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Ay de . . los que descansan en Egipto (31-32) 

 

(31:1-3) El “Ay de” pronunciado. 

Como los previos “Ay de” del capítulo 30 este está dirigido contra aquellos que 

descansan en alianzas con países extranjeros que algunos de los judíos querían 

hacer. .  en este caso es alianza con Egipto para encontrar seguridad.  Cuando hay 

inseguridad es que uno está descansando en lo equivocado.  Al mismo tiempo en el 

capítulo 32 vamos a ver algunos destellos del rey Mesiánico que un día liberaría a 

Su pueblo en cumplimiento de los pactos incondicionales.  

 

RVA Isaías 31:1-3 ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda! Buscan apoyo 

en los caballos; confían en los carros de guerra, por ser numerosos; y en los 

jinetes, por ser muy poderosos. Pero no miran al Santo de Israel, ni buscan a 

Jehovah. 2 No obstante, él también es sabio y traerá el desastre; no retirará sus 

palabras. Se levantará contra la casa de los malhechores y contra la ayuda de los 

que obran iniquidad. 3 Los egipcios son hombres, no dioses. Sus caballos son 

carne, no espíritu. De manera que cuando Jehovah extienda su mano, tropezará 

el que da la ayuda, y caerá el que la recibe. Todos ellos serán exterminados 

juntos. 

(1-3)  Este Ay es pronunciado hacia aquellos que tienen los ojos en cualquier cosa 

que no sea Su Dios y Salvador.  En la medida que descansan en otros tomarán 

acciones que les traerán consecuencias.  A ellos se les ordenó que no descansaran 

en otros y sin embargo en lugar de confiar en un Dios de amor que los ha librado 

siempre desde su nacimiento, ellos buscan apoyo en caballos cf. (30:16).  Creen 

que sus vehículos los van a salvar – estos podrían ser tráileres o trenes o 

helicópteros o aviones…. El hecho es que entre más no descansan en Dios más van 

a descansar en cosas o animales o personas o naciones.  La bendición de una 

persona y del mundo es la integridad de Dios; lo que la rectitud de Dios demanda, 

la justicia de Dios ejecuta . .  (2) No obstante, él también es sabio y traerá el 

desastre; no retirará sus palabras. Se levantará contra la casa de los 

malhechores y contra la ayuda de los que obran iniquidad.  El funcionar fuera de 

comunión con Dios produce lo incoherente que es el descansar en caballos o un 

medio de huir de la adversidad.  La pregunta para nosotros es en que es que 

descansamos cuando tenemos miedo, cuando estamos separados experiencialmente 

de Dios.  Los caballos era en el mundo antiguo un bien importantísimo y es por eso 

que en Dt 17:16 hace mención precisamente a ese tipo de medio de escape de la 

adversidad.  Siendo que Dios es absoluta rectitud su justicia demanda el juicio y el 

castigo cuando este sea la consecuencia.   
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RVA Dt 17:14-20 "Cuando hayas entrado en la tierra que Jehovah tu Dios 

te da y hayas tomado posesión de ella y la habites, y cuando digas: 

'Constituiré rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis 

alrededores', 15 solamente constituirás sobre ti como rey a quien Jehovah 

tu Dios haya escogido. A uno de entre tus hermanos constituirás como rey 

sobre ti. No podrás constituir sobre ti a un hombre extranjero, alguien que 

no sea tu hermano. 16 "Pero él no ha de acumular caballos. No hará 

volver al pueblo a Egipto para acumular caballos, porque Jehovah os ha 

dicho: 'Jamás volveréis por ese camino.' 17 Tampoco acumulará para sí 

mujeres, no sea que se desvíe su corazón. Tampoco acumulará para sí 

mucha plata y oro. 18 "Y sucederá que cuando se siente sobre el trono de 

su reino, él deberá escribir para sí en un pergamino una copia de esta ley, 

del rollo que está al cuidado de los sacerdotes levitas. 19 La tendrá consigo 

y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehovah su 

Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estas prescripciones a fin 

de ponerlas por obra. 20 Esto servirá para que no se enaltezca su corazón 

sobre sus hermanos, y no se aparte del mandamiento ni a la derecha ni a 

la izquierda, a fin de que prolongue los días en su reino, él y sus hijos, en 

medio de Israel. 
 

Es fácil pensar que solamente lo que vemos y tocamos y oímos es en lo que 

podemos descansar.  Sin embargo, en aquello que yo descanse es lo que va a 

determinar el plan bajo el que estoy descansando, va a determinar mi actitud hacia 

diferentes cosas, personas y situaciones.  El equilibrio que yo haya aprendido sea 

correcto va a ser lo que yo busque en la vida.  Por eso es tan importante el 

descansar en el equilibrio que Dios provee y nada más en ese, de otra manera me 

voy a estar resbalando toda la vida.  Todos nosotros aprendimos a descansar en 

ciertas personas y lugares y situaciones desde pequeños y pensamos que mientras 

funcionemos o estemos en ciertas circunstancias y con ciertas personas, nosotros 

vamos encontrar la estabilidad o la felicidad. – lo importante es el descanso en el 

Plan de Dios y no el descanso en nuestros planes o los planes de los demás.     

RVA Mt 6:19-34 "No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde 

la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones . . .  

RVA Lucas 12:22-32 Dijo a sus discípulos: --Por tanto, os digo: No os 

afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer; . . .  

 

Dios nos ha estado diciendo, que no debemos descansar en nadie más que en Él. 

Debemos darnos cuenta tarde o temprano que la única razón para la que estamos 

vivos es para conocer a Dios y eso solamente sucede viviendo en Sus Provisiones. .  
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La ceguera del miedo no les permite a los del Reino del Sur y a todos los miembros 

del género humano de todas las generaciones desde el Jardín del Edén que los 

Egipcios no les pueden ayudar (cf. Is 30:3,5,7)  Pero entre más rechazamos a 

nuestro Dios más vamos a abrazar a nuestro enemigo – la semilla de Satanás, la 

semilla de la caída.  Lo interesante es que la suerte de los que buscaban ayuda lejos 

de Dios es encontrada también por los que los ayudan… tanto el Reino del Sur 

como Egipto encontrarán la disciplina divina, pues los dos descansaron en 

personas y cosas de este mundo para su estabilidad, comodidad, tranquilidad y 

felicidad.   

 

RVA Isaías 31:4-5 Porque así me ha dicho Jehovah: "Como el león o el 

cachorro de león ruge sobre la presa, y cuando se reúne contra él un grupo 

completo de pastores, no temerá de sus voces ni se agachará ante el tumulto de 

ellos. Así descenderá Jehovah de los Ejércitos para luchar sobre el monte Sion y 

sobre su colina. 5 Como los pájaros que revolotean, así defenderá Jehovah de los 

Ejércitos a Jerusalén. La defenderá y la auxiliará, la preservará y la rescatará." 

(Is 31:4-5) Es cierto que lo que vemos y lo que tocamos nos va a comunicar poder 

o la falta de este.  Pues este poder lo podemos ver y palpar, mientras que el poder 

del Espíritu lo consideramos como algo etéreo.  Sin embargo el poder del hombre 

comparado con el poder de Dios es sin medida.  Para nosotros “carne” es algo 

substancial, porque es visible y tangible, mientras “espíritu” nos parece etéreo.  Sin 

embargo en el pensamiento bíblico es sin fundamento.  RVA Zacarías 4:6 

Entonces me explicó diciendo: --Ésta es la palabra de Jehovah para Zorobabel: 

"No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehovah de los 

Ejércitos. 

RBT/aag Jn 3:5 Respondió Jesús: --De cierto, de cierto te digo que a menos que 

uno nazca de agua [agua de vientre] y del Espíritu [Espíritu Santo], no puede 

entrar en el reino de Dios.  RBT/aag Jn 3:6 Aquello que es nacido de la carne 

[naturaleza del pecado] es carne; y aquello que es nacido del  Espíritu  [Espíritu 

Santo] es espíritu [espiritualmente vivo. RBT/aag Jn 3:7 No te asombres que te 

haya dicho, tú debes de nacer de nuevo  RVA Jn 3:8 El viento sopla de donde 

quiere, y oyes su sonido; pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es 

todo aquel que ha nacido del Espíritu. 

RVA Dt 7:19 de las grandes pruebas que vieron tus ojos, de las señales y de los 

prodigios, de la mano poderosa y del brazo extendido con que Jehovah tu Dios te 

sacó. Así hará Jehovah tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia temes. 

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 
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opción poder, llenura del Espíritu Santo y por medio de la verdad 2a opción 

poder, la Palabra de Dios. 
 

Is 31:4-5 Dios le ha dicho a Isaías que Él sería como un león y como un pájaro 

para Judá. Como un León ataca a su presa con un propósito definido, Él 

destrozaría y no se asustaría con los gritos de los pastores egipcios.   Como los 

pájaros que revolotean, así defenderá Jehovah de los Ejércitos a Jerusalén. Así 

como el pájaro que protege a sus crías de otros animales el Señor protegería a Judá 

del que lo ataque, Asiria.  

 

RVA Isaías 31:6-9 ¡Volved, oh hijos de Israel, a aquel contra quien os habéis 

rebelado de manera tan radical! 7 Porque en aquel día el hombre repudiará sus 

ídolos de plata y sus ídolos de oro que para vosotros han hecho vuestras manos 

pecadoras. 8 Entonces Asiria caerá a espada, pero no de hombre. Lo consumirá 

la espada, pero no de ser humano. Él huirá de la presencia de la espada, y sus 

jóvenes serán sometidos a trabajo forzado. 9 Su fortaleza se desvanecerá a causa 

del terror; y sus dirigentes tendrán pavor a causa de la bandera, dice Jehovah, 

quien tiene su fuego en Sion y su horno en Jerusalén. 
Is 31:6-9  Una invitación para cambiar de modo de pensar Volved, oh hijos de 

Israel, a aquel contra quien os habéis rebelado de manera tan radical! El día que 

cambien y cambiemos de forma de pensar en cuanto a Dios es el día que ellos y 

nosotros repudiaremos sus y nuestros ídolos.  Una referencia a lo que hayamos 

construido en nuestras vidas o el estilo de vida que pensamos que trae la felicidad.   

Entonces Asiria caerá a espada . .  Esto se ha cumplido en la historia – El ejército 

Asirio conquistó casi toda la tierra de Judá y acampó afuera de Jerusalén pero en 2 

Re 19:32 a 37  nos describe como Dios envió a un ángel del Señor y aniquiló a 

185,000 Asirios  

R60 2Ki 19:32-20:1 32 Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: 

No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella; ni vendrá delante de 

ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. 33 Por el mismo camino 

que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. 34 Porque yo 

ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor a 

David mi siervo. 35 Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de 

Jehová, y mató en el campamento de los asirios a ciento ochenta y cinco 

mil; y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos 

de muertos. 36 Entonces Senaquerib rey de Asiria se fue, y volvió a Nínive, 

donde se quedó. 37 Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de 
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Nisroc su dios, Adramelec y Sarezer sus hijos lo hirieron a espada, y 

huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esarhadón su hijo. 
Cuando la gente despertó una mañana había 185 soldados asirios muertos.  Esta 

fue una victoria que no tuvo nada que ver con la espada del hombre Entonces 

Asiria caerá a espada, pero no de hombre. Lo consumirá la espada, pero no de 

ser humano. Él huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán sometidos 

a trabajo forzado. 

 

La liberación futura es anunciada de nuevo 32;1-8 (Constable) 

Habiendo introducido el día futuro del Señor (31:7-9) Isaías procede a revelar más 

en cuanto a esos  días.  Él también hace un contraste entre el rey de los Asirios en 

31:9 y el rey mesiánico que vendrá.   

 

La destrucción del ejército Asirio apunta proféticamente al conflicto final  en el 

mundo, el cual estará trayendo el reino de Cristo, el rey perfecto de Israel.  El reino 

de Cristo traerá a la realidad el ideal de Dios en cuanto a una nación separada para 

Dios administrando perfecta justicia a través de toda la tierra.  El rey de Dios 

proveerá un refugio completo a todos los que busquen refugio en Él y Él 

satisfacerá la sed de sus almas con agua viva. (Archer, p. 631).  

 

RVA Isaías 32:1-8 He aquí que un rey reinará según la justicia, y los 

magistrados gobernarán según el derecho. 2 Aquel hombre será como un 

escondedero contra el viento y como un refugio contra la tempestad. Será como 

corrientes de aguas en tierra de sequedad, como la sombra de un gran peñasco 

en una tierra sedienta. 3 Entonces no se cerrarán los ojos de los que ven, y los 

oídos de los que oyen estarán atentos. 4 El corazón de los imprudentes entenderá 

para comprender, y la lengua de los tartamudos hablará con fluidez y claridad. 5 

El vil nunca más será llamado generoso; ni noble, el canalla. 6 Porque el vil 

habla vilezas; su corazón trama la iniquidad para practicar la impiedad y hablar 

perversidades contra Jehovah, a fin de dejar vacía al alma hambrienta y privar 

de bebida al sediento. 7 Pues el canalla tiene recursos de perversidad. Él hace 

planes para enredar a los afligidos con palabras engañosas, aun cuando el pobre 

hable con derecho. 8 Pero el generoso concebirá acciones generosas, y por las 

acciones generosas permanecerá. 

 

El rey que viene (32:1-3) 

El objetivo final de Jehovah es el de venir a reinar en un mundo en donde el 

establecimiento (Instituciones Divinas)  divino reine.    
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RVA Isaías 32:1-3 He aquí que un rey reinará según la justicia, y los 

magistrados gobernarán según el derecho.  

2 Aquel hombre será como un escondedero contra el viento y como un refugio 

contra la tempestad. Será como corrientes de aguas en tierra de sequedad, como 

la sombra de un gran peñasco en una tierra sedienta.  
Aquel hombre es nuestro Señor y Salvador, el que no estimó el ser igual a Dios 

sino que fue clavado en una cruz para recibir nuestros pecados – pasados, presentes 

y futuros.   

RBT/aag Fil 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos que también <era> en 

Cristo Jesús. 

RBT/aag Fil 2:6 Quien existiendo eternamente en su esencia como Dios eterno- 

Jesucristo en su deidad en la esencia de Dios, Él no consideró igualdad con Dios 

su deidad como algo ganancia a qué aferrarse; 

RBT/aag Fil 2:7 Sino que se restringió el uso de sus atributos [divinos – kenosis 

cuando recibió la forma de un siervo unión hipostática- verdadera humanidad en 

una persona para siempre habiendo nacido igual al hombre recibió su 

verdadera humanidad en el punto del nacimiento de virgen;  y Jesucristo, Dios 

eterno hallándose en condición de hombre,  

RBT/aag Fil 2:8 Se humilló orientándose y obedeciendo el plan de la salvación 

A Sí Mismo viniendo a ser obediente al plan del Padre hasta la muerte pago 

substitucionario en su humanidad ¡y muerte muerte espiritual de cruz! 

RBT/aag Fil 2:9 Por lo cual Dios lo ha exaltado a lo máximo y le ha dado un 

título real que es por arriba de todo título real [Tercer Título Nobiliario: Rey de 

reyes, Majestad de majestades, la estrella brillante de la mañana], 

 

32:3 Entonces no se cerrarán los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen 

estarán atentos.  
En respuesta al Rey y Salvador la gente sería abierta a la verdad.  Verán 

claramente a consecuencia que el centro del universo estaría reinando por 1000 

años.  

 

RVA Isaías 32:4-8 El corazón de los imprudentes entenderá para comprender, y 

la lengua de los tartamudos hablará con fluidez y claridad. 5 El vil nunca más 

será llamado generoso; ni noble, el canalla. 6 Porque el vil habla vilezas; su 

corazón trama la iniquidad para practicar la impiedad y hablar perversidades 

contra Jehovah, a fin de dejar vacía al alma hambrienta y privar de bebida al 

sediento. 7 Pues el canalla tiene recursos de perversidad. Él hace planes para 

enredar a los afligidos con palabras engañosas, aun cuando el pobre hable con 
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derecho. 8 Pero el generoso concebirá acciones generosas, y por las acciones 

generosas permanecerá.  

 

Cuando el rey reina y enseña, la gente se verá como realmente es.  Nada estará 

escondido.  Tanto el vil como el canalla serán expuestos por lo que son pues la 

sabiduría reinará.  La verdad se conocerá pues vendrá a ser evidente.  Si rechaza la 

verdad será expuesto a la luz del día.   

Aquellos que se glorían por su generosidad serán expuestos por lo que realmente 

son.  Este será visto en contraste con el verdaderamente noble y bondadoso.  

 

(32:1-8) Lo que podemos aprender de las profecías del Antiguo Testamento es que 

Dios tiene un plan y Su plan es perfecto y de hecho ya está decretado.  Nosotros 

debemos concentrarnos en cuanto a la persona y el plan de Dios y dejar todo en 

Sus manos.   

 En la medida que nosotros no descansemos en Él, nosotros estamos 

descansando en nosotros y en otros, lo cual trae incertidumbre y confusión.   

 Dios ha provisto para nosotros todo lo necesario para que nosotros vengamos a 

tener capacidad para vivir y esta es posible a través solamente de Dios.  

 Para alinearnos al plan de Dios tenemos que tener capacidad para vivir.  Pero 

capacidad para vivir no está relacionada con las circunstancias de la vida. 

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

aprender  que en cualquier circunstancia yo debo estar contento 

capacidad para vivir   

 RBT/aag Fil 4:12 porque he venido a conocer como vivir en necesidad; y 

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

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

abundancia como de estar en necesidad. 

 La capacidad para vivir no está relacionada a un status quo en la vida o un estilo 

de vida.   

 RBT/aag He 13:5 Sea su estilo de vida libre de amor por el dinero, 

continúen estando contentos +F con lo que tienen ahora;  porque Él 

Mismo ha dicha, “Nunca te dejaré, Yo nunca te abandonaré,” 

 RBT/aag He 13:6 De manera que confiadamente podemos decir: El Señor 

es quien me asiste, yo no temeré lo que el hombre me pueda hacer  

 La capacidad para vivir y para dar gracias está relacionada con la vida espiritual 

RBT/aag 2Co 9:8 Y Dios es capaz de hacer que toda gracia sobreabunde 

hacia ustedes, a fin de que teniendo siempre capacidad para vivir en medio de 
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todas las cosas [soporte de gracia logística y bendición] ustedes sobreabunden 

en cuanto a la producción de bien divino. 

 La adversidad en que nacemos al nacer espiritualmente muertos, separados de 

Dios, en un mundo perdido nos lleva a buscar la felicidad en un “el sistema del 

Si esto o lo otro.”  Este es un sistema divorciado de la realidad, de sueños, 

esperanzas y de asumir que no tenemos felicidad porque no tenemos algunas 

cosas.  Incluye pensamientos tales como:  

 Si me hubiera casado con tal  persona o tan solo si me hubiera casado. 

 Si hubiera hecho esto en lugar tal cosa.  Esto es no capacidad  para no saber 

olvidar si hay algo que olvidar y extendernos hacia lo que está adelante. 

 Si tan solo yo tuviera ese detalle de la vida.  Esto muestra no capacidad para 

las provisiones divinas. Pensando que lo que nosotros queremos es lo 

importante y no lo que Dios ya provisto para nosotros sin tener conciencia 

de que Él sabe exactamente qué es lo mejor para nosotros. 

 Si tan solo tuviera un millón de dólares.  Esto muestra el no tener capacidad 

para la prosperidad.  Si Dios quisiera que tú tuvieras un millón de dólares, tú 

tendrías un millón de dólares,  Esto muestra no capacidad para vivir.  

 Todos los si esto o lo otro para la felicidad lo único que indica es que no 

estoy orientado a un Plan perfecto diseñado por Dios desde hace billones de 

años y comprado en la cruz para ser apropiado en las bases de la gracia. 

 La capacidad para la Palabra de Dios y el amor recíproco por Dios es lo que 

debe preceder los beneficios divinos.  La capacidad viene en la medida que 

vamos desalojando la basura de nuestro subconsciente.  Este es el principio de 

la belleza interior, los beneficios en el interior y una vida de dinámica espiritual 

dada por Dios.  

 El sistema de los “Si yo tuviera o Si yo no hubiera sería feliz” no tiene 

capacidad para lo que Dios ha provisto y para lo que Dios no ha provisto. El 

plan de Dios siempre debe venir a ser primero en nuestra vida, para que cuando 

crezcamos espiritualmente, entonces vamos a tener la capacidad de ser 

agradecidos que Dios no proveyó ciertas cosas que nos hubiera hecho 

miserable. Hay ocasiones que nosotros le pedimos algo a Dios y Él dice “No” 

porque es un beneficio enorme para nosotros el no tener eso o aquello que 

nosotros pensamos que nos haría felices, lo hace para protegernos y nuestro 

avance espiritual.  Dios no va darte algunos beneficios sino hasta que tengas la 

capacidad.   

 El sistema del “si yo tuviera”  tiene que ver con lo exterior, pero Dios ve a 

nuestra alma, la circulación de pensamiento en nuestra alma.  
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 La felicidad es en el alma.  La felicidad viene de la circulación del punto de 

vista divino metabolizado circulando en nuestra alma.   

 La capacidad para vivir y para ser felices suceden  en el alma porque el punto 

de vista divino es en el alma. 

 Todas las actitudes en el sistema de felicidad basado en algo que tienes o no 

tienes producen frustración y miseria.  Si vivimos bajo el sistema de si yo 

tuviera o si yo no hubiera o del ojalá, vivimos en un estado de miseria.  

 El sistema “Si yo . . ” es un sistema que demuestra ocupación total con uno 

mismo y con otras cosas y obviamente como miembro de la familia real 

nunca conoceré lo increíble que Dios ha provisto para Sus hijos durante 

nuestra vida en el tiempo. Sin embargo si encontraremos esa realidad cuando 

comparezcamos ante el Trono de Evaluación en donde recibiremos menores 

beneficios para la eternidad.   

 Nosotros tenemos bien grabada la noción que un cierto juego de circunstancias, 

cosas, o gente nos pueden hacer feliz.  Pero la felicidad no es algo que es hecho 

o manufacturado por cada uno de nosotros.  Nosotros no debemos confundir la 

felicidad enseñada en la Biblia con la felicidad que el mundo persigue con todos 

los diferentes estímulos de la vida los cuales son gozables en el momento, sin 

embargo no tienen la habilidad de sostenernos en el vivir diariamente.  La 

felicidad a través de los estímulos de la vida es una felicidad vacía producida 

por las razones equivocadas. 

 Satanás como gobernante de este mundo, quiere mantener a todos sus miembros 

felices.  Él lo hace a través de proveer estimulación, excitación, ambición, auto-

agasajo, los cuales falsifican o cancelan la felicidad que Dios provee para 

nosotros. 

 Dios provee dos categorías de felicidad:  

 Felicidad Neutral. Esta es felicidad del Establecimiento Divino (4 

Instituciones Divinas), y  

 felicidad perfecta o el compartir la felicidad de Dios, uno de los grandes 

solucionadores de los problemas del modo de vida cristiano. 

 La verdadera felicidad está relacionada con la esencia de Dios. 

 Existe también una felicidad circunstancial que tiene que ver con “como nos 

está yendo.”  Esa va a estar determinada por las circunstancias.  Nosotros no 

debemos contar con esa felicidad.   

 Dios es perfecto, por lo tanto, Su esencia está compuesta de Sus atributos 

perfectos, uno de los cuales es su perfecta felicidad.  Dios perfecto solamente 

puede poseer felicidad perfecta.  Esta no puede ser en alguna forma retada o 
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destruida.  Esta misma felicidad está disponible para cada uno de nosotros a 

través de los recursos divinos. 

 Siendo que Dios posee perfecta felicidad, Él desea compartir Su felicidad 

perfecta con nosotros, y por lo tanto,  Él ha ordenado que nosotros tengamos Su 

perfecta felicidad.  Nosotros como miembros de la familia real de Dios por lo 

tanto, tenemos el potencial de poseer la felicidad de Dios. 

 Dios te mantendrá vivo el tiempo suficiente para que tú alcances esa perfecta 

felicidad, dependiendo de tu fidelidad en la percepción de Su Palabra. 

 El máximo objetivo del plan protocolo de Dios es el de proveer para ti y para 

mi felicidad perfecta, como resultado del crecimiento espiritual. 

 Consecuentemente la felicidad perfecta se alcanza en las tres fases de la vida 

espiritual adulta y es parte de la glorificación de Dios en la Edad de la Iglesia. 

 Siendo que el alcanzar la perfecta felicidad está relacionado con la adultez 

espiritual y la glorificación de Dios en el plan protocolo de Dios para la Edad de 

la Iglesia, tal felicidad ¡es un mandato!  Nosotros hemos recibido la orden por la 

palabra de Dios a ser felices.  El hecho que no tengas la felicidad de Dios es 

otro acto de desobediencia por parte tuya. 

 RVA Sal 97:12 Alegraos, oh justos, en Jehovah; celebrad la memoria de 

Su santidad.   

 RBT/aag Sal 97:12 Sean felices en el Señor, oh rectos, y den gracias por la 

memoria de Su Integridad. 

 Nosotros tenemos la rectitud de Dios imputada desde el instante de la salvación, 

lo cual nos califica a venir a ser receptores del amor personal de Dios.  En 

cuanto tú y yo venimos a tener felicidad perfecta, el dar gracias viene a ser una 

actitud de nuestra alma momento- a- momento; esta es la voluntad de Dios en 

Cristo Jesús concerniendo a ustedes. Como el mandato lo dice,  

 RBT/aag 1 Ts 5:18 En todas las cosas den gracias, porque ésta es la 

voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. 

 RBT/aag Fil 3:1 Finalmente, mis hermanos miembros de la familia real 
continúen teniendo felicidad en el Señor. El escribirles este mandato a 

ustedes, a mí no me es molesto, y para ustedes ésta [+F], es más segura.  

Hasta que tú puedas dar gracias en todo y por todo, tanto por las bendiciones 

como las adversidades de tu vida, tú no te has acercado a tener la felicidad 

perfecta. 

 Los receptores de la carta de Filipenses son los beneficiarios de la única forma 

de aprender la palabra de Dios y alcanzar la verdadera felicidad una felicidad 

sea tan natural como tu propio ser. 
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 La experiencia más grande en lo que se refiere a seguridad en esta vida es el 

alcanzar la perfecta felicidad.  Una vez que tú tienes la felicidad de Dios en tu 

alma, esta es la máxima seguridad, la base de la auto-estimación espiritual, 

autonomía espiritual, y madurez espiritual. 

 La verdadera felicidad es seguridad porque cuando la adversidad te visita, 

cuando estás bajo presión, tú vas a pensar correctamente, harás lo correcto, y 

aplicarás la doctrina correcta porque tú has aprendido repetidamente a hacer la 

cosa correcta bajo circunstancias normales.  Las más cosas que tú aprendas a 

hacer automáticamente lo más extraordinaria será tu vida.  

 RBT/aag Fil 4:4 Sigan teniendo felicidad en el Señor en todo momento; otra 

vez yo repito el mandato, sigan teniendo felicidad!  
 La felicidad perfecta es la única felicidad que puedes tener todo el tiempo, 

en cada momento, sin importar tus circunstancias.  La perfecta felicidad que  

alcancemos durante el tiempo es la felicidad que nos llevamos al estado 

eterno.   

 La verdadera felicidad no es algo que nosotros alcanzamos en el estado 

eterno, aunque obviamente si hay una felicidad y bendición únicas para 

todos los hijos de Dios allá.  La verdadera felicidad se desarrolla aquí 

durante el tiempo.  La verdadera felicidad está diseñada para el vivir y para 

el morir, para ahorita! 

 Pero como vas a poder obedecer el mandato “SE FELIZ EN TODO 

MOMENTO” esto es algo que no podemos hacer, así como no podemos hacer 

nada para nuestra salvación.  Lo único que nosotros pudiéramos lograr es la 

felicidad (-F) o felicidad neutral.   Este mandato solamente puede ser ejecutado 

a través de la residencia, función, y momentum dentro de la dinasfera divina en 

el logro de las tres fases de adultez espiritual.   

 Hay una progresión de felicidad perfecta en cada fase de la adultez espiritual.  

La felicidad de Dios para el cristiano empieza en la auto- estimación.  En 

cuanto vamos ganando momentum, la felicidad perfecta continúa hasta venir a 

ser autonomía espiritual, y esta es terminada en madurez espiritual en donde 

alcanza su máximo punto en el último piso del edificio en el alma.     

 ¿Cuál es la felicidad en la auto- estimación espiritual? 

 RBT/aag Sal 128:1 Cantico de ascenso gradual.  Que feliz todo aquel que 

respeta y está ocupado con Su Majestad, que anda en Sus caminos. 

 RBT/aag Sal 146:5  Que feliz es aquel cuya ayuda (confianza absoluta) es 

el Dios de Jacob, cuya CONFIANZA es Jehovah su Dios; 

 Una explicación más detallada la tenemos en RBT/aag 2Co 12:10 Por esta 

razón yo me complazco empiezo de la perfecta felicidad en debilidades 
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sufrimiento preventivo providencial: en afrentas pruebas en cuanto a gente, 

en presiones pruebas de pensamiento en persecuciones pruebas de sistema, 

en estrés diversas pruebas de adversidad por Cristo.  Porque cuando soy 

débil orientado a Sus soluciones entonces soy fuerte participando de Su 

omnipotencia. 

 El sufrimiento providencial o de la fuente de la providencia en el punto de auto- 

estimación espiritual nos coloca en un estado de debilidad en el cual no hay 

solución humana que sirva.  Cualquiera la solución debe ser una solución 

divina.  La solución es un sentido común espiritual, que viene de los propios 

recursos de tu alma a través de tener el punto de vista divino circulando en tu 

estado de conciencia.  Hay cuatro tipos de pruebas providenciales como 

calentamiento para la auto- estimación espiritual a fin de avanzar a la 

autonomía espiritual.  Estas pruebas son calentamiento para las pruebas de 

momentum encaradas durante la fase de la autonomía espiritual. 

 La función del Descanso en la Fe es parte de la felicidad. 

 RBT/aag He 13:5 Sea su estilo de vida libre de amor por el dinero, continúen 

estando contentos +F con lo que tienen ahora;  porque Él Mismo ha dicha, 

“Nunca te dejaré, Yo nunca te abandonaré,”  RBT/aag He 13:6 De manera 

que confiadamente podemos decir: El Señor es quien me asiste, yo no temeré 

lo que el hombre me pueda hacer  
 Nosotros podemos vivir en máximo lujo y prosperidad en nuestra alma a 

través de la utilización de los recursos divinos: la Llenura del Espíritu Santo 

y la Palabra de Dios residente en nuestra alma.  Nosotros tenemos el poder 

para vencer todos los miedos y las preocupaciones.   

 No hay nada malo con el dinero, este es necesario para vivir.  Pero cuando el 

dinero viene a ser tu dueño, tú vienes a ser un esclavo total del dinero.  El 

dinero no fue diseñado para traer felicidad.  Sí tú ya tienes capacidad para la 

perfecta felicidad, tú vas a poder manejar la acumulación de dinero sin 

ningún problema.  Tú estilo de vida debe estar libre del amor por el dinero.  

Tú no debes estar libre de dinero pues te mueres de hambre. Tú debes de 

estar libre del amor por el dinero.  El objetivo es que el dinero venga a ser tu 

esclavo y la perfecta felicidad como tu dueño. 

 Si tú estás contento con lo que tienes, tú vas a poder tener felicidad perfecta 

en autonomía espiritual.  tú ya no estás más “quiero más y quiero más” 

 Dios te ha prometido que nunca te dejará durante tu vida, ní te abandonará 

en tu muerte.  Sin embargo eso no significa que Dios no te va a disciplinar o 

que no va a dejar que la función  de la ley de la responsabilidad por la 

voluntad no siga su curso (tus malas decisiones). 
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 Documentación para la perfecta felicidad en la madurez espiritual. 

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

aprender  que en cualquier circunstancia yo debo estar contento 

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

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

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

abundancia como de estar en necesidad.  

 RBT/aag Fil 4:13 yo tengo poder donado para lograr todas las cosas por 

medio del Dios Espíritu Santo que continúa derramando el poder en mí. 

 Una vez que alcanzas madurez espiritual, tú tienes un sistema de pensamiento 

nuevo y refrescante, y tú dejas de pensar en términos  de necesidad.  Todos 

nosotros continuamos teniendo necesidades, pero estas vienen a ser menos y 

menos importantes en cuanto vayamos avanzando a través de las fases de la 

vida espiritual adulta.  Esto es a consecuencia que tú finalmente vienes a dar 

cuenta (conoces esa realidad a través de la doctrina y la aplicas) que Dios ha 

conocido todas tus necesidades desde siempre.  En efecto “las necesidades” 

vienen a ser detalles o sonseras.  Esto sucede una vez que tú has alcanzado la 

adultez espiritual.  Las necesidades vienen a ser inconsecuentes y es en esa 

forma que ya no tienes que gastar tiempo pensando en ellas.  Claro que tú 

sigues planeando en lo que se refiere a las necesidades varias de la vida, lo 

haces siendo organizado en tu vida.  Pero tus necesidades no son tan 

importantes una vez que has alcanzado la madurez espiritual, resultando ese 

nuevo nivel en una vida de oración (vida social con Dios) de más calidad que 

no incluye todas tus necesidades.  En cuanto tus necesidades sigan teniendo la 

prioridad número uno en tu vida tú nunca podrás alcanzar la madurez espiritual. 

 La felicidad es algo que tú aprendes, no algo que tú tienes, o quieres, o 

anticipas.  Tú debes aprender a vivir en la adversidad y debes aprender a vivir 

en la prosperidad.  Para aprender a vivir contento toma una gran cantidad de 

doctrina Bíblica repetida y repetida, un conocimiento metabolizado en cuanto al 

carácter único de la Edad de la Iglesia y toda la doctrina misterio de esta 

dispensación. 

 

 Regresando a Isaías y recapitulando lo que hemos visto de este capítulo 32.  

Este capítulo tiene que ver con un contraste de ética y comportamiento en un 

país o sociedad donde hay normas y estándares basados en la Palabra de Dios y 

los que se basan en solamente vivir en una función de auto-rectitud, auto-

engaño y auto-absorción. Esto se puede vislumbrar en una sociedad donde la 
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clase reinante opera con integridad en una búsqueda de la protección de los 

principios básicos de libertad.  El punto más alto en donde las leyes del 

Establecimiento Divino vienen a cumplirse es durante el reinado de Cristo en el 

Milenio. 

 RVA Isa 32:9-14 Oh mujeres indolentes, levantaos; oíd mi voz. Oh hijas 

confiadas, escuchad mi palabra: 

 Dentro de poco más de un año os estremeceréis, oh confiadas; porque la 

vendimia fallará, y la cosecha no vendrá. 

 Temblad, oh indolentes; estremeceos, oh confiadas. Despojaos, 

desnudaos; ceñid con cilicio vuestras caderas. 

 12 Golpeaos el pecho por los campos agradables, por la vid fecunda. 

 13 Sobre la tierra de mi pueblo brotarán espinos y cardos, sobre las casas donde 

hay regocijo en la ciudad alegre. 
 14 Porque el palacio ha quedado abandonado, y ha cesado el bullicio de la 

ciudad. La colina y la torre del centinela se han convertido en lugares arrasados 

para siempre, lugares de retozo para los asnos monteses y prados para los 

rebaños. 
 

(32:9-14) La vida antes de la llegada del Rey (Milenio) o la vida de una clase 

reinante sin Instituciones Divinas.  

 

Isaías muestra tanto el lado de los hombres como de las mujeres en una sociedad 

donde la Palabra de Dios no se vive, donde hay rechazo por lo divino.  Donde la 

gente se preocupa por sus derechos humanos en lugar de su relación intima con un 

Dios de amor y de justicia.  Isaías muestra la actitud de arrogancia de las mujeres 

en una sociedad donde los diseños divinos no se respetan, donde la mujer no vive 

su diseño. Isaías ve la condición de la nación en la actitud de las mujeres y 

comunica lo inevitable cuando los diseños divinos se violan. Típicamente la actitud 

de la mujer hacia la Palabra de Dios muestra la condición de una nación.  

 
9 Oh mujeres indolentes, levantaos; oíd mi voz. Oh hijas  

confiadas, escuchad mi palabra: 10 Dentro de poco más  

de un año os estremeceréis, oh confiadas; porque la vendimia 

fallará, y la cosecha no vendrá. 11 Temblad, oh indolentes;  

estremeceos, oh confiadas. Despojaos, desnudaos; ceñid  

con cilicio vuestras caderas.  12 Golpeaos el pecho  

por los campos agradables, por la vid fecunda. 
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Lo siguiente es una declaración documentada de la Cruz Roja internacional. 

Millones de mujeres y niñas llevan la peor parte en las guerras de hoy, 

debido a la particular amenaza que representan para ellas la violencia sexual 

y otros abusos. En ocasión del décimo aniversario de la resolución del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la 

seguridad, Christine Beerli, vicepresidenta del CICR, hace un llamamiento a 

fortalecer la protección de las mujeres en tiempo de guerra. 

Es mucho más probable que las víctimas de un conflicto armado moderno 

sean civiles y no soldados. Según la Iniciativa de las Naciones Unidas contra 

la violencia sexual en los conflictos armados , la inmensa mayoría de las 

víctimas de las guerras de nuestros días son civiles, principalmente mujeres 

y niños. Las mujeres en particular pueden enfrentar formas devastadoras de 

violencia sexual, que se aplican a veces sistemáticamente para lograr 

objetivos militares o políticos. 

Las violaciones cometidas durante la guerra suele tener la intención de 

aterrorizar a la población, causar rupturas en las familias, destruir a las 

comunidades y, en algunos casos, cambiar la composición étnica de la 

siguiente generación. A veces se utiliza también para infectar 

deliberadamente a las mujeres por VIH o causar la infecundidad entre las 

mujeres de la comunidad que se pretende destruir. 

En Rwanda, entre 100.000 y 250.000 mujeres fueron violadas durante los 

tres meses de genocidio en 1994. 

Los organismos de las Naciones Unidas calculan que más de 60.000 mujeres 

fueron violadas durante la guerra civil en Sierra Leona (1991-2002), más de 

40.000 en Liberia (1989-2003), hasta unas 60.000 en la ex Yugoslavia 

(1992-1995) y al menos 200.000 en la República Democrática del Congo 

desde 1998. 

Incluso después de que concluyera el conflicto, persisten los efectos de la 

violencia sexual en la forma de embarazos no deseados, enfermedades de 

http://www.stoprapenow.org/
http://www.stoprapenow.org/
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transmisión sexual y estigmatización. La violencia sexual generalizada de 

por sí puede continuar o incluso incrementarse después de un conflicto como 

consecuencia de la inseguridad y la impunidad. Y para atender a las 

necesidades de los sobrevivientes, que incluyen atención médica, 

tratamiento del VIH, apoyo psicológico, asistencia económica y las vías 

jurídicas de reparación, hacen falta recursos que no tienen muchos de los 

países que acaban de salir de un conflicto. 

 (32:10)  Dentro de poco más de un año os estremeceréis, oh confiadas; porque 

la vendimia fallará, y la cosecha no vendrá.   

El resultado del violar los diseños divinos en el no seguir las 4 Instituciones 

Divinas es la depresión económica con todas sus consecuencias.  Tiempos duros 

vienen, escasez de vino y frutas de verano. Esto continuando por más de un año.   

(32:11) Temblad, oh indolentes; estremeceos, oh confiadas. Despojaos, 

desnudaos; ceñid con cilicio vuestras caderas.  

Quítense sus delicadas y esplendidas ropas y cíñanse con cilicio sus caderas, esto 

refiriéndose a ropa para trabajo.  Porque pronto viene el tiempo de golpearse el 

pecho y echarle la culpa a todos por la falta de cosecha.  Esto siempre sucede como 

consecuencia de sequía o invasión.   Aunque el quitarse las ropas pudo haber 

significado más que duelo el de prepararse para una larga jornada al exilio, pues en 

el capítulo 20:2-3 el término se refería al quitarse sus ropas esplendidas como señal 

de exilio y cautividad.  

(32:12)  Golpeaos el pecho por los campos agradables, por la vid fecunda. 

Cuando la adversidad viene no es el tiempo de golpearse el pecho sino de citar tu 

pecado y empezar a funcionar descansando en una relación con Dios.  Esto 

siempre sucede como consecuencia de sequía o invasión.   Aunque el quitarse las 

ropas pudo haber significado más que duelo el de prepararse para una larga jornada 

al exilio, pues en el capítulo 20:2-3 el término se refería al quitarse sus ropas 

esplendidas como señal de exilio y cautividad.  

(32:13)  Sobre la tierra de mi pueblo brotarán espinos y cardos, SI, sobre las 

casas donde hay regocijo en la ciudad alegre.  
Esta es la presentación de una nación abandonada.  Donde yerbas silvestres están 

sobre todos lados, hasta en las casas donde había mucha risa y carcajada y mucho 

“gracias a Dios y que Dios lo bendiga.”  Las mujeres complacientes y 

despreocupadas, en medio de la violación de los diseños divinos, han dejado de ser 

despreocupadas sintiendo la picazón de las espinas.  

 



ISAÍAS 31-33, Parte I -De mi exégesis y notas y doctrinas de clases bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr.–  
Houston 69-98.  Armando García – Costa Rica – (Notas sin editar) -  Casa Miranda – domingos – enero 2010.  

 

17 

 

 

 

(32:14) Porque el palacio ha quedado abandonado, y ha cesado el bullicio de la 

ciudad. La colina y la torre del centinela se han convertido en lugares arrasados 

para siempre, lugares de retozo para los asnos monteses y prados para los 

rebaños. 

Todo lo que las mujeres despreocupadas buscaban ya no se veía.  Los lugares 

lujosos, la ciudad, una vez con todo su bullicio y trafico había venido a estar 

desierta.  Todo había cambiado como cuando viene una tormenta.  Todo hasta la 

torre de los guardias vino a ser arrasado.  Viniendo a ser la morada de asnos 

monteses y los lugares que habían estado bajo cuidado de jardineros había venido a 

ser abandonado teniendo maleza suficiente para alimentar rebaños.  La ciudad 

ahora estaba siendo habitada por asnos y rebaños quienes la gozaban.  

Es obvio que Isaías tiene conciencia de la realidad en que vive el Reino del Sur, un 

divorcio de la realidad.   

 

Nosotros vivimos en un mundo gobernado por Satanás y tenemos una naturaleza 

del pecado por lo cual lo natural es que vayamos a funcionar es el área de la 

subjetividad. La cual demanda que todo el tiempo esté yo buscando lo que más me 

conviene y más me acomoda pues es algo natural.   

 

Isaias 32:15-20 LO PLANEADO POR DIOS PARA EL FUTURO 

 

RVA Isaías 32:15-20 Cuando sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo 

alto, y el desierto se transforme en un campo fértil, y el campo fértil sea 

considerado bosque, 16 entonces habitará el derecho en el desierto, y la justicia 

se establecerá en el campo fértil. 17 El efecto de la justicia será paz; el resultado 

de la justicia será tranquilidad y seguridad para siempre. 18 Mi pueblo habitará 

en una morada de paz, en habitaciones seguras y en frescos lugares de reposo. 

19 Aunque el bosque caiga por completo, y la ciudad sea totalmente abatida, 20 

dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, los que metéis en los 

campos los cascos del buey y del asno. 
 

(32:15)  Cuando sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto 

se transforme en un campo fértil, y el campo fértil sea considerado bosque, 

 El plan de Dios ha sido diseñado para la felicidad del hombre, una criatura que 

fue creada a imagen y semejanza de Él y una criatura que rechazó el plan 

original de Dios.  Sin embargo, Dios en su amor impersonal decidió hace 
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billones de años un plan perfecto para nuestras vidas a través del plan de la 

salvación del género humano.   

 Aquellos miembros del género humano que respondan al llamado divino verán 

el plan de Dios desenvolverse en sus vidas.  Habrá miseria auto-inducida para 

aquellos que hayan rechazado el amor de Dios y habitarán en gran prosperidad. 

Esto puede referirse al Milenio o a toda la eternidad. Ahí es donde veremos el 

contraste de un mundo gobernado por Satanás independientes de Dios o un 

mundo gobernado por Dios independientes de Satanás.    

 Este pasaje como muchos anteriores nos muestra contraste entre la miseria y la 

prosperidad, la infelicidad y la felicidad.  Desierto transformado en campo fértil 

a tal nivel que es boscoso. Aquí se verán finalmente los propósitos de Dios 

cumplidos, llevados a cabo en gran prosperidad.  
 

(32:16-17)  entonces habitará el derecho en el desierto, y la justicia se 

establecerá en el campo fértil. 17 El efecto de la justicia será paz; el resultado de 

la justicia será tranquilidad y seguridad para siempre.   

 La continua presentación del contraste entre lo que el hombre persigue y lo que 

Dios persigue.  El hombre persigue alcanzar su pobre felicidad a través de 

satisfacer sus apetitos personales en su búsqueda desesperada por la felicidad.  

Dios persigue darle todo al hombre para que venga a vivir en máxima felicidad.  

La justicia a la que se refiere este versículo es el juicio divino antes de la 

tribulación y el juicio final después de la Tribulación.  El efecto de la justicia de 

Dios llevada a cabo será paz entre Dios y el hombre y el resultado de Su justicia 

llevada a cabo será tranquilidad y seguridad para siempre.  

 Nosotros ya hemos visto al Espíritu funcionar nuestras vidas.  Nosotros ya 

hemos visto en nuestras almas que donde había un desierto hay un campo fértil, 

donde había ansiedad hay confianza.  Esto ha sucedido desde que empezamos a 

descansar en Su plan para nuestras vidas.   El Espíritu de Dios ya ha operado en 

nosotros cada vez que funcionamos dentro de la dinasfera divina.  El lugar árido 

de nuestra búsqueda por la felicidad viene a convertirse en un lugar fértil, tan 

fértil como un bosque en nuestras almas. Lo mismo que sucederá en el mundo 

una vez que Cristo reine, ha estado sucediendo en nuestras almas cuando Su 

Palabra gobierne en nuestros corazones y Su Palabra viva en nuestros corazones 

(Colosenses 3:15-16).   

 

(32:17) El efecto de la justicia será paz; el resultado de la justicia será 

tranquilidad y seguridad para siempre.   
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RVA Ga 5:15 Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado que 

no se consuman unos a  los otros.  
RBT/aag Gá 5:16 Por lo tanto, sigan caminando [estilo de vida] por medio 

del Espíritu [plenitud del Espíritu Santo] y ustedes no satisfarán los deseos 

de la carne [naturaleza del pecado]. 

RBT/aag Gá 5:17 Porque mientras el deseo de la carne o naturaleza de 

pecado es contra o se opone al Espíritu y el Espíritu es totalmente opuesto 

a la carne, pues éstos dos [la naturaleza de pecado y el Espíritu Santo] 

están constantemente en batalla una en contra del otro, de manera que no 

puedes seguir haciendo estas cosas que deseas . . . quizás si y quizás no. 
RBT/aag Gálatas 5:18 Pero si {quizás sí o quizás no} ustedes son guiados 

por el Espíritu, ustedes no están bajo la ley. 

RBT/aag Gá 5:19 Ahora bien, las obras de la carne o la naturaleza de 

pecado son evidentes, las cuales son: adulterio, fornicación, pecados 

sexuales anormales, libertinaje, 

RBT/aag Gá 5:20 idolatría, adicción a drogas, antagonismos y odio, 

pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, 

RBT/aag Gá 5:21 envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra 

las cuales les he advertido constantemente y tengo que seguir repitiendo de 

lo que les he advertido en el pasado, que los que habitualmente practican 

tales [creyentes afuera de comunión] cosas no heredarán el reino de Dios 

[las bendiciones diseñadas por Dios para sus hijos].  

RBT/aag Gá 5:22 En contraste, la producción (la ganancia, la 

prosperidad, la ventaja) de la fuente del Espíritu [Santo] es: el amor virtud 

[amor impersonal basado en integridad] , la felicidad interna 

[compartiendo la felicidad de Dios], capacidad para la prosperidad, 

tranquilidad, paciencia, integridad, generosidad, bondad, fidelidad,  
RBT/aag Gá 5:23 Humildad [sabiendo y pensando gracia] y auto 

disciplina;  contra tales [manifestaciones del carácter de Cristo] cosas no 

hay ley, 

RBT/aag Gá 5:24 Pues los que son de Cristo Jesús o pertenecen a Él han 

crucificado la carne o la naturaleza de pecado con sus pasiones y deseos.  
RBT/aag Gá 5:25 Si {1a condicional, Si . . . y es cierto} vivimos por el 

Espíritu [primera habilidad espiritual, Dios Espíritu Santo Ef 5:18] . . . y 

así es, avancemos (caminemos) por medio del Espíritu [primera opción 

poder]. 

RBT/aag Gá 5:26 No vengamos a ser arrogantes, retándonos unos a otros 

competencia excesiva y envidiándonos unos a otros.  
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El efecto de la victoria del plan de Dios en la cruz es lo que ha podido producir 

antes del Milenio una tranquilidad y seguridad para siempre.  Aquellos de nosotros 

que hayamos nacido de nuevo y vivamos los recursos provistos para después de la 

salvación podemos ser testigos de la prosperidad. 
 

(32:18)  Mi pueblo habitará en una morada de paz, en habitaciones seguras y en 

frescos lugares de reposo. 

 Es cierto que una vez que el gobierno de Satanás termine sobre esta tierra habrá 

gran prosperidad.  La razón por lo que esto viene suceder es a consecuencia de 

la victoria en la cruz.  Es la soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre lo 

que continúa desenvolviéndose a través de los tiempos.  Sin embargo podemos 

saborear en nuestras almas primero el morar en perfecta paz, en habitaciones 

seguras y en lugares frescos de reposo.  

 RVA Jn 14:1 “No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios; creed también 

en mí. RVA Jn 14:2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra 

manera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 

 RBT/aag Fil 3:20 Porque nuestra ciudadanía POLITEUMA está en los 

cielos, de la cual esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo 

 RBT/aag Jn 15:11Yo les he enseñado estas cosas a fin de que Mi felicidad 

vida espiritual única de la Edad de la Iglesia con énfasis en +F venga a 

ser en ustedes en el flujo del estado de conciencia y que su felicidad 

venga a ser completada a través de lo que están pensando en la esfera de 

poder divino. 
 

Lo que la Rectitud de Dios demanda, la Justicia de Dios ejecuta.  Siendo que 

nosotros hemos respondido al llamado de Dios, nosotros nos hemos ajustado a Su 

justicia.  La consecuencia es clara, todos los beneficios que Dios planeó para el 

género humano desde antes de Su creación pueden venir a ser realidad en nuestra 

alma durante el conflicto angélico.  Una vez que el plan de Dios determine el 

Arrebatamiento y el Milenio ocurra se empezará a ver gráfica y físicamente la 

victoria en el conflicto angélico.  Pero ahora nosotros ya somos un testimonio de 

esa realidad posicionalmente y lo podemos ser experiencialmente, en la medida 

que operemos con los recursos divinos: la plenitud del Espíritu y la utilización de 

la Palabra de Dios.    

Aquel que se ajuste a la justicia de Dios vendrá a ser su pueblo el cual gozará de 

los beneficios de la victoria en medio de la adversidad.  Su pueblo podrá tener paz 

y seguridad posicional y experiencial si así lo desea y funciona dentro del plan 
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protocolo de Dios.  Su pueblo habitará en una morada de paz, en habitaciones 

seguras y en frescos lugares de reposo. Esto a consecuencia de orientarse a la 

realidad objetiva del Plan de Dios y no a la realidad subjetiva de su naturaleza del 

pecado.  

  DOCTRINA  DE LA REALIDAD OBJETIVA 

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

 

I. Realidad objetiva es la función del creyente dentro de la dinasfera divina, en 

contraste a la realidad subjetiva, que es el creyente viviendo en el sistema 

cósmico.  

II. Realidad objetiva está permanentemente asociada con el plan de Dios para 

cada dispensación, que es el vivir en comunión con Dios.  En nuestra 

dispensación es la residencia y función dentro de la dinasfera divina.  

III. Realidad objetiva empieza con el miembro de la familia real poniendo la 

Palabra de Dios en el lugar #1 de su escala de valores.   

IV. Cuando la Palabra de Dios viene a ser parte de los valores de un creyente es 

el principio de la realidad objetiva.  

V. La Palabra de Dios es categórica y es realidad objetiva, mientras que la 

palabra de Satanás y su sistema de pensamiento son realidad subjetiva, de 

arrogancia de preocupación por uno mismo. 

VI. La realidad objetiva avanza nuestro modo de vida a los varios portones  de la 

dinasfera divina, ej., virtud, felicidad, crecimiento spiritual, el alcanzar la 

madurez espiritual y la glorificación de Dios.  Sin realidad objetiva, tú 

vienes a ser tu peor enemigo en una búsqueda desesperada por la felicidad.  

VII. Realidad objetiva se encuentra en la producción de la dinasfera divina ej., 

virtud, felicidad, crecimiento espiritual, el alcanzar la madurez y la 

glorificación de Su Majestad.  Sin realidad objetiva, tú eres tu peor enemigo.  

VIII. La realidad subjetiva es el resultado del creyente viviendo en el sistema 

cósmico y viniendo a estar envuelto en las varias fases del reversionismo.  

IX. La realidad objetiva es el resultado del creyente viviendo en la dinasfera 

divina y avanzando a el estado de madurez en la dinasfera divina.  

X. Realidad subjetiva envuelve tanto la función cósmica de las fases de 

reversionismo.  

XI. Virtud vs Ética (rama de la filosofía que estudia los comportamientos en 

cuanto pueden ser considerados como buenos o malos). 

A. En la Edad de la Iglesia, Dios ha provisto un estándar de virtud, el cual es 

la Palabra de Dios y un ambiente de desarrollo de virtud dentro de la 

dinasfera divina.  La ética es un sistema relativo del mundo cósmico.  
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B. La vida en la dinasfera divina produce algo que la vida en el cosmos 

nunca puede producir:  un ambiente de y una máquina para manufacturar 

virtud. 

C. Los estándares relativos aplicados a la interacción resultan en conflicto 

humano entre dos personas o dos organizaciones en donde uno le llama 

lo correcto y el otro le llama lo erróneo. 

D. Obviamente, la validez de la ética depende del establecer un estándar 

absoluto del Dios eterno e infinito, la suprema corte del cielo.  

E. En la ética, las normas de un individuo funcionan en la conciencia 

humana para aprobar o desaprobar, y este le llama realidad absoluta.  

F. La divergencia en las opiniones de que es lo correcto en el género 

humano implica la variación en estándares, normas y un sistema de 

relatividad en estándares, lo cual resulta en realidad subjetiva. 

G. La realidad subjetiva es la hipocresía del sistema cósmico, estableciendo 

bajo el título de la ética sus virtudes falsas de altruismo y bien humano, 

resultando en la justificación del pecado, el bien hecho en la energía de la 

carne y la maldad.  

 

(32:19)  Aunque el bosque caiga por completo, y la ciudad sea totalmente 

abatida, 

 

A diferencia del vs 15 en donde nos dice que  “sobre nosotros sea derramado el 

Espíritu de lo alto, y el desierto se transforme en un campo fértil, y el campo 

fértil sea considerado bosque,”  aquí, en el vs. 19 nos comunica que habrá 

adversidad, lo cual resultará en que la fertilidad termine y la ciudad sea abatida 

bajo gran adversidad. Es un hecho que desde la creación de la criatura humana, la 

Suprema Corte Divina ha estado abierta 7 días a la semana, 24 horas al día.  Dios 

lo único que quiere es llevarnos a la verdad y cuando nosotros nos alejamos de 

ella, Él traerá juicio sobre juicio. Lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de 

Dios ejecuta sin excepción.   

 

Dios tiene un propósito para todos y cada miembro del género humano:  RVA 1 Tm 

2:3 Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, AAA 1 Ti 2:4  

quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento 

{EPIGNOSIS} de la verdad.  Dios hace todo lo necesario para que Su objetivo 

perfecto venga a ser realidad, pues la única razón para la que estamos vivos es para 

conocer a Dios.  El género humano tiene la oportunidad de conocer a Dios y nadie 

tiene excusa  
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RVA Ro 1:16  Porque no me avergüenzo del evangelio; pues es poder de Dios 

para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. 
RVA/aag Ro 1:17 Porque en el [las buenas noticias] la rectitud de Dios se revela 

por fe y para fe, como está escrito: Pero el recto vivirá por la fe.  

RBT/aag Ro 1:18 Pues la ira (juicio) antropopátismo de Dios Dios Padre, juez  

está siendo manifestada desde el cielo Suprema Corte Divina contra toda falta 

de vida espiritual no-creyentes que rechazan la cruz y creyentes que rechazan la 

vida espiritual e inrectitud anti – instituciones divinas de los hombres que con 

falta de rectitud anti- establecimiento detienen la verdad el evangelio. 

RBT/aag Ro 1:19 Porque lo que se conoce acerca de Dios es revelado 5 formas 

en el alma de alcanzar conciencia de Dios a ellos no creyentes; porque Dios 

Mismo se los ha revelado.  

RBT/aag Ro 1:20 Porque desde la creación del mundo, los atributos invisibles de 

Él  – Su poder eterno y Su naturaleza divina – han sido claramente vistos 

(percibidos) siendo entendidos a través de las cosas que han sido creadas; de 

modo que no tienen excusa.  

RBT/aag Ro 1:21 Porque habiendo conocido a Dios, ellos no Le glorificaron 

Cristo como Dios ni se sintieron obligados a darle gracias por haber sido 

juzgado por sus pecados como no creyentes, más bien, como resultado de su 

rechazo mal ajuste a la Justicia de Dios, ellos vinieron a recibir pensamientos 

sin valor vacíos, vanos en sus razonamientos y su ignorante mente recibió 

tinieblas. 

RBT/aag Ro 1:22 Aunque alegaban ser sabios se hicieron fatuos [llenos de sí 

mismos, llenos de estupidez]. 

RBT/aag Ro 1:23 Y cambiaron la gloria (esencia) de Dios incorruptible por una 

imagen a semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de 

reptiles. 

RBT/aag Ro 1:24 Por tanto, Dios los entregó en los deseos insaciables tendencia 

de la naturaleza del pecado de sus corazones mentes a la impureza, para 

deshonrar sus cuerpos entre sí miembros del género humano. 
RBT/aag Ro 1:25 Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por una mentira, y 

veneraron y rindieron culto a la creación en lugar que al creador Jesucristo, -
quien es digno de alabanza y glorificación para siempre! Amén. 

RBT/aag Ro 1:26 Por esta razón, Dios los entregó a pasiones vergonzosas 

(degradantes); pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por aquello 

que es no natural o contra naturaleza lesbianismo. 
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RBT/aag Ro 1:27 De la misma manera, también los hombres, abandonaron la 

función natural con la mujer sexo, se encendieron en sus deseos insaciables 

desordenados unos con otros homosexualidad, cometiendo actos vergonzosos, 

hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución a su extravío. 

RBT/aag Ro 1:28 Así como  ellos no-creyentes no aprobaron a Dios, a tener y 

mantenerlo en la esfera del evangelio epignosis, El Dios los entregó a una mente 

sin valor depravada, para continuar haciendo lo impropio y lo abominable lo 

que es impropio para Dios es abominable – anti-espiritual, anti-establecimiento  

RBT/aag Ro 1:29 Estando lleno de toda inrectitud falta de integridad, maldad 

punto de vista cósmico, avaricia deseos insaciables y perversidad.  Estando 

llenos de toda envidia, asesinatos, contiendas, engaños, malas intenciones 
RBT/aag Ro 1:30 Calumniadores [pecados de la lengua], que odian de Dios, 

insolentes [pecados de actitud mental], arrogantes [concentrados en sí mismos], 

presumidos, inventores de maldad, desobedientes a los padres, 

RBT/aag Ro 1:31 sin entendimiento, no confiables, desleales, crueles y sin 

misericordia 

RBT/aag Ro 1:32 Y aunque habían conocido la ordenanza de Dios, que aquellos 

que practican tales cosas son dignos de muerte (pena capital), no solo las hacen, 

sino que también se complacen (aprobando) en los que las practican. 

 

 

DOCTRINA  DE LA JUSTICIA Y LA SUPREMA CORTE DEL CIELO 
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García) 

 

I. Hay una Suprema Corte en los cielos.  Esta es la corte de apelaciones finales 

en la historia, al igual que la corte de justicia personal para el individuo 

creyente.  Es una corte que administra tanto justicia personal como justicia 

colectiva.  Su Majestad  Jesucristo es quien preside esta corte, a quien todo 

juicio le ha sido asignado.   

A. RBT/aag Jn 5:22 "Porque el Padre ni siquiera juzga a nadie, sino que 

Él ha delegado todo juicio al Hijo,  
B. RBT/aag Jn 5:27 Y Él [Dios Padre] le dio a Él [Dios Hijo] autoridad 

para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. 
II. Esta corte cumple con el principio que Jesucristo controla la historia. 

III. Esta corte tiene la juridicción más alta fallando en contra de la autoridad de 

Satanás como el gobernante de este mundo.  Satanás está sujeto a esta corte. 

IV. Esta es la corte a la que el rey Ezequías apeló a través de Isaías en su oración 

intercesora en RVA Is 37:4 Quizás Jehovah tu Dios habrá escuchado las 
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palabras del Rabsaces, al cual ha enviado su señor, el rey de Asiria, para 

afrentar al Dios vivo; y le reprenderá a causa de las palabras que Jehovah 

tu Dios ha escuchado. Eleva, pues, una oración por el remanente que aún 

queda." 
V. Es a consecuencia de esta corte que muchos planes y políticas de Satanás 

han sido hechas a un lado, fallado en contra e invalidadas. 

VI. Esta es la razón por la cual la historia continua a pesar del hecho que Satanás 

es el gobernante de este mundo.  Jesucristo es el juez supremo de la Suprema 

Corte divina en la historia humana. 

VII. Por lo tanto, en el venir a ser y caer de las naciones, no hay accidentes, 

prejuicio o favoritismo; solamente la función de la perfecta justicia divina.   

 

 

DOCTRINA  DEL JUICIO 

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

 

I. Hay dos categorías de juicio divino durante el tiempo. 

A. Juicio a través de sufrimiento, es una función de la gracia de Dios 

B. Juicio a través de la muerte, es una función de la gracia de Dios para la 

preservación del género humano. 

C. Hay también dos categorías de evangelismo: el normal y el de crisis. 

II. Juicio a través de sufrimiento, RVA Ap 16:10 El quinto ángel derramó su 

copa sobre el trono de la bestia, y su reino fue convertido en tinieblas. Se 

mordían las lenguas de dolor.  

A. Este es la función de la gracia de Dios en el evangelismo en condiciones 

de crisis. 

B. La gracia antes del juicio es la función del evangelismo normal.  Gracia 

en el juicio es la función del evangelismo bajo crisis.  Cualquier forma de 

desastre histórico está relacionado con la gracia de Dios. 

C. El evangelismo normal es la presentación del evangelio durante un 

tiempo de tranquilidad y prosperidad.  El evangelismo bajo crisis ocurre 

en un tiempo de desastre histórico y catástrofe personal. 

D. La administración  de las primeras cinco copas de juicio en Apocalipsis 

16:1-10 suceden en un tiempo de desastre histórico bajo la categoría del 

juicio de pecado. 

1. RVA Ap 16:1 Entonces oí una gran voz que desde el templo decía a 

los siete ángeles: "Id y derramad las siete copas de la ira de Dios 

sobre la tierra."  
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2. RVA Ap 16:2 Fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra. 

Y se produjo una llaga dolorosa y maligna sobre los hombres que 

tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. 

3. RVA Ap 16:3 El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Y se 

convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser viviente que 

estaba en el mar. 

4. RVA Ap 16:4 El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre 

las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre.  

5. RVA Ap 16:5 Oí al ángel de las aguas decir: "Justo eres tú que eres 

y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas 

6. RVA Ap 16:6 Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de 

los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues se lo 

merecen." 

7. RVA Ap 16:7 Y oí al altar decir: "¡Ciertamente, oh Señor Dios 

Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos!" 

8. RVA Ap 16:8 El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue 

dado quemar a los hombres con fuego.  

9. RVA Ap 16:9 Los hombres fueron quemados con el intenso calor y 

blasfemaron el nombre del Dios que tiene autoridad sobre estas 

plagas, pero no se arrepintieron para darle gloria.  

10. RVA Ap 16:10 El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la 

bestia, y su reino fue convertido en tinieblas. Se mordían las lenguas 

de dolor  
E. El evangelismo normal ocurre en la presentación del mensaje del 

evangelio a través de un evangelista, o de algún creyente que presenta la 

salvación.  

F. Durante el evangelismo normal, el no creyente tiene la oportunidad de 

considerar los llamados de Cristo en una forma objetiva.  Éste, tiene la 

oportunidad de escuchar el evangelio objetivamente. 

G. Cuando el no creyente rechaza a Cristo como su Salvador durante tiempo 

de evangelismo normal, éste está funcionando en el sistema cósmico, que 

es voluntad negativa hacia la gracia y el plan de Dios.  Cuando funcionas 

en el sistema cósmico uno, tu voluntad negativa se origina por estar 

preocupado contigo mismo.  En Cósmico dos, la voluntad negativa viene 

del antagonismo hacia el evangelio. 

H. A través de estar envuelto con el cosmos, el no creyente viene a estar 

desorientado a la realidad a través de las tinieblas del alma (cósmico uno) 

y a través de callosidad en el alma (cósmico dos). 
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I. Esta condición aísla al no creyente de presentaciones poderosas del 

evangelio.  Las presentaciones de la verdad son encaradas con voluntad 

negativa hacia el evangelio.  Por lo tanto, éste sufre de obscuridad y/o 

callosidad en el alma. 

J. Dios, en su Gracia inigualable, da al no creyente otra oportunidad para la 

salvación.  Mientras el no creyente esté vivo, habrá esperanza para Él.  

Pero una vez en el sistema cósmico, con obscuridad y con callosidad en 

el alma, se ha encerrado en una subjetividad tal que no puede 

arrepentirse, no importa que tan poderoso sea el mensaje o no importa 

que tan fuerte sea la apelación.  Por lo tanto, Dios le da al no creyente 

otra oportunidad para su salvación por medio de introducir dolor en 

diferentes formas.  Puede ser en la forma de catástrofe personal o 

histórica, o en ambas formas.  El dolor es una apelación evangelista que 

Dios hace en gracia.  No importa que tan terrible sea el juicio, siempre va 

acompañado por la gracia. 

K. Bajo el sufrimiento personal o el desastre histórico, la presión de una o de 

las muchas categorías de dolor obligan al no-creyente que vive en el 

sistema cósmico a encarar la realidad; lo obliga a transportase de la 

subjetividad a la objetividad temporal.  El no creyente tendrá unos 

momentos de retrospección, para hacer memoria de palabras que haya 

escuchado en cuanto a la apelación del evangelio.  Éste recordará 

suficiente para darle la oportunidad de creer en Cristo. 

L. Al ser forzado a mirar la realidad por medio del dolor, el no creyente es 

distraído del sistema cósmico.  Si deja o no el sistema cósmico,  no es 

determinante para su salvación.  Pero por unos momentos, el sistema 

cósmico pierde su influencia, de tal manera que el no creyente puede 

reconsiderar objetivamente el mensaje que ha rechazado. 

M. El juicio por dolor no mata al no creyente.  Éste está vivo y con dolor.  

Esto es ilustrado por los cinco primeros juicios en Apocalipsis 16:1-10. 

1. La copa de juicio # 1 es cáncer de la piel para acompañar la marca de 

la bestia. 

2. El juicio # 2 y 3 es la contaminación de la sal y del agua natural con 

sangre, que acompaña el derramar la sangre de los mártires de la 

Tribulación 

3. La copa # 4 es un calor insoportable para proveer una vista profética 

del calor eterno del infierno. 

4. El juicio # 5 es la obscuridad física que acompaña la obscuridad 

espiritual de las tinieblas y la callosidad del alma. 
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N. Por lo tanto, el juicio a través del dolor viene a ser el último llamado para 

aceptar a Cristo como Salvador bajo el principio de evangelismo por 

crisis.  El juicio por dolor es evangelismo por crisis. 

O. El evangelismo por crisis es el juicio de Dios regresando al no-creyente a 

una realidad objetiva temporal, y simultáneamente, llevarlo al final de sus 

recursos humanos.  Esto le da la oportunidad objetiva de considerar a 

Cristo. 

P. Cada juicio de las siete copas intensifica el dolor producido por la gracia 

de Dios, a fin de distraer al no creyente de estar envuelto en el cosmos. 

1. Pablo mismo fue un convertido por evangelismo de crisis: Él vino a 

estar ciego.   

2. Las escamas cayeron de sus ojos cuando creyó en Cristo, no en el 

camino a Damasco.  Pablo creyó en Cristo y después la ceguera lo 

dejó. RVA Hch 9:18 De inmediato le cayó de los ojos algo como 

escamas, y volvió a ver. Se levantó y fue bautizado; 
3. En otras palabras, el no-creyente es entregado a dolor temporal como 

se describe en  

a. 2 Corintios 4:3-4 

1) RBT/aag 2Co 4:3 Y si aún nuestro evangelio está encubierto 

cubierto con un velo, entre los que se pierden está encubierto 

cubierto con un velo.  
2) RBT/aag 2Co 4:4 en cuyo caso el dios de este mundo 

Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos no 

creyentes para que estos no vean la luz del evangelio de la 

gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios.   
b. Esto significa que el no creyente ha escuchado y entendido el 

evangelio, pero ha dicho, “¡No!” 

4. El evangelio no está escondido u obscuro.  Pablo escuchó el 

testimonio de Esteban cuando fue martirizado.  RBT/aag 2Co 4:4 en 

cuyo caso el dios de este mundo Satanás ha cegado el 

entendimiento de los incrédulos no creyentes para que estos no 

vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen 

de Dios.   
5. El juicio por medio de dolor temporal remueve la ceguera, de tal 

manera que el no creyente puede una vez más, decidir qué es lo que 

va a hacer en cuanto al evangelio.  Algunos no-creyentes en este 

punto creen en Cristo, otros no. 
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Q. Aquellos no creyentes que no creen en Jesucristo son como el perro que 

regresa a su vómito, 2 Pedro 2:20-22. 

1. RBT/aag 2 P 2:20 Porque si, habiendo escapado las 

contaminaciones del sistema cósmico por el conocimiento de Su 

Majestad Jesucristo nuestro Señor Jesucristo, se enredan otra vez y 

son vencidos, el ultimo estado ha venido a ser peor para ellos que el 

primero.  Estos se han encerrado en una búsqueda desesperada por la 

felicidad a consecuencia de haber rechazado el plan de Dios para sus 

vidas.  

2. RBT/aag 2 P 2:21 Pues hubiera sido mejor para ellos el no haber 

conocido el camino de la Rectitud, que habiéndolo conocido alejarse 

del santo mandato que les fue dado.  En otras palabras, ellos ya 

habían dicho “No.”  Ahora cuando dicen ¡No! bajo crisis, Dios ha 

terminado con su última función de la gracia por la cual ellos pueden 

venir a ser salvos.  Entre más rechazan más horrible se convierte su 

miseria del alma.  

3. RVA 2 P 2:22 A ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio: El 

perro se volvió a su propio vómito; y "la puerca lavada, a revolcarse 

en el cieno".  Aquellos en evangelismo por crisis, que dicen no, 

regresan al sistema cósmico.  Estos han rechazado la oferta más 

grande de la gracia, y ahora no les queda otra cosa en la vida que 

morir. 

III. Juicio por Muerte. 

A. Ésta es una función de la gracia de Dios en la preservación del género 

humano durante todo el curso de la historia humana. 

B. Dios ha prometido que el género humano y el planeta tierra no será 

destruido hasta el final del milenio. 

C. Pero el problema es que el género humano continúa destruyéndose a si 

mismo en la tierra a través de la locura de sus malas decisiones tomadas 

desde una posición de debilidad.  El género humano, en su arrogancia, 

está determinado a destruir al género humano a través de su apetito de 

poder.  El hombre ha inventado armas terriblemente destructivas.  Pero ni 

armas, ni el enemigo más grande del hombre, la carne, destruirá la 

existencia de homo sapiens en la tierra durante la historia humana como 

la extensión  del conflicto angélico. 

D. La libertad humana y la función de la voluntad aparte de la virtud y el 

freno del establecimiento es auto-destructiva.  Cuando el hombre es 

negativo hacia el establecimiento divino es absolutamente auto-
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destructivo.  Cuando el hombre es negativo hacia el establecimiento 

divino la autoridad definida en éste, y la responsabilidad desarrollada en 

éste, él viene a ser un degenerado bajo la maldad organizada o la maldad 

desorganizada. 

E. De tal manera que juicio por muerte por parte de Dios viene a ser la 

cirugía para separar la parte del género humano infectada de la parte no 

contaminada.  La separación es permanente, siendo que Dios remueve a 

través de muerte física a todos los contaminados, esto da al resto del 

género humano la oportunidad de la gracia de creer en Cristo. 

F. Una ilustración es Sodoma y Gomorra.  Esto le dio a los descendientes de 

Abraham la oportunidad de utilizar su propia voluntad para responder o 

rechazar a Cristo como parte del conflicto angélico. 

G. La perpetuación del género humano a través de la historia, hasta el último 

día del milenio es la función de la gracia de Dios en el juicio a través de 

la muerte. 

H. Por consiguiente, cada categoría de juicio divino tiene su propósito.  El 

juicio a través de la muerte destruye una porción del género humano para 

preservar otra porción de este, en donde la total autodestrucción es 

inminente.  

IV. Aplicación para creyentes 

A. Si no fuera por juicio a través de la muerte en previas generaciones de la 

historia, nosotros no estaríamos aquí ahorita, y por lo tanto nosotros no 

seriamos miembros de la familia real. 

B. La perpetuación del género humano es solamente posible a través del 

juicio de muerte que Dios administra.  Este significa bendición o 

beneficio para nosotros como creyentes.  El juicio por muerte es una 

bendición de gracia para los que viven. 

C. El juicio por dolor es una bendición de gracia al no creyente.  Por 

aplicación, el juicio por dolor distrae al creyente envuelto en el sistema 

cósmico, dándole la oportunidad de rebotar (citar su pecado) y regresar a 

la pista de la dinasfera divina. 

D. De tal manera que el dolor re-orienta al creyente a la realidad y a la 

importancia de la relación armoniosa e íntima con Dios.  por lo tanto, 

cuando el creyente pierde sus prioridades y empieza a ser negligente a la 

percepción  diaria de doctrina, Dios en Su gracia le envía  juicio a través 

de dolor siendo esta disciplina de advertencia o intensiva para motivarlo 

a que regrese al plan de Dios.  Esta es disciplina de nuestro Padre por 

medio de dolor y sufrimiento- 
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E. Escrituras: 

RVA Ro 1:16  Porque no me avergüenzo del evangelio; pues es poder de 

Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al 

griego. 
RVA/aag Ro 1:17 Porque en el [las buenas noticias] la rectitud de Dios se 

revela por fe y para fe, como está escrito: Pero el recto vivirá por la fe.  

RBT/aag Ro 1:18 Pues la ira (juicio) antropopátismo de Dios Dios 

Padre, juez  está siendo manifestada desde el cielo Suprema Corte 

Divina contra toda falta de vida espiritual no-creyentes que rechazan la 

cruz y creyentes que rechazan la vida espiritual e inrectitud anti – 

instituciones divinas de los hombres que con falta de rectitud anti- 

establecimiento detienen la verdad el evangelio. 

RBT/aag Ro 1:19 Porque lo que se conoce acerca de Dios es revelado 5 

formas en el alma de alcanzar conciencia de Dios a ellos no creyentes; 
porque Dios Mismo se los ha revelado.  

RBT/aag Ro 1:20 Porque desde la creación del mundo, los atributos 

invisibles de Él  – Su poder eterno y Su naturaleza divina – han sido 

claramente vistos (percibidos) siendo entendidos a través de las cosas que 

han sido creadas; de modo que no tienen excusa.  

RBT/aag Ro 1:21 Porque habiendo conocido a Dios, ellos no Le 

glorificaron Cristo como Dios ni se sintieron obligados a darle gracias 

por haber sido juzgado por sus pecados como no creyentes, más bien, 

como resultado de su rechazo mal ajuste a la Justicia de Dios, ellos 

vinieron a recibir pensamientos sin valor vacíos, vanos en sus 

razonamientos y su ignorante mente recibió tinieblas. 

RBT/aag Ro 1:22 Aunque alegaban ser sabios se hicieron fatuos [llenos 

de sí mismos, llenos de estupidez]. 

RBT/aag Ro 1:23 Y cambiaron la gloria (esencia) de Dios incorruptible 

por una imagen a semejanza de hombres corruptibles, de aves, de 

cuadrúpedos y de reptiles. 

RBT/aag Ro 1:24 Por tanto, Dios los entregó en los deseos insaciables 

tendencia de la naturaleza del pecado de sus corazones mentes a la 

impureza, para deshonrar sus cuerpos entre sí miembros del género 

humano. 
RBT/aag Ro 1:25 Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por una 

mentira, y veneraron y rindieron culto a la creación en lugar que al 

creador Jesucristo, -quien es digno de alabanza y glorificación para 
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siempre! Amén. 

RBT/aag Ro 1:26 Por esta razón, Dios los entregó a pasiones vergonzosas 

(degradantes); pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por 

aquello que es no natural o contra naturaleza lesbianismo. 
RBT/aag Ro 1:27 De la misma manera, también los hombres, 

abandonaron la función natural con la mujer sexo, se encendieron en 

sus deseos insaciables desordenados unos con otros homosexualidad, 
cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí 

mismos la retribución a su extravío. 

RBT/aag Ro 1:28 Así como  ellos no-creyentes no aprobaron a Dios, a 

tener y mantenerlo en la esfera del evangelio epignosis, El Dios los 

entregó a una mente sin valor depravada, para continuar haciendo lo 

impropio y lo abominable lo que es impropio para Dios es abominable – 

anti-espiritual, anti-establecimiento  

RBT/aag Ro 1:29 Estando lleno de toda inrectitud falta de integridad, 

maldad punto de vista cósmico, avaricia deseos insaciables y 

perversidad.  Estando llenos de toda envidia, asesinatos, contiendas, 

engaños, malas intenciones 
RBT/aag Ro 1:30 Calumniadores [pecados de la lengua], que odian de 

Dios, insolentes [pecados de actitud mental], arrogantes [concentrados en 

sí mismos], presumidos, inventores de maldad, desobedientes a los padres, 

RBT/aag Ro 1:31 sin entendimiento, no confiables, desleales, crueles y sin 

misericordia 

RBT/aag Ro 1:32 Y aunque habían conocido la ordenanza de Dios, que 

aquellos que practican tales cosas son dignos de muerte (pena capital), no 

solo las hacen, sino que también se complacen (aprobando) en los que las 

practican. 

 

(32:20) . . . dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, los que 

metéis en los campos los cascos del buey y del asno. 

 Isaías termina este Ay de!  con una nota positiva.  Dichosos o con felicidad 

interna aquellos que siembran junto a las aguas, tanto en tiempos buenos como 

malos.  Solamente aquellos que hacen uso de las provisiones divinas pueden 

hacer esto.  Este tipo de individuo nunca falla en continuar su vida descansando 

en Dios enviando a sus bueyes y asnos a hacer su trabajo.  

 La dicha está en la relación con Dios no importan las circunstancias. 
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 Estos son dichosos porque Dios los ha beneficiado y ellos están viviendo los 

beneficios divinos. Entre más sean fieles a Dios descansando en Su persona y 

Sus provisiones, más dichosos vendrán a ser.   

RBT/aag Sal 23:1 Jehovah es Él que me sigue pastoreando {JHWH RO'I}, 

nada me faltará. 

RBT/aag Sal 23:2 El causa que yo descanse en prados de tiernos pastos 

escogidos [soporte vital]. Junto a aguas tranquilas me conduce [soporte vital] 

RBT/aag Sal 23:3 Restaura mi alma [1 Jn 1:9] y me guía en los senderos 

(caminos establecidos por las ruedas del avance) de rectitud a causa de Su 

integridad (amor de Su nombre). 

RBT/aag Sal 23:4 Sí, aunque siga las rodadas que llevan a un valle 

sombreado de muerte: Yo no temo mal alguno porque tú, Dios, estás 

conmigo; tu vara y tu bordón [disciplina divina] me infunden aliento. 

RBT/aag Sal 23:5 Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos 

[gracia logística].  Unges mi cabeza con aceite; mi copa [bendiciones en 

fideicomiso para el tiempo] está rebosando. 

RBT/aag Sal 23:6 Dogmáticamente (sin duda alguna) el amor que no falla 

{CHESED} me perseguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Jehovah 

moraré por días sin fin la eternidad en el tercer cielo.  

 Esta declaración de dicha bajo cualquier circunstancia es  paralela al hecho 

citado del derrame del Espíritu Santo en el vs.15.  Es claro que están gozando 

esa realidad no importan las circunstancias.  El Espíritu Santo ha estado  

disponible a través de todas las edades.   

 RVA Salmos 51:10 Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un 

espíritu firme dentro de mí. 

 RVA Salmos 51:11 No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo 

Espíritu. 

 RVA Salmos 139:7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu 

presencia?  

 RVA Salmos 143:10 Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi 

Dios; tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. 

 Nosotros los seres humanos siempre andamos buscando la felicidad en 

circunstancias.   

 Nosotros tenemos bien grabada la noción que un cierto juego de circunstancias, 

cosas, o gente nos pueden hacer feliz.  Pero la felicidad no es algo que es hecho 

o manufacturado por cada uno de nosotros o por otros para nosotros. No 

debemos confundir la felicidad enseñada en la Biblia con la felicidad que el 

mundo persigue con todos los diferentes estímulos de la vida los cuales son 
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gozables en el momento, sin embargo no tienen la habilidad de sostenernos en 

el vivir diariamente.  La felicidad a través de los estímulos de la vida es una 

felicidad vacía para ir sobreviviendo del efecto de la llegada a este mundo; en 

donde lo primero que hicimos fue llorar.  

 Satanás como gobernante de este mundo, quiere mantener a todos sus miembros 

felices.  Él lo hace a través de proveer estimulación, excitación, ambición, auto-

agasajo, los cuales falsifican o cancelan la felicidad que Dios provee para 

nosotros. 

 Dios provee dos categorías de felicidad:  

  Felicidad Neutral: Esta es felicidad del establecimiento divino (Instituciones 

Divinas),  

 Felicidad perfecta: Esta es el compartir la felicidad de Dios, uno de los grandes 

solucionadores de los problemas del modo de vida cristiano. 

 La felicidad está relacionada con la esencia de Dios.   

 Dios es feliz y siempre será siempre feliz.  Su felicidad es eterna.  Dios nunca 

ha sido infeliz.  Nunca nadie ha podido hacer que Dios sea infeliz. 

 Dios es perfecto, por lo tanto, Su esencia está compuesta de Sus atributos 

perfectos, uno de los cuales es su perfecta felicidad.  Dios perfecto solamente 

puede poseer felicidad perfecta.  Esta no puede ser en alguna forma retada o 

destruida.  Esta misma felicidad está disponible para cada uno de nosotros a 

través de los recursos divinos. 

 Dios nos ha ordenado que seamos felices y esa orden lleva consigo los recursos 

para que eso venga a ser una realidad. 

 Siendo que Dios posee perfecta felicidad, Él desea compartir Su felicidad 

perfecta con nosotros, y por lo tanto, Él ha ordenado que nosotros tengamos Su 

perfecta felicidad.  Nosotros como miembros de la familia real de Dios por lo 

tanto, tenemos el potencial de poseer la felicidad de Dios. Esta fue comprada en 

la Cruz. 

 Dios te mantendrá vivo el tiempo suficiente para que tú alcances esa perfecta 

felicidad; esto va a depender de tu fidelidad en la percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Ningún atributo de Dios es 

comprometido en el uso de la a política de la gracia y en la ejecución del plan 

protocolo de Dios. 

 El máximo objetivo del plan protocolo de Dios es el de proveer para ti y para 

mi felicidad perfecta, como resultado del crecimiento espiritual. 

 Consecuentemente la felicidad perfecta se alcanza en las tres fases de la vida 

espiritual adulta, y es parte de la glorificación de Dios en la Edad de la Iglesia. 
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 Siendo que el alcanzar la perfecta felicidad está relacionado con la adultez 

espiritual y la glorificación de Dios en el plan protocolo de Dios para la Edad de 

la Iglesia, tal felicidad ¡es un mandato!  Tú has recibido la orden por la palabra 

de Dios a ser feliz.  El hecho que no tienes la felicidad de Dios es otro acto de 

desobediencia por parte tuya  RBT/aag Sal 97:12 Sean felices en el Señor, oh 

rectos, y den gracias por la memoria de Su Integridad. 

 Nosotros tenemos la rectitud de Dios desde el instante de la salvación, lo cual 

nos califica a venir a ser receptores del amor personal por Dios.  En cuanto tú y 

yo venimos a tener felicidad perfecta, el dar gracias viene a ser una actitud de 

nuestra alma momento- a- momento; esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús 

concerniendo a ustedes. Como el mandato lo dice,  

 RBT/aag 1 Ts 5:18 En todas las cosas den gracias, porque ésta es la 

voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. 

 RBT/aag Fil 3:1 Finalmente, mis hermanos miembros de la familia real 
continúen teniendo felicidad en el Señor. El escribirles este mandato a 

ustedes, a mí no me es molesto, y para ustedes ésta [+F], es más segura. 

 Hasta que tú puedas dar gracias en todo y por todo, tanto por las bendiciones 

como las adversidades de tu vida, tú no te has acercado a tener la felicidad 

perfecta  RBT/aag Fil 3:1 Finalmente, mis hermanos miembros de la familia 

real continúen teniendo felicidad en el Señor. El escribirles este mandato a 

ustedes, a mí no me es molesto, y para ustedes ésta [+F], es más segura. 

 Los receptores de esta carta son los beneficiarios de la única forma de 

aprender la palabra de Dios y que esta venga a ser tan natural como tu propio 

ser…. inculcación a través de repetición, repetición.  

 La experiencia más grande en lo que se refiere a seguridad en esta vida es el 

alcanzar la perfecta felicidad.  Una vez que tú tienes la felicidad de Dios en 

tu alma, esta es la máxima seguridad, la base de la auto-estimación 

espiritual, autonomía espiritual, y madurez espiritual. 

 La verdadera felicidad es seguridad porque cuando la adversidad te visita, 

cuando estás bajo presión, tú vas a pensar correctamente, harás lo correcto, y 

aplicarás la doctrina correcta porque tú has aprendido repetidamente a hacer 

la cosa correcta bajo circunstancias normales.  Las más cosas que tú 

aprendas a hacer automáticamente lo más extraordinaria será tu vida.   

 RBT/aag Fil 4:4 Sigan teniendo felicidad en el Señor en todo momento; 

otra vez yo repito el mandato, sigan teniendo felicidad!  

 La felicidad perfecta es la única felicidad que puedes tener todo el tiempo, en 

cada momento, sin importar tus circunstancias.  La perfecta felicidad que 

nosotros alcanzan durante el tiempo es la felicidad que se llevan al estado 



ISAÍAS 31-33, Parte I -De mi exégesis y notas y doctrinas de clases bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr.–  
Houston 69-98.  Armando García – Costa Rica – (Notas sin editar) -  Casa Miranda – domingos – enero 2010.  

 

36 

 

eterno.  La verdadera felicidad no es algo que nosotros alcanzamos en el estado 

eterno, aunque obviamente si hay una felicidad y bendición para todos los 

creyentes allá.  La verdadera felicidad se desarrolla aquí durante el tiempo.  La 

verdadera felicidad está diseñada para el vivir y para el morir en todo instante . . 

. ahorita! 

 ¿Pero como vas a poder obedecer el mandato “SE FELIZ EN TODO 

MOMENTO”?  Esto es algo que no podemos hacer, así como no podemos 

hacer nada para nuestra salvación.  Lo único que nosotros pudiéramos lograr es 

la felicidad circunstancial (-F) o felicidad neutral, producto de vivir las 

instituciones divinas.   Este mandato solamente puede ser ejecutado a través de 

la residencia, función, y momentum dentro de la dinasfera divina en el logro de 

las tres fases de adultez espiritual.  Nehemías 8:10b No os entristezcáis, porque 

la felicidad de Jehovah es su fortaleza. 

 Escuchar este mandato y saber cómo ejecutarlo es dos cosas diferentes.  

Como todas las cosas, hay un número de cosas que tú debes aprender para 

poder ejecutar los mandatos y el plan de Dios.  todo en esta vida si va a 

hacerse bien debe hacerse con tremendo orden y sistema.  Sin embargo los 

cristianos quieren soluciones instantáneas y milagros, implicando que Dios 

no tiene su organización al día.  Nosotros debemos alinearnos a Su plan y Su 

sistema para poder alcanzar la perfecta felicidad.   

 Hay una progresión de felicidad perfecta en cada fase de la adultez 

espiritual.  la felicidad de Dios para el cristiano empieza en la auto- 

estimación.  En cuanto va ganando momentum, la felicidad perfecta 

continúa hasta venir a ser autonomía espiritual, y esta viene a ser madurez 

espiritual en donde alcanza su máximo punto en el último piso del complejo 

de edificación.     

 ¿Cuál es la felicidad en la auto- estimación espiritual? 

 RBT/aag Sal 128:1 Cantico de ascenso gradual.  Que feliz todo aquel que 

respeta y está ocupado con Su Majestad, que anda en sus caminos. 

 RBT/aag Sal 146:5  Que feliz es aquel cuya ayuda (confianza absoluta) es 

el Dios de Jacob, cuya CONFIANZA es Jehovah su Dios; 

 Una explicación más detallada la tenemos en RBT/aag 2Co 12:10 Por esta 

razón yo me complazco empiezo de la perfecta felicidad en debilidades 

sufrimiento preventivo providencial: en afrentas pruebas en cuanto a gente, 

en presiones pruebas de pensamiento en persecuciones pruebas de sistema, 

en estrés diversas pruebas de adversidad por Cristo.  Porque cuando soy 

débil orientado a Sus soluciones entonces soy fuerte participando de Su 

omnipotencia. 
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 El sufrimiento providencial o de la fuente de la providencia en el punto de auto- 

estimación espiritual, te pone en un estado de debilidad en el cual no hay 

solución humana.  Cualquiera la solución debe ser una solución divina, sentido 

común espiritual, que viene de los propios recursos de tu alma a través de tener 

el punto de vista divino circulando en tu estado de conciencia.  Hay cuatro tipos 

de pruebas providenciales como calentamiento para la auto- estimación 

espiritual a fin de avanzar a la autonomía espiritual.  Estas son calentamiento 

para las pruebas de momentum encaradas durante la fase de la autonomía 

espiritual. 

 RBT/aag He 13:5 Sea su estilo de vida libre de amor por el dinero, 

continúen estando contentos +F con lo que tienen ahora;  porque Él 

Mismo ha dicha, “Nunca te dejaré, Yo nunca te abandonaré,” 

 El Señor es mi ayudador, yo no temeré lo que el hombre me pueda hacer    
la función del descanso en la fe es parte de esa felicidad.  

 No hay nada malo con el dinero, este es necesario para vivir.  Pero cuando el 

dinero viene a ser tu dueño, tú vienes a ser un esclavo total del dinero.  El 

dinero no fue diseñado para traer felicidad.  Sí tú ya tienes capacidad para la 

perfecta felicidad, tú vas a poder manejar la acumulación de dinero sin ningún 

problema.  Tú estilo de vida debe estar libre del amor por el dinero.  Tú no 

debes estar libre de dinero pues te mueres de hambre. Tú debes de estar libre 

del amor por el dinero.  El objetivo es que el dinero venga a ser tu esclavoy la 

perfecta felicidad como tu dueño. 

 Si tú estás contento con lo que tienes, tú vas a poder tener felicidad perfecta en 

autonomía espiritual.  tú ya no estás más “quiero más y quiero más” 

 Dios te ha prometido que nunca te dejará durante tu vida, ní te abandonará en tu 

muerte.  Sin embargo eso no significa que Dios no te va a disciplinar o que no 

va a dejar que la función  de la ley de la responsabilidad por la voluntad no siga 

su curso (tus malas decisiones). 

 Documentación para la perfecta felicidad en la madurez espiritual. 

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

aprender  que en cualquier circunstancia yo debo estar contento 

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

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

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

abundancia como de estar en necesidad. 
 RBT/aag Fil 4:13 yo tengo poder donado para lograr todas las cosas por 

medio del Dios Espíritu Santo que continúa derramando el poder en mí. 
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 Una vez que alcanzas madurez espiritual, tú tienes un sistema de pensamiento 

nuevo y refrescante, y tú dejas de pensar en términos  de necesidad.  Todos 

nosotros continuamos teniendo necesidades, pero estas vienen a ser menos y 

menos importantes en cuanto vayamos avanzando a través de las fases de la 

vida espiritual adulta.  Esto es a consecuencia qu tú finalmente vienes a dar 

cuenta (conoces esa realidad a través de la doctrina y la aplicas) que Dios ha 

conocido todas tus necesidades desde siempre.  En efecto “las necesidades” 

vienen a ser detalles o sonzeras.  Esto sucede una vez que tú has alcanzado la 

adultés espiritual, las necesidades vienen a ser inconsecuentes y es en esa forma 

que ya no tienes que gastar tiempo pensando en ellas.  Claro que tú sigues 

planeando en lo que se refiere a las necesidades varias de la vida, lo haces 

siendo organizado en tu vida.  Pero tus necesidades no son tan importantes una 

vez que has alcanzado la madurez espiritual, resultando ese nuevo nivel en una 

vida de oración de más calidad que no incluye todas tus necesidades.  En cuanto 

tus necesidades sigan teniendo la prioridad número uno en tu vida tú nunca 

podrás alcanzar la madurez espiritual. 

 La felicidad es algo que tú aprendes, no algo que tú tienes, o quieres, o 

anticipas.  Tú debes aprender a vivir en la adversidad y debes aprender a vivir 

en la prosperidad.  Para aprender a vivir contento toma una gran cantidad de 

doctrina Bíblica repetida y repetida, un conocimiento metabolizado en cuanto al 

carácter único de la Edad de la Iglesia y toda la doctrina misterio de esta 

dispensación. 

 El estar contento es un sinónimo de felicidad perfecta, como en algunos pasajes 

aparece, tales como:  RVA 1 Tim 6:8 Así que, teniendo el sustento y con qué 

cubrirnos, estaremos contentos con esto.  El asunto es que una vez que tienes 

felicidad perfecta, ¿que más necesitas?  No hay nada más que tú puedas 

necesitar una vez que tienes felicidad perfecta.  Aunque estés en adversidad y 

tengas todo tipo de necesidades.  En realidad, tú y yo no necesitamos más que 

comida y techo para tener un lugar para percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios.   

 Una de las señales más claras en cuanto a la prosperidad es el máximo uso de la 

felicidad perfecta.  Esto viene a través de haber caminado por el valle de 

pruebas de momentum y pasando las pruebas, no reprobándolas y avanzando a 

la madurez espiritual. 

 RBT/aag 1 Jn 1:4 De hecho, nosotros escribimos estas cosas enseñanzas 

doctrinales no cara a cara, a fin de que nuestro estado de felicidad +F sea 

completado. 
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 La felicidad en pastor viene a ser completa a través de la comunicación de la 

Palabra de Dios a su congregación.  Por la percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios en sus vidas, que resulta en 

felicidad perfecta.  La felicidad viene a ser completado a través de abrir la 

puerta de la confianza absoluta o confiada expectación en la esfera de la vida 

espiritual.  

 La perfecta felicidad empieza potencialmente en la salvación.  Nuestro primer 

saborear de la perfecta felicidad viene cuando creemos en Cristo,  

 RBT/aag Gá 5:22 En contraste, la producción (la ganancia, la 

prosperidad, la ventaja) de la fuente del Espíritu [Santo] es: el amor virtud 

[amor impersonal basado en integridad] , la felicidad interna 

[compartiendo la felicidad de Dios], capacidad para la prosperidad, 

tranquilidad, paciencia, integridad, generosidad, bondad, fidelidad,  

 RBT/aag Ro 14:17 Porque el reino de Dios no es comer y beber, sino es 

rectitud, prosperidad y felicidad por medio del Espíritu Santo. 

 RBT/aag  1 Ts 1:6 Ustedes también vinieron a ser imitaciones de nosotros 

y de Su Majestad ejecución de la vida espiritual, habiendo recibido la 

palabra en medio de gran adversidad, con felicidad del funcionamiento en 

la dinasfera divina de poder Espíritu Santo.   

 La primera experiencia de la salvación está limitada porque todavía no hay 

capacidad para perfecta felicidad. La capacidad para la felicidad viene del 

equilibrio de la residencia de máxima doctrina en el alma y la plenitud del 

Espíritu Santo.  La realidad de Dios compartiendo Su felicidad con nosotros  

viene a ser una realidad para nosotros hasta que alcanzamos la madurez.  

 Una vez que construimos una estructura en el alma, nosotros nos movemos 

hacia el estado de supergracia.  En ese punto alcanzamos un equilibrio de 

residencia, el cual es la mecánica para compartir la perfecta felicidad de Dios.   

 RBT/aag Jn 17:13 Pero ahora voy a ti y comunico estas cosas doctrina 

Bíblica en el mundo, para que ellos creyentes sigan teniendo mi 

felicidad completa en sí mismos ejecución del plan de Dios para tu vida. 
 RBT/aag Jn 17:17 Santifícalos (sepáralos) por medio de la verdad 

[doctrina]; Tu palabra es verdad [doctrina]. 

 RBT/aag 1 Jn 1:4 De hecho, nosotros escribimos estas cosas enseñanzas 

doctrinales no cara a cara, a fin de que nuestro estado de felicidad +F 
sea completada. 

 El Concepto de la Felicidad es algo contenido interiormente. 

 Lo más fácil es el venir a ser esclavos de sistemas de dependencia: el que la 

felicidad o la infelicidad dependa de circunstancias de la vida.  
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 Tendemos a pensar que las circunstancias placenteras traen felicidad y las 

circunstancias adversas traen infelicidad.  La felicidad ha venido a ser 

algo muy frágil a consecuencia de que la gente está dependiendo de algo 

o alguien para que haya felicidad. 

 Un cambio instantáneo de circunstancias significa una rápida transición 

fe felicidad a infelicidad.  

 En nuestra naturaleza viviendo en un mundo perdido venimos a venir a 

ser dependientes  de circunstancias externas para nuestro entretenimiento 

y subsecuente felicidad.  

 La felicidad contenida interiormente o independiente es ese estado de 

contentamiento, ese estado pasivo o activo de placer y satisfacción, ese 

descanso sin estrés que reside en una persona en todo momento, no importan 

las circunstancias de la vida.  

 La felicidad interior depende del miembro de la familia real proveyendo su 

propia felicidad a través de las prioridades correctas y la consistente 

rehabilitación epistemológica (a través del conocimiento) la cual depende de 

la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de 

Dios.   

 La felicidad interior o auto-contenida es sinónimo con el compartir la 

felicidad de Dios con un énfasis ligeramente diferente.   

 Tú y yo somos responsables de nuestra propia felicidad y nada fuera de 

nosotros es responsable de esa felicidad.  

 Si tú eres infeliz, busca dentro de ti en lugar de ver a circunstancias.   

 La felicidad interior o auto-contenida es una felicidad dentro de ti y anda 

contigo para todos lados como una compañía constante.  Es así que puedes 

volar arriba de las circunstancias.  Tú no dependes de las circunstancias de 

placer o cosas placenteras para tu felicidad.  Tú eres autónomo tienes tu 

propio paquete contenido en ti mismo con felicidad interior, compartiendo la 

felicidad de Dios.   

 La felicidad interior o auto-contenida no depende de alguien haciéndote feliz 

por su presencia, aprobación, atractivo, atención o amor por ti.  Tu felicidad 

básica y contentamiento debe mantenerse en su lugar para que si la 

aprobación, atención, o amor se torna en desaprobación, tú permaneces en tu 

estado de tranquilidad y contentamiento.   

 Felicidad auto-contenida no depende de alguien haciéndote feliz o 

proveyéndote felicidad.  No significa que tus hijos triunfan o fracasan o el 

ser rico para ser feliz.  
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 La felicidad auto-contenida es una dimensión maravillosa del modo de vida 

cristiano.  

  Tiene la capacidad para apreciar el amor, la bondad y la consideración 

de otros.  

 Tiene la habilidad para manejar diferentes categorías de adversidad, tales 

como el rechazo, la desilusión, antagonismo, calumnia, juicio, odio, 

conspiración y otro tipo de antagonismos que se dan entre nosotros. 

 La felicidad auto-contenida es un tema que tiene que ver con el plan 

protocolo de Dios para nosotros en todas las dispensaciones.  Pero en esta 

las instrucciones son: 

 RBT/aag Ro 14:17 Porque el reino de Dios no es comer y beber, sino es 

rectitud, prosperidad y felicidad por medio del Espíritu Santo. 

 RBT/aag 1 Ts 1:6 Ustedes también vinieron a ser imitaciones de 

nosotros y de Su Majestad ejecución de la vida espiritual, habiendo 

recibido la palabra en medio de gran adversidad, con felicidad del 

funcionamiento en la dinasfera divina de poder Espíritu Santo   

 RBT/aag Ro 14:22 La doctrina que ustedes tienen doctrina 

metabolizada, ténganla de acuerdo a Sus normas y estándares de la 

fuente de la palabra de Dios circulando en los siete ante Dios.  

Felicidad interna le pertenece a la persona que no se condena así 

mismo en lo que aprueba.   

 La felicidad auto-contenida es un mandato como uno de los solucionadores 

de problemas del plan protocolo de Dios.   RBT/aag Fil 3:1 Finalmente, 

mis hermanos miembros de la familia real continúen teniendo felicidad 

en el Señor. El escribirles este mandato a ustedes, a mí no me es molesto, y 

para ustedes ésta [+F], es más segura. 

 La felicidad auto-contenida empieza en el punto de auto-estimación 

espiritual, continua en la medida que continuamos creciendo espiritualmente 

y enfrentándonos a circunstancias donde vivimos con el poder divino que 

nos habita y aplicando la Palabra de Dios.   

 RBT/aag Fil 4:4 Sigan teniendo felicidad en el Señor en todo 

momento; otra vez yo repito el mandato, sigan teniendo felicidad!  
 RBT/aag Fil 4:11 No lo digo por tener necesidad, porque he venido a 

aprender  que en cualquier circunstancia yo debo estar contento 

capacidad para vivir   

 RBT/aag 1 Ti 6:6  Sin embargo, la vida espiritual [vida en la dinasfera 

divina]  asociada con la capacidad para vivir continúa siendo la fuente 

de gran prosperidad, contentamiento, tranquilidad. 
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 La felicidad auto-contenida es el gran solucionador de problemas 

relacionado con uno mismo; pues no depende de salud, éxito, placer, 

aprobación, sexo, vida social, dinero o cualquier otra cosa para su función. 

 RBT/aag 1 Ti 6:7 Porque no hemos traído nada a este mundo, con el 

resultado que nosotros no podemos llevarnos nada. 

 RBT/aag 1 Ti 6:8 Por lo tanto, si tenemos comida y ropa, con estos 

estaremos contentos  

 Características de la Felicidad. 

 Perfecta felicidad es tranquilidad de alma. 

 Perfecta felicidad es un solucionador de problemas previniendo estrés en el 

alma. 

 Perfecta felicidad es el estar contento en el alma. 

 Perfecta felicidad es la capacidad para vivir, amar, aprecio por los demás, 

gratitud y el dar gracias. 

 Perfecta felicidad es el nunca estar amenazado por circunstancias adversas, 

por gente o por escenarios de total maldad.  

 Perfecta felicidad es lo que le da vigor a la felicidad!!  Este es el estimulo y 

el entusiasmo en la vida al tener las prioridades correctas, punto de vista 

divino metabolizado, circulando en el flujo del estado de conciencia y libre 

de basura en el subconsciente.   

 Felicidad perfecta es el tener un verdadero sentido de seguridad en cuanto a 

la garantía de vida eterna; el ser libre de preocupación, dudas y ser libre de 

temor todo temor. 

 Perfecta felicidad es estabilidad de la fuente del honor y la virtud, derivada 

de la aplicación doctrinal y la resultante integridad personal. La integridad, 

el honor obstaculizan el construir la felicidad en la infelicidad de otra 

persona a través de la proyección, malicia, denigración de otros y venganza.  

 

. . . . . . . . . 

 

Capítulo 33 es el Sexto “AHÍ DE” Contra Aquellos que Abusan y Destruyen a 

Otros y que Practican También la Traición. 

 

RVA Isaías 33:1-6 ¡Ay de ti, que destruyes, y nunca fuiste destruido; que 

traicionas, y a ti no te han traicionado! Cuando acabes de destruir, tú serás 

destruido; y cuando acabes de traicionar, te traicionarán. 2 ¡Oh Jehovah, ten 

misericordia de nosotros, porque en ti hemos confiado! Sé tú nuestro brazo cada 

mañana; sé también nuestra salvación en el tiempo de angustia. 3 Los pueblos 
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huyen ante el estruendo del tumulto; cuando tú te levantas, se dispersan las 

naciones. 4 El botín fue amontonado como se amontonan las orugas; como se 

lanzan las langostas, se lanzan sobre él. 5 ¡Exaltado sea Jehovah, porque mora 

en las alturas! Él ha llenado a Sion de derecho y de justicia. 6 Y él será la 

seguridad de tus tiempos, un depósito de salvación, de sabiduría y de 

conocimiento. El temor de Jehovah será su tesoro.  

 

 Asiria ha sido usada por Dios para disciplinar al pueblo de Israel.  Pero Asiria 

ha ido más allá de su función y en su búsqueda desesperada por su felicidad ha 

violado el plan de Dios.  Asiria va a cosechar lo que sembró.  

 Acaz, va a recibir lo que sembró, Israel cosecho lo que sembró, Tiglath Pileser 

va a cosechar lo que sembró – esta es una ley que no cambia.  Se repite 

generación tras generación. 

 Senaquerib va a cosechar lo que sembró y finalmente será asesinado por uno de 

sus hijos.   

RVA Gálatas 6:6-10 El que recibe instrucción en la palabra comparta toda  

buena con quien le instruye. 7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado. 

Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. 8 Porque el que 

siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción; pero el que 

siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. 9 No nos 

cansemos, pues, de hacer el bien; porque a su tiempo cosecharemos, si no 

desmayamos. 10 Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el 

bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe.  

 

Is 33:5 ¡Exaltado sea Jehovah, porque mora en las alturas! Él ha llenado a Sion 

de derecho y de justicia. 6 Y él será la seguridad de tus tiempos, un depósito de 

salvación, de sabiduría y de conocimiento. El temor de Jehovah será su tesoro.  

 

 Así como vemos destrucción y vemos al hombre en pleno uso de su naturaleza 

del pecado en su miseria descansando en sí mismo y en otros para su felicidad  

en Is 33:5 y 6 vemos que ellos ven la luz adelante.     

 La seguridad de una victoria próxima es ahora descrita.  La verdadera seguridad 

está en Dios, quien mora en las alturas y quien tiene que ver con las 

instituciones divinas y con el respeto de ellas.  Así como Él ha llenado a Sion 

de derecho y justicia a consecuencia que hay voluntad positiva hacia Su plan.  

 Dios Siempre va adelante y Él siempre ha tenido un plan y continúa teniendo un 

plan. Pero cuando Su plan no es seguido, el género humano viene a auto 

destruirse a sí mismo y a destruir a los demás.   
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 Dios toma la iniciativa por diferentes medios para protegernos de nosotros 

mismos y en ocasiones lo hace a través de la destrucción.  

 Dios destruye las intenciones de Senaquerib de satisfacer sus apetitos a través 

de la destrucción.   

 Vemos que habrá un período en la historia de Judea de reconstrucción y 

prosperidad en la cual algunos se verán interesados en conocer la verdad.  

 Dios será exaltado como resultado de Su acción y Su liberación que se llevará a 

cabo trayendo estabilidad al reino de Judea en los días de Ezequías 

 

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

I. Definición. 

A. Solo hay una persona que es totalmente fiel a ti y relacionada contigo y 

Esa Persona es Dios.  Él solamente puede ser fiel a ti debido a Su carácter 

perfecto.   

B. La fidelidad de Dios es la expresión de la gracia de Dios, usando Su 

carácter perfecto como la base de esa misma expresión hacia el creyente.  

C.  La fidelidad depende en la esencia de Dios.  Dios es perfecto, justo y 

estable hacia Sí Mismo y será todas esas cosas hacia ti también.  

Lamentaciones 3:21-25. 

1. RBT/aag Lm 3:21 Esto [doctrina Bíblica] yo hago volver a mi mente 

(llamar a la mente) {bwv}, POR LO CUAL,  tengo confianza 

absoluta (esperanza)  [#2 y #3]. 

2. RBT/aag Lm 3:22 Nunca deja de funcionar la gracia del Señor; Sus 

compasiones nunca fallan.  Son nuevas  cada mañana; grande  es 

Tu fidelidad. 
3. RBT/aag Lm 3:23 <Sus compasiones> nuevas cada mañana (día); 

grande es tu fidelidad [gracia logística]. 

4. RBT/aag Lm 3:24 Jehovah [Su Majestad] es mi porción”, ha dicho 

mi alma; “por eso, en Él tengo absoluta confianza ocupación con 

Cristo.    
5. RBT/aag Lm 3:25 Su Majestad es bueno con aquellos que confían 

en Él descanso en su palabra, con el alma que le busca 

orientación a Su mensaje  
D. Dios puede ser fiel a ti debido a que fue propiciado.  Su fidelidad, por lo 

tanto, no depende de tu estatus espiritual.  Propiciación quita cualquier 

compromiso potencial con la esencia de Dios. 
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E. La fidelidad de Dios se manifiesta en la disciplina divina al reversionista 

y en la bendición del creyente maduro.  

F. Toda fidelidad en el ámbito humano reside primeramente en el alma.  La 

fidelidad es una actitud hacia algo en la vida que amas, respetas, admiras 

o reconoces su autoridad.  El hecho que tú estás vivo, además de todo lo 

que tienes, está directamente relacionado a la fidelidad de Dios hacia ti.  

Él es fiel y te ama en cada momento.   

II. Dios es fiel a nosotros cuando citamos nuestros pecados.  RBT/aag  1 Jn 1:9 

Si {3a condicional} nosotros reconocemos (admitir, citar, nombrar) 

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

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

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

mal hacer [pecados de ignorancia después de la salvación].  

A. Dios conoció nuestros pecados en la eternidad pasada.  Él los imputó a 

Cristo en la cruz y los juzgó.  Lo que interesa a Dios es el hecho que 

Jesucristo tomó nuestro lugar como nuestro substituto.  Siendo que Dios 

fue propiciado por el sacrificio de Su Hijo perfecto, Él está justificado en 

el perdonarnos.  Por lo tanto, no hay compromiso de la integridad de 

Dios cuando Él, fielmente, nos perdona cuando nosotros nombramos 

nuestros pecados 

B. Pero no hay ningún mérito en el nombrar un pecado.  Legalismo nos dice 

que tenemos que sentir culpables para ser perdonados, pero la gracia dice 

que como tú te sientas no es de importancia.   

C. Cuando nosotros citamos nuestro pecado,  fielmente Dios nos perdona no 

importa como sentimos.  Por lo tanto, tú puedes olvidar el pecado y 

proceder adelante.   

D. Solo los arrogantes dicen que puedes cometer un pecado el cual va a 

resultar en que Dios te abandona y no te perdona.   

E. El perdón de la gracia nunca se constituye en una licencia para pecar, 

sino que es la motivación a perseverar hacia la madurez espiritual.  

F. La base de la fidelidad de Dios es la gracia de Dios.  RBT/aag Stg 1:17 

Todo regalo bueno de valor intrínseco y todo don perfecto proviene de 

lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni 

sombra de variación. . 

III. La fidelidad de Dios se muestra en Su Plan perfecto RBT/aag 1Co 1:9 Fiel 

inmutabilidad de Dios – no importa el tamaño de tus fracasos . . . <es> . . . 

Dios Dios Padre por medio de quien Dios Padre ustedes fueron 
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llamados a la comunión con Su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. comunión 

con Dios no con cristianos.  
A. Nosotros fuimos “llamados” en la eternidad pasada cuando Dios sí estuvo 

consciente de nuestros fracasos.  Dios encontró una manera de llevarnos 

por todo su plan de gracia sin comprometer Su esencia en algún  

momento.     

B. Conociendo cada pecado, cada obra humana buena y cada cosa malvada 

que íbamos a cometer, Dios, con todo y eso, escogió darnos la vida 

humana en el momento del nacer y nos eligió a tener privilegio igual y 

oportunidad igual en la salvación.  Como parte de Su fidelidad, Él ha 

provisto para cada creyente su propia dinasfera divina en la cual 

funcionara para tener oportunidad igual y alcanzar  la madures espiritual.   

IV. La fidelidad de Dios se manifiesta en la provisión de la gracia logística y la 

bendición de la supergracia.  RBT/aag 1 Ts 5:24 Fiel es el que los llama, 

quien también lo hará [provisión de gracia logística].  

A. Nunca debes preocuparte en cuanto a las necesidades básicas para 

sostener tu vida.  Dios proveerá cualquier cosa que tú vayas a necesitar 

en cualquier momento.   

B. Era más difícil para Dios encontrar una manera de salvarnos que de 

bendecirnos en el tiempo.  Si Él fue capaz de hacer lo máximo para 

nosotros en la salvación, le sigue lógicamente, a fortiori, que Él puede 

proveer la bendición menor de soporte logístico por gracia en el tiempo.   

C. La fidelidad perfecta de Dios para ti en la eternidad pasada lleva 

inevitablemente a Su fidelidad perfecta en el tiempo.  Nunca ha habido 

un momento en lo cual Dios no ha sido totalmente fiel a ti.   

D. Principio: Si Dios fue fiel a ti en la eternidad pasada, solo puede ser fiel a 

ti en el tiempo y la eternidad también.   

V. La Fidelidad de Dios en Pruebas.  

A. Escrituras 

1. RBT/aag 1Co 10:13 Ninguna 1) tentación o 2) prueba  punto de 

vista humano, carne –naturaleza del pecado, diablo les ha 

sobrevenido en el pasado con el resultado que 1) eres carnal, 2) con 

el resultado que has crecido que no sea humana; pero fiel es Dios 

[Inmutabilidad de Dios], quien no los dejará ser tentados más allá de 

lo que pueden soportar, sino que con la tentación o prueba Él 

también proveerá [a través de la doctrina Bíblica] una salida de 

escape para que ustedes sean capaces [en el poder de la dinasfera 
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divina con doctrina Bíblica] de resistirla [el poder de permanecer de 

nuestro Señor en la cruz]. 

2. RVA 2Co 4:17 Porque nuestra momentánea y leve tribulación 

produce para nosotros un eterno peso de gloria más que 

incomparable;  

3. RVA Ro 8:18 Porque considero que los padecimientos del tiempo 

presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha 

de ser revelada.  
B. Dios no va a permitir que nosotros estemos probados o tentados más allá 

de nuestra capacidad y habilidad para pasar la prueba o de decir “no”, a la 

tentación.   

C. Somos probados en cuanto a la gracia logística de Dios.  También 

estamos probados en cuanto a nuestro amor para doctrina comparado con 

amor para vida social, seres queridos, nuestros fracasos, otras 

distracciones y nuestras familias.   

D. Antes de llegar a la madures espiritual, todos nosotros tenemos que pasar 

por la valle de pruebas de momentum en el portón #7 de la dinasfera 

divina.   

E. Hasta cuando hemos llegado a la madures espiritual, tenemos pruebas de 

evidencia, como Abraham cuando fue mandado a ofrecer su hijo único, 

Isaac, como sacrificio.   

F. Entonces tú eres probado en todas las etapas del crecimiento espiritual, 

pero nunca más allá de tu capacidad.   

G. Como parte de la fidelidad de Dios, que antes que venga la prueba, Él 

siempre provee la doctrina o la oportunidad de recibir la doctrina 

necesaria para salir aprobado de cada prueba.  Por lo tanto, la doctrina 

Bíblica es tu vía de resolver cada prueba antes que se presente y esa 

doctrina es provista por la fidelidad de Dios  

H. Dios nunca te dará algo para lo cual no tengas la capacidad, ya sea 

bendición o prueba.   

VI. Dios es fiel a Su familia real. 

A. RBT/aag He 10:23 Reteniendo nuestra confianza, sin doblarse, (sin 

vacilar) porque fiel es el que lo ha prometido.  

B. Tú tienes las bendiciones más increíbles en depósito en tu fideicomiso, 

protegidas por la fidelidad de Dios.  

C. La mayor cantidad de doctrina que tengas en tu corazón, lo más del 

carácter perfecto de Dios que puedes ver y lo más que avanzaras a la 

madurez espiritual.  Esto resulta en que las cosas que antes fueron 
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distracciones vienen a ser menos y menos importantes conforme que 

vayas creciendo espiritualmente.  

VII. Dios es fiel al creyente reversionista.  RBT/aag 2 Ti 2:13 Si somos infieles, 

Él permanece fiel, porque no puede negarse a Sí mismo.  
A. Siendo que Dios tiene carácter perfecto, ¿cómo Él no va a ser fiel a 

nosotros, aunque nosotros lo rechacemos y lo negamos?  Dios no puede 

ser menos de lo que es.   

B. Dios es fiel en mantener el creyente reversionista y degenerado vivo para 

disciplina divina.  Ese mismo creyente todavía va a ir al cielo, aunque 

tenga una vida entera de rechazar a la doctrina Bíblica, tan cierto que es 

que el apóstol Pablo fue al cielo.   

VIII. Dios es fiel al creyente en cuanto al conflicto angélico.  Dios es fiel para 

protegerte y guardarte en medio de la batalla angélica invisible, la cual se 

lleva a cabo diariamente alrededor tuyo.  RBT/aag 2 Ts 3:3 Pero el Señor es 

fiel, y los sostendrá a ustedes y los guardará de la maldad punto de vista 

de maldad, producto de la caída.   
IX. La fidelidad de Dios llega a ser una realidad para ti conforme que vayas 

avanzando hacia y actualmente logrando la madurez spiritual.   

A. RBT/aag He 11:11 Por medio de doctrina metabolizada, hasta Sara 

misma recibió habilidad sexual para el depósito de esperma, aunque 

ella ya había pasado el tiempo de la vida para la concepción, porque 

ella concluyó que el que lo había prometido era fiel.  

B. RBT/aag He 13:5 Sea su estilo de vida libre de amor por el dinero, 

continúen estando contentos +F con lo que tienen ahora; porque Él 

Mismo ha dicha, “Nunca te dejaré, Yo nunca te abandonaré,” 
X. Conclusión. 

A. Fidelidad es la consistencia y estabilidad de Dios.   

B. Fidelidad es la perfección de la esencia de Dios y el hecho que es 

imposible que Dios es inconsistente con Su esencia o compromete Su 

esencia.   

C. Fidelidad es el hecho que Dios no se puede cambiar Su esencia y ser 

injusto con cualquier persona.   

D. Dios es consistente con Sí Mismo; por lo tanto, É les fiel y consistente 

con nosotros.   

E. Dios cumple con Su palabra.  Él nunca ha hecho una promesa con la cual 

no haya cumplido. Salmos 119 

F. Nunca ha visto un tiempo cuando Dios fuese infiel.  RVA Os 14:9  

¿Quién es sabio para entender estas cosas, y prudente para que las 
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conozca? Ciertamente los caminos de Jehovah son rectos, y los justos 

andarán por ellos. Pero los rebeldes tropezarán en ellos.  Es blasfemia 

pensarlo 

G. Por lo tanto, la infidelidad es totalmente incompatible con la misma 

naturaleza y la misma esencia de Dios  RVA Mal 3:6 ¡Porque yo, 

Jehovah, no cambio; por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis 

sido consumidos!  
H. La mera existencia, función y provisión de bendición para la familia real 

de Dios, ahora y para siempre, depende en la fidelidad y carácter de Dios.  

I. Dios siempre está preparado.  Nunca se toma a Dios por sorpresa.  Es la 

naturaleza de Dios el ser fiel.   

 

RVA Isaías 33:1 ¡Ay de ti, que destruyes, y nunca fuiste destruido; que 

traicionas, y a ti no te han traicionado! Cuando acabes de destruir, tú serás 

destruido; y cuando acabes de traicionar, te traicionarán.  

 

 Hay de ti que destruyen: Esta profecía, hablada antes de la invasión de Asiria, 

muestra que el ejército Asirio, supuestamente invencible, será de hecho frenado.   

 Aquellos que llevaron a cabo la destrucción serán destruidos y serán tratados 

en una forma traicionera por otros.  
 

RVA Isaías 33:2-4 ¡Oh Jehovah, ten misericordia de nosotros, porque en ti 

hemos confiado! Sé tú nuestro brazo cada mañana; sé también nuestra 

salvación en el tiempo de angustia. 3 Los pueblos huyen ante el estruendo del 

tumulto; cuando tú te levantas, se dispersan las naciones. 4 El botín fue 

amontonado como se amontonan las orugas; como se lanzan las langostas, se 

lanzan sobre él. 

 

 33.2 Oh Jehovah, ten misericordia de nosotros, se benévolo porque en ti 

hemos confiado! Sé tú nuestro brazo cada mañana Viendo la amenaza Asiria 

y sin perder esperanza de ser protegidos y liberados, este pueblo ha dejado de 

buscar la felicidad en sí mismos y en otros. Ellos han tornado sus ojos y su 

confianza en Dios y Su plan y por eso se expresan, diciendo: se tú nuestro 

brazo cada mañana.   
 

 33.3 Los pueblos huyen ante el estruendo del tumulto; cuando tú te levantas, 

se dispersan las naciones.  Su pueblo observa la mano de Jehovah en la 
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destrucción que sucede a su alrededor. Los pueblos huyen ante el estruendo del 

tumulto. 
 

 33.4 El botín fue amontonado como se amontonan las orugas; como se 

lanzan las langostas, se lanzan sobre él.  Esta es una profecía que seguramente 

hace referencia a la muerte de los soldados asirios que estaban tratando de 

aniquilarlos o enviarlos como esclavos a otras naciones.  Y seguramente los 

habitantes de Jerusalén se amontonaban alrededor de los cadáveres y las 

provisiones dejadas por los asirios.   

 

Is 33:5-6 ¡Exaltado sea Jehovah, porque mora en las alturas! Él ha llenado a 

Sion de derecho y de justicia. 6 Y él será la seguridad de tus tiempos, un depósito 

de salvación, de sabiduría y de conocimiento. El temor de Jehovah será su 

tesoro.  

 

 33.5 ¡Exaltado sea Jehovah, porque mora en las alturas!  Estos “cuates” ya 

tienen los ojos fuera de sí mismos… estas si son buenas noticias.  Ellos han 

venido a este punto a través de los malos tiempos . . .cuando antes solamente 

veían su problema, ahora si lo ven  a Él, la persona que más los ama.  ¡Exaltado 

sea Jehovah, porque mora en las alturas!   
 

 33.5 Él ha llenado a Sion de derecho y de justicia.  Esto es una referencia a la 

existencia de las cuatro Instituciones Divinas a consecuencia de la existencia de 

un remanente de miembros de la familia real, positivos a la Palabra de Dios.  
 

33:6 Y él será la seguridad de tus tiempos, un depósito de salvación, de sabiduría 

y de conocimiento.    
  

 33.6 Depósito de Salvación 

RBT/aag Jn 3:16 Porque vean {cláusula de propósito} El Dios Dios Padre 

amó al mundo todo el género humano TANTO {adverbio de grado} con el 

resultado que {cláusula de resultado} Él dio a Su Hijo, El nacido en forma 

única Unión Hipostática,  a fin de que {cláusula de resultado} todos 

cualquier número de seres humanos que crean en Él Jesucristo 
absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán vida eterna. 

 

 33.6 Depósito de Liberación 

RBT/aag Jn 8:31 Jesús entonces dijo a los Judíos que habían creído en Él, 
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“Si {3o condicional} ustedes permanecen (persisten, permanecen, son 

consistentes) en mi palabra doctrina Bíblica, entonces ustedes serán 

verdaderamente mis estudiantes (discípulos). 

RBT/aag Jn 8:31 Jesús entonces dijo a los Judíos que habían creído en Él, 

“Si {3o condicional} ustedes permanecen (persisten, permanecen, son 

consistentes) en mi palabra doctrina Bíblica, entonces ustedes serán 

verdaderamente mis estudiantes (discípulos). 

 

 33.6 Depósito de Conocimiento 

RVA Pr 2:6 Porque Jehovah da la sabiduría, y de su boca provienen el 

conocimiento y el entendimiento. 

RVA Proverbios 1:7 El temor de Jehovah es el principio del conocimiento; los 

insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina.  

RVA/aag Pr 15:14 El corazón entendido [que discierne]  busca el 

conocimiento, pero la boca de los necios se apacienta de la insensatez.  

 

 33.6 Depósito de sabiduría  

RVA Salmos 119:66 Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus 

mandamientos he creído.  

RBT/aag Is 11:2 El Espíritu de Jehovah [Espíritu Santo] reposará en Él 

[humanidad de Cristo], Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de 

consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y respeto de Jehovah [Dios 

Padre]. 

RVA Pr 2:5 entonces entenderás el respeto (temor) de Jehovah y hallarás el 

conocimiento de Dios.  

RVA Pr 4:5 ¡Adquiere sabiduría! ¡Adquiere entendimiento! No te olvides ni 

te apartes de las palabras de mi boca.  

RVA Pr 4:6 No la abandones, y ella te guardará; ámala, y te preservará.  

RVA Salmos 37:30 La boca del justo expresará sabiduría, y su lengua 

proferirá juicio.  

RVA Proverbios 3:7 No seas sabio en tu propia opinión: Teme a Jehovah y 

apártate del mal,  

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 nuestra 

cartera de la fuente de Cristo 
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RBT/aag Col 2:3 En Él están escondidos o almacenados todos los tesoros de 

la sabiduría y del conocimiento. 

 

Respeto de Dios 

RVA Deuteronomio 10:12 "Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehovah tu Dios de 

ti? Sólo que temas a Jehovah tu Dios, que andes en todos sus caminos, que 

ames y sirvas a Jehovah tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma,  

2 Crónicas 20:26-37  

26 el cuarto día se congregaron en el valle de Berajá. Allí bendijeron a 

Jehovah; por eso llamaron el nombre de aquel lugar valle de Berajá, hasta 

hoy.27 Todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con Josafat a la cabeza, 

partieron gozosos para regresar a Jerusalén; porque Jehovah les había dado 

gozo sobre sus enemigos 28 Llegaron a Jerusalén, a la casa de Jehovah, con 

liras, arpas y trompetas. 29 Y cuando oyeron que Jehovah había combatido 

contra los enemigos de Israel,  el temor de Dios cayó sobre todos los reinos de 

aquellas tierras.30 Entonces el reino de Josafat tuvo tranquilidad, porque su 

Dios le dio reposo por todas partes. 31 Así reinó Josafat sobre Judá. Tenía 35 

años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de 

su madre era Azuba hija de Silji. 32 Él anduvo en el camino de su padre Asa, 

sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehovah. 33 Sin 

embargo, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había 

dispuesto su corazón hacia el Dios de sus padres. 34 Los demás hechos de 

Josafat, los primeros y los últimos, he aquí que están escritos en las crónicas 

de Jehú hijo de Hanani, las cuales fueron incluidas en el libro de los reyes de 

Israel. 35 Pasadas estas cosas Josafat, rey de Judá, se asoció con Ocozías, rey 

de Israel, quien era dado a la impiedad. 36 Josafat lo hizo su socio para hacer 

barcos que fueran a Tarsis, y construyeron barcos en Ezión-geber. 37 

Entonces Eliezer hijo de Dodava, de Maresa, profetizó contra Josafat 

diciendo: "Porque te has asociado con Ocozías, Jehovah destruirá tus 

obras." Y los barcos se destrozaron y no pudieron ir a Tarsis. 

 

 33:6  El temor de Jehovah será su tesoro.  El temor habla del respeto… una 

vez que el pueblo de Israel empieza a respetar a Dios, es que sus ojos ya no 

están en ellos o el gobierno, o el vecino o donde estén.  Están en el creador del 

universo y en una Trinidad que ha hecho todo para que nosotros vengamos a 

orientarnos a crecer en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Ahí va a estar 

nuestro tesoro… un tesoro que no se devalúa y que es eterno y perfecto. Lo 
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máximo que puede haber en nuestras vidas es el respeto por Dios – que 

significa el conocerlo personalmente, no solamente de nombre.   

 

 

Isaías 33:7-12  Resultados de Negociar con el Cosmos en lugar de esperar en 

Dios. 

 

RVA Isaías 33:7-8 He aquí que sus héroes claman en las calles; los embajadores 

de la paz lloran amargamente. 8 Los caminos nos han quedado desolados; los 

caminantes han dejado de pasar. Él ha violado la alianza y ha rechazado a los 

testigos. No ha tenido respeto a los hombres.  

 

 33:7 He aquí que sus héroes claman en las calles; los embajadores de la paz 

lloran amargamente.  Desde el punto de vista de la gente, había gran esperanza 

en las negociaciones que se llevaron a cabo con los asirios.  Los del reino del 

Sur habían confiado en la persona equivocada – descansaron en un miembro del 

género humano y al mismo tiempo seguramente andaban diciendo “gracias a 

Dios “ y “que Dios los bendiga.”  Pero esa confianza vino a desaparecer 

dejando a los que habían buscado el tratado a terminar en lágrimas.  Estaban 

descubriendo que no es sabio confiar en el hombre.  Hasta los hombres más 

valientes, todos aquellos dispuestos a dar sus vidas por su nación estaban en 

lágrimas.  Tanto los hombres valientes como los embajadores que habían 

negociado su tratado estaban desolados.  Ambos pensaron que su tratado 

mantendría a Senaquerib en una posición tal que estarían en paz y prosperando.  

El único objetivo de Senaquerib era conquista y conquista y conquista a 

cualquier costo. Esta era la imagen en ese día, muy semejante al día de hoy. Los 

caminos nos han quedado desolados. A consecuencia del miedo por lo que 

viene, la gente está encerrados en sus casas pues están llenos de miedo.  

Él ha violado la alianza y ha rechazado a los testigos. No ha tenido respeto a 

los hombres.  La voz se ha corrido y ahora la miseria está en las vidas de todos 

y se refleja en sus acciones.  Están llenos de miedo a consecuencia de su 

reversionismo.  

 

DOCTRINA  DEL REVERSIONISMO 

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

 

I. Definición.  
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A. Status quo del creyente en la fase II que es negativo hacia la doctrina 

Bíblica.  

B. El retroceso del estado de algún estado de crecimiento espiritual – parcial o 

total. Si estás creciendo y dejas de crecer, inevitablemente vas a entrar en 

la fase de reversionismo, sin importar tu progreso.  El nivel de crecimiento 

no es la protección sino la persistencia en la percepción de doctrina.  

C. Este es uno de los estados que puede suceder en la fase II de cualquier 

cristiano.   

D. Reversionismo en un miembro de la familia real es análogo a apostasía.   

E. También hay reversionismo en el no-creyente descrito en 2 P 2:17-22 en el 

cual el no-creyente rechaza las leyes del establecimiento divino cayendo en 

máximo liberalismo. La mecánica incluye el rechazo del evangelio 

abriendo el apetito para propaganda Satánica en el alma; el perro 

regresando a su vomito.  

F. Reversionismo debe distinguirse de la carnalidad.  El creyente carnal es 

solamente un creyente fuera de comunión temporalmente.  El reversionista 

es el creyente que se mantiene afuera de comunión en un estilo de vida 

cósmico.  

1. El creyente reversionista no nombra sus pecados y continua resbalando 

hacia el pecado hasta la  muerte 

2. El creyente carnal cita sus pecados y continúa creciendo.   

II. Fases del Reversionismo. 

A. Fase I: La presencia de factores que producen reacción en la vida a 

consecuencia de negligencia hacia la doctrina Bíblica. Tales como: rechazo 

hacia la autoridad, aburrimiento, desilusión, auto- lástima, inhabilidad para 

manejar la soledad, frustración intensificada por pecados de actitud mental 

como la envidia, celos, orgullo, vengatividad, implacabilidad.  Estos 

factores de reacción combinados con las dificultades de la vida + el 

continuo vacío producen gran miseria en el alma y más rechazo a la 

enseñanza bíblica.   El resultado de esta condición es la fase II.  

B. Fase II, La búsqueda desesperada por la felicidad para poder resolver la 

frustración de los factores de reacción.  La búsqueda desesperada por la 

felicidad sigue las tendencias de la naturaleza del pecado – Si la tendencia 

es hacia el ascetismo entonces el individuo busca la búsqueda de la vida 

victoriosa legalista a través de dejar de hacer algunas cosas que producen 

confort o placer o el buscar experiencias sobre- naturales que no son sino 

un engaño.  La tendencia hacia la lascivia lleva a la degeneración sexual, 

borracheras, drogadicción etc. 
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C. Fase III,  La intensificación del reversionismo.  La búsqueda desesperada 

por la felicidad resulta en la operación bumerán en donde el tipo de 

búsqueda por la felicidad en lugar de aminorar los factores de reacción los 

intensifica.  La frustración viene a ser mayor, la amargura viene a ser 

mayor, los celos etc.  

D. Fase IV, La revolución emocional del alma.  La función legítima de las 

emociones es para responder al lóbulo derecho o el corazón.  La revolución 

emocional cierra las válvulas de la mente no permitiendo el uso de alguna 

doctrina que pudiera estar ahí.  

E. Fase V, como resultado de la presencia de factores de reacción, la 

búsqueda desesperada por la felicidad, la intensificación y la revolución 

emocional, un cierto tipo de voluntad negativa se desarrolla.  Por ejemplo, 

indiferencia o apatía hacia la enseñanza bíblica, muy ocupado para conocer 

el plan de Dios para su vida, antagonismo hacia el comunicador de la 

doctrina, fracaso en el citar sus pecados, y en la falta de la Llenura del 

Espíritu Santo venir a estar más envuelto con factores de reacción.  En esta 

condición el creyente se mueve en la dirección errónea y si logra obtener 

prosperidad del cosmos no tiene la capacidad para gozarla.   

F. Fase VI, Oscurecimiento del alma, la voluntad negativa produce el vacío 

que atrae todo tipo de doctrina falsa Ef 4:17.  Esta doctrina falsa se le 

puede considerar influencia demoniaca.   

G. Fase VII, Endurecimiento del corazón o callosidad del alma.  Esta puede 

suceder al mismo tiempo que el oscurecimiento del alma o le puede seguir.   

H. Fase VIII, Proceso de reversionismo en reversa.  Esta es la fase final del 

reversionismo, es la antítesis de Super Gracia o Mayor Gracia en la cual el 

creyente desea y ama lo opuesto a lo que la Biblia indica.  Es una 

distorsión del amor, es lo opuesto al amor, es una reacción a todos los 

objetos de amor, es la destrucción total de alguna escala de valores que 

haya quedado después del proceso en reversa.  De tal manera que la 

persona vive en un estado de total confusión antes de ser removido por el 

pecado hasta la muerte.  

III. La disciplina para el reversionista se divide en tres categorías:  

A. La fase de advertencia,  RVA Stg 5:9 Hermanos, no murmuréis unos 

contra otros, para que no seáis condenados. ¡He aquí, el Juez ya está a 

las puertas!  

RVA Ap 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno 

oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo.  

Esta es la categoría en la cual el citar los pecados y el regreso a la 
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percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios 

puede producir la recuperación. 

B. Fase intensiva, en donde la disciplina es intensifica Sal 38:1-14;  RVA Sal 

38:1 (Salmo de David. Para conmemorar) Oh Jehovah, no me reprendas 

en tu furor, ni me castigues en tu ira. 2 Porque tus flechas han penetrado 

en mí, y sobre mí ha descendido tu mano. 3 No hay parte sana en mi 

cuerpo a causa de tu ira; no hay paz en mis huesos a causa de mi 

pecado. 4 Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza; como 

carga pesada me agobian. 5 Hieden y supuran mis heridas a causa de mi 

locura. 6 Estoy encorvado y abatido en gran manera; ando enlutado todo 

el día. 7 Porque mis espaldas están inflamadas, y no hay parte sana en mi 

cuerpo. 8 Estoy debilitado y totalmente molido; gimo a causa de la 

conmoción de mi corazón. 9 Oh Señor, delante de ti están todos mis 

deseos, y mi gemido no te es oculto. 10 Mi corazón palpita fuertemente, y 

mi vigor me ha abandonado. Aun la luz de mis ojos ya no está conmigo. 

11 Mis amigos y compañeros se han apartado de mi plaga; mis parientes 

se han mantenido alejados. 12 Los que buscaban mi vida armaron 

trampas, y los que procuraban mi mal profirieron amenazas. 

Maquinaban fraudes todo el día. 13 Pero yo, como si fuera sordo, no 

escuchaba, y era como un mudo que no abre la boca. 14 Actué como un 

hombre que no oye, y en cuya boca no hay amonestación.  El proceso 

recuperación requiere obviamente el cambiar de forma de pensar en cuanto 

a Dios y su plan, el citar tus pecados y el exponerte bajo el AGP (aparato 

de la gracia para la percepción). 

C. Fase del pecado hasta la muerte RVA Sal 118:17 No moriré, sino que viviré, 

y contaré las obras de Jehovah. 18 Duramente me castigó Jehovah, pero 

no me entregó a la muerte. 

RVA 1 Jn 5:16 Si alguno ve que su hermano 

comete pecado que no es de muerte, pedirá, y se le dará vida; digo, a los 

que no pecan de muerte. Hay pecado de muerte, acerca del cual no digo 

que se pida.  Reversionismo siempre es la causa del pecado de muerte RVA 

Jer 9:16 Los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres 

conocieron. Y enviaré tras ellos la espada, hasta que yo los extermine. 
RVA Jer 44:12 Tomaré al remanente de Judá que decidió ir a la tierra de 

Egipto para residir allí, y serán exterminados todos en la tierra de 

Egipto. Caerán por la espada y por el hambre; serán exterminados, 

desde el menor hasta el mayor. Por la espada y por el hambre morirán, y 

llegarán a ser objeto de imprecación, de horror, de maldición y de 

oprobio.  RBT/aag Fil 3:18 Porque muchos [creyentes] siguen [estilo de 
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vida] por ahí, de quienes les he hablado a menudo y ahora continuo 

comunicándoles hasta llorando [lloraba porque entendía que han 

rechazado lo más increíble, su escala de valores es equivocada, amantes 

de placer en lugar de amantes de Dios, llenos de punto de vista humano, 

no han sido fieles en la percepción, metabolización, inculcación y 

aplicación de la palabra de Dios] que ellos <son> los enemigos de la cruz 

de Cristo.   RBT/aag Fil 3:19 Cuyo fin es destrucción [el fracaso de 

ejecutar el plan protocolo de Dios en las habilidades espirituales trae 

como resultado el pecado de muerte 1Jn 5:16 máximo castigo, no perdida 

de salvación]; cuyo Dios es sus emociones [complejo de pecados de 

emoción]; cuya gloria es su vergüenza [están haciendo algo vergonzoso, 

miserables en cuanto vivan en la carne, mientras Dios los ama];  y 

piensan solamente en lo terrenal [puro punto de vista humano].  RVA Ap 

3:16 Así, porque eres tibio, y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de 

mi boca.  Hay una relación directa entre el rechazo por la doctrina Bíblica 

y el pecado hasta la muerte  RVA 1 Cr 10:13 Así murió Saúl por la 

infidelidad que cometió contra Jehovah, respecto a la palabra de 

Jehovah, la cual no guardó, y porque consultó a quien evoca a los 

muertos pidiendo consejo, 14 en lugar de pedir consejo a Jehovah. Por 

esta causa él le hizo morir y transfirió el reino a David hijo de Isaac. 
IV. El principio de reversionismo se encuentra en RVA Gá 5:4 Vosotros que 

pretendéis ser justificados en la ley, ¡habéis quedado desligados de Cristo y 

de la gracia habéis caído! Traducción correcta: RBT/aag Gá 5:4 Ustedes 

reversionistas han venido a ser nulos y sin valor sin uso, sin poder, sin 

ganancia de la última fuente de El Cristo, cualquiera de ustedes que 

pretenda ser justificado por la ley, ustedes se han desviado del curso de la 

gracia. RBT/aag Ef 5:14 Por eso dice: “Despierta, dormilón!, y levántate 

de los muertos, Y Cristo brillará en ti.” Reversionismo es perdida de 

tiempo. 

V. Creyentes reversionistas rechazan la autoridad de su comunicador asignado; 

rechazan la enseñanza de la palabra de Dios en general.  La ilustración de 

Moisés en los días del Exodo RVA Ex 16:20 Pero no obedecieron a Moisés, 

sino que algunos guardaron algo para el día siguiente; pero crió gusanos y 

hedió. Y Moisés se enojó contra ellos.   

RVA Ex 17:3 Así que el pueblo 

sediento murmuró allí contra Moisés diciendo: --¿Por qué nos trajiste de 

Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro 

ganado?   RVA Nm 11:5 Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en 

Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos.  En 
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los días de Jeremías tenemos otras ilustraciones  

RVA Jer 44:16 --La palabra 

que nos has hablado en nombre de Jehovah, no te la escucharemos.  Los 

reversionistas del tiempo de Jeremías se pasaron mucho tiempo escuchando 

doctrina falsa.  Pablo el maestro de Biblia más increíble de todos los tiempos 

(contenido y el poder de su presentación) y sin embargo muchos lo 

escucharon y rechazaron su mensaje ridiculizándolo.  RBT/aag 2 Co 6:11 

Nuestra boca, oh corintios, os ha hablado con toda franqueza.  Nuestro 

corazón se ha abierto de par en par.  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.  2Co 7:10,11.   

VI. En reversionismo el creyente utiliza pecados de actitud mental en tal forma 

que perpetua su carnalidad, esto resulta en la contaminación de otros   

RBT/aag He 12:15 Vean que nadie venga a no alcanzar la gracia de Dios y 

que ninguna raíz de arrogancia las tres habilidades de la arrogancia en 

función saliendo, cause problemas o los distraiga y que por ella muchos 

sean contaminados (miaino). 

VII. Las descripciones bíblicas de reversionismo son muchas:  

A. Desviándose del curso de la gracia Gá 5:4. 

B. Que nadie venga a no alcanzar la gracia de Dios He12:15. 

C. Un corazón incircunciso RVA Jer 9:25 "He aquí, vienen días, dice 

Jehovah, en que traeré el castigo sobre todo circuncidado y sobre todo 

incircunciso: 

RVA Jer 9:26 sobre Egipto, Judá, Edom, los hijos de Amón y 

Moab, y sobre todos los que se rapan las sienes y habitan en el desierto. 

Porque todas estas naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es 

incircuncisa de corazón." 
D. Para describir un cristiano psicopático o neurótico “almas torturadas”  RVA 

2 P 2:7 y si rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta 

sensual de los malvados  

RVA 2 P 2:8 --porque este hombre justo habitaba 

en medio de ellos y afligía de día en día su alma justa por los hechos 

malvados de ellos--;  reversionismo también es ilustrado a través de un 

“alma inestable o inconstantes”    RVA 2 P 2:14 Tienen los ojos llenos de 

adulterio y son insaciables para el pecado. Seducen a las almas 

inconstantes. Tienen el corazón ejercitado para la avaricia. Son hijos de 

maldición. 
E. El tibio   RVA Ap 3:15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. 

¡Ojalá fueras frío o caliente! Ap3. 

RVA Ap 3:16 Así, porque eres tibio, y no 

frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Este es un reversionista en 
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la primera fase de la disciplina pues este pasaje dice “estoy a la puerta y 

toco, si alguien me abre entraré y tendré comunión con él.   

F. Un creyente puede traer una cruz en el cuello y ser un enemigo de la cruz -  

un reversionista es un enemigo de la cruz RBT/aag Fil 3:18 Porque 

muchos [creyentes] siguen [estilo de vida] por ahí, de quienes les he 

hablado a menudo y ahora continuo comunicándoles hasta llorando 

[lloraba porque entendía que han rechazado lo más increíble, su escala de 

valores es equivocada, amantes de placer en lugar de amantes de Dios, 

llenos de punto de vista humano, no han sido fieles en la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios] que ellos 

<son> los enemigos de la cruz de Cristo.  

G. Otra descripción de reversionismo. Dejando tu primer amor  RVA Ap 2:4 

"Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 
H. Caído  RVA Ap 2:5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído. 

¡Arrepiéntete! Y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré 

pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. 
VIII. Los receptores del libro de Hebreos estaban envueltos en reversionismo y 

tenemos una buena descripción de ellos en RBT/aag He 5:11 De quien 

tenemos mucho muchas doctrinas que comunicar, aunque son difíciles de 

explicar por la falta de cimientos en los receptores, porque ustedes han 

venido a ser una y otra y otra vez a través de reacción tardos, sonsos en la 

esfera del oír percepción de la enseñanza del Espíritu Santo.  RBT/aag He 

5:12 Porque también a consecuencia del tiempo transcurrido, ustedes 

debiendo ser comunicadores de punto de vista divino, a través de la boca y 

del testimonio de la vida, ustedes requieren ser enseñados de nuevo lo 

recibiste y lo dejaste de ciertos principios básicos o informaciones básicas 

de la revelación de la fuente de Dios. Ustedes han venido a tener necesidad 

de leche y no de alimento sólido. 

RBT/aag He 5:13 Porque todo aquel que se alimenta de leche lo más 

básico de la doctrina Bíblica es ignorante de doctrina en lo que se refiere a 

la rectitud rectitud real, porque es inmaduro niño. 

RBT/aag He 5:14 Pero comida sólida doctrina avanzada pertenece al 

maduro el creyente creciendo hacia la cima de Super-Gracia para los que 

por la auto disciplina continúan teniendo sus facultades perceptivas bien 

entrenadas con referencia a diferenciar entre lo honorable punto de vista 

divino  y lo malo punto de vista humano. 
IX. Recuperación de reversionismo es imposible aparte de la función diaria de 

doctrina Bíblica básica  RBT/aag He. 6:1 Por lo tanto, dejando atrás 
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graduándose  la enseñanza elemental sobre Cristo doctrinas básicas de 

la Unión Hipostática, Cristología, soteriología, avancemos a la madurez 

ejecución del plan protocolo manufactura del héroe invisible, glorificación 

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

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

Dios.  RBT/aag He 6:2 de la doctrina de bautismos, de la imposición de 

manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno.   RBT/aag He 

6:3 Esto haremos si Dios nos da permiso si nos mantiene vivos.    
X. Recuperación de reversionismo es imposible bajo la práctica de religión  

RBT/aag He 6:4  En el caso de aquellos que han sido iluminados gracia 

común, el ministerio de Dios Espíritu Santo haciendo el evangelio claro,  

que han gustado el don celestial fe sola en Cristo solamente y que han 

venido a ser participantes del Espíritu Santo.  RBT/aag He 6:5  y que han 

probado para si mismos la noble doctrina de Dios y sus poderes de la edad 

que viene  los poderes que vamos tener en el milenio.   RBT/aag He 6:6 

Entonces habiendo caído otra vez carnalidad perpetua, es imposible 

renovarlos otra vez con referencia a un cambio de manera de pensar en 

cuanto a citar sus pecados mientras crucifican una y otra vez para si 

mismos al Hijo de Dios y le exponen a vergüenza publica carnalidad 

perpetua.  O la función del culto fálico RVA 2Co 12:20 Pero me temo que 

quizás, cuando llegue, no os halle tales como quiero, y que yo sea hallado 

por vosotros tal como no queréis. Temo que haya entre vosotros 

contiendas, celos, iras, enojos, disensiones, calumnias, murmuraciones, 

insolencias y desórdenes. RVA 2Co 12:21 Temo que, cuando vuelva, Dios me 

humille entre vosotros y yo tenga que llorar por muchos que antes han 

pecado y no se han arrepentido de los actos de impureza, inmoralidad 

sexual y libertinaje que han cometido. 
XI. Reversionismo lleva a la perversión  RBT/aag Ro 1:26 Por esta razón, Dios 

los entregó a pasiones vergonzosas (degradantes); pues sus mujeres 

cambiaron las relaciones naturales por relaciones que son contra 

naturaleza.  RBT/aag Ro 1:27 De la misma manera, también los hombres, 

dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus 

deseos insaciables desordenados unos con otros, cometiendo actos 

vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la 

retribución a su extravío.  También produce desintegración nacional  

RBT/aag Ro 1:29 Estando lleno de toda inrectitud falta de integridad, 

maldad punto de vista cósmico, avaricia deseos insaciables y 
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perversidad.  Estando llenos de toda envidia, asesinatos, contiendas, 

engaños, malas intenciones   RVA Ro 1:30 Son contenciosos, 

calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, 

inventores de males, desobedientes a sus padres,   RBT/aag Ro 1:31 Sin 

entendimiento, no confiables, desleales, crueles y sin misericordia.  

RBT/aag Ro 1:32 Y aunque habían conocido la ordenanza de Dios, que 

aquellos que practican tales cosas son dignos de muerte (pena capital), no 

solo las hacen, sino que también se complacen (aprobando) en los que las 

practican. 
XII. Reversionismo intensifica el sufrimiento, Salmo 77.  

XIII. El principio de reversionismo en reversa – significa ver en la dirección 

opuesta, un cambio completo de valores para mal; invertir todo en cuanto a 

los verdaderos valores del amor.  Mecánicamente bajo reversionismo, el 

creyente se aleja de los objetos verdaderos de amor definidos por la doctrina 

Bíblica y acude a valores de amor opuestos.  Los valores de amor genuino 

reciben blasfemia en lo que se refiere a Dios o vienen a ser objetos de odio o 

amargura o crueldad o tácticas  de venganza. Objetos falsos de amor reciben 

atención, halagos mientras los verdaderos reciben infidelidad e insultos.  

Esto resulta en infidelidad social y sexual.  Reversionistas encuentran muy 

fácil el entregar su atención, su concentración e inclusive sus cuerpos y sus 

almas a personas inconsecuentes a consecuencia de la búsqueda de auto- 

gratificación – auto hedonismo.   
RVA Jer 8:9 Los sabios son avergonzados, se llenan de terror y son tomados 

prisioneros. He aquí que han rechazado la palabra de Jehovah, ¿y qué 

clase de sabiduría les queda? 10 Por tanto, daré a otros sus mujeres, y sus 

campos a los conquistadores; porque desde el menor hasta el mayor, cada 

uno persigue las ganancias deshonestas. Desde el profeta hasta el 

sacerdote, todos obran con engaño 11 y curan con superficialidad el 

quebranto de la hija de mi pueblo, diciendo: 'Paz, paz.' ¡Pero no hay paz! 
RVA Jer 8:15 Esperamos paz, y no hay tal bien; tiempo de sanidad, y he 

aquí, terror. 16 Desde Dan se ha oído el relincho de sus caballos. Toda la 

tierra tiembla a causa del relincho de sus corceles. Vienen y devoran la 

tierra y su plenitud, la ciudad y sus habitantes. 17 "He aquí que yo envío 

sobre vosotros serpientes, víboras contra las cuales no habrá 

encantamiento que valga. Y ellas os morderán", dice Jehovah. 18 El dolor 

se sobrepone a mí sin remedio; mi corazón está enfermo. 19 ¡He aquí, la voz 

del grito de la hija de mi pueblo que viene de lejana tierra! ¿Acaso no está 

Jehovah en Sión? ¿Acaso no está en ella su Rey? ¿Por qué me han 
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provocado a ira con sus imágenes talladas, con las vanidades del 

extranjero? 20 Ha pasado la siega, se ha acabado el verano, ¡y nosotros no 

hemos sido salvos! 
RVA Ap 3:14 "Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: El Amén, el testigo 

fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas: 15 Yo 

conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o 

caliente! 16 Así, porque eres tibio, y no frío ni caliente, estoy por vomitarte 

de mi boca. 17 Ya que tú dices: 'Soy rico; me he enriquecido y no tengo 

ninguna necesidad', y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, 

ciego y desnudo, 18 yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el 

fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se 

descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para 

que veas. 19 "Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso 

y arrepiéntete. 20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz 

y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. 21 Al que venza, 

yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así como yo también he 

vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.  En estos el objeto de 

amor verdadero debió haber sido Su Majestad  Jesucristo pero los substitutos 

baratos en la búsqueda desesperada por la felicidad  

Hay muchas ilustraciones de dejar al objeto legítimo del amor por el objeto 

seudo o ilegitimo del amor.  En categoría II amor hombre y mujer ideales se 

encuentra la infidelidad hacia el objeto correcto del amor por la pareja 

errónea Pr 5; Ecl 7:26-29; C de Salomón 8:6-7; etc. en la categoría III 

tenemos a Stg 3:1-5.  

XIV. Proceso de Reversionismo en Reversa. 

A. Este es la fase final del reversionismo, una combinación de otras fases.  

Esta es la antítesis de ser un héroe invisible.  

B. Todo lo que vale la pena en la vida es rechazado; cualquier cosa que es 

sin valor y sin sentido es aceptada.  Una prolongada estancia en el sistema 

cósmico causa una reversión a todos los mandatos, prioridades y normas y 

estándares relacionadas con el plan de Dios. 

C. La degeneración Cristiana alcanza su cima en esta fase.  El creyente en 

esta fase no puede distinguirse de un no creyente reversionista, aunque no 

puede perder su salvación.  

D. El creyente en esta fase declina a la degeneración moral o inmoral 

dependiendo de el estado de su naturaleza del pecado y el momento de su 

vida. por lo tanto, se aleja totalmente de los estándares divinos que se 

encuentran en la palabra de Dios. 
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E. El proceso de reversionismo en reversa significa: cara a cara con la 

dirección opuesta espiritualmente, mentalmente o físicamente.  

F. El proceso de reversionismo en reversa es una posición invertida de 

degeneración al poner los objetos en una posición opuesta.  Los objetos 

legítimos del amor y las prioridades que incluyen doctrina, el amor personal 

por Dios Padre, la ocupación con Cristo, el tener su propio comunicador, su 

esposa ideal, sus correctos… todo está puesto en reversa.  En esta fase, 

objetos de seudo amor  

G. reemplazan los verdaderos.  

H. Ap 2:4-5  4 "Sin embargo, tengo contra ti  creyente que has dejado tu 

primer amor.  5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¡Arrepiéntete! 1 

Juan 1:9 Y haz la importante producción ejecución del plan protocolo de 

Dios . De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su 

lugar pecado de muerte, si no te arrepientes. 

1. El primer amor se refiere a nuestro Señor Jesucristo como la 

palabra viva y la palabra escrita o la doctrina. 

2. El proceso de reversionismo en reversa deja los objetos verdaderos 

y gravita alrededor de los falsos.  El creyente en este proceso rechaza 

todo lo relacionado con el amor verdadero. Sus estándares vienen a 

ser opuestos a los de la palabra de Dios.   

3. Este busca su propia gloria personal en lugar del amor de Dios.  

Este busca amantes falsos en lugar de su mujer ideal.  Busca gente que 

le pueda ayudar, gente que pueda usar, en lugar de buscar a los 

verdaderos amigos. 

I. La degeneración cristiana borra los objetos de amor y echa en reversa los 

mandatos y las normas y estándares y el entendimiento doctrinal de tres 

categorías bíblicas. 

1. Las leyes del establecimiento divino (4 Instituciones Divinas). 

2. La salvación por gracia a través de la fe. 

3. El plan protocolo de Dios para la Edad de la Iglesia.  

J. Siete características del Proceso de Reversionismo en Reversa. 

1. Prolongada residencia en el sistema cósmico es el inevitable 

resultado de la fragmentación.   

2. El creyente en esta fase es descrito en varias formas: 

a) Enemigo de Dios, Stg 4:4. 

b) Enemigo de la cruz, Fil 3:18. 

c) Uno que odia a Dios, Jn 15:23. 

d) Esquizofrénico espiritual, “doble mente,” Stg 4:8.  



ISAÍAS 31-33, Parte I -De mi exégesis y notas y doctrinas de clases bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr.–  
Houston 69-98.  Armando García – Costa Rica – (Notas sin editar) -  Casa Miranda – domingos – enero 2010.  

 

64 

 

e) Anta o contra Cristo, 1 Jn 2:18,22, 4:3; 2 Jn 7. 

f) Discípulo del diablo, 1 Jn 3:8,10. 

3. Este estado de PRR es un estado pecaminosidad perpetua, 

fragmentación, reversionismo y un intenso envolvimiento con el 

cósmico.   

4. Las manifestaciones de este proceso son muchas.  El creyente se 

envuelve en varias categorías de actividad reversionista. 

a) Fragmentación legalista Col 2:16-18; He 5:11-6:16. 

b) Fragmentación fálica o antinomianismo total; 2Co 12:21; Ef 

4:19, 5:5; Col 3:5; Ap 2:14, 20-23.  

c) Fragmentación ascética viniendo a ser reversionismo, 

caracterizada por el auto-sacrificio y el síndrome de monje, 1 Ti 

4:5. 

d) Una actitud mental de arrogancia encerrada; 1 Ti 6:4-17. 

e) Fragmentación monetaria Stg 4:13-14, 5:1-6; Ap 3:14-20; 

Ecl 5:10-16.  

f) Fragmentación en drogas y alcohol: reversionismo, Is 28:1, 

7-9; Gá 5:20. 

g) Fragmentación de anti-establecimiento (Instituciones 

Divinas) no entendiendo que libertad sin autoridad es anarquía 

y autoridad sin libertad es tiranía, Ro 1:18-32.  

h) Fragmentación verbal viene a ser reversionismo Stg 5:9-12.   

i) Reversionismo nacional Oseas 4:1-6. 

K. Nomenclatura Bíblica para el Reversionismo. 

1. Gá 5:4, “desviarse del curso de la gracia.” 

2. Fil 3:18, “el enemigo de la cruz.” 

3. Jer 9:25-26, “incircunciso de corazón.” 

4. He 12:15, “cayendo de la gracia” significa el mal funcionamiento 

de cualquier modo de operación de gracia, y total ignorancia de la 

política de gracia en el plan protocolo de Dios. 

5. 2 P 2:7-8, “el alma torturada,” 

6. 2 P 2:14, “el alma inestable.” 

7. Ap 2:5, “caído.” 

8. Ap 2:4, “dejando tu primer amor.” 

9. Ap 3:15-16, “tibio.” 

10. 1 Ti 1:19, “naufrago.” 

11. Jn 15:23, El que Me odia Jesucristo, también odia a Mi Padre. 
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12. 1 P 5:8,  RBT 1P 5:8 vengan a estar en control a través de auto 

estimación espiritual. Su enemigo, el diablo, como león rugiente, 

anda buscando por todos lados a quien devorar.  El “Devorar”  se 

lleva a cabo cuando nosotros cambiamos nuestras prioridades por 

Proceso de Reversionismo en Reversa.  

13. 2 Ti 2:26, “ y se escapen de la trampa del diablo, quien los tiene 

cautivos a su voluntad.” 

XV. Cual es el perfil de un Reversionista,   Sal 7:14-16.   

A. RVA Sal 7:14 He aquí que tendrá dolores de parto de vanidad a 

consecuencia que ha venido a estar embarazado con frustración.  Por lo 

tanto, ha dado nacimiento a una vida de engaño. engaño. 15 Cava un 

pozo y lo ahonda; pero en la fosa que hace caerá. 16 Su frustración se 

volverá contra su propia cabeza; y la violencia que ha practicado recaerá 

sobre su coronilla.  
1. Los dolores de parto de vanidad describe los pecados del complejo de 

arrogancia.  Los dolores de parto de afanes o vanidad resultan en todo 

tipo de distracciones, la primera fase de reversionismo.   

2. El venir a estar embarazado con frustración describe las tres primeras 

etapas del proceso de reversionismo en reversa.  

3. La vida de engaño describe las cuatro ultimas fases de reversionismo: 

voluntad negativa permanente hacia la doctrina Bíblica, el 

oscurecimiento del alma, la callosidad del alma, y el proceso de 

reversionismo en reversa 

B. RVA Sal 7:15 Ha cavado un pozo y lo ahondado; pero ha caído en la 

fosa que ha hecho.  
1. El cavar una fosa se refiere a la auto-fragmentación a través de jalar el 

anillo de la granada.  Primero tú te fragmentas y después te vienes a 

polarizar en tu fragmentación de acuerdo a la tendencia de tu naturaleza 

del pecado. 

2. El cavar tu fosa se refiere a la implosión, en donde respondes al llamado 

de la tentación de la fuente de tu naturaleza del pecado.  En esa forma, 

explotas o te fragmentas.  El cavar tu fosa se refiere a las primeras cuatro 

fases del reversionismo.  

a) El explorar la fosa que cavaste se refiere a las cuatro últimas fases 

del reversionismo.  

b) Cayéndote en la fosa se refiere a la degeneración del creyente.  Este 

lo ha hecho a través de su propia auto-determinación.  Este creyente 

eventualmente va a morir el pecado hasta la muerte.  Sal 7:16 Su 
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frustración regresará sobre su propia cabeza; y su violencia 

descenderá sobre su coronilla.  Esto describe las tres categorías de 

disciplina divina sufridas que el reversionista sufre.  

C.  Sal 7:16 Su afán se volverá contra su propia cabeza; y la violencia que 

ha practicado recaerá sobre su coronilla. Esto describe las tres categorías 

de disciplina divina sufridas por el reversionista. 

1. Reversionismo lleva a la destrucción de la nación cliente, Oseas 4:1-6. 

2. La Maldad es un factor en la función de reversionismo. 

3. Dios tiene perfecta integridad La integridad de Dios demanda la 

perpetuación de la raza humana hasta que el curso de la historia y el 

conflicto angélico prehistórico se hayan cumplido.  

14. Desde la caída del hombre en el jardín, Satanás ha tomado el lugar 

de gobernante de este mundo.  

15. Las políticas de Satanás como el gobernante de este mundo son 

llamadas maldad.  La maldad viene en muchas formas, tanto dulzura y 

luz como oscuridad y terror. 

16. La política de Dios es revelada solamente en la palabra de Dios.  la 

política de Dios en gracia.  

17. Las dos fuerzas antagonistas de gracia y maldad han preexistido la 

creación del género humano y el empiezo de la historia humana.  

Estas continúan a través de la historia humana.   

18. La absoluta verdad de doctrina Bíblica vs los conceptos relativos 

de Satanás siempre están en guerra en el campo de batalla de la 

historia humana.  

a) El verdadero conservatismo es el que siempre se basa en 

verdad absoluta.  La verdad absoluta se encuentra en la Biblia, 

incluyendo tanto los principios del establecimiento 

(Instituciones Divinas) para el género humano en general y la 

doctrina Bíblica para los miembro de la familia real.   

b) Un verdadero conservador es uno que tiene una premisa de 

verdad absoluta.  

c) Un liberal es uno cuya premisa es siempre la verdad relativa.   

d) Verdad relativa vs verdad absoluta es parte del conflicto 

angélico, que ahora va a ser perpetuado en la historia humana. 

19. La doctrina Bíblica revela la gracia de Dios, mientras la maldad 

revela el genio de la administración del gobierno de Satanás de este 

mundo.   
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20. La política de maldad de Satanás incluye el pecado y las obras 

buenas hechas en la energía de la carne, la degeneración moral e 

inmoral, y todos los pecados de arrogancia. 

21. Por lo tanto, la maldad es un factor mayor en el función del 

reversionismo.   

22. La maldad viene en muchas formas. 

a) Religión pone un buen frente a través del bien humano.  El 

Cristianismo no es una religión.  La religión es el hombre 

buscando ganar la aprobación  de Dios a través de obras 

humanas y la energía de la carne.  El Cristianismo es Dios 

buscando al hombre y encontrándole a través de la persona y la 

obra de Jesucristo.  La religión y el Cristianismo se oponen a sí 

mismos.   

b) El socialismo.  

c) Internacionalismo Político. 

d) Abuso de poder por parte del gobierno. 

e) Soluciones de la arrogancia de “Cruzado.” 

f) Varias otras funciones del complejo de arrogancia.  

23. Principios de Conclusión. 

a) Tanto la maldad como la doctrina Bíblica  (verdad relativa 

vs verdad absoluta) estaban aquí antes que nosotros llegáramos 

al mundo. 

b) Ni tú ni yo podemos cambiar la maldad pero la maldad si 

nos puede cambiar a nosotros, aparte de la verdad absoluta o 

doctrina Bíblica. 

c) El creyente que busca cambiar la maldad es cambiado por 

esta.  Esto describe al creyente al creyente envuelto en reformas 

y activismo Cristiano.  

d) La maldad produce el reversionismo. 

e) Dios remueve de este mundo aquellos creyentes que han 

sido cambiados por la maldad.  Esta es la última disciplina en el 

pecado hasta la muerte.  

f) Además, cuando la saturación de la maldad se relaciona con 

el reversionismo el curso de la historia es puesto en peligro, esa 

saturación de maldad es removida bajo el principio que 

Jesucristo controla la historia.  

g) Por esta razón, razas, imperios, naciones, organizaciones, 

familias, e individuos son removidos de la historia como una 
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parte de la poda de la gracia de Dios.  Sin la poda de la gracia 

de Dios, no habría nadie vivo para ejecutar el reto del plan 

protocolo de Dios. 

h) En esta dispensación de la Iglesia, Dios ha provisto los 

medios de evitar el reversionismo.  Ro 12:21 No seas vencido 

por el mal sino vence el mal con el bien absoluto.  El bien 

absoluto es la rehabilitación epistemológica después de la 

salvación.   

 

 

Siendo que el diablo es el principal enemigo de Dios, también es el principal 

enemigo del cristiano. Satanás tiene muchas estrategias para engañar a los 

creyentes, y todas sus estrategias tienen características similares: la arrogancia y la 

preocupación por uno mismo, el antagonismo, el odio, la hostilidad hacia la gracia 

y la verdad. ¿Cómo pues el diablo opera en este campo? 

Satanás está constantemente trabajando para frustrar la voluntad de Dios, para 

desalentar la inculcación de la doctrina así como su aplicación, y para cambiar el 

enfoque en lugar de hacia la Palabra, hacia el mundo. Si Satanás puede infiltrar en 

las mentes de los creyentes el punto de vista humano, él puede hacerlos víctimas en 

el conflicto angélico. La ignorancia de sus planes y el rechazo del punto de vista 

divino detienen todo avance espiritual. Los creyentes deben evitar convertirse en 

blanco de un ataque satánico quíntuple, "para que Satanás no tome ventaja sobre 

nosotros; pues no ignoramos sus ardides [estrategia]" (2Co 2:11). 

RVA 2Co 2:11  para que no seamos engañados por Satanás, pues no 

ignoramos sus propósitos.  

 

Porque el acusador [Satanás] de nuestros hermanos [creyentes], el que los acusa 

delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. (Ap 12:10b 

Hasta que el diablo y sus seguidores sean "arrojados" del cielo en medio de la 

Tribulación, Satanás seguirá teniendo libre acceso a la sala del trono del cielo. Él 

disfruta la oportunidad de presentar a cualquier miembro del Cuerpo de Cristo 

como hipócrita, ignorante, sin fe, o débil. Y esto lo hace constantemente "día y 

noche". 

El diablo tiene expedientes completos de todos los creyentes que viven. Su 

eficiente y demoniaca red de inteligencia anota cuidadosamente todo pecado y 
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fracaso de los creyentes. Si bien estos pecados pueden estar ocultos en la Tierra, 

son un escándalo abierto en el cielo. Satanás se reúne periódicamente con otros 

ángeles en la presencia del SEÑOR, para presentar sus acusaciones (Job 1:6-11; 

Zac 3:1). El Dios omnisciente es muy consciente de las fallas de los creyentes, 

pero en el interés de resolver el conflicto angélico, Él permite que Satanás traiga 

estas infracciones a Su atención. La ventaja del diablo es sólo temporal, porque 

Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, actúa como defensor del creyente tan 

pronto como la acusación es hecha. 

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

cosas a fin de que no pierdan el momentum a través del pecado.  Y si 

alguien peca {3a condicional} tenemos un abogado defensor cara a cara 

con Dios Padre, Jesucristo el recto.  

RBT/aag 1 Jn 2:2 Y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y 

no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo. 

 

La propiciación ya se llevó a cabo.  Si somos acusados por Satanás en el cielo, 

nuestro Abogado confirma nuestra condición como reconciliada y redimida.  Dado 

que todos los pecados fueron pagados en la cruz ya no podemos ser juzgados por 

esos pecados.  Dios Padre no acepta la acusación y nuestros pecados se convierten 

en un asunto de familia para la administración de disciplina divina.  RBT/aag  He 

12:6 Porque a quien Su Majestad ama disciplina y azota a todo el que recibe 

como hijo (familia real). 

En cada dispensación, y en cada generación, el maestro del engaño procura 

oscurecer la verdad. Durante la Edad de Israel, Satanás se propuso atraer a los 

judíos afuera de la doctrina revelada en los rituales ordenados por Dios de la Ley 

Mosaica. El diablo promovió elaborados panteones poblados con mayores y 

menores dioses que exigían ofrendas, incluso sacrificios humanos (Lv 18:21; Jer 

32:35). Israel, cautivado por estas religiones politeístas pervirtió la adoración a 

Yahweh. El libro de Oseas, revela los resultados catastróficos. 

RVA Lv 18:21 "No darás ningún descendiente tuyo para hacerlo pasar 

por fuego a Moloc. No profanarás el nombre de tu Dios. Yo, Jehovah.  

RVA Jer 32:35 Han edificado lugares altos a Baal, que están en el valle de 

Ben-hinom, para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc; 

lo cual no les mandé ni me vino a la mente que hiciesen esta abominación, 

para hacer pecar a Judá."  
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RBT/aag Osea 4:6  Mi pueblo (ciudadanos de la nación cliente) está 

siendo destruido por falta de conocimiento (de la palabra de Dios)..  

Porque tú has rechazado el conocimiento (doctrina Bíblica), yo te 

rechazaré a tí (de ser mi nación sacerdote, nación cliente sacerdote)  y 

porque te has olvidado de la doctrina Bíblica de tu Dios, yo también me 

olvidaré de tus hijos [vinieron a ser esclavos de los asirios]  

La lectura de este pasaje escrito en el siglo VIII A.C. es como leer un periódico del 

día de hoy. Por su "falta de conocimiento", Israel fue advertido acerca del juicio 

divino que sería administrado bajo el quinto ciclo de disciplina (Lv 26:27-39). El 

rechazo de la doctrina destruyó a la nación. Nosotros, en cualquier país donde nos 

encontremos debemos prestar atención a esta advertencia, ya que el objetivo de 

Satanás de socavar los cimientos de la teología bíblica en este país ha encontrado 

extenso éxito, Levitico 26:27- 46 

RVA Lv 26:27 Si a pesar de esto no me obedecéis, sino que continuáis 

siéndome hostiles, 
28 procederé contra vosotros con ira hostil y os castigaré siete veces más 

por vuestros pecados. 
29 "Comeréis la carne de vuestros hijos; también la carne de vuestras 

hijas comeréis. 
30 Destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestros altares donde 

ofrecéis incienso, amontonaré vuestros cuerpos inertes sobre los cuerpos 

inertes de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. 
31 Convertiré vuestras ciudades en ruinas, dejaré asolados vuestros 

santuarios y no aceptaré el grato olor de vuestro incienso. 
32 También asolaré la tierra, de manera que se asombrarán de ella vuestros 

enemigos que la habiten. 
33 "A vosotros os esparciré entre las naciones. Desenvainaré la espada en 

pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades 

convertidas en ruinas. 
34 Entonces la tierra disfrutará de su reposo durante todos los días de su 

desolación, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. 

¡Entonces la tierra descansará y disfrutará de su reposo! 
35 Todo el tiempo que esté asolada disfrutará del reposo que no disfrutó 

mientras vosotros disfrutabais de vuestro reposo cuando habitabais en ella. 
36 "En los corazones de los que queden de vosotros, infundiré tal cobardía 

en la tierra de sus enemigos que el ruido de una hoja sacudida los 

ahuyentará. Y huirán como quien huye de la espada y caerán sin que 



ISAÍAS 31-33, Parte I -De mi exégesis y notas y doctrinas de clases bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr.–  
Houston 69-98.  Armando García – Costa Rica – (Notas sin editar) -  Casa Miranda – domingos – enero 2010.  

 

71 

 

nadie los persiga. 
37 Tropezarán los unos con los otros, como si huyeran de la espada, 

aunque nadie los persiga. No podréis resistir ante vuestros enemigos. 
38 Pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os 

consumirá. 
39 Los que queden de vosotros se pudrirán a causa de su iniquidad, en la 

tierra de vuestros enemigos. También a causa de la iniquidad de sus 

padres, se pudrirán juntamente con ellos. 
40 "Si ellos confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por la 

infidelidad que cometieron contra mí, y también por la hostilidad con que 

me han resistido 
41 (pues yo también habré actuado con hostilidad contra ellos y los habré 

metido en la tierra de sus enemigos); si entonces se doblega su corazón 

incircunciso y reconocen su pecado, 
42 yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y me acordaré de mi pacto con 

Isaac y de mi pacto con Abraham; y me acordaré de la tierra. 
43 Pero la tierra quedará abandonada por ellos y disfrutará su reposo 

estando desolada en ausencia de ellos. Mientras tanto, ellos serán 

sometidos al castigo de sus iniquidades, porque menospreciaron mis 

decretos y porque su alma detestó mis estatutos. 
44 "Aun con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los 

rechazaré ni los detestaré hasta consumirlos, invalidando mi pacto con 

ellos; porque yo, Jehovah, soy su Dios. 
45 Pero a favor de ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, a 

quienes saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones, para ser su 

Dios. Yo, Jehovah." 
46 Éstas son las leyes, los decretos y las instrucciones que Jehovah 

estableció entre él y los hijos de Israel en el monte Sinaí, por medio de 

Moisés. 

Hebreos capítulo 10 revela una nueva generación de creyentes que también 

descuidó la doctrina y que fue desviada por las tácticas de distracción del enemigo. 

Ellos tiraron como sin valor su confianza en la instrucción de Dios y se retiraron a 

la ignominia del legalismo. Efesios 4:17-24 presenta todavía otro grupo de 

creyentes inestables amonestados por su actitud desafiante hacia la Palabra de 

Dios. Pablo compara su forma reversionista de pensar a la de los no-creyentes. 

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 
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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 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 , 
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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. 
 

El alejamiento de la vida espiritual no es la consecuencia de alguna mala conducta 

o el pecado, sino el resultado de la "ignorancia" de la doctrina a consecuencia de la 

falta de percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios  

Sin la doctrina el creyente simplemente no puede ejecutar la vida espiritual.  

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. 
Rechazo del Plan de Dios 

La apostasía es el rechazo de la doctrina Bíblica y la aceptación de la falsa doctrina 

(He 3:12). La apostasía equivale para el creyente a abandonar el plan de Dios para 

su vida. Mientras que él no pierde su salvación, su pensamiento viene a ser 

distorsionado, maligno, sin diferencia con el de un incrédulo. Para la iglesia local, 

la apostasía comienza y termina con aquellos que están en el púlpito. La apostasía 

es el rechazo de la doctrina Bíblica y la aceptación de la falsa doctrina.  RBT/aag 

He 3:12 Miembros de la familia real, estén alerta tengan cuidado no sea que en 

alguno de ustedes haya una actitud mental de maldad (punto de vista cósmico) de 

no creer voluntad negativa hacia doctrina, que los distancie del Dios viviente.   

 

La apostasía equivale para el creyente el abandonar el plan de Dios para su vida. 

Mientras que él no pierde su salvación, su pensamiento viene a ser distorsionado, 

maligno, sin diferencia con el de un incrédulo. Para la iglesia local, la apostasía 

comienza y termina con aquellos que están en el púlpito. 

Dios difunde Su doctrina para la Edad de la Iglesia a través del hombre con el don 

de pastor-maestro.  Su obligación es estudiar y presentar la Palabra de Dios dentro 

del marco de la gracia y de acuerdo a lo presentado por Dios no por la opinión 
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general.  

El maestro fiel se concentra en "que usa bien la palabra de verdad" bajo el 

ministerio de Dios el Espíritu Santo. A través de una comunicación coherente, 

precisa y exegética de la doctrina Bíblica de su púlpito, sus ovejas puede llegar a 

ser espiritualmente autosuficientes y capaces de pararse sobre sus propios pies. El 

mandato para el pastor-maestro es claro:  

RBT/aag 2 Ti 2:15 Procura [estudiando] presentarte a Dios aprobado, 

como obrero que no tiene de que avergonzarse, que traza con precisión la 

palabra de verdad.  

RVA 2 Ti 4:2 Predica la palabra; mantente dispuesto a tiempo y fuera de 

tiempo; convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. 

El cuerpo de Cristo no puede ser equipado para la defensa en el conflicto angélico 

sin el correcto funcionamiento de este singular e importante regalo de 

comunicación y liderazgo. Los creyentes simplemente no pueden extraer las 

doctrinas necesarias para el avance espiritual mediante la lectura y el estudio de la 

Biblia por su cuenta-una receta segura para distorsionar y malinterpretar la verdad 

de Dios.  

                   ……………………………………………………… 

 

(33:9) La tierra se ha secado y languidece. El Líbano se ha avergonzado y se ha 

marchitado. Sarón se ha convertido en Arabá; Basán y el Carmelo se han 

sacudido.  

 

 Todos los nombres de áreas y regiones son lugares que han mostrado 

prosperidad y abundancia.  El Líbano, Sarón, Basan y Carmelo, tremenda 

prosperidad de exuberante pastura para el ganado, tierra fértil para la agricultura 

y prosperidad para sus habitantes. 

 Sin embargo, todo ahora ha cambiado, la adversidad ha llegado y parece que no 

se va a mover de ahí.  Todos andan con miedo y ansiedad.  Nadie quiere 

enfrentarse al enemigo… quieren andar tranzando con el que traiciona y 

acuchilla por la espalda.  En lugar de estar ocupados con el plan de Dios están 

ocupados con sus personas y sus pertenencias y su futuro y el de sus familias….   

consecuencia de ello es que tranzan consigo mismos, engañándose.   

 Cada vez que negociamos con alguien que quiere dañarnos lo único que 

estamos ganando es tiempo, pero nos estamos endeudando en nuestra alma y 

por lo tanto, es un tiempo miserable, lleno de tortura interna y haciéndonos más 

y más débiles.  Cada instante que estamos fuera de una relación íntima con Dios 
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estamos produciendo miseria auto-inducida y preparando la leña donde nuestros 

logros serán “chamuscados.” 

(33:10) "Ahora me levantaré", dice Jehovah. "Ahora seré exaltado; ahora seré 

ensalzado.  

 

 Hemos visto que en ocasiones de máxima adversidad y desesperación, cuando 

ya no puede uno ir más para abajo, cuando volteamos para arriba y decidimos v 

descansar en nuestro Creador y Salvador, venimos a ver la luz en medio de la 

obscuridad de este cosmos diabólico… lleno de necesidades y fracasos, 

injusticias, peligros, decepciones, etc., etc., etc.  

 Dios de vez en cuando hace una presentación con máxima efectividad para ver 

si volteamos a verlo y a orientarnos a un plan perfecto diseñado desde antes de 

la creación del universo. 

 El movimiento de Dios para nuestro beneficio tiene una progresión ideal 

diseñada para que prestemos atención. A veces lo hace trayendo en nuestras 

vidas máxima adversidad y a veces lo hace con gran prosperidad.  Dios dice: 

“ME LEVANTARÉ; SERÉ EXHALTADO; SERÉ ENSALZADO”. 

 Lo muy interesante es que dice tres veces “AHORA.”  Cuando lo dice se está 

refiriendo que el tiempo para su intervención ha llegado.  Es un tiempo perfecto 

diseñado por una persona perfecta para criaturas imperfectas.  Ahora es el turno 

de Dios para ver si nos orientamos a un plan perfecto diseñado para nuestra 

felicidad.  

 No debemos ignorar que el “AHORA” de Dios tiene que ver con algo que 

decidió hace billones de años.  Ese ahora tiene que ver con la Soberanía de Dios 

y la libre voluntad de cada uno de nosotros y en ocasiones de una nación o de 

un número de naciones.  

 Todo lo que sucede ha sido aprobado por Dios o producido por Dios para “Su 

objetivo”.  Su objetivo es nuestra felicidad.  ¿Cuál es su objetivo?  ¿Qué es lo 

que Dios quiere?  Él quiere lo mejor para nosotros:   

 RVA 1 Tm 2:3 Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro 

Salvador,  

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

al conocimiento {EPIGNOSIS} de la verdad. 

 La verdad es para nuestra salvación – liberación de la condenación. 

 La verdad es para nuestro crecimiento y felicidad –  

 RVA Jn 8:30 Mientras él decía estas cosas, muchos creyeron en él. 

GNT Jn 8:30 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν.  
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 RBT/aag Jn 8:31 Jesús entonces dijo a los Judíos que habían creído 

en Él, “Si {3o condicional} ustedes permanecen (persisten, 

permanecen, son consistentes) en mi palabra doctrina Bíblica, 
entonces ustedes serán verdaderamente mis estudiantes (discípulos). 

 RBT/aag Jn 8:32 Y ustedes conocerán la verdad doctrina con 

énfasis en la salvación y la verdad doctrina con énfasis en la vida 

espiritual  los hará libres espiritualmente libres. 
 

(33:11-12) Concebisteis paja, y disteis a luz rastrojo. Vuestro aliento será un 

fuego que os consuma. 12 Los pueblos serán completamente calcinados; como 

espinas cortadas serán quemados en el fuego.  

 

 El resultado de funcionar bajo el control de todo lo que la caída del hombre ha 

producido [la naturaleza del pecado y el pensamiento cósmico de maldad]  es 

concebir lo sin valor, lo vacío, lo destructivo, lo que produce miseria auto-

inducida y disciplina divina.   

 La evidencia está en todo lo que sale de nuestra boca.   

 El aliento viene a ser destructivo cuando es el producto de la caída, – el 

aliento es todos los pensamientos y expresiones de nuestra mente.  Estos 

pueden ser llenos de contenido divino o vacíos y sin valor.   

 Rastrojo es el conjunto de restos de tallos y hojas que quedan en el terreno 

tras cortar un cultivo; restos de poco valor.  

 Todos los supuestos triunfos de grandes reyes en el pasado son gráficamente 

presentados en esta profecía.  Los logros de Senaquerib no son sino rastrojo.  El 

aliento de Senaquerib y sus seguridors será un fuego que los consuma a Él y a 

todos los que se identifican con el funcionar fuera de la esfera que Dios ha 

provisto.    

 Todo lo que se persigue fuera del plan de Dios es paja que viene a ser rastrojo. 

Es vacío, de vacios y su único resultado es el venir a consumirse a uno mismo.   

Todas las conferencias y los planes y los esfuerzos del hombre que se lleven a 

cabo fuera de comunión con Dios, lo único que producen es rastrojo, lo cual es 

vacío, obscuridad, una búsqueda desesperada por la felicidad, por el confort, 

por la seguridad y finalmente una horrible callosidad.   Una felicidad relativa 

que no es felicidad sino solamente un aliento que auto-consume.   

 RBT/aag Ef 4:17 por lo tanto, yo les comunico enseño a ustedes, y a 

consecuencia (a través de) de Su Majestad, yo insisto mando que 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.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
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 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 producto 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. 

 Todos los planes y todos los esfuerzos y sudor gastado en proyectos que se 

llevan a cabo fuera de la esfera del plan de Dios lo único que van a arrojar es 

miseria auto inducida, tortura de alma.  Que no es nada sino rastrojo.   

 Hay alguien que lo experimentó en carne propia y Dios le permite con la 

Palabra inspirada platicarnos su opinión después de un viaje alejado de Dios.  
 

RVA Ec 1:1-18 Las palabras del Predicador, hijo de David, rey en 

Jerusalén: 2 "Vanidad de vanidades", dijo el Predicador; "vanidad de 

vanidades, todo es vanidad." 3 ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su 

duro trabajo con que se afana debajo del sol? 4 Generación va, y 

generación viene; pero la tierra siempre permanece. 5 El sol sale, y el sol 

se pone. Vuelve a su lugar y de allí sale de nuevo. 6 El viento sopla hacia 

el sur y gira hacia el norte; va girando de continuo, y de nuevo vuelve el 

viento a sus giros. 7 Todos los ríos van al mar, pero el mar no se llena. Al 

lugar adonde los ríos corren, allí vuelven a correr. 8 Todas las cosas son 

fatigosas, y nadie es capaz de explicarlas. El ojo no se harta de ver, ni el 

oído se sacia de oír. 9 Lo que fue, eso será; y lo que ha sido hecho, eso se 

hará. Nada hay nuevo debajo del sol. 10 ¿Hay algo de lo que se pueda 

decir: "Mira, esto es nuevo"? Ya sucedió en las edades que nos han 

precedido. 11 No hay memoria de lo primero, ni tampoco de lo que será 

postrero. No habrá memoria de ello entre los que serán después. 12 Yo, el 

Predicador, fui rey de Israel en Jerusalén. 13 Y dediqué mi corazón a 

investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. 

Es una penosa tarea que Dios ha dado a los hijos del hombre, para que se 

ocupen en ella. 14 He observado todas las obras que se hacen debajo del 

sol, y he aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. 15 Lo torcido 

no se puede enderezar, y lo incompleto no se puede completar 
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 Todos aquellos que funcionen en el vacío del cosmos – del mundo caído, 

producto de haber rechazado a Dios – ellos serán vacíos, acompañando a vacíos 

y seguidos por otros vacíos.  Todos los que buscamos la felicidad en todos lados 

que no sea en lo diseñado y trabajado por Dios, lo único que vamos a encontrar 

va a ser una vida desperdiciada. Una viva sin el propósito para el que fue dada. 

La vida nos fue dada para que fuera llena de Dios a través de los recursos 

divinos.   

 Si nosotros escogemos el plan de la caída, nosotros seremos consumidos por el 

vacío del cosmos y todos nuestros logros serán consumidos por el fuego de toda 

la paja que hayamos pensado. De hecho, lo que Dios nos está diciendo a través 

de Isaías es que cualquier cosa que tu emprendas si no estás funcionando dentro 

de Su Plan, con Sus recursos, será consumido como tallos cortados y 

consumido en una fogata durante el tiempo y si no tomaste la decisión más 

importante de la vida, durante la eternidad.  Dios continuamente aparece en la 

escena para mostrarnos en diferentes formas donde debemos tener nuestros 

ojos.   
 

(33:13-16) Vosotros que estáis lejos, oíd lo que he hecho; y vosotros que estáis 

cerca, conoced mi poder." 14 Los pecadores en Sion tienen temor; el 

estremecimiento se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros podrá 

habitar con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá habitar con las 

llamas eternas?" 15 El que camina en justicia y habla con rectitud, el que 

aborrece el lucro de la opresión, el que sacude sus manos para no recibir 

soborno, el que tapa sus oídos para no oír de hechos de sangre, el que cierra sus 

ojos para no ver la iniquidad, 16 él vivirá en las alturas, y una fortaleza de roca 

será su alto refugio. Su pan le será provisto, y su agua no faltará.  

 

 

DOCTRINA  DE LA CAPACIDAD A CAUSA DE LA RECTITUD 

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

 

A. Introducción. (en proceso) 

1. La capacidad a causa de la rectitud le es dada a cada creyente en el instante 

de la salvación a través de la fe en Cristo, aunque esta no haya sido 

desarrollada.  La capacidad a causa de la rectitud experiencial es 

desarrollada y proviene de la imputación de la rectitud divina. Tres 
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categorías de Capacidad a causa de la rectitud: Instantánea, desarrollada y 

última. 

a. La capacidad a causa de la rectitud se desarrolla a través de la Llenura del 

Espíritu Santo.  A ti se te ha dado un coeficiente mental espiritual para 

entender la Doctrina Bíblica.  La función de entender la Doctrina Bíblica 

es lo que llamamos operación “Z” y a esta le sigue el momentum 

espiritual. 

b. La corona de rectitud y la corona de vida son dos coronas que van juntas. 

Si tú tienes una tú vas a tener la otra. 

c. El tener capacidad a causa de la rectitud significa que tú tienes un sistema 

de amor increíble.  Este sistema de verdadero amor depende de rectitud 

verdadera, que no es legalismo.  El legalismo es el gran enemigo de la 

verdadera rectitud y del verdadero amor.  El legalismo es arrogancia y 

por lo tanto, no tiene capacidad para amar.   

d. El amor impersonal por todo el género humano es lo máximo en la 

rectitud humana DIKAIOSUNE.  

e. El amor no viene de la emoción, viene del pensamiento; viene de la 

rectitud.  Por lo tanto, la capacidad a causa de la rectitud viene antes del 

amor. 

f. La capacidad a causa de la rectitud es la estabilidad de una nación.  Es la 

base de la existencia de un remanente de creyentes maduros en una 

nación y por lo tanto, la base para la bendición divina a la nación que 

tenga ese remanente de creyentes maduros. 

2. Como uno de los 39 irrevocables absolutos, la rectitud posicional es la 

rectitud de Dios imputada para la justificación como parte de la santificación 

[separación para Dios] posicional.  La santificación [separación para Dios] 

posicional garantiza que el creyente no pueda pecar en la esfera de poder de 

esa posición.  Rectitud posicional y rectitud experiencial garantizan el no 

poder pecar.  Cada una de las santificaciones tiene una capacidad por la 

rectitud.  

a. Respeto es parte de la capacidad a causa de la rectitud. 

b. La capacidad a causa de la rectitud en la mujer le da la capacidad para 

respetar y obedecer a su esposo. 

c. La doctrina de la capacidad a causa de la rectitud es la llave para entender 

la corona de rectitud, porque la capacidad de la vida espiritual es parte de 

la santificación [separación para Dios] experiencial. 

3. La capacidad a causa de la rectitud de la vida espiritual es parte de la 

santificación [separación para Dios] experiencial. 
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a. La capacidad a causa de la rectitud está localizada en la Llenura del 

Espíritu Santo. 

b. La capacidad a causa de la rectitud está localizada en la doctrina 

metabolizada epignosiscirculando en el flujo del estado de conciencia. 

c. La capacidad a causa de la rectitud está localizada en los tres 

solucionadores alineados en la línea de defensa del alma. 

d. La capacidad a causa de la rectitud está localizada en la alternativa que el 

creyente tiene de rebotar (citar su pecado) a comunión cuando peca, de 

tal manera que el contristar y apagar tiene muy corta duración. 

4. La capacidad a causa de la rectitud para el estado eterno le es dada al 

creyente perdedor en su cuerpo de resurrección, de tal manera que este podrá 

gozar para siempre la última santificación [separación para Dios] del estado 

eterno.  Este no tendrá la corona de rectitud, pero podrá hacer uso de su 

cuerpo de resurrección y gozar el estado eterno.  La capacidad a causa de la 

rectitud le es dada al creyente ganador y al héroe invisible en el estado de 

PLEROMA, en el trono de evaluación de Cristo.  En su cuerpo de 

resurrección el creyente ganador tiene capacidad para gozar los premios 

eternos de su herencia más allá de la capacidad a causa de la rectitud del 

creyente perdedor.  Esto explica la más alta decoración del creyente ganador, 

la corona de rectitud. 

5. La capacidad a causa de la rectitud para la santificación [separación para 

Dios] experiencial está relacionada con la fase de refutación del juicio de 

apelación de Satanás.  El área de prueba en la edad de la Iglesia está 

directamente relacionada con la vida espiritual prototipo. 

6. La capacidad a causa de la rectitud es siempre justa, objetiva, tolerante de 

otros, no ridiculiza a otros. 

7. La capacidad a causa de la rectitud no es visible a otros, pero es la rectitud 

de tu alma.  Es una rectitud de gracia de la orientación a la gracia y a la 

orientación a la doctrina. 

8. La capacidad a causa de la rectitud se manifiesta en compasión por otros de 

la fuente de un amor impersonal por otros.  No le importa quien está en lo 

correcto o quien está en el lado equivocado de una discusión. Lo que le 

importa a la capacidad a causa de la rectitud es el estar lleno del Espíritu 

Santo y viviendo la vida espiritual.  

9. Cuando la capacidad a causa de la rectitud, la vida espiritual, y la doctrina 

están en operación a un mismo tiempo es cuando el amor virtud es formado 

en el alma. 
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a. La capacidad a causa de la rectitud resultó en el amor que sostuvo a 

nuestro Señor en la cruz. 

b. La capacidad a causa de la rectitud es la capacidad para el verdadero 

amor en el alma.  Nuestra vida espiritual debe tener un amor basado en 

una rectitud que tiene capacidad de la fuente de la palabra de Dios.   

c. El verdadero amor siempre es el resultado de verdadera rectitud en el 

alma.  Toda la capacidad para verdadero amor es capacidad a causa de la 

rectitud y no-legalismo.  El legalismo es el enemigo del amor.  Nadie que 

sea legalista puede amar. 

10. No hay verdadera felicidad si no hay capacidad para la felicidad, y la 

capacidad para esa felicidad viene de la rectitud de Dios.   

11. La capacidad a causa de la rectitud es la rectitud provista por Dios la cual le 

da al creyente de la Edad de la Iglesia gran capacidad para bendición.  Ro. 

3:22, “Precisamente la rectitud de Dios a través de la fe en Jesucristo para 

todos aquellos que creen.”   Dios nunca bendice a un individuo o a una 

nación más allá de su capacidad. 

12. La capacidad es definida como la habilidad para recibir y retener.  La 

capacidad es la cantidad que puede contenerse.  La capacidad mental es el 

poder para recibir conocimiento.  La capacidad es usada para el potencial 

para hacer algo.  La capacidad connota tanto aptitud como habilidad. 

13. La capacidad a causa de la rectitud es la llave de la verdadera felicidad en la 

vida.  Dios no nos bendice más allá de nuestra capacidad para bendición.  La 

verdadera felicidad en la vida tiene que ver con ambiente perfecto en el 

alma.  La verdadera felicidad es ese ambiente perfecto del estado mental que 

viene de una vida de integridad y honor y justicia, todos siendo una parte de 

la capacidad a causa de la rectitud.  La capacidad a causa de la rectitud es 

esa aptitud para la bendición divina, la habilidad doctrinal para apreciar la 

bendición de Dios traduciéndola en una felicidad perfecta de alma.  Muchos 

no creyentes han encontrado esta capacidad para la felicidad a través de un 

alto nivel de integridad.  

14. La capacidad a causa de la rectitud está relacionada con tres habilidades 

espirituales del plan protocolo de Dios. 

a. Para el creyente en Jesucristo Dios ha provisto tres habilidades 

espirituales para la ejecución de la vida espiritual.  Las tres habilidades 

espirituales son la Llenura del Espíritu Santo, la metabolización de 

Doctrina Bíblica, la ejecución del plan protocolo de Dios a través de los 

solucionadores. 
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b. Una vida espiritual demanda una vida espiritual.  Por lo tanto, durante 

nuestra experiencia después de la salvación nosotros tenemos la opción 

de aceptar o rechazar la Doctrina Bíblica.  La voluntad positiva resulta en 

nuestra vida espiritual.   

c. La capacidad es el poder de recibir conocimiento de Doctrina Bíblica.  

Las dos primeras habilidades espirituales son la base para recibir 

conocimiento de Doctrina Bíblica.  La Llenura del Espíritu Santo toma el 

coeficiente mental humano y lo torna en coeficiente mental espiritual, el 

cual es el mismo en todos los creyentes.  Cuando la enseñanza de 

Doctrina Bíblica es añadida a la Llenura del Espíritu Santo y al creer esa 

doctrina enseñada, entonces tenemos conocimiento de Doctrina, el cual 

produce capacidad a causa de la rectitud.  De la doctrina metabolizada 

circulando en el flujo del estado de conciencia se extrapolan diez 

solucionadores de problemas, los cuales son la base para desarrollar la 

capacidad a causa de la rectitud para la felicidad.  Tus circunstancias no 

causan la infelicidad, sino la falta de la correcta información en el alma y 

la aplicación de esta a tu experiencia diaria. 

d. Cada creyente tiene el derecho y la privacia para tomar aquellas 

decisiones que producirán en su alma la capacidad a causa de la rectitud, 

que resultará en el compartir la perfecta felicidad de Dios.  

15. La capacidad a causa de la rectitud nunca es un sistema de legalismo.  Nunca 

es un sistema de auto-rectitud humana relacionada con el activismo o la 

ingeniería social o la producción del bien humano, obras muertas o maldad 

(punto de vista cósmico).  Por lo tanto, la auto-rectitud humana nunca debe 

de ser confundida con la capacidad a causa de la rectitud; porque la auto 

rectitud humana lleva consigo un factor de arrogancia que resulta en la 

función de las habilidades de la arrogancia en la vida.  Las habilidades de la 

arrogancia son la auto-justificación, auto-engaño, y la auto-absorción. 

16. La capacidad es tu grado de calificación de la fuente de tus habilidades 

espirituales para gozar lo que Dios te ha dado – bendición divina.  Esta 

capacidad está relacionada a tres categorías de capacidad a causa de la 

rectitud que Dios ha dado a cada creyente.   

a. Hay dos rectitudes dadas a cada creyente en el instante de la salvación.  

Esta es iniciativa divina directa de bendición de gracia de Dios.  La 

iniciativa divina directa depende en su todo en Dios y es dada totalmente 

aparte de cualquier mérito por parte nuestra.  Tú no puedes hacer nada 

para perder tu salvación, en la misma forma que no hiciste nada 

ganártela.  
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1) La rectitud imputada.  En el momento de la salvación, Dios Padre 

imputó a cada uno de nosotros que hemos creído, Su propia rectitud. 

2) Rectitud posicional.  La rectitud posicional viene de la santificación 

[separación para Dios] posicional.  Es Dios Espíritu Santo 

introduciéndonos en unión con la persona de Cristo.  Nosotros 

compartimos la rectitud de Cristo.  Nosotros tenemos doble rectitud y 

doble vida eterna.   

b. También hay una capacidad a causa de la rectitud que es potencial 

después de la salvación.  Esta se basa en la utilización de nuestras 

habilidades espirituales.  Esta es una rectitud experiencial que es 

desarrollada de la ejecución del plan protocolo de Dios. 

c. En el momento de la resurrección hay una capacidad a causa de la 

rectitud dada a cada creyente la cual provee la capacidad perfecta para 

vivir en la presencia de Dios para siempre en perfecta felicidad, 2P 3:13 

“Pero en las bases de Su promesa nosotros estamos buscando con 

absoluta confianza a unos nuevos cielos y una nueva tierra en los cuales 

la rectitud perfecta vive.” 

17. Hay dos capacidades a consecuencia de la rectitud imputada 

a. La capacidad a causa de la rectitud directa es dada por la soberanía de 

Dios a cada creyente totalmente aparte de la voluntad humana, por lo 

tanto, totalmente aparte de cualquier mérito o cualquier forma de 

consentimiento humano. 

b. La capacidad a causa de la rectitud indirecta requiere la voluntad positiva 

consistente del creyente hacia las habilidades espirituales.  Este es el 

regalo de gracia del poder divino para ejecutar el plan protocolo de Dios. 

1) Todos los mandatos dados al creyente durante la Edad de la Iglesia 

solamente pueden ser ejecutados a través de poder divino de Dios 

Espíritu Santo y el poder divino de la palabra infalible de Dios.  La 

Llenura del Espíritu Santo y la doctrina metabolizada en el flujo del 

estado de conciencia son las dos opciones poder de la vida espiritual.  

Mientras la combinación de estas dos opciones poder resultan en la 

formación y el desplazamiento de los solucionadores de problemas, 

esta debe ser una función consistente y debe ser reforzada a través de 

la transferencia de toda la esfera de doctrina de las páginas de la 

palabra a tu alma. 

2) La capacidad a causa de la rectitud está disponible durante el tiempo a 

través de la iniciativa divina de la gracia que antecede. 
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B. La Capacidad a causa de la rectitud en el Instante de la Salvación. 

1. En el instante de fe en Cristo a nosotros se nos dan dos categorías de 

capacidad a causa de la rectitud las cuales nos separan para Dios como parte 

de la santificación [separación para Dios] posicional. 

2. La primera categoría de rectitud en el instante de la salvación es la rectitud 

imputada de Dios Padre. 

a. La rectitud imputada de Dios Padre provee tres bendiciones divinas. 

1) La justificación de Ro. 5:1 “Por lo tanto, siendo justificados por fe, 

nosotros tenemos paz reconciliación con Dios a través de nuestro 

Señor Jesucristo.” 

2) El amor personal de Dios, nosotros somos los beneficiarios del amor 

personal de Dios, 1 Jn 4:10-11. Dios no puede amarnos personalmente 

al menos que seamos atractivos – la única forma de ser atractivos es a 

través de tener Su propia rectitud imputada.  El hombre creado por 

Dios era atractivo porque tenía rectitud perfecta experiencial.  Dios 

ama personalmente al creyente porque tenemos doble porción de 

rectitud: imputada y posicional.   

3) Bendiciones Logísticas de la gracia de Dios. Porque tenemos la 

rectitud de Dios imputada y posicional, porque hemos sido 

justificados y nos ama personalmente, Dios quiere dar sostén y 

soporte a nuestras vidas hasta que Él decida llevarnos a la nuestra 

casa.   

a) Dios nunca se lleva a nadie a su casa en el tercer cielo sino 

hasta que esa persona tenga oportunidad y privilegio igual para 

ejecutar Su plan. 

b) Nuestro punto de referencia es la integridad de Dios.  Lo que la 

(+R) de Dios demanda, la (+J) ejecuta. 

c) Dios estableció una tubería cuando imputó su (+R).   

d) Dios nos bendice porque y quien Dios es no por lo que nosotros 

somos.  Nosotros tenemos Su rectitud, por lo tanto, somos 

candidatos para su bendición. 

e) No tiene nada que ver con tu mísero diezmo.  Este es impuesto 

sobre los ingresos y es para creyente y no creyente y pertenece 

a Israel. 

f) La bendición no tiene nada que ver con lo que haces o dejas de 

hacer. 

g) Dios te bendice porque tienes Su Rectitud.  

h) Dios bendice a ganadores y perdedores 
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i) El creyente tiene la misma capacidad a consecuencia de la 

rectitud imputada y posicional.  

(1) Imputada, se refiere a la Rectitud imputada de Dios Padre 

(2) Posicional, se refiere a la Rectitud de Dios Hijo, dada a 

través del Bautismo del Espíritu Santo y unión con Cristo.  

(a) La bendición viene a través de rectitud imputada 

(b) La protección viene a través de rectitud posicional.  

(c) Tenemos un muro de protección, el muro de fuego.  

4) Nosotros somos los beneficiarios de las bendiciones de la gracia 

logística, 2 Co. 9:8.  Dios imputa Su rectitud a nosotros para que Dios 

nos dé las bendiciones sin compromiso de Su esencia divina y para 

que nosotros tengamos la capacidad para gozar esas bendiciones.  

Dios nos bendice a consecuencia de lo que Él es, no por lo que 

nosotros somos o hacemos.  Todos los creyentes perdedores como los 

ganadores reciben las bendiciones de la gracia logística. 

b. Si tú vas a vivir con Dios para siempre, tú debes tener una rectitud 

equivalente a la de Dios.  Dios no acepta ningún equivalente humano.  

Cada creyente, en el instante de la salvación, recibe por imputación la 

mismísima perfecta rectitud de Dios Padre. 

c. La bendición viene a través de la rectitud de Dios Padre imputada en el 

instante de la nación.  La protección para el creyente viene a través de la 

rectitud posicional, estando en unión con Cristo.  Nuestra protección de 

muro de fuego viene de la rectitud de Cristo. 

d. La perfecta rectitud de Dios Padre habita en cada creyente a través de la 

imputación.  La rectitud perfecta de Dios Hijo habita en cada creyente a 

través de la santificación [separación para Dios] posicional.  Nosotros 

recibimos dos rectitudes en el instante de la salvación. 

e. La primera rectitud provee el soporte de la gracia logística y las 

bendiciones de la gracia logística.  La segunda rectitud provee el muro de 

fuego alrededor de nosotros para nuestra protección.  Ambas rectitudes 

son una fuente de bendición. 

f. La posesión de la rectitud de Dios Padre imputada es la base tanto para 

las bendiciones de la gracia y para el sostenimiento de vida necesario 

para la oportunidad igual para cumplir con el plan protocolo de Dios para 

la Iglesia.  Nosotros no hacemos nada para nuestra bendición o para 

nuestro soporte de Dios, al igual que no hicimos nada para nuestra 

salvación. 
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g. La rectitud divina es un lado de la integridad divina (santidad).  El otro 

lado es la justicia divina. 

1) La justicia y la rectitud trabajan en tandem. 

2) La rectitud de Dios es el principio de la santidad divina.  La justicia de 

Dios es la función de la santidad divina.  La justicia es la parte que 

hace el dar.  La rectitud recibe porque esta es la capacidad para todo 

lo que viene a través de la tubería de la justicia de Dios a la rectitud de 

Dios que habita al espíritu humano.  Hay una tubería entre la justicia y 

la rectitud de Dios.  Teniendo la rectitud imputada de Dios, nosotros 

tenemos la capacidad para el diario soporte divino. 

3) La justicia de Dios Padre administra lo que la rectitud de Dios 

demanda.  Esta es la forma en que Dios evita el comprometer Su 

esencia.  Toda la capacidad para bendición está relacionada a la 

rectitud imputada de Dios, no a la rectitud humana.  Dios es justo; 

nunca bendice más allá de nuestra capacidad.  La única razón por la 

que estamos vivos es por la gracia logística.  ¿Cómo es que Dios ha 

evitado comprometer su esencia al bendecirnos a nosotros? 

Imputándonos Su rectitud perfecta, esta es la capacidad para 

bendición.   

4) La justicia de Dios administra soporte divino y bendición a cada 

creyente porque todos los creyentes poseen la rectitud del Padre.   

5) Lo que la rectitud de Dios aprueba, la justicia de Dios bendice.  La 

capacidad siempre es medida en términos de rectitud.  Sin capacidad 

no hay bendición en la vida.  Lo que la rectitud de Dios condena, la 

justicia de Dios castiga.  

6) Capacidad siempre es medida en términos de rectitud.  Si tus logros 

fueron hechos con falta de rectitud lo único que vas a cosechar es 

miseria. 

7) Si somos miserables es porque estamos funcionando fuera del plan 

protocolo de Dios.    

8) Nunca funciones más allá de tu capacidad.  El resultado es miseria. 

9) Si tenemos la rectitud de Dios tenemos el potencial para máxima 

felicidad.  La base para nuestra felicidad es lo que Dios ha hecho por 

nosotros en gracia.  

10) Cuidado con funcionar más allá de tu capacidad.   

11) Lo que la rectitud de Dios condena la justicia de Dios castiga. 

12) La base para el soporte de la gracia logística y la bendición a 

cada creyente, tanto ganador como perdedor, es una capacidad a causa 
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de la rectitud imputada. RBT Ro. 3:20 No por las obras porque por 

las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de Él; 

pues a través de la ley es el conocimiento del pecado.  RBT Ro 3:21 

Pero ahora, aparte de la ley, la rectitud de Dios ha sido manifestada, 

siendo comunicada por la Ley y los Profetas Escrituras del Antiguo 

Testamento, RBT  Ro 3:22 Esta es la rectitud de Dios a través de la 

fe en Jesucristo para todos los que creen RBT  Ro 3:23 Por cuanto 

todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios, RBT Ro 3:24 

siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 

redención que es en Cristo Jesús  RBT Ro 3:25 Porque el creyente 

perdedor que hace mal, recibirá las consecuencias de ese mal que 

ha hecho, y no hay parcialidad.  Ro 3:26 Con el propósito de 

manifestar Su rectitud en el tiempo presente; para que Él sea justo 

en el darnos su Rectitud  y el que justifica al que tiene fe en Jesús.  

RBT Ro 3:27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Las habilidades de la 

arrogancia Está excluida. ¿Por qué clase de ley principio? ¿Por la 

de las obras? ¡Jamás! Más bien, por la ley principio de la fe. 

h. La justificación trae como resultado bendiciones de la gracia logística por 

parte de Dios, simplemente porque Dios ha encontrado la forma de 

bendecirnos sin comprometer su esencia. 

3. La segunda categoría es la rectitud posicional de Dios Hijo.  

a. En el instante de la salvación nos es dada otra capacidad a causa de la 

rectitud, 2Co. 5:21.  Esta es la rectitud posicional de Dios Hijo.  Por 

nuestra unión con Cristo nosotros compartimos la rectitud de Cristo.  “El 

Dios Padre lo hizo Dios Hijo a quien no conoció pecado como un 

substituto por nosotros para que nosotros viniéramos a ser la rectitud de 

Dios en Él.” 

b. En el instante de la salvación, el creyente de la Edad de la Iglesia viene a 

ser poseedor de dos categorías de rectitud; ambas relacionadas con 

bendición.  La primera es la rectitud imputada por Dios Padre.  La 

segunda es la rectitud posicional de Dios Hijo.  La rectitud imputada de 

Dios Padre provee tres categorías de bendición en el instante de la 

salvación.  La rectitud posicional de Dios Hijo provee una categoría 

especial de bendición divina.  Estando en unión con Cristo nosotros 

compartimos la bendición de la protección divina en el mundo controlado 

por Satanás.  Esta es la protección divina con el propósito de que vengan 

a ver realizarse nuestro sentido personal de destino.  Nosotros somos 
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mantenidos vivos por la gracia logística para que nosotros alcancemos un 

sentido personal de destino.  

c. Este sentido personal de destino es alcanzado a través de utilizar la 

opción-poder número uno – la Llenura del Espíritu Santo – y la opción-

poder numero dos—la ejecución del plan protocolo de Dios a través de la 

metabolización. 

d. Dios nos mantiene vivos y nos protege con un muro de fuego para que 

tengamos privilegio y oportunidad iguales para alcanzar un sentido 

personal de destino. 

4. Las dos categorías de capacidad a consecuencia de la rectitud dada en el 

instante de la salvación son la iniciativa divina directa de la gracia.  Estas 

dos categorías le pertenecen tanto a los creyentes ganadores como a los 

perdedores.  Estas son la base de la oportunidad igual para ejecutar el plan 

protocolo de Dios.   

 

C. La capacidad a consecuencia de la Rectitud de la vida espiritual.  

1. Después de la salvación tú tienes la opción de alinearte al plan de Dios y 

crecer en gracia o no hacerlo.  Esta categoría es potencial y depende de la 

ejecución de tu propia vida espiritual. 

a. Esta no es la iniciativa divina directa de la gracia, sino la iniciativa 

indirecta de la gracia.  Esta gracia es dada al creyente que utiliza las 

habilidades espirituales.  Tanto la voluntad de Dios como la voluntad del 

hombre están envueltas para que suceda el crecimiento espiritual.  La 

respuesta del creyente a esta gracia se le llama la orientación a la gracia. 

b. El creyente en su respuesta a la iniciativa divina de la gracia tanto directa 

como indirecta, debe establecer valores y prioridades.  Debe tomar 

decisiones diarias en el área del rebote (citar tus pecados), metabolización 

de doctrina, y la aplicación de Doctrina Bíblica a través de los diez 

solucionadores. 

2. Esta categoría es clasificada como rectitud espiritual o rectitud experiencial.  

Se le llama rectitud espiritual porque es la capacidad a consecuencia de la 

rectitud producida a través de las tres habilidades espirituales: La llenura del 

Espíritu Santo, la doctrina metabolizada circulando en el estado de 

conciencia y los diez solucionadores en la línea de defensa del alma.  Se le 

llama rectitud experiencial porque es el resultado de un continuo proceso 

relacionado al modo de operación y modo de vida de nuestra propia vida 

espiritual. 
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3. Tu vida espiritual es ejecutada en tres habilidades espirituales.  Dios no nos 

bendice más allá de nuestra capacidad, y nuestra capacidad solamente puede 

ser desarrollada a través de crecer en gracia por medio de las habilidades 

espirituales. 

4. Esta capacidad a causa de la rectitud es tanto espiritual como experiencial en 

contraste con las habilidades de la arrogancia, las cuales incluyen auto-

rectitud convertida en auto-justificación, auto-justificación convertida en 

auto-engaño, y auto-engaño convertido en auto-absorción. 

a. RBT Stg 4:6 Pero Él da mayor gracia.  Por eso Pr. 3:34 dice: “Dios 

hace la guerra contra los arrogantes recipiente de deshonra, creyente 

perdedor, “pero da mayor gracia a los humildes recipiente de honor, 

creyente ganador, orientado a la gracia 

b. RBT Lc. 14:11, El que se exalte así mismo las habilidades de la 

arrogancia será humillado acción divina punitiva, pero el que se 

humilla así mismo será promovido. 

c. RBT 1 P 5:5 Asimismo ustedes jóvenes, estén sujetos a los ancianos      

(pastor-maestro): 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. (Pr. 3:34)  

d. RBT Pr. 16:18 La arrogancia precede la destrucción, y antes de la 

caída hay un estilo de vida de arrogancia. 

e. RBT 2Co. 10:18 No el que se promueve así mismo es el aprobado, sin el 

que el Señor promueve.  La rectitud espiritual provee la capacidad para 

varias categorías de bendición divina en el tiempo.  La rectitud espiritual 

es la capacidad para la recepción de las bendiciones en depósito durante 

el tiempo. 

5. La mayor parte de los creyentes vivos el día de hoy no tienen capacidad para 

las bendiciones de Dios.  Cuando no hay capacidad para las bendiciones 

divinas, significa que las habilidades de la arrogancia han estado 

funcionando en tu vida con mayor frecuencia que las habilidades 

espirituales.  Los creyentes se justifican así mismos, se engañan a sí mismos, 

y están completamente absorbidos consigo mismos. 

D. La Capacidad a consecuencia de la Rectitud para la Eternidad. 

1. La capacidad a consecuencia de la rectitud para la eternidad es la rectitud 

dada por Dios a cada creyente en el instante de resurrección como parte de la 

última santificación [separación para Dios].  Es la capacidad a consecuencia 

de la rectitud para el estado eterno.  Tú nunca vas a tener un mal momento 

en el estado eterno. 
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2. La última santificación [separación para Dios] empieza cuando el creyente 

recibe su cuerpo de resurrección.  Hay dos categorías de vida en el cuerpo de 

resurrección: vida humana, dada por Dios en el instante del nacimiento 

físico, y vida eterna, dada por Dios en el instante del nuevo nacimiento. 

3. La rectitud que nos es dada en el instante de la resurrección o arrebatamiento 

de la Iglesia nos dará la capacidad para gozar todas las bendiciones para la 

eternidad. RBT/aag 2 P 3:13 Pero en las bases de su promesa la promesa 

divina para mejores cosas en el estado eterno nosotros esperamos con 

expectación y confianza para unos nuevos cielos y una nueva tierra en los 

cuales mora la rectitud perfecta rectitud  Esto es revelado para ser un 

aliento o un estímulo para tener integridad durante el tiempo. 

E. Resumen. 

1. La integridad es la capacidad para la bendición durante el tiempo.  En la 

Edad de la Iglesia, tenemos lo mejor de todo lo que Dios ofrece, gracias a 

nuestro Señor Jesucristo.  La integridad es la llave para la felicidad.  Tanto la 

bendición como la felicidad son provistas por Dios.  

2. El hecho que tú estés vivo te indica que tú tienes lo necesario para la 

felicidad.  Tú tienes la rectitud de Dios imputada y la seguridad de la rectitud 

posicional de Cristo.  El muro de fuego de la rectitud posicional garantiza la 

igualdad de todos los creyentes para la ejecución del plan protocolo de Dios.   

3. Dios es perfecto; por lo tanto, Él tiene una felicidad perfecta.  Nada puede 

hacer a Dios infeliz.  La felicidad de Dios se basa en Su capacidad.  Su 

capacidad es su perfecta y eterna santidad, la cual incluye Su rectitud 

perfecta y su justicia.  Siendo que Dios es perfecto y tiene absoluta 

integridad, Su felicidad es paralela con su perfecta capacidad a consecuencia 

de Su rectitud.  Dios desea compartir Su felicidad con nosotros, por lo cual 

nos dio en el instante de la salvación Su propia rectitud como capacidad para 

la gracia logística.  Por lo tanto, nosotros tenemos lo necesario para llegar a 

ese punto donde podemos compartir la felicidad de Dios.  Durante nuestras 

vidas en esta tierra como creyentes, nosotros también tenemos una rectitud 

espiritual como consecuencia de las habilidades espirituales.  Cuando estas 

resultan en la ejecución del plan de Dios, entonces nosotros tenemos la 

capacidad para compartir la capacidad de Dios. 

4. La felicidad y la virtud no pueden separarse.  A través de Su política de 

gracia, Dios ha encontrado el camino o la forma para compartir Su felicidad 

con el género humano proveyendo la capacidad --- capacidad a consecuencia 

de la rectitud. 
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a. La virtud del Establecimiento (Instituciones Divinas) provee la capacidad 

para la felicidad humana para no creyentes. 

b. En el instante de la salvación, dos categorías de rectitud dadas por Dios 

proveen la capacidad para la bendición del creyente. 

1) La rectitud imputada de Dios Padre es la capacidad dada por Dios 

para las provisiones de la gracia logística y para la bendición tanto 

para el creyente ganador como para el creyente perdedor a fin de que 

ambos tengan oportunidad igual para ejecutar el plan protocolo de 

Dios. 

2) La rectitud posicional de Dios Hijo es la protección igual dada por 

Dios a todos los creyentes para que estos tengan oportunidad igual 

para ejecutar el plan protocolo de Dios. 

c. La rectitud experiencial o espiritual es la oportunidad dada por Dios para 

ejecutar el plan protocolo de Dios y para tener mayores bendiciones 

durante el tiempo. 

d. La rectitud perfecta dada en la última santificación [separación para 

Dios] es la capacidad para mayores bendiciones en el estado eterno. 

5. Cada categoría de la rectitud dada por Dios provee una capacidad para la 

verdadera capacidad tanto durante el tiempo como durante la eternidad.  

Dios nunca da bendición divina más allá de nuestra capacidad para 

bendición, excepto en el caso de la gracia logística de la rectitud imputada y 

la protección divina por la rectitud posicional.  Cada creyente es sustentado 

o mantenido y protegido por estas dos categorías de rectitud. 

6. La gracia logística y la gracia posicional proveen una fundación para la 

verdadera felicidad; pues estas te dan el sostén de vida para que tú utilices tu 

voluntad para escoger Doctrina Bíblica como la prioridad número uno en tu 

vida. 

7. Escrituras. 

RBT Sal 16:11 Tú me darás a conocer la senda de la vida revelada a 

través de Doctrina Bíblica, en tu presencia hay plenitud de felicidad y a tu 

mano derecha hay placeres para siempre.   

1) Las habilidades espirituales están envueltas en el conocer la senda de 

la vida, la cual es tu vida espiritual. 

2) Nosotros estamos en la presencia de Dios cada vez que nos 

exponemos a la exposición de la doctrina Bíblica. 

3) Capacidad perfecta es la capacidad en el estado eterno para los 

placeres eternos.  No hay verdadero placer donde no hay capacidad. 
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b. RBT Pr 3:13, Felicidad interna a la persona que encuentra sabiduría; 

precisamente a la persona que gana entendimiento.  La plenitud del 

Espíritu + el coeficiente mental + operación Z = compartiendo la perfecta 

felicidad de Dios. 

c. RBT Jn. 15:11, Yo les he enseñado estas cosas para que mi felicidad 

esté en ustedes y que su felicidad venga a cumplirse. 

 

Fin 

 

RVA Is 33:17-19 Tus ojos verán al Rey en su hermosura; verán una tierra que se 

extiende a la distancia. 18 Tu corazón reflexionará acerca del horror y dirá: 

"¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que pesaba el tributo? ¿Dónde está el 

que pasaba revista a las torres?" 19 Pero no verás más a aquel pueblo insolente, 

aquel pueblo de lengua difícil de entender, que balbucea una lengua 

incomprensible. (Isa. 33:17-19 RVA) 

 

Esta es la presentación que Isaías hace … una promesa al hombre orientado al plan 

de Dios.  Esto solamente puede ser entendido por aquél que tiene una relación 

diaria con Dios a través del poder espiritual y Su Palabra.  Les dice que el día 

vendrá cuando vean al Rey en todo Su esplendor y su magnífica belleza  

Isaias 32:1-2 He aquí que un rey reinará según la justicia, y los 

magistrados gobernarán según el derecho.2 Aquel hombre será como un 

escondedero contra el viento y como un refugio contra la tempestad. Será 

como corrientes de aguas en tierra de sequedad, como la sombra de un 

gran peñasco en una tierra sedienta. 
 

La promesa es para aquel que cree en las promesas del SEÑOR.  – Les dice a los 

de Jerusalén que verán una tierra especiosa y libre.  Ellos verán a su alrededor sin 

temor y sin temblor.  Ellos se preguntarán así mismos como vinieron a tener tanto 

miedo – refiriéndose a aquellos hombres que cobraban el tributo para que vivieran 

en palabra- aquellos que decidían cuanto cada persona debía pagar. Haciendo el 

peso del tributo pesado.  Ellos se preguntarían como es que temieron tanto; pero 

para el hombre orientado al plan de Dios el pasado no era importante pues ya 

estaban viviendo la promesa.  Para el hombre orientado a Dios todo esto pertenecía 

al pasado.  Pues él confió en Dios y Su plan perfecto.  El no tendrá más trato con 

hombres que los enviaban al exilio y que cobraban tributo.  Hombres que hablaban 

en lengua diferente habían conquistado la nación… pero siempre debemos recordar 

que nosotros no somos de aquí… que estamos respirando porque Dios tiene un 



ISAÍAS 31-33, Parte I -De mi exégesis y notas y doctrinas de clases bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr.–  
Houston 69-98.  Armando García – Costa Rica – (Notas sin editar) -  Casa Miranda – domingos – enero 2010.  

 

93 

 

propósito más allá del cumplimiento de las obligaciones que hayamos adquirido 

relacionadas con las instituciones divinas.  

 

El pasaje habla de la llegada del Rey en relación con los últimos objetivos del plan 

divino.  Con el Rey viene la liberación de lo cósmico – primero en el Milenio y 

después con los nuevos cielos y nueva tierra para toda la eternidad.  

En la medida que ellos, los que escuchan el mensaje llevan sus obligaciones y 

siguen aprendiendo, ellos irán encontrando más y más descanso en sus almas. 

RBT/aag Mt 11:28 Vengan a mí, todos los que estáis fatigados y cargados [bajo 

presión], y yo les daré descanso. 

RVA Mt 11:29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso 

y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. 

RVA Mt 11:30 Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga."  
Pero en su análisis final los ojos deben estar puestos en el reino final, a la 

consumación final del Plan de la Trinidad a través de la persona única del universo 

– Deidad indisminuida y humanidad verdadera, nuestro Salvador, el Rey 

Mesiánico en la increíble gloria y hermosura de los nuevos cielos y la nueva tierra.  

Todo esto implica desde luego la victoria final de Dios y la consumación de Su 

plan.  

 
20 RVA Is 33:20 contempla a Sion, la ciudad de nuestras solemnidades. Tus ojos 

verán a Jerusalén, una morada tranquila, una tienda que nunca será 

desarmada. Nunca serán arrancadas sus estacas, ni será rota ninguna de sus 

cuerdas. 

Es obvio que está hablando del Jerusalén celestial.  Ezequiel lo presenta como un 

templo celestial descansando en una alta montaña – una referencia a la ciudad de la 

adoración… no solamente un lugar con edificios sino una ciudad con significado – 

alejada de un lugar de tumultos humanos buscando la felicidad. Esa ciudad tiene 

que ver con la eternidad. Jerusalén tiene que ver con la eternidad, nosotros tenemos 

que ver con la eternidad – el pago de todos los pecados tiene que ver con la 

eternidad y la eternidad tiene que ver con el plan de Dios y el plan de Dios tiene 

que ver con Jerusalén. El lugar donde se compra la paz entre Dios y el hombre. Su 

nombre era solamente SALEM (He 7:1), la cual fue conquistada por los Jebuseos 

poniéndole Jebus. Cuando la reconquistaron los israelitas la llamaron 

JERUSALEM (Josué 18:28); que significa “ciudad de paz”. 
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Jerusalén fue muy importante para el pueblo de Israel ya que fue respetada y sobre 

todo que fue el lugar donde el pueblo iba a alabar y a glorificar el nombre de Dios 

porque ahí se construyó el templo de Dios (2 Crónicas 6:1-6) 

Fue el centro religioso de la nación y ahí reinó David siendo bendecido por Dios, 

logrando ser un gobierno estable y muy próspero en todos los aspectos. 

Sin embargo, esa ciudad de Dios (Salmo 87:3) con el tiempo sucumbió a causa del 

pecado del pueblo y vino un gran sufrimiento siendo la ciudad de Jerusalén 

destruida por los Caldeos (2 Crónicas 36:17-19) 

Una triste historia nos narra las Escrituras al grado que encontramos el Salmo 137 

que habla de la angustia al ver a su casa Jerusalén, destruida. Es una plegaria en 

silencio porque reconocían que ellos habían sido los causantes de que ahora se 

encontraran en otra nación, ajenos a sus costumbres y a su lengua, pero sobre todo 

a su religión; esto les costó muchas lágrimas y años de angustia, pero Dios nunca 

se olvidó de ellos ya que para el año 457 a.C. el pueblo por misericordia de Dios 

dispone de todos los medios para retornar a su casa, Jerusalén. 

Pero ahora les costaría el doble de trabajo levantar la ciudad. Nehemías 2:17 nos 

narra los tiempos difíciles que les esperaban, pero el Dios eterno estaba allí para 

ayudarles y dirigirlos en los momentos de adversidad. “Los que edificaban en el 

muro, y los que llevaban cargas y los que cargaban, con la una mano trabajaban 
en la obra, y en la otra tenían la espada” (Nehemías 4:17) 

Pero el Señor había profetizado por el profeta Daniel que la reconstrucción se haría 

(Daniel 9:21-25). Y también dentro de estas profecías estaba señalando la 

presencia de Nuestro Señor Jesucristo en el mundo, pero sobre todo enfoca parte 

de Su mensaje a Jerusalén en los últimos días. En Mateo 24:9-10 leemos que 

entrando Jesús a Jerusalén donde él había de padecer y morir, lamentó la condición 

que vivía esta ciudad o gente y decirles que él había venido a enseñarles el camino 

de Dios pero por la dureza de su corazón rechazaron su Palabra y que eso les 

traería una vez más grandes consecuencias, como nos dice el evangelista Lucas 

13:34-35; “¡Jerusalén, Jerusalén! que matas a los profetas, y apedreas a los que 

son enviados a ti: ¡Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina sus 

pollos debajo de sus alas, y no quisiste! He aquí, os es dejada vuestra casa 

desierta: y os digo que no me veréis, hasta que venga tiempo cuando digáis: 

Bendito el que viene en nombre del Señor”. 
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A pesar de la advertencia de Jesús no lo escucharon y nuevamente se lamenta, pero 

ahora derramando sus lágrimas por la incredulidad de ellos (Lucas 19:41-44) 

 RVA Lc 19: 41-44 Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella 42 

diciendo: --¡Oh, sí conocieses tú también, por lo menos en éste tu día, lo que 

conduce a tu paz! Pero ahora está encubierto a tus ojos. 
 43 Porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y 

te pondrán sitio, y por todos lados te apretarán. 
 44 Te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre 

piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. 
 45 Cuando entró en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, 

 46 diciéndoles: --Escrito está: ¡Mi casa es casa de oración, pero vosotros la 

habéis hecho cueva de ladrones! 
 47 Enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas 

y los principales del pueblo procuraban matarle. 48 Pero no hallaban manera de 

hacerle algo, porque el pueblo le escuchaba con mucha atención. (Lc. 19:41-48 

RVA) 

Pero a pesar de ello ordena que el evangelio comience en Jerusalén (Hechos 1:8), 

lo que fue una bendición para Israel siendo Jerusalén la cabeza del establecimiento 

de las primeras Iglesias de Dios (Hechos 15:4) 

JERUSALEN A TRAVÉS DE LOS SIGLOS  

Hemos visto su historia, una historia trágica por la cual ha pasado como fue la 

destrucción de la ciudad en el año 70 d.C. y su diáspora por todo el mundo por 

causa de su pecado. También fueron las víctimas del holocausto más grande y 

terrible que la humanidad haya tenido como fue la muerte de casi seis millones de 

judíos durante la Segunda Guerra Mundial (años 1939-1945) 

Pero una vez más Dios hablaría a través de su Palabra diciendo: “Y tornaré el 

cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las 

habitarán; y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas; y harán huertos, y 

comerán del fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán 

arrancados de su tierra que yo les dí, ha dicho Jehová Dios tuyo” (Amós 9:14-

15) 

La Biblia nos describe un futuro majestuoso con una vida pacífica en la ciudad de 

paz. Este es el futuro de Jerusalén predicho hace muchos siglos. 
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Hace cerca de 3000 años el rey David escribió: “Pedid la paz de Jerusalén: sean 

prosperados los que te aman. Haya paz en tu antemuro, y descanso en tus 
palacios”. (Salmo 122:6 y 7) 

Esta súplica está cerca de cumplirse con el retorno de Nuestro Señor Jesucristo 

quien viene a establecer su reino en esta tierra. El profeta Zacarías escribe: “Así 

dice Jehová: Yo he restituido a Sion, y moraré en medio de Jerusalén: y 

Jerusalem se llamará Ciudad de Verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, 

Monte de Santidad” (Zacarías 8:3) 

Otras profecías nos dicen que Jerusalem será el centro de todas las naciones de la 

tierra. Desde puntos muy lejanos irán para aprender los caminos de Dios. “Y 

vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la 

casa de Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus 

sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalem la palabra de 
Jehová” (Isaías 2:3) 

En la profecía bíblica el término monte se utiliza para referirse a reino ó gobierno. 

Bajo el reinado del Señor Jesús las guerras, las armas, las fuerzas militares, serán 

cosas del pasado ya que nos dice el profeta Miqueas: “Y juzgará entre muchos 

pueblos, y corregirá fuertes gentes hasta muy lejos: y martillarán sus espadas 

para azadones, y sus lanzas para hoces: no alzará espada gente contra gente, ni 
más se ensayarán para la guerra” (capítulo 4 versículo 3) 

La paz y la justicia serán administradas a todas las naciones desde Jerusalén. Estas 

profecías se refieren a algo totalmente distinto de las condiciones actuales en la 

Tierra Santa. 

RVA Isa. 32:18-20 Mi pueblo habitará en una morada de paz, en habitaciones 

seguras y en frescos lugares de reposo. 19 Aunque el bosque caiga por completo, 

y la ciudad sea totalmente abatida, 20 dichosos vosotros los que sembráis junto a 

todas las aguas, los que metéis en los campos los cascos del buey y del asno.  

 

 La prosperidad en el alma y la prosperidad material es el producto de una relación con Dios.  

 Aquellos que tienen los ojos en el Señor van a estar orientados a la eternidad y por lo tanto, 
su prosperidad estará determinada por aquello que no se ve ni se oye ni se tienta ni se huele.  

 Nosotros estamos vivos para vivir una prosperidad de una relación con Dios en medio de un 

mundo perdido.  
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RVA ISAIAS 33:17-19 Tus ojos verán al Rey en su hermosura; 

verán una tierra que se extiende a la distancia.18 Tu corazón 

reflexionará acerca del horror y dirá: "¿Dónde está el escriba? 

¿Dónde está el que pesaba el tributo? ¿Dónde está el que pasaba 

revista a las torres?" 
19 Pero no verás más a aquel pueblo insolente, aquel pueblo de 

lengua difícil de entender, que balbucea una lengua 

incomprensible. 

 

 Esta es una promesa dada por Dios al que espera en Dios – en 

medio de la adversidad, las lágrimas, los deseos insaciables y lo 

desierto y vacío de este cosmos perdido.  

  Esta es la promesa que Dios da a el remanente contado que 

espera en Él.  Ellos tendrán el privilegio, el honor y el placer de 

ver a el Rey viniendo en todo Su el esplendor de Su gloriosa 

hermosura.    

 Ellos también verán una tierra espaciosa y libre (en 

comparación con el pedacito de tierra de Jerusalén.  Verán 

hacia atrás a los días en que temían la crueldad de los que los 

perseguían.   

 Aquellos que los llevaban cautivos.  Aquellos que contaban el 

tributo y decidían lo que cada uno debía de pagar – justa o 

injustamente – sin importar el peso del tributo.   

 Se acordarán de aquellos que decidían que edificios debían ser 

destruidos y cuáles no.  Para el que descansó en Dios esto ya no 

importa más.  Este estará más allá de todas estas pequeñeces 

que eran enormes cuando sucedían. Porque su confianza es en 

Dios.  No tendrán más envolvimiento alguno con invasores 

extranjeros o dueños en el exilio o cobradores de impuestos, 

que hablan una lengua rara - Él finalmente los librará de todo 

esto. 
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El plan de Dios es perfecto para criaturas imperfectas en un 

mundo imperfectos.  Es importante que nos demos cuenta que en 

el momento en que nos identificamos con el plan de Dios, en ese 

momento dejamos de ser de aquí.   

Todo esto nos es comunicado por Dios para que vengamos a 

vernos como Él nos ve… como Hijos, herederos y en esta 

dispensación como co-herederos.   

Nosotros tenemos bien grabada la noción que un cierto juego de 

circunstancias, cosas, o gente nos pueden hacer feliz.  Pero la 

felicidad no es algo que es hecho o manufacturado por cada uno 

de nosotros.  Nosotros no debemos confundir la felicidad 

enseñada en la Biblia con la felicidad que el mundo persigue con 

todos los diferentes estímulos de la vida los cuales son gozables 

en el momento, sin embargo, no tienen la habilidad de sostenernos 

en el vivir diariamente.  La felicidad a través de los estímulos de 

la vida es una felicidad vacía producida por las razones 

equivocadas. 

 Satanás como gobernante de este mundo, quiere mantener a 

todos sus miembros felices.  Él lo hace a través de proveer 

estimulación, excitación, ambición, auto-agazajo, los cuales 

falsifican o cancelan la felicidad que Dios provee para 

nosotros. 

 Dios provee dos categorías de felicidad: Fn. Esta es felicidad 

del establecimiento (Instituciones Divinas) divino, y felicidad 

perfecta o el compartir la felicidad de Dios, uno de los grandes 

solucionadores de los problemas del modo de vida cristiano. 

 La felicidad está relacionada con la esencia de Dios. 

 Dios es feliz y siempre será feliz.  Su felicidad es eterna.  Dios 

nunca ha sido infeliz.  Nunca nadie ha podido hacer que Dios 

sea infeliz. 

 Dios es perfecto, por lo tanto, Su esencia está compuesta de Sus 

atributos perfectos, uno de los cuales es su perfecta felicidad.  
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Dios perfecto solamente puede poseer felicidad perfecta.  Esta 

no puede ser en alguna forma retada o destruida.  Esta misma 

felicidad está disponible para cada uno de nosotros a través de 

los recursos divinos. 

 Dios nos ha ordenado que seamos felices y esa orden lleva 

consigo los recursos para que eso venga a ser una realidad. 

 Siendo que Dios posee perfecta felicidad, Él desea compartir 

Su felicidad perfecta con nosotros, y por lo tanto, El ha 

ordenado que nosotros tengamos Su perfecta felicidad.  

Nosotros como miembros de la familia real de Dios por lo 

tanto, tenemos el potencial de poseer la felicidad de Dios. Esta 

fue comprada en la Cruz. 

 Dios te mantendrá vivo el tiempo suficiente para que tú 

alcances esa perfecta felicidad; esto va a depender de tu 

fidelidad en la percepción, metabolización, inculcación y 

aplicación de la palabra de Dios. Ningún atributo de Dios es 

comprometido en el uso de la a política de la gracia y en la 

ejecución del plan protocolo de Dios. 

 El máximo objetivo del plan protocolo de Dios es el de proveer 

para ti y para mi felicidad perfecta, como resultado del 

crecimiento espiritual. 

 Consecuentemente la felicidad perfecta se alcanza en las tres 

fases de la vida espiritual adulta, y es parte de la glorificación 

de Dios en la Edad de la Iglesia. 

 Siendo que el alcanzar la perfecta felicidad está relacionado 

con la adultez espiritual y la glorificación de Dios en el plan 

protocolo de Dios para la Edad de la Iglesia, tal felicidad ¡es un 

mandato!  Tú has recibido la orden por la palabra de Dios a ser 

feliz.  El hecho que no tienes la felicidad de Dios es otro acto 

de desobediencia por parte tuya RBT/aag Sal 97:12 Sean 

felices en el Señor, oh rectos, y den gracias por la memoria de 

Su Integridad. 
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 Nosotros tenemos la rectitud de Dios desde el instante de la 

salvación, lo cual nos califica a venir a ser receptores del amor 

personal de Dios.  En cuanto tú y yo venimos a tener felicidad 

perfecta, el dar gracias viene a ser una actitud de nuestra alma 

momento- a- momento; esta es la voluntad de Dios en Cristo 

Jesús concerniendo a ustedes. Como el mandato lo dice,  

 RBT/aag 1 Ts 5:18 En todas las cosas den gracias, porque 

ésta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. 

 RBT/aag Fil 3:1 Finalmente, mis hermanos miembros de 

la familia real continúen teniendo felicidad en el Señor. El 

escribirles este mandato a ustedes, a mí no me es molesto, y 

para ustedes ésta [+F], es más segura. 

 Hasta que tú puedas dar gracias en todo y por todo, tanto por 

las prosperidades como las adversidades de tu vida, tú no te has 

acercado a tener la felicidad perfecta RBT/aag Fil 3:1 

Finalmente, mis hermanos miembros de la familia real 
continúen teniendo felicidad en el Señor. El escribirles este 

mandato a ustedes, a mí no me es molesto, y para ustedes ésta 

[+F], es más segura. 

 Los receptores de esta carta son los beneficiarios de la única 

forma de aprender la palabra de Dios y que esta venga a ser 

tan natural como tu propio ser…. inculcación a través de 

repetición, repetición.  

 La experiencia más grande en lo que se refiere a seguridad 

en esta vida es el alcanzar la perfecta felicidad.  Una vez que 

tú tienes la felicidad de Dios en tu alma, esta es la máxima 

seguridad, la base de la auto-estimación espiritual, 

autonomía espiritual, y madurez espiritual. 

 La verdadera felicidad es seguridad porque cuando la 

adversidad te visita, cuando estás bajo presión, tú vas a 

pensar correctamente, harás lo correcto, y aplicarás la 

doctrina correcta porque tú has aprendido repetidamente a 
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hacer la cosa correcta bajo circunstancias normales.  Las 

más cosas que tú aprendas a hacer automáticamente lo más 

extraordinaria será tu vida.   

 RBT/aag Fil 4:4 Sigan teniendo felicidad en el Señor en 

todo momento; otra vez yo repito el mandato, sigan 

teniendo felicidad!  
 La felicidad perfecta es la única felicidad que puedes tener todo 

el tiempo, en cada momento, sin importar tus circunstancias.  

La perfecta felicidad que ustedes alcanzan durante el tiempo es 

la felicidad que se llevan al estado eterno.  La verdadera 

felicidad no es algo que ustedes alcanzan en el estado eterno, 

aunque obviamente si hay una felicidad y bendición para todos 

los creyentes allá.  La verdadera felicidad se desarrolla aquí 

durante el tiempo.  La verdadera felicidad está diseñada para el 

vivir y para el morir ahorita! 

 Pero como vas a poder obedecer el mandato “SE FELIZ EN 

TODO MOMENTO” esto es algo que no podemos hacer, así 

como no podemos hacer nada para nuestra salvación.  Lo único 

que nosotros pudiéramos lograr es la felicidad (-F) o felicidad 

neutral.   Este mandato solamente puede ser ejecutado a través 

de la residencia, función, y momentum dentro de la dinasfera 

divina en el logro de las tres fases de adultés espiritual.  

Nehemias 8:10b No os entristezcáis, porque la felicidad de 

Jehovah es su fortaleza. 
 Escuchar este mandato y saber cómo ejecutarlo es dos cosas 

diferentes.  Como todas las cosas, hay un número de cosas 

que tú debes aprender para poder ejecutar los mandatos y el 

plan de Dios.  todo en esta vida si va a hacerse bien debe 

hacerse con tremendo orden y sistema.  Sin embargo, los 

cristianos quieren soluciones instantáneas y milagros, 

implicando que Dios no tiene su organización al día.  

Nosotros debemos alinearnos a Su plan y Su sistema para 
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poder alcanzar la perfecta felicidad.   

 Hay una progresión de felicidad perfecta en cada fase de la 

adultez espiritual.  la felicidad de Dios para el cristiano 

empieza en la auto- estimación.  En cuanto va ganando 

momentum, la felicidad perfecta continua hasta venir a ser 

autonomía espiritual, y esta es terminada en madurez espiritual 

en donde alcanza su máximo punto en el último piso del 

complejo de edificación.     

 ¿Cuál es la felicidad en la auto estimación espiritual? 

 RBT/aag Sal 128:1 Cantico de ascenso gradual.  Que feliz 

todo aquel que respeta y está ocupado con Su Majestad, 

que anda en sus caminos. 

 RBT/aag Sal 146:5 Que feliz es aquel cuya ayuda 

(confianza absoluta) es el Dios de Jacob, cuya 

CONFIANZA es Jehovah su Dios; 

 Una explicación más detallada la tenemos en RBT/aag 2Co 

12:10 Por esta razón yo me complazco empiezo de la perfecta 

felicidad en debilidades sufrimiento preventivo providencial: 

en afrentas pruebas en cuanto a gente, en presiones pruebas 

de pensamiento en persecuciones pruebas de sistema, en 

estrés diversas pruebas de adversidad por Cristo.  Porque 

cuando soy débil orientado a Sus soluciones entonces soy 

fuerte participando de Su omnipotencia. 
 El sufrimiento providencial o de la fuente de la providencia en 

el punto de auto estimación espiritual te pone en un estado de 

debilidad en el cual no hay solución humana.  Cualquiera la 

solución debe ser una solución divina, sentido común 

espiritual, que viene de los propios recursos de tu alma a través 

de tener el punto de vista divino circulando en tu estado de 

conciencia.  Hay cuatro tipos de pruebas providenciales como 

calentamiento para la auto- estimación espiritual a fin de 



ISAÍAS 31-33, Parte I -De mi exégesis y notas y doctrinas de clases bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr.–  
Houston 69-98.  Armando García – Costa Rica – (Notas sin editar) -  Casa Miranda – domingos – enero 2010.  

 

103 

 

avanzar a la autonomía espiritual.  Estas son calentamiento para 

las pruebas de momentum encaradas durante la fase de la 

autonomía espiritual. 

 RBT/aag He 13:5 Sea su estilo de vida libre de amor por el 

dinero, continúen estando contentos +F con lo que 

tienen ahora; porque Él Mismo ha dicha, “Nunca te 

dejaré, Yo nunca te abandonaré,” 
 El Señor es mi ayudador, yo no temeré lo que el hombre 

me pueda hacer    la función del descanso en la fe es parte 

de esa felicidad.  
 No hay nada malo con el dinero, este es necesario para vivir.  

Pero cuando el dinero viene a ser tu dueño, tú vienes a ser un 

esclavo total del dinero.  El dinero no fue diseñado para traer 

felicidad.  Sí tú ya tienes capacidad para la perfecta felicidad, tú 

vas a poder manejar la acumulación de dinero sin ningún 

problema.  Tú estilo de vida debe estar libre del amor por el 

dinero.  Tú no debes estar libre de dinero pues te mueres de 

hambre. Tú debes de estar libre del amor por el dinero.  El 

objetivo es que el dinero venga a ser tu esclavo y la perfecta 

felicidad como tu dueño. 

 Si tú estás contento con lo que tienes, tú vas a poder tener 

felicidad perfecta en autonomía espiritual.  tú ya no estás más 

“quiero más y quiero más” 

 Dios te ha prometido que nunca te dejará durante tu vida, ní te 

abandonará en tu muerte.  Sin embargo eso no significa que 

Dios no te va a disciplinar o que no va a dejar que la función de 

la ley de la responsabilidad por la voluntad no siga su curso 

(tus malas decisiones). 

 Documentación para la perfecta felicidad en la madurez 

espiritual. 

 RBT/aag Fil 4:11 No lo digo por tener necesidad, porque 

he venido a aprender que en cualquier circunstancia yo 



ISAÍAS 31-33, Parte I -De mi exégesis y notas y doctrinas de clases bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr.–  
Houston 69-98.  Armando García – Costa Rica – (Notas sin editar) -  Casa Miranda – domingos – enero 2010.  

 

104 

 

debo estar contento capacidad para vivir   
 RBT/aag Fil 4:12 porque he venido a conocer como vivir 

en necesidad; y como vivir en  prosperidad.  En todo lugar 

y circunstancia, he sido enseñado el secreto de estar 

saciado y de tener hambre, tanto de vivir en abundancia 

como de estar en necesidad. 
 RBT/aag Fil 4:13 yo tengo poder donado para lograr todas 

las cosas por medio del Dios Espíritu Santo que continúa 

derramando el poder en mí. 
 Una vez que alcanzas madurez espiritual, tú tienes un sistema 

de pensamiento nuevo y refrescante, y tú dejas de pensar en 

términos de necesidad.  Todos nosotros continuamos teniendo 

necesidades, pero estas vienen a ser menos y menos 

importantes en cuanto vayamos avanzando a través de las fases 

de la vida espiritual adulta.  Esto es a consecuencia que tú 

finalmente vienes a dar cuenta (conoces esa realidad a través de 

la doctrina y la aplicas) que Dios ha conocido todas tus 

necesidades desde siempre.  En efecto “las necesidades” vienen 

a ser detalles o sonzeras.  Esto sucede una vez que tú has 

alcanzado la adultés espiritual, las necesidades vienen a ser 

inconsecuentes y es en esa forma que ya no tienes que gastar 

tiempo pensando en ellas.  Claro que tú sigues planeando en lo 

que se refiere a las necesidades varias de la vida, lo haces 

siendo organizado en tu vida.  Pero tus necesidades no son tan 

importantes una vez que has alcanzado la madurez espiritual, 

resultando ese nuevo nivel en una vida de oración de más 

calidad que no incluye todas tus necesidades.  En cuanto tus 

necesidades sigan teniendo la prioridad número uno en tu vida 

tú nunca podrás alcanzar la madurez espiritual. 

 La felicidad es algo que tú aprendes, no algo que tú tienes, o 

quieres, o anticipas.  Tú debes aprender a vivir en la adversidad 

y debes aprender a vivir en la prosperidad.  Para aprender a 
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vivir contento toma una gran cantidad de doctrina Bíblica 

repetida y repetida, un conocimiento metabolizado en cuanto al 

carácter único de la Edad de la Iglesia y toda la doctrina 

misterio de esta dispensación. 

 El estar contento es un sinónimo de felicidad perfecta, como en 

algunos pasajes aparece, tales como:  RVA 1 Tim 6:8 Así que, 

teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos 

con esto.  El asunto es que una vez que tienes felicidad 

perfecta, ¿qué más necesitas?  No hay nada más que tú puedas 

necesitar una vez que tienes felicidad perfecta.  Aunque estés 

en adversidad y tengas todo tipo de necesidades.  En realidad, 

tú y yo no necesitamos más que comida y techo para tener un 

lugar para percepción, metabolización, inculcación y aplicación 

de la palabra de Dios.   

 Una de las señales más claras en cuanto a la prosperidad es el 

máximo uso de la felicidad perfecta.  Esto viene a través de 

haber caminado por el valle de pruebas de momentum y 

pasando las pruebas, no reprobándolas y avanzando a la 

madurez espiritual. 

 
 RVA Isaias 33:19-20 Pero no verás más a aquel pueblo insolente, aquel 

pueblo de lengua difícil de entender, que balbucea una lengua 

incomprensible. 
 20 Contempla a Sion, la ciudad de nuestras solemnidades. Tus ojos verán 

a Jerusalén, una morada tranquila, una tienda que nunca será 

desarmada. Nunca serán arrancadas sus estacas, ni será rota ninguna de 

sus cuerdas.  
 

Esta última descripción nos confirma que estamos observando el Jerusalén 

celestial.  La ciudad de nuestras solemnidades tiene que ver con algo 

celestial, algo que está viendo que no es común de este mundo.  Morada de 

nuestras solemnidades implica todo lo que tiene que ver con el plan de Dios 

viniendo a ser realidad… No mi voluntad sino la tuya tiene que ver con la 

solemnidad más profunda y más solemne.  Todas las fiestas tenían que ver 
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con lo más solemne que es la persona de Dios Hijo viniendo a ser hombre 

para que pueda haber salvación y libertad y victoria y finalmente unos 

nuevos cielos y una nueva tierra. Un Jerusalén con una permanencia 

celestial…  aquí no hay nada que tenga permanencia todo es volátil.  ¡Hoy 

está aquí pero mañana ya no existe más!  La ciudad de las solemnidades 

conecta lo celestial con las fiestas para comunicar lo celestial.  Lo celestial 

tiene que ver con el plan de Dios – tiene que ver con todo lo que Dios ha 

planeado y provisto para que nosotros que nacemos muertos espiritualmente 

vengamos a orientarnos a lo eterno.   

El mensaje tiene que ver con informar que hay algo no solamente mejor 

sino algo perfecto, algo permanente y más que eso … un lugar donde 

tenemos una relación perfecta con Dios, quien planeo todo el paquete para 

que nosotros saboreáramos la felicidad.   

No nos está llamando a que vengamos a ser más civilizados y más 

protegidos y más sanos -  NO… nos está diciendo que hay algo perfecto 

que podemos empezar a gozar aquí cuando nos orientamos a lo solemne de 

lo que Dios tiene planeado.  Ahí estará Yahweh en la plenitud de Su 

Majestad y nosotros estaremos con Él para siempre – RVA Apocalipsis 21:4 Y 

Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni 

habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas ya 

pasaron."  
Isaías les está diciendo que lo que Dios tiene en el futuro veremos el 

verdadero tabernáculo – uno que el Señor ha preparado para todos los que 

respondieron a Su amor – un tabernáculo que el Señor ha construido y no el 

hombre: RBT/aag He 8:2 Un ministro gobernador y sacerdote del lugar 

santísimo los cielos y del verdadero tabernáculo lo genuino de la 

representación, que el Señor Su Majestad Jesucristo levantó construyó 
Y NO EL HOMBRE. 

 

RVA Isaías 33:21-24 Porque ciertamente allí Jehovah será poderoso para 

con nosotros, un lugar de ríos y anchas corrientes, por donde no irá 

ninguna embarcación de remos, ni una nave poderosa pasará por él. 
 22 Porque Jehovah es nuestro Juez; Jehovah es nuestro Legislador. 

Jehovah es nuestro Rey; él mismo nos salvará. 
 23 Tus cuerdas se han aflojado; no pueden sostener el soporte de su 

mástil ni desplegar la vela. Pero entonces repartirán la presa, un 



ISAÍAS 31-33, Parte I -De mi exégesis y notas y doctrinas de clases bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr.–  
Houston 69-98.  Armando García – Costa Rica – (Notas sin editar) -  Casa Miranda – domingos – enero 2010.  

 

107 

 

cuantioso botín, y hasta los cojos arrebatarán la presa. 
 24 Ningún morador dirá: "Estoy enfermo." Al pueblo que habite en ella 

le será perdonada su iniquidad. 
 

Esta última parte del mensaje divino a todos los que han nacido de nuevo es 

que en la medida que avanzamos en el tener conciencia de la realidad divina 

para nuestras vidas, iremos viendo más realidad y más realidad en el 

mensaje.  El venir a estar consciente de la perfección de Dios nos acerca 

más y más a venir ser algo que no éramos. Eso nos lleva a un estilo de vida 

dedicado a Dios en la medida que seguimos los mandatos divinos en la 

utilización de los solucionadores provistos.   En la medida que nos 

acercamos a Dios venimos a estar más y más conscientes de un plan 

perfecto que va con la perfección de Dios. En esa identificación sabemos 

que todo lo que nos espera es perfecto.   

En la misma manera, en la medida que nos identificamos con la persona y 

el plan de Dios venimos a darnos cuenta que todo lo que nos sucede aquí en 

esta tierra es perfecto no importan las circunstancias.   

Es necesario dice Isaías, que se orienten al hecho que Dios tiene un plan – 

un plan que ya les está platicando lo que va a suceder.   

CONCENTRENSE, ORIENTENSE A LA REALIDAD DIVINA 

 Para poder concentrarnos a la realidad divina es necesario que nosotros 

estemos funcionando con los recursos divinos – de otra forma es 

imposible.   

 Los recursos divinos tienen que ver con la plenitud del Espíritu y la 

Palabra de Dios.   

    
 

 

 

 

 
 

 

 

 


