espirituales 

funcionando bajo la llenura del Espíritu Santo – en la dinasfera 

divina con el punto de vista divino sobre las cosas sino como a 

carnales controlados por la naturaleza del pecado, como a niñitos 

sinónimo de carnal, sin crecimiento, inmaduros, tontos, idiotas en 

Cristo posición de absoluta madurez producida por Dios Espíritu 

Santo compartiendo todo lo que Cristo es y tiene.  
b. Nosotros nunca confesamos el bien humano (obras buenas en la 

energía de la carne) y maldad (punto de vista cósmico) pues estos 

no han sido juzgados todavía. 

3. La plenitud del Espíritu Santo neutraliza completamente las funciones 

de la naturaleza del pecado, el bien humano (obras buenas en la energía 

de la carne) y la maldad (punto de vista cósmico).  Solamente en la 

dinasfera divina se puede ejecutar el plan protocolo de Dios para la 

Edad de la Iglesia.  

E. El rebote o el citar tus pecados es necesario a causa de los pecados 

cometidos después de la salvación.  Por lo tanto, el pecado no es el mayor 

problema después de la salvación.  El problema más grande es la función 

del bien y del mal.  La función del “bien y mal”  como producto de la 

“carne” continúa sin control después de la salvación si no hay doctrina 

Bíblica circulando en los siete compartimentos del alma,   
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1. RBT/aag Ro 7:14 Ciertamente, nosotros sabemos que la ley es 

espiritual [viene de Dios, un espíritu], pero yo soy (pertenezco del 

dominio de) de la carne naturaleza del pecado en el cuerpo, vendido 

en esclavitud al pecado naturaleza del pecado. 
2. RBT/aag 1 Jn 1:8 Si {3a condicional} decimos (alegamos, 

mantenemos, afirmamos) que no tenemos pecado naturaleza del 

pecado nos engañamos a nosotros mismos y doctrina no está en 

nosotros.  
F. Hay tres modelos de pecado en la vida de cualquier creyente durante esta 

dispensación.  

1. El pecar frecuentemente es la vida en el sistema cósmico.   

2. El pecar ocasionalmente significa que pasas más tiempo en la dinasfera 

divina que en el sistema cósmico, y esto lo logras a través del Rebote 

(citar tu pecado 1Jn. 1:9) y de la rehabilitación a través del 

conocimiento del punto de vista divino. 

3. El pecar esporádicamente significa momentum en la dinasfera divina 

resultando en el venir a alcanzar las tres fases de la adultés espiritual y 

por lo tanto, el pecar sin frecuencia. 

4. RBT/aag 1 Jn 1:8 Si {3a condicional} decimos (alegamos, 

mantenemos, afirmamos) que no tenemos pecado naturaleza del 

pecado nos engañamos a nosotros mismos y doctrina no está en 

nosotros. RBT/aag 1 Jn 1:10 Pero si {3a condicional} decimos 

(alegamos, mantenemos, afirmamos) que no hemos pecado 

[sucumbido a la tentación o salido de la dinasfera divina después de la 

salvación], le [Dios] hacemos un mentiroso, y Su palabra no está en 

nosotros.  
G. Dentro de la dinasfera divina hay virtud, no hay pecado.  Todas las 

decisiones por el pecado, bien humano (obras buenas en la energía de la 

carne) y maldad (punto de vista cósmico) son hechas fuera de la dinasfera 

divina. 

 

XIX. Resumen #1. 

A. Dios creó al hombre como una criatura perfecta.  Consecuentemente, Él 

no creó la naturaleza del pecado. 

B. Por su mera esencia, Dios no puede pecar, no puede tentar a pecar y/o 

solicitar a pecar. 
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C. El pecado se originó en la raza humana a través de la voluntad negativa de 

Adán.  Satanás es el pecador original y el autor del pecado, él es quien 

tentó a la mujer.  Por lo tanto, la solicitación a la maldad (punto de vista 

cósmico) vino de Satanás, el pecador original.  El origen del pecado vino 

de la transgresión [con conocimiento] de Adán, voluntad negativa de la 

fuente de su libre albedrío. 

D. La mujer tentó al hombre después de su caída.  Adán, por su propia 

voluntad, sabiendo bien lo que estaba haciendo, manufacturó la naturaleza 

del pecado por rechazar la autoridad divina, al violar una prohibición 

divina.  Al hacer eso, el momento en que Adán pecó manufacturó la 

naturaleza del pecado que contaminó su cuerpo haciéndolo un cuerpo de 

corrupción y contaminación.  A consecuencia que el pecado del hombre se 

llevó a cabo sabiendo lo que estaba haciendo, él es el que transmite la 

naturaleza del pecado.  También, porque él era el gobernante y el 

responsable. 

E. A través de la voluntad negativa hacia el mandato divino, Adán es el autor 

del pecado en la raza humana.  A través de la relación sexual Adán 

perpetúa la naturaleza del pecado, RBT/aag 1 Ti 2:14 Y no fue Adán el 

que fue engañado, pero la mujer, siendo engañada, vino a estar en la 

transgresión.  
F. Esto explica como nuestros padres originales vinieron a estar bajo 

condenación de la muerte espiritual.  Ambos fueron culpables.  Pero la 

naturaleza del pecado es transmitida a través del hombre a consecuencia 

que su transgresión fue hecha en conocimiento.  El pecado de la mujer se 

llevó a cabo en ignorancia. 

G. Las 23 hormonas masculinas que fertilizan el óvulo femenino transportan 

la naturaleza del pecado.  En Salmos 51:5-6, “nacido en iniquidad” se 

refiere a la imputación del pecado original de Adán a la naturaleza del 

pecado en el nacimiento, resultando en la muerte espiritual. 

1. RBT/aag Sal 51:5 He aquí, en maldad he nacido, y en pecado 

naturaleza del pecado me concibió mi madre.  

2. RVA Sal 51:6 He aquí, tú quieres la verdad en lo íntimo, y en lo 

secreto me has hecho comprender sabiduría. 
H. En la concepción, los 23 cromosomas masculinos fertilizan el óvulo 

femenino y transmiten la naturaleza del pecado, RBT/aag 1 P 1:23 Porque 

ustedes han nacido de nuevo no de simiente que perece sino de 

imperecedera, o sea, a través de la palabra de Dios que vive y permanece.  
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I. Las tendencias de cada naturaleza del pecado son diferentes en cada uno 

de nosotros.  Así como los genes combinan para formar diferentes rasgos 

físicos, diferentes personalidades y actitudes, así mismo todos nosotros 

tenemos diferentes debilidades. 

J. En Salmos 58:3 nos dice que “todos nos desviamos fuera del vientre {!j,B,ªmi÷ 
MI BETEN:  fuera de}.   Es la casa genética de la naturaleza del pecado la 

que produce las debilidades.  Esto es lo que significa depravación total, 

“todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado”.  Las ovejas tienen 

las tendencias pero no la inteligencia.  Todos nosotros somos diferentes en 

nuestra naturaleza del pecado.  Una vez que tú vienes a dominar tus 

debilidades primarias, tú empezarás a descubrir tus debilidades 

secundarias, y después tus terciarias etc.   

K. La naturaleza del pecado no agrada ni puede agradar a Dios, RBT/aag  Ro 

8:8 Así que, los que son viven en  la carne controlados por la 

naturaleza del pecado no pueden agradar a Dios.    

1. Ni los pecados, ni los actos de bien humano (obras buenas hechas en la 

energía de la carne), ni la función de la maldad (punto de vista cósmico) 

están en alguna forma relacionados con Dios o con la vida cristiana.  

2. Por lo tanto, la ignorancia de la doctrina Bíblica ha llevado a la mayor 

parte de los creyentes a adoptar la función del bien humano (obras 

buenas hechas en la energía de la carne) y la maldad (punto de vista 

cósmico) y erróneamente pensar que ese es el modo de vida cristiano.  

Esta es una de las distorsiones más grandes de la historia.  

3. Muy poca gente conoce que el bien y el mal provienen de la naturaleza 

del pecado.  El bien humano (obras buenas de la energía de la carne) y 

la maldad (punto de vista cósmico) es lo que más predomina entre los 

cristianos pues estos no fueron juzgados en la cruz. 

4. Muy pocos creyentes tratan de cometer pecados como parte de su vida 

cristiana (excepción es el anti-nomianista que piensa erróneamente que 

no hay ley para el cristiano).  Pero muchos creyentes están 

constantemente convirtiendo sus obras buenas hechas en la energía de 

la carne y su pensamiento cósmico en el modo de vida cristiano.  Estos 

hasta piensan que Dios los bendice y los premia porque Él se agrada en 

su producción de bien y mal humano [producto de la energía de la 

carne]. 

L. RBT/aag Is 64:6 Porque todos hemos venido a ser como algo sucio, y 

todas nuestras obras de rectitud como trapos asquerosos [trapos 
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menstruales] y todos nosotros nos hemos marchitado como una hoja, y 

nuestras iniquidades nos han llevado como el viento.  “Todas nuestras 

obras de rectitud son como trapos asquerosos”; esto se refiere al bien 

humano (obras buenas hechas en la energía de la carne).   Marchitado 

como hoja se refiere al vencer tus debilidades primarias pero produciendo 

debilidades secundarias. 

1. Si tú dejaste de hacer algo cuando viniste a ser salvo, no fue Dios el que 

lo hizo; fue tu voluntad lo que lo produjo, lo cual solamente puede 

resultar en auto-rectitud. 

2. Cuando nosotros pensamos que somos FUERTES es cuando somos 

más débiles de lo que éramos. 

3. Es muy bueno cuando las debilidades son vencidas por la plenitud del 

Espíritu Santo + la doctrina Bíblica; esto toma tiempo y significa que 

estás creciendo.  Pero el hacerlo por tu propia energía significa que tú 

estas marchitándote como una hoja. 

4. En la auto-rectitud, las debilidades secundarias van a destruirte 

mientras que tus debilidades primarias no lo hicieron.  Las debilidades 

secundarias son tan potentes y a menudo más destructivas. 

5. El remover tus debilidades primarias sin doctrina Bíblica circulando en 

tus 7 compartimentos, crea un vacío que aspira la arrogancia.  Ésta es 

una forma en que el pecado y el bien humano (obras buenas hechas en 

la energía de la carne) combinan y producen la maldad (punto de vista 

cósmico). 

6. El modo propio de remover las debilidades primarias es a través del 

crecimiento espiritual.  En cada punto del crecimiento espiritual, 

nuevas debilidades vienen a ser desarrolladas.  Pero todas son 

manejadas de la misma forma.  Pero cuando el creyente deja de hacer 

algo en la energía de la carne, lo que está garantizando es que sus 

debilidades secundarias van a venir a ser más odiosas y ofensivas que 

sus debilidades primarias.  Éste tipo de creyente nunca va a crecer pues 

ha venido a ser muy orgulloso de lo que ha hecho; está tan preocupado 

de venir a ser mejor que los demás que su crecimiento es congelado, y 

la perspectiva de la vida cristiana (plenitud del Espíritu Santo + doctrina 

Bíblica) se ha perdido. 

M. RBT/aag  Ef 2:3 En otro tiempo antes de creer todos nosotros vivimos 

entre ellos no creyentes en las pasiones de nuestra carne control de la 

naturaleza del pecado, haciendo la voluntad de la carne búsqueda de la 
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felicidad buscando estímulos y de la mente racionalismo, empirismo; y 

por naturaleza de pecado éramos hijos de juicio [condenación], como 

los demás no nacidos de nuevo.  
1. Apetitos insaciables refieren a las debilidades primarias, secundarias o 

terciarias 

2. La palabra “carne” se refiere a la naturaleza del pecado. 

N. Los reversionistas no resisten a la naturaleza del pecado, RBT/aag He 12:4 

Todavía no han formado 

O.  hasta el punto de sangre una línea de batalla en su combate cara a cara 

contra el pecado   
P. La naturaleza del pecado no es parte del cuerpo de resurrección (ni del 

cuerpo interino) del creyente. Ésta es la doctrina de la última santificación 

o separación para Dios, en el cual la naturaleza del pecado y sus resultados 

de bien y mal son excluidos de la eternidad.  

1. Filipenses 3:18-21 

a. RBT/aag  Fil 3:18 Porque muchos [creyentes] siguen [estilo de 

vida] por ahí, de quienes les he hablado a menudo y ahora 

continuo comunicándoles hasta llorando [lloraba porque entendía 

que han rechazado lo más increíble, su escala de valores es 

equivocada, amantes de placer en lugar de amantes de Dios, llenos 

de punto de vista humano, no han sido fieles en la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios] que 

ellos <son> los enemigos de la cruz de Cristo. 
b. RBT/aag Fil 3:19 Cuyo [creyentes negativos] fin es destrucción [1 

Jn 5.16 pecado hasta la muerte, máximo castigo, pero no perdida 

de salvación]; su Dios es sus emociones; cuya gloria es su 

vergüenza [están haciendo algo vergonzoso, son miserables en 

cuanto vivan en la carne, mientras Dios los ama;  y piensan 

solamente en lo terrenal, puro punto de vista humano]. 

c. RBT/aag Fil 3:20 Porque nuestra ciudadanía POLITEUMA está 

en los cielos, de la cual esperamos ardientemente al Salvador, el 

Señor Jesucristo. 

d. RBT/aag Fil 3:21 Quien cambiará el cuerpo de nuestra 

humillación [naturaleza de pecado] a estar conformado con el 

cuerpo de Su gloria [cuerpo de resurrección de Jesucristo] en las 

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

subordinar todas las cosas para Sí Mismo [milenio]. 
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2. 1 Juan 3:1-4 

a. RBT/aag 1 Jn 3:1 Entiendan que clase de amor nos ha dado el 

Padre para que seamos designados estudiantes [niños en 

entrenamiento] de Dios. ¡Y continuamos siéndolo!  Por esto el 

mundo no nos conoce porque no le conoció a Él [evento de la 

crucifixión]. 

b. RBT/aag 1 Jn 3:2 Amados miembros de la familia real, ahora 

somos hijos {TEKNON} de Dios, y aún no se ha manifestado lo 

que seremos. Pero sabemos que cuando él sea manifestado, 

seremos semejantes a él cuerpo de resurrección, porque le 

veremos tal como él es. 

c. RBT/aag 1 Jn 3:3 Y cualquiera que siga teniendo esta confianza 

en Él se purifica a sí mismo, así como esa persona única la 

humanidad de Cristo dentro de la dinasfera divina es pura.  

3. 1 Corintios 15:51-57 

a. RBT/aag 1Co 15:51 He aquí, yo les comunico un misterio; no 

todos dormiremos, pero todos seremos transformados,  

b. RBT/aag 1Co 15:52 en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a 

la trompeta final; Porque sonará la trompeta, y los muertos serán 

levantados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.   

c. RBT/aag 1Co 15:53 Porque es necesario que esto corruptible se 

vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.   

d. RBT/aag 1Co 15:54 Y cuando esto corruptible se vista de 

incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces 

ocurrirá la doctrina que está escrita: ¡Sorbida es la muerte en 

victoria! 

e. RBT/aag 1Co 15:55 "¿OH MUERTE, DONDE ESTÁ TU 

VICTORIA [es la decisión divina]? OH MUERTE, DONDE 

ESTÁ TU AGUIJÓN [naturaleza del pecado]?" 

f. RBT/aag 1Co 15:56 Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el 

poder del pecado es la ley.   

g. RBT/aag 1Co 15:57 Pero gracias sean dadas a Dios, quien nos da 

creyentes la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo   

XX. Resumen #2. 

A. La naturaleza del pecado es la fuente de la tentación, pero la voluntad 

humana es la fuente del pecado. 
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B. La naturaleza del pecado puede tentar en tres áreas: pecado, bien humano 

(obras buenas hechas en la energía de la carne) y maldad (punto de vista 

cósmico). La naturaleza del pecado no puede tener éxito sin nuestro 

consentimiento. 

C. La voluntad guarda las puertas del alma para protegerte de las tentaciones 

de la naturaleza del pecado. 

D. Por lo tanto, nadie peca aparte de su propio consentimiento o de la función 

de su propia voluntad. 

E. Sean pecados conocidos o pecados de ignorancia, la voluntad del alma está 

envuelta en cada pecado.  Por lo tanto, ignorancia no tiene excusa. 

F. Mientras la naturaleza del pecado está localizada en el cuerpo, ésta debe 

penetrar el alma para que el pecado sea producido. 

G. Esto no puede hacerse sin el consentimiento de la voluntad. 

H. Cuando las tentaciones de la  naturaleza del pecado vienen a ser pecado a 

través del consentimiento, la naturaleza del pecado no solamente controla 

el alma, sino el creyente reside en el sistema cósmico. 

I. Por lo tanto, la naturaleza del pecado es el agente interno de Satanás 

reclutando para el sistema cósmico. 

J. Por lo tanto, el creyente es solamente puro y libre del pecado cuando está 

adentro de la dinasfera divina.  Su status solamente puede ser cambiado 

por su propia voluntad. 

K. La moralidad sin virtud en el sistema cósmico es solamente hipocresía.  La 

moralidad sin integridad es como la vida sin sentimiento. El único lugar de 

virtud y de integridad es dentro de la dinasfera divina.  La moral en el 

sistema cósmico produce pecado, bien humano (obras buenas hechas en la 

energía de la carne) y maldad (punto de vista cósmico. 

L. Portón #1 de cósmico dos es la naturaleza de pecado.  Vea la Doctrina del 

Cósmico Dos. 

M. La primera prueba de momentum en el portón #7 de la dinasfera divina es 

la tentación/prueba de la naturaleza de pecado.  Vea la Doctrina de Pruebas 

de Momentum.  

 

Documentación  

RVA Génesis 6:5   Jehovah vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, 

y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo sólo al 

mal. 

RVA Job 14:4   ¿Quién puede sacar lo limpio de lo impuro? ¡Nadie! 



HEBREOS 8 – PARTE III -  

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). 

 

73 

 

RVA Job 15:14   ¿Qué es el hombre para considerarse limpio; y el nacido de mujer, 

para que se considere justo? 

RVA Job 25:4   ¿Cómo puede el hombre ser justo ante Dios? ¿Cómo será limpio 

el que nace de mujer? 

RVA Salmos 51:5   He aquí, en maldad he nacido, y en pecado me concibió mi 

madre. 

RVA Salmos 78:39   Se acordó de que ellos eran carne, un soplo que va y no 

vuelve. 

RVA Salmos 130:3   Oh Jehovah, si tienes presente los pecados, ¿quién podrá, oh 

Señor, mantenerse en pie? 

RVA Proverbios 20:9   ¿Quién podrá decir: "Yo he limpiado mi corazón; limpio 

estoy de mi pecado"? 

RVA Eclesiastés 7:20   Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga lo 

bueno y no peque. 

RVA Isaías 1:6   Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ella parte sana, 

sino heridas, golpes y llagas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni 

suavizadas con aceite. 

RVA Isaías 1:30   Porque seréis como la encina de hojas secas y como el jardín al 

que le faltan las aguas. 

RVA Isaías 2:22   Dejad de confiar en el hombre, cuyo hálito está en su nariz; 

pues, ¿de qué estima es digno? 

RVA Isaías 6:5   Entonces dije: --¡Ay de mí, pues soy muerto! Porque siendo un 

hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, 

mis ojos han visto al Rey, a Jehovah de los Ejércitos. 

RVA Isaías 40:6   Una voz decía: --¡Proclámalo! Y yo respondí: --¿Qué he de 

proclamar? --Que todo mortal es hierba, y toda su gloria es como la flor del campo. 

RVA Isaías 48:1   Oíd esto, oh casa de Jacob, los que sois llamados con el nombre 

de Israel, los que habéis salido de las entrañas de Judá, los que juráis por el 

nombre de Jehovah e invocáis al Dios de Israel, pero no en verdad ni con justicia. 

RVA Isaías 53:6   Todos nosotros nos descarriamos como ovejas; cada cual se 

apartó por su camino. Pero Jehovah cargó en él el pecado de todos nosotros. 

RVA Isaías 57:12   Yo expondré tu justicia y tus obras, pero ellas no te 

aprovecharán. 

RVA Jeremías 2:22   El Señor Jehovah dice: "Aunque te laves con lejía y 

amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. 

RVA Jeremías 16:12   Y vosotros habéis actuado peor que vuestros padres; porque 

he aquí que vosotros os vais cada uno tras la porfía de su malvado corazón, sin 

escucharme a mí. 
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RVA Miqueas 7:2   El piadoso ha desaparecido de la tierra; no hay ni uno que sea 

recto entre los hombres. Cada cual acecha la vida; cada cual caza a su prójimo 

con una red. 

RVA Zacarías 3:3   Josué estaba delante del ángel, vestido con vestiduras sucias. 

RVA Marcos 7:21   Porque desde adentro, del corazón del hombre, salen los malos 

pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, 

RVA Marcos 7:22   los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la 

sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. 

RVA Romanos 3:23   porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, 

RVA Romanos 7:18   Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien. 

Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 

RVA Gálatas 3:22   No obstante, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para 

que la promesa fuese dada por la fe en Jesucristo a los que creen. 

RVA Efesios 2:1   En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y 

pecados, 

RVA Tito 3:3   Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, 

desobedientes, extraviados. Estábamos esclavizados por diversas pasiones y 

placeres, viviendo en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles, odiándonos unos 

a otros. 

RVA Santiago 1:11   Pues se levanta el sol con su calor y seca la hierba, cuya flor 

se cae, y su bella apariencia se desvanece. De igual manera también se marchitará 

el rico en todos sus negocios. 

RVA 1 Pedro 1:24   Porque: Toda carne es como la hierba, y toda su gloria es 

como la flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; 

RVA 1 Juan 1:8   Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 

mismos, y la verdad no está en nosotros. 

RVA 1 Juan 5:19   Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo 

el maligno. 

RVA Apocalipsis 3:17   Ya que tú dices: 'Soy rico; me he enriquecido y no tengo 

ninguna necesidad', y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y 

desnudo, 

RVA Apocalipsis 3:18   yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego 

para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la 

vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. 

 

AAG He 8:12 Y seré lleno de gracia en acción con referencia  

a sus inrectitudes y jamás me acordaré de sus pecados.  
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El pasaje de Hebreos 8:8 – 12 data de hace mucho tiempo.  Es una cita de Jeremías 

31:31-34 del profeta Jeremías quien vivió en el período de los días oscuros del reino 

de Judea.  Si nos orientamos a la historia secular recordemos al imperio babilónico 

bajo Nabucodonosor, su primer rey.  La caída de Jerusalén ocurrió en el año 586 a.C.  

Jeremías permaneció en Jerusalén para estar con los que permanecieron en esta.  Él 

tuvo la oportunidad de ver las miserias de su pueblo, las cuales registró como palabra 

inspirada en su pergamino llamado “Lamentaciones.”  A él se le conoció como el 

profeta que lloraba la condición de su pueblo 

 

RBT/aag He 8:8 Porque cuando encontrando falta en ellos [Israel en su tiempo de 

máxima apostasía 589 aprox.] Él dice “He aquí vienen días [Milenio] en que 

concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un Nuevo Pacto.  

RBT/aag Hebreos 8:9  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 tener consideración por ellos, dice el 

Señor. RBT/aag He 8:10 “Porque este es el pacto que yo he asignado a la casa de 

Israel después de aquellos días [empiezo del Milenio],”  dice el Señor. “Causando 

a dar mis leyes [Palabra de Dios] con el propósito de su pensar y yo seré para ellos 

Dios y ellos serán para mi pueblo [Milenio].”  

AAG He 8:11 Nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo: 

'Conoce al Señor'; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos 

hasta el más grande.  

AAG He 8:12 Y seré lleno de gracia en acción con referencia a sus inrectitudes y 

jamás me acordaré de sus pecados.  

 

 

 Lo anterior es una cita de Jeremías 3:31-34. 

 La vida espiritual de cada dispensación siempre es un sistema de pensamiento.  

La vida espiritual es dada con el propósito de pensar. 

 Nosotros no podemos pensar correctamente sin tener conocimiento.  Si no 

podemos pensar correctamente sin el conocimiento pertinente, nosotros no 

podemos tener vida espiritual.  La plenitud del Espíritu Santo está basada para la 

vida espiritual durante esta dispensación de la Unión Hipostática, de la Iglesia y 

del Milenio.  Todas las tres dispensaciones tienen dos opciones poder – la Llenura 

del Espíritu Santo y la doctrina metabolizada en el alma. 

 Nada del pasado será usado contra Israel.  Ellos tienen un empiezo nuevo y fresco 

al iniciarse el Milenio, con una nueva vida espiritual  RVA Hebreos 8:13 Al decir 
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"nuevo", ha declarado caduco al primero; y lo que se ha hecho viejo y 

anticuado está a punto de desaparecer.  

 El hecho que el antiguo pacto estaba a punto de desaparecer cuando Hebreos 

estaba siendo escrito indica que el nuevo pacto a la Iglesia es lo que está tomando 

su lugar.  

 La base para rescindir el antiguo pacto es el hecho que el Gran Sumo Sacerdote 

es infinitamente y eternamente superior a cualquier otro sumo sacerdote en la 

historia.  El sacerdocio real del nuevo pacto a la Eklesía ha provisto una vida 

espiritual única que reemplaza cualquier vida espiritual vivida anteriormente. 

 Tenemos un sumo sacerdote de la máxima calidad,  

 RBT/aag He 8:1 Ahora, el punto principal de lo que está siendo comunicado 

es esto: nosotros tenemos tal categoría de Sumo Sacerdote, quien se ha 

sentado a la diestra del Trono de la Majestad en los cielos.   

 RBT/aag He 8:2 Un ministro gobernador y sacerdote del lugar santísimo 

los cielos y del verdadero tabernáculo lo genuino de la representación, 

que el Señor Su Majestad Jesucristo levantó construyó Y NO EL 

HOMBRE.   

 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].   

 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.   

 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).  

 RBT/aag 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.   

 Dios les prometió un nuevo pacto, un nuevo arreglo a consecuencia que el pueblo 

de Israel Le había fallado. Cristo iba tener que ir a  la cruz y las promesas 

incondicionales iban a ser cumplidas pero todavía no.  Israel iba a ser castigado 
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bajo el quinto ciclo de disciplina – dispersado mientras una nueva dispensación 

iba a estar en vigor. 

 Las promesas de un nuevo pacto no iban a estar cumplidas todavía.  Las promesas 

de Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel y otros profetas describen a un pueblo que 

iba a tener la ley escrita en sus corazones, un pueblo que iba a gozar de las 

bendiciones de un ambiente perfecto bajo el reinado de Cristo.  

 

AAG He 8:12 Y seré lleno de gracia en acción con referencia a  

sus inrectitudes y jamás me acordaré de sus pecados.  

 

En Hebreos 8:8-13 el libro de Hebreos explica la superioridad del Nuevo Pacto que 

Jesucristo ratifica con Su sangre (muerte espiritual) diciendo que es mejor que el 

pacto de la Ley Mosaica, el cual terminó cuando Cristo muere espiritualmente en la 

cruz.  Él primero explicó la razón para el cambio de pactos (vs 6-9) y una vez hecho 

esto citó las promesas superiores del Nuevo Pacto (vs. 10-12) y finalmente presenta 

la certeza del cambio en  Hebreos 8:13 

 

RVA Hebreos 8:13  Al decir "nuevo", ha declarado caduco al primero; y lo que 

se ha hecho viejo y anticuado está a punto de desaparecer.  

GNT Hebreos 8:13  ἐν τῷ λέγειν Καινὴν πεπαλαίωκεν τὴν πρώτην· τὸ δὲ 
παλαιούμενον καὶ γηράσκον ἐγγὺς ἀφανισμοῦ. 
GNM Hebreos 8:13  ἐν@pd ὁ@ddns λέγω@vnpad καινός@ap-af-s 

παλαιόω@vira--3s ὁ@dafs πρῶτος@apoaf-s ὁ@dnns+ δέ@cc παλαιόω@vpppnn-

s καί@cc γηράσκω@vppann-s ἐγγύς@pg ἀφανισμός@n-gm-s 

 

Este vs en una forma explícita nos informa que hay una diferencia entre el Antiguo 

Pacto y el nuevo   RBT/aag He 8:7 Porque si el primer pacto [Ley Mosaica] 

hubiera sido sin defecto, no se habría procurado lugar para un segundo [nuevo 

para la Iglesia y para Israel].  Refiriéndose a la Ley Mosaica.  El Pacto Mosaico ha 

venido a ser obsoleto y era necesario informar en cuanto al nuevo arreglo a 

consecuencia que Cristo ya estaba sentado victorioso a la diestra de Dios Padre.  

Israel estaba a punto de entrar al quinto ciclo de disciplina, dispersado por miles de 

años hasta que Israel mostrara voluntad positiva hacia su Mesías a quien 

crucificaron.  

 

El Nuevo Pacto es una rama del Pacto Abrahamico.  En ese pacto que Dios prometió 

a la descendencia de Abraham un pedazo de tierra a sus descendientes, un número 
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incalculable de estos.  Este es llamado el Pacto Palestino (Gn 12:1-7 y Dt 29,30).  El 

pacto Davídico dio información acerca de las promesas que tienen que ver con la 

descendencia que iba a reinar (2 Sm 7).  El Nuevo Pacto es revelado con más 

especificidad en Jeremías (Jer 31).  Todos los pactos a Israel están relacionados con 

el Pacto Abrahamico siendo ramas del mismo.  En contraste con la Ley Mosaica, la 

cual no tiene una relación orgánica, sino que esta fue añadida, RVA Gá 3:19  

Entonces, ¿para qué existe la ley? Fue dada por causa de las transgresiones, hasta 

que viniese la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Y esta ley fue 

promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador. Explicando cómo es 

que los israelitas podían maximizar los beneficios que Dios había prometido en el 

Pacto Abrahamico.  Consecuentemente, cuando Dios terminó el Antiguo Pacto, Él 

no eliminó nada de lo que había prometido a Abraham.  Otra diferencia la vemos en 

que el Pacto Mosaico era bilateral y condicional (“Si haces esto entonces Yo haré 

esto o esto sucederá, Instituciones Divinas”).  Los otros pactos bíblicos con Israel 

son unilaterales e incondicionales (“Yo haré esto”).   

Los cristianos recibimos las bendiciones que pertenecen a una nueva dispensación 

intercalada en unión con Cristo. Pero Dios cumplirá con el pacto incondicional del 

Milenio cuando la hora haya sido decidida por Dios a consecuencia de su respuesta 

positiva.  De acuerdo con esto, cuando Jesús en la última cena dijo que la copa 

representaba Su sangre, la sangre del Nuevo Pacto, Él estaba diciéndonos que Su 

muerte espiritual era la base para el cumplimiento de las promesas que el Nuevo 

Pacto contenía.   

 

 

El Santuario Celestial – Hebreos 9:1-10 

Hemos estado viendo como la Palabra de Dios presenta que las sombras han venido 

a ser reemplazadas por la realidad.  El hecho que el cordero sin mancha ha sido 

sacrificado a través de la imputación judicial de todos los pecados del género 

humano.  Ahora bosqueja algunas de las glorias del antiguo tabernáculo que 

prepararon la llegada del Mesías, quien iba a liberar al género humano.  

Es importante que notemos que la Ley Mosaica presentaba una serie de 

prohibiciones y todo tipo de ritos para enseñar y enseñar y enseñar.   

 

En el tabernáculo había un lugar que enseñaba algo en donde solamente el sumo 

sacerdote podía entrar una vez al año y eso después de una preparación que duraba 

7 días.  Ese lugar era el lugar santísimo que representaba el lugar donde Dios habita 

y donde su esencia requería ser propiciada.  Una vez propiciada por la persona única 



HEBREOS 8 – PARTE III -  

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). 

 

79 

 

del universo, Dios Hijo encarnado, entonces Su humanidad se sentaría a la diestra 

del trono de Dios y nosotros tendríamos también acceso.   

 

Ese lugar santísimo estaba reservado para nosotros una vez que Cristo la cabeza de 

nuestra familia, nuestro hermano mayor entrara victorioso después de triunfar en la 

cruz cuando el velo se rompió, el Plan vino a ser ejecutado, entregó Su espíritu al 

Padre y vino a ser nuestro Sumo Sacerdote. 

 

Los capítulos 9 y 10 pueden ser introducidos a través de entender Hebreos 10:1 

RVA Hebreos 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.  

GNT Hebreos 10:1  Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν 
εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ᾽ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ 
διηνεκὲς οὐδέποτε δύναται τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι·  
GNM Hebreos 10:1  σκιά@n-af-s γάρ@cs ἔχω@vppanm-s ὁ@dnms νόμος@n-

nm-s ὁ@dgnp μέλλω@vppagn-p ἀγαθός@ap-gn-p οὐ@qn αὐτός@npaf3s 

ὁ@dafs εἰκών@n-af-s ὁ@dgnp πρᾶγμα@n-gn-p κατά@pa ἐνιαυτός@n-am-s 

ὁ@ddfp αὐτός@a--df-p θυσία@n-df-p ὅς@apraf-p προσφέρω@vipa--3p εἰς@pa 

ὁ@dans διηνεκής@ap-an-s οὐδέποτε@ab δύναμαι@vipn--3s ὁ@damp+ 

προσέρχομαι@vppnam-p τελειόω@vnaa 

 

“PORQUE” GAR - γάρ = {conjunción explicativa o pos-positiva usualmente con 

alguna forma del aorito} porque, por, para que vea  

 

“LEY” NOMOS - νόμος = {sustantivo} ley.  

 Esta es una referencia a la Ley Mosaica – el cual era el agente divino autorizado 

para el sacerdocio establecido por Dios. 

 Esta era la comisión que autorizaba el sacerdocio y el ambiente dentro del cual 

el sacerdocio debía funcionar.  

 El ambiente era un sacerdocio especializado y limitado tratando con ritos y 

sombras.  

 Esas sombras eran tan reales e importantes para ellos como el protocolo que 

nosotros seguimos el día de hoy. 

 El lugar santísimo estaba prohibido a todos menos a alguien que fuera realeza.  
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 Jesucristo era la única persona que moraba continuamente en el lugar santísimo 

– aunque ahora cuando el velo ha sido roto, nosotros tenemos acceso al lugar 

santísimo. 

 

“TENIENDO” EKO - ἔχω = {verbo} tener y sostener. ἔχω@vppanm-s 

 Moforlogía:    

 Tiempo – presente progresivo retroactivo – algo que empezó en el pasado y 

continúa en el tiempo presente.  Es circunstancial –  

 Voz - activa – la ley produce la acción del verbo 

 Modo – Participio circunstancial. 

 

Porque la Ley sigue teniendo  

 La ley produce una sombra – De hecho la ley continua el día de hoy produciendo 

una sombra.  

 Aunque la ley no es operacional el día de hoy, la ley está en la Biblia como una 

guía que se dio en el Antiguo Testamento para ciertas condiciones. 

 

“SOMBRA” SKIA - σκιά = {sustantivo} sombra, algo que contrasta la realidad. 

 Una sombra es una interrupción de la ley.  Es una imagen de algo que tiene 

substancia.  

 Mientras que la sombra no es la realidad, esta presenta una imagen de la realidad. 

La realidad que estaba por venir. 

 

 

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

 

I. La Ley Mosaica se divide en tres partes. En las traducciones en español se 

conoce como el Decálogo, las ordenanzas y los Juicios. 

A. El Código uno es el de los Diez Mandamientos o el Decálogo. 

1. Este es el código de la libertad.  Estos mandamientos forman la base de 

la herencia de libertad de Israel.  Estos definen la libertad en términos 

de actividad humana. 

2. La libertad humana se describe en términos de leyes del establecimiento 

(Instituciones Divinas) divino.  No puede haber libertad sin moralidad 

que puede venir a ser llevada a cabo tanto para creyente como para no 

creyentes.  
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3. Los Diez Mandamientos definen la libertad humana en términos de 

moralidad, privacidad, propiedad, vida y autoridad en general.  Los diez 

mandamientos también definen la libertad humana bajo dos categorías: 

relación con Dios y relación e interacción con gente. 

4. Mientras algunos pecados son mencionados en los Diez Mandamientos, 

su propósito no es para definir el pecado.  Los pecados mencionados 

son intrusiones en relación con la privacidad, propiedad y libertad. 

5. Por lo tanto, la libertad humana tiene algo que tiene su guardián de esa 

libertad: la autoridad.  La libertad humana debe tener autoridad y esta 

autoridad está definida en dos áreas: la voluntad como la autoridad 

básica en la vida y la autoridad del establecimiento divino resumido en 

los Diez mandamientos, en Éxodo 20:1-17. 

a. RVA Ex 20:1 Y Dios habló todas estas palabras, diciendo:  

b. RVA Ex 20:2  "Yo soy Jehovah tu Dios que te saqué de la tierra 

de Egipto, de la casa de esclavitud: 

c. RVA Ex 20:3  "No tendrás otros dioses delante de mí.  

d. RVA Ex 20:4  "No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo 

que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas 

debajo de la tierra.  

e. RVA Ex 20:5  No te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto, 

porque yo soy Jehovah tu Dios, un Dios celoso que castigo la 

maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la 

cuarta generación de los que me aborrecen.  

f. RVA Ex 20:6  Pero muestro misericordia por mil generaciones a 

los que me aman y guardan mis mandamientos.  

g. RVA Ex 20:7  "No tomarás en vano el nombre de Jehovah tu Dios, 

porque Jehovah no dará por inocente al que tome su nombre en 

vano.  

h. RVA Ex 20:8  "Acuérdate del día del sábado para santificarlo.  

i. RVA Ex 20:9  Seis días trabajarás y harás toda tu obra,  

j. RVA Ex 20:10  pero el séptimo día será sábado para Jehovah tu 

Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu 

siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de 

tus puertas.  

k. RVA Ex 20:11  Porque en seis días Jehovah hizo los cielos, la 

tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo 

día. Por eso Jehovah bendijo el día del sábado y lo santificó.  
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l. RVA Ex 20:12  "Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días 

se prolonguen sobre la tierra que Jehovah tu Dios te da.  

m. RVA Ex 20:13  "No cometerás homicidio.  

n. RVA Ex 20:14  "No cometerás adulterio.  

o. RVA Ex 20:15  "No robarás.  

p. RVA Ex 20:16  "No darás falso testimonio contra tu prójimo.  

q. RVA Ex 20:17  "No codiciarás la casa de tu prójimo; no codiciarás 

la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su 

asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo." 

6. Todos los derechos de un grupo de gente deben definirse en términos 

de autoridad personal.  Todos somos responsables en el marco de la 

libertad a seguir las leyes del Establecimiento (Instituciones Divinas).  

Cuando estas leyes son violadas, le llamamos violaciones de diferente 

grado y hasta crímenes.  El castigo está descrito en la Ley.  Los 

violadores de la ley tienen la libertad al mismo tiempo de utilizar su 

propia libre voluntad para reconocer esos derechos y principios.  Otros 

factores incluyen buenos modales, consideración por los demás y el 

respeto de la mujer. 

7. En el otro lado de la voluntad, las autoridades del establecimiento 

(Instituciones Divinas) han sido establecidas para garantizar la libertad.  

Por ejemplo la autoridad del esposo sobre la esposa, de los padres sobre 

los hijos menores y la autoridad del gobierno sobre sus gobernados. 

8. El “No Harás” define en una forma negativa lo que la moral es.  La 

moral es el sistema por medio del cual la libertad viene a visitar a todos 

los miembros del género humano.  La moral es un requerimiento para 

todos los miembros del género humano, no solamente para aquellos que 

hayan nacido de nuevo.  Algo mucho más grande que la moral se 

requiere de creyente: la virtud.  La forma más alta de virtud es el 

crecimiento spiritual.  

9. El Código uno también apunta al no creyente que está casado con su 

naturaleza del pecado y por lo tanto, vive en un mal matrimonio. 

10.  Mateo 22:36-40 resume toda la Ley.    

a. RVA Mateo 22:36  --Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la 

ley?  

b. RVA Mateo 22:37 Jesús le dijo: --Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.  

c. RVA Mateo 22:38 Éste es el grande y el primer mandamiento. 
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d. RVA Mateo 22:39 Y el segundo es semejante a él: Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. 

e. RVA Mateo 22:40 De estos dos mandamientos dependen toda la 

Ley y los Profetas.  
B. El Código 2 es el código de las ordenanzas o el código espiritual; este lo 

encontramos en Éxodo 25:1-31:18.   

1. Si nosotros tenemos libertad de la fuente del cumplimiento de los diez 

mandamientos, nosotros estamos libres para escuchar el evangelio y 

aceptarlo o rechazarlo. Esto enfatiza el hecho que los que han creído 

están diseñados bajo las leyes del establecimiento (Instituciones 

Divinas) al igual que bajo la doctrina Bíblica en sus almas.  Código dos, 

como un consejero matrimonial, apunta a la solución del primer 

matrimonio con la naturaleza del pecado, siendo la salvación.   

2. Las ordenanzas son la herencia espiritual de Israel.  Estas son el  código 

teológico diseñado para presentar a Jesucristo como el único Salvador.  

La herencia espiritual a Israel incluye una completa soteriología y 

cristología aunque en sombras, la esencia de Dios y una explicación de 

la justificación en términos de integridad divina y todos los diferentes 

ajustes a la justicia de Dios.  Estas doctrinas fueron comunicadas tanto 

a través del ritual como de enseñanzas orales.  Las comunicaciones 

orales vinieron a través de Moisés y Aarón  y seguidas por enseñanzas 

rituales.  Ritos sin realidad son vacíos, sin contenido.   

3. Las comunicaciones de ritual incluyen la estructura del Tabernáculo y 

sus muebles (Éxodo 25-27), la delineación de los Días Santos (Lev 

23:10), el modo de operación del sacerdocio Levítico (Ex 28-29) y el 

significado de las ofrendas Levíticas (Lev 1-3).  Todas estas cosas 

hablaban de la persona y obra de nuestro Salvador Jesús Cristo. 

4. Código tres es el de los Juicios, el código del establecimiento 

(Instituciones Divinas)  o la herencia nacional de Israel. 

a. Este incluye toda la herencia politica y funcional de nación Israel. 

b. Cada principio y cada función relacionada a la vida de la nación 

cliente fue reducida a escritura, comunicación oral y modo 

operacional gubernamental.  Esto incluye una combinación de 

libertad, autoridad, privacidad, derechos de propiedad, privilegios, 

matrimonio y divorcio, politica militar, impuestos, dieta, salud, 

sanidad, cuarentenas, ley criminal, juicio, castigo, leyes de 

evidencia y pena capital, Éxodo 21:1-23:9. 
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1) La amplificación de los principios de libertad relacionados al 

gobierno y los ciudadanos. 

2) El principio de la privacidad y la libertad. 

3) El concepto de jurisprudencia que distingue entre ley criminal y 

ley civil y el desarrollo de las leyes de evidencia que excluyen el 

testimonio de terceros y asigna el justo castigo para actos 

criminales y diferentes violaciones a la ley.  Nadie podía ser 

condenado a menos que hubiera dos o tres testigos que 

independientemente ante una corte pudieran presentar testimonio 

con pruebas.  Los criminales eran castigados inmediatamente.  

No había tal cosa como rehabilitación de criminales.  El castigo  

debía ser tan severo, que frena al criminal.  Parte del código del 

establecimiento (Instituciones Divinas) es la pena capital, que 

encontramos  

a) Primero en Génesis 9:5-6 

(1) RVA Gn 9:5 Porque ciertamente por vuestra propia 

sangre pediré cuentas. Pediré cuentas a todo animal y al 

hombre. Yo pediré cuentas a cada uno por la vida del 

hombre.  

(2) RVA Gn 9:6  El que derrame sangre de hombre, su 

sangre será derramada por hombre; porque a imagen de 

Dios él hizo al hombre.  

b) Incorporada a la Ley Mosaica en  

(1) RVA Ex 21:12  "El que hiere a alguien causándole la 

muerte morirá irremisiblemente.  

(2) RVA Nm 35:30  Cuando alguien mata a una persona, 

por el testimonio de testigos se dará muerte al asesino. 

Pero un solo testigo no bastará para que se sentencie a 

una persona a morir. 

c) Transferida a la Edad de la Iglesia en Romanos 13:3-4 

(1) RBT/aag Ro 13:3 Porque los gobernantes no están para 

infundir el temor por buen comportamiento pero por 

hacer lo malo.  ¿Quieres no tener miedo de autoridad? 

Lleva a cabo lo que es bueno y tendrás su alabanza; 
(2) RBT/aag Ro 13:4 Porque éste es un servidor (ministro) 

de Dios para tu beneficio.  Pero si haces lo malo, teme; 

porque no lleva en vano la espada [pena capital];  pues 

es un servidor de Dios,   
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4) Un sistema de impuestos justo. El diezmo era el sistema de 

impuesto y era cobrado tanto a creyentes como a no-creyentes.   

a) Había un sistema separado de ofrendas para creyentes 

solamente y las ofrendas de creyente no llevaban asignado 

ningún monto o porcentaje.  , 

(1) Deuteronomio 18:1-5 

(a) RVA Dt 18:1 "Los sacerdotes levitas, toda la tribu de 

Leví, no tendrán parte ni heredad con Israel. Ellos 

comerán de las ofrendas quemadas a Jehovah y de la 

parte que les pertenece.  

(b) RVA Dt 18:2 No tendrán heredad entre sus 

hermanos, pues Jehovah es su heredad, como él se lo 

ha prometido.  

(c) RVA Dt 18:3 "Esto es lo que corresponde a los 

sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecen 

sacrificios, ya sea de toros o de carneros: Se dará al 

sacerdote la espaldilla, las quijadas y el estómago.  

(d) RVA Dt 18:4 Le darás las primicias de tu grano, de tu 

vino nuevo y de tu aceite, y las primicias de la lana de 

tus ovejas.  

(e) RVA Dt 18:5 Porque Jehovah tu Dios le ha escogido 

de entre todas las tribus para que esté dedicado a 

servir en el nombre de Jehovah, él y sus hijos, para 

siempre.  

(2) RVA Neh 13:10  Asimismo, me informé de que no habían 

sido dadas sus porciones a los levitas, por lo que los 

levitas y los cantores que hacían el servicio habían 

huido, cada uno a su campo.  

b) Había tres sistemas de impuestos en Israel. 

(1) Había un diez por ciento de impuesto sobre los ingresos 

para el mantenimiento de los Levitas,  

(a) RVA Nm 18:21  "He aquí, he dado a los hijos de Leví 

todos los diezmos de Israel, como heredad, a cambio 

del servicio que llevan a cabo en el tabernáculo de 

reunión.  

(b) RVA Nm 18:24  porque he dado a los levitas por 

heredad los diezmos, lo que los hijos de Israel 

presenten a Jehovah como ofrenda alzada. Por eso les 
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he dicho: 'No recibirán heredad entre los hijos de 

Israel.'"  
(c) Levíticas 27:30-33 

(i) RVA Lv 27:30 "Todos los diezmos de la tierra, 

tanto de la semilla de la tierra como del fruto de 

los árboles, pertenecen a Jehovah. Es cosa 

sagrada a Jehovah.  

(ii) RVA Lv 27:31  Si alguno quiere rescatar algo de 

sus diezmos, añadirá una quinta parte a su valor.  

(iii) RVA Lv 27:32  Todo diezmo del ganado vacuno 

o del rebaño, de todo lo que pase bajo el cayado, el 

décimo será consagrado a Jehovah.  

(iv) RVA Lv 27:33  No lo examinará si es bueno o 

malo, ni lo sustituirá. Si lo sustituye, el animal y 

su sustituto serán sagrados; no podrán ser 

rescatados." 

(2) Había un diez por ciento de impuesto sobre los ingresos 

para fiestas y sacrificios,  

(a) RVA Dt 12:18  Más bien, delante de Jehovah tu Dios, 

en el lugar que Jehovah tu Dios haya escogido, la 

comerás, tú con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y 

el levita que está en tus ciudades, regocijándote 

delante de Jehovah tu Dios por todo lo que tu mano 

ha emprendido.  
(b) Deuteronomio 14:22-24 

(i) RVA Dt 14:22 "Sin falta darás el diezmo de todo 

el producto de tu semilla que el campo rinda año 

tras año.  

(ii) RVA Dt 14:23  Delante de Jehovah tu Dios, en el 

lugar que él haya escogido para hacer habitar allí 

su nombre, comerás el diezmo de tu grano, de tu 

vino nuevo, de tu aceite, de los primerizos de tu 

ganado y de tu rebaño, a fin de que aprendas a 

temer a Jehovah tu Dios, todos los días.  

(iii) RVA Dt 14:24  Si el camino es largo y tú no 

puedes transportar el diezmo, cuando Jehovah tu 

Dios te bendiga, porque está muy lejos de ti el 
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lugar que Jehovah tu Dios haya escogido para 

poner allí su nombre, 

(3) Había un diez por ciento sobre los ingresos reunido cada 

tercer año para los pobres de la nación, Deuteronomio 

14:28-29. 

(a) RVA Dt 14:28 "Al final de cada tres años, sacarás 

todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo 

guardarás en tus ciudades.  

(b) RVA Dt 14:29  Entonces vendrán el levita que no 

tiene parte ni heredad contigo, el forastero, el 

huérfano y la viuda que haya en tus ciudades. Ellos 

comerán y se saciarán, para que Jehovah tu Dios te 

bendiga en toda obra que hagas con tus manos. 
c) Malaquías 3:8-11 describe la evasión de impuestos 

(1) RVA Mal 3:8 ¿Robará el hombre a Dios? ¡Pues vosotros 

me habéis robado! Pero decís: '¿En qué te hemos 

robado?' ¡En los diezmos y en las ofrendas!  

(2) RVA Mal 3:9  Malditos sois con maldición; porque 

vosotros, la nación entera, me habéis robado.  

(3) RBT/aag Mal 3:10 Traigan todo el diezmo (impuesto) a 

la tesorería, para que haya comida en mi casa el 

templo, y pruébenme en esto, ha dicho Jehovah de los 

ejércitos, “si yo no les abriré las ventanas de los cielos, y 

derramaré sobre ustedes bendición hasta que 

sobreabunde”.   

(4) RVA Mal 3:11  A causa de vosotros increparé también al 

devorador, para que no os consuma el fruto de la tierra, 

ni vuestra vid en el campo se quede estéril, ha dicho 

Jehovah de los Ejércitos. 

d) Grandes bendiciones vienen a suceder a una nación cliente 

cuando sus ciudadanos fielmente pagan sus impuestos. 

c. Código tres incluye la función de la libre empresa y la motivación a 

la ganancia rechazando toda forma de socialismo o la creación de lo 

que se llama ahora un “Estado de Bienestar.”  Cuando nosotros 

destruimos los capitales de una nación, nosotros hemos destruido los 

empleos en una nación.  La caridad siempre es una parte valida de 

la vida espiritual, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo.  
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Tres cosas son rechazadas como maldad: desobediencia social, 

violencia y revolución.  

d. Las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas) son para 

creyente y no creyente por igual; pero estas no era el medio a la 

Espiritualidad. 

e. La moralidad no es Espiritualidad.  La espiritualidad es 

infinitamente más grande que la moralidad.  La moralidad es 

producida por la auto-determinación humana y esta es buena pero 

espiritualmente es producida por el Espíritu Santo y es infinitamente 

más grande que el bien humano (obras buenas en la energía de la 

carne) 

II. Los Receptores de la Ley Mosaica. 

A. La Ley Mosaica fue dada  a la nación de Israel como la primera nación 

cliente para Dios en el año 1440,  

1. RVA 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: 

2. RVA Lv 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. 

3. 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. 

4. 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. 

B. La Ley Mosaica nunca fue dada a los Gentiles, Dt 4:8; Ro 2:12-14,  

1. Pues Israel era la nación cliente.   

a. 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?  
b. Romanos 2:12-14 

1) 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.  

2) RVA Ro 2:13  Porque no son los oidores de la ley los que son 

justos delante de Dios, sino que los hacedores de la ley serán 

justificados.  
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3) RVA Ro 2:14  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.  

2. El código tres es la excepción, siendo que este le pertenece a todo el 

mundo,  y los principios del código tres son reiterados en Romanos 

13:1-14.  

a.  RBT/aag Ro 13:1 Que toda persona (alma) se someta a las 

autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad que no 

provenga de Dios; y las que hay, por Dios han sido constituidas.  

b. RBT/aag Ro 13:2 Por lo tanto, aquel que resiste a la autoridad ha 

resistido la ordenanza de Dios; y los que se han opuesto recibirán 

condenación (castigo, juicio) para sí mismos.   

c. RBT/aag Ro 13:3 Porque los gobernantes no están para infundir 

el temor por buen comportamiento pero por hacer lo malo.  

¿Quieres no tener miedo de autoridad? Lleva a cabo lo que es 

bueno y tendrás su alabanza;   

d. RBT/aag Ro 13:4 Porque éste es un servidor (ministro) de Dios 

para tu beneficio.  Pero si haces lo malo, teme; porque no lleva en 

vano la espada [pena capital];  pues es un servidor de Dios,   

e. RVA  Ro 13:5 por lo cual, es necesario que estéis sujetos, no 

solamente por razón del castigo, sino también por motivos de 

conciencia.  

f.  RVA  Ro 13:6  Porque por esto pagáis también los impuestos, pues 

los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo.   

g. RVA  Ro 13:7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; 

al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, 

honra.  

h. RVA  Ro 13:8 No debáis a nadie nada, salvo el amaros unos a 

otros; porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.   

i. RBT/aag Ro 13:9 Porque esto – NO COMETERÁS ADULTERIO, 

NO COMETERÁS HOMICIDIO, NO ROBARÁS, NO 

CODICIARÁS, y si hay algún otro mandamiento-- se resume en 

esta declaración: AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI 

MISMO. 

j. RVA  Ro 13:10 El amor no hace mal al prójimo; así que el amor 

es el cumplimiento de la ley.   
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k. RVA Ro 13:11  haced esto conociendo el tiempo, que ya es hora 

de despertaros del sueño; porque ahora la salvación está más 

cercana de nosotros que cuando creímos.   

l. RVA  Ro 13:12 La noche está muy avanzada, y el día está cerca. 

Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos con 

las armas de la luz.   

m. RVA  Ro 13:13 Andemos decentemente, como de día; no con 

glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, 

ni en peleas y envidia.   

n. RVA  Ro 13:14 Más bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis 

provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. 

C. La Ley Mosaica nunca fue dada a la Iglesia,  

1. Escrituras 

a. 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. NAS  

b. RVA Ro 6:14  Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya 

que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 

c. RBT/aag Gá 2:19 Porque a través de la instrumentalidad de la Ley 

yo morí a la Ley, para que {cláusula de propósito} yo pueda entrar 

a la vida con Dios <en un punto del tiempo> [fe en Cristo]., 

2. Esta es la falacia de la teología de los pactos.   

3. Nosotros tenemos un código más alto en el código de honor de la 

familia real.   

4. La Iglesia no tiene sacrificios animales, cultos de sábado, sacerdocio 

especializado, etc. 

III. Las Limitaciones de la Ley (llamadas “debilidad e inutilidad de la Ley” en 

RBT/aag He 7:18 porque a la verdad, el mandamiento anterior la Ley 

Mosaica viene a estar anulado a consecuencia de su falta de poder y falta 

de utilidad.  
A. La Ley fue dada como un sistema para entender el pecado, no como un 

sistema de salvación.   

1. La Ley apunta al hecho que nosotros necesitamos salvación pero esta 

no puede salvar. 

a. Romanos 3:20-22 
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1) 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. 

2) RBT/aag  Ro 3:21 Pero ahora, aparte de la ley, la rectitud de 

Dios ha sido manifestada, siendo comunicada por la Ley y los 

Profetas Escrituras del Antiguo Testamento. 
3) RBT/aag Ro 3:22 Precisamente la rectitud de Dios a través de 

la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen; porque no 

hay distinción [entre judío y gentil];  

b. RBT/aag Ro 3:28 porque nosotros mantenemos que el hombre es 

justificado por la fe, totalmente aparte de las obras de la ley.  

c. 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.  
2. La Ley Mosaica no puede justificar a nadie ante Dios como un sistema 

de obras,  

a. RVA Hch 13:39  Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis 

ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. 

b. RBT/aag Fil 3:9  Y ser hallado en Él no teniendo mi propia 

rectitud derivada de la ley, pero aquella que es por la fe en Cristo, 

la rectitud que viene de Dios en las bases de la fe.   
B. La Ley Mosaica no puede proveer salvación eterna, Gálatas 3:21-26. 

1. RBT/aag Gá 3:21 ¿Es la Ley entonces contraria a las promesas 

[gracia] de Dios [estas no luchan entre si; ambas tienen un propósito]?  

De ninguna manera!  Porque Si {2a condicional} se hubiera dado una 

ley capaz de impartir vida . . . pero así no es [solamente viene a través 

de la gracia], entonces la rectitud [absoluta rectitud] ciertamente 

hubiera continuado siempre de la fuente (basada en) de la ley [(+R)  

nunca viene por la ley pues ésta depende de nosotros] 

2. RBT/aag Gá 3:22 Pero la Escritura  [Dt 27:26 ] ha encerrado a todos 

los hombres [Ro 3:23] una vez por todas  bajo el control (dominio, 

autoridad) del pecado, para que {cláusula de propósito} la promesa  

[salvación, vida eterna]que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos 

los que  para su propia ventaja creen.  
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3. RBT/aag Gá 3:23  Pero antes que [antes que fuéramos salvos] LA fe 

[salvación por fe finalmente llegó] vino, nosotros eramos 

habitualmente guardados por un carcelero – la Ley (encarcelados 

por, guardados bajo la custodia bajo la ley), siendo encerrados en una 

celda <de la Ley> con referencia a la fe [la Ley eran las rejas de acero 

entre nosotros y la fe que había afuera en el area de la libertad] la cual 

estaba a punto de ser revelada [resulta del dejar la Ley como el medio 

de la salvación]. 

4. RBT/aag Gá 3:24 Por lo tanto, la Ley [Ley Mosaica] ha venido como 

un guardián de esclavo {figurativo de autobús de escuela} (pedagogo, 

tutor)  [esclavo a cargo de estar seguro que los niños llegaran a la 

escuela sin ser raptados] para llevar (guiar) [no podía salvarnos pero 

nos podía llevar allí] a nosotros a Cristo, para que {cláusula de 

propósito} nosotros pudiéramos ser una vez por todas justificados por 

la fe.  

5. RBT/aag Gá 3:25 Pero ahora la fe ha venido a ser en un punto del 

tiempo [salvación de fe], nosotros ya no estamos bajo el esclavo-

guardián [Ley Mosaica]. 

6. RBT/aag Gá 3:26 Porque todos ustedes [creyentes] siguen siendo los 

hijos de Dios a través de la instrumentalidad de la fe en Cristo 

[posición en Cristo no en la  relación de esclavo-guardián de la Ley]. 

C. La Ley Mosaica no puede proveer la Llenura del Espíritu Santo, necesaria 

para la ejecución del modo de vida cristiano o el plan protocolo de Dios,  

RBT/aag Gá 3:2  Solamente esto yo continuo deseando (queriendo) que 

una vez por todas yo aprenda (conozca) de la última fuente de ustedes: 

[término legal para una interrogación deliberada] ¿recibieron ustedes 

[gentiles paganos sin conocimiento alguno de la ley] en un instante del 

tiempo, una vez por todas, el Espíritu [la habitación del Espíritu Santo] 

por las obras de la ley [presentadas a ellos por los legalistas, después de 

Pablo] o por la disposición de escuchar [acción de oír] con fe [sistema 

no meritorio de la gracia]?  

 

 

D. La Ley Mosaica no se puede resolver los problemas de la naturaleza de 

pecado y de la muerte espiritual al nacer a este mundo.  RBT/aag Ro 8:2 

Porque la ley del Espíritu de vida [la ley de la Llenura del Espíritu Santo] 

en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de muerte [la Ley 

Mosaica me enseña que soy un pecador y después nos condena a muerte] 
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RBT/aag Ro 8:3 Porque lo que para la ley Mosaica era imposible hacer, 

en que era debilitada por la carne naturaleza del pecado, Dios hizo al 

enviar  a Su propio Hijo en la semejanza de carne de pecado y para una 

ofrenda de pecado juzgando el  pecado en la carne,  No se puede proveer 

una rectitud aceptable a Dios.  Tiene que quedarse en su lugar propio como 

la base de la función de una nación. En otras palabras, la Ley Mosaica 

define el problema y apunta a la solución, pero no se puede proveer la 

solución.  

E. El factor de la igualdad en la Edad de la Iglesia no existía bajo la Ley 

Mosaica.  Para llegar a ser un sacerdote, bajo la Ley tenías que nacer de la 

tribu de Levi. En contraste, bajo el plan protocolo de Dios somos, no nada 

más sacerdotes, sino sacerdotes reales.   

 

 

 

 


