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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ay de . . Efraín y Judea (28)
Ay de . . la ciudad de David, Jerusalén (29:1-14)
Ay de . . los que descansan en alianzas con extranjeros (29:15-24)
Ay de . . la nación obstinada (30)
Ay de . . los que descansan en Egipto (31-32)
Ay de Asiria – pero Bendición a los que son de Dios (33)

Isaías 28 LOS ¡Ay de! DIRIGIDOS AL REINO DEL NORTE Y DEL SUR
Isaías continúa su tema de juicio con una serie de ¡Ay de….! Contra aquellos
grupos que se oponían a sus palabras.
En este capítulo está dirigido
primariamente a los gobernantes del reino del Norte y del Sur por el fracaso en
seguir la Palabra de Dios en las instituciones divinas y por andar buscando
protección en todo menos en Dios. Estos habían puesto sus ojos en todo menos en
Dios. Buscaban protección de otras naciones; descansaban en otros para su
economía y su prosperidad a través de todo tipo de alianzas con naciones
extranjeras (caps 30 y 31). Pero ninguno de estos estaba dispuesto a arriesgar su
propio patrimonio para defender y proteger a estos dos reinos. Siempre esperaban
que otro los cuidara. Solamente el liberador que iba a estar viniendo los podía
ayudar (caps. 32-33). Sin embargo todos nuestros rechazos y planes no
obstaculizan el Plan de Dios, no importa que tan obstinado sea nuestro rechazo en
el descansar en Él para salvación y nuestra estancia en este cosmos después de la
salvación. Dios tiene un plan perfecto para soberanamente proveer la necesaria
paz y seguridad para el remanente a través del liberador Mesiánico.
Los fuertes pronunciamientos en el capítulo están dirigidos a los reinos del Norte y
del Sur. El Reino del Norte de hecho no dura mucho tiempo después de estos
pronunciamientos (año 722 a.C.). Isaías en su comunicación al reino del Sur, los
exhorta a no venir a ser como sus hermanos del Reino del Norte. El juicio de Dios
estaba diseñado a traer a los sobrevivientes a un cambio de mente hacia Dios y Su
plan (23-29).
(28:1-13) ¡Ay de Efraím!
(28:1-8) El estado del Reino del Norte con esa exclamación sugiere el fin próximo
o su sufrimiento.
(28:1) Efraín es comparado a un borracho. El área del Norte había sido un área
fructífera y prospera. Samaria su capital era hermosa y sus campos eran fértiles.
La posibilidad de la prosperidad material era real, sin embargo los habitantes del
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reino en su rechazo por la verdad vinieron a ser neutralizados en el uso de las
instituciones divinas trayendo para sí mismos adversidad de todo tipo. Parece ser
que el alcoholismo era un problema común en la población tanto del Reino del
Norte como el del Sur.
RVA Isaías 28:1 ¡Ay de la corona de soberbia de los borrachos de Efraín y de la
flor marchita de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza de los que se
glorían de la abundancia, de los aturdidos por el vino!
(28:2-4) Isaías predice que Asiria, como una tormenta de granizo y viento se
lanzará contra las 10 tribus del Reino del Norte. Samaría, una ciudad hermosa
sería pisoteada por Asiria sin ninguna consideración por su valor. Samaria, la
belleza de Israel vendría a marchitarse tempranamente por la falta de capacidad de
sus habitantes.
RVA Isaías 28:2-4 He aquí que viene de parte de Jehovah alguien que es fuerte
y poderoso. Derriba a tierra con fuerza, como tormenta de granizo y tempestad
destructora, como tormenta de recias aguas que inundan. 3 Con los pies será
pisoteada la corona de soberbia de los borrachos de Efraín. 4 Y la flor marchita
de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza de los que se glorían de la
abundancia, será como la fruta temprana, antes del verano, la cual cuando
alguien la ve, se la traga tan pronto como la tiene en su mano.
LA DOCTRINA DE LAS INSTITUCIONES DIVINAS
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García)
I.

II.

Introducción.
A. Las instituciones divinas son reveladas en las Escrituras en el código uno
y código tres de la Ley Mosaica.
B. Dios ha ordenado cuatro instituciones divinas por medio de las cuales el
género humano es preservado y perpetuado como una extensión del
conflicto angélico: género humano, matrimonio, familia y nacionalismo.
C. Las instituciones divinas fueron creadas para la gente. Dios empezó esta
gente solamente con una persona. Cada institución divina está
compuesta de gente.
Institución Divina Número Uno – Género Humano.
A. La primera institución divina es la creación del género humano. Este
estaba solo y tenía felicidad perfecta.
B. La creación del género humano era la señal a Satanás que la puerta del
salón del juicio estaba ahora abierta para el juicio de apelación de
Satanás.
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1. Este primer hombre, que era el gobernante del mundo, le fue dada una
vida de alma que aproximara la vida de alma de las criaturas
angélicas. Tanto el hombre como los ángeles tienen mentalidad y
voluntad. En Génesis 2:7 nos dice que Adán era un alma “teniendo
vida”,
a. RBT/aag Gn 2:7 Entonces Jehovah Dios formó al hombre del
polvo separado de la tierra y respiró en los orificios de su nariz el
aliento de vida; y el hombre vino a ser un alma teniendo vida.
b. Esta alma con vida estaba bajo la autoridad de Dios, pero en la
institución divina él llevaba en su cuerpo la autoridad del alma –
mentalidad para entender mandatos y voluntad para aceptar o
rechazar esos mandatos.
2. Las tres partes diferentes de Adán (cuerpo, alma y espíritu) fueron
creadas individualmente y tenían que ser ensambladas.
3. No hubo un ser humano sino hasta que estos componentes fueron
unidos y Su Majestad Jesucristo, el creador del universo los unió. Él
formó del polvo de la tierra y Él respiró adentro de las fosas nasales el
aliento de vida. No fue sino hasta que el alma fue puesta en el cuerpo
que un ser humano vino a existir.
C. La autoridad de la primera institución divina es la voluntad. Él vino a
tener la autoridad de la mentalidad para reunir información y para
escuchar y entender los mandatos divinos. Él tenía la autoridad sobre la
mujer y ella voluntariamente se sometía a su autoridad y ambos eran
perfectamente felices.
D. Dios le dio al hombre un mandato antes que la mujer fuera creada a no
comer del árbol de la conciencia. El mandato divino fue dado en el modo
imperativo dirigido a la voluntad del alma. Los mandatos de Dios
siempre están dirigidos hacia la voluntad, RBT/aag Gn 2:16 El ADONAI
ELOHIM mandó al hombre diciendo, “De todos los árboles en el
jardín, tú puedes libremente comer.” RBT/aag Gn 2:17 pero del árbol
del conocimiento del bien y del mal, no deberás comer porque en el día
que comas de él, muriendo [muerte espiritual, no comunión con Dios]
morirás [muerte física – 930 años después].
1. Este mandato despertó la voluntad del hombre.
2. Dios no creó en Adán el conocimiento de la conciencia. El alma no
tiene información en la conciencia. La conciencia debe ser enseñada.
Este era un conocimiento que Adán tenía que aprender, así como los
niños deben aprender la diferencia entre el bien y el mal.
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3. Una conciencia es creada por la mentalidad y de ahí funciona bajo la
voluntad.
4. Tú tienes que tener un vocabulario para conocer la diferencia entre lo
bueno y lo malo.
5. La muerte mencionada aquí es muriendo se refiere a la muerte
instantánea de la muerte espiritual. Muriendo morirás es una
referencia a la muerte física al final de la vida.
a. RBT/aag Ro 5:12 por lo tanto, así como por un hombre Adán el
pecado naturaleza del pecado entró en el mundo, y la muerte
espiritual a través de la naturaleza del pecado, así también la
muerte espiritual pasó a todos los hombres porque todos
pecaron en Adán.
b. RVA 1Co 15:22 Porque así como en Adán todos mueren, así
también en Cristo todos serán vivificados.
6. Las decisiones que tú tomas determinan la vida que llevas.
7. Dios creó una autoridad en nuestra alma y esa autoridad es llamada
voluntad.
8. El Asunto de la Primera Institución Divina.
a. El cuerpo comió de los árboles como sustento para la casa del
alma.
b. El alma tenía mentalidad para entender el mandato divino, pero la
voluntad era la autoridad para obedecer o desobedecer al igual que
en el conflicto angélico prehistórico.
c. El todo del hombre era la institución divina. La voluntad es la
autoridad en la institución divina número uno, pero el género
humano es la institución divina.
d. Los ángeles caídos también tenían el mismo sistema de autoridad y
ellos tomaron la decisión mala al seguir a Satanás y fueron
condenados al eterno lago de fuego.
e. Eventualmente, Adán y la mujer tomaron la decisión mala y
vinieron a estar instantáneamente espiritualmente muertos.
f. A diferencia de Satanás y los ángeles caídos, el hombre y la mujer
aceptaron la solución redentora.
g. Satanás y los ángeles caídos rehusaron tomar la responsabilidad
por su decisión de rebeldía contra Dios y también rehusaron
aceptar la solución divina.
h. Por lo tanto, dos categorías de ángeles resultaron: ángeles elegidos
y caídos. La palabra “elegidos” implica que hubo una oportunidad
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III.

de escoger en el conflicto angélico y la elección siempre está
relacionada con la salvación y la redención.
i. A consecuencia de la descendencia de Adán y Eva, la procreación
en el matrimonio es perpetuada al género humano en un estado de
muerte espiritual desde el nacimiento.
j. La voluntad individual no meritoria en la forma de fe en Jesucristo
es la misma solución redentora. La voluntad fue el asunto
importante en la caída del género humano y es el asunto
importante en la solución de la redención.
Institución divina NÚMERO DOS
A. Dios tomó a Adán de la institución divina número uno – humanidad – a
la institución divina número DOS - matrimonio – creándole una pareja
perfecta.
B. El primer matrimonio fue llevado a cabo por Jesucristo en el jardín del
Edén cuando Él le trajo al hombre su mujer ideal.
1. La monogamia, una relación permanente entre un hombre y una
mujer, es ordenada por Dios para recordar al género humano que Él
ha desde el principio un diseño llamado hombre y mujer ideales,
a. Génesis 1:26-27
1) RVA Gn 1:26 Entonces dijo Dios {ELOHIM}: "Hagamos al
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y
tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el
ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se
desplaza sobre la tierra."
2) RBT/aag Gn 1:27 Dios [Dios Hijo, Su Majestad Jesucristo]
creó al hombre a Su propia imagen, en la imagen de Dios; Él
lo creó; hombre y mujer Él los creó.
b. Génesis 5:1-2
1) RVA Gn 5:1 Éste es el libro de los descendientes de Adán:
Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios.
2) RVA Gn 5:2 Hombre y mujer los creó, y los bendijo. Y el día
que fueron creados, llamó el nombre de ellos Hombre.
c. Génesis 2:18-25
1) RVA Gn 2:18 Dijo además Jehovah Dios: "No es bueno que
el hombre esté solo; le haré una ayuda idónea."
2) RVA Gn 2:19 Jehovah Dios, pues, formó de la tierra todos
los animales del campo y todas las aves del cielo, y los trajo al
hombre para ver cómo los llamaría. Lo que el hombre llamó a
los animales, ése es su nombre.
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3) RVA Gn 2:20 El hombre puso nombres a todo el ganado, a
las aves del cielo y a todos los animales del campo. Pero para
Adán no halló ayuda que le fuera idónea.
4) RVA Gn 2:21 Entonces Jehovah Dios hizo que sobre el
hombre cayera un sueño profundo; y mientras dormía, tomó
una de sus costillas y cerró la carne en su lugar.
5) RVA Gn 2:22 Y de la costilla que Jehovah Dios tomó del
hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
6) RVA Gn 2:23 Entonces dijo el hombre: "Ahora, ésta es
hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ésta será llamada
Mujer, porque fue tomada del hombre."
7) RBT/aag Gn 2:24 Por esta razón un hombre dejará a su padre
y su madre, y tendrá relación sexual con su esposa; de tal
manera que vengan a ser una sola carne.
8) RVA Gn 2:25 Estaban ambos desnudos, el hombre y su
mujer, y no se avergonzaban.
d. 1 Corintios 7:2-4
1) RBT/aag 1Co 7:2 A causa de la fornicación vida religiosa
corintia, en la práctica de entre otros ritos el rito del culto
fálico cada hombre tenga su esposa, y cada mujer tenga su
esposo [Institución Divina #2].
2) RBT/aag 1Co 7:3
[Responsabilidad del esposo] Que el
esposo continúe dando de la fuente de sí mismo, en el cumplir
el deber conyugal; asimismo la esposa con su esposo
[respondiendo a la iniciación].
3) RBT/aag 1Co 7:4 La esposa no tiene autoridad (poder) sobre
su cuerpo la mujer depende del hombre para su satisfacción
sexual – el hombre ha sido diseñado para satisfacerla sino su
esposo; asimismo el esposo tampoco tiene autoridad sobre su
propio cuerpo el hombre depende de la mujer para su
satisfacción sexual sino su esposa.
4) RBT/aag 1Co 7:5 dejen de privarse o negarse a sí mismos
actitud mental de amor con sus diferentes expresiones – sexo
no es la única expresión de amor, a menos que sea de acuerdo
mutuo acuerdo en cuanto a que lo espiritual va siempre
primero ej. Oración y estudio de la palabra por algún tiempo
tiempos acordados para que se dediquen a la oración
comunicación con Dios a través del estudio de la palabra y
6
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vuelvan a venir a ser de una mente que lo importante es tu
relación con Dios primero, para que {segunda cláusula de
propósito} no los tiente Satanás a causa de su falta de
concentración, coordinación y falta de auto-control. falta de
concentración y coordinación en la relación marital; el factor
espiritual en la relación marital es la máxima protección
2. Cuando Jesucristo creó a Adán Él dijo, “no es bueno que el hombre
esté solo”. Su solución fue la mujer. Jesucristo construyó a la mujer
ideal de Adán. Su relación, establecida en el jardín del Edén continuó
después de la caída. Esa relación nunca ha sido cancelada en ninguna
generación y nunca será cancelada.
3. El matrimonio es la organización más básica y fundamental del
género humano. Inclusive, un no-creyente, cuya vida es un fracaso
total, puede tener una gran felicidad temporal si se casa con la mujer
correcta, RVA Ec 9:9 Goza de la vida, con la mujer que amas, todos
los días de tu vana vida, que Dios te ha dado debajo del sol; porque
ésta es la porción de tu vida y del duro trabajo con que te afanas
debajo del sol.
4. La analogía de una relación monógama y nuestra relación con Cristo
se encuentra muy claramente expuesta en Efesios 5:26-33.
a. RBT/aag Ef 5:26 a fin de que Él pueda la Iglesia apartarla
santificación experiencial, habiéndola purificado por el
lavamiento del agua con la Palabra,
b. AAG Ef 5:27 Para que Él mismo presente a Si Mismo, una
iglesia gloriosa sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino
que sea separada para Dios y sin imperfección.
c. RBT/aag Ef 5:28 De igual manera, los esposos deben amar a sus
esposas
como [aman] a sus cuerpos, el que ama a su esposa a
sí mismo se ama.
1) RBT/aag Ef 5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propio
cuerpo; más bien, lo sustenta y lo cuida tal como Cristo a la
Iglesia [su cuerpo].
d. RBT/aag Ef 5:30 Porque somos miembros de Su cuerpo.
e. RBT/aag Ef 5:31 Equivalente a esta doctrina o a este principio el
hombre dejará a su padre y a su madre y tendrá relación sexual
con su mujer y los dos serán una sola carne.
f. RBT/aag Ef 5:32 Grande es este misterio {aquello no
comunicado}, ahora, lo digo en referencia a Cristo y la Iglesia.
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g. RBT/aag RBT Ef 5:33 También, cada uno [esposo/hombre] en
esta manera, esté amando a su propia esposa como a sí mismo
[como a su propio cuerpo] y la esposa esté respetando a su
esposo.
5. Bajo la autoridad de las leyes del establecimiento (Instituciones
Divinas), la relación entre el hombre y la mujer ideales viene a ser la
expresión normal y legítima de la categoría II amor,
a. RBT/aag 1Co 7:9 Pero si no tienen auto-control en el área de la
libido, que se casen; porque mejor es casarse que andarse
quemando continuo deseo sexual.
b. RVA 1 Tim 5:14 Por eso quiero que las más jóvenes se casen,
críen hijos, gobiernen su casa y no den al adversario ninguna
ocasión de reproche;
c. Efesios 5:22,23,28,33
1) RBT/aag Ef 5:22 ustedes esposas, vengan a estar
subordinadas a sus propios esposos, como al Señor.
2) RBT/aag Ef 5:23 Porque un esposo es supremo (máxima y
absoluta autoridad) sobre su esposa, así como el Cristo es
supremo sobre la Iglesia, y Él mismo es el Salvador de Su
cuerpo.
3) RBT/aag Ef 5:28 De igual manera, los esposos deben amar a
sus esposas
como [aman] a sus cuerpos, el que ama a su
esposa a sí mismo se ama.
4) RBT/aag RBT Ef 5:33 También, cada uno [esposo/hombre]
en esta manera, esté amando a su propia esposa como a sí
mismo [como a su propio cuerpo] y la esposa esté respetando
a su esposo.
5) RBT/aag He 13:4 Que el matrimonio sea considerado en alto
honor por todos, y que el sexo sea sin contaminación (sin
mancha, sin profanación) porque a los fornicarios y a los
adúlteros Dios los juzgará.
6. El matrimonio es el principio de la autoridad en la vida de los adultos.
El esposo tiene toda la autoridad; no hay excepciones o
racionalizaciones. Las violaciones a este principio no cambian el
principio. Por ejemplo, Dios continua utilizando a la Iglesia local no
importa que tan terriblemente esta falle. Nosotros no podemos negar
el principio del matrimonio solamente porque hemos tenido un mal
matrimonio.
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IV.

7. El matrimonio es una de las áreas más grandes para cometer errores.
Esto a consecuencia de la emoción. Tú tienes que ser racional en esta
relación, tanto en la iniciación como en la respuesta.
8. El matrimonio es la base de la estabilidad en la sociedad y para la
formación de la civilización.
a. Un estado avanzado de desarrollo intelectual, cultural, y material,
marcado por progreso en las artes y las ciencias, el uso extensivo
de la escritura, y la creación de instituciones complejas sociales y
políticas.
b. El tipo de cultura y sociedad desarrollado por una nación en
particular o en una época particular: la civilización maya o la
civilización de Roma.
9. El matrimonio rechaza la teoría de la revolución, la anarquía,
promiscuidad, o vida comunal. Es la protección del hogar donde los
padres ejercitan autoridad sobre los hijos.
Institución Divina Número Tres – La Familia.
A. La vida física y la imputación de la vida humana, más la imputación del
pecado original de Adán, encuentra al bebe humano en absoluta
incapacidad y dependencia en un estado de desamparo e incapacidad
total. La condenación de Dios ocurre inmediatamente después del
nacimiento. Por lo tanto, nuestros pecados personales no son lo que nos
condenan y estos están libres para ser imputados en nuestro Salvador en
la cruz.
B. Cuando nosotros creemos en Cristo, la rectitud perfecta de Dios nos es
imputada y es en ese punto en el cual nosotros tenemos un propósito para
vivir – la imputación de la bendición a esa perfecta rectitud, que glorifica
a Dios. Las leyes del establecimiento divino nos dan libertad para
ejercitar nuestra voluntad positiva hacia la palabra de Dios a fin de que
desarrollemos la capacidad para esas bendiciones depositadas por Dios a
nuestro favor en la eternidad pasada.
C. Dios ha provisto ciertas leyes divinas, tales como la autoridad de los
padres, para proteger, cuidar, alimentar, proveer entrenar, y disciplinar a
los hijos a fin de prepararlos para la vida.
D. La autoridad de los padres es la forma de preparar a los hijos para una
vida normal. Una vida permisiva, sin disciplina y sin normas y estándares
destruye la oportunidad de instruir y entrenar.
Debe haber
reconocimiento de la autoridad y orientación a ciertos principios en la
vida.
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V.

E. La expresión más alta de amor en los padres es la inculcación a través de
medios disciplinarios. Los niños deben ser entrenados a respetar la
privacidad, la propiedad, y los derechos de otros, a no abusar la libertad,
y a tener respeto por la autoridad.
F. El ajuste a la vida y la orientación a las circunstancias demanda un
entrenamiento bajo autoridad. Los padres deben de enseñar a sus hijos la
compostura en cualquier situación. A mantener el equilibrio bajo presión
y a saber relajarse bajo prosperidad. Los padres deben enseñar
objetividad, respeto por la policía, el patriotismo, y el estar listo a servir
en la protección de la libertad.
G. Los padres cristianos deben también evangelizar y proveer un
entrenamiento pre-doctrinal a sus hijos,
1. Deuteronomio 6:6-9
a. RVA Dt 6:6 "Estas palabras que yo te mando estarán en tu
corazón.
b. RVA Dt 6:7 Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado
en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te
levantes.
c. RVA Dt 6:8 Las atarás a tu mano como señal, y estarán como
frontales entre tus ojos.
d. RVA Dt 6:9 Las escribirás en los postes de tu casa y en las
puertas de tus ciudades.
e. RVA Dt 7:9 "Reconoce, pues, que Jehovah tu Dios es Dios: Dios
fiel que guarda el pacto y la misericordia para con los que le
aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones,
H. Es la responsabilidad de los padres el inculcar el respeto por la palabra de
Dios, la enseñanza de la doctrina Bíblica, más el reconocimiento de la
autoridad del comunicador. Esta es una responsabilidad más allá de su
responsabilidad bajo las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas).
La Institución Divina Número Cuatro – Nacionalismo.
A. Si todo el género humano estuviera bajo el gobierno de un poder antes
del milenio, este se auto destruiría. El internacionalismo es considerado
por la palabra de Dios como parte del cosmos.
B. Para perpetuar al género humano y traer la historia a su conclusión
lógica, Dios ha diseñado la nación a fin de proteger la libertad y los
derechos de un número X de la población del planeta. A esto le
llamamos nacionalismo. Solamente un lenguaje debe ser reconocido en
una nación.
10
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C. Con el juicio divino de las naciones unidas original en la torre de Babel,
el género humano fue entonces dividido entre naciones. Esta división fue
originalmente basada en normas raciales, geográficas y lingüísticas.
D. En cuanto el género humano continuó en la historia, las verdaderas
distinciones raciales fueron desapareciendo. Por lo cual la pureza racial
es un mito excepto en áreas muy prístinas. La raza es utilizada por los
políticos para crear falsos argumentos.
E. La formación de la nación Judía estableció el estándar perfecto de lo que
la entidad nacional debía ser.
F. La prueba Bíblica del nacionalismo está autorizada por Dios y es
encontrada en
1. RVA Gn 10:5 A partir de éstos fueron pobladas las costas de las
naciones, según sus territorios, cada una según su idioma, conforme
a sus familias en sus naciones.
2. RVA Dt 32:8 Cuando el Altísimo repartió heredades a las naciones,
cuando separó a los hijos del hombre, estableció las fronteras de los
pueblos según el número de los hijos de Israel.
3. Hechos 17:26-28
a. RBT/aag Hch 17:26 Además Él hizo de uno solo cada nación del
género humano, para que habiten sobre toda la faz de la tierra,
[la existencia y caída de naciones] y ha determinado los límites de
su habitación.
b. RBT/aag Hch 17:27 para que busquen a Dios, si de alguna
manera, aun a tientas, palpasen y le hallasen. Aunque, a la
verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros;
c. RBT/aag Hch 17:28 Porque por Él vivimos, nos movemos y
somos, como también han dicho algunos de sus poetas: “Porque
también somos linaje de Él.”
G. Todas las naciones que siguen las normas y estándares del
establecimiento (Instituciones Divinas) divino poseen las siguientes
características.
1. Protección interior de la libertad a través de un sistema de ley y orden
en vigor, jurisprudencia, donde una persona es inocente hasta que sea
probada culpable, donde solamente el propio testimonio es permitido
y donde el testimonio de terceros debe ser corroborado por otro
testigo y donde no existe doble castigo y donde el ser juzgado dos
veces por la misma ofensa no existe.
2. Protección externa de la libertad viene a través de un ejército bien
preparado.
11
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VI.

3. Un gobierno de cualquier categoría debe proteger las dos categorías
de libertad en la historia humana.
4. Una economía debe estar basada en la libre empresa y el capitalismo
en donde el proletariado no tiene derecho a dictar políticas
administrativas. Ahora es obvio que la administración inteligente de
un negocio siempre trata bien a sus trabajadores. El gobierno o los
trabajadores no tienen el derecho sobre-imponer sus políticas en
cuanto al manejo de una empresa. La separación entre un negocio y el
estado es una importante distinción.
5. Debe haber un sistema de ley común que prohíbe el crimen y por lo
tanto, protege la libertad, los derechos, la vida y la propiedad de los
individuos. Este debe ser un sistema de ley que no utiliza la ley para
resolver problemas sociales. La ley por lo tanto debe ser siempre
objetiva. La distorsión subjetiva de la ley utiliza la legislación para
invadir los derechos del individuo, roba su propiedad personal y erode
la libertad humana; todo en el nombre del bien de la mayoría.
6. Debe haber una cultura común que refleja la vida espiritual, la moral,
el espíritu de equipo, la nobleza, el patriotismo y la integridad de una
nación a través de su literatura, arte, música y drama.
7. Debe haber un sistema de gobierno que funciona bajo su poder sin
abusar su poder o destruir la libertad y el establecimiento
(Instituciones Divinas) divino. Debe haber un cuerpo administrativo
que represente las funciones de cobro de impuestos, cumplimiento de
la ley, jurisprudencia, mantenimiento de las fuerzas de policía y
militar y el cumplimiento de la ley y el orden sin la destrucción de la
libertad humana.
8. Todo lo anterior ha sido diseñado por Dios para que nosotros
podamos alcanzar los niveles de capacidad y bendición más altos.
Conclusión:
A. Cada institución divina se relaciona con el género humano en general. No
es para creyentes solamente. Del creyente se espera los estándares más
altos. Por lo general, para la preservación de la humanidad tenemos
cuatro Instituciones Divinas.
B. Dios creó la mujer perfecta y ordenó el matrimonio, donde un hombre y
una mujer se unen en matrimonio. La institución divina del matrimonio
es monógama y la autoridad es el hombre.
C. La familia está compuesta de hijos. La última autoridad es el hombre,
pero la mujer está incluida en la autoridad como madre. Todos los
mandatos en la palabra están dirigidos hacia el hombre.
12
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D. La entidad nacional es gente viviendo dentro de un perímetro definido de
fronteras bajo un lenguaje común, separando una unidad de la otra, para
que un grupo no domine al otro o destruya al otro o cree un sistema de
tiranía.
E. Hay una autoridad en cada institución.
1. La autoridad de la primera institución es la voluntad.
2. La autoridad de la segunda institución es el esposo.
3. La autoridad de la tercera institución de la familia es los padres. La
autoridad final es el hombre.
4. La autoridad de la institución divina de la nación es el gobierno.
a. La protección de la libertad y privacidad de los ciudadanos
demanda la libertad como es ilustrada por los diez mandamientos.
b. La protección de la libertad humana en la entidad nacional
demanda un sistema de policía para hacer que la ley se cumpla.
c. Para proteger la libertad humana de enemigos externos debe haber
una institución militar.
d. Debe haber libertad para comunicar el evangelio a personas de la
entidad nacional.
e. Debe haber libertad para comunicar la información necesaria para
la vida después de la salvación, a fin de que el creyente pueda
escoger por o contra la vida espiritual única de la historia humana.
F. La voluntad después de la salvación es el asunto importante en la vida
espiritual del creyente.
1. El creyente que ejecuta la vida espiritual glorifica a Dios a lo máximo.
2. El creyente que fracasa en utilizar lo provisto para ejecutar su vida
espiritual viene a ser el individuo más confundido y miserable durante
su tiempo.
RVA Isaías 28:5-10 En aquel día Jehovah de los Ejércitos será corona de
hermosura y diadema de gloria para el remanente de su pueblo. 6 Él será espíritu
de justicia para el que preside el juicio, y de valor para los que vuelven el ataque
hasta las puertas de la ciudad. 7 Pero también éstos han errado a causa del vino,
y han divagado a causa del licor. El sacerdote y el profeta han errado a causa del
licor; han sido confundidos a causa del vino+. Han divagado a causa del licor;
han errado en su visión y han titubeado en sus decisiones. 8 Todas las mesas
están llenas de vómito repugnante, hasta no quedar lugar limpio. 9 Dicen: "¿A
quién enseñará conocimiento, o a quién hará entender el mensaje? ¿A los que
recién han sido destetados? ¿A los que recién han sido quitados de los pechos? 10
13
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Porque mandato tras mandato, mandato tras mandato; línea tras línea, línea tras
línea; un poquito allí, un poquito allí..."
NOSOTROS SOMOS LO QUE ESTAMOS PENSANDO
DOCTRINA DE ACTITUD MENTAL
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García)
I.

Definición y Descripción.
A. La actitud mental es la función del pensamiento humano. Tu actitud
mental se basa en lo que tú piensas en cualquier momento. Por
consiguiente, el pensamiento es el campo de batalla del alma.
B. La vida de cada creyente reside en su actitud mental. La vida de cada
creyente se determina existencialmente por dos principios: lo que piensas
y lo que decides.
1. La actitud mental del punto de vista divino es parte de la delegación
más grande de poder divino en la historia humana.
2. Lo que tú piensas es más importante que cualquier otra cosa. Pero la
mayoría de los creyentes luchan con la vida como perdedores sin
mente, llenos de emoción. Lo que cuenta es el poder del punto de
vista divino en la corriente de tu estado de conciencia. Tu vida viene a
ser lo que tú piensas, no lo que tú sientes. La mayoría de los
creyentes hoy en día quieren un impacto externo, esa es la razón por la
que no saben nada acerca del plan protocolo de Dios.
3. RBT/aag Ef 1:19 y cuál es la sobreabundante grandeza de Su poder
hacia nosotros que hemos creído, para la recepción de Su poder
superior. RBT/aag Ef 1:20 Cuyo poder superior Él puso en
operación por medio de Cristo cuando Él lo levantó de los muertos
y lo sentó a Su diestra en los lugares celestiales.
a. El creyente promedio es un ignorante y ni siquiera sabe algo acerca
del poder superior o como Dios ha delegado este a nosotros a
través de la mente de Cristo, del pensar de Cristo. Nosotros todos
los días tenemos una cantidad enorme de actividad emocional sin
una gota de prudencia - APHRON - sin pensar objetivamente
teniendo pensamientos doctrinales. Esto a consecuencia de que
hoy en día se está enseñando muy poca doctrina. Nadie puede
pensar doctrinalmente por ti.
b. La delegación de poder divino depende de la rehabilitación
después de la salvación. La delegación del poder superior viene a
14
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4.

5.

6.

7.

nosotros por medio de pensar con la doctrina metabolizada que
circula en la corriente de nuestro estado de conciencia.
c. Este sistema de pensar llamado doctrina bíblica produce una
actitud mental de punto de vista divino pues su contenido es la
infalible Palabra de Dios.
Tú eres lo que tú piensas, eso es en realidad tu persona, no lo que tú
pareces ser por fuera, no como tú te vistes, o te arregles, sino lo que
sucede dentro del tú que no se ve, o sea en tu alma. Tú no siempre
eres lo que pareces ser por fuera. Algunas personas pueden ocultar
sus pensamientos y algunas no. Nosotros podemos desarrollar gran
habilidad en el encubrir y en la practica de la hipocresía.
El verdadero tú es el contenido de tu alma.
a. RBT/aag Pr 23:7 Porque como piensa dentro de sí mismo, así es
él. Él te dice, “come y bebe”! pero su corazón lóbulo derecho
no está contigo resiente lo que está haciendo para ti.
b. El alma es el lugar donde tú piensas o no piensas. De ahí que tú
eres lo que piensas. La personalidad no es la verdadera persona; lo
que usted tú piensas esa es la verdadera persona.
La doctrina Bíblica es el pensamiento o la mente de Cristo. RBT/aag
1Co 2:16 Porque, ¿quién racionalista y empirista ha conocido por
experiencia escuchando y concentrando el pensamiento (mente)
del Señor la Biblia, para que este le instruya Dios? nosotros no
le instruimos a Él, Él nos instruye a nosotros a través de la formación
de CME, Dios nos instruye a través del Pastor y el Espíritu Santo 
Pero nosotros continuamos teniendo el pensamiento mente de
Cristo Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con todas
sus promesas y doctrinas.
La delegación del poder divino a cada creyente de la Edad de la
Iglesia es la doctrina Bíblica metabolizada y desplegada en la línea
frontal de ataque del alma. La delegación del poder divino incluye:
a. El contenido de lo que se piensa doctrina Bíblica con énfasis en
la doctrina del misterio de la Edad de la Iglesia.
b. La comunicación de esta forma de pensar es a través del don
espiritual de pastor y maestro.
c. La concentración del creyente en la doctrina mientras que es
enseñado. La concentración es cuestión de prioridades en tu vida.
Tú tienes tu propia vida espiritual y tienes que ser motivado por tu
propia vida espiritual. Vivir tu vida espiritual es pensar el punto de
15
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vista divino. Todas las formas de adoración son exámenes de tu
concentración en la vida. La concentración en la enseñanza bíblica
refleja cuatro cosas en tu vida:
1) Los valores en tu vida.
2) La motivación en tu vida.
3) La actitud mental en tu vida.
4) El estado espiritual en tu vida.
5) El poder delegado de Dios es pensar doctrina bíblica, o sea el
punto de vista divino.
8. El poder delegado de Dios es el pensar doctrina Bíblica, actitud
mental divina.
9. RBT/aag Jn 4:24 Dios es un Espíritu; y es necesario que los que le
continúan adorando inclinarse a besar los pies, le adoren por
medio del Espíritu 1a opción poder, llenura del Espíritu Santo y por
medio de la verdad 2a opción poder, doctrina Bíblica.
C. Un pensamiento o la carencia de un pensamiento puede ser la diferencia
en cualquier situación en cualquier momento, y depende de que lo que
estés pensando ¿punto de vista humano o punto de vista divino?.
Además, lo que piensas puede bendecir o maldecir a una nación.
1. RBT/aag 1Co 10:12 Por lo tanto, aquel que continua asumiendo en
las bases de sentimiento [emoción en lugar de pensamiento basado
en la Palabra] que él continua estando firme [piensa que es
espiritual cuando en realidad está perpetuando una vida de
carnalidad] en el pasado con el resultado que continua estando
firme, que se mantenga alerta, no vaya a ser que venga a ser una
víctima permanente en la batalla [carnalidad perpetuada hasta el
punto del pecado hasta la muerte, ej., la generación del Exodo].
2. RBT/aag Gá 6:3 Porque si alguien sigue presumiendo (piensa
subjetivamente, supone) que es algo cuando sigue siendo nada
[verdadera perspectiva de la gracia] . . . y continúa haciéndolo, él se
engaña a sí mismo. Pensar puede ser la aplicación de la Palabra de
Dios a la vida o la aplicación de la arrogancia y la ignorancia, lo cuál
es el punto de vista humano.
D. La diferencia de vivir en el sistema cósmico o de avanzar hacia la
madurez depende del pensamiento de tu alma.
E. Pensar cae en dos categorías para el creyente:
1. El punto de vista divino de la doctrina Bíblica en tu alma.
2. El punto de vista humano, el cuál proviene de la vida en el sistema
cósmico y la función bajo la política de Satanás de bien y mal.
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F. El punto de vista humano es el pensamiento del creyente que ha
rechazado la doctrina Bíblica o la ha descuidado. Por eso, ese es el
pensamiento de un creyente carnal o que está retrocediendo. La
arrogancia impide la función del punto de vista divino. Esta es la razón
por la cual las Escrituras enfatizan el hecho que Dios hace la guerra al
arrogante, pero le da gracia al creyente humilde.
1. RBT/aag Stg 4:6 Y Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios tiene una
guerra organizada contra los soberbios los que rechazan el plan
perfecto de Dios, pero da gracia a los humildes los que tienen
capacidad, los orientados a la autoridad: establecimiento y doctrina,
colocando Su Palabra más alta que ellos mismos y todas sus
necesidades y caprichos/
2. RBT/aag 1 P 5:5 Asimismo ustedes jóvenes, estén sujetos a los
ancianos pastor-maestro de cada Iglesia: y revístanse todos de
orientación a la gracia unos hacia otros, porque Dios hace la guerra
contra los creyentes arrogantes, pero da gracia a los humildes
orientados a la gracia, al tiempo oportuno de Dios. [Pr 3:34]
G. El punto de vista divino es el pensamiento del creyente positivo a la
doctrina Bíblica, el que avanza, o el creyente maduro. El punto de vista
divino de la vida requiere tres funciones del pensamiento:
1. Conocimiento -- el acto y el proceso de la inculcación de la doctrina
Bíblica.
2. Pensamiento -- la aplicación de la doctrina metabolizada.
3. Resolución de problemas -- el entender y utilizar la información
divina aplicándola correctamente a nuestra experiencia.
H. El pensamiento de un creyente maduro es diferente al modelo al
pensamiento aceptado por el mundo. Por eso, el creyente es separado
como una persona única, cuando pasa la barrera de la madurez. Lo
singular de esa persona se refleja en su pensamiento, cuando este es
aplicado a sus acciones, a su observación del código de honor de la
familia real de Dios.
I. La actitud mental incluye los principios de la vida en los cuál tú operas.
Estos principios son la motivación en tu vida.
1. Lo que tú dices o cómo actúas es una expresión de tu manera de
pensar. Por eso, lo que tú dices y haces es lo que tú piensas.
2. Pensar y hablar es la reflexión de tus prioridades en la vida. Todo lo
que hacemos, todo lo que decimos, aun como nos vemos a nosotros
mismos refleja nuestra manera de pensar.
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II.

3. El pensamiento, el habla y la acción es un reflejo de tu actitud mental
y la motivación en tu vida.
J. La batalla más grande que tenemos en la vida es la batalla en el alma.
Por eso, la importancia de la manera de resolver problemas en la línea
frontal de ataque del alma. Los cambios buenos en la historia se hacen a
través de lo que tú piensas. El contenido de tu pensamiento es la cosa
más importante en cuanto a tu persona. La mayoría de los creyentes
están confundidos en su mente, su pensamiento está lleno de tropezones o
confuso.
K. Las habilidades espirituales requieren el cumplimiento de los mandatos
divinos acerca del punto de vista de la actitud mental.
1. Los mandatos divinos relacionados a la llenura del Espíritu Santo.
2. Los mandatos divinos relacionados a la percepción de la doctrina
bíblica.
3. Los mandatos divinos relacionados a las diez maneras de solucionar
tus problemas.
Documentación Bíblica.
A. La actitud mental determina la verdadera personalidad humana. RVA Pr
23:6-7 No comas pan con el de malas intenciones, ni codicies sus
manjares delicados; 7 porque cual es su pensamiento en su mente, tal
es él: "Come y bebe", te dirá; pero tu corazón no está contigo
1. Lo que la persona piensa es lo que verdaderamente es.
2. Tú no podrás tener una personalidad bien amoldada si tú vocabulario
es limitado. Porque se necesitan palabras para pensar. Mientras más
limitado sea tu vocabulario menos desarrollada será tu personalidad.
Tú tienes que tener un buen vocabulario para tener un buen sentido
del humor.
3. Tú tienes que poder pensar para tener carácter y personalidad.
4. En este versículo la verdadera persona es implacable, no el aparente
hombre agradable que lo invita.
5. La doctrina Bíblica es un sistema espiritual que exige pensamiento
técnico, ese sistema a su vez mejora tu mente, tu personalidad, tu
carácter y te permite llegar a tener honor, integridad y ocupación con
Cristo. Por eso la doctrina es importante.
6. Una persona no es una personalidad, una persona es lo que piensa.
B. RBT/aag Gá 6:3 Porque si alguien sigue presumiendo (piensa
subjetivamente, supone) que es algo cuando sigue siendo nada
[verdadera perspectiva de la gracia] . . . y continúa haciéndolo, él se
engaña a sí mismo. Pensar que tú eres algo es arrogancia. La arrogancia
18
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es la forma de pensar que proviene de los pecados de actitud mental, tales
como celos, amargura, deseo de venganza, implacabilidad, odio, autolástima, ambición desordenada, y competencia desordenada. El pensar
de ti mismo en términos de arrogancia es auto-engaño, el cual llega a ser
desastroso.
C. RVA Is 55:8 "Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehovah.
1. Los pensamientos de Dios son punto de vista divino. Los
pensamientos del hombre son punto de vista humano. Sin embargo,
los pensamientos de Dios han sido inscritos en la Palabra de Dios para
que nosotros podamos conocer lo que es el punto de vista divino.
2. Este versículo enseña lo que tú piensas, lo que determina lo que tú
haces. Porque los pensamientos preceden los “caminos”. Lo que tú
piensas determina tus caminos y tus acciones.
3. Al procesar los pensamientos de Dios en nuestras almas, nosotros
tenemos la oportunidad de vivir en la tierra con una actitud
completamente extraña a los conceptos normales de la vida.
4. La doctrina en el alma inicia un conflicto en el alma con el punto de
vista humano el cuál no se resuelve sino hasta que llegamos a la
madurez espiritual. El legalismo tiene que ser desaprendido por
muchos creyentes.
D. RBT/aag Ro 12:2 Dejen de estar conformados a este mundo siguiendo
la moda de este mundo en las habilidades de la arrogancia sino vengan
a ser transformados por la renovación de su pensamiento doctrina
metabolizada circulando en el flujo de su estado de conciencia a través
de la función de las habilidades espirituales, con énfasis en los
solucionadores de problemas aplicando doctrina a la experiencia , a fin
de que vengan a probar lo que es la voluntad de Dios, el bien absoluto
producción de bien divino, agradable a Dios ejecución del plan
protocolo, y perfecta  madurez, siendo la ejecución de la vida
espiritual única. RBT/aag Ro 12:3 Porque a través de la gracia que
me ha sido dada, yo digo a cada persona creyentes que están entre
ustedes: dejen de estar pensando de ustedes mismos en términos de
arrogancia, más allá de lo que deben ustedes pensar, pero piensen en
términos de juicio sano punto de vista divino de humildad – orientación
a la gracia con el propósito de ser racional sin ilusiones, con sentido
común y sensatez, racional no emocional como Dios ha asignado a
cada uno de nosotros, un standard de la fuente de doctrina.
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1. Conformarse a este mundo se refiere a la conformación de
pensamiento, o sea pensar el punto de vista humano. No tiene nada
que ver con tu conducta en tu vida social.
2. La transformación comienza con lo que tú piensas y con la renovación
de tu mente, cambiando el punto de vista humano al punto de vista
divino.
3. Cuando nosotros pensamos de nosotros en términos de arrogancia,
estamos fuera de comunión.
4. Todos nosotros tenemos alguna forma de racionalidad, pero
usualmente está relacionada a la ilusión. Por eso, tu racionalidad no
es realidad.
5. La norma de nuestro pensamiento viene de la doctrina. Tú tiene que
aprender doctrina bíblica para poder pensar Doctrina Bíblica, la cual
es el punto de vista divino. Tú tienes que aprender doctrina bíblica
metabolizarla e inculcarla antes que esta pueda ser la norma de tu
pensamiento.
6. La doctrina bíblica en el alma está diseñada para eliminar la
subjetividad de la arrogancia, porque todo pensamiento subjetivo es
arrogancia o una manifestación de la arrogancia.
7. La doctrina bíblica en el alma hace que el creyente piense con sentido
común, con el punto de vista racional y sano, el cuál inserta la
doctrina Bíblica a la vida cotidiana y en esa forma evita vivir y pensar
en el sistema cósmico. El descuido o el rechazo de la doctrina Bíblica
pone al creyente en el sistema cósmico, y sólo la renovación de su
mente lo puede mantener fuera de ahí.
8. El modelo de pensamiento renovado por la función diaria del oír la
Palabra de Dios tiene como resultado la acumulación de la máxima
cantidad de doctrina en el alma. Esta doctrina en el alma reemplaza el
punto de vista humano con el punto de vista divino. A medida que
esto ocurre, una nueva actitud mental se forma en la mente.
9. La actitud mental positiva a la Doctrina bíblica es todo en la vida. Es
la capacidad para vivir. Es lo que es agradable al Señor.
E. RBT/aag Fil 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos que también
<era> en Cristo Jesús.
1. La actitud mental de Cristo puede ser nuestra actitud mental.
2. Este versículo indica que hay una transición de actitud mental de la
previa dispensación de la Unión Hipostática a la Edad de la Iglesia.
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III.

F. RBT/aag Col 3:2 sigan pensando objetivamente (estén concentrados)
acerca de las cosas de arriba doctrina Bíblica no en las cosas de la
tierra punto de vista humano y propaganda Satánica;
1. Las diez maneras de resolver problemas son habilidades espirituales
de la vida espiritual.
2. La aplicación de la doctrina digerida se logra a través del uso de las
diez maneras de resolver problemas. Esta aplicación va en tres
direcciones hacia Dios, hacia las personas, y hacia uno mismo.
a. La comunión con el Espíritu Santo, el amor personal por Dios
Padre, y la ocupación con Cristo son el marco para resolver los
problemas hacia Dios.
b. La orientación a la gracia, la orientación doctrinal, y el amor ágape
por toda la raza humana son las maneras de resolver los problemas
hacia el género humano.
c. El citar tus pecados, un sentido personal del destino, la orientación
doctrinal, el descanso en la fe, y el compartir la felicidad de Dios,
es la manera de resolver problemas dirigidos hacia uno mismo.
G. RBT/aag Fil 4:7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento,
guardará como centinela sus corazones flujo del estado de conciencia
y mentes donde aplicamos lo que está en nuestro estado de conciencia
a través de Cristo Jesús.
1. Para el incrédulo y para el creyente ignorante es imposible entender la
paz o prosperidad de Dios; porque Su prosperidad está más allá de la
compresión humana. Simplemente no pueden comenzar a apreciar lo
que Dios ha hecho por nosotros a través de la gracia logística,
prosperando a los ganadores y a los perdedores; y lo que Dios ha
hecho bendiciendo en una forma increíble a aquellos ganadores que
han ejecutado su plan y su voluntad.
2. Uno de los factores más grandes en la vida del creyente que está
avanzando espiritualmente es una actitud mental increíble. Esta
actitud mental se refleja por el uso de las diez maneras de resolver
problemas del plan protocolo de Dios.
3. La prosperidad es una forma de pensar y de poseer. Es una manera de
pensar que tú puedes llevar contigo no importa cuales sean las
circunstancias. Es la misma consistencia en el pensar que provee la
verdadera capacidad para vivir, o sea que cuando tú te enfrentas al
sufrimiento no merecido, tú eres tan feliz como lo eres cuando tienes
una gran prosperidad.
Otras Citas.
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IV.

A. Rebecca West dijo: “el problema con el hombre es doble: no puede
aprender verdades que son muy complicadas, y olvida las verdades que
son muy simples.” Nosotros podemos hacer una paráfrasis que aplica a
nosotros. “El problema con los cristianos es doble; no pueden aprender
doctrinas que son muy complicadas, y olvidan las doctrinas bíblicas que
son muy simples”.
B. Marcus Aurelio, a pesar de ser un no-creyente, entendía esto acerca de la
vida. Él dijo: “nuestra vida es lo que nuestros pensamientos la hacen.” La
mayoría de las personas piensan acerca de sus vidas en términos de
cuanto placer o diversión pueden tener, o con algo que ellos asocian con
la felicidad. Las personas de hoy día tienen la locura del placer. Cada
cosa que se hace en este día está diseñada con ese fin en mente, placer,
placer, placer.
C. Carl Von Clausewitz, “Cada llamado especial de la vida requiere
cualidades especiales de intelecto y temperamento. Cuando estas son de
un grado alto y se manifiestan a sí mismas en logros extraordinarios, la
mente a la cual pertenece se le clasifica como la de un genio, una
capacidad mental superior para ciertas actividades. La esencia del genio
militar es la de reunir todas las tendencias de la mente y el alma en una
combinación dirigidas a la actividad de la guerra. Decimos “en una
combinación” porque el genio militar no es solamente una cualidad en el
manejo de la guerra, en el cual una u otra cualidad puede predominar,
sino que la combinación es tal que ninguna está en oposición. Esto es lo
que las tres habilidades espirituales producen para hacer de cada uno de
nosotros más que un genio, sino para darnos el punto de vista divino.
La Importancia del Pensamiento Bíblico.
A. De nuestra manera de pensar viene la motivación. De nuestra motivación
vienen nuestras decisiones. De nuestras decisiones viene nuestro estilo
de vida. Esto es ilustrado por la formula referente a las prioridades en tu
vida.
B. Lo que nosotros pensamos depende de nuestra actitud hacia la palabra de
Dios.
1. La prioridad número uno en la vida cristiana tiene que ser la doctrina
Bíblica con énfasis en la doctrina del misterio de la Edad de la Iglesia.
Nosotros tenemos que ser constantes con nuestra percepción de la
doctrina Bíblica.
2. Tú te concentras en tu prioridad número uno, lo cual significa la
rehabilitación efectiva, en la Llenura del Espíritu Santo, después de la
salvación.
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3. Tú organizas tu vida alrededor de tu prioridad número uno, la doctrina
Bíblica. Tú nunca puedes organizar tu pensamiento sino hasta que
organices tu vida.
4. Una vez que tú comiences a organizar tu vida alrededor de tu
prioridad número uno, entonces tú empiezas a organizar tu
pensamiento alrededor de tu prioridad número uno. RBT/aag Pr 23:7
Porque como piensa dentro de sí mismo, así es él. ¡Él te dice, “come
y bebe”! pero su corazón lóbulo derecho no está contigo resiente
lo que está haciendo para ti.
5. Cuando tú comienzas a organizar tu manera de pensar alrededor de la
Doctrina Bíblica, entonces no sólo tendrás el conocimiento, sino que
comenzarás a avanzar al frente de la batalla utilizando los diez
solucionadores de problemas del plan protocolo de Dios, y finalmente
llegarás al objetivo, que es la madurez espiritual. Como héroe
invisible, tú tienes un impacto como parte del remanente espiritual.
Las distribuciones de tus bendiciones en depósito designadas para
serte entregadas durante el tiempo vienen a ser la base para tu
glorificación de Dios.
C. RBT/aag Ef 4:23 Pero vengan a ser renovados tener nuevo vigor,
refrescados, restaurados a través del Espíritu Santo por medio de su
pensamiento [operación Z],
1. La doctrina metabolizada circulando en los siete compartimentos de la
corriente de nuestra consciencia a través de la llenura del Espíritu
Santo es la base para pensar el punto de vista divino. Tú puedes tener
doctrina Bíblica en su alma y estar fuera de comunión y de esa forma
incapaz de utilizar el punto de vista divino.
2. Aprender la doctrina bíblica es equivalente a pensar doctrina bíblica.
Pensar doctrina bíblica es equivalente a aplicarla. El vehículo para la
aplicación del punto de vista divino es los diez solucionadores de
problemas. Los diez son la fuente del punto de vista divino o de la
orientación doctrinal.
3. Tú tienes que aprender la doctrina Bíblica antes de poder pensar en
términos de doctrina Bíblica.
4. Tú tienes que pensar doctrina Bíblica antes de poderla aplicar.
5. La aplicación exacta y correcta de la doctrina digerida después de la
salvación sólo puede ocurrir en la función subsecuente de las tres
habilidades espirituales: La llenura del Espíritu Santo, la
metabolización de la doctrina, y el uso de los diez solucionadores.
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V.

Esta es la razón por la cual la actitud mental del creyente es probada
constantemente durante nuestra existencia después de la salvación.
6. Un pensamiento puede hacerte ganar o perder.
D. 2 Corintios 10:4-5,
1. RBT/aag 2Co 10:4 Las armas con las que luchamos no son armas
de este mundo; al contrario, estas [punto de vista divino] tienen
poder divino para demoler fortalezas.
2. RBT/aag 2Cor 10:5 Asaltando y demoliendo pensamientos cósmicos
y cada obstáculo de orgullo que ataque el conocimiento objetivo de
Dios. Haciendo un prisionero cada pensamiento a la obediencia
máximo entendimiento de doctrina de Cristo.
E. RBT/aag Sal 56:5 Todo el día distorsionan mis palabras [doctrina,
punto de vista divino]; contra mí son todos sus pensamientos, para
maldad. Ellos atacan; asechan. Ellos observan mis pasos, en asecho
para {tomar} mi vida.
F. RVA Proverbios 12:5 Los pensamientos de los justos son rectitud, pero
las artimañas de los impíos son engaño.
Relación Armoniosa en la Familia Real Se Basa en Punto de Vista Divino en
Pensamiento y en la Práctica del Código de Honor.
A. Relación armoniosa entre miembros de la familia real no se basa en tener
una personalidad agradable.
B. El código de honor significa el vivir y dejar vivir, dándole a cada
miembro de la familia real su privacidad y evitando pensamientos de
maldad y pecado hacia otros cristianos.
C. RBT/aag Fil 2.2 Vengan a completar mi felicidad [+F como un
solucionador de problemas] viniendo a tener el mismo pensar
[orientación a la Palabra de Dios, orientación a la gracia como
solucionadores de problemas], manteniendo el mismo amor virtud,
unidos en alma [en las bases de doctrina metabolizada], con la mira en
un objetivo [avance a la cima de la madurez a través de la ejecución del
plan protocolo de Dios].
1. La felicidad es una serie de pensamientos, no una serie de funciones o
emociones. La perfecta felicidad es un pensamiento, no una emoción.
La emoción viene del pensamiento, pero el pensamiento nunca se
deriva de la emoción.
2. Nosotros no podemos amar a todos los creyentes con un amor
personal, por lo tanto, cuando nos dice que amemos a nuestro prójimo,
nos está diciendo que es con un amor impersonal hacia todos, nuestra
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actitud mental relax, descansada hacia todos como parte del código de
honor de la familia real.
3. Toda verdadera amistad se basa en pensamiento. El pensamiento es la
fuente del honor y de la integridad.
VI. El Dar es una Actitud Mental
A. 2 Corintios 9:7-8.
1. RVA 2Cor 9:7 Cada uno dé como propuso en su corazón, no con
tristeza ni por obligación; porque Dios ama al dador alegre.
2. RVA 2Co 9:8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros
toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo
necesario, abundéis para toda buena obra;
a. Nosotros no debemos dar porque alguien nos avergüenza o porque
hacemos una promesa o un compromiso. Recordemos que todo lo
que nosotros tenemos le pertenece a Dios, es Suyo.
b. La persona que da con la actitud mental correcta siempre tendrá
más que dar; su fuente nunca viene a secarse.
c. En el dar, el creyente pone su actitud mental y Dios provee todo lo
demás. Cuando tenemos la actitud mental correcta siempre tendrá
algo que dar.
d. No es lo que damos, sino lo que estamos pensando cuando damos
lo que cuenta.
VII. Una Actitud Mental de Confianza Es el Punto de Vista Divino de la Fuente
de la Doctrina Bíblica.
A. La Arrogancia es Pensamiento Subjetivo y la Confianza es Pensamiento
Objetivo 2 Corintios 5:1, 6-8.
1. RVA 2Co 5:1 Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta
tienda temporal, se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios,
una casa no hecha de manos, eterna en los cielos.
2. AAG 2Co 5:6 por lo tanto, confiando siempre y comprendiendo que
durante nuestra estancia en el cuerpo, peregrinamos ausentes del
Señor.
3. AAG 2Co 5:7 Porque por fe [pistis -punto de vista divino
metabolizado] continuamos teniendo un estilo de vida, no por vista
[lo que vamos viendo].
4. RVA 2Co 5:8 Pues confiamos y consideramos mejor estar ausentes
del cuerpo, y estar presentes cara a cara con el Señor.
VIII. La Actitud Mental Recibe Su Más Grande Prueba en las Pruebas de
Evidencia RBT/aag Fil 3:15 por lo cual, tantos como seamos maduros
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IX.

(completos), sigamos teniendo pensamiento objetivo; de hecho, si tienes
una actitud mental en cuanto a alguna cosa, Dios te revelará esta a ti.
A. El pensamiento subjetivo refleja arrogancia—auto-absorción.
B. Nosotros debemos ser objetivos cuando enfrentamos a sufrimiento
inmerecido, ataques de individuos reversionistas y todo tipo de pruebas.
No que nosotros pensamos en circunstancias normales, nosotros debemos
continuar pensando bajo el peso de las grandes presiones o las grandes
circunstancias emocionales.
C. Dios revela nuestras actitudes mentales erróneas a través de la
comunicación del pastor-maestro que proclama la Palabra de Dios.
La Belleza Interior es una Actitud Mental AAG 1 Ti 2:9 Asimismo, que las
mujeres se adornen (se hagan hermosas) con ropa respetable, con
modestia y discreción [belleza interior], no con énfasis en peinados
ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos; RBT/aag 1 Ti 2:10 el
cual viene a ser protocolo para las mujeres quienes han recibido la
promesa de un estado respetable hacia Dios [vida espiritual única] a través
de la producción de bien intrínseco [ejecución del plan protocolo de Dios].
RBT/aag 1 Ti 2:15 Pero será preservada a través de engendrar, si {3o
condicional} probablemente sí o probablemente no, ellas continúan en
doctrina y reciprocidad amor virtud y santificación separadas por las
dos opciones poder con buen juicio y auto-control.
A. La verdadera belleza de una mujer es su belleza interior de la fuente de la
doctrina Bíblica circulando en su alma “con estabilidad de pensamiento.”
B. La mayor cantidad de doctrina Bíblica en el alma, lo más bella ella viene
a ser de la fuente del punto de vista divino. No hay tal cosa como
verdadera belleza en la mujer aparte del punto de vista divino circulando
en su alma.
C. La mujer madura siempre posee belleza interior, esta compensa por
cualquier falta de belleza física.
D. El arreglo externo solamente complementa su belleza interior. La belleza
exterior sin el punto de vista divino circulando en su alma viene a ser
solamente una fachada para la producción de lo cósmico. Por lo tanto, la
belleza externa no tiene valor sin belleza interior.
E. La belleza interior de una mujer demanda respeto.
F. Cuando una mujer tiene belleza interior de la fuente de la doctrina
Bíblica, ella debe ser respetada por un hombre como algo que pertenece y
se alinea al diseño divino. Este nivel de belleza interior debe ser el más
grande incentivo de una mujer para avanzar a la madurez espiritual.
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G. El respeto por la mujer es algo automático en una sociedad donde la
mujer tiene belleza interior. Nosotros por instinto desarrollamos buenos
modales en una sociedad donde la mujer tiene belleza interior. Ellas son
una inspiración, un placer el estar alrededor de ellas y tremendamente
estimulante cuando ellas están llenas del punto de vista divino. Sin
embargo, sin esa actitud mental ellas son insignificantes, mezquinas,
implacables, vengativas y viciosas con sus lenguas.
El protocolo necesario para que una mujer venga a ser Hermosa, 1 Timoteo 2:9-15.
AAG 1 Ti 2:9 Asimismo, que las mujeres se adornen (se hagan hermosas) con
ropa respetable, con modestia y discreción [belleza interior], no con énfasis en
peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos;
RBT/aag 1 Ti 2:10 el cual viene a ser protocolo para las mujeres quienes han
recibido la promesa de un estado respetable hacia Dios [vida espiritual única] a
través de la producción de bien intrínseco [ejecución del plan protocolo de Dios].
RVA 1 Timoteo 2:11 La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción;
RVA 1 Timoteo 2:12 porque no permito a una mujer enseñar ni ejercer dominio
sobre el hombre, sino estar en silencio.
RBT/aag 1 Ti 2:13 Porque fue Adán el que primero fue formado (creado) y
después Eva {ISHAH}.
RBT/aag 1 Ti 2:14 Además Adán no fue el que fue engañado, sino la mujer,
siendo engañada, cayó en la transgresión.
 La mujer fue completamente engañada siendo que Satanás la persuadió que
Dios no quería que comiera del árbol (o tocara ese árbol … como ella le añadió)
del bien y el mal pues no quería que fuera tan “conocedora como Él”. Satanás
aplicó a su deseo insaciable de gobernar a su esposo y de tener autoridad sobre
Dios.
 Mientras ella estaba deseando tener autoridad sobre Adán y Dios, ella pecó en
ignorancia y era responsable de ello.
RVA 1 Timoteo 2:15 Sin embargo, se salvará teniendo hijos, si permanece en fe,
amor y santidad con prudencia.
GNT 1 Timoteo 2:15 σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει καὶ
ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης·
GNM 1 Timoteo 2:15 σῴζω@vifp--3s δέ@ch διά@pg ὁ@dgfs τεκνογονία@n-gfs ἐάν@cs μένω@vsaa--3p ἐν@pd πίστις@n-df-s καί@cc ἀγάπη@n-df-s καί@cc
ἁγιασμός@n-dm-s μετά@pg σωφροσύνη@n-gf-s
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RBT/aag 1 Ti 2:15 Pero se salvará (será liberada) a través de engendrar, sí {3o
condicional, probablemente sí o probablemente no}, ellas continúan en doctrina
y amor impersonal amor virtud y santificación separada por las dos opciones
poder con buen juicio y auto-control.
 preservada El que la mujer venga ser salva o preservada a través de engendrar
se refiere a la salvación viniendo de del primer adviento de la humanidad de
Cristo a través del nacimiento a través de una mujer virgen.
 Fe – esto es pistis que significa el descansar en aquello que se cree o que se
tiene metabolizado.
 liberada La mujer nacida de nuevo tiene la oportunidad de ser liberada de la
condición de su deseo insaciable por el poder de su marido a través de la
Palabra de Dios metabolizada y aplicada a su diaria existencia.
 Amor impersonal entre más doctrina inhale, más punto de vista divino puede
exhalar hacia su persona y hacia otros.
 El paréntesis empezado en le versículo 11 termina y la oración gramatical
empezada en 9-10 continua el final de este versículo.
 La doctrina Bíblica metabolizada por mujer nacida de nuevo y aplicada en el
alma es lo que le da a la mujer belleza interior y amor recíproco por Dios y
amor impersonal hacia otros. La reciprocidad es lo que le da a la mujer la
motivación para continuar aprendiendo doctrina en silencio a consecuencia de
amor su personal por Dios.
 Santidad - Esto es el venir a ser apartada para Dios, lo cual es lo mismo que
estar ocupada con la persona de Jesucristo o funcionando en la dinasfera divina.
 Buen juicio y auto-control – una referencia a madurez en orientación al plan de
Dios y no a que todas las cosas estén orientadas a sus deseos y caprichos
personales.

RVA Isaias 28:8-10 Todas las mesas están llenas de vómito repugnante, hasta
no quedar lugar limpio. 9 Dicen: "¿A quién enseñará conocimiento, o a quién
hará entender el mensaje? ¿A los que recién han sido destetados? ¿A los que
recién han sido quitados de los pechos?
(Is 28:11-13) Siguiendo el tema de los líderes de la nación vomitando su
reversionismo en las mesas de cualquier lugar donde se encuentren, Isaias ahora les
dice que, si no quieren escuchar su comunicación, entonces van a tener que
escuchar la comunicación de otra gente que tenía un idioma diferente y difícil.
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Balbuceo de labios estaría entregándoles un mensaje de juicio y hostilidad. Isaías
se estaba a los Asirios que iban a estar avanzando sobre Israel y pronto sería
conquistado. Aunque Dios le había ofrecido a Israel reposo y descanso ellos
rehusaron escucharle a Él a través de Su mensajero. Por lo tanto, El Señor tornaría
su burlarse en caída de espaldas, quebranto, el venir a ser atrapados y apresados
por un pueblo cuyo lenguaje ellos no entendían.
RVA Isaias 28:11-13 ¡Ciertamente, con balbuceo de labios y en otro idioma
hablará Dios a este pueblo! 12 A ellos había dicho: "Éste es el reposo; dad reposo
al cansado. Éste es el lugar de descanso." Pero ellos no quisieron escuchar. 13
Por lo cual, la palabra de Jehovah para ellos será: "Mandato tras mandato,
mandato tras mandato; línea tras línea, línea tras línea; un poquito allí, un
poquito allí; para que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados,
atrapados y apresados."
(Isaias 28:14-29) Ay de Juda!
El mensaje a Israel de destrucción por invasores extranjeros era también para Judá.
Aunque ella no iba a ser completamente destruida pues Jerusalén no sería tomada,
pero sufriría muchísimo sufrimiento. El pueblo del reino del Sur tenía una actitud
mental muy parecida a la de la gente del reino del norte. Ellos también se estaban
burlando de Dios a través de burlarse de Isaías y su comunicación.
(28:14-22) La gente de Judá no debieron pensar que eran sin culpa ante Dios. Los
líderes de Jerusalén, como los del reino del Norte eran responsables de guiar a sus
pueblos al cumplimiento de las instituciones divinas. Pero en lugar de hacerlo
solamente se burlaron y dijeron que habían hecho rechazaron la guía divina
habiendo dicho: hemos puesto al engaño como nuestro refugio, y en la mentira
nos hemos escondido.
Los gobernantes de Judá en su actitud negativa hacia el único Dios que tiene un
plan para sus vidas hacen del engaño su refugio y se esconden en la mentira, en lo
falso. Los gobernantes de Jerusalén están confiando en todo menos en quien debían
confiar. Toda la confianza en lo falso lleva a más y más vacío en sociedad con el
miedo y la culpa. Dios establece una piedra angular como cimiento. Él es lo
único que vale la pena, todo lo demás es producto de un mundo caído y una
naturaleza de perdición. Sus pactos con todo lo que no sea el plan de Dios lo único
que les va a traer es destrucción y miseria. El buscar la protección y esperar en
dioses falsos es tan inadecuado como acostarse en una cama que es muy corta y
taparse con una manta muy estrecha para envolverse. La destrucción llegará
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hasta Judá (Monte Perazin y el valle de Gibeon) lugares muy cercanos a Jerusalén,
donde David derrotó a los Filisteos. Por lo tanto, ellos deben de dejar de burlarse –
hacer escarnio en su descansar en todo lo falso provisto por la naturaleza del
pecado y por el cosmos. Isaias ya sabe que no van a responder a la iniciación
divina y por eso les dice que ya ha oído del Señor de los Ejércitos, que sobre la
tierra ha sido decretada la destrucción.
(Is 28:14-22) Así que, oh escarnecedores que gobernáis este pueblo en
Jerusalén, escuchad la palabra de Jehovah. 15 Porque habéis dicho: "Hemos
realizado un pacto con la muerte; con el Seol hemos hecho un convenio. Cuando
pase el torrente arrollador, no llegará a nosotros; porque hemos puesto al
engaño como nuestro refugio, y en la mentira nos hemos escondido." 16 Por
tanto, así ha dicho el Señor Jehovah: "He aquí que yo pongo como cimiento en
Sion una piedra, una piedra probada. Una preciosa piedra angular es puesta
como cimiento. El que crea no se apresure. 17 Pondré el derecho por cordel y la
justicia por nivel. El granizo barrerá el refugio del engaño, y las aguas
inundarán su escondrijo. 18 Entonces vuestro pacto con la muerte será anulado, y
vuestro convenio con el Seol no prevalecerá. Cuando pase el torrente arrollador,
seréis aplastados por él. 19 Cada vez que pase, os arrebatará; porque pasará
mañana tras mañana, de día y de noche. Entonces entender el mensaje sólo
traerá terror." 20 La cama es demasiado corta para estirarse sobre ella, y la
manta es demasiado estrecha para envolverse en ella. 21 Porque Jehovah se
levantará como en el monte Perazim, y se enardecerá como en el valle de
Gabaón, para hacer su obra, su rara obra; para hacer su trabajo, su extraño
trabajo. 22 Ahora pues, no sigáis haciendo escarnio, para que no se aprieten más
vuestras ataduras. Porque he oído, de parte del Señor Jehovah de los Ejércitos,
que sobre toda la tierra ha sido decretada la destrucción.

(28:23-29) Isaias ahora en su profecía inserta unas palabras de confort al mensaje
de calamidad – una calamidad producida por su rechazo del regalo divino – el
regalo de la salvación y el plan de Dios para sus vidas. El juicio duraría solamente
un corto tiempo pues este estaba diseñado para purgar a la gente. Un labrador
debe seguir un proceso necesario para obtener los resultados de una buena cosecha.
Debe saber qué es lo que trilla con el trillo. Debe saber que producto es el que se
golpea con el palo y con la vara. Igualmente, Dios traerá juicio, pero no para
siempre. Él es el maestro labrador que sabe cómo manejar a cada uno de nosotros.
El procedimiento correcto y el tiempo correcto proceden de Jehovah de los
ejércitos, maravilloso en designios y grande en logros. Él es maravilloso en sus
consejos y en Su sabiduría
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RBT/aag Is 9:6 Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio
estará en sus hombros Milenio. Se llamará su nombre: Admirable Consejero,
Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. RVA Is 11:2 Sobre él reposará el
Espíritu de Jehovah: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y
de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehovah.
RVA Is 28:23-29 Estad atentos y escuchad mi voz; prestad atención y escuchad
mi dicho: 24 ¿Acaso para sembrar, el labrador sólo ara, rompe y deshace los
terrones de tierra durante todo el día? 25 Después de haber emparejado la
superficie, ¿no esparce el eneldo, arroja el comino y pone el trigo en franjas, la
cebada en su lugar y el centeno en el borde? 26 Su Dios le enseña y le instruye
en cuanto a lo que es correcto: 27 que el eneldo no se trilla con el trillo, ni sobre
el comino se hace rodar la rueda de la carreta; sino que el eneldo se golpea con
un palo, y el comino con una vara. 28 Por cierto, no se muele el grano
indefinidamente, ni se lo trilla sin fin. Pero haciendo pasar la rueda de la
carreta, lo esparce y no lo tritura. 29 También esto procede de Jehovah de los
Ejércitos, maravilloso en designios y grande en logros.
Isaías 29 LOS ¡Ay de! DIRIGIDO A JERUSALÉN.
(Isaias 29:1-4) Juicio llegándole a Jerusalén
En este segundo de los Ay de . . la ciudad de David, Jerusalén (29:1-14) de los
capítulos 28-33 Isaías continua con el tema de los Ay de . . con referencia al juicio
que estaba llegando a Jerusalén y Judá y el propósito era el de orientar a la nación a
regresar a Su Dios y Señor quien tenía un plan para su vida. Diferente al juicio
que aniquilaría al reino del Norte, este juicio en Jerusalén, aunque tremendamente
severo, sería detenido por el Señor. Jerusalén no caería en las manos del invasor,
los asirios. Ariel es una referencia a Jerusalén por la frase paralela la ciudad
donde acampó David! (2 Sa 5:7,9,13). La ciudad sería sitiada por Senaquerib en
701 a.C. pero por decreto divino no sería tomada todavía. Cuando dice humillada
hablarás desde la tierra, es que estará hablando en tonos bajos. Aunque estaría
rodeada no sería tomada, no en esta ocasión. ¡Esta promesa de protección total
debió haber dado confianza a la gente para descansar en un plan divino . . . PERO
NO! Ellos continuaron con los ojos en el cosmos y la satisfacción de sus apetitos e
ilusiones.
RVA Isaías 29:1-4 "¡Ay de Ariel, Ariel, la ciudad donde acampó David! Añadid
año sobre año; que las fiestas se repitan tras su ciclo anual. 2 Pero yo pondré a
Ariel en aprietos, y será una ciudad de dolor y lamento; ella será para mí un
Ariel. 3 Porque contra ti acamparé en círculo; te sitiaré con muros de asedio y
levantaré contra ti baluartes. 4 Entonces, humillada hablarás desde la tierra, y
31

ISAÍAS 28 – 30 De mi exégesis; de notas de Col R.B. Thieme Jr. y de Comentario de John A. Martin DTS
Armando García – Costa Rica – (Notas sin editar) - Casa Miranda – domingos 10 AM.

tus dichos procederán del polvo hasta el cual habrás sido postrada. Tu voz subirá
de la tierra como la de un fantasma; desde el polvo susurrará tu habla."
29:1-4) Ariel es una referencia a Jerusalén por la frase paralela la ciudad donde
acampó David! (2 Sa 5:7,9,13). La ciudad sería sitiada por Senaquerib en 701 a.C.
pero por decreto divino no sería tomada todavía. Cuando dice humillada hablarás
desde la tierra, es que estará hablando en tonos bajos. Aunque estaría rodeada no
sería tomada, no en esta ocasión. ¡Esta promesa de protección total debió haber
dado confianza a la gente para descansar en un plan divino . . . PERO NO! Ellos
continuaron con los ojos en el cosmos y la satisfacción de sus apetitos e ilusiones.
(Isaias 29:5-8) Liberación viniendo para Jerusalén.
La protección de Jerusalén descrita en estos versículos se refiere a su liberación de
Asiria, registrada en el capítulo 37. Parecería imposible el pensar que los asirios
no tomarían fácilmente la ciudad de Jerusalén. Solamente a través de la
intervención soberana de Dios en gracia es que Jerusalén sobrevivió. Aunque los
vs 5-8 se refiere a los soldados asirios viniendo a ser como polvo y tamo que vuela
cuando estos son destruidos, estos versículos parecen tener alusiones escatológicas.
Al final de la Tribulación cuando las naciones combaten contra Ariel (Zac 14:13), cuando el Señor vendrá y destruirá a cada una de las naciones que atacan a
Jerusalén. Cuando los ejércitos Asirios fueron destruidos cuando Isaias todavía
estaba vivo, sin duda la gente de Jerusalén festejó por días. Pero en unos pocos
días las dificultades de los días del sitio fueron olvidadas y regresaron a su
búsqueda desesperada por la felicidad en la esfera de su carnalidad. En lugar de
voltear la cara hacia Dios la nación vino a envolverse más y más en su
independencia de Dios. Aunque lo más posible es que todos los días decían
“gracias a Dios” esto y “gracias a Dios” lo otro y que “Dios te acompañe.”
RVA Is 29:5-8 La muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la
multitud de los tiranos como el tamo que vuela. Esto sucederá repentinamente,
en un momento. 6 De parte de Jehovah de los Ejércitos serás castigada con
truenos, con terremotos, con gran estruendo, con torbellino, con tempestad y con
llama de fuego consumidor. 7 Entonces la multitud de todas las naciones que
combaten contra Ariel y todos sus muros de asedio y sus baluartes, y los que la
acosan serán como un sueño y una visión nocturna. 8 Será como cuando el que
tiene hambre sueña, y he aquí está comiendo; pero cuando despierta, su
estómago está vacío. Será como cuando el que tiene sed sueña, y he aquí está
bebiendo; pero cuando despierta, se encuentra desfallecido, y su garganta está
reseca. Así sucederá con la multitud de todas las naciones que combaten contra
el monte Sion.
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(Isaias 29:9-24) El entendimiento de Jerusalén de la revelación divina.
En esta sección un contraste es presentado entre la insensibilidad espiritual
presente en esos días y su futuro entendimiento espiritual.
RVA Isaías 29:9-12 Quedad asombrados y maravillaos; cegaos y quedad ciegos.
Embriagaos, pero no con vino; tambaleaos, pero no con licor. 10 Porque
Jehovah ha derramado sobre vosotros espíritu de letargo. Ha cerrado vuestros
ojos (a los profetas); ha cubierto vuestras cabezas (a los videntes). 11 Toda la
visión será como las palabras de un libro sellado. Cuando lo dan al que sabe leer
y le dicen: "Por favor, lee esto", él dice: "No puedo, porque está sellado." 12 Y
cuando dan el libro al que no sabe leer y le dicen: "Por favor, lee esto", él dice:
"No sé leer."
(29:9-12) La insensibilidad espiritual de los jerusaleños era en realidad parte del
juicio divino por el rechazo del plan de Dios. A la gente se le dijo que se cegaran
a sí mismos (v. 9), esto es muy fácil de llevarse a cabo. Pero El Señor también
causó ceguera (v. 10).
RBT/aag Ef 4:17 por lo tanto, yo les comunicoenseño a ustedes, y a
consecuencia (a través de) de Su Majestad, yo insisto mandoque ustedes
no caminen más <no tengan un estilo de vida> como los gentiles no
creyentes caminan <tienen un estilo de vida>, en el vacío de su mente.
RBT/aag Ef 4:18 Habiendo venido a ser obscurecidos en su forma de
pensar, habiendo sido alejados (excluidos) de la vida de su Dios a
consecuencia de la ignorancia que sigue siendo en ellos a consecuencia de
la dureza de su corazón estado de conciencia-siete compartimentos.
RBT/aag Ef 4:19 Quienes a causa de venir a estar llenos de callosidad fragmentación por callosidad en el alma se han entregado
traicionándose a sí mismos a la sensualidad fragmentación relacionada
a la tendencia hacia la lascivia promiscuidad, resultando en la práctica de
todo tipo de inmoralidad en la esfera de deseos insaciables fragmentación
desde una arrogancia sexual en una búsqueda desesperada por el placer
para encontrar la felicidad. RBT/aag
Ef 4:20 Pero ustedes miembros de la familia real de Dios no han sido
enseñados de esta manera a Cristo. RBT/aag Ef 4:21 En tanto que ustedes
han empezado a oírle pastor-maestro y han sido enseñados AGP por Él
comunicador, Espíritu Santo, mente de Cristo siendo que la verdad
punto de vista divino es y sigue siendo en Jesús. RBT/aag Ef 4:22 Con
referencia a tu previo estilo de vida [auto fragmentación a través del pecar
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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. RBT/aag
Ef 4:23 Pero vengan a ser renovados tener nuevo vigor, refrescados,
restaurados a través del Espíritu Santo por medio de su pensamiento
[operación Z], RBT/aag Ef 4:24 Y vístanse a sí mismos del nuevo hombre
nueva especie- el hombre con máxima doctrina residente en su alma que
de acuerdo al estándar de Dios estándar perfecto ha sido creado en la
esfera de Rectitud y en la esfera de devoción a <devoción, fidelidad,
separación> la verdad el contenido de los 66 libros de la Biblia. RBT/aag
Ef 4:25 Por lo tanto, dejando haciendo a un lado toda mentira, falsedad y
fraude, continúen comunicando la verdad cada uno con su prójimo,
porque continuamos siendo miembros los unos de los otros. RBT/aag Ef
4:26 Enójense con indignación de rectitud y no fragmentándose, pero no
pequen no actúen independientemente de Dios, no se ponga el sol que no
termine el día sobre su enojo al lado de enojo enojo intensificado es enojo
al lado de otras expresiones de enojo - parorgismos RBT/aag Ef 4:27 Ni
estén dando oportunidad al diablo a través de funcionar en la esfera de
poder humano – el sistema cósmico. RBT/aag Ef 4:28 El que continúa
robando deje de robar recuperación de reversionismo, sino que trabaje
duro, haciendo lo que es bueno ganándose la vida, para tener que
compartir con el que tenga necesidad. RBT/aag Ef 4:29 Que ninguna
comunicación podrida salga de su boca de la boca del pastor-maestro o
congregación sino la que sea buena de valor intrínseco: doctrina Bíblica
para la requerida edificación según sea esta necesaria, a fin de que esta
doctrina enseñada por el pastor-maestro dé gracia comunicación de todo
lo que Dios es libre de hacer por el género humano en las bases de la cruz
para que abrazada esta información seamos objeto de los beneficios
divinos a los que escuchan en forma habitualy solamente a los que
escuchan.
RVA Is 29:13-14 Dice, pues, el Señor: "Porque este pueblo se acerca con su
boca y me honra sólo con sus labios; pero su corazón está lejos de mí, y su temor
de mí está basado en mandamientos de hombres. 14 Por eso, he aquí que volveré a
hacer maravillas con este pueblo, maravilla sobre maravilla. Entonces perecerá
la sabiduría de sus sabios, y el entendimiento de sus entendidos se eclipsará."
(29:13-14) Los habitantes de Jerusalén, que profesaban conocer a Dios tenían la
costumbre de llevar a cabo actividades religiosas supuestamente para adorar a
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Dios, sin embargo, ellos en realidad no adoraban a Dios sino a sí mismos, pues no
conocían a Dios. Ponían más atención a reglas hechas por los hombres que lo que
Dios enseñaba a través de los códigos de la Ley. A consecuencia de su autorectitud y su ceguera producto de su arrogancia, Dios los juzgaría lo cual haría que
su sabiduría humana viniera a eclipsarse.
RVA Isaías 29:15-16 ¡Ay de los que se esconden de Jehovah en lo profundo,
encubriendo los planes! Realizan sus obras en las tinieblas, diciendo: "¿Quién
nos ve?" y "¿Quién nos conoce?" 16 ¡Cómo trastornáis las cosas! ¿Acaso el
alfarero será considerado como el barro? ¿Acaso lo que ha sido hecho dirá de
quien lo hizo: "Él no me hizo"? ¿Dirá lo que ha sido formado del que lo formó:
"Él no tiene entendimiento"?
(29:15-16) Dios pronuncia un “Ay de! Sobre aquellos que pensaron que Él no veía
sus acciones. Ellos pensaron que podían esconder sus planes de los ojos de Dios,
haciéndolos en las noches. Ellos obviamente no estaban pensando claramente,
porque Dios si puede esconder cosas de la vista de los hombres, pero el hombre no
puede esconder nada de los ojos de Dios. Esa manera de pensar solamente
reflejaba la confusión, producto de no conocer a Dios y Su plan. Cuando somos
negativos al protocolo divino, nosotros confundimos al alfarero con el barro. Pero
una vasija o un vaso no negarían que el alfarero los hizo, o dirían que el alfarero es
ignorante RVA Is 45:9 ¡Ay del que contiende con su Hacedor, siendo nada más
que un pedazo de tiesto entre los tiestos de tierra! ¿Dirá el barro al que le da
forma: "¿Qué haces?" o "Tu obra no tiene asas"? RVA Is 64:8 Pero ahora, oh
Jehovah, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro, y tú eres nuestro
alfarero; todos nosotros somos la obra de tus manos. De hecho, la gente no sabía
en realidad lo que estaba sucediendo a consecuencia de su muerte espiritual, pero
Dios siempre en todo instante sabe todo.
RVA Isaías 29:17-21 ¿Acaso no será el Líbano convertido, de aquí a poco
tiempo, en un campo fértil, y el campo fértil será considerado un bosque? 18 En
aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán
desde la oscuridad y las tinieblas. 19 Entonces los humildes volverán a alegrarse
en Jehovah, y los más necesitados de los hombres se regocijarán en el Santo de
Israel. 20 Porque se habrá acabado el tirano, y el burlador habrá sido
exterminado. Serán eliminados todos los que están a la expectativa para hacer el
mal, 21 los que hacen pecar al hombre en palabra, los que ponen trampas para
hacer caer al que amonesta en la puerta de la ciudad, los que con argumentos
vacíos desvían al justo.
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(Is 29:17-21) Sin embargo, las cosas van a ser diferentes en el futuro. La frase En
un corto tiempo se refiere al reino milenial que estará viniendo, en donde Cristo
reinará por mil años. Líbano, que en ese tiempo estaba ocupado por las tropas
Asirias, vendría a ser eventualmente un campo fértil y próspero otra vez. Cuando
el Milenio venga el sordo y el ciego verán. Ahora no ven por su rechazo, por su
arrogancia por su búsqueda desesperada por la felicidad. No es posible que vean
más allá de su persona pues su persona es lo más importante en sus vidas. Los
humildes y los necesitados se regocijarán en Él. Aunque al mismo tiempo el
tirano y el burlador serán eliminados. En la medida que nosotros descansamos en
nosotros, en otros, en cosas etc., nosotros estamos invitando nuestra destrucción en
las bases de los tres códigos de la Ley. Dios tiene un plan perfecto y un objetivo
ya ganado, pero el género humano en el uso de su voluntad debe abrazarlo
utilizando lo que Dios ha provisto – empezando con el libre albedrío.
RVA Isaías 29:22-24 Por tanto, Jehovah, que redimió a Abraham, ha dicho así a
la casa de Jacob: "Ahora Jacob no será avergonzado más, ni tampoco
palidecerá ahora su rostro. 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. 24 Los extraviados de espíritu conocerán el
entendimiento, y los murmuradores aprenderán la lección.
(29:22-24) La actitud de los habitantes de Jerusalén y toda Judea va a cambiar
completamente cuando la voluntad de Dios se haga sobre la tierra (“Hágase tu
voluntad así en la tierra como en el cielo”) Ellos ya no van a ser avergonzados o
andarán temerosos por la dominación de otras naciones ni tampoco por su propio
pecado (cf. 1:29). En cuanto a sus descendientes, estos vivirán orientados a la
verdad y la estabilidad de una relación con el plan de Dios y se darán cuenta que
Dios los ha protegido y lo adorarán en una forma real y genuina manteniéndose en
máxima reverencia hacia el Santo de Jacob y Dios de Israel.
Ellos
experimentarán la liberación de Senaquerib como un previo de lo que sucederá en
su última liberación. Esto sucederá una vez que se pase juicio sobre el tirano y el
burlador. Todos aquellos que descansen en el mundo perdido y su gobernador
serán eliminados. Todos los que engañan con argumentos vacíos serán
eliminados.
ISAIAS 30 EL ¡Ay de! DIRIGIDO A LA NACIÓN NEGATIVA A DIOS.
Este oráculo (30) y el que le sigue (31) se centran en la estupidez de tratar de hacer
una alianza con Egipto para protegerse de la amenaza Asiria. En el tiempo en que
esto estaba siendo comunicado Egipto estaba disminuyendo como un poder
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mundial y en realidad no podía ser una asistencia efectiva para Israel y Judea en la
situación de peligro de invasión en que se encontraban. Pero un grupo numeroso
en Judea, en
Lugar de voltear sus ojos a Dios para su protección, empujaba para ir a pedir ayuda
a Egipto. RVA Is 3:8-9 Porque Jerusalén ha tropezado, y Judá ha caído; pues la
lengua de ellos y sus obras son contrarias a Jehovah y desafían la presencia de
su majestad. 9 Su parcialidad los acusa. Como Sodoma, expresan su pecado y no
lo disimulan. ¡Ay de ellos, porque para sí mismos han producido el mal! Aquella
persona, aquel grupo, aquella nación que abraza lo cósmico como el medio de
encontrar su propósito en la vida es una persona o conglomerado que rechaza el
propósito divino para sus vidas. En la medida que nosotros rechacemos el diseño
divino, siempre, siempre, vamos a encontrar la miseria auto-inducida.
LBA Isaías 30:1 ¡Ay de los hijos rebeldes -- declara el SEÑOR -- que ejecutan
planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi Espíritu, para
añadir pecado sobre pecado!
(30:1) Este Ay de! (cf. 3:9) fue pronunciado contra aquellos en Judea que querían
formar una alianza. El profeta habla a la nación como si fueran niños y niños
rebeldes, obstinados; los que solamente ven las cosas en la forma en que ellos
quieren ver las cosas. Como niños no tienen la perspectiva correcta para ver qué
era lo mejor para ellos. Moviéndose con gran dificultad y tropezándose
constantemente en sus deseos de salvarse a través de sí mismos como nación,
utilizando sus pocos recursos y lo que puedan agarrar en el camino, ellos
continuamente tenían planes y planes, pero nunca los planes de Dios. Sus planes
eran de pecado, de independencia de Dios, pues todo lo que no es de fe [pistis] es
pecado. Todo lo que no está alineado con el punto de vista divino está alineado al
punto de vista cósmico de la caída, del cosmos, de la búsqueda desesperada por la
felicidad.
Nosotros funcionamos en las habilidades de la arrogancia o funcionamos en las
habilidades espirituales. Para poder funcionar en las habilidades espirituales lo
único que tenemos que hacer es descansar en un plan divino para nuestras vidas.
Ese plan empieza con nuestra liberación de la condenación. Una vez que somos
liberados es que hemos venido a ser hijos, herederos y entre otras cosas propiedad
divina. Si nosotros funcionamos descansando en Dios y Sus planes para nuestra
vida nosotros vamos a vivir en felicidad no importan las circunstancias. Si no
tenemos la felicidad entonces la vamos a andar buscando y buscando y buscando.
Siempre con miedo y con los ojos puestos en nosotros mismos y en otros.
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RVA Isaías 30:2-5"Ellos parten para descender a Egipto
a
fin
de
protegerse bajo la protección del faraón y de refugiarse en la sombra de Egipto;
pero a mí no me han consultado. 3 Pero la protección del faraón se os convertirá
en vergüenza; y el refugio de la sombra de Egipto, en afrenta. 4 Cuando sus
magistrados estén en Tanis y sus embajadores lleguen a Hanes, 5 todos serán
defraudados por un pueblo que no les servirá de nada. No los socorrerá, ni les
traerá provecho, sino sólo vergüenza y afrenta."
(30:2-5) Una alianza con Egipto sin consultar a Dios traerá vergüenza a la nación
(dos veces citado). Los judíos no solamente fueron a una de las ciudades de Egipto
sino fueron a dos - Zoan y Hanes – para hablar de la alianza que estaban
buscando, pero las pláticas estaban destinadas a fracasar. Los oficiales del gobierno
en Zoan no pudieron ayudar. Los judíos pensaron que la sabiduría de los egipcios
los salvaría del juicio que les venía. Pero la sabiduría de Egipto eran babosadas
comparada con la sabiduría del Dios Todo-Poderoso que estaba planeando su
disciplina. Dios ya había mencionado a través de Isaías que usaría Asiria para
hacer desaparecer el Reino del Norte y usaría Asiria para castigar al Reino del Sur.
Así que el que fueran a gastar su tiempo y su esfuerzo en buscar la protección y la
ayuda de un imperio que estaba desmigajándose no era en realidad algo muy
inteligente y solamente no los socorrería ni les traería provecho, un pueblo que no
les serviría de nada. No los socorrería, ni les traería provecho sino solo
vergüenza y afrenta (frustración). Cuando nosotros descansamos en Dios y Su
plan estamos completos no importan las circunstancias.
 Nosotros venimos a estar completos:
 Cuando estamos funcionando en comunión con Dios. La cual ha existido
para todos aquellos miembros del género humano que hayan nacido de
nuevo y funcionen sin pecado inconfeso en el plan que Dios tiene para su
vida; no importa si es en Jerusalén o Egipto.
 Cuando encontramos nuestra seguridad en Dios y no en el cosmos. Cada
vez que ponemos nuestros ojos en el cosmos pagamos las consecuencias de
funcionar afuera del propósito divino para nuestras vidas y por lo tanto en
una búsqueda desesperada por la seguridad y felicidad en un lugar donde no
existe.
 El propósito divino para nuestras vidas es el de venir a amar a Dios sobre todas
las cosas a través de una relación íntima con Dios. Esa relación viene a suceder
en la medida que nosotros funcionemos en el plan protocolo de Dios, inhalando
y exhalando Su palabra en un proceso diario de rehabilitación.
 En la medida que inhalamos el punto de vista divino venimos a conocer
el amor de Dios hacia nosotros lo cual viene a producir un amor
recíproco por Dios.
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 y por consiguiente la máxima orientación a un plan perfecto diseñado en
la eternidad pasada para nuestra felicidad y para la gloria de nuestro
Salvador que iba y está sentado a la diestra de Dios Padre.
DOCTRINA DEL TEMOR/MIEDO
(Col. R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García)
I.

II.

Introducción.
A. Miedo es un pecado emocional; por lo tanto, el miedo es algo negativo en
la vida spiritual de la Edad de la Iglesia. Si tú tienes miedo, tú estás fuera
de comunión.
B. El miedo es la función de la vida espiritual se excluyen mutuamente.
C. El miedo elimina el avance espiritual a la cima de la máxima
glorificación de Dios resultando en la manufactura de héroes invisibles.
D. Los aspectos negativos del miedo.
1. Miedo es el resultado de no haber una vida espiritual adulta, donde no
hay la doble columna de avance de reciprocidad, el no haber una
doble columna de avance de 1) reciprocidad y doctrina epignosis
hacia la máxima glorificación de Dios.
2. Miedo elimina un sentido personal de destino y la doble columna de
avance a una concentración con la persona de Jesucristo.
3. Miedo es un virus en el alma que representa arrogancia emocional y
distracción en la vida espiritual.
4. Esta es la razón por la cual el miedo ve el problema y se rompe en
pedazos, mientras que la fe ve la solución y continúa en su marcha a
la gloria. Hay tres grandes ilustraciones de esto: Abraham en su
muerte sexual, Moisés enfrente del Mar Muerto y David contra Goliat.
5. A través de la técnica del descanso en la fe cada uno de los creyentes
(Abraham, Moisés y David) enfatizaron la solución en lugar del
problema.
6. Ellos evitaron la distracción del miedo. Ellos pasaron por encima los
negativos del miedo por la victoria de la concentración con la persona
de Jesucristo.
La Distracción del Miedo.
A. Las más cosas que tú rindas al miedo, las más cosas vas a temer. El día
de hoy tú puedes tener miedo solamente de una cosa; mañana lo puedes
estar de dos o más cosas etc. Si continúas rindiendo cosas al miedo
puedes venir a estar tan emocionalmente envuelto en el miedo que
pierdes tu identidad. La irracionalidad significa la pérdida de identidad,
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que significa la acumulación de miedo hasta tener miedo de la vida
misma.
El miedo es algo que, si no es controlado, continua
desarrollándose en tu vida hasta el punto que no tengas capacidad y como
creyente vienes a ser un perdedor. [Una de las motivaciones para venir a
ser un adicto a las drogas es el miedo a la vida, la ansiedad, y la tensión.]
B. El grado al que tú te rindas al miedo, la mayor será tu capacidad para el
miedo. El grado en que tú te rindas al miedo a ese grado el miedo
controla más y más tu vida. El aumentar el miedo significa el aumentar
la inseguridad, la cual destruye nuestra capacidad para amar, para la vida,
para la felicidad y para la bendición divina. Este es ese lugar en donde
ningún juego de circunstancias en la vida puede hacerte feliz. La única
forma en que nosotros podemos tener verdadero amor y verdadera
felicidad es con una actitud mental sana.
C. La mayor que sea tu capacidad para el miedo, lo más que aumentas el
poder del miedo en tu vida y lo más miserable vas a venir a ser
(ginomai).
D. Lo más que tú aumentas el poder del miedo en tu vida, lo más que te
identificas con el fracaso como creyente y mayores tus posibilidades de
fracaso para ejecutar el plan protocolo de Dios. La mayor posibilidad de
fracaso en la ejecución del plan protocolo de Dios lo más rápido que
cancelas tu oportunidad igual para glorificar a Dios. Lo más que
canceles tu oportunidad igual para glorificar a Dios, lo más rápido que
vivirás una vida de absoluta miseria a través de la ley de la
responsabilidad por la voluntad.
1. Las más cosas que adquieren el poder de miedo en tu vida, mayor es
tu capacidad para el miedo. Lo mayor tu capacidad para el miedo, lo
mayor tu capacidad para la arrogancia y para venir a ser un perdedor.
Porque el miedo nos causa a venir a estar totalmente preocupados con
nosotros mismos. Una vez que estás funcionando dentro del complejo
de los pecados de la arrogancia, todos los demás pecados de actitud
mental acuden a visitarte. La combinación del miedo y la arrogancia
causan que muchos vengan hasta venir a ser enfermos mentales.
2. Las más cosas que adquieran el poder para promover miedo en tu
vida, lo mayor la miseria auto inducida que traes a tu persona.
3. El mayor número de cosas que adquieran el poder para darte miedo en
tu vida, lo mayor tu capacidad para la fragmentación y para venir a ser
un perdedor en la vida cristiana. Como perdedor, tu capacidad para la
vida y para el amor son destruidas completamente.
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4. Entre más te concentres en el miedo mientras vives, lo más será la
intensificación del miedo en la muerte.
E. El miedo es un pecado emocional, irracional e irresponsable. El miedo
produce basura en el subconsciente, viniendo a ser una distracción en
cuanto a un estilo de vida dedicado a Dios. El miedo te empuja hacia las
ocho fases del reversionismo. Las tres últimas fases del reversionismo
destruyen por completo toda la doctrina Bíblica aprendida y obstaculizan
el uso de los diez solucionadores. El miedo es la función de la autoabsorción. La emoción normal en el alma funciona siempre en
subordinación a los absolutos de la doctrina Bíblica circulando en el flujo
del estado de conciencia. La respuesta emocional a la palabra de Dios y
el pensamiento de la vida espiritual viene a ser una respuesta a lo
absoluto, mientras que la actividad emocional que domina y subordina a
la doctrina Bíblica, es un rechazo de lo absoluto.
1. La emoción puede ser normal o anormal, buena o mala.
Independientemente de lo que sea, la emoción nunca es un
instrumento para aprender. Tú nunca aprendes a través de la emoción.
Dios nos dio las emociones como un medio de deleitarnos con la
verdad y un medio de apreciar lo absoluto de Dios y Su plan.
2. La emoción no es un criterio para la vida espiritual. Las emociones
nunca fueron diseñadas para resolver algún problema de la vida.
3. La actividad emocional pecaminosa tal como el miedo, la
preocupación, la ansiedad, el odio, los deseos de venganza, la culpa
son reacciones que no tienen aprobación divina y son expresiones
producto del rechazo de los absolutos de la palabra de Dios.
4. Las reacciones emocionales, tales como la revolución emocional del
alma o la falsa espiritualidad por éxtasis, son una distracción mayor a
la ejecución del plan protocolo de Dios. Cuando vienen las pruebas,
el creyente emocional perdedor bajo la revolución emocional del alma
gritará en desesperación y encontrará alguien a quien culpar mientras
se hace pedacitos a sí mismo en medio de las circunstancias.
5. La emoción como criterio de la vida convierte la realidad en
expectación no realista, ilusión, negación, proyección y alucinación.
6. El miembro de la familia real debe aprender a distinguir entre
emoción normal y la reacción emocional anormal a la vida en la forma
de revolución emocional del alma.
7. El miedo como pecado emocional produce estrés y no es ninguna
parte de la dinasfera divina o del amor-virtud, RBT/aag 1 Jn 4:18 No
hay temor en amor reciproco, sino amor maduro {TELEIOO} (amor
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que avanza hasta la cima) este echa fuera el temor porque este lleva
consigo castigo [miseria auto-inducida y eres una perdida en el
campo de batalla], y el que teme no ha venido a ser completado [no
ha avanzado a el primer objetivo táctico que es el sentido personal de
destino] por amor virtud.
F. El miedo reemplaza la doctrina Bíblica con los cuatro jinetes de la
apostasía: la revolución emocional del alma, voluntad negativa cerrada,
oscurecimiento del alma y callosidad en el alma.
G. El principio del miedo es lo que explica el pecado de muerte, 1Jn 5:16
hay un pecado cara a cara con la muerte o hasta la muerte. La función
de la preocupación y la ansiedad en la vida resulta en la función del
miedo en la muerte. Hay un pecado que muchos creyentes cometen
mientras están viajando el trayecto de su valle de sombra y muerte: el
miedo, como reacción al hecho que están muriendo vivos, resultando en
amargura.
H. Entre más permites que el miedo tome control de tu vida, más destruyes
tu capacidad para la vida, el amor, la felicidad, aumentando al mismo
tiempo tu capacidad para la arrogancia y el emocionalismo y por lo tanto,
aumentando tu capacidad para la fragmentación.
I. Por lo tanto, el miedo es la llave que abre muchas puertas, empezando
con la puerta de la arrogancia. Tú no puedes tener miedo sin poner un
énfasis anormal en ti mismo. En la medida que tú vienes a tener miedo
por algo, en esa medida tú vienes a tener miedo por cualquier cosa, en esa
medida es que abres un nuevo circuito o zona en tu vida la cual es una
rama de la arrogancia. De tu miedo vienen muchas manifestaciones de
arrogancia.
1. Celos. Si tú tienes miedo de perder a alguien, tú vas a venir a tener
celos cuando ellos muestren algún favoritismo hacia otra persona que
no seas tú.
2. Amargura. Tú vienes a estar lleno de amargura hacia otra persona a
consecuencia que esta no te da el afecto o la atención que tú piensas
que te mereces.
3. Implacabilidad - tu miedo te hace tán irracional que no es posible
calmar. Como si
4. Motivación de venganza. Tú vienes a pagar con la moneda con que
otros te han pagado – todo empezó con el miedo y continua con más
miedo.
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5. De todos estos vienen una serie de funciones en tu vida que destruyen
en una manera absoluta cualquier capacidad. Por lo tanto, tú no
puedes ser distinguido de un no-creyente, con la excepción que tú eres
mucho peor que cualquier no creyente. Nosotros como creyentes
tenemos mucho más que el no creyente. Sin embargo, es increíble ver
como muchos no creyentes manejan la adversidad y las circunstancias
de la vida a través de principios del establecimiento (Instituciones
Divinas).
J. La arrogancia, el miedo, la preocupación, la ansiedad, el enojo, y el
emocionalismo son irracionales. La irracionalidad es la contradicción
total del plan protocolo de Dios diseñado para manufacturar héroes
invisibles. El miedo manufactura perdedores.
K. El miedo es la falta de pensamiento bajo presión. Claro que, si tú no
piensas bajo circunstancias normales y en prosperidad, tú vas a estar
lleno de miedo durante las circunstancias anormales.
L. El miedo es la actitud mental de preocupación, ansiedad, aprensión,
desaliento, desesperación.
Inevitablemente, el miedo lleva a la
arrogancia, al síndrome de narciso, y hasta la psicosis.
M. El miedo no puede co-existir con la función del plan protocolo de Dios
para tu vida. La función del plan protocolo de Dios significa que lo
primero en tu pensamiento es el punto de vista divino o la doctrina
Bíblica. Por ejemplo cuando tú te encuentras en alguna batalla de tu vida
tú debes decir como David cuando estaba encarando a Goliat: la batalla
es del Señor. Esto vence al problema del miedo y por lo tanto te libera
para entrar en acción, haciendo exactamente lo que David hizo.
1. El miedo y la función de tu vida espiritual se excluyen mutuamente.
2. La gente que vive por el miedo se intimida por la vida. Para el
creyente que vive en un estado de miedo, el miedo aumenta como una
enfermedad. Como el cáncer del miedo aumenta, ese individuo viene
a estar intimidado por la vida y carcomido por el miedo.
3. El miedo elimina un sentido personal de destino, de tal manera que el
creyente perdedor no puede vencer y subyugar los pecados
emocionales como el miedo, la preocupación, la ansiedad, la culpa, la
negación, la proyección.
4. El miedo a la muerte nunca va a prevenir el que te mueras, pero si va
a prevenir el que vivas.
5. El miedo es el estar subyugado y controlado por algún problema,
viniendo a estar tejido en el desastre. El desastre destruye la vida
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espiritual por el venir a estar dominado por este en lugar de utilizarlo
para avanzar. El descanso en un plan perfecto diseñado por Dios.
6. El sentido personal de destino es inculcado con la solución, por lo
tanto, es parte de la función de los solucionadores de problemas para
la aplicación de la Palabra de Dios a la experiencia.
7. Documentación RVA Sal 56:3 El día en que tengo miedo, yo pondré
mi confianza en ti. RBT/aag Sal 56:4 En Dios, cuya palabra alabo,
orientación a la doctrina Bíblica metabolizada, en Dios he puesto
mi confianza ejercicio del descanso en la fe ¡No tendré miedo en lo
que el hombre me pueda hacer!
8. RBT/aag 2 Ti 1:7 Porque el Dios no nos dado un estado de mente,
un espíritu, o un estilo de vida de miedo o cobardía sino de poder
[dos opciones poder – plenitud del Espíritu y doctrina Bíblica
metabolizada circulando en el flujo del estado de conciencia] y de
amor virtud [amor personal por Dios, amor impersonal por el género
humano, ocupación con Cristo] y de cordura auto-disciplina y
sentido común a través de las habilidades espirituales.
N. La arrogancia produce un auto-engaño irracional, convirtiéndose en
miedo, preocupación, ansiedad y la infelicidad de la miseria autoinducida.
1. La arrogancia produce pérdida de identidad en la personalidad.
Muchas mujeres han perdido su identidad personal a consecuencia
que han querido sentirse amadas y deseadas, en su lugar han
terminado siendo solamente usadas. Esta es un auto-engaño anormal.
2. Hay algunos de nosotros que tenemos gran capacidad para la
infelicidad, pues lo único que hacen todo el tiempo es andar quejando
de todo en sus vidas. Lo más que desarrollamos para la infelicidad, lo
más que nos alejamos de la oportunidad de tener felicidad en la vida.
3. A consecuencia de la arrogancia, tú no vas a conocer que y quien eres,
pues tú no puedes ver tu alma en el espejo.
4. Con la pérdida de la identidad personal, tú vas a caer en un estado
total de miedo a tal punto que vas a empezar a huir de toda forma de
realidad, viniendo a ser una persona psicópata o neurótica.
5. La única esperanza es que, mientras tú seas parcialmente normal, tú
empieces a funcionar bajo la rehabilitación epistemológica después de
la salvación. Porque el conocimiento de la Palabra de Dios dentro de
la dinasfera divina puede remover el miedo, la arrogancia, el autoengaño y el huir de la realidad, haciendo imposible que la gracia de
Dios sea utilizada en tu vida.
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III.

6. Pero cuando tú vienes a ser un total perdedor, sin entendimiento de la
gracia de Dios, tú eres un ser humano totalmente miserable. Miedo
entonces es el empiezo del final, algo que tú produces para ti mismo.
El Concepto de la Histeria y del Pánico.
A. La histeria y el pánico, producidos por el miedo, eliminan la efectividad
de los solucionadores divinos, de tal manera que la emoción viene a
controlar tu vida bajo el patrocinio de la naturaleza del pecado. La
naturaleza del pecado no tiene nada que ofrecer a nuestras vidas, sino,
miseria y más miseria.
B. El creyente que perpetuamente está fuera de comunión con Dios es el
creyente que vive y fracasa por sus emociones.
C. El miedo es un pecado emocional que ataca a la vida espiritual.
D. Cuando la emoción está relacionada con el miedo, la vida espiritual ha
venido a ser neutralizada.
E. El miedo siempre enfoca el problema, mientras la fe enfoca la solución.
F. Tres grandes creyentes del Antiguo Testamento demuestran este
principio: Abraham, Moisés y David.
G. En cada caso el creyente perdedor se concentró en el problema, mientras
el creyente ganador se concentró en la solución
H. Cuando la emoción es el producto de estar concentrado con el problema,
entonces no hay solución sino solamente el problema.
I. Cuando el descanso en la fe es aplicado como la solución, el miembro de
la familia real viene a ser un creyente ganador ejecutando RVA Sal 56:3 El
día en que tengo miedo, yo pondré mi confianza en ti
J. El ejemplo de Abraham como un hijo de Dios ganador se encuentra en
RBT/aag Ro 4:19 Y sin venir a ser débil en la esfera de doctrina
circulando en su estado de conciencia, él, habiéndose dado cuenta de la
condición de su cuerpo venido a ser sexualmente muerto con el
resultado de continuar estando sexualmente muerto permanente,
viviendo aproximadamente cien años y además la matriz muerta de
Sara.
K. RBT/aag Ro 4:20 Pero en cuanto a la promesa de Dios, no dudó
(titubeó) por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando
gloria a Dios.
L. RBT/aag Ro 4:21 plenamente convencido de que Dios, quien lo había
prometido, era poderoso capaz para llevarlo a cabo.
M. El ejemplo de Moisés como cristiano ganador se encuentra en RVA He
11:24-29 Por la fe Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser
llamado hijo de la hija del Faraón. 25 Prefirió, más bien, recibir
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IV.

maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los
placeres del pecado. 26 Él consideró el oprobio por Cristo como riquezas
superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el
galardón. 27 Por la fe abandonó Egipto, sin temer la ira del rey, porque
se mantuvo como quien ve al Invisible. 28 Por la fe celebró la Pascua y
el rociamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos
no los tocase a ellos. 29 Por la fe ellos pasaron por el mar Rojo como por
tierra seca; pero cuando lo intentaron los egipcios, fueron anegado
N. El ejemplo de David como creyente ganador se encuentra en RVA 1 Sam
17:47 También todos estos congregados sabrán que Jehovah no libra
con espada ni con lanza. ¡De Jehovah es la batalla! ¡Y él os entregará
en nuestra mano!
Definición
A. El Temor es usado en dos formas en la Biblia.
1. El Temor es usado para una actitud mental de pecado, caracterizada
por pánico cuando hay una situación peligrosa. Este es un sentimiento
emocional de aflicción, despertado por un dolor, peligro, desastre
inminente o posible, sea real o ilusión. Es una preocupación,
aprensión, consternación u horror. El temor o miedo es un
sentimiento activo de algo desagradable en diferentes grados de
intensidad.
2. El temor es usado también para reverencia, asombro y respeto
manifestándose en obediencia. En este respecto, el temor es una
virtud cristiana, RVA 1 P 2:17 Honrad a todos; amad a los hermanos;
temed a Dios; honrad al rey.
a. El concepto del miedo en RVA Éx 20:20 Y Moisés respondió al
pueblo: --No temáis, porque Dios ha venido para probaros, a fin
de que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis.
Uno de los grandes frenos en el área del pecado es el temor de la
rectitud y la justicia de Dios. El creyente más grande del Antiguo
Testamento, Moisés, no fue una excepción a esto perdiendo una de
las más grandes bendiciones de su vida – el entrar a la “Tierra” – al
no haber respetado la rectitud de Dios.
b. En Dt 17:19 el temor denota el respeto y reverencia por el Señor,
RBT/aag Dt 17:19 Ésta [una copia de la Ley Mosaica] la tendrá
consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a
temer [respetar] a Jehovah su Dios, guardando cuidadosamente
todas las palabras de esta ley y sus estatutos. Nuestro respeto por
la doctrina Bíblica resulta en nuestra reverencia por el Señor.
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V.

c. En RVA Lv 25:17 Así que ustedes no se oprimirán unos a otros,
más bien, teme a tu Dios, porque yo soy Jehovah su Dios. En
lugar de reaccionar por daños que otros nos hagan, debemos poner
el asunto en las manos de Dios.
d. RVA Sal 111:10 El principio de la sabiduría es el temor de
Jehovah. Buen entendimiento tienen todos los que ponen esto
por obra. Su loor (alabanza) permanece para siempre.
3. El significado de la palabra “temor” en la Biblia se determina por el
contexto en el cual se usa.
4. La negligencia o el rechazo de la doctrina de la Edad de la Iglesia y el
fracaso en utilizar sus increíbles solucionadores resulta en la
manufactura de todo tipo de problemas, incluyendo el miedo.
5. El miedo es falta del pensar bajo presión. Este viene a ser un gran
problema en la vida. Nosotros hemos sido diseñados por Dios para
funcionar como criaturas racionales; el miedo nos hace irracionales.
El miedo es un pecado emocional irracional.
6. Para el creyente, el miedo es el fracaso en el aprender y aplicar la
Palabra de Dios a los problemas de su vida y el fracaso en el aprender
y utilizar los solucionadores de problemas.
7. El miedo es parte del paquete de pecados emocionales. El miedo es
todo un sistema de pecados que incluyen preocupación, ansiedad,
inseguridad, incapacidad en el vivir la doctrina a través de aplicarla y
por lo tanto, la no utilización de los solucionadores de problemas.
8. El miedo incluye también todos los problemas de emocionalismo,
pues el miedo es un pecado emocional. Muchos pecados envuelven
solamente el pensamiento (ej., deseos insaciables), pero el miedo
envuelve la emoción y no el pensamiento.
9. El cristiano perdedor es obstaculizado en su avance por varias
categorías de pecados y por la arrogancia relacionada con el miedo.
La Solución para el temor/miedo.
A. El plan protocolo de Dios está diseñado para remover todas las telarañas
del temor/miedo en nuestra alma y reemplazarlos con confianza en la
Palabra de Dios, la cual nos lleva a tener confianza en el Señor. Esta es
la base para tener auto-estimación espiritual que es lo mismo que tener
confianza en uno mismo basada en el conocimiento de la Palabra de
Dios.
B. Pablo le comunicó esto a Timoteo, quien estaba intimidado por su
congregación RBT/aag 2 Ti 1:7 Porque el Dios no nos ha dado un
estado de mente, un espíritu, o un estilo de vida de miedo o cobardía,
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sino de poder [dos opciones poder – plenitud del Espíritu y doctrina
Bíblica metabolizada circulando en el flujo del estado de conciencia] de
amor virtud [amor personal por Dios, amor impersonal por el género
humano y ocupación con la persona de Jesucristo] y de cordura autodisciplina y sentido común a través de las habilidades espirituales.
1. Cada ocasión que el temor/miedo entra en nuestra vida, nosotros
podemos concluir que no estamos viviendo el modo de vida cristiano.
Nosotros en esa condición significa que no estamos ejecutando el plan
de Dios para nuestras vidas.
2. El poder se refiere al 100% de la omnipotencia disponible de Dios.
La omnipotencia de Dios Padre está relacionada con nuestro paquete
de activos invisibles. La omnipotencia de Dios Hijo está relacionada
con la perpetuación de la historia humana para que nosotros en cada
dispensación podamos ejecutar el plan protocolo de Dios. La
omnipotencia de Dios Espíritu Santo está relacionada a nuestro
propio palacio, la dinasfera divina tipo-operacional. Descansando es
el poder de Dios, es la valentía para la que nosotros estamos
diseñados.
3. Verdadero valor es amor-virtud. Este es amor personal por Dios
Padre, amor impersonal por el género humano y ocupación con Cristo.
4. Verdadera valentía significa pensar con la sabiduría de Dios,
pensamiento bajo presión y buen juicio en todo tiempo. El pensar con
sabiduría es el pensar la doctrina Bíblica o el punto de vista divino y
no por emoción. La persona con verdadera valentía es la persona con
doctrina Bíblica circulando en su alma. Por ejemplo, cuando David
encaró a Goliat, él tenía valentía doctrinal que era superior a la
valentía del filistino macho y bocón.
5. El plan protocolo de Dios es una vida de valentía. La ejecución del
plan protocolo de Dios es la valentía del aprender.
6. Lo que en ocasiones parece valentía es a menudo solamente la
arrogancia y la estupidez de un “macho”.
7. El amor-virtud representa los solucionadores de problemas. Buen
juicio es el resultado de la utilización de los solucionadores divinos.
C. RBT/aag 1Jn 4:18 No hay temor en amor reciproco, pero amor maduro
[teleioo - amor que avanza hasta la cima] echa afuera ese temor,
porque temor lleva consigo castigo [eres una perdida en el campo de
batalla], y el que teme no ha sido y venido a ser completado [no ha
avanzado a el primer objetivo táctico, que es el sentido personal de
destino] por amor virtud.
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1. Si tenemos amor personal por Dios Padre y entendemos Su integridad,
nosotros no necesitamos estar reclamando promesas para cada
situación. Sino que descansamos en la esencia, integridad y persona
de nuestro Dios. Si somos capaces de vivir en esa forma, entonces
podemos decir “yo conozco a Dios”.
2. Por lo tanto, una vez que hemos llegado al punto de tener amor virtud,
nosotros no tenemos miedo donde puedo necesitar las promesas de
Dios, pues ahora conozco personalmente a Aquel que hace las
promesas. Una vez que entendemos la integridad de Dios, nosotros
empezamos a depender de Él.
3. El miedo causa dos categorías de castigo. Primero, tú te castigas a ti
mismo a través de miseria auto-inducida. Después, cuando el miedo
se concentra en la arrogancia, la disciplina divina le sigue. De tal
manera que tú puedes estar recibiendo castigo en tres formas: por ti
mismo, por los que te rodean y por Dios.
a. El cristiano maduro no tiene miedo.
b. El amor virtud, mencionado tres veces en este pasaje, representa
todos los solucionadores.
4. Los solucionadores de problemas de la adultez espiritual eliminan el
miedo a través de equiparar el vivir con el morir y la adversidad con la
prosperidad.
a. Miedo a la muerte destruye la capacidad para vivir; el miedo a la
muerte es una señal que todavía estás en la niñez espiritual. La
muerte es lo último en la vida que nos debía preocupar, pues tú no
tienes ningún control sobre la manera el lugar o la hora de tu
muerte. Cuando te des cuenta que tu muerte está en las manos de
Dios, el único momento en el cual la sabiduría de Dios va a
prevalecer sobre tu voluntad, tú dejarás de tenerle miedo a la
muerte.
b. Una vez que entiendas que no hay nada que temer en la muerte,
entonces tú empezarás a darte cuenta que no hay nada que temer en
la vida.
c. El miedo es el gran motivador de la vida para mucha gente. Sin
embargo, el miedo es totalmente destructivo; este destruye el amor.
El tomar malas decisiones de la fuente del miedo destruye tu
capacidad para vivir.
d. Muchos de nosotros nos pasamos demasiado tiempo con miedo de
la muerte, el hambre o miedo a ser pobre, etc., que no gozamos la
vida. Si vivimos con miedo no vamos a tener esa chispa para la
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VI.

vida y no vamos a tener capacidad para vivir. La persona que si
tiene chispa y tiene capacidad para vivir es el maduro espiritual.
e. El miedo a la adversidad destruye la capacidad para la prosperidad.
Cuando la prosperidad viene, tú tienes tanto miedo de perder esa,
en tu miedo, que tú definitivamente no tendrás capacidad para esa
prosperidad. Tú podrás esconder todo lo que puedas para un “día
lluvioso,” pero esa no es capacidad para vivir. Por lo tanto, tú no
gozarás tu capacidad cuando esta llegue.
5. El miedo es el enemigo del plan protocolo de Dios. Este destruye
cualquier posibilidad de sufrir para bendición en sus tres fases.
6. El miedo te provoca el venir a depender en otros.
7. El creyente de la Edad de la Iglesia no puede pensar, aplicar doctrina,
o solucionar problemas a través de la mente de otro creyente. Tú
debes tener la doctrina en tu propia alma y resolver tus propios
problemas. En la medida que tú dependas en otros para tus
aplicaciones espirituales a la vida, en esa medida tú eres un perdedor.
El miedo es un pecado de emoción.
A. El miedo como el enojo, es un pecado de emoción. La emoción no puede
pensar, aplicar doctrina o funcionar en una crisis. La emoción no tiene
contenido doctrinal cuando los pecados emocionales estén envueltos.
Hay buena emoción y mala emoción. El miedo es la aplicación de nada a
la adversidad, resultando en algo menor que nada.
B. Cuando la arrogancia jala el anillo de la granada, el miedo es una parte de
la vida fragmentada.
C. Hay dos categorías de emoción.
1. En emoción normal, las emociones responden a la autoridad y al
pensamiento de los lóbulos pensantes del alma.
2. En emoción anormal, la emoción controla los lóbulos frontales del
alma (responsables del movimiento, toma de decisiones, solución de
problemas y planeación) vaciando el pensamiento. La emoción
anormal produce miedo, preocupación, ansiedad, enojo y odio,
resultando en violencia, lo cual es el enojo y el odio bloqueando los
controles normales de los lóbulos pre-frontales (responsables por las
expresiones de la personalidad).
D. El miedo nunca puede pensar bajo presión. Los miembros de la familia
real en un viaje de emoción y miedo no pueden aplicar doctrina y
solucionar su problema. Cuando la emoción toma control, la doctrina
está borrada.
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E. La valentía es el pensar doctrina y el funcionar bajo presión como si no
hubiera circunstancias anormales, no crisis o no presión. La valentía es
el reclamar promesas en la adversidad; utilizando los diez solucionadores
de problemas; funcionando bajo la privacidad de tu sacerdocio real para
pensar, aplicar y metabolizar doctrina con su intelecto. Sin embargo, el
miedo te hace un perdedor.
F. La condición de auto-estimación espiritual comienza la función de autoconfianza a consecuencia del conocimiento, por ejemplo, el pensar en
términos del punto de vista divino metabolizado en tu propia mente. Esta
es la dinámica del punto de vista divino en nuestras propias mentes.
G. El creyente de esta Edad de la Iglesia no puede pensar el punto de vista
divino, aplicar doctrina o solucionar sus problemas a través del miedo o a
través de la doctrina en la mente de otro creyente.
H. El miedo es algo emocional. El creyente espiritualmente adulto elimina
la emoción como un criterio para su status de cristiano, pues se da cuenta
que la emoción no puede pensar, no puede aplicar información
metabolizada, no puede aprender o utilizar los solucionadores y por
último no puede racionalizar o estimar la situación desde el punto de
vista divino.
I. El miedo es el medio emocional por medio del cual la gente fracasa bajo
cualquier circunstancia de presión y en ocasiones hasta en condiciones
normales. El valor o valentía es el pensar punto de vista divino bajo
presión. Observando las promesas hechas por Dios para la adversidad,
utilizando los solucionadores que Dios ha provisto como parte del plan
protocolo de Dios para todas y cada una de las circunstancias de la vida.
J. Siendo que el temor/miedo es un pecado de emoción, es necesario que
entendamos más en cuanto a las emociones (doctrina de las Emociones).
1. El creyente emocional se define como aquel creyente que no tiene la
habilidad de pensar el punto de vista divino o utilizar los
solucionadores que Dios ha provisto para nuestra estancia en esta.
2. El estatus de auto-estimación espiritual en el modo de vida cristiano
empieza la función de la gracia de auto-confianza por el
conocimiento, la cual es la antítesis del miedo. El miembro de la
familia real que pueda pensar en términos de doctrina metabolizada
utilizando los solucionadores divinos puede poner el miedo en el lugar
que le corresponde y al mismo tiempo experimentar legítimamente la
emoción.
3. El creyente en la adultez espiritual elimina la emoción como un
criterio para su estilo de vida como cristiano, pues esta no piensa, no
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puede aplicar doctrina Bíblica, no racionaliza y no puede estimar
objetivamente la situación. Cuando la emoción se ha salido de su
lugar en el alma, el resultado es la irracionalidad acompañada por todo
tipo de pecados de miedo, preocupación, ansiedad y enojo.
4. La emoción, por lo tanto, no es capaz de utilizar los solucionadores de
problemas que Dios ha provisto para nuestra estancia en esta.
5. Siendo que la emoción es parte del alma, esta puede ser normal o
anormal.
a. Las emociones normales responden a nuestro marco de referencia.
Las emociones normales deben estar subordinadas al intelecto.
Cuando la doctrina Bíblica está en nuestro intelecto, las emociones
pueden venir a ser legítimas si estas se subordinan a esa doctrina
Bíblica.
b. Las emociones anormales nos desgarran (como una mujer
fastidiosa). Debe haber un equilibrio entre tus emociones y nuestra
mentalidad (lóbulo derecho). Lo que en realidad somos es lo que
pensamos en nuestro interior. El buen protocolo social lleva
consigo emoción normal. La emoción es a menudo la animación
de lo que pensamos.
6. La Biblia nos da información en cuanto a las emociones, a menudo
utilizando nomenclatura psicológica para expresar el concepto de la
emoción.
a. La palabra hebrea KILJAH significa los cojines de los riñones,
pero es usada figurativamente en el Antiguo Testamento para las
emociones en Sal 7:9, 62:12; Jer 11:20,17:10.
b. La palabra griega NEFROS significa riñones, pero es usada
figurativamente en el Nuevo Testamento para la vida interior.
RVA Ap 2:23 Y a sus hijos mataré con penosa muerte, y todas las
iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón.
Y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras.
c. Otra palabra utilizada en el griego es SPLAGKNON, que
literalmente se traduce “entrañas”. Esta es usada para emociones
en RBT/aag 2 Co 6:12 ustedes no han sido estorbados en
crecimiento espiritual por nosotros, pero ustedes han sido
estorbados por sus propias emociones.
d. Otra palabra griega, KOILIA, es utilizada para las emociones para
indicar una cavidad en el cuerpo como el estómago, el vientre, el
útero, los intestinos. De hecho, se refiere al solar plexos, el centro
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nervioso donde uno siente “mariposas” o una actividad particular
cuando uno está excitado o nervioso.
1) RBT/aag Ro 8:16 El Espíritu mismo da testimonio con
nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
2) 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].
7. Estas palabras usadas para emoción son diferentes de la palabra griega
KARDIA, que tiene que ver con el intelecto o el lóbulo derecho del
alma donde no hay emoción. Las emociones deben subordinarse al
lóbulo derecho del alma, donde la doctrina Bíblica produce el
momentum y donde la sabiduría se localiza.
8. La biblia distingue entre el lóbulo derecho y las emociones.
a. Jeremías describe a nuestro Señor Jesucristo como “El Señor de los
Ejércitos que juzga los lóbulos derechos” RVA Jer 11:20 Pero, oh
Jehovah de los Ejércitos, que juzgas con justicia y escudriñas la
conciencia y el corazón, deja que yo vea tu venganza contra
ellos; porque ante ti he expuesto mi causa.
RBT/aag Jer 17:10 Yo, Jehovah, escudriño el corazón [lóbulo
derecho del alma], yo pruebo la mente, precisamente para dar a
cada hombre de acuerdo a su forma de pensar, de acuerdo con el
fruto de sus obras [lo que piensas es lo que produces].
1) Todo el momentum espiritual y la correcta aplicación viene de
la doctrina metabolizada – epignosis – en el lóbulo derecho del
alma.
2) Como venga el juicio divino en cuanto a cada uno de nosotros
depende de qué es lo que domina nuestra alma: el corazón no
las emociones. En el corazón, debe haber EPIGNOSIS y
doctrina SOFIA.
3) Notemos que el Señor no solamente escudriña el corazón, sino
que también Él prueba las emociones. Él escudriña el corazón
para la doctrina y prueba las emociones para ver si estas están
subordinadas al corazón o están en control del corazón.
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4) Si las emociones dominan al corazón, entonces el modo de
operación es sin control y fuera del diseño divino, como con los
Pentecostales.
5) RVA Sal 26:2-3 Examíname, oh Jehovah, y pruébame.
Purifica mi conciencia y mi corazón; 3 porque tu misericordia
está delante de mis ojos, y camino en tu verdad. (Psa 26:2-3
RVA) El corazón debe ser probado en relación con el contenido
de doctrina y el contenido de emociones.
6) AAG Ap 2:23 Y a sus hijos mataré con penosa muerte, y todas
las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente
[emociones, sentimientos] y el corazón [mente, pensamiento].
Y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras
[producción]. Dios está constantemente investigando tu vida.
Él investiga tu mente o corazón en relación al contenido de
doctrina. Sin el punto de vista divino en tu corazón un vacío es
creado, causando que las emociones vengan a automáticamente
a dominar tu corazón. Esto resulta en la revolución emocional
del alma.
7) RVA Pr 23:15-17 Hijo mío, si tu corazón es sabio, también a
mí se me alegrará el corazón.16 Mis entrañas se regocijarán,
cuando tus labios hablen cosas rectas. 17 No tenga tu corazón
envidia de los pecadores. Más bien, en todo tiempo permanece
tú en el temor de Jehovah.
a) Cuando tú escuchas verdad, tú desarrollas normas y
estándares en tu corazón y por lo tanto, respondes
emocionalmente.
b) La envidia es una actitud mental de pecado en el paquete de
pecados de arrogancia. Cuando tu lóbulo derecho envidia
pecadores, eso significa que tú has jalado el anillo de la
granada y has fragmentado tu vida, de tal manera que ahora
tus emociones dominan tu lóbulo derecho. Los celos es un
estado totalmente irracional, un estado donde no hay
pensamiento. Es pura arrogancia y preocupación de ti
mismo.
c) Cuando tú “permaneces o vives en el respeto de Jehovah
todo el día” obviamente tu lóbulo derecho controla tus
emociones. Esa es una referencia a concentración u
ocupación con la persona de Jesucristo.
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2) Cuando las emociones toman control de tu alma, el miedo y la
emoción vienen a ser inseparables. La emoción viene a
convertirse en una arrogancia irracional. Sin pensamiento, sin
contenido doctrinal y sin sentido común.
b. La palabra griega NEFROS significa riñones, pero es usada
figurativamente en el Nuevo Testamento para la vida interior.
RVA Ap 2:23 Y a sus hijos mataré con penosa muerte, y todas las
iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón.
Y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras.
c. Otra palabra utilizada en el griego es SPLAGKNON, que
literalmente se traduce “entrañas”. Esta es usada para emociones
en RBT/aag 2 Co 6:12 ustedes no han sido estorbados en
crecimiento espiritual por nosotros, pero ustedes han sido
estorbados por sus propias emociones.
d. Otra palabra griega, KOILIA, es utilizada para las emociones para
indicar una cavidad en el cuerpo como el estómago, el vientre, el
útero, los intestinos. De hecho se refiere al solar plexos, el centro
nervioso donde uno siente “mariposas” o una actividad particular
cuando uno está excitado o nervioso.
1) RBT/aag Ro 8:16 El Espíritu mismo da testimonio con
nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
2) 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].
9. Estas palabras usadas para emoción son diferentes de la palabra griega
KARDIA, que tiene que ver con el intelecto o el lóbulo derecho del
alma donde no hay emoción. Las emociones deben subordinarse al
lóbulo derecho del alma, donde la doctrina Bíblica produce el
momentum y donde la sabiduría se localiza.
10.La biblia distingue entre el lóbulo derecho y las emociones.
a. Jeremías describe a nuestro Señor Jesucristo como “El Señor de los
Ejércitos que juzga los lóbulos derechos” RVA Jer 11:20 Pero, oh
Jehovah de los Ejércitos, que juzgas con justicia y escudriñas la
conciencia y el corazón, deja que yo vea tu venganza contra
ellos; porque ante ti he expuesto mi causa.
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RBT/aag Jer 17:10 Yo, Jehovah, escudriño el corazón [lóbulo
derecho del alma], yo pruebo la mente, precisamente para dar a
cada hombre de acuerdo a su forma de pensar, de acuerdo con el
fruto de sus obras [lo que piensas es lo que produces].
1) Todo el momentum espiritual y la correcta aplicación viene de
la doctrina metabolizada – epignosis – en el lóbulo derecho del
alma.
2) Como viene el juicio divino en cuanto a cada uno de nosotros
depende de qué es lo que domina nuestra alma: el corazón o las
emociones. En el corazón, debe haber EPIGNOSIS y doctrina
SOFIA.
3) Notemos que el Señor no solamente escudriña el corazón, sino
que también Él prueba las emociones. Él escudriña el corazón
para la doctrina y prueba las emociones para ver si estas están
subordinadas al corazón o están en control del corazón.
4) Si las emociones dominan el corazón, entonces el modo de
operación es sin control y fuera del diseño divino, como con los
Pentecostales.
5) RVA Sal 26:2-3 Examíname, oh Jehovah, y pruébame.
Purifica mi conciencia y mi corazón; 3 porque tu misericordia
está delante de mis ojos, y camino en tu verdad. (Psa 26:2-3
RVA) El corazón debe ser probado en relación con el contenido
de doctrina y el contenido de emociones.
6) AAG Ap 2:23 Y a sus hijos mataré con penosa muerte, y todas
las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente
[emociones, sentimientos] y el corazón [mente, pensamiento].
Y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras
[producción]. Dios está constantemente investigando tu vida.
Él investiga tu mente o corazón en relación al contenido de
doctrina. Sin el punto de vista divino en tu corazón un vacío es
creado, causando que las emociones vengan a automáticamente
a dominar tu corazón. Esto resulta en la revolución emocional
del alma.
7) RVA Pr 23:15-17 Hijo mío, si tu corazón es sabio, también a
mí se me alegrará el corazón.16 Mis entrañas se regocijarán,
cuando tus labios hablen cosas rectas. 17 No tenga tu corazón
envidia de los pecadores. Más bien, en todo tiempo permanece
tú en el temor de Jehovah.
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a) Cuando tú escuchas verdad, tú desarrollas normas y
estándares en tu corazón y por lo tanto, respondes
emocionalmente.
b) La envidia es una actitud mental de pecado en el paquete de
pecados de arrogancia. Cuando tu lóbulo derecho envidia
pecadores, eso significa que tú has jalado el anillo de la
granada y has fragmentado tu vida, de tal manera que ahora
tus emociones dominan tu lóbulo derecho. Los celos es un
estado totalmente irracional, un estado donde no hay
pensamiento. Es pura arrogancia y preocupación de ti
mismo.
c) Cuando tú “permaneces o vives en el respeto de Jehovah
todo el día” obviamente tu lóbulo derecho controla tus
emociones. Esa es una referencia a concentración u
ocupación con la persona de Jesucristo.
3) Cuando las emociones toman control de tu alma, el miedo y la
emoción vienen a ser inseparables. La emoción viene a
convertirse en una arrogancia irracional. Sin pensamiento, sin
contenido doctrinal y sin sentido común.

DOCTRINA DEL CORAZÓN
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García)
I.

El Corazón es Parte de la Esencia del Alma.
A. El alma está compuesta de por lo menos tres partes invisibles pero reales:
conciencia de sí mismo, mentalidad, voluntad.
B. La mentalidad del alma está dividida en dos partes: el lóbulo izquierdo y
el lóbulo derecho. El lóbulo derecho es donde pensamos, analizamos,
aplicamos el conocimiento, y es el asiento del sentido común. El lóbulo
izquierdo es el lugar donde asimilamos la información.
C. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? El corazón es parte de la
esencia del alma; es la parte que piensa, y raciocina y está diseñado para
dominar el alma. Por eso, tiene que ser el blanco para la enseñanza
bíblica. (no las emociones) RVA 1 Reyes 3:9 Da, pues, a tu siervo un
corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo, y para discernir
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II.

entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar a este tu
pueblo tan grande?
La Esencia del Corazón Bíblico.
A. MARCO DE REFERENCIA.
1. El marco de referencia es la estructura conceptual en la cuál las
doctrinas, los principios, y las categorías de las Escrituras se
relacionan entre sí. Es la entrada o la antecámara del corazón, es el
primer lugar donde se dirige la doctrina bíblica. Esto se debe a que el
conocimiento debe erigirse sobre el conocimiento; y la verdad sobre la
verdad. En el marco de referencia, la información puede entrar y ser
procesada y enviada a otras partes del alma por medio de las válvulas
de entrada y salida.
2. El marco de referencia retiene la doctrina metabolizada bajo el
principio que la doctrina se construye sobre la doctrina. Tú tienes que
aprender de lo simple a lo complejo.
a. Las cosas simples serán el cimiento en el marco de referencia para
edificar la teología sistematizada en tu alma Esencialmente, el
crecimiento espiritual es teología sistematizada en tu alma.
b. El marco de referencia retiene las doctrinas que han sido
aprendidas previamente y llegan a ser la entrada para las nuevas.
c. El marco de referencia es la ubicación o área de retención de la
doctrina epignosis o metabolizada.
d. La doctrina del misterio en el marco de referencia es la base para
ejecutar el plan protocolo de Dios; por eso, es la base para la
glorificación de Dios y para la manufactura del héroe invisible.
e. La doctrina del misterio en el marco de referencia incrementa tu
coeficiente espiritual y provee la base para aprender doctrinas más
avanzadas. La cantidad de doctrina que tú tengas almacenada en tu
marco de referencia es lo que determina tu coeficiente intelectual
espiritual.
f. La doctrina del misterio en tu marco de referencia provee el primer
punto de vista divino que tú vas a tener, y ese punto de vista divino
comienza a amoldar tu actitud mental para el conflicto entre el bien
divino y el bien humano, y eso a su vez es una lucha constante
hasta llegar a la madurez espiritual.
3. RVA Pr 4:4 "Y él me enseñaba y me decía: "Retenga tu corazón
[lóbulo derecho] mis palabras; guarda mis mandamientos y
vivirás."
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a. El corazón tuyo es la fuente de la concentración. Tu habilidad y tu
concentración comienza con el marco de referencia.
b. La doctrina metabolizada en su marco de referencia produce la
habilidad de poder recordar en diferentes etapas y circunstancias
de la vida.
4. RVA Lam 3:20-25 Lo recordará, ciertamente, mi alma, y será
abatida dentro de mí. 21 Esto haré volver a mi corazón, por lo cual
tendré esperanza. 22 Por la bondad de Jehovah es que no somos
consumidos, porque nunca decaen sus misericordias {la gracia
logística]. 23 Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. 24
"Jehovah es mi porción", ha dicho mi alma; "por eso, en él
esperaré." 25 Bueno es Jehovah para los que en él esperan, para el
alma que le busca.
B. EL CENTRO DE LA MEMORIA.
1. Así como el marco de referencia es la ubicación para la clasificación
de la doctrina, el centro de la memoria es la esfera donde se recuerda
la doctrina bíblica de todas las áreas de la consciencia. Recordar es
necesario para poder aplicar la doctrina a la experiencia de la vida,
para adorar, para entrenar los reflejos cristianos, y para la función de
las maneras de resolver problemas.
2. Del centro de la memoria circula la doctrina bíblica en las diferentes
partes del lóbulo derecho produciendo de esa manera la habilidad de
recordar. El centro de la memoria trae a la mente la información igual
que una computadora. Tú asocias cosas en tu marco de referencia y
después tú te acuerdas de ellas por la función del centro de la
memoria. Después de mucha repetición, el centro de la memoria
almacena la doctrina bíblica.
3. Recordar es sinónimo a la aplicación de la doctrina bíblica a la
experiencia y por eso es parte de la sabiduría (SOPHIA).
4. ¡Tú no has aprendido una doctrina sino hasta que no la pueda olvidar!
Tú no puede usar lo que no puedes recordar. Tú no puedes buscar una
doctrina pertinente en tu cuaderno cuando estás siendo probado. Esa
doctrina ya tiene que estar en ti. Tú sólo puedes aplicar lo que has
aprendido.
5. Por eso, recordar es la aplicación de la doctrina epignosis en el lóbulo
derecho a las circunstancias de la vida. Cuando la doctrina epignosis
se aplica, se le llama sabiduría (SOPHIA).
6. Lamentaciones 3:20-24 “Lo recordará, ciertamente, mi alma, y será
abatida dentro de mí. 21 Esto haré volver a mi corazón, por lo cual
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tendré esperanza. 22 Por la bondad de Jehová es que no somos
consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. 23 Nuevas son
cada mañana; grande es tu fidelidad. 24 "Jehová es mi porción", ha
dicho mi alma [marco de referencia y el centro de la memoria]; "por
eso, en él esperaré."
a. ¿Cuál memoria trae humildad a la mente y forma la base de la
función de la vida espiritual? El versículo 21 lo responde “la
memoria de la doctrina bíblica.
b. Jeremías tenía la orientación doctrinal y la orientación a la gracia.
7. RVA Sal 119:16 Me deleitaré en tus estatutos; no me olvidaré de tus
palabras.
C. EL ALMACÉN DEL VOCABULARIO.
1. Este es el lugar donde el pensamiento se desarrolla y donde las
palabras técnicas se almacenan para desarrollar nuevas ideas. Tú no
puedes pensar más allá de tu vocabulario.
2. El Vocabulario se desarrolla en el lóbulo izquierdo y sólo se transfiere
al lóbulo derecho cuando se acepta. Muchas veces nuestra capacidad
para vivir está relacionada a nuestro vocabulario. Los conceptos se
aprenden primero en el lóbulo izquierdo donde no tienen significado
hasta que los aceptemos; después son transferidos al lóbulo derecho.
3. Después de la salvación, el creyente tiene que aprender un
vocabulario completamente nuevo, incluyendo las palabras técnicas,
las cuales son equivalentes a aprender un nuevo idioma para pensar,
para aplicar, y para expresar la doctrina bíblica.
4. Así como al nacer físicamente un bebe tiene que aprender un lenguaje
y el significado de las palabras, de la misma forma después de la
regeneración el creyente tiene que aprender un lenguaje nuevo.
5. El conocimiento del lenguaje técnico es necesario para entender y
aplicar la doctrina bíblica. El plan de Dios, necesariamente, tiene sus
propios términos teológicos.
6. RBT/aag Jer 15:16 Tus palabras fueron halladas y las comí
asimilación como comida – metabolización y tus palabras
doctrinas vinieron a ser para mí una fuente de super abundancia
de felicidad y deleite de mi corazón porque tu nombre estaba
grabado en mi alma, oh Jehovah – adonai – Dios de los ejércitos.
D. ALMACÉN DE LA DOCTRINA CATEGÓRICA.
1. El almacenamiento de la doctrina categórica coordinada con el marco
de referencia clasifica la doctrina bíblica. Este es el lugar donde se
archivan los conceptos técnicos o información categórica en cualquier
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2.

3.

4.

5.

6.

área de la vida. Está relacionado con evocar del centro de la memoria
y del vocabulario. Tú primero evocas los principios y las palabras
técnicas, y finalmente las combinas.
Comparando Escrituras con Escrituras, ciertos temas se acoplan en
divisiones de doctrina para ser clasificados. En la varias partes de las
Escrituras, muchas ideas se pueden ver desde puntos de vista
diferentes pero continúan siendo parte del mismo tema.
Por eso, el almacenamiento categórico llena el principio de la
independencia cognitiva.
a. Tú debes concentrarse en la sabiduría, la cual es CHAKMAH en el
hebreo. CHAKMAH es una combinación de la EPIGNOSIS más
SOPHIA en el griego. La sabiduría es la base del crecimiento
espiritual. La sabiduría es la combinación EPIGNOSIS que entra al
lóbulo izquierdo y la aplicación en el lóbulo derecho.
b. Al aplicar su lóbulo derecho al entendimiento, tú desarrolla el
almacenamiento categórico.
c. El corazón bombea la doctrina epignosis a través del marco de
referencia, el centro de la memoria, el vocabulario y las áreas de
almacenamiento categóricas. Sin la concentración y la voluntad
positiva hacia lo que se enseña, tú no puedes desarrollar un
vocabulario o almacenar la información doctrinal categórica.
d. Proverbios 2:10 dice: RBT/aag Pr 2:10 Porque sabiduría entrará
a tu corazón y el conocimiento [de doctrina] t[;d será una delicia
en tu alma ^v.p.n
e. Proverbios 3:3 No se aparten de ti la misericordia Chesed= amor
que no falla - Emeth= Doctrina, verdad; Átalas a tu cuello.
Escríbelas en las tablas de tu corazón,
El almacenamiento categórico permite unir las palabras y formar
frases, y de las frases párrafos, y de los párrafos capítulos, y de
capítulos libros, etc. es el conocimiento de las diferentes categorías
que se usan para comunicarlas a los creyentes.
El conocimiento se edifica sobre el conocimiento. Las categorías
simples conducen a otras más complejas en la clasificación de las
categorías bíblicas.
El almacenamiento del vocabulario y de las categorías son esenciales
para la rehabilitación después de la salvación. El conocimiento del
vocabulario técnico de las teología bíblica es necesaria para colmar el
plan protocolar de Dios. Por eso, ciertos términos técnicos son
necesarios.
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7. Cada término, incluyendo la confesión, el descanso en la fe, la
esperanza, la auto estima espiritual, el amor ágape, el portafolio de
activos invisibles, la esfera divina de poder operacional, las
bendiciones en fondo, las bendiciones de la gracia logística, la
elección, la predestinación, etc., tienen una explicación doctrinal
extensa.
Estos términos tienen que ser almacenados en los
compartimentos de vocabulario y de categorías del lóbulo derecho del
alma.
E. CONSCIENCIA.
1. La palabra griega SUNEIDESIS quiere decir “saber con”. La palabra
latina equivalente es CONSCIENTIA que significa conocimiento
unido, o sea, saber con un estándar.
2. Nuestra consciencia está dividida en dos partes:
a. El lugar para las normas y principios que se desarrollan de la
doctrina bíblica.
b. Las normas y principios carnales desarrollados de la naturaleza
pecaminosa humana.
3. Las decisiones que tomamos generalmente se basan en nuestra
consciencia.
a. Si nuestras decisiones son basadas en las normas y principios
doctrinales, entonces nuestras decisiones son buenas hechas desde
una posición de fortaleza. La consciencia saca de la doctrina las
normas y principios para usarlas en la vida. Tú tienes que saber
algo para tener consciencia de eso. Cuando tú sabes algo tú
desarrollas normas. Cualquier cosa que aprendas en tu lóbulo
derecho llega a ser parte de tus normas y principios.
b. Si tus decisiones se basan en normas y principios carnales,
entonces tus decisiones son malas decisiones hechas desde una
posición de debilidad.
c. Tú tienes que tener un vocabulario y tienes que poder pensar para
establecer normas y principios. La consciencia tiene que
construirse con un vocabulario y ese vocabulario comienza muchas
veces con la palabra: NO!. todas las consciencias son construidas
con palabras negativas las cuales prohíben algo. O sea que la
consciencia del hombre se establece por mandatos negativos, a
pesar de que posteriormente hay explicaciones en términos
positivos y negativos.
d. Por eso, la consciencia llega a ser la residencia de las prioridades
del alma.
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e. Daniel 1:8 Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse
con la ración de la comida del rey ni con el vino que éste bebía.
Pidió, por tanto, al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a
contaminarse.
f. Todas las personas normales tienen normas y principios y estas
están ubicadas en su lóbulo derecho o el corazón de la mentalidad
del alma. De esas normas y principios vienen las prioridades de la
vida. Las prioridades de la escala de valores.
g. Los falsos valores en la consciencia pueden causar debilidad
espiritual. RBT/aag 1Co 8:7 Sin embargo, no en todos hay este
conocimiento [acerca de la comida sacrificada a ídolos]; porque
algunos por estar hasta ahora [cuando ya son salvos]
acostumbrados al ídolo, comen el alimento como algo sacrificado
a los ídolos, y su conciencia se contamina por ser débil.
1) O sea que emerge un conflicto entre aquellos con una
consciencia fuerte y aquellos con una consciencia débil. Una
consciencia fuerte tiene normas bíblicas de EPIGNOSIS y
SOPHIA.
Una consciencia débil vive por las normas
adquiridas de su trasfondo, que quizás sean buenas, quizás no, o
que pueden estar distorsionadas en su vida espiritual. Comer es
un tema físico, y no tiene que ver nada con la vida espiritual.
2) La consciencia débil asume que es fuerte, debido a que el
legalismo siempre asume que es fuerte. Cuando en realidad es
débil.
3) Las tres categorías de sufrimiento para bendición son: el
sufrimiento providencial preventivo, exámenes para el ímpetu o
momentum y exámenes de evidencia
4) Debes darte cuenta que la fuente de la ocupación con Cristo es
la doctrina epignosis en el lóbulo derecho. Tú puedes manejar
las calumnias a través de la doctrina epignosis en el lóbulo
derecho.
h. La apostasía en los creyentes está relacionada con la consciencia
que ha sido destruida.
1) RBT/aag RVA Timoteo 4:1 Pero el Espíritu dice claramente
que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe,
prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de
demonios [involucrados en el sistema cósmico]. 2 Con [por
medio de la] hipocresía [mentirosos, falsos maestros]
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hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia [como
con un hierro de marcar].
2) Las enseñanzas falsas cauterizan la consciencia como un hierro
de marcar. Destruye la consciencia. Esta cauterización se
refiere a las cicatrices del alma y el envolvimiento cósmico.
3) Una gran cantidad de poder proviene de las normas y principios
en la consciencia del lóbulo derecho.
4) por eso, es importante entender como la apostasía puede destruir
la consciencia.
F. EL

DEPARTAMENTO DEL
CRECIMIENTO ESPIRITUAL.

MOMENTUM

O

EL

DEPARTAMENTO

DE

1. Esta es la esfera del crecimiento espiritual el cuál es el ímpetu dentro
de la esfera divina de poder, bajo el poder habilitador del Espíritu
Santo y el ímpetu que proviene de la doctrina metabolizada o digerida.
Como resultado de tener la doctrina bíblica en el marco de referencia,
circulándola, y desarrollando normas y principios; nos produce un
factor de crecimiento bíblico que nos lleva a la madurez espiritual.
2. El crecimiento espiritual normal viene de la rehabilitación después de
la salvación y tiene que ver con la operación Z.
a. La comprensión receptiva, la primera de las tres etapas de la
operación Z.
b. Retención, la metabolización de la doctrina bíblica, la cual
convierte la información gnosis en epignosis.
c. Recordar, la aplicación de esa doctrina.
3. El crecimiento espiritual acelerado viene de la aplicación de la
doctrina metabolizada y la función de las maneras de resolver
problemas de la madurez espiritual bajo el sufrimiento, la presión, y la
adversidad para la bendición.
4. Existen tres categorías de sufrimiento para la bendición en la madurez
espiritual.
a. La autoestima espiritual más el sufrimiento providencial
preventivo es igual a la autonomía espiritual.
b. La autonomía espiritual más la prueba del ímpetu es igual a la
madurez espiritual.
c. La madurez espiritual más la prueba de evidencia es igual a la
máxima glorificación de Dios.
5. Es verdad, que tú puedes aprender del sufrimiento punitivo, de la
disciplina divina, de la ley de la responsabilidad del libre albedrío, y
de la miseria auto inducida. Pero es un proceso muy lento y no
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necesariamente te avanza a la autoestima espiritual, la primera etapa
de la madurez espiritual.
G. EL DEPARTAMENTO DE SABIDURÍA O PLATAFORMA DE LANZAMIENTO.
1. La sabiduría es la aplicación de la doctrina metabolizada y de las
maneras de resolver problemas a las variadas experiencias de la vida.
2. La sabiduría tiene que acompañar al aprendizaje de la doctrina bíblica.
De otra manera la arrogancia se arraiga. Entonces, sin sabiduría, hay
arrogancia.
3. La palabra griega que significa sabiduría es SOPHIA, (y la palabra
hebrea es CHAKMAH) y quiere decir la habilidad de relacionar la
doctrina metabolizada en el lóbulo derecho a la vida. Por eso, es la
habilidad de tratar sagazmente con la vida con la acumulación de las
verdades de la doctrina del misterio de la edad de la iglesia.
4. La sabiduría es la aplicación de la doctrina metabolizada y la
utilización de los solucionadores de problemas para el crecimiento
normal y acelerado.
5. La plataforma de lanzamiento es un corredor de entrada conectado a
tu centro de la memoria. Esta es el área de aplicación. La plataforma
de lanzamiento toma la doctrina recordada y la aplica a la experiencia
bajo la función de tu propio sacerdocio real.
6. La plataforma de lanzamiento se usa para la aplicación de la doctrina
metabolizada en el crecimiento normal y en el acelerado, y en resolver
problemas. Una de las áreas más grandes de crecimiento acelerado es
la utilización y aplicación de la doctrina metabolizada en el
sufrimiento y en la bendición.
7. Tú no puedes aplicar lo que tú no conoce. Tú sólo puedes aplicar la
doctrina que conoces; el pastor no puede aplicar la doctrina bíblica
por ti.
8. La plataforma de lanzamiento es el lugar donde lo que se piensa se
convierte en acción. Tus normas se aplican a la vida. Todas las otras
partes del lóbulo derecho se reúnen para hacer una aplicación. A
medida que tú aplicas la doctrina bíblica tú desarrollas la sabiduría.
9. En la plataforma de lanzamiento toda la doctrina en el lóbulo derecho
se une para ser aplicada. Este es el lugar donde el amor virtud, la
esperanza y otras maneras de resolver problemas tienen un impacto
fenomenal.
10.Esto siempre quiere decir que la aplicación de la doctrina a tus
experiencias se hace en la privacidad de tu propio sacerdocio, y no
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tratar de aplicar tus normas y principios a otros (a menos de que tú
seas un padre de familia o con una función de evaluador).
11.La Escrituras.
a. RBT/aag 1Co 1:30 ustedes creyentes de la Edad de la Iglesia
continúan estando delante de Dios porque de la fuente de Él
Dios Padre, el autor del Plan ustedes continúan estando en
unión con Cristo Jesús santificación posicional -separación para
Dios posicional, a quien Dios hizo para nuestra ventaja [ventaja
eterna] algo que no era antes [verdadera humanidad], la
sabiduría de la última fuente de Dios [la Cruz]: rectitud
imputación de +R a cada creyente como resultado de la cruz:
vindicación total, santificación posición en Cristo y redención
rescate del mercado de esclavos;
b. RBT/aag 1Co 2:7 Más bien, continuamos comunicando la
sabiduría de Dios en un misterio la doctrina de la Iglesia, la
sabiduría que Dios ordenó predeterminó un plan perfecto en
donde la cooperación del hombre no se requiere – entrada al plan
es en una forma no meritoria: fe antes antes que el tiempo
existiera de las edades dispensaciones para nuestra gloria la
gloria de Cristo es nuestra gloria al estar en unión con Él.
c. RBT/aag 1Co 2:8 sabiduría que ninguno de los príncipes todos
los líderes de los días de su crucifixión: líderes religiosos:
Sanhedrin, Imperio Romano representado por el gob. de Judea,
Poncio Pilato, los líderes políticos representados por Herodes  de
esta edad en el tiempo del evento de la crucifixión conoció, pues
si la hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de
gloria deidad de Cristo – los tres miembros de la trinidad se les
nombra “de gloria”
d. RVA Stg 3:17 En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es
primeramente pura; luego es pacífica, tolerante, complaciente,
llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no
hipócrita.
e. RVA Filipenses 4:8 En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que
es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo
lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna,
si hay algo que merece alabanza, en esto pensad.

66

ISAÍAS 28 – 30 De mi exégesis; de notas de Col R.B. Thieme Jr. y de Comentario de John A. Martin DTS
Armando García – Costa Rica – (Notas sin editar) - Casa Miranda – domingos 10 AM.

RVA Isaías 30:6 -7 Profecía acerca de los animales del Néguev: "Por tierra de
tribulación y angustia, de donde provienen la leona y el león, la víbora y la
serpiente voladora, ellos llevan sobre los lomos de los asnos sus riquezas, y sobre
las jibas de los camellos sus tesoros, hacia un pueblo que no les será de
provecho. 7 Ciertamente los egipcios darán ayuda vana y vacía. Por tanto, he
llamado a Egipto: ¡Rahab la inutilizada!
(30:6-7) En cuanto los enviados, los que iban delante de la muchedumbre que
había decidido ir a buscar su seguridad en Egipto, estos entraron a la región
desértica del Neguev, conocida como “El Sur” o “los lugares secos” una área
desolada y peligrosa por la cantidad de animales salvajes (leones y serpientes). La
delegación de Judea llevaba valiosos regalos en los lomos de sus asnos y camellos.
La gente de Judea estaba tan llena de miedo y desesperación que estaban
dispuestos a soportar todo tipo de incomodidades y enfrentar todo tipo de peligros.
Pero Isaías llama a Egipto una nación no capaz de ayudar, le llama Rahab la que
no hace nada. En la literatura ugaritica Rahab era el nombre de un mounstro
marino hembra. Un tipo de hipopótamo, un tipo de animal que encontramos por lo
general sentado en las aguas del rio Nilo haciendo nada. Lo que Isaías está
diciendo con ese nombre es que Egipto era buena para nada; esta no podía asistir a
Judea en nada.
RVA Isaías 30: 8-11 "Ahora ven y escribe esta visión en una tablilla, delante de
ellos. Grábala en un libro para que se conserve como testimonio perpetuo hasta
el día final. 9 Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no
quieren escuchar la instrucción de Jehovah. 10 Ellos han dicho a los videntes:
'No tengáis visiones'; y a los profetas: 'No nos profeticéis cosas rectas. Decidnos,
más bien, cosas halagüeñas; profetizad cosas ilusorias. 11 Apartaos del camino,
desviaos de la senda; dejad de confrontarnos con el Santo de Israel.'"
(30:8-11) La gente que se desesperó no quería escuchar las instrucciones de Dios a
través de los mensajes de Su mensajero Isaías. Así que Dios le dijo que escribiera
su mensaje para que ellos no pudieran alegar después en un futuro que ellos nunca
escucharon tal mensaje. La tablilla en la que el mensaje se escribió sería el testigo
contra ellos. Este no era sino un grupo de hijos rebeldes que tenían sus propios
planes y sus propias ideas en cuanto a cómo debían estar funcionando las cosas.
Ellos no tenían ninguna intención de conocer lo que el “Santo de Israel” estaba
comunicando. Ellos no querían ser confrontados con la verdad de Dios.
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RVA Isaías 30:12-17 Por tanto, así ha dicho el Santo de Israel: "Porque
desechasteis esta palabra y confiasteis en la violencia y en la perversidad, y os
habéis apoyado en ello, 13 por eso, este pecado os será como muro agrietado que
se abre y cae, como un alto muro al cual de repente, en un instante, le viene su
quebrantamiento. 14 Su quebrantamiento será como cuando se quiebra una
vasija de alfarero, que sin misericordia es hecha pedazos; tanto que entre sus
pedazos no se halla un solo fragmento que sirva para sacar brasas de un brasero
o para sacar agua de una cisterna." 15 Porque así ha dicho el Señor Jehovah, el
Santo de Israel: "En arrepentimiento y en reposo seréis salvos; en la quietud y
en la confianza estará vuestra fortaleza." Pero no quisisteis. 16 Más bien,
dijisteis: "No, sino que huiremos a caballo." ¡Por tanto, vosotros sí huiréis!
Dijisteis: "Sobre veloces caballos cabalgaremos." ¡Por tanto, también vuestros
perseguidores serán veloces! 17 Mil huirán ante la amenaza de uno. Huiréis
ante la amenaza de cinco, hasta que quedéis como un asta sobre la cumbre de un
monte o como una bandera sobre una colina.
(30:12-17) Inmediatamente después que ellos declararon que no querían nada con
el Santo de Israel (v. 11) Isaías lo confronta con más palabras del Santo de Israel
(v.15). Rechazando el mensaje (vs 9-11) y descansando en sí mismos, en otros y
en cosas, tratando de evitar el consejo de Dios exponiéndose al perfecto juicio de
Dios. Ese juicio vendría de repente – como un muro agrietado que colapsaría
sobre ellos (v. 13) y sería un juicio severo – su quebrantamiento sería como una
vasija que se rompe en pedazos y que no puede ser usada para nada. Aunque Dios
los había llamado a cambiar su forma de pensar y a confiar para que ellos vieran
liberación y fuerza (v.15). Pero ellos no querían nada con Dios – solamente
querían que les cumpliera sus deseos, sus planes. En lugar de descansar en Él ellos
pusieron sus ojos en ejércitos y poder humano. Pero si ellos iban a descansar en
caballos (v. 31:1) Dios dijo que ellos iban a estar forzados a huir (30:16-17),
siendo fácilmente llenados de miedo y pavor por cualquier cosa. Ellos terminarían
como un banderín solo, abandonado en una colina a consecuencia de su falta de fe
y falta de preparación para defender su nación.
RVA Isaías 30:18-22 Por tanto, Jehovah espera para tener piedad de vosotros;
por eso, se levanta para tener misericordia de vosotros. Porque Jehovah es un
Dios de justicia, ¡bienaventurados son todos los que esperan en él! 19
Ciertamente, oh pueblo de Sion que habitas en Jerusalén, nunca más volverás a
llorar. De veras se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor; al oírla, te
responderá. 20 Aunque el Señor os dé pan de congoja y agua de angustia, tu
Maestro nunca más se ocultará, sino que tus ojos verán a tu Maestro. 21
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Entonces tus oídos oirán a tus espaldas estas palabras: "¡Éste es el camino;
andad por él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda!" 22 Y considerarás
inmundas tus imágenes talladas cubiertas de plata y tus imágenes de fundición
revestidas de oro. Las tirarás como a trapo sucio; le dirás: "¡Fuera!"
(18-22) Aunque la gente había tornado su espalda al Señor, el espera toda
oportunidad para derramar Su gracia y compasión (18,19) pues ellos estaban en
una relación personal con Él. En el Milenio definitivamente no se volverá a llorar.
Su justicia demandaba su bendición, siendo que ellos dependían de Él. Él siempre
responderá pues siempre tendrá un plan para tu vida, en ocasiones pensarás que te
trata mal pero Él es maestro de maestros (20) y el sufrimiento es parte de la
instrucción para tu beneficio, será para mostrarte Su presencia. Tus ojos deben
verlo a Él y no las circunstancias que te rodean. Tu estarás oyendo en esos eventos
que te está mostrando el camino con los ojos arriba no importa si para la izquierda
aquí o allá (21) Todos los ídolos construidos para enseñarlo serán inmundas (22)
una abominación para ti y serán algo sucio a tu alrededor y dirás a su presencia
“FUERA!” Maldito aquél que haga figuras para adorar al Dios perfecto del
universo. El descanso en Él te traerá la prosperidad, la de alma primero y si Dios
lo ve pertinente la material. Si no has sido promovido por Dios, tú no has sido
promovido. Pero la promoción empieza en el alma donde hay una relación íntima
con Dios.
Las Categorías de Nuestro Portafolio de Activos Invisibles (Sección de la
Doctrina del Protocolo Divino del Col. R.B.Thieme traducida por AAG.
A. La Primera Categoría: La vida Espiritual del Creyente.
1. Ésta incluye los dones espirituales y el poder de la vida espiritual, el cual es
la llenura del Espíritu Santo, la metabolización de doctrina, y los diez
solucionadores circulando en la corriente del pensamiento. Tú y solamente
tú puedes vivir tu propia vida espiritual. El abandono de tu vida espiritual es
una de las grandes tragedias de la vida.
2. La vida espiritual se define bajo su más simple concepto en RVA 2 Co 4:18
no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se
ven; porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven
son eternas. Muchos creyentes descubren hasta el momento de su muerte
que tan vacía y sin significado su vida ha sido, esto a consecuencia que han
estado tratando de probar algo a otros.
3. Cuando ignoramos el poder de Dios que se encuentra en la llenura del
Espíritu Santo y la doctrina metabolizada, nosotros estaremos en una carrera
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de autodestrucción a través de nuestras malas decisiones y evitando el tomar
la responsabilidad por estas. Esto nos coloca en contacto directo con la
Suprema Corte de Justicia Divina para ser receptores de disciplina divina.
Toda la disciplina divina proviene de la justicia de Dios quien nos ama con
un amor perfecto y que lo único que desea es nuestro crecimiento espiritual a
través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la
palabra de Dios.
4. La verdadera riqueza no se mide por Dios en términos de cosas materiales,
pero en términos de lo que está circulando en el flujo de nuestro
pensamiento. Por lo tanto, el énfasis en las escrituras es en el salvar y liberar
tu alma. Pensamiento es riqueza. El pensamiento de doctrina Bíblica es el
pensamiento de Cristo y este es provisto por Dios. Cuando el punto de vista
divino esté fluyendo en los siete compartimentos de la mente entonces
nuestra riqueza espiritual empieza a pagar grandes dividendos.
5. El enemigo de nuestra vida espiritual es las ideas falsas, creadas por
enseñanzas falsas
a. RBT/aag 1 Ti 6:3 Si alguien enseña una doctrina diferente y no
coincide con doctrina solida de nuestro Señor Jesucristo, y con
doctrina relacionada con la espiritualidad [precisamente con esa
doctrina que trata con la vida espiritual-EUSEBEIA]
b. RBT/aag 1 Ti 6:4 este es un arrogante, entendiendo nada, usualmente
tiene una obsesión mórbida en cuanto a controversias, arrogancia de
auto rectitud, activismo cristiano y conflictos verbales de los cuales se
originan los celos, discordias, especulaciones de maldad contra parte
de la arrogancia.
c. RBT/aag 1 Ti 6:5 consecuentemente, constante fricción (rencillas)
entre hombres de mente corrompida y privados de la doctrina (verdad)
que tienen la vida espiritual como fuente de ganancia auto-absorción,
usan el lenguaje de la vida espiritual para ganar algo de otros.
d. RBT/aag 1 Ti 6:6 Sin embargo, la vida espiritual asociada con la
capacidad para vivir continúa siendo la fuente de gran prosperidad.
1) La palabra piedad es EUSEBEIA en el griego que significa vida
espiritual. Esto significa que tú tienes en el flujo de tu pensamiento
doctrina Bíblica metabolizada para tener comunión cristiana, la cual
es comunión con Dios.
2) Arrogancia en el pasaje significa “no entendiendo nada”. Arrogancia
no tiene doctrina circulando en el flujo del pensamiento. Cuando la
arrogancia es perpetuada, no solamente niega la realidad, pero entra a
tener obsesiones mórbidas en cuanto a controversias. Esto significa el
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aplicar doctrina Bíblica a otra persona. La auto rectitud resiste el
aplicar la doctrina Bíblica a uno mismo y pone una actitud antagonista
en el alma. Esa actitud antagonista viene a convertirse en un sistema
de auto rectitud y dinámica humana. Una obsesión mórbida en cuanto
a controversias produce el activismo cristiano. Una persona arrogante
toma sus defectos y debilidades y se los aplica a otros a través del
chisme, el juzgar a los demás y a través de la difamación. Todo su
vocabulario y su estilo están diseñados para justificarse a sí mismo,
pues el arrogante no puede soportar la idea de estar errado. Éste,
también se aferra a su moral y a sus taboos a fin de mantener su auto
rectitud.
6. La doctrina Bíblica pertinente al creyente de la Edad de la Iglesia se le
denomina los “misterios de Dios” en 1 Co 4:1. RBT/aag 1Co 4:1 Que todo
hombre nos considere piense y evalúe como asistentes (servidores) de
Cristo, como administradores alguien que cuida y protege una finca de los
misteriosaquello no revelado o revelado a un grupo selecto- fraternidad,
familia real- a través de estudiar y enseñar doctrina de Dios.
7. Es un misterio en el sentido que es entendido solamente por aquel que está
lleno del Espíritu Santo y es positivo a doctrina Bíblica en una forma
consistente. La vida espiritual es un proceso, un sistema de valores que
puedes retener todos los días de tu vida no importan las adversidades.
RBT/aag 1Ti 3:9 Que mantengan el misterio [algo conocido a un grupo]
de la doctrina con una conciencia pura [distinguiendo bien del mal].
8. RBT/aag Col 2:2 Que sus corazones mentes sean animados estabilizados
por el punto de vista divino habiendo sido instruidos juntos en amor
actitud mental de descanso alcanzando toda la riqueza de completa
seguridad de la fuente del entendimiento, resultando en epignosis del
misterio de Dios lo que Dios ha preparado para nosotros desde la
eternidad pasada en nuestro portafolio de la fuente de Cristo
9. RBT/aag Col 1:19 Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la
plenitud [plenitud en la deidad de Cristo es su esencia divina, en la
humanidad de Cristo es Su impecabilidad en la dinasfera divina prototipo],
10.Parte de tu vida espiritual es la extrapolación de la doctrina metabolizada de
los diez solucionadores de problemas. En otras palabras, parte de tu vida
espiritual es el vivir lo que hayas metabolizado y con lo que hayas
construido los solucionadores en tu alma. Adversidad y prosperidad pueden
ser los dos grandes enemigos del alma. Estos crean presiones en la vida que
intentan romper la línea de defensa del alma. La adversidad es inevitable, el
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estrés es opcional. Estrés en el alma es el alma bajo el control de la
naturaleza del pecado, de tal forma que tu vida espiritual deja de funcionar.
B. La Segunda Categoría: La Producción y las Habilidades Espirituales.
1. La producción espiritual y las habilidades espirituales son la base de nuestra
producción cristiana, pero las habilidades espirituales deben preceder las
habilidades de la producción espiritual.
2. Las habilidades espirituales más la producción espiritual nos dan como
resultado el bien divino. La producción cristiana menos las habilidades
espirituales resultan en bien humano, obras muertas y maldad.
3. Las habilidades espirituales están relacionadas con la categoría uno del
portafolio de activos invisibles – la llenura del Espíritu Santo, y la doctrina
Bíblica circulando en el flujo de tu pensamiento.
4. Las habilidades de producción están relacionadas con la producción
cristiana. Hay cinco categorías de producción o servicio cristiano:
a. Servicio cristiano relacionado con tu don espiritual.
b. Servicio cristiano relacionado con tu sacerdocio: la oración y dar.
c. Servicio Cristiano relacionado con tu función de embajador: testificando
y administración.
d. Servicio cristiano relacionado con tu impacto invisible, tu testimonio
invisible a los ángeles del poder de los solucionadores del alma.
e. Servicio cristiano relacionado con las leyes del establecimiento divino: la
ley y orden, servicio militar, tu empleo, comportamiento como
ciudadano.
C. La Tercera Categoría: Bendiciones en Depósito.
1. Dios Padre como el depositante, hace billones de años, conociendo de
antemano que tú ibas a creer en Cristo, depositó grandes bendiciones desde
la eternidad pasada. Éstas son las más grandes bendiciones que Dios te
puede dar, para que eso suceda tú debes cumplir con las condiciones del
depósito avanzando a la madurez.
2. El fracaso en la ejecución de las condiciones del depósito significa que esas
bendiciones depositadas en la eternidad pasada permanecerán en depósito
para toda la eternidad como un monumento a la oportunidad perdida.
D. La Cuarta Categoría: Los Activos Únicos de la Edad de la Iglesia.
1. La creación de una nueva especie espiritual.
2. La creación de la familia real de Dios.
3. Privilegio igual bajo el bautismo del Espíritu Santo o santificación
posicional.
4. Oportunidad igual bajo la gracia logística.
5. La creación de un plan único para esta dispensación.
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6. La creación de un sacerdocio universal, haciendo posible que te representes
a ti mismo ante Dios.
7. Los diez solucionadores de la línea de defensa del alma en el avance a la
cima de la victoria:
a. El citar tus pecados (rebote)
b. La llenura del Espíritu
c. El descanso en la fe
d. La orientación a la gracia
e. La orientación a la doctrina
f. El sentido personal de destino (primer objetivo táctico)
g. El amor personal por Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo).
h. El amor impersonal por el género humano
i. El compartir la felicidad de Dios
j. La ocupación con Jesucristo (primer objetivo estratégico).
8. La embajada real.
9. La doctrina del misterio de la Edad de la Iglesia en un canon de la escritura
completo.
10.La habitación de los tres miembros de la Trinidad.
11.Una dispensación en la cual no hay profecía.
12.Una dispensación de héroes invisibles relacionado a tu impacto invisible.
Regresando a los años circa 730s a.C., Isaias les está comunicando lo que va a
suceder en el Milenio. Los años en que Cristo va a reinar – la humanidad de
Cristo. Todo esto tiene que ver con la victoria en el conflicto angélico a
consecuencia de la victoria sobre el pecado en la Cruz y con la victoria de aquellos
que se hayan apropiado de todos los beneficios comprados a favor de esta criatura
llamada “hombre.”
RVA Isaías 30:23-26 Entonces, cuando siembres la tierra, él dará lluvia a tu
sembrado. El alimento que produzca la tierra será sustancioso y abundante. En
aquel día tus ganados serán apacentados en amplias praderas. 24 También los
bueyes y los asnos que labran la tierra comerán forraje salado, que ha sido
aventado con pala y horqueta. 25 Y sucederá en el día de la gran matanza,
cuando caigan las torres, que habrá arroyos, corrientes de agua, sobre todo
monte alto y sobre toda colina elevada. 26 La luz de la luna será como la luz del
sol, y la luz del sol será siete veces mayor, como la luz de siete días, en el día en
que Jehovah ponga vendas a la fractura de su pueblo y cure las contusiones que
él le ha causado.
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(23-26) Si tan solo funcionan descansando en Dios, que es lo que estará
sucediendo en el Milenio, entonces ejecutaran las leyes del establecimiento divino
(Instituciones Divinas) y la prosperidad vendrá a ellos. Sin embargo antes del la
llegada del Milenio, nosotros durante el período de la Caída podemos encontrar la
paz y la prosperidad en una gran medida. Esto a través de las cuatro instituciones
divinas: Libre albedrío, Matrimonio, Familia y Nación.
Ahora, nosotros en este mundo caído debemos que estar funcionando en absoluta
dependencia en Dios pues si no es así la absoluta dependencia del cosmos y
nuestra naturaleza del pecado nos ganan cada vez. Eso es funcionar en la semilla
de Satanás o en la Caída. Si tan solo funcionamos dentro del plan protocolo de
Dios, cosecharemos los beneficios del diseño divino no importan las
circunstancias. Debemos concentrarnos en lo que Dios dice y no lo que nuestra
experiencia o el mundo nos dice. Nosotros fuimos comprados en la Cruz, no
somos de aquí y no nos pertenecemos a nosotros mismos, pues somos propiedad
divina por nuestra voluntad, en ese instante cuando nos identificamos con el evento
de la Cruz. Debemos orientarnos a la realidad divina y no la realidad humana. Si
no lo hacemos así vamos a estar dependiendo en los relativos de nosotros, de otros
y del cosmos.
RVA Isaías 30:27-33 He aquí que el nombre de Jehovah viene de lejos. Arde su
furor y levanta densa humareda. Sus labios están llenos de ira, y su lengua es
como fuego consumidor. 28 Su aliento, cual torrente desbordado, llega hasta el
cuello para zarandear a las naciones en la zaranda hasta acabar con ellos, y
para sujetar las mandíbulas de los pueblos con freno que les haga errar. 29 Pero
vosotros tendréis una canción, como la noche en que se celebra una fiesta
sagrada. Tendréis alegría de corazón, como el que, al son de la flauta, viene al
monte de Jehovah, a la Roca de Israel. 30 Entonces Jehovah hará oír la
majestad de su voz, y dejará ver el descenso de su brazo con furor de ira y con
llama de fuego consumidor, con lluvia violenta, torrente y piedras de granizo. 31
Porque Asiria será hecha pedazos a causa de la voz de Jehovah; con un palo la
golpeará. 32 Y sucederá que cada pasada de la vara de corrección que Jehovah
descargará sobre ella será al son de panderos y de liras. Blandiendo el brazo
combatirá contra ella. 33 Porque desde hace tiempo está listo el Tófet; para el
rey ha sido preparado. Su pira se ha hecho profunda y ancha, con su hoguera y
abundante leña. El soplo de Jehovah la encenderá como torrente de azufre.
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Tofet es un lugar cercano a Jerusalén donde, según el Antiguo Testamento,
los israelitas sacrificaban a niños al dios Moloch, quemándolos vivos. Se cree que
es un lugar específico en el Valle de la Gehena.
Estos eventos ocurrirían en el año 701. La voz de la justicia se oiría en la acción
de Dios en la protección de Judá (27-28). La derrota de Asiria trayendo como dice
Isaías canción y felicidad interna (29). El ejercito Asirio sería derrotado como un
montón de leña para la fogata de Tofet, una área del valle de Hinom al sur de
Jerusalén donde en algunas ocasiones niños eran sacrificados al falso dios Amonita
Molek (2 Re 23:10; Jer 7:31,32; Lv 18:21 y otros).
Jeremías, 7:31-32 Y han edificado los lugares altos del Tofet, que está en el valle
del hijo de Hinom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que Yo
(Yahvé) no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días,
ha dicho Yahvé, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinom, sino
Valle de la Matanza; y serán enterrados en Tofet, por no haber lugar.
Cuidado con estar funcionando afuera del Plan de Dios. No es bueno para la salud
del alma o del cuerpo. Recordemos que lo que la rectitud de Dios demanda, la
justicia de Dios ejecuta. El hombre fue creado para compartir la felicidad de Dios
y esta ha estado y está y estará disponible para cada criatura que recibe vida de
alma. El amor de Dios sigue demostrándose cada instante que estamos vivos.
Nosotros no estamos vivos para que nos “vaya bien” sino para tener una relación
íntima con Dios y Él ha provisto todo lo necesario desde antes de la creación del
universo para que Sus criaturas compartan Su felicidad, una felicidad tal puede
trascender cualquier situación. Nuestra felicidad, la verdadera felicidad, una que
no tiene que ver con circunstancias o auto-estimación es una felicidad completa,
perfecta que tiene que ver con un amor recíproco por Dios.
En la medida que nosotros nos alejamos de Dios en esa medida vamos a estar
funcionando en la “caída del hombre” separados de Dios e íntimamente ligados
con nuestra condición de muertos espiritualmente en una búsqueda desesperada
por la felicidad.
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