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RVA

Ef 5:1 Por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados,
Ef 5:1 gi,nomai@vmpn--2p ou=n@ch mimhth,j@n-nm-p o`@dgms qeo,j@ngm-s w`j@cs te,knon@n-nn-p avgaphto,j@a--nn-p
GNM

 El Plan de Dios
 Fase I- salvación – Dios Hijo haciéndose hombre para ir a la cruz a ser nuestro
substituto. Jesucristo proveyendo PERR (propiciación, expiación, redención,
reconciliación). En un instante del tiempo, el instante en que creemos en
Cristo, Dios hace 40 cosas por nosotros. Algunas de estas son hechas por el
Padre otras por el Espíritu Santo y algunas por Su Majestad Jesucristo.
 Fase II – empieza a suceder un instante después de haber creído en Jesucristo.
El creyente en el tiempo con un propósito divino. Siendo a partir de ese
momento miembros de la familia real de Dios y un reino de sacerdotes,
nuestro objetivo es el de seguir un curso de avance continuo llamado
“crecimiento espiritual.” Empezamos . . .
 Empezamos como bebes y si empezamos a funcionar bajo el AGP (aparato
de la gracia para la percepción) vamos avanzando lentamente a la
adolescencia y eventualmente a la madurez de la vida de Máxima gracia.
 Por otro lado si somos negligentes hacia la palabra de Dios, nuestra diaria
comida preparada para nosotros desde la eternidad pasada, nosotros
estaremos siguiendo un curso diferente al diseñado por Dios para sus hijos,
llamado reversionismo en donde viviremos en la oscuridad del cosmos y
en el mataiotes de nuestra alma. La fase II de cada uno de nosotros termina
con la muerte o el arrebatamiento. Saliendo de aquí como ganadores o
como perdedores dependiendo de la cantidad de tiempo que pasemos en
comunión con Dios en la percepción, metabolización, inculcación y
aplicación de la palabra de Dios.
 Fase III empieza cuando dejamos de funcionar en el cosmos sin nuestra
naturaleza del pecado en donde estaremos cara a cara con Él, donde no hay
más tristeza, no más lágrimas, todas las cosas viejas pasaron. Ese es el
creyente en la eternidad.
 Nuestro pasaje Ef 5:1 trata con la fase II donde están los retos, las
adversidades, las debilidades los fracasos y todos los recursos divinos para
que nosotros vivamos una vida con propósito, alcanzando las cimas más
altas alcanzables a través de responder a la gracia.
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En este capitulo tenemos la siguiente división:
Efesios 5: 1- 13 Los imperativos de la vida de “mayor gracia”
Efesios 5: 14 –18 El principio de redimir el tiempo.
Efesios 5:19 – 6:9. La relación entre los miembros de la familia real.
RVA

Ef 5:1 Por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados,

POR LO TANTO
OUN - ou=n = {conjunción inferencial pospositiva} su sentido es inferencial y
transicional. Su significado varía con el contexto, y en algunas ocasiones OUN
puede ser dejado sin traducir. – 1. Inferencial por lo tanto, consecuentemente, por
consiguiente. – 2 en una narración histórica OUN es usada para a) re-iniciar un tema
como ha sido dicho b) indicar una transición de algo a algo nuevo c) para indicar
una respuesta en respuesta a. – 3 otros significados posibles son ciertamente, en
realidad, pero, sin embargo
SEAN
GINOMAI - ginomai = venir a suceder venir a ser. Venir a ser que no eres, venir a
ser algo que es importante para Dios.
gi,nomai@vmpn--2 P
presente activo imperativo
presente estático: representa la condición del creyente funcionando en máxima
gracia - Presente estático : una condición que es asumida como existiendo
perpetuamente. La condición de un creyente funcionando en máxima gracia es el de
venir a ser un imitador de Dios.
activo: el creyente produce la acción del verbo a través de sus diarias decisiones en
su escala de prioridades
imperativo: esta es una orden de venir a ser un imitador de Dios – esta orden
solamente puede cumplirse en el status de supergracia. Este status es sinónimo de
madurez espiritual.
Esto nos lleva a estudiar al doctrina de Máxima Gracia o Super Gracia en el creyente.
DOCTRINA DE LA SUPER GRACIA (R. B. Thieme, Jr.(
I.
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Definición:
A. El estado de amor virtud o super gracia es la fase final de crecimiento
espiritual en el modo de vida cristiano. Es la fase en la cual tenemos un
sentido personal de destino, amor personal por Dios, amor impersonal por
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II.

III.
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el género humano, compartimos la felicidad con Dios y estamos ocupados
con la persona de Jesucristo. Es lo máximo en el logro espiritual en la fase
II.
B. Es la base para la función normal del sacerdocio real. Es la área en donde
se cumple RBT/aag Ro 8:28 Nosotros sabemos como un hecho, que para
aquellos creyentes ejecutando la vida espiritual única que aman a El
Dios, Él Dios causa que todas las cosas trabajen para el máximo bien
para nuestro beneficio, precisamente para aquellos creyentes que son
llamados elegidos a privilegio en las bases de un propósito de un plan
predeterminado gracia que antecede, en la eternidad pasada.
El creyente Super-Gracia cosecha lo que Dios ha sembrado para él.
A. La nomenclatura para el término Supergracia se deriva de RBT/aag Stg
4:6 Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios tiene una guerra
organizada contra los soberbios los que rechazan el plan protocolo de
Dios, pero da gracia a los humildes los que tienen capacidad, los
orientados a la autoridad: establecimiento y doctrina, colocando Su
palabra más alta que ellos mismos.
B. La vida Supergracia tiene ocupación con Cristo – capacidad para la vida y
para la bendición y todas las bendiciones que vienen con el cosechar lo que
Dios siembra.
La vida de Supergracia se caracteriza por capacidad para las cosas divinas.
A. La copa donde Dios derrama es una copa construida por Dios con
materiales divinos – la Llenura del Espíritu Santo y la doctrina Bíblica.
Cuando tenemos una copa habiendo alcanzado la vida de Supergracia. Y
debemos de recordar que en cuanto vivamos en esta vida – Dios es nuestro
Anfitrión – estamos vivos cortesía del cielo y debemos por lo tanto,
dedicarnos a desarrollar la capacidad para las bendiciones de Supergracia.
B. David nos habla de su copa de Supergracia – cuando nos dice que su copa
está rebosando. RBT/aag Sal 23:5 Preparas mesa delante de mí en
presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite; mi copa está
rebosando.
C. David continua explicando lo que es la vida del Supergracia cuando dice
1. RBT/aag Sal 23:6 Dogmáticamente la gracia 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
2. RVA Sal 16:5 Oh Jehovah, porción de mi herencia, y mi copa
capacidad de Supergracia, ¡tú sustentas mi destino!
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IV.

V.
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D. El creyente cosecha lo que Dios ha sembrado en lugar de lo que nosotros
hemos sembrado.
E. Dios está esperando a poder derramar todo tipo de bendiciones en nosotros
RBT/aag Is 30:18 Por tanto, Jehovah espera para tener gracia en acción
hacia ustedes; por eso, se levanta para expresar su amor hacia ustedes.
Porque Jehovah es un Dios de justicia, ¡Que felicidad interna tienen
todos los que esperan en él!
Categorías de la gracia de Dios
A. Gracia que antecede – todo lo que Dios conociendo nuestra condición
proveyó desde antes de la creación del universo para que nosotros
pudiéramos conocerlo y amarlo – las bendiciones más increíbles de la
vida.
B. Gracia en la salvación – Gracia en la fe. todo lo que la Trinidad hace para
salvarte a ti individualmente – incluye todo lo que se hace para que Dios
Hijo llegue a la cruz deidad indisminuida y humanidad verdadera para
PERR (propiciación, expiación, redención, reconciliación). Nosotros
enganchamos con la gracia de Dios a través de un sistema de percepción
no meritorio – la gracia de Dios.
C. Gracia en la fase II - Todo lo que Dios hace para mantenernos vivos y con
todos los recursos en un mundo gobernado por Satanás. Esto incluye todo
lo provisto para la gracia en la muerte. Esto para poder bendecirnos con lo
máximo en la forma más intensa e intima.
D. Supergracia – es el status de máximo crecimiento espiritual a consecuencia
de máxima doctrina circulando en nuestra alma. Este es el lugar de las
victorias tácticas.
E. Gracia que sobrepasa – RBT/aag Ef 2:7 Para mostrar en las edades
venideras las superabundantes riquezas de su gracia en generosidad
hacia nosotros en Cristo Jesús. Esto es todo lo que la Trinidad va a hacer
por nosotros durante todas las edades venideras y la eternidad.
Ilustraciones de Supergracia –
A. Abraham, quien recibió todas las bendiciones de Supergracia con gran
capacidad proveniente de su conocimiento de Dios – pero este tuvo algo
especial en sus bendiciones – solamente para él: prosperidad sexual en su
edad avanzada viniendo a ser el padre de la raza más extraordinaria – al
igual que de otras no tan extraordinarias.
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VI.
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B. José, quien tuvo todas las bendiciones de Supergracia – con énfasis en
venir a ser gobernante de un imperio gentil – Egipto, durante la 12a dinastía
de Egipto.
C. Moisés, quien recibió todas las bendiciones de Supergracia, pero su
bendición especial vino a ser el liderazgo del pueblo más rebelde y
reversionista de todos los tiempos.
D. David, quien tuvo todas las bendiciones de Supergracia, teniendo como
bendición de Supergracia especial el liderazgo de la nación única –
haciendo uno de los grandes reyes de Israel y de la historia humana.
E. Isaías, quien tuvo todas las bendiciones – pero como bendición especial el
venir a ser el gran maestro y profeta durante el período de la monarquía en
la historia de Israel.
F. Jeremías, quien tuvo todas las bendiciones, aunque no recibió todas las que
van con prosperidad nacional – pero como bendición especial para él,
demuestra el principio en un tiempo de máximo desastre nacional –
grandeza bajo presión es su bendición.
G. Daniel – su bendición especial es su promoción afuera de su nación en
naciones gentiles.
H. Pablo – representa bendiciones de Supergracia en el tiempo de la
dispersión Judía. Este es la persona más grande en el área de doctrina
Bíblica.
I. Y muchos más que no conocemos.
J. La promoción de Supergracia es el tema de Sal 84 – si tú no has sido
promovido por Dios, tú no has sido promovido – y la única promoción que
queremos tiene que ver con Dios.
K. Dios ama a todos los creyentes con máximo amor a consecuencia de que
tenemos su rectitud. Pero el creyente no ama a Dios a menos que lo
conozca. El amor del creyente por Dios está directamente relacionado con
la cantidad de doctrina que tenga circulando en su alma.
L. Ningún creyente puede AMAR a Dios al menos que lo conozca y la única
forma de conocerlo es a través de exponerte a tu comunicador en una forma
consistente.
El creyente puede amar a Dios:
A. RBT/aag Ro 8:28 Nosotros sabemos como un hecho, que para aquellos
creyentes ejecutando la vida espiritual única que aman a El Dios, Él
Dios causa que todas las cosas trabajen para el máximo bien para
nuestro beneficio, precisamente para aquellos creyentes que son
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llamados elegidos a privilegio en las bases de un propósito de un plan
predeterminado gracia que antecede, en la eternidad pasada.
B. RBT/aag Ef 3:19 y venir a conocer el amor de/por Cristo el amor de
Cristo desde la eternidad pasada hacia creyentes que sobrepasa todo
entendimiento académico, a fin de que ustedes vengan a estar llenos
Llenura del Espíritu Santo resultando en toda la plenitud bendiciones
de las riquezas de Su gloria de la fuente de Dios distribución de
bendiciones en depósito en el tiempo y en la eternidad.
VII. Dios expresa su amor hacia todos los miembros de Su familia en dos formas:
A. A los que están avanzando y llegan a Supergracia con máximas
bendiciones de acuerdo a su capacidad.
B. A los revisionistas que rechazan el plan de la gracia a través de disciplina.
RBT/aag He 12:6 Porque a quien [cada creyente, cada hijo] el Señor
ama, Él disciplina y azota cada hijo [creyente] que recibe [con amor]
como Su hijo (familia real)
C. El creyente no ama a Dios porque Dios lo ama... la única forma de amar a
Dios es conociendo a Dios.
VIII. La vida de Supergracia se caracteriza por el compartir la felicidad de Dios.
A. La felicidad de Dios que compartimos la podemos ver como el espectro
distribuyendo energía en diferentes formas –
1. En un lado del espectro tenemos tranquilidad y en el otro tenemos
éxtasis con todas sus variaciones en las diferentes circunstancias de la
vida. En el funeral de un ser querido no tenemos éxtasis, pero si
tenemos tranquilidad.
2. En la relación con una persona que amas puedes llegar a tener éxtasis.
Con tu mujer por ejemplo.
B. La misma doctrina que produce la felicidad es la que produce la vida de
Supergracia – es conocimiento lo que nos lleva a la Supergracia.
C. El cumplimiento de la máxima felicidad es posible a través de comer la
doctrina Bíblica su cumplimiento lo tenemos en 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 sea completado.
IX.
La realidad de la celebridad de Jesucristo es parte de nuestra felicidad.
A. Lam 3:22-25
1. RVA Lam 3:22 Por la bondad de Jehovah es que no somos
consumidos, porque nunca decaen sus misericordias.
2. RVA Lam 3:23 Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad.
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3. RVA Lam 3:24 "Jehovah es mi porción", ha dicho mi alma; "por
eso, en él esperaré."
4. RVA Lam 3:25 Bueno es Jehovah para los que en él esperan, para el
alma que le busca.
B. RBT/aag He 12:2 Puestos los ojos (estén concentrados) en Jesús, el autor
(fundador y perfeccionador) y consumador de nuestra doctrina yo soy la
verdad, (1Co 2:16)], quien por la felicidad exhibida delante de Él [que el
género humano pudiera nacer de Nuevo], soportó la cruz haciendo a un
lado la vergüenza y se sentó a la derecha del trono de Dios.
C. Col 3:1-2
1. RBT/aag Col 3:1 Si por lo tanto, ustedes han sido levantados en Cristo
`posición en Cristo, y así es, continúen deseando poseer y tratando
de obtener las cosas de arriba doctrina donde Cristo está, sentado a
la diestra de Dios Dios Padre.
2. RBT/aag Col 3:2 sigan pensando objetivamente (estén concentrados)
acerca de las cosas de arriba doctrina Bíblica no en las cosas de la
tierra punto de vista humano y propaganda Satánica;
X.
Áreas donde la Supergracia viene a ser utilizada
A. En el área de libertad y privacia
1. RBT/aag Ga 5:1 Es para libertad libertad espiritual en la Llenura del
Espíritu Santo  que Cristo nos ha liberado Redención del mercado de
esclavos del pecado, por lo tanto creyente , sigan estando firmes
ejecución del plan de Dios -crecimiento espiritual a través de doctrina
Bíblica y no vengan a ser enredados otra vez con el yugo de
esclavitud la esclavitud de la naturaleza del pecado en carnalidad y
reversionismo.
2. Stg 1:25-2:12.
B. Área de la vida – 1Sam 17:47
C. Área del amor
1. ##Dt 6;6
2. Dt 6.6; 30:20Josué 23:1-11; 1 Jn 2:5; 1 Jn 4:19.
D. En el área de la felicidad – Sal 9:1-2; Sal 21:1; Sal 31:7; Jn 17:13; 1 Jn 1:4.
………………………………………………………………………………………
por lo tanto, en vista de lo que hemos visto,
Se refiere a lo que se expuso con anterioridad.
RBT Ef 5:1 Por tanto, vengan a ser
7
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IMITADORES
mimhth,j = {sustantivo} imitador
mimhth,j@n-nm-p
 El único punto en donde nosotros podemos imitar a Dios es en espiritualidad y
en Supergracia.
 A consecuencia que nosotros estamos en unión con Cristo compartimos todo lo
que Cristo es. Nosotros somos diferentes a todos los miembros de la familia real
en el pasado.
 Nosotros somos diferentes por nuestra posición en Cristo. En donde somos
miembros de la familia real de Dios.
 El que nazcamos en realeza no significa que vamos a actuar con realeza y
nobleza. Tenemos que ser entrenados y Dios ha provisto el entrenamiento a
través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios.
 La persistencia en el tomar la palabra de Dios es lo que nos lleva a actuar nuestra
posición.
El mandato que tenemos enfrente es VENGAN A SER IMITADORES DE SU
DIOS.
DE DIOS
TOU THEOU
DE DIOS en el caso genitivo
Es imperante notar que gramaticalmente esta frase está escrita con gramática que
viene del griego clásico, en donde la ausencia del articulo definido enfatiza la calidad
del nombre propio. El añadir el articulo definido al nombre propio como en ese caso
DE EL DIOS. El añadir este indica que no es un articulo definido sino un
pronombre. Puede ser demostrativo o posesivo- esta es una característica estándar
en el griego ático de Atenas que es tomada por el griego popular de la época de la
escritura de esta carta.
A esto se le llama el “uso substantivo del articulo” en este caso es un pronombre
posesivo en el plural de la segunda persona. Su, de ustedes.
RBT Ef 5:1 Por tanto, vengan a ser imitadores de Su Dios....
 Pronombre posesivo – el Dios de ustedes – Dios es nuestro y nosotros somos de
Él.
 ¿Quien es nuestro Dios? es Cristo.
 La orden de imitar a Cristo tiene que ver con santificación [separación para Dios]
experiencial como
 La llenura del Espíritu Santo,
 La función diaria de AGP (aparato de la gracia para la percepción)
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 El inevitable resultado en el alcanzar la cima de la vida espiritual.
Imitando a su Dios
 Jesucristo, nuestro Dios está unión hipostática. La esencia de Su deidad
obviamente no puede ser imitada. Es blasfemo pensar que nosotros podemos
imitarla. Es imposible acercarnos a la perfección de su deidad – por lo tanto, no
estamos siendo mandados a imitar la deidad de nuestro Dios. Jesucristo es deidad
pero también es humanidad – es la humanidad lo que nosotros debemos imitar.
Nuestro Dios es humanidad es lo que imitamos. Es imposible tratar de imitar la
esencia perfecta de Dios.
 Como en este caso estamos hablando de THEOS con el articulo definido que está
correctamente traducido SU DIOS. solamente se puede referir a la segunda
persona de la Trinidad hecho hombre, Su Majestad Jesucristo.
 Nosotros hemos recibido la orden de imitar a la humanidad de Dios.
 Nosotros no podemos imitar su impecabilidad pues pecamos continuamente.
 Nosotros solamente podemos imitar algo que podemos hacer y no algo que no
podemos hacer.
 La humanidad de Cristo estaba sostenida y llena del Espíritu Santo todo el
tiempo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo nosotros venimos a ser
imitadores de Cristo. Esto lo veremos en vs 2 donde nos dice que caminemos en
amor; en vs 18 sean llenos del Espíritu. Enfatizado por Gal 4:19 pónganse el
carácter de Cristo. O Gal 5:22, 23. Donde el fruto del Espíritu Santo produce el
carácter de Cristo o RVA 2 Cor 3:3 Es evidente que vosotros sois carta de Cristo,
expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no
en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones humanos.
 Es un hecho que para imitar a Cristo debemos primero obedecer “llenos del
Espíritu” o “caminen en el Espíritu”
 Otra forma en que imitamos a Cristo es a través de percibir y metabolizar la
palabra de Dios – Jesucristo lo hizo Lc 2:40, 52.
 El imitar a Tu Dios implica el percepción, metabolización, inculcación y
aplicación de la palabra de Dios.
………………………………………………………………………………………
DOCTRINA DE LA FAMILIA REAL DE DIOS (R. B. Thieme, Jr.)
I.
9

La base para la existencia de la Familia Real de Dios.
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A. Una familia real es la familia de un rey; en nuestro caso es Su Majestad
Jesucristo.
B. Jesucristo es realeza divina como Dios.
1. Él es un rey soberano como parte de la Trinidad, poseyendo todos los
atributos de la esencia divina.
2. Como la persona manifiesta de la Trinidad, nuestro Señor lleva la
corona de la realeza divina. Él es la única persona de la Trinidad que
ha sido vista, como es enseñado en RVA Jn 1:18 A Dios nadie le ha
visto jamás; excepto el nacido en forma única que descansa en el
seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
3. RVA Jn 6:46 46 No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel
que proviene de Dios, éste ha visto al Padre.
4. 1Tim 1.16 el único que tiene inmortalidad, que habita en luz
inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A
él (Dios Padre) sea la honra y el dominio eterno. Amén.
5. RVA 1 Jn 4:12 2 Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a
otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en
nosotros.
6. Su titulo real es “Hijo de Dios.” Los miembros de Su familia son Dios
Padre y Dios Espíritu Santo con quienes tiene vida coexistente y eterna.
C. A consecuencia del nacimiento de virgen, nuestro Señor nació de realeza
Judía.
1. El nacimiento de virgen introduce a la humanidad de Cristo al mundo,
en cuyo punto Jesucristo vino a ser realeza Judía.
2. Él desciende de la línea de dos de los hijos de David y Betsabé. La
línea de descendencia real de Salomón termina en José (no el padre real
de nuestro Señor), listado en Mateo. La línea de descendencia real que
nos es presentada en Lucas se refiere a la línea real de Natán a María,
la madre de la humanidad de nuestro Señor.
3. Su titulo real es “Hijo de David,” y Su familia real es la dinastía de
David. Como realeza Judía, nuestro Señor cumple con el pacto
Davídico en el segundo adviento.
D. Como resultado de la resurrección, ascensión y el sentarse a la derecha del
Padre en Unión Hipostática, nuestro Señor Su Majestad Jesucristo recibe
su tercer titulo. Por virtud de Su victoria estratégica en la gran
dispensación de la Unión Hipostática.
10
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1. Cristo se mantuvo impecable al permanecer su humanidad dentro de la
dinasfera divina, lo cual lo calificó para ir a la cruz para ser juzgado por
nuestros pecados.
2. Como resultado de Su obra salvadora en la cruz, nuestro Señor vino a
ser un ganador en el gran experimento [Dios, demuestra bajo
condiciones controladas, una verdad conocida para Él] poder de la
Unión Hipostática.
3. Su victoria fue confirmada por Su resurrección, ascensión, y el sentarse
a la diestra del Padre, en donde recibió Su tercer título de realeza: “Rey
de reyes, Señor de Señores, la Estrella Resplandeciente de la Mañana.”
Las muchas coronas” de Ap 19:12 se refiere a su tercer título. Ap 19:16,
“Él tiene un titulo real escrito en Su Túnica, ´Rey de Reyes y Señor
de Señores.´”
4. Cuando nuestro Señor recibió su tercer título, Él no tenía una familia
real que lo acompañara. Una tercera familia real tenía que ser formada.
Por lo tanto, Dios Padre interrumpió la dispensación de Israel e insertó
la edad de la Iglesia formando la familia real para que acompañara al
titulo real de nuestro Señor.
5. La mecánica para la formación de esta familia real es el bautismo del
Espíritu Santo, iniciado en el día de Pentecostés, el cual introduce a
todos los creyentes de la Iglesia en unión con Cristo.
6. Algunos resultados del bautismo del Espíritu Santo son la nueva
especie espiritual para el máximo uso del poder disponible, la creación
de una familia a fin de complementar la victoria estratégica, y la
provisión del privilegio igual en la familia real para la ejecución del
plan protocolo de Dios.
7. Cuando la familia real es completada, ésta vendrá a ser resurrecta, de
acuerdo con el Arrebatamiento de la Iglesia.
Definición y Descripción de la familia real de Dios.
A. La familia real de Dios es definida como cada creyente de la Iglesia, sin
importar sus antecedentes, condición previa, raza, clasificación, etc. Todas
las distinciones son borradas en el punto de la salvación y la reconciliación.
B. Cualquier cosa que hayamos sido antes es inconsecuente, ahora somos
familia real de Dios. Ésta es una realeza permanente que va a durar para
siempre. Nuestra realeza es eterna y segura siendo que está relacionada
con nuestro nuevo nacimiento. Esto significa que todos los creyentes de
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la edad de la Iglesia están en el servicio real para Cristo de tiempo completo
como sacerdotes reales y embajadores reales.
Bajo los bienes dados de elección y predestinación, cada miembro de la
familia real de Dios tiene privilegio igual y oportunidad igual para la
ejecución del plan, voluntad, y propósito de Dios.
1. Bajo la elección, cada creyente tiene privilegio igual de su sacerdocio
real, y la oportunidad igual del soporte logístico de la gracia.
2. Bajo la predestinación, cada creyente tiene privilegio igual en Cristo
por medio del bautismo del Espíritu Santo, y oportunidad igual desde
la vida dentro de la dinasfera divina.
Hay siete resultados del bautismo del Espíritu Santo.
1. El gran evento poder de la Unión Hipostática es extendido a la edad de
la Iglesia.
2. La creación de una nueva especie espiritual para el uso del poder divino.
3. La elección de la familia real de Dios.
4. La santificación [separación para Dios] posicional.
5. Cada creyente es el heredero de Dios y coheredero con Cristo.
6. Seguridad eterna.
7. Privilegio igual bajo la predestinación.
La nomenclatura dada para la familia real de Dios es:
1. “Iglesia,” enfatizando la función de la familia real de Dios durante esta
dispensación.
2. “Cuerpo de Cristo,” enfatizando la utilización de la omnipotencia
divina usada para sostener la humanidad de Cristo durante el gran
evento de la Unión Hipostática.
3. “Novia de Cristo,” enfatizando la familia real de Dios después de la
resurrección.
4. “Templo,” Ef 2:21.
El tiempo de la familia real de Dios es la edad de la Iglesia, la cual es la
dispensación de la intercalación o el insertar un período histórico para las
siguientes razones:
1. Para venir a hacer operacional los recursos que Cristo tuvo en su Unión
Hipostática.
2. La necesidad para la formación de una familia real de Dios para
complementar el tercer título real de nuestro Señor Jesucristo.
3. Para proveer un impacto invisible en la historia humana, único
solamente en esta edad. Como va el creyente de la edad de la Iglesia,
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así va la historia humana; este fenómeno es verdad solamente durante
la Edad de la Iglesia.
G. La edad de la Iglesia es la única dispensación que tiene una nueva especie
espiritual y una familia real.
H. El plan para la familia real de Dios no es el plan ritual de Israel. Ese plan
ha sido reemplazado por el plan protocolo de Dios, el cual está diseñado
para la máxima utilización del poder divino por la familia real de Dios.
1. El plan protocolo de Dios está relacionado con las provisiones más
increíbles sin precedente en la historia humana: la habitación de los tres
miembros de la Trinidad, haciendo de nuestros cuerpos un templo
2. El plan protocolo de Dios provee para el creyente dos funciones reales.
a. El sacerdocio real por medio del cual nos representamos a nosotros
mismos ante Dios.
b. La embajada real por medio de la cual nosotros representamos a
Dios en frente del genero humano.
3. El plan protocolo de Dios tiene tres categorías de adultés espiritual.
a. La estimación espiritual se vive en la dinasfera divina.
b. La autonomía espiritual se vive en la dinasfera divina.
c. La madures espiritual se vive en la dinasfera divina
4. El plan protocolo de Dios tiene tres sistemas únicos de sufrimiento para
bendición que nunca existieron en las pasadas dispensaciones. El
creyente de la edad de la Iglesia puede sufrir para bendición cuando
llega a la madurez espiritual. Puede tener felicidad en la adversidad,
dándole completo significado al sufrimiento.
a. Sufrimiento diseñado para desarrollar auto- estimación espiritual.
b. Pruebas de momentum para la autonomía espiritual
c. Pruebas de evidencia para la madurez espiritual.
5. El plan protocolo de Dios tiene diez solucionadores: LÍNEA DE
DEFENSA DEL ALMA - AVANCE A LA CIMA DE LA VICTORIA
SOLUCIONADORES:
a. EL CITAR TUS PECADOS (REBOTE)
b. LA LLENURA DEL ESPÍRITU
c. EL DESCANSO EN LA FE
d. LA ORIENTACIÓN A LA GRACIA
e. LA ORIENTACIÓN A LA DOCTRINA
f. EL SENTIDO PERSONAL DE DESTINO (primer obj. táctico)
13
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g. EL AMOR PERSONAL POR DIOS PADRE
h. EL AMOR IMPERSONAL POR EL GENERO HUMANO
i. EL COMPARTIR LA FELICIDAD DE DIOOCUPACIÓN CON
JESUCRISTO (primer obj. estratégico)
6. Los creyentes, siendo hijos de Dios tienen vida eterna.
7. Los bienes de la familia real de Dios están contenidos en el portafolio
de activos invisibles que Dios Padre preparó para cada uno de nosotros
en la eternidad pasada. Estos bienes incluyen todas las bendiciones
espirituales depositadas para el tiempo y para la eternidad, y muchas,
muchas más.
8. os objetivos (el glorificar a Dios) de la familia real de Dios:
a. El avanzar a la madurez espiritual, dentro de la dinasfera divina.
b. El recibir las bendiciones en depósito para el tiempo.
c. El pasar las pruebas de evidencia.
d. El recibir las bendiciones en depósito para la eternidad.
e. Todas están se suman en “la glorificación de Dios.” Todas las otras
prioridades en tu vida en realidad no son importantes.
9. La declaración en las Escrituras de nuestra realeza se encuentra en
1Pedro 2:9 Ustedes son una raza escogida, (no hay diferencia de
razas) ustedes son un sacerdocio real, ustedes son una nación santa
[separados para Dios], un pueblo adquirido (posesión de Dios), para
que anuncien las excelencias de Él, (Dios) quien los llamó de las
tinieblas a su luz admirable, maravillosa.
El lugar el tiempo y el modo del desarrollo de la familia real.
A. El primer adviento de Cristo ocurrió en la dispensación de Israel. Esto
incluye la muerte de Cristo, entierro, resurrección, ascensión, y sentado a
la diestra de Dios Padre.
B. Diez días después de haberse sentado a la diestra de la Majestad en las
alturas, la edad de Israel fue interrumpida a fin de insertar una nueva
dispensación a la historia con el propósito de llamar a la familia real.
C. Jesucristo era realeza de nacimiento, por su deidad, y por Su victoria
espiritual en la cruz.
D. La realeza espiritual de Cristo ocurrió como resultado de Su victoria
espiritual en la cruz sobre Satanás y Su aceptación por Dios Padre al
sentarse a Su diestra.
E. Estando sentado a la diestra del Padre, Él tiene un nuevo título, “Rey de
Reyes y Señor de Señores.” Por lo tanto, como Dios-hombre, Él es un
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nuevo tipo de realeza: superior, permanente y realeza espiritual. Por lo
tanto, Él tiene que tener una familia real para compartir su reino.
F. La edad de Israel tenía que ser interrumpida a fin de introducir una
dispensación en la que el objetivo especifico es el de formar la familia real
para Cristo. “La Iglesia” y “el cuerpo de Cristo” son sinónimos para la
familia real.
La Documentación de la Familia Real. La documentación se encuentra en los
libros de Efesios, Hebreos, Romanos, Colosenses.
A. Efesios enfatiza la posición de la familia real para siempre.
B. Hebreos enfatiza el sacerdocio de la familia real para siempre.
C. Romanos enfatiza los objetivos de la familia real.
D. Colosenses enfatiza el estilo de vida de la familia real.
La formación de la familia real.
A. La familia real es formada por el bautismo del Espíritu Santo en la
salvación.
B. Esta es la obra de Dios Espíritu Santo que empezó en Jerusalén en el Día
de Pentecostés a los once discípulos y cerca de 200 otros. El Espíritu Santo
introdujo estos creyentes en unión con Cristo.
C. Cada uno celebraba usando algún regalo temporal espiritual tal como
curaciones, milagros, o lenguas. Pero estos dones terminaron con el
completar del Nuevo Testamento.
D. En el instante de la Salvación, el Espíritu Santo nos introduce en unión con
Cristo haciéndonos familia real. El bautismo del Espíritu Santo es la
identificación con Cristo como realeza,
1. RVA Jn 14:20 En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en
mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.
2. RVA Hch 1:5 porque Juan, a la verdad, bautizó en agua, pero
vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de
no muchos días."
3. RVA Hch 2:3 Entonces aparecieron, repartidas entre ellos,
lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de
ellos.
4. RVA Hch 11:15 Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo
cayó sobre ellos también, como sobre nosotros al principio.
16
Entonces me acordé del dicho del Señor, cuando decía:
"Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis
bautizados en el Espíritu Santo." 17 Así que, si Dios les dio el

LA CARTA A LOS EFESIOS Capitulo CINCO (empezado 1/11/07)
Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. Libro empezado en abril 2003
Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y de notas de clases bajo Col. R.B. Thieme Jr Houston, Tx. (1969-1998)

E.

F.

G.

H.

I.
16

mismo don también a ellos, como a nosotros que hemos
creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder
resistir a Dios
5. RVA 1Co 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados
todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto
esclavos como libres; y a todos se nos dio a beber de un
solo Espíritu.
6. RVA Gal 3:26 Así que, todos sois hijos de Dios por medio de
la fe en Cristo Jesús, 27 porque todos los que fuisteis
bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. 28 Ya no
hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni
mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
7. RVA Col 2:12 Fuisteis sepultados juntamente con él en el
bautismo, en el cual también fuisteis resucitados
juntamente con él, por medio de la fe en el poder de Dios
que lo levantó de entre los muertos.
El resultado del bautismo del Espíritu Santo es verdad posicional. La
verdad posicional o la posición en Cristo significa que el creyente está
posicionalmente en Cristo a la derecha del Padre. Nosotros somos
aceptados posicionalmente como realeza al igual que Cristo es aceptado
como realeza. Nosotros compartimos todo lo que Cristo es y tiene como
realeza en unión con Él.
La verdad posicional o la posición en Cristo le pertenece a cada creyente
sin importar su condición espiritual o su nivel de madurez. Todos los
creyentes de la edad de la Iglesia son realeza no importa que tan malvados
o pecadores estos puedan ser.
A consecuencia de que el bautismo del Espíritu Santo no es una
experiencia, nuestra condición real no es vista o sentida en alguna forma
experiencial. Ésta solamente viene a ser manifiesta a otros cuando
alcanzamos la madures espiritual y manifestamos el carácter de Cristo.
A consecuencia de que el bautismo del Espíritu Santo es la obra o el trabajo
soberano de Dios, nuestra realeza no es progresiva. Nosotros no podemos
mejorarla por alguna cosa que hagamos. Por lo tanto, nuestra realeza no
tiene ninguna relación con nuestra habilidad o nuestras buenas obras, o
algún sistema de aprobación humano o de obras humanas.
Siendo que Dios es eterno, todo lo que Él hace es eterno en naturaleza.
Cuando nosotros venimos a ser realeza esa obra es de Dios y es eterna en
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naturaleza. No hay nada que nosotros podamos hacer o decir para venir a
ser “no-realeza.”
J. Nosotros venimos a tener conciencia de nuestra realeza solamente a través
de la diaria metabolización de la palabra de Dios.
VI.
La Relación de la Familia Real.
A. La realeza espiritual de Jesucristo es única. Él es realeza espiritual a la
diestra de Dios Padre.
B. Como el que llevó a cabo la victoria en el conflicto angélico, Jesús Cristo
es único. Jesucristo en Unión Hipostática estaba solo a la derecha del
Padre. Por lo tanto, la edad de Israel fue interrumpida para insertar la edad
de la Iglesia, la dispensación en donde la familia real de Cristo es llamada
y formada a través de la respuesta al llamado divino.
C. La familia real en la tierra es llamada “el cuerpo de Cristo” y en los cielos
se le llama “la novia de Cristo.”
D. Después del arrebatamiento de la Iglesia, la familia real es preparada en
los cielos como la novia durante la tribulación, para regresar más tarde con
Cristo en el segundo adviento como Su novia.
E. Una vez que la familia real venga a ser completada la Iglesia dejará de
existir.
VII. El Escudo de la Familia Real: La llenura o plenitud del Espíritu Santo.
A. El espíritu nos habita como el signo de que somos realeza, RVA 1 Cor 6:19
¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora
en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? RVA 1 Cor
6:20 Pues habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios
en vuestro cuerpo.
B. El Espíritu Santo también habita el cuerpo del creyente (para que nunca
vengamos a ser poseídos por un demonio) a fin de proveer un templo para
la habitación de Cristo.
C. Cuando nosotros pecamos, continuamos estando habitados por el Espíritu
Santo. Por lo tanto, nosotros todavía somos realeza aunque estemos fuera
de comunión con Dios.
D. Mientras tú estés habitado por el Espíritu Santo tú eres realeza. Tú estás
habitado para siempre, por lo tanto, tú eres realeza para siempre.
VIII. La seguridad de la Familia Real.
A. Nuestra seguridad como realeza está basada en el ministerio del “Sello”
del Espíritu Santo. Nosotros somos sellados por Dios Espíritu Santo en el
17
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instante de la salvación. Ésta es una garantía de nuestro estado como
miembros de la familia real de Dios para siempre.
B. Nuestra seguridad está también basada en el carácter de Dios. Dios es
perfecto. Su plan es perfecto. No hay ningún pecado o maldad (punto de
vista cósmico) que nosotros podamos cometer que sea más grande que la
gracia de Dios.
C. Dios Espíritu Santo ha puesto el sello en nosotros. Nosotros estamos
“sellados hasta el día de la redención, “ --el arrebatamiento.
El objetivo de la Familia Real en la Tierra.
A. El primer objetivo del creyente es el de tomar doctrina Bíblica en una
forma consistente hasta que empiece a tener amor personal por Dios. Esto
es el resultado de auto estimación espiritual.
B. Esto debe ser continuado con el crecer y crecer espiritualmente a través de
comer doctrina Bíblica hasta alcanzar el punto de autonomía espiritual, el
cual resulta en la virtud del amor impersonal hacia otros miembros del
genero humano.
C. Las pruebas de momentum le siguen: pruebas relacionadas con gente, con
pensamientos, con sistemas y con desastre.
D. Finalmente el creyente debe alcanzar la madurez espiritual, en la cual
tendrá la oportunidad de pasar las pruebas de evidencia viniendo a ser un
testigo en el juicio de Satanás.
E. En la madurez, nosotros recibimos nuestras bendiciones que fueron
depositadas en la eternidad pasada (Ef 1:3-14). Éstas bendiciones
glorifican a Dios a lo máximo. De ahí en adelante Dios nos probará con
referencia a esas bendiciones como evidencia contra Satanás. Este es el
objetivo de la familia real mientras está en la tierra.
La Familia Real en la Eternidad.
A. Después del arrebatamiento, cada miembro de la familia real poseerá un
cuerpo de resurrección exactamente como el de nuestro Señor. Éste no
tendrá naturaleza de pecado ni bien humano, ni maldad (punto de vista
cósmico).
B. Entonces, la familia real será evaluada en el Estrado de Evaluación de
Cristo en lo que se refiere hacia su actitud hacia la doctrina Bíblica o la
palabra de Dios y su avance a la madurez. Los miembros de la familia real
que alcancen la madurez tendrán grandes premios para toda la eternidad y
recibirán bendecidos en un mayor grado que aquellos creyentes que hayan
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fallado durante el tiempo. Estos premios eternos glorificarán a Dios para
toda la eternidad. No hay igualdad en los cielos.
C. Después, la familia real regresará con Cristo en el segundo adviento para
observar Su victoria sobre Satanás y todos los ángeles caídos en la
campaña de Armagedón.
D. Finalmente los creyentes maduros de la familia real gobernarán con Cristo
durante Su reino Milenial y después durante toda la eternidad.
……………………………………………………………………………………
Fin.
 Imitadores de Dios en el perdonar Ef 4:32 e imitadores de NUESTRO Dios
Cristo en el amar impersonalmente como Cristo nos amó impersonalmente.
RVA
Ef 5:1 Por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados,
NM
Ef 5:1 gi,nomai@vmpn--2p ou=n@ch mimhth,j@n-nm-p o`@dgms qeo,j@n-gms w`j@cs te,knon@n-nn-p avgaphto,j@a--nn-p
JWS - - w`j = {partícula subordinada} de comparación: como, como si, como si
fuera, con el pretexto de; por lo tanto.
HIJOS
TEKNON - te,knon@n-nn-p = {sustantivo} niño, hijo bajo enseñanza, bajo el
cuidado de su padre, descendencia natural; en el Antiguo Testamento “hijos o niños
de Dios” usado para alguien muy querido para Dios, alguien bajo el cuidado de
Dios.
VA

Mt 5:48 Sed, pues, vosotros completos, como vuestro Padre que está en los cielos
es perfecto.
RVA
Lc 6:36 Sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.
RBT Ef 4:32 Más bien, vengan a ser bondadosos uno hacia el otro orientados a
la gracia, compasivos amor impersonal, perdonándose uno al otro, tal como
Dios los perdonó por medio de Cristo.
AMADOS
AGAPEITOS
avgaphto,j@a--nn-p
RBT Ro 8:38 Porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni
principados, ni cosas presentes ni, cosas que vienen, ni poderes (humanos)
Ro 8:39 ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del
amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor.
19
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DE DIOS
THEOS
qeo,j@n-gm-s
 Posesión de Dios
 Nosotros somos posesión de Dios y debemos orientarnos a que estamos en
entrenamiento divino.
NM

Ef 5:1 gi,nomai@vmpn--2p ou=n@ch mimhth,j@n-nm-p o`@dgms qeo,j@n-gms w`j@cs te,knon@n-nn-p avgaphto,j@a--nn-p
Resumen de la Sociedad en 6 conceptos:
1. Gente, el día de hoy son perdedores porque están envueltos en auto absorción
2. Hemos venido a ser una sociedad de quinceañeros con pensamiento mágico. Hoy
tenemos varias generaciones de gente que no han crecido, divorciados de la
realidad.
3. Esperamos que todos nuestros deseos sean satisfechos y esperamos ser
gratificados en todos nuestros deseos. Expectación no realista
4. Sentimos el derecho a hacer lo que queremos. Completa indiferencia e
insensibilidad hacia otros a nuestro alrededor.
5. Creemos y sentimos que somos fuera / exceptuados de Las reglas de Dios.
6. Esperamos que otros nos rescaten y que solucionen todos nuestros problemas.
DOCTRINA DE LA CREACIÓN DE IMÁGENES DE GRANDEZA (R. B.
Thieme, Jr.)
I.
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La imagen no realista.
A. La imagen no realista crea un héroe o un modelo a seguir a través de la
arrogancia.
B. Cuando una persona desarrolla esta imagen de héroe esta persona es
inenseñable. Cuando hacemos esto, nosotros nos enganchamos a esa
imagen que creamos y en nuestra propia mente nos justificamos, de tal
manera que cualquier llamada de atención por otro u otros no tiene impacto
alguno.
C. La imagen no real de héroe nunca reconoce sus limitaciones. Tú no
puedes ver al espejo de la palabra de Dios y verte a ti mismo como en
realidad eres, de tal manera que tú no puedes evaluarte a ti mismo
objetivamente.
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D. Cuando nos miramos en el espejo de la arrogancia, nosotros creamos una
imagen falsa. Pero cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios
la imagen no realista, la imagen de héroe es destruida, y es en esa forma
que nosotros en la Llenura del Espíritu Santo venimos a funcionar bajo una
humildad impuesta y una humildad genuina. Cuando operamos bajo una
humildad genuina es cuando nosotros podemos ejecutar el plan protocolo
de Dios; es ahí cuando venimos a ser enseñables.
E. La preocupación subjetiva con otros.
1. El modelo de arrogancia. Tú y yo tendemos a crear modelos de héroe
en otros. Esta es una evaluación no realista de otros.
2. Este seudo-respeto o seudo auto-estimación viene a ser la base de la
desorientación en la vida en tres categorías.
a. Desorientación en la relación con Dios
b. Desorientación en la relación con uno mismo
c. Desorientación en la relación con otros.
F. La tenacidad con la que abrazamos una auto-imagen creada por la
arrogancia trae los siguientes resultados:
1. No crecemos como personas: niños de por vida.
2. No crecemos como creyentes.
3. Somos totalmente inenseñable y por lo tanto, no podemos aprender el
mensaje divino.
4. No aprendemos de los regaños y reprimendas que la vida nos da.
5. Como parte de la expectación no-realista nos divorciamos de la
realidad y nunca tomamos responsabilidad por nuestras decisiones.
Nunca examinamos nuestras motivaciones y nuestras decisiones, sino
que en una forma infantil siempre juzgamos a otros por nuestra propia
auto-fragmentación.
G. Es inevitable que cuando nosotros operamos en la esfera de la arrogancia
vamos a crear una imagen de héroe o un modelo a imitar. Esa es
preocupación subjetiva y preocupación con la opinión de otros.
H. En otras palabras la creación de modelos a seguir nos va a llevar
inevitablemente a la desilusión, pues tarde o temprano el héroe construido
mostrará sus pies de barro produciendo nuestra reacción y desilusión, que
nos llevará a destruir esa imagen para construir otras.
I. La creación de imágenes propias y de otros para imitar crea falsas
imágenes y esto perpetúa la reacción que lleva a más y más fragmentación.
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Esto inevitablemente nos lleva a la desorientación en la vida en tres
categorías:
J. Dos cosas pueden ser muy destructivas en la creación de modelos a seguir:
1. A menudo puedes descubrir que tan cero eres. Esto te puede llevar a la
desilusión en cuanto a ti mismo, esto si permaneces funcionando en la
esfera de la arrogancia y reteniendo tus imágenes. Divorciado de la
realidad. Siendo que tu auto-estima es falsa y no verdadera, tú vienes
a ser una persona desilusionada. Lo trágico de todo esto es que está
siendo distraído de ejecutar el plan protocolo de Dios para tu vida.
2. Alguna persona puede hacer que encares tus debilidades o tus pies de
barro a lo cual vas a responder o a reaccionar:
a. Si reaccionas, y persistes en abrazar tus imágenes, tú vendrás a estar
divorciado de la realidad del plan de Dios para tu vida. Esto produce
en nosotros la calidad de perdedores y degenerados, resultando en
disciplina divina.
b. Si respondemos, nosotros tornaremos a la palabra de Dios, la cual
va a remover todas las telarañas del divorcio de la realidad en
nuestras vidas, eventualmente produciendo un héroe invisible y un
cristiano maduro, un producto de la gracia de Dios.
K. La imagen no realista que creamos de nosotros mismos resulta en una
expectación no realista y hasta una cierta forma de enfermedad mental.
Cuando nosotros nos desilusionamos de nosotros mismos, nosotros
empezamos a destruirnos a nosotros mismos. Esta es una de las causas que
lleva al suicidio y a otros desastres.
L. Cuando tú y yo tenemos una imagen fuera de la realidad de nosotros
mismos, nosotros esperamos que todos nos respeten y nos reconozcan de
acuerdo a la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Cuando
esto no sucede nosotros reaccionamos y venimos a ser algo sumamente
desagradable a los demás.
M. La fragmentación de la arrogancia subjetiva produce un gran número de
heridas auto infligidas, divididas en dos categorías.
1. Preocupación excesiva con uno mismo.
2. Preocupación excesiva con otros.
N. La preocupación excesiva con uno mismo produce una secuencia de
funciones arrogantes, las cuales acompañan una progresión regresiva a la
degeneración cristiana de auto-rectitud o de ilegalidad en el área del diseño
divino.
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O. La preocupación excesiva con otras personas produce un modo de
operación inconsistente en las relaciones humanas: por ejemplo la
tendencia a buscar modelos para imitar (evaluación no realista que resulta
en excesiva admiración resultando en la creación de ídolos con pies de
barro)
1. Aquellos de nosotros que creamos ídolos para admirar, en primer lugar
tenemos una imagen de nosotros de no-realidad.
2. Si tenemos una imagen de nosotros mismos de irrealidad, una vez que
empecemos a destruir a otros por sus pies de barro, empezaremos a
destruirnos a nosotros mismos.
P. Arrogancia produce tremenda inconsistencias. La mayor inconsistencia es
cuando en arrogancia, en el proceso de destruir la imagen de héroe en otros,
retenemos tenazmente nuestra propia imagen de grandeza.
1. Arrogancia destruye lo que la arrogancia crea.
2. Arrogancia nunca toma responsabilidad por las decisiones de su
arrogancia.
Q. Cuando nosotros en nuestra arrogancia creamos una imagen de nosotros
mismos, esto es contradictorio al plan de Dios y al propósito de Dios para
nuestras vidas en esta edad de la Iglesia.
1. Si nosotros admiramos nuestra auto-imagen en arrogancia, nosotros
nunca vamos a aprender nada.
2. Si nosotros reaccionamos cuando legítimamente se nos llama la
atención, nosotros vamos a abrazar nuestra auto-imagen y venir a
encerrarnos en ella produciendo en nuestras vidas NEUROSIS y
PSICOSIS.
3. Si nosotros tratamos de crear una imagen de nosotros mismos para
nosotros y para otros, en lugar de permitir que el Espíritu Santo
produzca una verdadera imagen de nosotros a través de la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
La auto-imagen de héroe vs el venir a ser imitadores de Dios, Ef 5:1.
A. Ef 5:1 presenta dos conceptos.
1. La solución del problema de la fragmentación de la arrogancia
subjetiva. Hay una solución de este terrible problema de crear una
imagen de nosotros mismos, vernos a nosotros mismos en el espejo de
la arrogancia en lugar de vernos a nosotros mismos en el espejo de la
palabra de Dios.
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2. El venir a ser imitadores de Dios es una solución para creyentes
solamente.
B. Ef 5:1 “Por lo tanto, vengan a ser imitadores de Dios como amados hijitos.”
1. Ef 4:17-32, es un párrafo negativo. La inferencia “por lo tanto,” es que,
ahora que ya hemos visto lo negativo, la degeneración cristiana y su
fragmentación, veamos lo positivo.
2. La imagen de auto-espiritualidad utiliza fracesitas piadosas tales como
“Si Dios quiere.” Las palabras obviamente son correctas, pero
regularmente vienen de creyentes que construyen una imagen falsa de
si mismos. Y lo interesante es que los hijos de esos creyentes ven que
sus padres son falsos y en degeneración moral.
3. Nosotros no tenemos que andar compensando por aquello que creemos
que es inferior en nosotros, construyendo una imagen falsa de nosotros
mismos. Tu salud mental depende de la percepción, metabolización,
inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
4. Pablo lo dijo claramente “Tú eres lo que eres.” Lo dijo así porque él no
tenía imágenes de si mismo. “Por la gracia de Dios, yo soy lo que soy.”
La gracia de Dios es la diferencia; la gracia hace a un lado todo lo
superfluo, proveyendo que nosotros permitamos a la gracia hacer su
trabajo en nosotros. Pero la arrogancia y la gracia se excluyen
mutuamente.
5. La arrogancia siempre crea imágenes de grandeza para uno mismo,
relacionadas con las tendencias del día. Esto explica la popularidad de
las drogas el día de hoy.
6. El presente activo imperativo del verbo GINOMAI significa el venir a
ser algo que no eras antes.
a. El presente tendencial indica una acción ordenada por Dios, pero
que no está tomando lugar en este momento.
b. El creyente en degeneración cristiana produce la acción del verbo.
La voz activa indica que el creyente debe venir a ser algo que en el
presente no lo es, pues este ha creado una imagen espiritual de si
mismo.
c. El modo imperativo es una orden, en la cual Dios hace una demanda
directa y positiva en la voluntad y en la vida del miembro de la
familia real envuelto en alguna fase de degeneración.
7. El predicado nominativo de MIMETES significa “imitadores.” El
sustantivo implica que hay un modelo para nosotros como miembro de
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la familia real. Sin embargo ese papel o ese modelo no es alguna
imagen de grandeza en uno mismo o en otros.
8. El modelo a seguir se encuentra en el genitivo de relación del articulo
definido TOU, usado como un pronombre posesivo “Su” y el nombre
propio THEOS, traducido “SU DIOS” siendo una referencia a nuestro
Señor Jesucristo. Él es el ALFA y OMEGA de Ap 1:8. Jesucristo es
Dios y es hombre en una persona para siempre.
C. Nuestro modelo a seguir no es la deidad de Cristo. Nosotros no podemos
imitar a Dios; eso es blasfemo y es imposible. Nosotros no tenemos
infinito ni eternidad, omnisciencia, omnipotencia etc. Pero nosotros si
podemos imitar a la verdadera humanidad de Cristo en Unión Hipostática
durante su encarnación en esta tierra, durante cuyo tiempo Él residió en la
dinasfera divina prototipo bajo el ministerio del Espíritu Santo.
D. En el venir a ser imitadores de nuestro Dios, Su Majestad Jesucristo,
nosotros cumplimos con el décimo solucionador, ocupación con la persona
de Jesucristo.
E. Este vs es una orden para crecer en gracia.
F. Nosotros no estamos aquí para imitar a otros creyentes o otras personas a
las cuales admiramos. Nosotros no estamos aquí para crear imágenes
personales a seguir – esto obstaculiza el venir a ser imitadores de nuestro
Dios, nuestro Señor Jesucristo.
G. Siendo miembros de la familia real de Dios, nosotros tenemos algo mucho
más grande que cualquier imagen que tú puedas crear en arrogancia.
Los resultados de crear imágenes de uno mismo o querer presentar imágenes
a otros.
A. Continuaremos pecando y desarrollando una vida de miseria en
reversionismo.
B. Habrá algún ataque a nuestra imagen que nos causará a reaccionar,
prendiendo la llama de nuestra degeneración cristiana.
C. En nuestra reacción nos fragmentaremos y después culparemos a otros y
continuaremos siendo miserables.
D. Estaremos continuamente tratando de cambiar a otros a que encajen en
nuestro molde y que encaje en nuestras expectaciones de lo que queremos
que todo mundo haga. Nosotros buscaremos que todos sigan los
estándares falsos creados por nuestra propia arrogancia y nuestra
preocupación con nosotros mismos.
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E. Nosotros no podremos cambiarnos a nosotros mismos mientras estemos
abrazando esa auto imagen que hemos creado para nosotros – nosotros
reaccionaremos hacia aquellos que quieran ayudarnos y resistiremos toda
la enseñanza doctrinal.
F. La creación de una imagen de grandeza motiva una ambición desordenada
y una competencia desordenada. Viene siendo lo mismo que competir con
Dios.
G. El monstruo de imaginación desde donde has creado la irrealidad acelerará
la apostasía que nos mueve a una de dos categorías de degeneración
cristiana. Tú te destruirás a ti mismo...
H. Tu inflada auto imagen significa el fracaso en el estar ejecutando el plan
de Dios para tu vida, el plan protocolo de Dios, esto a través de las
distracciones de la auto-fragmentación.
La solución de la auto-imagen de grandeza.
A. El verdadero modelo para nosotros es la persona de Jesucristo.
B. Nuestro Señor Jesucristo, como nuestro modelo, nos motiva a la ejecución
del plan protocolo de Dios.
C. Nosotros debemos ser imitadores de nuestro Dios “como niños amados.”
1. En Mt 3:17 y en 2 P 1:17 Jesucristo es llamado, “El Amado.” Un titulo
de nuestro Salvador durante el tiempo que residió en la dinasfera divina
prototipo.
2. A consecuencia del bautismo del Espíritu Santo y la resultante
santificación [separación para Dios] posicional nosotros somos
miembro de la familia real de Dios, una nueva especie espiritual, y por
lo tanto, “amados.”
3. Este titulo para nosotros creyentes lo encontramos en 2 Co 7:1; He 6:9;
2 P 3:1,8,14,17; 1 Jn 3:1-2, 4:1, 7,11.
4. Jesucristo como Dios no puede ser imitado. Pero como verdadera
humanidad Él puede ser imitado a través de la residencia, la función, y
el momentum dentro de la dinasfera divina operacional.
D. Imitadores de Dios es la ejecución del plan protocolo de Dios. Dentro de
la dinasfera divina nosotros imitamos la humanidad de Cristo en dos
formas:
1. La Llenura del Espíritu Santo.
2. El ministerio de enseñanza del Espíritu Santo.
E. Imitando a nuestro Dios es enseñado en Gá 4:19, “hasta que Cristo sea
formado en ustedes.” Comparado con 2Cor 3:3.
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Fin doctrina de la creación de imágenes de grandeza –
TEKNON - te,knon = {sustantivo} niño en entrenamiento, hijito por descendencia
natural, descendencia, posteridad.
RBT Ef 5:1 por lo tanto, continúen viniendo a ser imitadores de Dios Cristo
como hijos teknon, niños en entrenamiento para capacidad amados amor
personal – en el amado
AMADOS
AGAPEITOS
avgaphto,j@a--nn-p
RBT Ro 8:38 Porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni
principados, ni cosas presentes ni, cosas que vienen, ni poderes (humanos)
Ro 8:39 ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del
amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor.
 En el instante en que nacemos de nuevo el bautismo

 del Espíritu Santo se lleva a cabo. El bautismo es un acto que Dios Espíritu Santo
lleva a cabo en le cual nos identifica con la persona de Jesucristo, de tal forma
que nosotros compartimos todo lo que Cristo es.
 En el instante en que nacemos de nuevo nosotros somos identificados en sus
muertes, en su sepultura, en su resurrección, en su ascensión y en el estar sentado
a la diestra de Dios Padre.
 Nosotros por virtud de aceptar al substituto venimos también a recibir la (+R) de
Dios por lo cual venimos a ser absolutamente atractivos a Dios.
………………………………………………………………………………………
RVA

Ef 5:2 y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí
mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios.
RBT Ef 5:2 Empiecen a tener un estilo de vida, empiecen a andar en la esfera del
amor-virtud tal como Cristo también los amó a ustedes y se entregó así mismo
como un substituto por ustedes, una ofrenda ofrenda de comida y un sacrificio
ofrenda quemada a Dios, resultando en el aroma de fragancia propiciación.
Y ANDEN en amor
PERIPATEO - peripate,w = {verbo} caminar… en el presente, el desarrollar un
patrón de conducta, estilo de vida(Fi 3:18)
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peripate,w@vmpa--2 P
Andemos en amor se refiere a una forma de pensamiento que puede o no reflejarse
en acción. El andar se refiere a funcionar en una esfera, en este caso, en la esfera
del amor.
El amor al que se refiere es el amor impersonal – la esfera del amor impersonal
demanda concentración en lo objetivo y no en lo subjetivo. Si somos subjetivos
vamos a tomar todo personalmente y vamos a venir a ser prisioneros y esclavos de
las circunstancias.
EN AMOR
EN + AGAPE – esto se refiere a tener un estilo de vida en una esfera. La esfera del
amor de Dios. Nosotros podemos AMAR impersonalmente al género humano a
consecuencia que Dios nos amó a todos nosotros – pero para que eso suceda nosotros
tenemos que conocer el amor de Dios. El amor de Dios se conoce por primera vez
en la cruz. Ro 5:8.
COMO
KATHOS
Preposición de normal o estándar. Nosotros tenemos todo lo necesario para
funcionar en los estándares divinos – pero para que eso necesario funcione nosotros
debemos conocer ese amor – Para conocer el amor de Dios es necesario funcionar
en las dos opciones poder – la Llenura del Espíritu Santo y PMIA de la palabra de
Dios son absolutamente necesarias para venir a AMAR como Cristo nos amó.
RBT Ef5:2 Y continúen teniendo un estilo de vida en amor, tal como Cristo los
amó a ustedes…
Hay tres categorías de mandatos divinos relacionados al amor:
El mandato a residir en el complejo o el paquete del amor, Jn 15.
El mandado a funcionar bajo el amor impersonal: amanse los unos a los otros Jn
13:34, 15:12, 17; 1 Jn 3:23.
El mandato a perpetuar el momentum dentro de la dinasfera divina, continúen
teniendo un estilo de vida en amor 2 Jn 6; Ef 5:2.
Cristo nos ha provisto con un modo de vida espiritual para que nosotros podamos
responder al amor de Dios, al amor de Cristo.
Nosotros solamente podemos amar como Cristo nos amó si nosotros tenemos la
mente de Cristo – 1 Cor 2:16. Esta nos es ofrecida una y otra vez. Lo único que se
requiere es funcionar en el poder de Dios. Muy fácil, de hecho es lo más fácil que
hay.
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Pero doctrina debe estar circulando en nuestra alma antes que podamos tener una
respuesta a Jesucristo.
Por eso la más importante función de nuestra vida es la función del AGP comiendo
la palabra de Dios de la enseñanza del Espíritu Santo a través de nuestro
comunicador ideal.
Y SE ENTREGO
paradi,dwmi@viaa--3s
Puntos interesantes en cuanto al amor
1. El amor de una persona hacia otra no puede ser más fuerte que el carácter de la
persona que inicia la acción de amar.
2. El carácter de Jesucristo es perfecto e impecable, por lo tanto, Jesucristo tiene
amor perfecto
3. La perfección del amor de Cristo no puede ser igualada por ninguno de nosotros.
Nadie puede amar a Cristo sin doctrina circulando en los siete compartimentos.
4. El amor de Cristo no depende de nuestro amor.
5. Nosotros somos los invitados de Su Majestad Jesucristo – este es el mundo del
diablo y Jesucristo es glorificado cuando nosotros tenemos capacidad para amar
a consecuencia del crecimiento espiritual. Cristo es glorificado cuando Dios
Padre derrama sobre nosotros bendiciones de Super-Gracia.
6. El amor de Cristo por nosotros no depende de nosotros.
7. El amor de Cristo por nosotros se expresa a través del principio de la gracia.
8.
Aquí tenemos no DIDOMI sino PARADIDOMI. Que significa traicionar, entregar.
Aquí significa el entregar – enfatiza la soberanía de Jesús Cristo.
Jn 10:17-19 17 Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla
a tomar. 18 Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder
para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi
Padre."
Aoristo –activo- indicativo.
El aoristo contempla la acción del verbo en su todo.
Activa, Cristo produce la acción del verbo
ASÍ MISMO
3s e`autou/@npam3s
acusativo singular
se entregó así mismo no para si mismo sino para nosotros. El cordero sin mancha
que quita los pecados del mundo.
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Toda su persona estuvo incluida en ese evento espantoso donde nuestros pecados le
fueron vaciados. La porquería más grande para su pureza – tenia que hacerlo en las
bases de un cien por ciento – no parcialmente – Se entregó todo POR NOSOTROS.
EL TRABAJO ES COMPLETO, ES PERFECTO.
Su soberanía se entregó para que nosotros pudiéramos vivir. El murió para que
nosotros pudiéramos vivir la vida espiritual.
POR NOSOTROS
JUPER + EGO : JUPER + el genitivo de ego significa como substituto por nosotros
– en lugar de nosotros
UNA OFRENDA
prosfora,@n-af-s una ofrenda
referencia a las ofrendas levíticas – las ofrendas levíticas en el tabernáculo y en el
templo eran para enseñar la ofrenda por excelencia – la verdadera ofrenda.
Ofrendas y sacrificios se refieren a el plan ritual de Dios para la dispensación de
Israel, enseñando Cristología y Soteriología por analogía.
Jesucristo tenía que venir a ser verdadera humanidad en un cuerpo humano para
venir a ser el Salvador del mundo. Como Dios, Él no podía tener nada que ver con
nuestros pecados. Él no podía recibir el castigo por los pecados como Dios. Él tenía
que venir a ser el cordero de Dios y verdadera humanidad, Ef 2:15; Fil 2:7-8; Col
1:22; 1 P 2:24, 3:18.
Además, Jesucristo tenía que venir a ser verdadera humanidad para ser el mediador
entre Dios y el hombre. Job 9:2 pregunta quien puede ser un mediador entre Dios y
los hombres. Debe ser alguien igual a Dios e igual al hombre; solamente Jesucristo
califica. Como 1 Tim dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre.
Jesucristo tenía que venir a ser verdadera humanidad para venir a ser un Sumo
Sacerdote de acuerdo con la orden de Melquisedek. Un sacerdote es una hombre
que representa al hombre ante Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a ser verdadera
humanidad para ese propósito. No podría haber sacerdocio universal de los
creyentes de la edad de la Iglesia y no Sumo Sacerdocio de Cristo aparte de la
primera Navidad. Esto es enseñado en Hebreos 7.
Jesucristo tenia que venir a ser verdadera humanidad para cumplir con el pacto
Davídico. Porque Dios había prometido incondicionalmente a David que el tendría
un Hijo que reinaría para siempre, 2 Sam. 7:8-16; Ps 89:20-37. Así que Jesucristo
tenía que venir a ser un rey humano nacido de la línea de David.
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Así el rito de la soteriología de la dispensación de Israel utilizó sacrificios de
animales para presentar la increíble salvación. Pero estos sacrificios de animales
eran solamente sombras, sin capacidad de propiciar a Dios Padre.
He 10:7 He aquí He llegado en la historia para hacer Tu voluntad, Oh Dios. La
realidad de todas las ofrendas que representaban el olor fragante había llegado –
ahora en su humanidad tenía que crecer espiritualmente.
RVA
He 10:4 porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar
los pecados. 5 Por lo tanto, entrando en el mundo, él dice: Sacrificio y ofrenda no
quisiste, pero me preparaste un cuerpo. 6 Holocaustos y sacrificios por el pecado
no te agradaron; 7 entonces dije: "¡Heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad!"
como en el rollo del libro está escrito de mí. 8 Habiendo dicho arriba: Sacrificios,
ofrendas y holocaustos por el pecado no quisiste ni te agradaron (cosas que se
ofrecen según la ley), 9 luego dijo: ¡Heme aquí para hacer tu voluntad! Él quita
lo primero para establecer lo segundo. 10 Es en esa voluntad que somos
santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para
siempre.
Las ofrendas sombra incluyeron la ofrenda quemada de la propiciación con énfasis
en la función de salvación de nuestro Señor, la ofrenda de comida de propiciación
con énfasis en la A DIOS
A DIOS
qeo,j@n-dm-s
humanidad perfecta de Cristo en unión Hipostatica, la ofrenda de Paz –
reconciliación, la ofrenda del citar nuestros pecados o la ofrenda de regresar a
comunión con énfasis en los pecados desconocidos y pecados conocidos.
EIS : PARA –
Cristo se entregó no para ser un olor fragante a nosotros – nosotros no tenemos la
capacidad de evaluar un olor fragante al menos que tengamos la Rectitud de Dios.
Continuamente nos engañamos con el olor fragante de cosas que para Dios es lo más
vil y asqueroso.
El se entregó para ser un olor fragante para Dios Padre – a fin de que nosotros
pudiéramos venir a ser un olor fragante posicionalmente y después si así lo deseamos
podemos venir a ser un olor fragante en la experiencia a través de estar llenos del
Espíritu Santo y aplicar la palabra de Dios.
EN OLOR FRAGANTE
ovsmh,@n-af-s olor
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FRAGANTE
euvwdi,a@n-gf-s : dulce, fragante.
RESUMEN DE LASOFRENDAS LEVITICAS:
Los primeros seis capítulos de Levítico nos habla de cinco ofrendas: tres de estas
enfatizan la salvación y dos de ellas el regresar a comunión con Dios.
Las ofrendas de Salvación: La primer ofrenda está en dentro de la categoría de
OFRENDAS QUEMADAS (Lev 1), totalmente quemadas con excepción de la piel
del animal que se le daba al sacerdote que oficiaba (Lev 7:8). En la ofrenda quemada
tenemos una declaración de la propiciación con énfasis en la obra del Mesías. La
segunda ofrenda es llamada la OFRENDA DE COMIDA (Lev 2). Esta es una
ofrenda sin sangre que revela la propiciación , pero con énfasis en la persona del
Mesías. La tercer ofrenda es la OFRENDA DE PAZ (Lev 3), una parte de la cual
era quemada en el altar y el resto era divida entre los sacerdotes y el oferente (Lev
7:29-34). La ofrenda de paz representa la doctrina de la reconciliación. La
redención es otra doctrina importante conectada con la salvación y las ofrendas que
la veian como una sombra de lo que va a suceder. Esta doctrina es revelada en las
fiestas levíticas (Lev 23).
Las otras dos ofrendas son las ofrendas de regresar a comunión con Dios- estas son
1) la ofrenda de los pecados desconocidos y la ofrenda de los pecados conocidos.
FUENTE DE LAS OFRENDAS LEVITICAS
Aunque la mayor parte de la Ley Mosaica fue dada en el monte Sinaí en el desierto
de Arabia (Ex 19:20), las Ofrendas Levíticas fueron dadas a conocer a la puerta del
Tabernáculo. ¿Porqué? Porque estas ofrendas representan el principio de la gracia
– mientras la ley trataba con el principio de las obras (Ro 3:20a). Por lo tanto,
aquello que era puramente de gracia tenía que darse bajo condiciones de gracia desde
un lugar de gracia – la puerta del Tabernáculo.
Y EL SEÑOR LLAMÓ A MOISES, Y LE HABLÓ DESDE EL TABERNÁCULO
DE REUNIÓN, DICIENDO (Lev 1:1).
Señor es la palabra JHWH, que en algunos casos se refiere a Jesucristo, el Dios de
Israel, esta palabra se deriva del verbo “ser o estar” con la connotación de absoluta
existencia. El concepto es sacado de Ex 3:14 donde la traducción “YO SOY QUE
SOY”
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La voz vino del Tabernáculo. Primero utilizó la palabra QARA y después la palabra
DABAR que significa comunicar categóricamente – y finalmente AMAR que
significa “clarificar un punto a través de comunicación. Dios Hijo estaba a punto de
revelar información vital en cuanto a Si Mismo que era esencial para el modo de
operación de los judíos. En esa comunicación habría tremendo énfasis en cuanto a
la fase I (salvación) en las tres primeras ofrendas y en el principio de la gracia
conectado con estas; y la información en cuanto a la fase II (el judío salvo durante
el tiempo) vendría a ser disponible en las dos ofrendas ultimas. Podemos decir que
el propósito de las ofrendas levíticas era para orientar al individuo Judío en cuanto
al plan de Dios en la fase Uno y la fase Dos.
La palabra usada en el hebreo para OFRENDA era la palabra QORBAN y esta era
la base para acercarse a Dios. Dios en su gracia proveyó para los Judíos una forma
para que se acercaran a Él. Esta forma incluía el derramar sangre de un animal,
siendo esta una analogía de la muerte espiritual de Cristo en la cruz – Jesucristo no
nos salvó sangrando hasta morir sino que nos salvó siendo juzgado por nuestros
pecados (2Co5:21; 1 P 2:24). Cuando la Biblia menciona la sangre de Cristo, como
frecuentemente lo hace, la intención es la de relacionar a cada sacrificio animal con
la cruz.
Cristo murió dos veces en la cruz – espiritualmente y físicamente. Él a menudo
mencionó Su muerte espiritual y se refirió a ella como a la “copa.” Él habló del
bautismo de la copa y habló con Su Padre diciendo “Padre, si es posible, que yo no
beba esta copa, pero no mi voluntad sino la tuya.”
¿Como es posible presentar el concepto de un sacrificio perfecto substitucionario
antes de la Encarnación de Jesucristo? Este es presentado a través del altar de la
ofrenda quemada y el sacrificio de una criatura inocente en este – sus yugular
cortada, muriendo hasta morir substituyendo al individuo que presentaba la ofrenda.
Los Judíos entendían perfectamente que estos sacrificios eran figurativos,
tristemente el día de hoy muchos creyentes fallan en ver el verdadero significado de
la sangre de Cristo.
La instrucción dada de “traigan una ofrenda a El SEÑOR define las diferentes
ofrendas aceptables a Dios. La ofrenda quemada podía venir de tres fuentes: 1) el
ganado (Lv 1:2-9); 2) de la manada (vs. 10-13) 3) “las aves” (vs. 14-17). Cada uno
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de estas ofrendas estaba dentro del marco económico de todos los segmentos de
Israel, porque todos israelitas estaban incluidos en la propiciación.
Cada categoría de las ofrendas quemadas presentaba un aspecto diferente de la
propiciación. El buey presentaba a Jesucristo como el siervo; la oveja o macho
cabrío lo presentaba como el cordero de Dios que quita los pecados, el ave como El
Resurecto.
La CORBAN – la ofrenda del ganado Lv 1:3-9) Lv 1:3-9 3 Si su ofrenda
es holocausto del ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo
ofrecerá voluntariamente delante de Jehovah a la entrada del tabernáculo
de reunión. 4 Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será
aceptada para hacer expiación por él. 5 Entonces degollará el novillo en
presencia de Jehovah, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre
rociándola por encima y alrededor del altar que está a la entrada del
tabernáculo de reunión. 6 Después desollará la víctima del holocausto y la
cortará en pedazos. 7 Luego los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego
sobre el altar y acomodarán la leña sobre el fuego. 8 Después los sacerdotes
hijos de Aarón acomodarán los pedazos, la cabeza y el sebo encima de la
leña que está en el fuego sobre el altar. 9 Y el sacerdote lavará con agua las
vísceras y las piernas, y las hará arder todas sobre el altar. Es un holocausto,
una ofrenda quemada de grato olor a Jehovah.
El sustantivo OLAH que significa “un holocausto, un sacrificio quemado, un
ascender” este sustantivo es derivado del verbo ALAH, “ascender en humo o
flama.” Por lo tanto se refiere al humo que asciende de el quemar el cuerpo siendo
consumido por las llamas. Este “dulce sabor” se decía que propiciaba a Dios Padre.
La ofrenda tomada del ganado tenia que ser de “un macho sin mancha.” Esto
representaba la persona perfecta encarnada del Hijo de Dios. Como Dios, Jesucristo
poseía los mismos atributos divinos como el Padre y el Espíritu Santo. Por lo tanto,
como deidad, Cristo no podía ir a la cruz a llevar los pecados del género humano.
La soberanía no podía estar sujeta a la muerte; la Rectitud perfecta no podía tener
contacto con el pecado, y la justicia perfecta solamente puede condenar el pecado,
dondequiera que este se encuentre. La vida eterna de Jesucristo no puede morir ni
físicamente ni espiritualmente. La Omnipotencia cancela todas las limitaciones de
la muerte, y la veracidad y la inmutabilidad niegan la posibilidad de algún cambio
en la esencia de Dios. En otras palabras, como era imposible que Dios muriera por
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los pecados del género humano en una cruz, fue absolutamente necesario que
Jesucristo viniera a ser un miembro del género humano. Pero para ser “sin mancha
o sin culpa” tenía que nacer sin una naturaleza de pecado!
Lv 1:3-9 3 Si su ofrenda es holocausto del ganado vacuno, ofrecerá un macho sin
defecto. Lo ofrecerá voluntariamente delante de Jehovah a la entrada del tabernáculo
de reunión
(él) OFRECERÁ [la ofrenda] este es el creyente acercándose a Dios. QARAB en
el hiphil imperfecto debía ser traducido él será causado a acercarse a Dios por su
propia voluntad libre.
El ritual de la ofrenda es para el creyente en Jesucristo, pero el que practica el rito
debe entender lo que el rito significa; de otra forma no sabe lo que está haciendo, y
debe hacerlo de su propia voluntad libre. Rito sin realidad no tiene significado! La
Biblia reconoce la voluntad humana y la voluntad divina, sin embargo Dios nunca
practica la coerción.
Jesucristo fue a la cruz de su propia voluntad; la propiciación hubiera sido imposible
aparte de la voluntad positiva de la humanidad de Cristo. Ahora para que podamos
enganchar con la gracia de Dios nosotros debemos utilizar nuestra libre voluntad a
través de un método no meritorio – la fe (Ef 2:8-9). La provisión de la salvación ya
ha sido provista en su totalidad; Jesucristo es el objeto de nuestra fe Jn 20:31 Pero
estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hch 16:31 31 Ellos dijeron: -Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa.
El creyente judio que traía la ofrenda de su ganado – de su propia voluntad – a la
“puerta del Tabernáculo” estaba expresando su voluntad positiva hacia el Salvador.
Ahí el animal. Ahí el animal sería sacrificado en lugar del pecador que había llevado
la ofrenda presentando así la sombra del sacrificio perfecto – el cordero de Dios:
Jesucristo.
Lev 1:4 [el creyente haciendo el sacrificio del animal] pondrá su mano sobre
la cabeza de la víctima [la ofrenda quemada], la cual será aceptada para
hacer expiación por él [en lugar de él].
Lo que estaba sucediendo en el altar de bronce era la transferencia simbólica de
los pecados del creyente a la criatura inocente. El colocar las manos significaba
identificación; los pecados del oferente eran identificados con el animal a punto
de ser aniquilado, lo mismo que 2Co 5:21.
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Dios acepta y se deleita en la obra substitucionaria – esto es propiciación: Dios Padre
es satisfecho por la obra de Su Hijo en la cruz. La recepción en gracia de la ofrenda
quemada resulta en la expiación de los pecados. La palabra KAFAR significa
“cubrir, hacer a un lado la deuda.” Por lo tanto significa el cubrir los pecados con la
sangre de otro. El pago de la deuda provisto por Jesucristo por nuestros pecados
satisfizo al Padre. A consecuencia que nosotros somos identificados con Cristo,
nosotros somos cubiertos por la obra de la propiciación en la cruz.
Cuando nosotros comparamos el tremendo aspecto de la gracia en los primeros
versiculos de Levítico, Capitulo Uno, con Romanos 3:20-23, nosotros
inmediatamente reconocemos la futilidad de los esfuerzos del hombre para
vindicarse así mismo frente a Dios:
Ro 3:20 Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él; pues
por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Comparece con Gal 2:16.
Ro 3:24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención
que es en Cristo Jesús.
………………………………………………………………………………………
RVA
Ef 5:3 Pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombren más
entre vosotros, como corresponde a santos;
GNM

Ef 5:3 pornei,a pornei,a n-nf-s de. de, cc kai. kai, cc avkaqarsi,a avkaqarsi,a n-nfs pa/sa pa/j a--nf-s h' h; cc pleonexi,a pleonexi,a n-nf-s mhde. mhde, ab ovnomaze,sqw
ovnoma,zw vmpp--3s evn evn pd u`mi/n( su, npd-2p kaqw.j kaqw,j cs pre,pei pre,pw vipa-3s a`gi,oij( a[gioj ap-dm-p
GNT

Ef 5:3 pornei,a de. kai. avkaqarsi,a pa/sa h' pleonexi,a mhde. ovnomaze,sqw evn u`mi/n(
kaqw.j pre,pei a`gi,oij(
RBT Ef 5:3 Pero fornicación y toda impureza, o deseos eróticos insaciables no
debían ni siquiera ser mencionados entre ustedes, como corresponde al protocolo
de separados para Dios.
PERO
de. de, cc: pero
INMORALIDAD
pornei,a pornei,a n-nf-s - ornei,a, pornei,aj, h` (porneu,w), the Septuagint for tWnz>T,; tWnz>,
~ynIWnz>, fornicación – prostitución; usado para sexo ilícito en general Demostenes.
Usado también para adulterio- en Juan 8:41 se utiliza para el individuo que comete
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adulterio en su relación de matrimonio con Dios cuando se relaciona con la
idolatría.
DOCTRINA DEL ADULTERIO (R. B. Thieme, Jr.)
El adulterio está prohibido por la palabra de Dios (Ex 20:14; Dt 5:18).
El adulterio mental es condenado (Mt 5:27-28).
El adulterio causa callosidad en el alma del creyente (Pr 6:32; Ef 4:19).
La frustración y el castigo del adulterio son observados con la palabra
“pleonezia” usada en Ef 4:19; 5:3 como una búsqueda desesperada por la
felicidad en los detalles de la vida. Esta actividad promiscua tiene un efecto
destructivo en el cuerpo humano tanto del hombre como de la mujer (Comp,
1Co 6:13-18).
V.
Hombre – impotencia e inhabilidad para la relación sexual.
VI.
Mujer – el rompimiento en la respuesta y en placer del acto sexual. A menudo
puede ser su antítesis, la ninfomanía. Ambas situaciones son frustraste y
causan miseria a la mujer que las sufre.
VII. El adulterio es una justificación Bíblica para el divorcio Mt 5:32; 19:9; Lc
16:18). La resultante callosidad destruye la compatibilidad entre el hombre y
la mujer en el área física y mental.
VIII. El adulterio y la fornicación son a menudo utilizadas en la Biblia para
describir la apostasía y el rechazo de la doctrina (Jer 3: 8:10; Ez 16:23-43;
23:24-28; Ap 17:1-5).
IX.
La fornicación o el adulterio es el aceptar un substituto barato a fin de
satisfacer un deseo biológico o emocional.
X.
El descanso en la fe debe de reconocer este principio y huirle a la fornicación
(1Co 6:18). La callosidad destruye cualquier beneficio de haber encontrado a
la mujer u hombre ideal. Por lo tanto, la fornicación está prohibida en
términos muy fuertes (Ef 5:3).
XI.
Doctrina en el alma es capacidad para tu hombre o tu mujer ideal.
I.
II.
III.
IV.

Y TODA IMPUREZA
avkaqarsi,a
avkaqarsi,a, &aj, h` (avka,qartoj) (desde Hippocrates ), suciedad; : Matt. 23:27. b. una
violación física en el sentido moral, habla de una vida de concentración en la
satisfacción de deseos sexuales. Ro 1:24; 6:19; 2Co 12:21;Gal 5:19; Ef 4:19; 5:3;
etc etc…
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AKATHARSIA se refiere a sexo ilícito anormal – incesto, homosexualidad,
masturbación, pederastria, bestialidad, necromancia.
AVARICIA
pleonexi,a pleonexi,a n-nf-s
esta es la búsqueda desesperada por satisfacer todos tus deseos concentración excesiva en obtener y poseer cosas materiales o para lograr la
satisfacción de deseos sexuales. Búsqueda desesperada por la felicidad en la
satisfacción de deseos sexuales; deseos eroticos insaciables. Vivir de impulsos de
mal que llevan a vivir en la esfera del mal. Fuertes deseos + el continuo atentado a
la gratificación de todo tipo como medio de darle proposito a la vida – como medio
de gozar la felicidad. Este deseo se puede referir tanto a sexo como a dinero – deseos
insaciables.
NO SE NOMBREN
mhde. ovnomaze,sqw
mhde conjunción negativa – usada para una prohibición.
ovnomaze,sqw ovnoma,zw vmpp--3s nombrar, mencionar, traer a la luz. Se refiere a
mencionar habitualmente - - el onomazo viene de la fuente de pensar- para
mencionar algo tuviste que haberlo pensado.
No debe ser mencionado
Presente pasivo imperativo. Esta es una orden que indica que nadie debe mencionar
esto en una forma habitual – pues te distrae en el objetivo divino.
Es un imperativo de prohibición – en lo que se refiere a pensarlo y mencionarlo…tú
puedes pensarlo sin mencionarlo
Pasivo – este tema no debe recibir la acción de ser mencionado.
No lo pienses y no lo vas a mencionar.
ENTRE USTEDES –
evn u`mi/n( entre ustedes - entre los miembros de la familia real.
COMO CORRESPONDE
KATHOS – tal como corresponde – tal como cabe –
kaqw.j pre,pei a`gi,oij(
CORRESPONDE
pre,pei pre,pw vipa--3s
como es propio, como corresponde, compatible con tu estado
Propio para los santos
Esto nos indica que esta función y este estado tiene un protocolo.
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Nosotros funcionamos bajo un codigo de honor, un codigo estricto que va
compatible con nuestra posición y condición.
En esta vida ciertas actividades tienen un protocolo que es propio para la función o
la actividad. Por ejemplo un futbolista tiene un horario y tiene reglamento al cual
debe de adherirse para funcionar en el equipo; un empleado de una compañia tiene
ciertos reglamentos y tiene ciertas normas de conducta que se esperan de él basado
en la empresa y su posición. Un soldado tiene lo mismo. Cuanto más la persona
que funciona en la institución divina y en la naturaleza divina.
Un individuo santo es un individuo separado para Dios, separado para bendición de
Dios –
Nosotros como miembros de la familia real somos especiales pues tenemos doble
rectitud – estamos en Cristo y somos sacerdotes y embajadores – nosotros estamos
de hecho ya separados del mundo posicionalmente, lo importante es que vengamos
a estar separados del mundo dentro del mundo.
Nosotros no somos del mundo pero estamos en este mundo y lo que nos separa es
nuestra posición. Ahora debemos estar separados en la experiencia, pero no
necesariamente físicamente sino mental y espiritualmente. Lo que nos separa es el
hecho que nosotros podemos en medio de la confusión del cosmos estar funcionando
en la esfera de poder divino.
Compatible con tu estado….
A SANTOS
a`gi,oij( a[gioj ap-dm-p
santos – separados para Dios. Especiales para Dios – separados para un proposito
divino.
Hay ciertas cosas que no haces, no porque sean erróneas sino porque son
incompatibles con tu estado, tu posición.
Nosotros vivimos en una edad separada, puesta a un lado con un proposito.
Mucho más es requerido de nosotros en la edad de la Iglesia que lo que fue requerido
de los grandes creyentes de la antigüedad – porque nosotros somos familia real para
siempre.
GNT

Ef 5:3 pornei,a de. kai. avkaqarsi,a pa/sa h' pleonexi,a mhde. ovnomaze,sqw evn u`mi/n(
kaqw.j pre,pei a`gi,oij(
RBT Ef 5:3 Pero fornicación sexo normal ilicito y toda impureza sexo anormal
ilicito, o deseos eróticos insaciables no debían ni siquiera ser mencionados entre
ustedes, como corresponde al protocolo de separados para Dios.
………………………………………………………………………………………
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Efesios 5:1 nos mueve a funcionar en el máximo estado de la residencia en la
DINASFERA DIVINA.
Efesios 5:2 nos invita a funcionar en su máxima expresión: amor impersonal en la
base del amor que Cristo ya nos demostró cuando se entregó así mismo.
Efesios 5:3 nos advierte a ciertos peligros y nos da una serie mandatos con el
proposito a que nos orientemos a ser compatibles con nuestra estación en la vida.
RBT Ef 5:3 Pero fornicación sexo normal ilicito y toda impureza sexo anormal
ilicito, o deseos eróticos insaciables no debían ni siquiera ser mencionados entre
ustedes, como corresponde al protocolo de separados para Dios.
RVA

Ef 5:4 ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías ni bromas groseras, cosas
que no son apropiadas; sino más bien, acciones de gracias.
En este período del Imperio Romano existe una gran degeneración y también existe
un movimiento espiritual en el área de la verdad.
NI TAMPOCO
KAI – conjunción continuativa en cuanto a lo que no se debe hacer o pensar.
CONDUCTA INDECENTE
aivscro,thj aivscro,thj n-nf-s –
JAPAX LEGOMENA – único lugar donde aparece.
Esta es una palabra vulgar usada en la calle y no debía utilizarse en una relación
social – esta es una palabra que no esperamos utilizar en una iglesia – pero esta es la
palabra de Dios y está permitida
Áreas generales de actividad sexual comunes en el templo de afrodita o astarte –
todo tipo de sexo totalmente anormal – masoquismo, pederastria – no debe
considerarse nada que sea anormal y se debe hablar de esto – esta es una prohibición.
Se refiere a excitar a otros o a la pareja en una cita a través de pensamiento y palabra
– el proposito de salir de una pareja no es sexo, sino compatibilidad de pensamiento.
El principio que podemos concluir es que un hombre no debe tratar de excitar a una
mujer a través de cierto tipo de conversación de actividades anormales que se
llevaban a cabo en el templo de Epafrodita o Astarte en ese tiempo.
Ni excitación vulgar
KAI – conjunción continuativa
NI TONTERIAS
mwrologi,a mwrologi,a n-nf-s:
el significado de una palabra está determinado por su uso.
En la palabra anterior tenemos ciertas técnica para excitar a una persona sexualmente
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En esta palabra se refiere a palabras: logia – y no significa palabras tontas sino
palabras para exitar.
Hay ciertas técnicas para excitar a una mujer y hay ciertas palabras para excitar a
una mujer. Y esto nos está diciendo que una mujer no fue hecha solamente para el
sexo –
Estamos viendo una serie de advertencias en cuanto a la protección de una institución
divina y en cuanto a la protección del uso del sexo – diseñado por Dios para una
pareja y solamente para una pareja.
1. Una mujer es un ser humano con una alma – y el principio básico de amor es
compatibilidad de almas. Dios ha diseñado una mujer con una alma y con un
cuerpo y estos van juntos – una mujer es lo que piensa no como se ve
privadamente o en publico.
2. Una mujer ha sido diseñada para un hombre y un hombre ha sido diseñado para
una mujer – el sexo ha sido diseñado para la expresión de amor.
3. En la distorsión de los diseños divinos – se empieza con la violación de las
prohibiciones de estos pasajes:
a. no excites a una mujer a través de las zonas erogenas
a. no excites a una mujer a través de tu voz o tus palabras.
NI BROMAS GROCERAS
euvtrapeli,a( euvtrapeli,a n-nf-s: coqueteando, palabras que invitan.
Esto tiene que ver con una mujer – que seduce con sus ojos y con sus movimientos
y con su voz.
En una cita – el miembro de la familia real – varón es el guardián del alma de la
mujer en esa noche o tarde. Cuando un hombre solamente quiere su placer sensual,
este se acerca a través de su cuerpo – este es un ataque a el alma de la mujer la cual
si no es sabia responde y viene a ser promiscua – pero el hombre honorable entra a
el alma de la mujer ideal y esta da su cuerpo a ese hombre ideal … el hombre es el
guardián del alma de la mujer y por lo tanto, él es el custodio del cuerpo de la mujer
– la protegé de sí mismo y de otros.
El hombre siempre debe asumir que está en una cita con la mujer de otro por lo tanto,
la protege de sí mismo y de ella misma.
COSAS QUE NO SON APROPIADAS
JOS – las cuales – referencia a las actividades que se han analizado
APROPIADAS
avnh/ken( avnh,kw viia--3s hacer el deber de uno. + el negativo.
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Las cuales no son el deber de uno o lo que uno debe de hacer excitación a través
de las zonas erogenas o con palabras o con otras formas de coquetería las cuales
no son nuestro deber
Imperfecto activo indicativo.
Esta es una actividad que continuamente no debemos hacer….
Es la responsabilidad del varón el proteger a la mujer.
SINO
avlla. avlla, ch : conjunción comparativa que establece un contraste con lo que
precede.
MAS BIEN
Adverbio comparativo que significa a un grado más alto que todo lo que hemos
estado diciendo….
ACCIONES DE GRACIAS
euvcaristi,aÅ euvcaristi,a n-nf-s: el dar gracias.
Este es un sustantivo que se refiere a la mesa de comunión – toda nuestra vida
después de nacer de nuevo tiene que ver con lo que Dios ha hecho por nosotros para
nuestra felicidad. Tiene que ver con dar gracias por todo lo que Dios ha provisto –
Para poder dar gracias tenemos que entender lo que Dios nos da y tenemos que
conocer a la persona que nos lo da. Sea una cita o sea el don de celibato. Gratitud
en el sentido de ocupación con la persona de Jesucristo - lo mejor que nos puede
pasar en la vida es estar orientado a estar en acción de gracias.
RBT Ef 5:4 ni tampoco excitación erogena o excitación por palabras o coqueterías
no son nuestro deber, sino en un grado más alto, acción de gracias ocupación con
la persona de Jesucristo.
…………………………………………………………………………………………………
En estos pasajes estamos viendo que la familia real está recibiendo una serie de
prohibiciones – después de habernos dicho que imitamos a nuestro Dios – la persona
de Jesucristo – Dios en su humanidad y que amemos como Cristo nos amó y se
entregó a sí mismo por nosotros.
La palabra de Dios debe ser interpretada sobre la base del tiempo en que se escribió.
En el tiempo en que estas palabras están siendo escritas nosotros tenemos el culto
faelico – culto al miembro masculino y la idolatría como funciones insparables. La
religión del mundo antiguo tenía siempre que ver con el sexo.
Reversionismo fálico no es parte del plan de Dios y este pasaje del 3 al 5 nos
presenta una serie de prohibiciones para protegernos en nuestro avance diario hacia
la cima del proposito divino para nuestras vidas.
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CULTO FÁLICO
1. Las mejores ilustraciones las tenemos de los caananitas que fueron movidos de
la tierra por los judíos.
2. La inmoralidad del culto fálico es descrita en detalle en Lev 18:3-25. En cuyo
pasaje todo tipo de pecados sexuales – fornicación, homosexualidad,
masoquismo etc son descritos llevando a la cima de degeneración con el
sacrificio humano de Lev 20:1-5. Todo sacrificio humano en la historia ha estado
relacionado con el culto fálico –
3. En Dt 12:29-31 el culto fálico incluye todas las anormalidades
4. Atrás de todas estas actividades sexuales hay un sistema de doctrina falsa –
doctrina de demonios - El panteón Caananita es similar al panteón Helenistico
en que reconocen y tienen a un ser superior. Los caananitas llaman a su ser
superior “EL”… los griegos llaman a su ser superior “ZEUS”… Los Romanos
llaman al suyo JUPITER. El ser superior era siempre un gran atleta sexual.
Siempre andaba seduciendo diosas y mujeres en el género humano.
5. En el panteón del culto fálico, el ser superior siempre tiene una esposa. La esposa
de “EL” se llama “ASHERA”; “ZEUS” tiene una esposa que se llama “ERA.”
… siempre una esposa – En el culto babilónico la esposa se llamaba “ISHTAR.”
6. “EL” y su esposa tenían un hijo llamado “BAAL” quien viene a ser una
falsificación de Jesucristo; Apolos de los griegos es también una falsificación de
Jesucristo. Baal provee lluvia para la agricultura – bendición economica –
fertilidad para la procreación. Bendiciones para las familias felicidad social y
sexual.
7. En la Epica o historia de Ugarit está la historia repetida en todos los sistemas de
culto fálico de todos los pueblos que lo practicaban en el mundo antiguo. En esta
historia BAAL Y MUT eran enemigos – MUT es el Dios de la guerra contra
BAAL. EN esta guerra entre estos dos – MUT aniquila a BAAL y esto es lo que
explica los veranos todos los años de nuestra existencia. Cada año cuando el
verano llega es calientísimo, hay sequedad y no hay buena agricultura a
consecuencia de la muerte de BAAL.
8. Pero BAAL tiene una esposa que es su hermana – incesto. ANETH encuentra el
cuerpo de BAAL y lo resucita – esta es la falsificación de la resurrección – cuando
los frutos de la agricultura regresan.
9. ANETH es la diosa de la prosperidad en la agricultura, de la muerte, del sexo y
del asesinato. Y en todas partes del mundo siempre hay una ANETH. En la India
se le llama KALI, quien vino a ser la diosa del crimen. ANETH es la misma que
AFRODITA, VENUS. Y cuando los judíos conquistaron a los Caananitas en el
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campo de batalla – los judíos más tarde fueron conquistados por los Caananitas
en el área del culto faelico.
10.El culto fálico regresó en la historia una y otra vez durante los imperios griegos
y en el tiempo de nuestro pasaje durante el Imperio Romano…
………………………………………………………………………………………
El versiculo 5 condena a los padrotes en la reclutaban para las diferentes funciones
del culto fálico. Había mucho tipo de reclutadores – los que seducian a las mujeres
para llevarlas a los cuartos del templo de Afrodita, los que seducian hombres para
funciones homosexuales – mujeres niños, enanos etc. los que entrenaban animales
para la bestialidad….
El padrote o reclutador era un individuo bien conocido en la economía y la sociedad
de Efeso cuando esta epístola se escribió.
RVA
Ef 5:5 Porque esto lo sabéis muy bien: que ningún inmoral ni impuro ni avaro,
el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
PORQUE ESTO
tou/to ga.r
el uso explicativo de la conjucion y el pronombre JOUTOS..
porque esto – referencia a estas cosas de las que estamos hablando..
LO SABEN MUY BIEN
oi=da vira--2 P – lo saben porque lo tienen almacenado como conocimiento
académico.
ginw,skontej( ginw,skw vppanm2 P - lo saben por experiencia –
todos los creyentes deben de saber por sentido comun, por sabiduria básica y por
experiencia de vida.
Porque ustedes saben muy bien por experiencia, por sentido común y por
sabiduria básica
QUE
JOTI – conjunción explicativa que
NINGÚN INMORAL
pa/j pa/j a--nm-s po,rnoj po,rnoj n-nm-s ningún prostituto – hombre prostituto.
A la mujer prostituta se le llamaba PORNEIA – pero la palabra pornos era mas bien
usada para un reclutador o padrote de las prostitutas y los prostitutos del templo.
Esta palabra se encuentra también en Gal 5:19-21; 1Co 6:9. Puede ser un padrote
que entrena para prostitución. Este conoce bien como manejar hombres y mujeres
– no es una persona vulgar sino alguien con estilo, con modales, con clase. Este es
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un individuo que recluta para seducir y sabe como hacer sentir a una mujer como la
gran dama cuando a lo mejor es la más vulgar de las prostitutas….
Que ningún padrote [reclutador de prostitutas]
En el mundo antiguo la mayor parte de la fornicación natural Él inatural se llevaba
a cabo no en moteles sino en el templo.
Por lo tanto, el padrote de este pasaje seduce mujeres hombres, niños, animales con
el proposito de negocio – el negocio de la prostitución en el templo.
El templo de Afrodita en Efeso utilizaba cientos de prostitutos por lo cual el padrote
era bien conocido.
NI IMPURO –
avka,qartoj avka,qartoj ap-nm-s – padrote en el área de todo tipo de sexo anormal.
Porque ustedes saben muy bien por experiencia, por sentido común y por
sabiduria básica
que ningún padrote [reclutador de prostitutas], pervertido, algunos eran unos
pervertidos otros eran pervertidos y codiciosos a lo máximo.
AVARO
pleone,kthj( pleone,kthj n-nm-s –
algunos estaban en esta actividad a consecuencia del dinero solamente otros estaban
en esta actividad por la perversión y el dinero.
Porque ustedes saben muy bien por experiencia, por sentido común y por
sabiduria básica
que ningún padrote [reclutador de prostitutas], pervertido, avaro, el cual es un
idólatra, tiene herencia en el reino
EL CUAL ES UN IDOLATRA
RVA

Ef 5:5 Porque esto lo sabéis muy bien: que ningún inmoral ni impuro ni avaro,
el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
GNM

Ef 5:5 tou/to ou-toj apdan-s ga.r ga,r cs i;ste oi=da vira--2p ginw,skontej(
ginw,skw vppanm2p o[ti o[ti abr pa/j pa/j a--nm-s po,rnoj po,rnoj n-nm-s h' h; cc
avka,qartoj avka,qartoj ap-nm-s h' h; cc pleone,kthj( pleone,kthj n-nm-s o[ o[j aprnn-s
evstin eivmi, vipa--3s eivdwlola,trhj( eivdwlola,trhj n-nm-s ouvk ouv qn e;cei e;cw vipa-3s klhronomi,an klhronomi,a n-af-s evn evn pd th/| o` ddfs basilei,a| basilei,a n-df-s
tou/ o` dgms Cristou/ Cristo,j n-gm-s kai. kai, cc qeou/Å qeo,j n-gm-s
GNT

Ef 5:5 tou/to ga.r i;ste ginw,skontej( o[ti pa/j po,rnoj h' avka,qartoj h' pleone,kthj(
o[ evstin eivdwlola,trhj( ouvk e;cei klhronomi,an evn th/| basilei,a| tou/ Cristou/ kai. qeou/Å
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………………………………………………………………………………………
Introducción a 1Co. 10
DOCTRINA DE LA IDOLATRÍA (R. B. Thieme, Jr.)
I.
II.

III.

IV.
V.

La idolatría es prohibida por la palabra de Dios Ex. 20:3-6; Dt. 4:16-19; 27:
15.
Definición
A. El pagar honores divinos a una cosa creada.
B. El adscribir poder divino a agentes naturales.
Categorías de Idolatría
A. La adoración de cosas inanimadas: piedras, arboles, ríos
B. La adoración de animales
C. La adoración de poderes de la naturaleza: fuego, viento,
D. La adoración de gente: ancestros, héroes,
E. El Idealismo es una forma de idolatría: abstracciones o cualidades
mentales o culto faélico.
F. La adoración de Dios bajo símbolos o imágenes
G. La idolatría es parte de la religión Ro. 1:18-32 especialmente 22-23. Los
resultados de idolatría se encuentran en vs. 24-32.
H. La devoción excesiva o ciega hacia algo.
La idolatría es parte de la religión. El tema de 1Co. 10: 20-21 es la mesa de
comunión del diablo.
El modelo del fracaso de Israel es indicado por el incidente del becerro de oro
de Ex. 32. En la historia de Israel donde la idolatría que era tal tentación. El
desacreditar de la idolatría es presentada claramente por las actividades de
Elías en monte carmel 1R. 18. Idolatría desacreditada.

………………………………………………………………………………………
Bosquejo de este pasaje
1co 10: 1-21
1-10 El fracaso de Israel es conectado con la idolatría
11-15 Los creyentes corintios fueron advertidos en cuanto a la idolatría y sus
repercusiones
16-21 El principio religioso atrás de la idolatría: la mesa de comunión del diablo.
………………………………………………………
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 1Co. 10:1-10 El fracaso de una generación pasada aprox 2 millones que
fracasaron en el vivir la vida cristiana diseñada por Dios para su máxima
felicidad.
 Dios proveyó todo para ellos y en el análisis final solamente Caleb y Josué
entraron a la tierra prometida a consecuencia de su metabolización de doctrina
Bíblica
 El completo y absoluto fracaso de una generación de creyentes que fracasaron
en utilizar activos divinos operacionales, ilustrado Ex17; Nm 20;
 Si la Biblia estuviera siendo escrita en el día de la generación de creyentes del
día de hoy ésta es una de las peores. Es probablemente la peor de todas las
generaciones. Confusa, débil, idolatra, degenerada, perversa y llena de maldad –
llena de incredulidad.
 Esta es la peor generación desde el empiezo de la edad de la Iglesia. Es una
generación débil.
Débil: adj. ¿ Que significa DEBIL?
1. Que le falta fuerza física, energía, vigor; lánguida, enfermiza, floja, tenue.
2. Con gran posibilidad de fracasar bajo presión, estrés; faltándole resistencia:
un eslabón débil en una cadena.
3. Que le falta firmeza de carácter o fuerza de voluntad.
4. Que le falta la fuerza necesaria o los ingredientes necesarios – es como un
café débil, le falta sabor – generación sin sabor.
5. Que la falta la habilidad para funcionar normalmente o totalmente: una
generación de corazón débil.
6. Que le falta aptitud o habilidad.
7. Que no tiene lo necesario a consecuencia de falta de conocimiento.
8. Que le falta autoridad y poder para gobernar.
9. Que no tiene potencia o intensidad.
La gracia de Dios. 1-4
El fracaso de la generación del Exodo no puede ser culpado en Dios en ninguna
forma. Su fracaso no se debe a la falta de provisiones divinas. El proveyó todo
lo que esa generación necesitó.
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$$PROVISIÓN DIVINA #1: Guía divina. RVA 1 Co 10:1 No quiero que ignoréis,
hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y que todos
atravesaron el mar. RBT 1Co. 10:1 Además, miembros de la familia real,
advertencia en cuanto a religion continúo queriendo que ustedes no sean
ignorantes lo peor que le puede suceder a un creyente que todos generación del
Exodo mayores de 20 años – 2 millones de nacidos de nuevo nuestros padres
siguieron estando bajo la nube seguian el movimiento de la nube Exo.13:21;
14:19. Hoy nuestra nube es la palabra de Dios, y que todos todos los nacidos de
nuevo – todo Israel) atravesaron (fueron a través del) el mar solución divina
violando leyes naturales.
 Dios constantemente guiaba los hijos de Israel. Les dio un radar que es
superior a todo lo que ha existido desde entonces.
 El día de hoy nuestra nube es la palabra de Dios. Hay muchos que quieren
conocer la voluntad de Dios pero no se exponen a la palabra de Dios.
 No puedes ser guiado por Dios al menos que conozcas la palabra. Lo más que
conoces la palabra, lo más que puedes ser guiado por Dios. Él nos guía a
través de su palabra. No encontramos guía directa en cuanto a nuestra vida
diaria… no te cases con una rubia etc. pero te puedes guiar a través de
mandatos y principios
 Hay diferentes tipos de la voluntad de Dios:
 Directa – los que están creciendo en gracia y conocimiento de Jesucristo
 Permisiva –
 Dios permite que tomes decisiones que son contra Su plan y Su
voluntad para tu vida.
 Voluntad de Dios gobierna – pasa por encima algunas de nuestras
decisiones.
 Geográfica / ¿donde Dios quiere que yo esté?
 Operacional – que es lo que quiere que haga
 Que es lo que quiere que yo piense
 Hay todo tipo de guía divina
 Mente, oración, palabra, Espíritu, comparaciones, circunstancias
providenciales, Escritura y otros
 No hay excusa que un creyente sea ignorante de la palabra de Dios. Y
si encuentras que te mueves a una situación en que no puedes
determinar la voluntad de Dios y has estado salvo por lo menos dos
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años. Debes tomar completa responsabilidad por tu ignorancia y por tu
fracaso en aprender la palabra de Dios.
 La puedes conocer y no hacerla pero para eso tienes que estar
viviendo en la palabra.
 Los judíos estaban geográficamente exactamente donde Dios quería
que estuvieran - geografica pero no operacional.
PROVISIÓN DIVINA #2: Liberación de la situación adversa o imposible.
diercomai = viajar a través de un área o región sin parar. Esta fue la utilización
de Su omnipotencia permitiendo a los judíos pasar a través del mar. Los ejércitos
de faraón fueron detenidos por una columna de fuego y la obscuridad mientras 2
millones cruzaron.
Una vez habiendo cruzado los egipcios los siguieron y se ahogaron.
 Los judíos encontrándose en una condición adversa a sus deseos se llenaron
de frustración y miedo.
 Moisés les dijo muy claro que se fijaran en la liberación del Señor.
Ex 14:10-14 RVA Ex 14:10 Cuando el faraón se había acercado, los hijos de
Israel alzaron los ojos; y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Entonces
los hijos de Israel temieron muchísimo y clamaron a Jehovah. 11 Y dijeron a
Moisés: --¿Acaso no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para morir
en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? 12 ¿No es
esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: "Déjanos solos, para que sirvamos
a los egipcios"? ¡Mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el
desierto! 13 Y Moisés respondió al pueblo: --¡No temáis! Estad firmes y veréis
la liberación que Jehovah hará a vuestro favor. A los egipcios que ahora veis,
nunca más los volveréis a ver. 14 Jehovah combatirá por vosotros, y vosotros
os quedaréis en silencio.
 RVA Ex 14:13 Y Moisés respondió al pueblo: ---No temáis! Estad firmes y
veréis la liberación que Jehovah hará a vuestro favor. A los egipcios que
ahora veis, nunca más los volveréis a ver.
 Esto nos debe llevar a la pregunta ¿He sido yo liberado por Dios en alguna
ocasión?
 Mi primera liberación fue la de ser liberado de condenación a través de
solamente responder a su liberación.
 La pregunta que debemos hacernos es:
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 Si Dios me salvó de lo más grande cuando era yo un pecador ¿me va a
salvar de lo menor ahora que soy Su hijo?
 Los judíos fueron liberados de lo más grande cuando dejaron Egipto…
puede Dios hacer lo menos una vez que han creído
GNT
Romans 8:32 o[j ge tou/ ivdi,ou ui`ou/ ouvk evfei,sato avlla. u`pe.r h`mw/n pa,ntwn
pare,dwken auvto,n( pw/j ouvci. kai. su.n auvtw/| ta. pa,nta h`mi/n cari,setaiÈ
Ro. 8:32 (El Dios) quien no escatimó a su propio Hijo pero lo entregó a ser juzgado
como substituto por todos nosotros ¿como no nos dará en gracia a nosotros
(miembros de la familia real) todas las cosas?
GNM

1 Cor 10:2 kai. kai, cc pa,ntej pa/j ap-nm-p eivj eivj pa to.n o` dams Mwu?sh/n
Mwu?sh/j n-am-s evbapti,sqhsan bapti,zw viap--3p evn evn pd th/| o` ddfs nefe,lh| nefe,lh
n-df-s kai. kai, cc evn evn pd th/| o` ddfs qala,ssh| qa,lassa n-df-s
GNT

1 nCor 10:2 kai. pa,ntej eivj to.n Mwu?sh/n evbapti,sqhsan evn th/| nefe,lh| kai. evn
th/| qala,ssh|
RVA

1 Co 10:2 Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.

PROVISIÓN DIVINA #3: Identificación
RBT 1Co. 10:2 Y todos judíos nacidos de nuevo fueron identificados (bautizados)
uno de los cuatro bautismos reales-secos {aoristo medio} adentro {eis} de Moisés
el único con fe adentro {en + dat} de la nube Jesucristo y dentro {en + dat} del
mar caminaron adentro de donde estaba el mar.





en
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Moisés es el único que tiene fe … todos los demás están llenos de pánico
Es Moisés quien está llamandolos a que tengan fe y observen su liberación
La nube les informó a moverse hacia el mar, pues es lo que hicieron.
Fueron identificados adentro del mar pero no con el agua del mar.
= en, por, con (con el dativo)
Aquí tenemos tres identificaciones y en ninguna de estas tenemos agua. Moisés,
la nube y lo adentro del mar donde no había agua.
La nube es Cristo:
Ex13.21 y 14.19
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RVA

Exodus 13:21 Jehovah iba delante de ellos, de día en una columna de nube
para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para
alumbrarles, a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche.
 RVA Exodus 14:19 Entonces el ángel de Dios, que iba delante del campamento de
Israel, se trasladó e iba detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba
delante de ellos se trasladó y se puso detrás de ellos,
 El mar rojo fue doblado por dos lados para que los judíos pudieran pasar.
 Los únicos que se mojaron fueron los egipcios no creyentes.
 Bautismo raramente se refiere a agua.
 La mayor parte de las ocasiones en que la palabra bautismo es usada se refiere a
bautismo seco o real y no a bautismo de agua o ritual.
 Nunca en las epistolas la palabra bautismo se refiere a un bautismo de agua.
 El bautismo de la copa, de Moisés, de fuego, Espíritu Santo
 El bautismo de agua de Juan- delineando el reino de los nacidos de nuevo en un
período transitorio, la dispensación de la Unión Hipostática. El agua
representaba la voluntad del Padre para Él. La voluntad del Padre era que fuera
a la cruz para venir a recibir los pecados del género humano.
 El bautismo de Jesús nunca ha sido entendido por la mayoría de cristianos (los
de Cristo). Nadie puede seguir al Señor en bautismo. En este bautismo, Cristo
se identifica con el plan del Padre.
 El bautismo de agua para creyentes significaba que cuando el creyente es
sumergido es identificado con Cristo en su muerte o verdad posicional
retroactiva…. Identificación con la muerte de Cristo en la cruz. Al salir del agua
es la verdad posicional presente. Esto es lo que el bautismo de agua representa,
la posición retroactiva.
 El bautismo del espíritu santo no tiene nada que ver con agua
Y todos fueron identificados adentro de Moisés, adentro de la nube y adentro del
mar
PROVISIÓN DIVINA #4: Comida
RVA

1 Cor 10:3 Todos comieron la misma comida espiritual.
1 Cor 10:3 kai. kai, cc pa,ntej pa/j ap-nm-p to. o` dans auvto. auvto,j a--an-s
pneumatiko.n pneumatiko,j a--an-s brw/ma brw/ma n-an-s e;fagon evsqi,w viaa--3p
GNM

 Nuestro Dios alimenta a 2 millones de gentes
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 Su Majestad Jesucristo alimenta a 2 millones de gentes.
RBT 1Co. 10:3 y todos creyentes comieron {aor act ind}durante 40 años son
bendecidos en las bases de que y quien es Él la misma comida maná espiritual
{pneumatikos}espiritual, porque viene de Dios.
 Maná es un tipo de Cristo
Jn 6:47-51 Exodo 16.
RVA
Jn 6:47 De cierto, de cierto os digo: El que cree tiene vida eterna. 48 Yo soy el
pan de vida. 49 Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. 50 Éste
es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. 51 Yo soy el
pan vivo que descendió del cielo; si alguno come de este pan, vivirá para siempre.
El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne.
Maná es un tipo de Cristo, Maná sabia bien a algunos y mal a otros. Comparando
versículos…
RVA

Ex 16:31 La casa de Israel lo llamó Maná. Era como semilla de cilantro,
blanco; y su sabor era como de galletas con miel.
RVA

Numeros 21:5 y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo: -¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Porque no
hay pan, ni hay agua, y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable.
 Así es con Su Majestad Jesucristo, a algunos les gusta y a otros no.
 Cuantos de nosotros pensamos en Su Majestad Jesucristo durante el día sin
ser un idiota que se auto-hipnosis.
 Si no sabes doctrina, si no escuchas doctrina no puedes amar al Señor.
 La única forma de amarlo es a través de conocer la mente…la Biblia es la
mente de Cristo. Si no conoces su doctrina no puedes amarlo.
 Cual es la razón por la cual a algunos les gustaba el maná y a otros no….
la diferencia está en lo que estás pensando. Si tienes amor por Dios te
gustan sus provisiones. Si no tienes amor por Él no te gustan sus
provisiones
 hoy tenemos comida de Él …tenemos maná.
 El hombre no vivirá de pan solamente sino de cada palabra que procede de
Él. Ese pan es las escrituras que debemos estar comiendo todo el tiempo.
 El pan físico es un detalle en nuestra existencia, pero no la palabra de Dios.
Esa es nuestra vida, nuestra capacidad, nuestra
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RBT Dt 8:3 El te humilló y te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con
maná, comida que tú no conocías, ni tus padres habían conocido jamás.
Lo hizo para enseñarte (para causarte a saber) que no solo de pan vive
el género humano, sino que el género humano vivirá de toda palabra
que sale de la boca de Jehovah. Mt 4:4 (2093)
 Si no estás interesado en la palabra tú no amas a Su Majestad Jesucristo.
Provisiones del maná
Maná sabia bien a algunos y mal a otros. Comparando versículos.
El maná se echaba a perder si lo guardabas en la noche. Sin embargo en el arca
estaba siempre en buena condición porque maná en el arca es una presentación
de verdad posicional
Seguridad eterna es una presentación del maná que era guardado en el arca y que
nunca se echaba a perder. Esta era una conmemoración de la fidelidad de
Dios. La base de la seguridad eterna es nuestra posición en Él. Nuestra
seguridad eterna y nuestra vida eterna se basa en la fidelidad de Dios. El mana
que se echaba a perder era el que se quedaba en la noche…. El maná debe
estar fresco – la palabra debe de estar fresca en nuestras mentes. Debemos
exponernos a la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. La provisión
para tener comunión con Dios es constante.
El maná que se guarda y se echa a perder es una fotografía de pasadas victorias
en la vida cristiana.
No debes nunca descansar en victorias pasadas
Victorias pasadas respiran orgullo- gusanos.
Nuestra victoria y comunión con Cristo debe ser nueva y fresca cada
mañana.
Este es el concepto del circulo inferior
El maná era provisto todos los días, excepto en el sábado.
Esta era la ley de Dios. Esto es lo que Dios dijo y ordenó. “por 6 días domingo
a viernes… saldrás de tu tienda y tendrás maná. El sábado no vas a
encontrar nada de maná, así que el viernes Asegúrate de tomar una porción
doble…. Y lo que guardes el viernes para el próximo día no se va a echar
a perder. Por lo tanto, pégate a lo que la palabra de Dios dice. No seas
bruto y no seas terco…
Debes creer lo que la palabra dice
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Maná se derretía pero no se derretía. El maná que no había sido juntado se
derretía cuando el sol salía. (levántate temprano). El maná que habías juntado
y ponías en tu tienda nunca se derretía. El sol representa adversidad,
sufrimiento, presión.
La doctrina que tienes en tu alma es la que puedes utilizar para tu fuerza y
para tu placer. No puedes utilizar lo que no tienes y el maná que no tienes
en tu tienda no lo tienes.
No puedes utilizar lo que no has aprendido. Está en la Biblia pero no lo has
aprendido y por lo tanto, no es tuyo.
Una vez que estás bajo presión ya no puedes aprender.
Si no utilizas la técnica del descanso en la fe y tienes ansiedad en el alma, tú
no vas a poder aprender.
Si estás lleno del Espíritu entonces eres libre de las cosas que no te
permiten aprender.
Tu no puedes aprender si estás preocupado, si tienes miedo, si tienes odio
o celos.
Una vez que estás bajo presión y sucumbes a esa presión es imposible que
tú aprendas.
Para aprender tu mente debe estar abierta para eso. Y el descanso en la fe es
una técnica de percepción que te permite aislar cualquier cosa que sea un
obstáculo en la percepción de doctrina Bíblica.
Es lo que sabes de la palabra de Dios que cuenta y no lo que no sabes
Aquellos que juntaban mucho maná no tenían más que los que juntaban poquito.
Cada uno tiene una diferente capacidad para comer. Dentro de su tienda
comían durante todo el día. Pero lo que no podías comer se echaba a
perder.
La gracia de Dios tiene lo que cada persona necesite. La gracia llena la
capacidad de cada persona.
Gracia satisface la capacidad de cada creyente
Maná fue provista para el creyente carnal y para el creyente espiritual.
De hecho además de Moisés y unos poquitos más no había muchos que
estuvieran gozando y conmemorando las provisiones divinas, entre ellas el
maná de cada mañana y creciendo espiritualmente.
Maná era sin embargo provista para 2 millones de adultos estuvieran estos en
comunión o fuera de comunión.
Toda la comida que necesitaran estaba lista para ellos todos los días.
Dios tiene todo lo mismo para los legalistas y para los espirituales
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Dios tiene todo lo necesario para el carnal y el espiritual
Todos los que son llevados en el arrebatamiento son carnales y espirituales.
Dios tiene gracia para nosotros en las bases de Su carácter no en las bases de
nuestro carácter o nuestras obras. No estaríamos aquí si así fuera.
Nosotros no podemos hacer nada para ganar sus bendiciones
En gracia Dios da y el hombre recibe
En legalismo Dios recibe y el hombre da.

PROVISIÓN DIVINA #5: Agua
GNT

1 Co 10:4 kai. pa,ntej to. auvto. pneumatiko.n e;pion po,ma\ e;pinon ga.r evk
pneumatikh/j avkolouqou,shj pe,traj( h` pe,tra de. h=n o` Cristo,jÅ
RVA

1 Co 10:4 Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca
espiritual que los seguía; y la roca era Cristo.
 El problema del agua fue diseñado por Dios para que ellos desarrollaran la técnica
del descanso en la fe.
RBT 1Co. 10:4 Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la
roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo.
 Había tres diferentes tipos de problemas relacionados con agua
 Demasiada agua en el mar rojo era el problema
 Manténganse firmes y observen la liberación del Señor
RVA Ex 14:13 Y Moisés respondió al pueblo: --- No temáis! Estad firmes
y veréis la liberación que Jehovah hará a vuestro favor. A los egipcios
que ahora veis, nunca más los volveréis a ver.
 Aprende a descansar en Él.
 Permite que Él sea el que provee para ti.
 No había suficiente agua Ex 17: 1-7 a
 Lo pones en sus manos
 Este problema requiere operación técnica del descanso en la fe
 Había el agua equivocada
RVA
Ex 15:23 y llegaron a Mara. Pero no pudieron beber las aguas de Mara, porque
eran amargas. Por eso pusieron al lugar el nombre de Mara.
 Cada situación permitía desarrollar más y más músculo en la fe. Descansa en su
provisión y no salgas de comunión.
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RBT 1Co. 10:4 Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la
roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo.
GNT
1 Co 10:4 kai. pa,ntej to. auvto. pneumatiko.n e;pion po,ma\ e;pinon ga.r evk
pneumatikh/j avkolouqou,shj pe,traj( h` pe,tra de. h=n o` Cristo,jÅ
RVA
Ex 17:1 Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin,
para continuar sus etapas, según el mandato de Jehovah; y acamparon en Refidim,
donde no había agua para que el pueblo bebiese. 2 El pueblo altercó con Moisés
diciendo: --¡Danos agua para beber! Moisés les dijo: --¿Por qué altercáis conmigo?
¿Por qué ponéis a prueba a Jehovah? 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? 4 Moisés clamó a Jehovah diciendo: --¿Qué haré
con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. 5 Jehovah respondió a Moisés: -Pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma
también en tu mano la vara con que golpeaste el Nilo, y ve, 6 He aquí, yo estaré
delante de ti allí sobre la peña de Horeb. Tú golpearás la peña, y saldrá de ella agua,
y el pueblo beberá. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. 7 Y
llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por el altercado de los hijos de Israel
y porque pusieron a prueba a Jehovah, diciendo: "¿Está Jehovah entre nosotros, o
no?"
RBT 1Co. 10:4 Todos creyentes carnales bebieron la misma bebida espiritual
provisión divina, porque continuaron bebiendo {imperfecto} de la roca que los
seguía. Y la roca era Cristo.
 La bebida espiritual era agua de la roca … provista por Dios
 Esa roca era Cristo
 La roca siempre estaba allí. Y a partir de este momento nunca iban a tener
sed. A partir de Meribah nunca tendrían sed.
 Dios en su gracia continuó proveyendo día tras día tras día.
 Con todo y la provisión divina y toda la gracia siendo derramada en todo tipo
de formas Dios tuvo que disciplinar a Israel.
 Dios proveyó
RVA
1 Co. 10:5 Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos; pues quedaron
postrados en el desierto.
 Ninguno de estos se enfermó por la comida que comía ni por la bebida… sus
muertes eran producto de disciplina.
 Serpientes, plagas etc. producto de disciplina divina.
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 Tuvieron la mejor nutrición de todos los tiempos.
 Todos murieron en formas miserables como parte de su disciplina…el pecado de
muerte.
 Dios no se agradó ….no funcionaron bajo el descanso en la fe.
 Lo que agrada a Dios es fe.
eudokew =
eudoke,w = complacerse, estar contento, tener placer con (2Co 12:10; 1Co. 10:5)
 Fe te hace darte cuenta que tú no puedes hacerlo
Fe





Lo que le agrada a Dios es fe.
Fe te hace darte cuenta que tú no lo puedes hacer por ti mismo.
Fe es confianza que Dios lo puede hacer
Descanso en la fe …. Reconoce que Dios puede hacer lo que tú o el mundo o
cualquier cosa no puede hacer.
 Fe significa que te orientas al plan de Dios.
 Estoy vivo
 Dios sabe que estoy vivo
 Dios tiene una razón para que yo continúe vivo.
 Si todavía estoy vivo y Dios tiene un plan para mi vida
 ¿Cuanto dura este plan? Su duración es mi vida
 Que debo hacer entonces?
 Toma Sus promesas y vive en ellas
 RBT 1P. 5:7 echando toda su ansiedad, tensiones, preocupaciones
en Él porque Él tiene cuidado de ustedes.
RBT Ro. 8:28 Nosotros sabemos de hecho, que para aquellos que
aman creyente que tienen amor recíproco por Dios a El Dios causa
que todas las cosas trabajen para bien (para nuestro beneficio),
precisamente para aquellos creyentes que son llamados a
privilegio en la base de un plan (propósito) predeterminado plan
protocolo de Dios para la Iglesia.
Mt 21:22, Cualquier cosa que ustedes pidan en oración, creyendo,
ustedes la recibirán. [ésta es una oración para el creyente ganador- ésta
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es para el que continuamente está viviendo descansando en la fe- si tú
no estás viviendo la vida de descanso en la fe no vas a tener poder en la
oración]
RVA Sal 37:4 Deléitate en Jehovah, y él te concederá los anhelos de
tu corazón.
 El principio de la vida de descanso en la fe dice: “yo no puedo hacer nada, Él
puede hacerlo todo, yo voy a dejar a Dios gobernar mi vida, me voy a
mantener afuera del plan de Dios siguiendo el plan de Dios, viviendo en
espiritualidad: percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la
palabra de Dios
 Tú sabes cuando estás viviendo la vida descansando en tu fe porque no
andas preocupándote de los detalles de la vida
 No te rompes en pedazos continuamente por las adversidades de la vida.
 Tienes problemas pero no te preocupas por ellos.
 Nunca te ofuscas emocionalmente.
 Nunca haces un berrinche.
 Es increíble cuando quitas la presión de tu fabrica, de tu cuerpo, cuando
dejas que Él maneje y gobierne tu vida.
 Cuando te das cuenta que Él está gobernando es maravilloso. Pero para
descansar en Él tienes que tener la palabra.
 Si te preocupas nunca vives la vida cristiana. En cuanto vivas con miedo
tú estás fuera del plan de Dios
 Si estás descansando en Él y su plan la preocupación no encaja.
 Este mundo está lleno de gente miserable porque está gente está
descansando en si mismos, en el mundo, en otros. Solamente descansa en
Sus promesas
RVA

1 Co 10:5 Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos; pues quedaron
postrados en el desierto.
Dios no se agradó de la mayoría de ellos
 Porque no pusieron sus problemas en Sus manos.
 No descansaron en la doctrina que tenían
 Estaban ocupados en los problemas en lugar de en la solución.
katastrw,nnumi
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katastrw,nnumi = postrar, ser matado o morir y el cuerpo dejado sin enterrar.
katastrw,nnumi: 1 aoristo pasivo [Fri] katastrw,nnumi 1aor. pass. katestrw,qhn;
cubrir ; dejar tirado en el suelo figuratively and passive in the NT, de cuerpos dejados
tirados sobre una área ser muertos, morir y ser dejados sin ser enterrados (1C 10.5)
katestrwqhn; to strew over (the ground); to prostrate, slay (cf. our to lay low): 1
Cor. 10:5 (A. V. echar por tierra). (Num. 14:16; Judith 7:14; 14:4; 2 Macc. 5:26,
etc.; Herodotus 8, 53; 9, 76; Xenophon, Cyril 3, 3, 64.)*
 Estos han sido cadaveres durante años …. Excepto Josué y Caleb.
Voz pasiva: recibieron muerte. Ellos en su miseria no querían morir, pero recibieron
muerte como castigo por su fracaso de no descansar en Él y Su plan. No vivían por
la palabra. No descansaban en las promesas de Su padre.
 No dependieron en doctrina, en promesas en racionales
 Vinieron a ser cuerpos muertos en el desierto
 No descansaron en …Él. Rehusaron obedecer los mandatos divinos.
GNM

1 Co 10:6 tau/ta ou-toj apdnn-p de. de, cc tu,poi tu,poj n-nm-p h`mw/n evgw, npg1p evgenh,qhsan( gi,nomai viao--3p eivj eivj pa to. o` dans mh. mh, qn ei=nai eivmi, vnpaa
h`ma/j evgw, npa-1p evpiqumhta.j evpiqumhth,j n-am-p kakw/n( kako,j ap-gn-p kaqw.j kaqw,j
cs kavkei/noi kavkei/noj ab&apdnm-p evpequ,mhsanÅ evpiqume,w viaa--3p
RVA

1 Co 10:6 Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no
seamos codiciosos de cosas malas, como ellos codiciaron.
RBT 1Co. 10:6 Estas cosas lo que les sucedió a los judíos en el desierto vinieron
a ser
ginomai = venir a suceder venir a ser.
Aoristo pasivo indicativo
Tu,poj =la figura formada por un golpe de impresión – de un dado.
tu,poj, tupou, o` (tu,ptw), from (Aeschylus and) Herodotus down;
1. the mark of a stroke or blow; print: tw/n h[lwn, John 20:25a,25b (where L T Tr
marginal reading to,pon) (Athen. 13, p. 585 c. tou,j tu,pouj tw/n plhgw/n ivdou/sa).
2. a figure formed by a blow or impression; hence, universally, a figure, image: of
the images of the gods, Acts 7:43 (Amos 5:26; Josephus, Antiquities 1, 19, 11; 15,
9, 5). (Cf. ku,rioi tu,poj qeou/, the Epistle of Barnabas 19, 7; `Teaching' 4, 11.)
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3. form: didach/j, i. e. the teaching which embodies the sum and substance of religion
and represents it to the mind, Rom. 6:17; equivalent to manner of writing, the
contents and form of a letter, Acts 23:25 (3 Macc. 3:30).
 La generación del Exodo es un ejemplo para nosotros, un ejemplo indeleble para
que lo utilicemos para no caer en lo mismo.
eivj prep acc , prep. con acus. Expresa un cláusula de resultado: para el propósito.
Hacia adentro, hacia; en, sobre, por, cerca; entre; contra; concerniente a; como; eivj
to, con el inf. denota propósito y en ocasiones resultado.
eivj eivj pa to. o` dans mh. mh, qn ei=nai eivmi, vnpaa h`ma/j evgw, npa-1p evpiqumhta.j
evpiqumhth,j n-am-p
no ser uno que desea
evpiqumhta.j evpiqumhth,j n-am-p
Epiqume,w = evpiqume,w verb indicative aorist active 3rd person plural
[Fri] evpiqume,w impf. evpequ,moun; 1aor. evpequ,mhsa; (1) generally, of a strong impulse
toward something desire, long for (LU 16.21); (2) in a good sense of natural or
commendable desire long for, earnestly desire (LU 22.15); (3) in a bad sense of
unrestricted desire for a forbidden person or thing lust for or after, crave, covet (MT
5.28; AC 20.33)
evpequ,mhsan VIAA--3P evpiqume,w
GNM Usage summary for LEMMA evpiqume,w@viaa--3p:
1. evpequ,mhsan viaa--3p (verb indicative aorist active 3rd person plural ) 2
epiqumia = 10773 evpiqumi,a, aj, h` (1) in a neutral sense strong impulse or desire
(MK 4.19); (2) in a good sense of natural and legitimate desire (eager) longing,
(earnest) desire (1TH 2.17); (3) in a bad sense of unrestrained desire for something
forbidden lust, craving, evil desire (1T 6.9)
eij + infinitivo nos muestra propósito.
RBT 1Co. 10:6 Estas cosas vinieron a ser impresas para que nosotros para que
tengamos un ejemplo no sigamos deseos insaciables, hacia lo malo patrón de
deseos de la naturaleza del pecado – idolatría , como ellos tuvieron deseos
insaciables hacia su tendencia de deseos de sus naturaleza del pecado – idolatría.
g
 Los judíos rechazaron la vida espiritual y por lo tanto no podían descansar en la
fe.
60

LA CARTA A LOS EFESIOS Capitulo CINCO (empezado 1/11/07)
Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. Libro empezado en abril 2003
Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y de notas de clases bajo Col. R.B. Thieme Jr Houston, Tx. (1969-1998)

 Cuando rechazas la espiritualidad se inicia un vacío en donde empieza a operar
un substituto. Y el substituto era deseos insaciables.
 Cuando tu no operas bajo el descanso en la fe un vacío es creado y en ese vacío
se establece un substituto que es explicado en vs. 7 Idolatría.
 Ellos tuvieron deseos insaciable hacia una religión y sus deseos insaciable
tomaron la forma de idolatría.

Kak,oj = mal, maldad (punto de vista cósmico), lo que es contrario a la ley, sea
humana o divina
kako,j, kakh/,| kako,n, the Septuagint for [r' (from Homer down), bad (A. V. (almost
uniformly) evil);

P = kakw/n( kako,j ap-gn-p
RVA

1 Co 10:7 No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó
el pueblo a comer y a beber, y se levantó para divertirse.
 Idolatría es el hombre buscando la aprobación de Dios a través de sus obras.
Hace gran hincapié en sus obras buenas – cuando en realidad sus obras buenas
hechas en la energía de la carne van a ser la base para su condenación.
 Habiendo fallado en estar sin pecado inconfeso no estaban en comunión y por lo
tanto, no estaban descansando en la fe, lo cual los llevó a buscar el deleitarse en
ver un Dios y adorarlo.
 Cuando Moisés subió por la ley al monte ellos entraron en idolatría y se hicieron
un ídolo de oro. Fundieron todas sus joyas de oro y esculpieron un becerro de
oro similitud del becerro de oro egipcio . Efus el becerro de oro ( idólatras).
GNM

1 Co 10:7 mhde. mhde, cc eivdwlola,trai eivdwlola,trhj n-nm-p gi,nesqe gi,nomai
vmpn--2p kaqw,j kaqw,j cs tinej ti.j apinm-p auvtw/n( auvto,j npgm3p w[sper w[sper
cs ge,graptai( gra,fw virp--3s VEka,qisen kaqi,zw viaa--3s o` o` dnms lao.j lao,j nnm-s fagei/n evsqi,w vnaa kai. kai, cc pei/n pi,nw vnaa kai. kai, cc avne,sthsan avni,sthmi
viaa--3p pai,zeinÅ pai,zw vnpa
GNT

1 Co 10:7 mhde. eivdwlola,trai gi,nesqe kaqw,j tinej auvtw/n( w[sper ge,graptai(
VEka,qisen o` lao.j fagei/n kai. pei/n kai. avne,sthsan pai,zeinÅ
RVA

1 Co 10:7 No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó
el pueblo a comer y a beber, y se levantó para divertirse.
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 Ahora, tú puedes ser un idolatra de dinero, éxito, aprobación, poder, sexo.
 Cualquier tipo de deseos insaciables que sea siempre te hará miserable, te causará
tremendos problemas con consecuencias irreversibles y estarás abriendo un vacío
para más y más miseria
 Cuando no estás operando dentro del protocolo divino tú estarás operando bajo
el programa de deseos insaciables….
 Si deseos que provienen de la naturaleza de pecado es donde tus ojos están
puestos, esto controlará tu vida hasta el punto de gran miseria.
GNT

1 Co 10:7 mhde. eivdwlola,trai gi,nesqe kaqw,j tinej auvtw/n( w[sper ge,graptai(
VEka,qisen o` lao.j fagei/n kai. pei/n kai. avne,sthsan pai,zeinÅ
NO SEAN
ginomai = venir a suceder venir a ser.
p gi,nesqe gi,nomai vmpn--2p
IDÓLATRAS
eivdwlola,trai eivdwlola,trhj n-nm-p
Dejen de estar viniendo a ser idólatras  Los corintios están mezclándose con la idolatría que existía en la ciudad de
Corinto.
 Corinto era una de las ciudades más famosas por el número de templos
relacionados al culto de Afrodita y por la operación del culto fálico. El culto del
pene masculino para celebrar o para pedir virilidad o potencia sexual.
 Si tú tienes una escala de valores en tu vida que ponga cualquier cosas antes de
nuestro Dios y su plan tu tienes una forma de idolatría. Esa idolatría puede ser
dinero, reputación, deseos insaciables de aprobación, dinero, gente, sexo.
Es importante que continuamente nos demos cuenta que lo que está presentado en
este pasaje tiene que ver con la utilización de la generación del Exodo como
RVA

1 Co 10:7 No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó
el pueblo a comer y a beber, y se levantó para divertirse.
RBT 1Co 10:7 dejen estar viniendo a ser idólatras proceso de poner algo primero
que Dios - como <fueron> algunos de ellos creyentes de la generación del
Exodo; como está escrito con el resultado que permanece para siempre Ex 32:6
“El pueblo se sentó a comer y beber, y se levantaron a continuar teniendo una
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orgía (la relación sexual a través del baile) proceso del culto fálico relacionado
con la idolatría.”
RVA
1 Co 10:7 No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó
el pueblo a comer y a beber, y se levantó para divertirse.
RBT 1Co 10:7 No estén viniendo a ser idólatras, como algunos de ellos, según está
escrito
gra,fw = escribir
ge,graptai( gra,fw virp--3S:
tiempo perfecto: algo que se escribió en el pasado con el resultado que permanece
para siempre
voz pasiva: enfatiza el ministerio de Dios Espíritu Santo dirigiendo al escritor de las
Escrituras.
 El canon de la escritura se escribió en el pasado con el resultado que permanece
para siempre. Hacia 1500 años
 SE SENTÓ
Kaqííi,zw = sentar transitivo e intransitivo
Eka,qisen kaqi,zw viaa--3s sentarse
EL PUEBLO
la,oj = la gente: la generación del Exodo
 En el culto fálico este era parte del sistema de idolatría.
 En los templos corintios que tenían columnas corintias – en un lado adentro
del templo tenían un comedor donde se servia deliciosa comida. En el otro
lado del hall había un bar.
 Al final de hall estaba el santuario con una estatua de Afrodita o Venus para
los Romanos. 1. Mitología. Venus (Afrodita): La Diosa del amor – relación
sexual- y la belleza física.
 En un lado del hall había las prostitutas mujeres y en el otro lado las prostitutas
hombres.
 Básicamente había cuatro cosas conectadas con el templo…. Cena,
borrachera, prostitución y adoración de la diosa o diosas. Entre más placer
tenias lo más espiritual que eras.
 En la idolatría estaba incluido el culto fálico – culto al órgano sexual
masculino.
fagei/n evsqi,w vnaa
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COMER
esqi,w = comer - parte del culto era una buena comida
pei/n pi,nw vnaa
BEBER
pi,no = beber
pei/n pi,nw vnaa
PARARON
avne,sthsan avni,sthmi viaa--3p
A JUGAR, A DIVERTIRSE, A BAILAR

ani,sthmi = pararse y bailar – tener relación sexual bailando – el jugar aquí se
refiere a adultos jugando en estos cultos. (1Co. 10:7). Jugar en algo que traía
placer…. Y en este caso no creo que hayan estado jugando ajedrez.
avni,sthmi = {verbo} pararse y bailar – tener relación sexual bailando, pararse a
divertirse, haciendo algo parados
avne,sthsan avni,sthmi viaa--3p
Hay muchas formas de religión como más tarde son traídas a través de gnosticismo.
Bajo el hedonismo – era posible ser salvo a través de diferentes formas dependiendo
de tu área de tendencia en tu naturaleza del pecado.
Podías ser salvo en el mundo antiguo de diferentes formas … si tu área de debilidad
era la auto- rectitud entonces tú ibas a venir a ser un ascético dejando todos los
placeres de este mundo.
Si tu área de debilidad era el destrampe entonces participabas en el templo con las
prostitutas.

Este sistema de religión infiltró el cristianismo en Corinto.
RVA
1 Co 10:8 Ni practiquemos la inmoralidad sexual, como algunos de ellos la
practicaron y en un sólo día cayeron 23000 personas.
GNM

1 Co 10:8 mhde. mhde, cc porneu,wmen( porneu,w vspa--1p kaqw,j kaqw,j cs tinej
ti.j apinm-p auvtw/n auvto,j npgm3p evpo,rneusan porneu,w viaa--3p kai. kai, ch e;pesan
pi,ptw viaa--3p mia/| ei-j a-cdf-s h`me,ra| h`me,ra n-df-s ei;kosi ei;kosi a-cnf-p trei/j
trei/j a-cnf-p cilia,dejÅ cilia,j n-nf-p
64

LA CARTA A LOS EFESIOS Capitulo CINCO (empezado 1/11/07)
Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. Libro empezado en abril 2003
Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y de notas de clases bajo Col. R.B. Thieme Jr Houston, Tx. (1969-1998)
GNT

1 Co 10:8 mhde. porneu,wmen( kaqw,j tinej auvtw/n evpo,rneusan kai. e;pesan mia/|
h`me,ra| ei;kosi trei/j cilia,dejÅ

Porneu,w = porneu,w; {verbo} ocuparse en inmoralidad sexual, fornicar, el ocuparse
en sexo ilícito; prostituir tu cuerpo en el deseo por otro; Hebraismo –
metaforicamente, el ser dado a la idolatría, la adoración de idolos
porneu,wmen( porneu,w vspa--1p
pi,ptw = {verbo} caer físicamente o en condenacion, mover con cierta rapidez en
una dirección descendiente,
pi,ptw = {verbo} caer físicamente o en condenacion, mover con cierta rapidez en
una dirección descendiente,
e;pesan pi,ptw viaa--3p
RBT 1Co 10:8 Ni sigamos cometiendo fornicación como algunos de ellos estaban
fornicando, y en un día cayeron 23000 mil más cayeron en un corto tiempo (Nm.
25:9).
 En Num 25:9 nos dice que en un día murieron 23000 y 1000 más murieron
después en un corto tiempo por la misma razón.
 Fornicación es producto de la religión –
 La infiltración de este tipo de religión no es bueno para la salud. Las
consecuencias son terribles.
……………………………………………………………………………………
GNM
1 Co 10:9 mhde. mhde, cc evkpeira,zwmen evkpeira,zw vspa--1p to.n o` dams Cristo,n(
Cristo,j n-am-s kaqw,j kaqw,j cs tinej ti.j apinm-p auvtw/n auvto,j npgm3p evpei,rasan
peira,zw viaa--3p kai. kai, ch u`po. u`po, pg tw/n o` dgmp o;fewn o;fij n-gm-p
avpw,lluntoÅ avpo,llumi viip--3p
GNT

1 Co 10:9 mhde. evkpeira,zwmen to.n Cristo,n( kaqw,j tinej auvtw/n evpei,rasan kai.
u`po. tw/n o;fewn avpw,llunto
RVA

1 Co 10:9 Ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos le tentaron y perecieron
por las serpientes.
Presente – activo – subjuntivo.

Ekpeira,zw = probar, tentar,
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evkpeira,zw; future evkpeira,sw; (1 aorist evxepei,rasa, 1 Cor. 10:9b L marginal reading
T WH marginal reading); una palabra totalmente Bíblica probar, poner a prueba
para ver si es bueno o malo (por religión e inmoralidad de un Cristo que disciplina
a word wholly biblical (put by Philo (de congr. erud. grat. sec. 30, Mang. 1:543) for
the Septuagint's peira,zw in quoting Deut. 8:2); to prove, test, thoroughly (A. V.
tempt): tina his mind and judgment, Luke 10:25; to,n Qeo,n, to put to proof God's
character and power: Matt. 4:7; Luke 4:12, after Deut. 6:16, where for hS'nI; to,n
Cristo,n, by irreligion and immorality to test the patience or the avenging power of
Christ (exalted to God's right hand), 1 Cor. 10:9a ((yet L T WH Tr text ku,rion), 9b
L marginal reading T WH marginal reading Cf. Ps. 77:18 (Ps. 78:18).*
 El segundo producto de la religión es la presunción.
RBT 1Co. 10:9 Ni tentemos en el sentido de ponerlo en una situación tal que para
que nos aniquile, o nos saque del mundo a Cristo, como algunos de ellos lo
probaron (Nm. 21:5) y perecieron pecado de muerte por las serpientes (Sa.
78:18-19; Jn.3:14).
1co10.9
RVA

Exodus 17:2 El pueblo altercó con Moisés diciendo: --¡Danos agua para beber!
Moisés les dijo: --¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué ponéis a prueba a Jehovah?
RVA
Exodus 17:7 Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por el altercado
de los hijos de Israel y porque pusieron a prueba a Jehovah, diciendo: "¿Está Jehovah
entre nosotros, o no?"
RVA
Exodus 23:20 "He aquí, yo envío un ángel delante de ti, para que te guarde en
el camino y te lleve al lugar que yo he preparado. 21 Guarda tu conducta delante de
él y escucha su voz. No le resistas, porque él no perdonará vuestra rebelión, pues mi
nombre está en él.
RVA
Numbers 21:5 y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo: --¿Por
qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Porque no hay pan, ni
hay agua, y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable.
RVA
Deuteronomy 6:16 "No pondréis a prueba a Jehovah vuestro Dios, como lo
hicisteis en Masá.
RVA
Psalm 78:18 Probaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su antojo.
RVA
Psalm 78:19 Y hablaron contra Dios diciendo: "¿Podrá preparar una mesa en el
desierto?
RVA
Psalm 78:56 Pero pusieron a prueba al Dios Altísimo y lo amargaron, y no
guardaron sus testimonios.
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RVA

Psalm 95:9 donde vuestros padres me pusieron a prueba; me probaron y vieron
mis obras:
RVA
Psalm 106:14 Ardieron de apetito en el desierto y probaron a Dios en la soledad.
RVA
Hebrews 3:8 no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el
día de la prueba en el desierto, 9 donde vuestros padres me pusieron a gran prueba y
vieron mis obras durante cuarenta años. 10 Por esta causa me enojé con aquella
generación y dije: "Ellos siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis
caminos." 11 Como juré en mi ira: "¡Jamás entrarán en mi reposo!"

RVA

Hebrews 10:28 El que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión
por el testimonio de dos o tres testigos. 29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que
merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca
importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y que ha ultrajado al
Espíritu de gracia? 30 Porque conocemos al que ha dicho: "Mía es la venganza; yo
daré la retribución." Y otra vez: "El Señor juzgará a su pueblo."
RVA
Psalm 78:19 Y hablaron contra Dios diciendo: "¿Podrá preparar una mesa en el
desierto?
………………………………………………………………………………………
 Presunción es el segundo resultado de la religión. En donde el creyente carnal
mantiene su carnalidad hasta que Su Majestad decide que este tiene que salir bajo
la pena del pecado de muerte.
 Nosotros estamos en unión con Cristo y empezamos en el circulo inferior. Si el
creyente decide no citar sus pecados, y permanecer fuera del plan experiencial
para su vida ese individuo está bajo el pecado de presunción, va a tener terrible
miseria y va a morir el pecado de muerte. Será sacado del mundo por una acción
divina.
 Si el miembro de la familia real no mantiene una lista corta de pecados pues los
cita cuando los comete.
RBT 1Co 10:9 Ni tentemos en el sentido de ponerlo en una situación tal que para
que nos aniquile, o nos saque del mundo a Cristo, como algunos de ellos lo
probaron (Nm. 21:5) y perecieron pecado de muerte por las serpientes (Sa.
78:18-19; Jn.3:14).
…………………………………………………………………………………………………
El tercer resultado de la religión es el estar inconforme con las provisiones divinas
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GNM

1 Co 10:10 mhde. mhde, cc goggu,zete( goggu,zw vmpa--2p kaqa,per kaqa,per cs
tine.j ti.j apinm-p auvtw/n auvto,j npgm3p evgo,ggusan goggu,zw viaa--3p kai. kai, ch
avpw,lonto avpo,llumi viam--3p u`po. u`po, pg tou/ o` dgms ovloqreutou/Å ovloqreuth,j ngm-s
GNT

1 Co 10:10 mhde. goggu,zete( kaqa,per tine.j auvtw/n evgo,ggusan kai. avpw,lonto u`po.
tou/ ovloqreutou/Å
RVA
1 Co. 10:10 Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por
el destructor.
RBT 1Co. 10:10 Ni se quejen (refunfuñar murmurar)hablar con descontento,
expresión de no fe – descontento y disgusto con la provisión divina tal como ellos
se quejaron (murmuraron)
NI MURMUREN
Goggu,zw = murmurar, quejarse en secreto, en voz baja, insatisfacción con la
provisión divina,
COMO
Kaqa,per = conjunción subordinada – tal como, para introducir citas como “ tal
como, exactamente como (Ro 4.6) – para introducir una comparación tal como
(Ro.12.4)
kaqa,per conjunction subordinate

RBT 1Co 10:10 Ni se quejen (refunfuñar, murmurar)hablar con descontento,
expresión de no fe – descontento y disgusto con la provisión divina tal como ellos
se quejaron (murmuraron) y perecieron bajo el destructor.
 El tercer resultado de la religión es: Quejarrse o murmurar… meribah.
 Num.16 . donde tenemos la rebeldía de Datán y Abiram y Coré.
 La infiltración de la religión produce el estar quejando todo el día con Dios. pide
y pide y pide.
La aplicación es hecha a los corintios en vs. 11-15
GNM

1 Co 10:11 tau/ta ou-toj apdnn-p de. de, cc tupikw/j tupikw/j ab sune,bainen
sumbai,nw viia--3s evkei,noij( evkei/noj apddm-p evgra,fh gra,fw viap--3s de. de, cc pro.j
68

LA CARTA A LOS EFESIOS Capitulo CINCO (empezado 1/11/07)
Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. Libro empezado en abril 2003
Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y de notas de clases bajo Col. R.B. Thieme Jr Houston, Tx. (1969-1998)

pro,j pa nouqesi,an nouqesi,a n-af-s h`mw/n( evgw, npg-1p eivj eivj pa ou]j o[j apram1p
ta. o` dnnp te,lh te,loj n-nn-p tw/n o` dgmp aivw,nwn aivw,n n-gm-p kath,nthkenÅ
katanta,w vira--3s
GNT

1 Co 10:11 tau/ta de. tupikw/j sune,bainen evkei,noij( evgra,fh de. pro.j nouqesi,an
h`mw/n( eivj ou]j ta. te,lh tw/n aivw,nwn kath,nthkenÅ
RVA

1 Co 10:11 Estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para
nuestra instrucción, para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades.
ESTAS COSAS LES SUCEDIERON
 Referencia a el ejemplo dejado por la generación del exodo.
tau/ta ou-toj apdnn-p (adjective pronoun demonstrative nominative neuter plural )
de. de, cc (conjunction coordinate )
tupikw/j tupikw/j ab (adjective adverb )
sune,bainen sumbai,nw viia--3s (verb indicative imperfect active 3rd person singular
) vinieron a suceder
evkei,noij( evkei/noj apddm-p (adjective pronoun demonstrative dative masculine
plural )
evgra,fh gra,fw viap--3s (verb indicative aorist passive 3rd person singular )
de. de, cc (conjunction coordinate )
pro.j pro,j pa (preposition accusative )
nouqesi,an nouqesi,a n-af-s (noun accusative feminine singular )
h`mw/n( evgw, npg-1p (noun pronoun genitive 1st person plural )
eivj eivj pa (preposition accusative )
ou]j o[j apram1p (adjective pronoun relative accusative masculine 1st person plural )
ta. o` dnnp (definite article nominative neuter plural )
te,lh te,loj n-nn-p (noun nominative neuter plural ) el completar …..
tw/n o` dgmp (definite article genitive masculine plural ) las
aivw,nwn aivw,n n-gm-p (noun genitive masculine plural ) edades
kath,nthkenÅ katanta,w vira--3s (verb indicative perfect active 3rd person singular )
ou-toj, au[th, tou/to the near demonstrative pronoun
katanta,w, kata,ntw: algo que llega…
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La edad de Israel no podía ocurrir sino hasta que ciertas cosas ocurrieran
 Profesias en cuanto al quinto ciclo de disciplina.
 Profesias en cuanto al Mesías, Su resurrección y Su ascención y su sentarse a
la diestra
 La edad de Israel por otro lado no pudo venir a cerrarse sino hasta que sucedan
todas las cosas que aparecen en Apocalipsis 6 –19 se cumplan. Esto para que se
termine la parte de la tribulación.
 El milenio no puede cumplirse sino hasta que cierto tiempo suceda…. 1000 años
y que haya un número de generaciones viviendo en la tierra bajo ambiente
perfecto
 El fin de las edades se refiere a la dispensación de la Iglesia.
 Una vez que la iglesia empieza en el día de Pentecostés… no hay una sola
profecía que tiene que ser cumplida o que tenga que llevarse a cabo durante la
edad de la Iglesia. La edad de la Iglesia pudo haber terminado con el
arrebatamiento 5 minutos después que empezó pues no hay ninguna profecía que
tenga que cumplirse. En cualquier momento puede suceder.
Proj = + el acusativo es cara a cara con…..
nouqesi,a = advertencia, instrucción (1Co. 10:10)
katanta,w = venir, llegar (1Co. 10:11).
Te,loj = final: referencia a la dispensación de la Iglesia.
RVA

1 Co 10:11 Estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para
nuestra instrucción, para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades.
RBT 1Co 10:11 Estas cosas sus fracasos por su voluntad negativa les generación
del Éxodo vinieron a suceder ley de la responsabilidad por la voluntad como
ejemplos y vinieron a ser escritas para nuestra instrucción, para nosotros a
quienes creyente de ña edad de la Iglesia ha llegado los fines de las edades
Iglesia – dispensación sin profesía
………………………………………………………………………………………
El obstáculo a la advertencia Bíblica:
GNM
1 Co 10:12 w[ste w[ste ch o` o` dnms+ dokw/n doke,w vppanm-s e`sta,nai i[sthmi
vnra blepe,tw ble,pw vmpa--3s mh. mh, cs pe,sh|Å pi,ptw vsaa--3s
GNT
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RVA

1 Co 10:12 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
ASÍ QUE
w[ste w[ste ch: conjunción que introduce una o más cláusulas
por lo tanto
EL QUE PIENSA,
doke,w = {verbo} asumir en las bases de un sentimiento, presumir, suponer,
pensamiento subjetivo; asumir en las bases de subjetividad no en las bases de
hechos en evidencia
 Nuestra naturaleza de pecado tiene sus apetitos insaciables
 Deseos de aprobación
 Deseos de poder
 Deseos de placer
El que asume – en las bases de lo que siente, en las bases de su ego, en las bases de
si está siendo aprobado por sus compañeros o familia.
 Los deseos del e,,.gw = yo añadido a buenas obras es auto-rectitud. Este es un
creyente que cree que está haciendo la voluntad de Dios y sin embargo está
totalmente lejos de la vida espiritual y por lo tanto, del plan de Dios para su vida.
 Jesucristo murió dos veces en la cruz – una espiritual para proveer salvación y
otra porque su obra había sido completada… Is. 53:9.
 Cristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en el madero.
 Una vez juzgados esos pecados, ya no pueden ser juzgados otra vez. Esto
significa que cuando confesamos nuestros pecados estos ya han sido juzgados y
Dios es libre para perdonar esos pecados.
 Nosotros reconocemos que estos han sido juzgados cuando los confesamos.
Nosotros presentamos un caso legal ante el tribunal de justicia. El titulo del caso
es: Dios Padre vs Dios Hijo en el asunto de los pecados del género humano.
 Nadie nunca ha sido perdonado por sus pecados por sentirse arrepentido o
mortificado por sus pecados o por decirle a Dios que ya no lo va a volver a hacer.
 La justicia del Padre fue satisfecha en la cruz.
 Jesucristo rechazó todas las obras del género humano.
 Cuando una persona rechaza a Jesucristo como salvador está rechazando la única
obra que satisface al Padre. Está rechazando el bien divino vs su bien humano
que viene de su naturaleza del pecado.
 Está parado en el bien humano producto de su naturaleza del pecado…
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 En el ultimo juicio sus pecados no pueden ser juzgados pues estos ya han sido
juzgados en la cruz. Lo único que se nombra es sus obras buenas en la energía
de la carne.
 Pero sus obras buenas en la energía de la carne serán la base de los cargos contra
él.
 En el caso del creyente… todas sus obras buenas hechas en la energía de la carne
serán quemadas en una gran fogata. Madera, heno, hojarasca. Todas las veces
que testificaste o fuiste al templo o ayudaste al necesitado… todas esas son obras
muertas que son quemadas durante la tribulación.

RBT 1Co. 3:12 Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras
preciosas bien divino - producto de las habilidades espirituales, madera, heno
(paja) u hojarazca bien humano – producto de las habilidades de la
arrogancia,
RBT 1Co. 3:13 La producción de cada uno creyente será evidente, pues el día
el día de Cristo, el arrebatamiento la dejará manifiesta. Porque por el fuego
será revelada probará la calidad de la producción; y a la obra de cada uno,
sea la que sea, el fuego la probará.
RBT 1Co. 3:14 Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el
fundamento, él recibirá recompensa premio por un servicio llevado a cabo con
las opciones poder.
RBT 1 Co. 3:15 Si la obra de algún creyente es quemada, él sufrirá pérdida;
aunque él mismo será salvo, aunque por fuego entra al cielo solamente con
cuerpo de resurrección – sin nada que mostrar por su experiencia después de la
salvación
El gran obstáculo para el crecimiento espiritual es e,,.gw = yo
GNM
1 Co 10:12 w[ste w[ste ch o` o` dnms+ dokw/n doke,w vppanm-s e`sta,nai i[sthmi
vnra blepe,tw ble,pw vmpa--3s mh. mh, cs pe,sh|Å pi,ptw vsaa--3s
GNT

RVA

1 Co 10:12 w[ste o` dokw/n e`sta,nai blepe,tw mh. pe,sh|Å

1 Co 10:12 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
 Quien es el creyente que piensa estar firme?
 Dentro del creyente está el Espíritu Santo y la naturaleza del pecado72
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 Cuando estamos llenos del Espíritu Santo se dice que estamos caminando en
la luz que es lo mismo que imitar el carácter de Dios. RVA Ef 5:1 Por tanto,
sed imitadores de Dios como hijos amados,
 Como imitamos a Dios? … estando en condiciones de espiritualidad no
controlados por la naturaleza del pecado.
GNT
Ef 5:1 gi,nesqe ou=n mimhtai. tou/ qeou/ w`j te,kna avgaphta.
 GNM Ef 5:1 gi,nesqe gi,nomai vmpn--2p ou=n ou=n ch mimhtai. mimhth,j n-nm-p
tou/ o` dgms qeou/ qeo,j n-gm-s w`j w`j cs te,kna te,knon n-nn-p avgaphta.
avgaphto,j a--nn-p
 Cuando estamos fuera de comunión producimos bien humano desde nuestra área
de fuerza y pecamos desde nuestra área de debilidad.
 Cuando la palabra de Dios nos dice que estamos caminando en la obscuridad es
viviendo bajo el control de la naturaleza del pecado.
 Si el creyente esta produciendo todo tipo de pecados está funcionando en el
área de debilidad.
 Si está fuera de comunión, funcionando en su área de fuerza combinada con su
e,,.gw = yo entonces ha venido a ser un autorecto… admirandose así mismos….
Estos a menudo buscan

 la compañia de otros para formar una organización de admiración mutua.. que
ello llaman comunión cristiana que lo único que es es el felicitarse asi mismos
por su energía de la carne.
 Una vez que entras en esta fase de aprobación vienes a drogarse en esa aprobación
.
 Hay millones de creyentes que creen que son gigantes espirituales porque hacen
buenas obras…. Y sus obras son de un retrasado mental…. Produciendo basura.
 Cuidado con los emocionales. Estos son los que andan buscando sentimiento y
cuando sienten piensan que están firmes… pensando que el Espíritu Santo está
actuando en ellos porque se han emborrachado de emociones.
Así que el que asume emocionalmente ESTAR FIRME
i[sthmi = {verbo} estar firme, pararse
e`sta,nai i[sthmi vnra
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perfecto activo infinitivo… asumes con el resultado que continuas asumiendo al
menos que cambies 180 grados.
GNM

1 Co 10:12 w[ste w[ste ch o` o` dnms+ dokw/n doke,w vppanm-s e`sta,nai i[sthmi
vnra blepe,tw ble,pw vmpa--3s mh. mh, cs pe,sh|Å pi,ptw vsaa--3s
GNT

1 Co 10:12 w[ste o` dokw/n e`sta,nai blepe,tw mh. pe,sh|Å

RVA

1 Co 10:12 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
RBT 1Co. 10:12 Así que, el que piensa en las bases de sentimiento – sentirte en el
plan de Dios estar firme pensando que está en control, mire (manténgase alerta)
que no caiga caer en carnalidad, que lleva al pecado de muerte
 Cuidado que no salgas de comunión y permanezcas fuera de comunión.
 Cuando el Señor sacó a los judíos de Egipto el propósito era que salieran de
Egipto y entraran a la tierra prometida para pasar sus vidas en esa tierra diseñada
para ellos.
 Pero estos cayeron en carnalidad y se mantuvieron en carnalidad
 Cuidado con asumir que eres invencible, o pensar algo en las bases de un
sentimiento o un estado de éxtasis… cuidado con asumir algo en las bases de un
sentimiento sincero.
Ble,pw = mirar a, 1) en un sentido de percepción ver a (Mt. 7:3); 2) en contraste
con ser ciego ser capaz de ver (Lc. 7:21); figurativamente, de percepción espiritual
ver, entender, tener conciencia de (Jn. 9:39; Ro. 11:8); 3) de cuidadosa
observación miren que (Mt. 5:28; Jn. 13:22); Jn. 13:22); 4) de estar alerta miren
(1Co. 10:12) de poner atención en cuanto a algo, considerar algo (1C 1:26);venir
a tener conciencia de algo (Ro. 7:23).
blepe,tw verb imperative present active 3rd person singular
 Mira o pon atención de hacer o no hacer algo.

Mira o pon atención de pensar o no pensar algo.
Manténte alerta
QUE NO CAIGA
Que no caiga pe,sh|Å pi,ptw vsaa--3s
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 Caer siempre es definido por su contexto y puede significar diferentes cosas en
diferentes contextos
 En Galatas el Caer significa el estar afuera del circulo inferior, en carnalidad
y bajo disciplina. – el circulo inferior es el lugar de la Llenura del Espíritu
Santo, es el lugar del caminar en la luz.
 Caer para un creyente NUNCA significa perdida de salvación sino solamente
el desviarse del curso trazado por Dios para nuestras vidas. expiptw = caer de
piptw = caer – en el sentido de caer fisicamente o caer a una condición en la que
no estabas. Caer en una vida de carnalidad Gal 5:4. pi,ptw = {verbo} caer
físicamente o en condenacion, mover con cierta rapidez en una dirección
descendiente; caer de algo que hasta recientemente había estado firme o parado o
derecho; experimentar perdida de una condición o status, ser destruido, ser
arruinado; morir, entrar al pecado hasta la muerte; sacarte antes que tu tiempo
haya terminado;
 Si tú empiezas a operar en algún sistema de pseudo espiritualidad
 Tabúes,
 Religión
PIPTO – Dios tenía un propósito para la generación del Exodo – la tierra prometida
Dios tiene una tierra prometida para ti… la vida de supergracia.
La mayor parte de los miembros de la familia real son PIPTO por parte de Dios. son
removidos antes que su increíble función de hijos termine.
PIPTO es en este pasaje el pecado hasta la muerte. 2 millones menos 2 checaron
tarjeta antes de tiempo… solamente dos permanecieron firmes.
GNM

1 Co 10:13 peirasmo.j peirasmo,j n-nm-s u`ma/j su, npa-2p ouvk ouv qn ei;lhfen
lamba,nw vira--3s eiv eiv cs mh. mh, qn avnqrw,pinoj\ avnqrw,pinoj a--nm-s pisto.j pisto,j
a--nm-s de. de, cc/ch o` o` dnms qeo,j( qeo,j n-nm-s o]j o[j aprnm-s ouvk ouv qn eva,sei
eva,w vifa--3s u`ma/j su, npa-2p peirasqh/nai peira,zw vnap u`pe.r u`pe,r pa o] o[j -aprans du,nasqe du,namai vipn--2p avlla. avlla, ch poih,sei poie,w vifa--3s su.n su,n pd tw/|
o` ddms peirasmw/| peirasmo,j n-dm-s kai. kai, ab th.n o` dafs e;kbasin e;kbasij n-af-s
tou/ o` dgns du,nasqai du,namai vnpng u`penegkei/nÅ u`pofe,rw vnaa
GNT

1 Co 10:13 peirasmo.j u`ma/j ouvk ei;lhfen eiv mh. avnqrw,pinoj\ pisto.j de. o` qeo,j(
o]j ouvk eva,sei u`ma/j peirasqh/nai u`pe.r o] du,nasqe avlla. poih,sei su.n tw/| peirasmw/| kai.
th.n e;kbasin tou/ du,nasqai u`penegkei/nÅ
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RVA

1 Co 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero
fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que
juntamente con la tentación dará la salida, para que la podáis resistir.
NINGUNA TENTACIÓN
Peirasmo,j = {sustantivo} proceso de prueba, prueba, examen, tentación, atractivo.
un examen del hombre por parte de Dios (1 P. 4:12); 2) como una invitacion a
pecar, sea interna o externa , tentación , prueba (Lc. 4:13); 3) del intento hostil del
hombre poniendo a Dios a prueba (He. 3:8).
peirasmo,j noun nominative masculine singula
ninguna prueba

lamba,nw = recibir, tomar, agarrar,
ei;lhfen lamba,nw vira--3s perfecto activo indicativo
anqropinoj h on = humano (a)
avnqrw,pinoj\ avnqrw,pinoj a--nm-s
pistoj = fiel 4103 pisto,j pistos adjetivo nominativo masc. Sing.
fiel 53, creer 6, creyendo 2, verdadero 2, fielmente 1, creyente 1, seguro 1;
no verdadero 1; 67 • 1) trusty, faithful 1a) fiel en la obediencia de mandatos,
uno digno de confianza, uno en el que se puede descansar, fácilmente
persuadido, creyendo, confiando, en el N.T uno que confia en las promesas
de Dios, uno que está convencido que Jesucristo ha sido levantado de los
muertos uno que ha venido a estar convencido que el Mesías es el autor de
la salvación.
 Pistos tiene varios significados:
 El pasivo : dependable, fiel, confiable
 Doctrina:
 Fe
 Los creyentes que siempre tienen éxito, son los creyentes que son fieles, sean
inteligentes o no lo sean, tengan buenas personalidades o terribles
personalidades, sean hermosos o feísimos, sean ricos o pobres.
 Los que son fieles son los que son tenaces. Indomitable tenacity. Voluntad
positiva indomitable
pistoj = voluntad positiva indomable, inconquistable, incapaz de ser vencida
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RBT 1Co. 10:13 ninguna tentación los ha tomado no <que no sea> humana; Pero
Dios es fiel
 Nosotros continuamente fallamos y nos frustramos y nos amargamos y fallamos
y fallamos. Pero Dios nunca nos falla.
Dios es fiel y no
GNT
1 Co 10:13 peirasmo.j u`ma/j ouvk ei;lhfen eiv mh. avnqrw,pinoj\ pisto.j de. o` qeo,j(
o]j ouvk eva,sei u`ma/j peirasqh/nai u`pe.r o] du,nasqe avlla. poih,sei su.n tw/| peirasmw/| kai.
th.n e;kbasin tou/ du,nasqai u`penegkei/nÅ
 Normalmente la gente piensa que sus adversidades y sus problemas son únicos y
que nadie nunca ha sufrido lo que ellos están sufriendo. Cuando lo que les está
sucediendo probablemente le está sucediendo a miles de gentes y a una intensidad
mayor.
 Nuestras instrucciones son cuando somos probados por la adversidad cualquiera
que esta sea --- manténte en comunión, ponlo en sus manos y continua viendo
hacia adelante.
 No empieces a quejarte por todas las cosas. Deja de ver todas las
circunstancias que te están encarcelando
Pero Dios es fiel
 Nunca has recibido una tentación o una prueba que no sea común a los hombres
más allá de tu capacidad para resistir o vencer. NUNCA! Eso es lo que dice la
palabra de Dios.
 Dios nunca permitirá que te llegue algo que no puedas manejar.
 Concéntrate en la solución no en el problema.
Quien no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar,
RBT 1Co. 10.13 Ninguna prueba les ha sobrevenido que no sea humana; pero fiel
es Dios, quien no los dejará ser tentados más allá de lo que pueden soportar, sino
que con la prueba Él también proveerá [ a través de la doctrina Bíblica
metabolizada una salida de escape, para que ustedes sean capaces [en el poder de
la dinasfera divina] de resistirla.
 Bebes siempre están llenos de miedo, amargos, envidiosos, implacables, hostiles.
Todos están contra ellos, nadie los entiende o los aprecia.

77

LA CARTA A LOS EFESIOS Capitulo CINCO (empezado 1/11/07)
Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. Libro empezado en abril 2003
Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y de notas de clases bajo Col. R.B. Thieme Jr Houston, Tx. (1969-1998)

 Siempre operan bajo un deseo de aprobación. Todo lo hacen para ser el foco de
atención y si no sucede así entonces caen bajo “operación auto-lástima” y de
allí a amargura y de ahí al chisme y la calumnia.
 Y por lo tanto en esas condiciones nunca saldrán de la fase de las tentaciones.
 Tenemos tentación y prueba.
 Prueba es para aprender
 Tentación es el peligro del kosmoj = mundo

Peira,zw = [Fri] peira,zw impf. evpei,razon; fut. peira,sw; 1aor. evpei,rasa, mid.
evpeirasa,mhn; pf. pass. pepei,rasmai; 1aor. pass. evpeira,sqhn;
No tentación o prueba ….
peirasqh/nai peira,zw vnap
Tentados se refiere tanto a tentación como a pruebas… pues ambos están envueltos
en nuestra vida todo el tiempo.
 Si utilizamos las pruebas para lo que están diseñadas crecemos. Nos movemos a
la adolecencia y el factor de las tentaciones disminuye.
 Y para cuando llegamos a la madurez el factor de las tentaciones ha venido a
disminuir. El número de tentaciones es menos y menos en cuanto avanzamos.
 Una vez en madurez lo que más encontramos es pruebas.
 En lo que a pruebas se refiere estas están diseñadas o permitidas para que nosotros
crezcamos a través de la aplicación de doctrina Bíblica metabolizada.
 Pruebas se refiere a todo el sufrimiento que viene a tu vida cuando estás en
comunión que te causa a crecer espiritualmente.
RBT 1 P 1:7 para que la prueba de su fe [doctrina metabolizada]— siendo más
preciosa que el oro que perece, aunque sea probada con fuego – sea hallada para
resultar en la alabanza la gloria, y honra en la revelación de Jesucristo.
RBT 1 P 1:8 Y aunque no le Jesucristo hayan visto, le aman por la Doctrina
Bíblica, y aunque no le hayan visto ahora, creyendo en Él se alegran con felicidad
interna inexpresable y llena de gloria.
 Cuando estás en el circulo inferior o circulo de comunión con Dios - y tienes
sufrimiento, el propósito es bendición.
 Prueba es todo el sufrimiento que te viene cuando estás en el circulo inferior –
este está diseñado para crecimiento.
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 Tentación es la solicitación, es la seducción, es el ser atraído por el mal. Hay tres
fuentes de atracción
 El mundo
 La carne
 La maldad
 Cuando sucumbes estás fuera de comunión. Estás fuera del campo, tu vida no
tiene validez. Has venido a ser un cautivo de tu naturaleza del pecado.
 Una vez que pecas eres cautivo de la naturaleza del pecado.
 Las tentaciones vienen del mundo de la carne y de la maldad (punto de vista
cósmico).
 Muy pocas tentaciones vienen del diablo y las únicas tentaciones que vienen del
diablo tienen que ver con auto-rectitud, con religión, con internacionalismo, con
la hermandad de todos los hombres.
 Nosotros por lo general no somos tentados por el diablo.
 Las tentaciones del diablo tienen que ver con auto rectitud, con obras buenas
de la energía de la carne
 El diablo no tienta o atrae en el área de los pecados que la sociedad
aborrece como la prostitucion y el crimen, la droga etc.
 El diablo está avergonzado de que en su mundo haya los crimenes que
suceden y tanto pecado, tanto soborno.

 El diablo quisiera adelantarsele a Jesucristo en el traer el milenio, trayendo
el ambiente perfecto y no pecaminosidad.
 El diablo está interesado en internacionalismo y socialismo, en religión a
lo máximo, en moralidad, en respectabilidad.
 En lo que se refiere a las tentaciones, cuando vamos en nuestra vida caminando
en el Espíritu, la atracción viene generalmente de diferentes fuentes:
 del mundo, que es lo cósmico, del punto de vista humano.
 de la carne, que es la naturaleza del pecado.
 No debemos olvidar que nuestra voluntad siempre está envuelta en este proceso.
 Cuando accedo a pecar entro a ser un cautivo sin control en mi vida
moviendome a la trampa de la naturaleza del pecado.
 Una vez metido en el calabozo de la naturaleza del pecado estoy en operación
zig zag u operación yoyo.
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 Primero probablemente la respetabilidad.
 Una noche voy al culto donde en un principio siento bonito porque voy a
hacer buenas obras ….pero me empiezo a aburrir de escuchar a la misma
gente diciendo las mismas cosas y decido que todos esos son una bola de
hipócritas y por lo tanto, dejo de ir a el culto
 En lugar de culto decido echarme una cana al aire y busco a mis antiguos
cuates para echarnos una cervecita y eso empieza todo un proceso de
diferentes placeres que me llevan a cometer una gran cantidad de pecados
que me llevan a tener un complejo de culpa lo que me lleva a ahogar mi
culpa con respetabilidad lo que me regresa al mismo culto o mejor buscar
otro culto diferente. Pasando toda mi vida bajo el control de la naturaleza
del pecado.
 La única solución es 1jn 1.9 ….
 Esto es lo mismo que:
 BA Romans 6:13 ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al
pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros
mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros
a Dios como instrumentos de justicia.
 RBT He. 12:1 Por lo tanto, siendo que tenemos una gran nube de
testigos los héroes del Antiguo Testamento alrededor nuestro los que
han ejecutado el plan de Dios despojémonos de todo peso todo lo que
nos distrae y del pecado tu área de debilidad que tan facilmente nos
enreda y corramos con aguante y resistencia la carrera que tenemos
por delante,
 LBA Hebrews 12:13 y haced sendas derechas para vuestros pies, para
que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane.RVA Hebrews
12:13 y enderezad para vuestros pies los caminos torcidos, para que el
cojo no sea desviado, sino más bien sanado. LBA Hebrews 12:12 Por
tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean,

RBT 1Co 11:31 Pero si nos examináramos (juzgáramos) a nosotros mismos con
precisión, no seríamos juzgados [preparación para rebote (citar tus pecados)
(liderazgo 140)
 Pero la única forma en que regresas a la comunión con Dios es a través del
sencillo sistema del rebote (citar tus pecados).
 Cuando lo haces es por tu voluntad positiva.
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 Una vez que estás funcionando en la Llenura del Espíritu Santo tu vas a recibir
pruebas diseñadas para tu crecimiento.
 Las pruebas tienen un objetivo: tu crecimiento espiritual a fin de que vengas a
saborear la felicidad para la que fuiste creado… esa felicidad tiene que ver con
una relación personal con Dios.
 Todo sufrimiento que recibes cuando estás en la Llenura del Espíritu Santo está
diseñado para tu crecimiento y tu estabilidad y tu felicidad.
 Bajo la naturaleza del pecado hay sufrimiento de la fuente de:
 Sufrimiento auto-inducido. La disciplina que nosotros producimos en
nosotros por lo general es tán grande que Dios no le añade nada a esa al menos
que no citemos nuestros pecados.
 Pero nosotros somos nuestro peor enemigo.
 Nosotros traemos en nosotros la peor miseria
 Por lo que pensamos
 Por la operación paquete de apetitos insaciables.
 Hay cristianos (los de Cristo) miserables que continuamente se mudan
de un lado a otro, de Iglesia en Iglesia. Y siempre es la culpa de todos
los demás.
 Estos viven por ridiculizar, criticar, juzgar a otros. Auto-lástima,
implacabilidad etc en un mismo lóbulo derecho, la miseria y la
implacabilidad es tal que tú no necesitas nadie que te ayude a ser
miserable…. Estás haciendo un trabajo maravilloso de infelicidad.
 Si no hay confesión entonces entra la disciplina divina para despertarte
a la nececidad de regresar a la casa de tu padre…. a consecuencia de
que has estado comiendo con los puercos y te acuerdas de la casa de tu
padre – 1jn1.
 RVA Ro. 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable
a Dios, que es vuestro culto racional.
 Esto no tiene nada que ver con dedicar tu vida… y re-dedicar tu vida….
Solamente significa que rebotes, que cites tus pecados y continúes
avanzando
 Presenten sus cuerpos: paristhmi = ser presentado [el creyente en
cuerpo de resurrección en el estrado de evaluación de Cristo] (2 Tm.
2:15) esto se refiere al principio …
 las mecánicas están en 1Jn 1.9.
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 El presentar tu cuerpo como sacrificio vivo se refiere entonces a citar
tus pecados en las bases del sacrificio de la cruz.
LBA
Romans 6:13 ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al
pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros
mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros
a Dios como instrumentos de justicia.
RBT 1Co 10:13 No 1) tentación solicitacion a lo malo o 2) prueba con el
propósito de crecimiento y bendición les ha sobrevenido en el pasado con el
resultado que 1) eres carnal, 2) con el resultado que han crecido  que no sea
humana; pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más allá de lo que
pueden soportar, sino que con la tentación o prueba Él también proveerá [doctrina
Bíblica] una salida de escape la utilización de la doctrina que tienes metabolizada
para que ustedes sean capaces [en el poder de la dinasfera divina con doctrina
Bíblica] de resistirla pruebas del pasado que han producido el que tú crecieras y
pudieras manejar la prueba.
Tentación tiene dos conceptos:
 Cuando estás en el circulo inferior y te viene sufrimiento esto es prueba para tu
crecimiento y bendición.
 Cuando estás afuera del circulo inferior y te viene sufrimiento este es tu miseria
auto-inducida + la disciplina divina.
 Cuando sucumbes a la tentación sales del circulo inferior al control de la
naturaleza del pecado.
 Ahora eres cautivo de tu naturaleza del pecado, en miseria auto-inducida y
disciplina divina.
 Una vez que citas tu pecado, cualquier sufrimiento consecuencia de tu acción
y de la disciplina divina es tornado en prueba para tu bendición.
Dios es fiel:
FIEL
PISTOS – pistoj = fiel { adjetivo } fiel, seguro, verdero, fiel en la obediencia a
mandatos, digno de confianza, uno en el que se puede descansar, fácilmente
persuadido, confiando, en el N.T uno que confia en las promesas de Dios, uno que
está convencido que Jesucristo ha sido levantado de los muertos uno que ha venido
a estar convencido que el Mesías es el autor de la salvación; uno con voluntad
positiva indomable, inconquistable, incapaz de ser vencida
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 En tentación y en prueba, lo que hace la diferencia es el carácter de Dios.
 No tiene que ver con lo que vayas a hacer o no vayas a hacer
 No tiene que ver con tu sinceridad.
Dios es fiel en su esencia. Su actitud hacia nosotros
 La actitud de Dios hacia nosotros es siempre la misma: Inmutabilidad + amor
 Nos ama con un amor infinito y siempre lo va a hacer
 Y nunca cambia su amor no importa lo que hagas o dejes de hacer.
 Su amor es constante
 Su amor alcanza lo máximo inmediatamente y no disminuye
 Y esto a consecuencia de omnisciencia
 El amor de Dios es un amor perfecto a consecuencia Él nos conoció desde
hace billones de años
 Su omnisciencia + Su imnutabilidad + Su vida eterna = amor perfecto e
incambiable hacia nosotros
 Nuestra actitud cambia hacia Él continuamente
 En primer lugar, es un hecho que la mayoría de creyentes no aman a
Jesucristo… son salvos pero no saben doctrina….
 No puedes amar a Jesucristo sino hasta que conoces Su palabra.
 Puedes estár atraído y tener momentos emocionales pero eso no es amor
 Amor tiene que ver con la mente no con la emoción.
 Emocionalismo es énfasis en las emociones sobre la mente.
 Si no conoces a una persona no tienes información en tu lóbulo derecho
para amarla o no amarla.
 Dios nos ama con un amor infinito por lo que Él es y porque tenemos rectitud
perfecta. Estamos en su mente por lo cual nos ama. No nos ama por lo que
nosotros somos. Nos ama porque tenemos su rectitud perfecta.
 Dios no cambia, nosotros somos los que cambiamos.
 Dios es inmutable y por eso es fiel…. Nos ama con amor infinito no importa
si lo amamos o no lo amamos.
 El creyente en comunión que descansa en Dios no es amado más que el que
no descansa en Él.
 El creyente que descansa en Él es amado por Dios
 El creyente que vive en la carne y por lo tanto no ama a Dios es amado por
Dios.
 Dios ama al creyente que está en comunión y al creyente que no está en
comunión.
 Dios no nos ama porque le respondemos.
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 Si el arrebatamiento ocurre ahorita, el carnal y el espiritual sube. Uno
tendrá mucha mercancia para quemar y otro tendrá oro y piedras preciosas.
RBT 1Co 3:11 porque nadie puede poner otro fundamento sucede en el instante
de la salvación que el que continua estando puesto las cuarenta cosas provistas
en el instante de la salvacion el cual es Jesucristo los 39 irrevocables son el
fundamento sobre el cual podemos construir desde el instante de la salvación.
 Dios nos ama porque tenemos su rectitud y porque Él es inmutable.
 Nosotros cuando alguien nos falla… decimos “al demonio con esta
persona, no voy a gastar mi tiempo en ella”
 Cuando nosotros le fallamos a Dios por no estár descansando en Él, Él
no dice, “ al demonio con este”…. Dios es fiel y su fidelidad no tiene
que ver con lo que haces o dejas de hacer.
 Nosotros no podemos cambiar a Dios. Dios nos puede cambiar a
nosotros dependiendo de la doctrina que hayas metabolizado y esté
utilizando.
 Normalmente nosotros buscamos cierto tipo de gente que tiene
cierta estabilidad y no van a estar cambiando todos los días.
 Dios no piensa así, para nuestro beneficio
GNT

1 Co 10:13 peirasmo.j u`ma/j ouvk ei;lhfen eiv mh. avnqrw,pinoj\ pisto.j de. o` qeo,j(
o]j ouvk eva,sei u`ma/j peirasqh/nai u`pe.r o] du,nasqe avlla. poih,sei su.n tw/| peirasmw/| kai.
th.n e;kbasin tou/ du,nasqai u`penegkei/nÅ
RBT 1Co.10.13 Ninguna 1) tentación o 2) prueba mundo- 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 han crecido  que no sea
humana; pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más allá de lo que
pueden soportar, sino que con la tentación o prueba Él también proveerá [a través
de la doctrina Bíblica] una salida de escape para que ustedes sean capaces [en el
poder de la dinasfera divina con doctrina Bíblica] de resistirla.
QUIEN NO OS DEJARÁ
eva,w = { } permitir
eva,sei eva,w(vifa--3s)
 Dios solamente permite cierto tipo de situaciones para que nosotros manejemos
con la doctrina que tenemos
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 Es un futuro – Él nunca permitirá que la prueba que recibas para crecimiento se
algo para lo que no tienes doctrina.

Peirasmo,j = 1) un examen del hombre por parte de Dios (1 P. 4:12); 2) como una
invitacion a pecar, sea interna o externa , tentación , prueba (Lc. 4:13); 3) del
intento hostil del hombre poniendo a Dios a prueba (He. 3:8).
RVA

1 Co 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero
fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que
juntamente con la tentación dará la salida, para que la podáis resistir.
GNM

1 Co 10:13 peirasmo.j peirasmo,j(n-nm-s) u`ma/j su,(npa-2p) ouvk ouv(qn) ei;lhfen
lamba,nw(vira--3s) eiv eiv(cs) mh. mh,(qn) avnqrw,pinoj\ avnqrw,pinoj(a--nm-s) pisto.j
pisto,j(a--nm-s) de. de,(cc/ch) o` o`(dnms) qeo,j( qeo,j(n-nm-s) o]j o[j(aprnm-s) ouvk
ouv(qn) eva,sei eva,w(vifa--3s) u`ma/j su,(npa-2p) peirasqh/nai peira,zw(vnap) u`pe.r
u`pe,r(pa) o] o[j(-apran-s) du,nasqe

du,namai(vipn--2p) avlla. avlla,(ch) poih,sei poie,w(vifa--3s) su.n su,n(pd) tw/| o`(ddms)
peirasmw/| peirasmo,j(n-dm-s) kai. kai,(ab) th.n o`(dafs) e;kbasin e;kbasij(n-af-s) tou/
o`(dgns) du,nasqai du,namai(vnpng) u`penegkei/nÅ u`pofe,rw(vnaa)
peirasqh/nai peira,zw vnap
aor pasivo infinitivo:
 Voz pasiva nos dice que recibimos la prueba o el examen por parte de Dios.
 Infinitivo nos dice que es el propósito divino que la voluntad del creyente esté
continuamente siendo probada y examinada pues esto resuelve el conflicto
angélico.
 Es el propósito de Dios que nosotros seamos tentados, para que digamos SI o NO
en el ejercicio de nuestra libertad.
PERO HARÁ con la prueba o la tentación, hará , proveerá
avlla. poih,sei su.n tw/| peirasmw
futuro activo indicativo
POIEO – poie,w = {verbo} hacer, ejecutar, llevar a cabo, producir
 Futuro de la prueba, futuro de la tentación.
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SUN – su,n = {preposición} con, o la combinación de cosas: estar con alguien,
acompañado con; introduciendo un nuevo factor a ser considerado: además, en
adición
peirasmoj = tentación, prueba
PEIRASMOS
Peirasmo,j = {sustantivo} 1) un examen del hombre por parte de Dios (1 P. 4:12);
2) como una invitacion a pecar, sea interna o externa , tentación , prueba (Lc. 4:13);
3) del intento hostil del hombre poniendo a Dios a prueba (He. 3:8).
SALIDA DE ESCAPE
1. LA APLICACIÓN DE LA VERDAD POSICIONAL RETROACTIVA a la
experiencia. Para eso debemos ir al griego de RBT Ro. 6:10 Porque en cuanto
murió, murió con referencia a la naturaleza del pecado una vez por todas; pero
en cuanto vive, vive para Dios RVA Ro 6:10 Porque en cuanto murió, para el
pecado murió una vez por todas; pero en cuanto vive, vive para Dios.
a. Nuestros pecados los llevó en la cruz fueron juzgados
b. El bien humano fue rechazado en la cruz c. Por lo tanto, La aplicación de la posición en Cristo retroactiva es la parte
referente a los pecados … Si confesamos nuestros pecados
d. La aplicación continua en el hecho que cuando estamos llenos del Espíritu
Santo y rechazamos todo bien humano en la vida.
e. Confesión es el estar de acuerdo con Dios en lo que se refiere al juicio de
nuestros pecados. El pecado que voy a cometer ya fue juzgado…Cuando lo
confiesas, ese pecado ya ha sido juzgado y por lo tanto eres perdonado.
f. Entre más avances a la madurez la posición retroactiva viene a ser más y más
significante en tu pensamiento. Nosotros nos trasladamos a la cruz cuando
citamos nuestros pecados.
2. MECÁNICAS DEL REBOTE (CITAR TUS PECADOS) 1Jn 1:9
a. Citalo - 1Jn. 1:9 Si citamos nuestros pecados………………
b. Olvidalo - RBT Fil. 3:13 Miembros de la familia real, (compañeros
creyentes) yo no evalúo haberlo ya logrado madures espiritual. Pero una
cosa hago concentración en algo, olvidando lo que queda atrás fracasos
pasados y extendiendome hacia lo que está adelante.
c. Aislalo - RBT He 12:15 Vean que nadie venga a no alcanzar la gracia de
Dios y que ninguna raiz de arrogancia las tres habilidades de la arrogancia
en función saliendo cause problemas o los distraiga y que por ella muchos
sean contaminados (miaino)
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1) No prendas un pecado en otro pecado. Nunca escuches un chisme y toma
lados y pasalo a otras personas. De ciertos pecados vienen otros pecados
como amargura, celos, envidia.
2) Citalo, Dios lo va a perdonar (posición retroactiva) y lo va a olvidar. Tú
has lo mismo. Una de las cosas más terribles en la vida cristiana es el tener
un complejo de culpa. Nunca tengas culpa por algo que haces … si andas
con un complejo de culpa tú estás totalmente fuera de la pista y si lo
perpetuas vas a morir el pecado hasta la muerte. No trates que la gente esté
de acuerdo contigo. Se lleno del Espíritu Santo, relájate y continua tu
camino descansando en Su propósito, Su diseño, Su voluntad, Su plan.
3. LA OPERACIÓN TÉCNICA DEL DESCANSO EN LA FE por medio de la
cual el creyente coloca sus:
a. Preocupaciones
b. sus ansiedades
c. sus miedos
d. su presiones
e. sus problemas
1) Pones todo en las manos del Señor, sin descansar en otros para ayuda en
esas áreas. No sostenido por si mismo o por otros… cuando puedes hacer
esto continuamente tú vienes a ser espiritualmente auto-sostenido con la
Llenura del Espíritu Santo y la doctrina que tienes residente en tu alma.
2) Vives tu vida como si la vivieras para Él, quien te compró en la cruz del
calvario. No la vives hacia tu esposa o hacia ti o hacia otros. No la vives
hacia otros
3) creyentes para que te aprueben. Ese es el objetivo, dependencia total en
Dios y su plan a través de doctrina Bíblica.
4) Haces tus propias decisiones y manejas tus propios problemas echandolos
en las manos de nuestro Señor Su Majestad, para que Él los maneje.
Cuando haces esto eres una persona relax… porque no tienes miedo de
nada… no tienes miedo de nada en la vida y en la muerte.
5) No estas preocupado, upset, frustrado, contrariado, turbado y te das cuenta
que la vida está llena de cosas maravillosas…. Hasta encuentras que
puedes reirte de cosas inconsecuentes y las gozas. Hay muy pocos que
están relajados todo el tiempo, no importa lo que esté sucediendo
4. LA PERCEPCIÓN, METABOLIZACIÓN DE LA PALABRA, VIVIENDO EN
LA PALABRA
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a. Este es el medio por el cual empiezas a acumular doctrina en tu alma … la
palabra viene a ser importante para ti en tu vida
b. A través de escuchar y estudiar empiezas a asimilar doctrina – promesas y
categorías y racionales.
c. Finalmente llegas a la cima de ocupación con Cristo mencionada en RVA He.
12:2 estén concentrados en Jesús, el originador y perfeccionador de nuestra
doctrina, quien a causa de Su felicidad exhibida soportó la cruz y manejó con
indiferencia la verguenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. RBT
Col. 3:1 Si entonces que ustedes han sido resurectos con Cristo y así es en
el bautismo del Espíritu y la verdad posicional actual , sigan deseando
poseer las cosas de arriba bendiciones en depósito donde Cristo está
sentado ala diestra de Dios.
5. LA FASE DE LA MADUREZ - OCUPACIÓN CON Cristo
a. RBT He 12:2 Puestos los ojos (estén concentrados) en Jesús, el autor
(fundador y perfeccionador) y consumador de nuestra doctrina yo soy la
verdad…. (1Co 2:16), quien por la felicidad exhibida delante de Él, soportó
la cruz haciendo a un lado la vergüenza y se sentó a la derecha del trono de
Dios
b. Col. 3:1 siendo, pues, que han resucitado con Cristo (y así es), sigan
buscando las cosas de arriba donde Cristo está, sentado a la diestra de Dios
c. RBT 1Co 10:13 Ninguna 1) tentación o 2) prueba mundo- 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 han
crecido que no sea humana; pero fiel es Dios, quien no los dejará ser
tentados (probados) más allá de lo que pueden soportar, sino que con la
tentación o prueba Él también proveerá [a través de la doctrina Bíblica que
tengas en tu alma] una salida de escape para que ustedes sean capaces [en
el poder de la dinasfera divina con doctrina Bíblica] de resistirla.
La única forma de escape (escotilla nautica de escape) es las soluciones divinas.
Solamente la escotilla espiritual va a llevarte hacia adelante. Todo lo demás que
uses es sublimación humana que es lo mismo que imitar a un no-creyente.
Sublimación es el disfrazar, el modificar expresiones naturales que no puedes
manejar en acciones aceptadas por la sociedad.
………………………………………………………………………………………
1Co 10:13 hemos estado estudiando en el vs 13 prueba y tentación.
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Cuando eres visitado por la tentación como creyente o como no creyente el principio
de la voluntad está siempre envuelto.
 Si pecas o no se basa en voluntad positiva o negativa voluntad negativa en lo que al creyente se refiere al contristar o apagar al
Espíritu Santo.
 Voluntad positiva en lo que al creyente se refiere significa el mantenerte en
comunión con Dios. el lugar de mayor tranquilidad y lujo en la vida.
………………………………………………………………………………………
$$$$
RVA
1 Co 10:14 Por tanto, amados míos, huid de la idolatría.
GNT
1 Co 10:14 Dio,per( avgaphtoi, mou( feu,gete avpo. th/j eivdwlolatri,ajÅ
GNM
1 Co 10:14 Dio,per( dio,per ch avgaphtoi, avgaphto,j ap-vm-p mou( evgw, npg-1s
feu,gete feu,gw vmpa--2p avpo. avpo, pg th/j o` dgfs eivdwlolatri,ajÅ eivdwlolatri,a ngfPOR TANTO dio, = {conjuncion inferencial, deductiva} por esta razón, por lo tanto, por este
propósito, (Mt. 27.8) dio kai, = y también así por lo tanto (Lc.1.35); incluye a una
verdad evidente.
dio,per = {conjunción inferencial} dio,per. (diV o[per) (Epicharm. 85a, 5 [CGFP];
Democr., Thu. et al.; Diod. S, 4, 33, 6; ins, pap, LXX; Jos., Ant. 16, 118; Tat., Ath.)
por lo tanto, por esta razón
RBT Por lo anterior,
AMADOS
avgaphto,j = {adjetivo} (1) amado, querido, muy amado (Hch 15.25; posiblemente 1T
6.2) (2) de uno no solamente grandemente amado pero también único, el único de
una clase, el único de una clase (Mt 3.17) digno de amor. Representa el principio
de la verdad posicional y reconoce el hecho que Dios ama a cada creyente con
exactamente el mismo amor que él tiene por Jesucristo y por lo tanto
HUIDfeu,gw = {verbo} huir, buscar seguridad en el huir; venir a estar libre de
peligro evitandolo o eludiendolo, escapar; dejar de hacer algo evitandolo por su
daño potencial; cesar de ser visible, desaparecer, desvanecer, desvanecerse.
feu,gete feu,gw(vmpa--2p)
presente – comunica el hecho que esto debe estarse haciendo todo el tiempo.
Activo – tú y yo tenemos que tomar la decisión de tomar la acción de pintarnos o
pelarnos o correr --- nosotros no vamos a recibir este huir por parte de alguna fuerza
externa.
Imperativo – esta es una orden
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DE LA IDOLATRÍA
eivdwlolatri,a = {sustantivo} adoración de figuras
 Sistema religioso del mundo antiguo y del mundo moderno.
 Estilo de vida de devoción hacia algo o alguien.
 Devoción excesiva hacia algo o alguien; concentración o adoración de algo o
alguien que no es Dios.
 En el mundo antiguo se refería al culto faelico.
 Con toda su rutina de fornicación y borrachera adorando a algún ídolo.
RBT 1Co 10:14 Por lo tanto (es lógico concluir) huyan (corran, escapen) de la
idolatría devoción excesiva a imágenes o cosas).
GNT
1 Co 10:14 Dio,per( avgaphtoi, mou( feu,gete avpo. th/j eivdwlolatri,ajÅ
GNM
1 Co 10:14 Dio,per( dio,per ch avgaphtoi, avgaphto,j ap-vm-p mou( evgw, npg-1s
feu,gete feu,gw vmpa--2p avpo. avpo, pg th/j o` dgfs eivdwlolatri,ajÅ eivdwlolatri,a ngfRBT Ef 5:5 Porque ustedes saben muy bien por experiencia, por sentido común y
por sabiduria básica que ningún padrote [reclutador de prostitutas] perverti,do,
avaro, el cual es un idólatra, tiene herencia en el reino
El creyente que practica la idolatria está fuera del reino – el reino es dentro de la
dinasfera divina
O funcionas en el reino satánico o funcionas en el reino divino – no puedes estar en
los dos.
El idolatra no puede funcionar adorando a Dios pues los ídolos representan el
rechazo de Dios y el abrazar algo o alguien.
El creyente puede practicar la idolatria. El mejor ejemplo puede ser el creyente que
adora a la madre de la humanidad de Cristo.
RVA
1Co 6:9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os
engañéis: que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los
afeminados, ni los homosexuales, 10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos,
ni los calumniadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 11 Y esto erais
algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, pero ya sois santificados, pero
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de
nuestro Dios.
RBT 1Co 10:14 Por lo tanto (es lógico concluir) huyan (corran, escapen) de la
idolatría devoción excesiva a imágenes o cosas)
RVA
2Co 6:16 ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos?
Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y
andaré entre ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
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RBT Ef 5:5 Porque ustedes saben muy bien este principio si ustedes han aprendido
la doctrina pertinente, que todo padrote [reclutador de prostitutas] sea un
pervertido o un reclutador avaro, el cual sea un idólatra, no tiene herencia en el
reino de Cristo y de Dios.
RVA

Ef 5:5 Porque esto lo sabéis muy bien: que ningún inmoral ni impuro ni
avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
NO TIENE HERENCIA
OUK + KLERONOMÍA : no tiene herencia.
 Todos los pecados nombrados son cometidos por creyentes. Todos estos pecados
fueron a al cruz y fueron juzgados por Dios Padre. Nosotros no podemos ser
juzgados por ellos. Pero esto no significa que nosotros los vamos a cometer y
NO PASA NADA! Nosotros no podemos ser castigados por el pecado en
cuestión, pero si vamos a ser castigados por contristar al Espíritu Santo, por
permitir que nuestra naturaleza del pecado haya tomado control de nuestra alma.
De hecho el castigo va a ser tremendo cuando nosotros dejamos de citar nuestros
pecados como un estilo de vida.
 Los creyentes no podemos perder nuestra salvación. Pero si podemos perder
nuestra herencia – el depósito que Dios ha hecho para cada uno de nosotros desde
hace billones de años para el tiempo y para la eternidad.
 Nosotros tenemos una herencia en el instante en que nacemos de nuevo. Nosotros
tenemos vida eterna en el instante en que creemos en Cristo. Nosotros podemos
perder nuestra herencia a través de la carnalidad, pero no podemos perder la vida
eterna con Dios.
 En Galatas 5:21 esta palabra es también utilizada. Nosotros recibimos una
herencia en el instante en que venimos a ser salvos, pero esta herencia no es parte
de las bendiciones irrevocables. Los premios divinos se basan en el
cumplimiento o la ejecución de la vida espiritual después de la salvación y estos
no pertenecen a nuestra santificación [separación para Dios] posicional. Tú y yo
podemos perder todos los premios, pero no podemos perder nuestra vida
espiritual. La herencia está relacionada con nuestras bendiciones en depósito, no
con nuestra salvación.
 ¿Quien hereda el reino de Dios? Los hijos de Dios.
 Quienes son los hijos de Dios? RBT Ga. 3: 26 Porque todos ustedes siguen
siendo los hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús.
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 Como hijos de Dios ¿no tenemos nosotros una herencia? Si, nosotros
nacemos a la familia de Dios, a la familia real de Dios; por lo tanto, debe haber
una herencia. Por lo tanto, como familia real de Dios, nosotros tenemos una
herencia.
 ¿Por qué es que Dios creo una herencia y también cuestiona si la vamos a
recibir o no? Porque se requiere el vivir la vida espiritual de nuestro Señor
Jesucristo como verdadera humanidad.
 Nosotros no podemos perder nuestra vida eterna recibida en el instante de
nuestra salvación, pero si podemos fracazar en el recibir nuestra herencia.
Esto a través de fracazar en el glorificar a Dios durante el tiempo a través de
la ejecución de la vida espiritual.
 La información pertinente a la herencia es la doctrina de los premios eternos.
La fase de interpretación se encuentra en RVA Ap 3:11 "Yo vengo pronto. Retén lo
que tienes para que nadie tome tu corona. El sacerdocio real tiene una herencia
irrevocable que se puede dejar de recibir. Si ejecutamos el plan de Dios para nuestra
vida, nosotros vamos a recibir la herencia en el reino de Dios. Si fallamos en
ejecutar la vida espiritual, entonces la herencia reservada para nosotros va a
continuar en depósito como un memorial eterno a la oportunidad igual que todos
recibimos de Dios como sus hijos.
 Hay pasajes paralelos para ayudarnos a interpretar este pasaje de “la herencia del
reino de Dios”
RVA 1 P. 2:5 también vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual
para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales, agradables
a Dios por medio de Jesucristo.
RBT 1 P. 2:9 Ustedes son una raza escogida, no hay diferencia de razas ustedes
son un sacerdocio real, ustedes son una nación santa [separados para Dios], un
pueblo adquirido (posesión de Dios), para que anuncien las excelencias de Él,
(Dios) quien los llamó de las tinieblas sistema cósmico a su luz admirable,
maravillosa la dinasfera divina.
Ap 1.6 Y nos constituyó un reino de sacerdotes, para su Dios y Padre; a Él la gloria
y el dominio para siempre de siempre, Amén.
Ap 5:10 Y tú los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán
sobre la tierra. Los creyentes que hayan ejecutado la vida espiritual reinarán con
Cristo.
RVA

Ro 8:16 El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de
que somos hijos de Dios. Ro 8:17 Y si somos hijos, también somos herederos:
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herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con
él, para que juntamente con él seamos glorificados.
 ¿Como es que Cristo recibió su herencia? Él cumplió con la vida espiritual única
de todos los tiempos. Nosotros tenemos que ejecutar Su vida espiritual para
recibir nuestra herencia.
 La vida eterna es un asunto que pertenece a la salvación resuelto por fe en
Cristo.
 La herencia tiene que ver con la pos-salvación resuelto a través de la ejecución
de la vida espiritual única de la Edad de la Iglesia a través de la Llenura del
Espíritu Santo.
RBT 1P 1:3 Digno de gloria y admiración sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, quien de acuerdo a su gran misericordia [Chesed or ds,x,= (gran) amor
que no falla (Sa 33:5 Sa 100:5 Sa 136:21-26)] nos ha causado a nacer de nuevo a
una absoluta confianza viva a través de la resurrección de Jesucristo de entre los
muertos;
RBT 1P 1:5 Que están siendo guardados por el poder de Dios [omnipotencia]
mediante la fe fe en Cristo para salvación y doctrina para ser libres  para la
liberación preparada para ser revelada en el tiempo final.
 Los creyentes que ejecutan la vida espiritual de la Edad de la Iglesia reciben su
herencia y su parte en el reino con Cristo en el Milenio. Esto además de el hecho
que el vivir en la dinasfera divina proporciona la más grande felicidad.
 Es necesario que hagamos algunas distinciones sin embargo.
 En el momento de la salvación a través de la fe en Cristo, cada uno de
nosotros como creyentes recibimos el perdón de todos nuestros pecados
cometidos antes de nuestra salvación, los 39 irrevocables y la Llenura del
Espíritu Santo, que es el poder divino dado a nosotros para la ejecución de
la vida espiritual más increíble de la historia humana.
 Los absolutos irrevocables incluye nuestra herencia, y estos nunca son
cambiados a consecuencia de nuestros fracazos.
 Lo que si se pierde a consecuencia de la perpetua carnalidad es los premios
eternos y la grandes bendiciones para el tiempo y la eternidad. Estos le
serán negados al creyente perdedor como un memorial a la oportunidad y
privilegio perdidos al no ejecutar la vida espiritual.
 Todos tenemos seguridad eterna en el instante de fe en Cristo, Jn 10:28.
Podemos perder nestra herencia eterna, pero no podemos perder nuestra
salvación.
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 La salvación incluye la herencia, la cual puede ser removida en el trono de
evaluación de Cristo.
 El fracaso en el reconocer nuestros pecados y en el seguir moviendo hacia
los objetivos divinos, resulta en la perdida de los premios para el tiempo y
la eternidad.
 Dios Padre le dio a Jesucristo la herencia – la familia real. Nosotros somos
Su herencia. Nosotros también recibimos una herencia como co-herederos
con Cristo. Nuestra herencia está en fideicomiso hasta que cumplamos con
las condiciones del depósito. Las condiciones del depósito son la
ejecución de la vida espiritual única de la Edad de la Iglesia, y todos
nosotros tenemos la oportunidad igual para hacerlo.
 La perdida de la herencia no implica perdida de vida eterna.
 La herencia eterna o premios para la eternidad son entregados al creyente
ganador durante su tiempo en el BEMA = TRONO DE EVALUACIÓN
DE CRISTO. El BEMA es la palabra latina para plataforma desde donde
el comandante de las tropas Romanas entregaba los premios y
decoraciones después de la batalla. RBT 2Co. 5:10 Porque es necesario
que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de evaluación de
Cristo, para que cada uno sea premiado de acuerdo a sus obras en el
cuerpo [esto es en el tiempo], sea bueno (agathos – bien de valor
intrínseco) [ejecución de tu propia vida espiritual utilizando los recursos
divinos, las habilidades espirituales] o malo [obras de tan sin valor que
alcanzan el nivel de maldad (punto de vista cósmico) como el activismo].
 La vida eterna es irrevocable y no puede ser cancelada. Pero por otro lado,
nosotros tenemos una herencia en el estado eterno que sí puede ser
revocada.
 RVA Ap 3:11 "Yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome
tu corona. Existe una categoría de riqueza divina que sí podemos perder.
 Dios nos dice “retén lo que tienes.! Por lo tanto, debe haber un lugar
para usar esa riqueza.
 Esta riqueza se dice que está “en los santos! RBT Ef. 1:18 (Y también
oro) que los ojos de su entendimiento sean alumbrados ref. a 7
compartimentos de la corriente del estado de confianza a fin de que
ustedes vengan a conocer cual es la confianza absoluta de su llamado
Nuestra vida espiritual viniendo a ser operacional circulando en el
flujo del pensamiento cuales son las riquezas de la gloria de su
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herencia portafolio de activos invisibles para los santos (separados
para Dios).
 Nuestra riqueza es “las riquezas de la gloria de Su herencia.”
 Si fracazamos en ejecutar la vida espiritual, nosotros vamos a tener
nuestra herencia, pero nunca la podremos tocar durante el tiempo y
la eternidad; pues esta permanecerá en depósito.
 Estas riquezas son permanentes, y solamente mejoran en el cuerpo
de resurrección para aquellos que ejecutan la vida espiritual.
 Estas riquezas son la sabiduría y el conocimiento de Dios, el
pensamiento de Cristo 1Co 2:16. La palabra de Dios en el alma es
riqueza, la riqueza que te puedes llevar a la eternidad. Doctrina
Bíblica metabolizada en el alma es la riqueza más grande del
universo.
RBT 1Co 3:11 porque nadie puede poner otro fundamento sucede en el instante
de la salvación que el que continua estando puesto las cuarenta cosas provistas
en el instante de la salvacion el cual es Jesucristo los 39 irrevocables son el
fundamento sobre el cual podemos construir desde el instante de la salvación.
RBT 1 Co 3:12 Ahora si {1o condicional, si . . . y es verdad} alguien [creyente]
sigue construyendo en este cimiento [salvación a través de fe sola en Cristo
solamente] . . . y ellos lo hacen: de: oro [habilidad Espiritual #1, la Llenura del
Espíritu Santo], plata [Habilidad Espiritual #2, doctrina Bíblica metabolizada],
piedras preciosas todo esto la producción de bien divino [Habilidad Espiritual #3,
Solucionadores de problemas en el alma], madera [Habilidades de la arrogancia
#1, auto justificación], heno [Habilidad de la arrogancia skill #2, aito-engaño],
hojarazca [Habilidad de la arrogancia #3, auto-absorbción] [todo esto es
carnalidad y la producción de lo bueno del hombre, obras muertas y maldad];
RBT 1Co 3:13 Los logros (trabajo, producción, o acciones) dentro de la vida
espiritual unica vendrá a ser evidente (conocida, manifiesta, clara): porque el día
Día de Cristo, Trono de Evaluación de Cristo, 2Co 5:10 lo hará muy claro porque
esta tu vida espiritual vendra a ser revelada (puesta al descubierto) por fuego; de
hecho, el fuego mismo probará descarta lo impuro y retiene lo puro la calidad
del logro la calidad es determinada por la Llenura del Espíritu Santo de cada uno
creyente.
RBT 1Co 3:14 Si la obra de alguno que ha edificado permanece futuro predictivo
dramático- si fue producida en la Llenura del Espíritu Santo permanecerá y
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sobrevivirá el cataclismo de la destrucción del universo este recibirá recompensa
en el bema= trono de evaluación de Cristo
RBT 1Co 3:15 Si {1a condicional} la obra producción en la energía de la carne
de alguno creyente es quemada madera, heno y hojarazca. . . y así será, él
sufrirá pérdida herencia y premios; aunque él mismo el creyente será salvo,
aunque a través de fuego sus obras serán quemadas.
RBT 1Co 3:16 ¿No saben que ustedes el reto, doctrina Bíblica metabolizada
circulando en el flujo del estado de conciencia que USTEDES creyente siguen
siendo un templo santuario, un lugar santificado o separado para Dios de Dios y
que el Espíritu de Dios Dios Espíritu Santo habita en ustedes?
 Este pasaje describe al creyente carnal perdiendo sus premios eternos, pero no
su pérdida de salvación.
 El cimiento o la fundación es la salvación a través de la fe en Cristo. Una vez
que el fundamento existe, nosotros construimos sobre este, a través de la vida
espiritual única de todos los tiempos.
 Oro, plata y piedras preciosas representan la utilización de las dos opciones
poder, la función de las tres habilidades espirituales, y la aplicación de la vida
espiritual a través de los diez solucionadores de problemas.
 Madera, heno y hojarazca representan la disciplina de advertencia, la
dispensación intensa, y la muerte hasta el pecado. La madera, el heno y la
hojarazca también representan las tres habilidades de la arrogancia – autojustificación, auto-engaño, y auto-absorbción. Todo lo que hemos hecho en
la carnalidad será quemado y destruido.
 Cuando estemos parados frente al Trono de Evaluación de Cristo, nosotros
vamos a asumir la responsabilidad de nuestro fracaso en el no haber ejecutado
la vida espiritual, pues no hay absolutamente ninguna excusa para este
fracazo. Tenemos la oportunidad de rebotar (citar su pecado) a comunión,
levantarnos y seguir luchando. Nosotros nunca debemos permitir que el
fracazo no mantenga tirados.
 La perdida que sucede es la perdida de nuestra herencia. Pero todavía tenemos
nuestra salvación. Nuestra herencia es depositada en los cielos, esperandonos
para cumplir las condiciones del depósito.
RBT/aag He 10:35 Por lo tanto no tires como sin valor tu confianza. el sentido
personal de destino la cual sigue teniendo una gran recompensa capacidad para
amar, vivir
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RBT/aag He 10:36 porque ustedes siguen teniendo la necesidad de la
perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios la ejecución de la
vida espiritual obtengan lo prometido
todo lo que fue depositado en la eternidad pasada para cuando tengamos
capacidad.
 Nuestra confianza es nuestro sentido personal de destino en el conocer y
reconocer la función del Espíritu Santo como la única formade cumplir con el la
vida espiritual de la Edad de la Iglesia y recibir la herencia eterna para el tiempo
y para la eternidad.
 El hacer la voluntad de Dios es el ejecutar la vida espiritual. Cuando hacemos
esto, nosotros recibimos lo que se nos prometió – nuestra herencia.
RBT Ef 1:1 Pablo, apóstol (comisionado) de Jesucristo (del comisionado) por el
propósito, voluntad y diseño de Dios; a aquellos creyentes siendo santos
(separados para Dios) y fieles que perseveran en posición Cristo Jesús
(Mesías - Salvador).
RBT Ef 1:3 Digno de alabanza y glorificación <es> el Dios, precisamente el Padre
de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual
mayores bendiciones en depósito en fideicomiso en los lugares celestiales en la
eternidad pasada en Santificación posicional Cristo.
RBT Ef 1:14 Quien es la garantía de nuestra herencia, para la adquisición de lo
adquirido, para la alabanza de Su gloria
RBT Ef. 1:18 (Y también oro) que los ojos de su entendimiento sean alumbrados
ref. a 7 compartimentos de la corriente del estado de confianza a fin de que
ustedes vengan a conocer cual es la confianza absoluta de su llamado Nuestra
vida espiritual viniendo a ser operacional circulando en el flujo del pensamiento 
cuales son las riquezas de la gloria de su herencia portafolio de activos invisibles
para los santos (separados para Dios).
RBT Col 1:26 el misterio lo no comunicado que había estado oculto desde las
edades dos dispensaciones previas y generaciones, pero ahora en la Edad de la
Iglesia ha sido revelado a Sus separados para Dios de tiempo completo 24/7 RBT
Col 1:27 A quienes separados para Dios Dios decretó el hacer conocer, el hacer
disponible a través de conocimiento, lo que las riquezas de la gloria doctrina
Bíblica de este misterio entre los gentiles, lo cual sigue siendo: Cristo en ustedes
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no se refiere a la habitación sino al producto de la mente de Cristo circulando en
tus siete con todos los solucionadores la confianza de gloria.
Ef. 3:14 Por esta razón, yo me arrodillo ante el Padre,
Ef3.15 RVA Ef 3:15 de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la
tierra,
RBT Ef 3:16 (Ruego) que Él les de a ustedes, para su beneficio, de acuerdo a las
riquezas portafolio de activos invisibles y las bendiciones en depósito de la
eternidad pasada de Su gloria la esencia de Dios para que ustedes vengan a ser
fortalecidos Llenura del Espíritu Santo con poder resultado: función del Espíritu
Santo en la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de
Dios; dinasfera divina como la mecánica del plan protocolo de Dios a través de la
agencia de Su Espíritu la función del Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina,
el poder capacitador del Espíritu en el hombre interior corriente del
pensamiento.
RBT Ef 3:19 y venir a conocer el amor de/por Cristo el amor de Cristo desde la
eternidad pasada hacia creyentes que sobrepasa todo entendimiento académico,
a fin de que ustedes vengan a estar llenos Llenura del Espíritu Santo resultando
en toda la plenitud bendiciones de las riquezas de Su gloria de la fuente de Dios
distribución de bendiciones en depósito en el tiempo y en la eternidad.
RBT Fil. 4:19 Ahora, mi Dios (reciprocidad) seguirá llenando, supliendo toda
necesidad de ustedes, en las bases del estandard de Sus riquezas en gloria A
CAUSA DE Cristo Jesús
RBT 1Co. 2:9 Sin embargo, como está escrito: Isa 64:4; 65:17 Cosas [ref al
portafolio de activos invisibles preparado por Dios en eternidad pasada –plural]
que ningún ojo ha visto ni oído a oído ref. a cmh basado en empirismo] [cmh
basado en racionalismo] ninguna mente ha concebido coeficiente mental
humano basado en racionalismo Dios ha preparado [doctrina en el flujo de
conciencia] para el beneficio de aquellos {dativo de ventaja} que lo aman [amor
recíproco] a Él
RBT Pr 8:18 Riquezas y honor están conmigo (con Doctrina Bíblica) riquezas
duraderas (vida de integridad- riqueza se mide en integridad en la vida espiritual.
RVA
Ro 11:33 ¡Oh la profundidad de las riquezas, y de la sabiduría y del
conocimiento de Dios! ¡Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus
caminos! Romans 11:34 Porque: ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién
llegó a ser su consejero?
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RBT Ef 5:5 Porque ustedes saben muy bien este principio si ustedes han aprendido
la doctrina pertinente, que todo padrote [reclutador de prostitutas] sea un
pervertido o un reclutador avaro, el cual sea un idólatra, no tiene herencia en el
reino de Cristo y de Dios.
GNM
Ef 5:5 tou/to ou-toj apdan-s ga.r ga,r cs i;ste oi=da vira--2p ginw,skontej(
ginw,skw vppanm2p o[ti o[ti abr pa/j pa/j a--nm-s po,rnoj po,rnoj n-nm-s h' h; cc
avka,qartoj avka,qartoj ap-nm-s h' h; cc pleone,kthj( pleone,kthj n-nm-s o[ o[j aprnn-s
evstin eivmi, vipa--3s eivdwlola,trhj( eivdwlola,trhj n-nm-s ouvk ouv qn e;cei e;cw vipa-3s klhronomi,an klhronomi,a n-af-s evn evn pd th/| o` ddfs basilei,a| basilei,a n-df-s
tou/ o` dgms Cristou/ Cristo,j n-gm-s kai. kai, cc qeou/Å qeo,j n-gm-s
DOCTRINA DE LA HERENCIA (R. B. Thieme, Jr.)
I.

II.

III.

99

Jesucristo es el heredero de todas las cosas,
A. RBT He 1:1 En el pasado Dios ha hablado a nuestros padres a través de
los profetas en muchas ocasiones y en varias formas.
B. RBT He 1:2 Sin embargo, en estos últimos días [edad de la Iglesia] Él
nos ha hablado a nosotros por medio de Hijo, a quien Él ha nombrado
heredero de todas las cosas y a través de quien Él Dios Padre ha
diseñado las dispensaciones. Esta herencia empieza en el Milenio.
La herencia se basa en la fe personal en Cristo.
A. RBT Tit 3:7 que siendo justificados por Su gracia, nosotros vengamos a
ser herederos en la base de la confianza de vida eterna.
B. RBT Ap 21:7 El que venza victoria de la salvación para la vida eterna,
1Jn 5:4,5 heredará estas cosas; y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
La herencia se basa en la calidad de hijo.
A. Un hijo viene a ser heredero. La calidad de hijo sucede en el instante de la
fe en Cristo.
B. RBT Jn 1:12, Pero a los que le recibieron, a ellos les dio el poder de
venir a ser los hijos de Dios, precisamente a aquellos que creen en Su
nombre.
C. RBT Ga. 3: 26 Porque todos ustedes siguen siendo los hijos de Dios a
través de la fe en Cristo Jesús.
D. Esto cumple con el concepto de la herencia encontrado en Ro 8:16-17 El
Espíritu da testimonio con nuestro espíritu que nosotros somos hijos de
Dios, y si hijos, entonces herederos, herederos de Dios y coherederos con
Cristo.
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La herencia se basa en la santificación posicional y la resultante adopcion.
A. El creyente El creyente de la edigl es familia real de Dios. Así que no
solamente somos hijos de nacimiento, pero a consecuencia de nuestra
santificación posicional unión con Cristo, Dios ha adoptado a cada uno
de nosotros al estilo Romano, ej., como aristocratas, nombrando Su
heredero.
B. La santificación [separación para Dios] posicional es el medio por el cual
la familia real de Dios es formada en la Edad de la Iglesia. Es a través del
bautismo del Espíritu Santo que esto se lleva a cabo en el instante de la
salvación. Esta posición provee oportunidad igual y privilegio igual.
C. a costumbre Romana de adoptar enfatizando el hecho que nosotros no
solamente somos hijos por regeneración, pero también somos hijos por
adopcion, lo cual nos hace herederos de Dios. RBT Ef. 1:11 En quien
Jesucristo también recibimos una herencia, habiendo sido predestinados de acuerdo al propósito de aquel que realiza todas las cosas
conforme al diseño de su voluntad.
V.
El Espíritu Santo en el instante de la salvación provee una firma de garantía
de nuestra herencia, RBT Ef. 1:13 En quien, también, cuando ustedes [no
creyentes en muerte espiritual] oyeron gracia común el mensaje de verdad,
las buenas noticias de su salvación doctrina de gracia común en quien
habiendo creído punto de la gracia eficaz ustedes fueron sellados por el
Espíritu Santo con referencia a la promesa {de la salvación} RBT Ef 1:14
Quien es la garantía de nuestra herencia, para la adquisición de lo
adquirido, para la alabanza de Su gloria
VI.
La herencia del creyente está absolutamente segura para siempre, 1 P 1:4-5.
RBT 1P 1:4 Resultando en una herencia incorruptible, incontaminable, e
inmarchitable (no puede desaparecer) reservada en los cielos para ustedes.
RBT 1P 1:5 Que están siendo guardados por el poder de Dios
[omnipotencia] mediante la fe fe en Cristo para salvación y doctrina para
ser libres para la liberación preparada para ser revelada en el tiempo final.
VII. Nuestra actitud hacia nuestra herencia debía ser de acción de gracias, RBT
Col 1:12 Constantemente dando gracias al Padre quien nos ha hecho aptos
hemos sido calificados para para participar en la herencia a consecuencia
de la muerte de alguien de los separados para Dios familia real separados
para privilegio en la luz reino divino, dinasfera divina.
VIII. Los activos invisibles de nuestra herencia. Estos se encuentran en nuestro
portafolio provisto por Dios Padre, preparado en la eternidad pasada, y dado
IV.
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a nosotros en el instante de la salvación, RBT Ef 1:14 Quien es la garantía
de nuestra herencia, para la adquisición de lo adquirido, para la alabanza
de Su gloria
Fin…..
RBT Ef 5:5 Porque ustedes saben muy bien este principio si ustedes han aprendido
la doctrina pertinente, que todo padrote [reclutador de prostitutas] sea un
pervertido o un reclutador avaro, el cual sigue siendo un idólatra, no tiene
herencia en el reino de Cristo y de Dios.
El reino de Cristo y Dios tiene que ver con la función de la dinasfera divina mientras
estamos en este cosmos. Una vez que nosotros dejamos nuestro cuerpo entramos a
la última fase donde heredamos para la eternidad - la herencia por lo tanto tiene que
ver con el tener capacidad – y la capacidad
Las implicaciones de este versículo son muy claras:
1. El plan de Dios no acepta y la carnalidad o el reversionismo. Por lo tanto, cuando
seamos carnales o en alguna fase del reversionismo, no estamos funcionando bajo
el plan de Dios.
2. La ilustración que ilustra el principio es la del reclutador de prostitutas y
prostitutos en el templo de Afrodita en Efeso. Un reclutador no es muy alto en
el standard de la sociedad.
3. Para el creyente el reclutador o padrote no es muy alto - es claro para ellos que
un individuo con ese estilo de vida no tiene herencia en el plan de Dios. Algunos
de los creyentes habían negociado con los reclutadores en algún tiempo. La
carnalidad del creyente no importa que incluya esta, no tiene tampoco lugar en el
plan de Dios. Algunos creyentes conocen a algunos padrotes o reclutadores del
templo 4. Reversionismo no solamente es la perdida del tiempo dado con propósitos
divinos RBT Ef 5:15 Por lo tanto, estén alertas en cuanto a la exactitud de
como caminan, no como sonzos sino como sabios;
a. RBT Ef 5:16 Sigan comprando liberando el tiempo, porque los días son
malos maldad del punto de vista cósmico.
b. RBT Ef 5:17 Por lo tanto, dejen de ser ignorantes pero vengan a entender
lo que la voluntad de Dios es.
5. Cuando el creyente opera en condiciones de carnalidad o reversionismo – está
funcionando fuera del plan de Dios
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6. Tal función no significa perdida de salvación pero si envuelve el no gozar las
bendiciones de vivir en la dinasfera divina. El objetivo después de la salvación
es llegar al máximo punto de orientación a la gracia. Empezamos como bebes y
cada instante de cada instante debe ser invertido en el plan de Dios para nuestras
vidas. El reino de Dios es donde hay máxima doctrina con máxima aplicación y
por lo tanto, máxima capacidad para que Dios derrame en su copa. Dios es el
anfitrion. Él derrama la prosperidad más incrible.
………………………………………………………………………………………
RBT Ef 5:1 por lo tanto, continúen viniendo a ser imitadores de Dios Cristo
como hijos teknon, niños en entrenamiento para capacidad amados amor
personal – en el amado
RBT Ef 5:2 Empiecen a tener un estilo de vida, empiecen a andar en la esfera del
amor-virtud tal como Cristo también los amó a ustedes y se entregó así mismo
como un substituto por ustedes, una ofrenda ofrenda de comida y un sacrificio
ofrenda quemada a Dios, resultando en el aroma de fragancia propiciación.
RBT Ef 5:3 Pero fornicación sexo normal ilicito y toda impureza sexo anormal
ilicito, o deseos eróticos insaciables no debían ni siquiera ser mencionados entre
ustedes, como corresponde al protocolo de separados para Dios.
RBT Ef 5:4 ni tampoco excitación erogena o excitación por palabras o coqueterías
son nuestro deber, sino en un grado más alto, acción de gracias ocupación con la
persona de Jesucristo.
RBT Ef 5:5 Porque ustedes saben muy bien este principio si ustedes han aprendido
la doctrina pertinente, que todo padrote [reclutador de prostitutas] sea un
pervertido o un reclutador avaro, el cual sigue siendo un idólatra, no tiene
herencia en el reino de Cristo precisamente Dios.
En vs 3-5 tuvimos una advertencia en cuanto a reversionismo
En vs 6-7 tenemos una advertencia contra asociación con reversionistas.
RVA

Ef 5:6 Nadie os engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene
la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
QUE NADIE
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RVA

Ef 5:6 Nadie os engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene
la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
GNM
Ef 5:6 mhdei,j@apcnm-s su,@npa-2p avpata,w@vmpa--3s keno,j@a--dm-p
lo,goj@n-dm-p dia,@pa ou-toj@apdan-p ga,r@cs e;rcomai@vipn--3s o`@dnfs
ovrgh,@n-nf-s o`@dgms qeo,j@n-gm-s evpi,@pa o`@damp ui`o,j@n-am-p o`@dgfs
avpei,qeia@n-gf-s
RVA
Ef 5:6 Nadie os engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene
la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
NADIE
mhdei,j@apcnm-s: nadie, ni siquiera uno
OS ENGAÑE
avpata,w@vmpa--3s
Pres act imperativo.
Seducir, engañar, seducir a errar, hacer trampa
Presente iterativo es usado para describir lo que sucede en continuos intervalos o
intervalos sucesivos. Presente de acción repetida.
En la vida de cada uno de nosotros hay algo falso – cuidado con vivir una vida en
donde estamos rodeado de lo falso y lo aceptamos. Debemos de reconocer lo falso
y deshacernos de lo falso.
Cuidado con venir a ser seducido y engañado por lo falso. Si eso sucede en nuestra
vida nosotros seremos una víctima más del plan satánico de engaño total al género
humano. La verdad es lo único que nos puede hacer libres, lo falso nos esclaviza a
la obscuridad.
El reversionista te dice algo que es falso – tú sabes que es falso pero no quieres
enfrentarlo pues es tu amigo o es alguien muy conocido y atractivo del barrio o del
club. Eres entonces seducido no por el reclutador de prostitutas – eres reclutado por
tu querido amigo que en lugar de sexo ofrece falsedad.
Voz activa: el sacerdote real produce la acccion de no ser seducido por lo falso.
Imperativo: prohibicion
A USTEDES: referencia a los miembros de la familia real VANAS
KENOS - kenoj = {adjetivo} vano, vacío; sin nada, sonzo, sin resultados, sin
propósito, no cierto (Louw-Nida Lexicon). Instrumental.
Algo vacío es algo donde no hay substancia, sin verdad, sin poder. Lo vacío es de
lo que está hecho el kosmos. Cuando nosotros rechazamos la verdad vamos a aceptar
la mentira. Es una o es otra.
PALABRAS
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LOGOS – lo,goj = {sustantivo} palabra, declaración, revelación, comunicación.
lo,goj@n-dm-p
Palabras vacías se refiere a doctrinas sin fondo, sin base – sin verdad. Instrumental
Por medio de palabras vacías
No olvidemos el contexto. Tus amigos, tus conocidos, aquellos con los que pasas
tiempo son aquí comparados con los padrotes del templo – del burdel….
Sus palabras te seducen y tú escuchando lo vacío eres engañado y aprisionado.
RBT Ef 4:17 por lo tanto, yo les comunicoenseño a ustedes, y a consecuencia (a
través de) de Su Majestad, yo insisto mandoque ustedes no caminen más <no
tengan un estilo de vida> como los gentiles no creyentes caminan <tienen un
estilo de vida>, en el vacío de su mente.
Palabras vacías son mataiotes. Si aspiras lo vacío estarás vacío y moviéndote en el
proceso de destrucción.
PORQUE
GAR - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16.
POR ESTAS COSAS
DIA dia = { preposición } con (1) genitivo; A través de , por medio de; durante,
entre; 2) acusativo. A causa de, por medio de; dia,@pa ou-toj@apdan-p
A causa de estas cosas falsas – las palabras vacías – doctrinas del kosmos.
DÍA + JOUTOS - ou-toj = {pronombre demostrativo} este; él, ella, ello; esto es, que
significa
VIENE
e;rcomai@vipn--3s : Ercomai = venir, aparecer, hacer una apariencia.
Ahora nos va a explicar lo que las palabras vacías hacen al no creyente. Al creyente
– lo empujan en reversion de tal manera que es privado de su herencia – el plan de
Dios para su vida llevandolo a la máxima felicidad a través del conocimiento de
Dios.
El no creyente en lugar de comer la verdad come su mentira y la mentira del kosmos.
Presente – futurisitico que denota un evento que no ocurrido todavía: el ultimo juicio
para aquellos que rechazan la verdad del evangelio. Es algo cierto y absoluto por
eso se pone en el presente es un pasivo deponente en forma, pero en significado es
activo. La ira de Dios viene –
ind – absoluto.
Las palabras vacías en el alma del no creyente son la evidencia de su rechazo por la
verdad – este es el perro que regresa a su vomito.IRA DE DIOS
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Referencia al ultimo juicio de Ap 20:
ovrgh,@n-nf-s : antropopopatismo – lengua acomodaticia para presentar una política
divina con términos humanos. Dios no se enoja – pero es la política de Dios el traer
a ser resurectos a todos los que hayan rechazado el regalo divino y hayan
permanecido condenados. Esto es una referencia a todos los creyentes.
Estos estarán recibiendo la ira de Dios porque rechazaron el amor de Dios que se
llevó a cabo en la cruz cuando fue nuestro substituto.
El que cree en Él no es condenado pero el que desobedece – no creyendo – es
condenado ya porque no ha creído en la persona del Hijo de Dios.
Todos los no creyentes estarán presentes en el juicio final.
Los no creyentes se envuelven fácilmente en lo vacío – este ha rechazado la
propiciación y son hijos de desobediencia o de no creer.
La gracia de Dios demanda que Él sea consistente con su propio carácter. En la cruz,
Dios Padre encontró la forma de salvar a todos los miembros del género humano.
Esa obra ha sido terminada – el que la rechaza tiene que ser condenado. Pues nació
condenado – Cristo pagó por sus pecados pero se llenó de vacío y rechazo la obra
propiciatoria.
La justicia de Dios y su rectitud se expresa en el gran trono blanco… Jesucristo es
el juez.
El no creyente está solo con sus obras y su rectitud. Estos son los hijos de
desobediencia
EPI – evpi, = {preposición} {+ genitivo} en, sobre; ante, en la presencia de; cuando,
en el tiempo de {+ dativo} en, con, cerca de, a consecuencia de, en las bases de,
además de {+ acusativo} sobre, contra, concerniente a, hacia,
epi + acusativo plural de juios :
hijos de…..
DESOBEDIENCIA
APEITHEIA : NO CREENCIA – el que rechaza la obra de Cristo en la cruz se le
llama un hijo de desobediencia.
El rechazo de Cristo por el no creyente viene a ser lo mismo que la máxima disciplina
para el creyente por su voluntad negativa – con la diferencia que uno es salvo y el
otro no.
Voluntad negativa hacia el evangelio abre el vacío o mataiotes y este viene a ser un
rechazador de todo lo que con anterioridad respetaba y come todo lo que antes había
rechazado. El perro que regresa a su vomito.
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RBT Ef 5:6 Que nadie los engañe o los seduzca con vanas palabras, doctrinas de
demonios, cosmico porque a consecuencia de estas cosas, la ira de Dios viene a
los hijos de desobediencia.
RVA
Ef 5:6 Nadie os engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene
la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
GNM

Ef 5:6 mhdei,j@apcnm-s su,@npa-2p avpata,w@vmpa--3s keno,j@a--dm-p
lo,goj@n-dm-p dia,@pa ou-toj@apdan-p ga,r@cs e;rcomai@vipn--3s o`@dnfs
ovrgh,@n-nf-s o`@dgms qeo,j@n-gm-s evpi,@pa o`@damp ui`o,j@n-am-p o`@dgfs
avpei,qeia@n-gf-s
RVA

Ef 5:7 Por eso, no seáis partícipes con ellos;
POR ESO
OUN 1. Inferencial por lo tanto, consecuentemente, por consiguiente: por lo tanto,
Forma una conclusión del versículo previo.
NO SEAN
gi,nomai@vmpn : Venir a ser - + el negativo: no vengan a ser
los creyentes de Efeso y aquellos en la provincia Romana producen la acción del
verbo a través de varias etapas de reversionismo en las cuales se encuentran cuando
esta carta es escrita.
Es un modo imperativo – voz activa- deponente.
Dejen de venir a ser por lo tanto,
PARTICIPES
summe,tocoj@a--nm-p : participantes….
Palabra utilizada para participar en sociedad. Socios
 El reversionista cristiano viene a ser un socio participante con el no creyente
 El reversionista cristiano imita al no creyente.
 En reversionismo, el creyente piensa y actúa como si fuera un no-creyente.
 El cristiano reversionista es identico a un no creyente – si tú te observaras a tí
mismo cuando estás en reversionismo, te estarías observando como pensarías y
actuarías como un no creyente.
 El reversionismo es un compromiso con el diablo y con el no creyente
 Reversionismo es falta de separación en el alma.
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 Siendo que creyentes son miembros de la familia real, estos deben llevar la
imagen de la familia.
 La imagen de la familia de nobleza y realeza viene de la Llenura del Espíritu
Santo, la diaria función del AGP (aparato de la gracia para la percepción)
resultando en el llegar a la cima del plan de Dios
CON ELLOS
auvto,j@npgm3p: Con ellos: genitivo masc plural
RBT Ef 5:7 dejen de venir a ser por lo tanto, socios participantes con ellos no
creyentes, rechazadores de la propiciación de nuestro Salvador.
GNM
Ef 5:7 mh,@qn ou=n@ch gi,nomai@vmpn--2p summe,tocoj@a--nm-p
auvto,j@npgm3p
DOCTRINA DE LA SEPARACIÓN (R. B. Thieme, Jr.)
I.
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Definición y descripción
A. La separación es la aplicación de la doctrina metabolizada a nuestras
relaciones en el sistema cósmico. El separarnos es el cambiar de amor
personal a amor impersonal cuando tratamos con amigos y seres queridos
en el sistema cósmico.
B. El crecimiento espiritual a consecuencia de la percepción, metabolización,
inculcación y aplicación de la palabra de Dios, produce en nosotros el
establecimiento de las prioridades correctas de la vida y la separación de
las distracciones a nuestro momentum.
C. La separación es la percepción de doctrina por medio de la cual uno
establece prioridades en la vida, y la aplicación de doctrina por la cual nos
desasociamos a nosotros mismos de cualquier obstáculo, estorbo,
impedimento, distracción que nuestros amigos y seres queridos pudieran
ocasionar a nuestro avance a la madurez espiritual. Pero no es sino hasta
que hayamos establecido las prioridades que nosotros empezamos a tomar
decisiones en cuanto a la separación.
D. La separación tiene dos connotaciones.
1. La separación HACIA la protección de nuestro momentum en la
dinasfera divina. Este es el eslabonar el momentum de la doctrina
metabolizada con el amor personal por Dios. Esta es también la base
para el establecimiento de las prioridades correctas en la vida.
2. La separación DE aplica tanto a creyentes como a no-creyentes en el
sistema cósmico que tratan de influenciar al creyente que vive en la
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dinasfera divina a abandonar el sistema del protocolo divino
(percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de
Dios). Por lo tanto, si debe haber separación de aquellos seres queridos
que residen en el sistema cósmico (pero no tiene que ser separación
física).
Hay dos categorías relacionadas con separación de gente.
A. Separación mental.
1. En la separación mental, de aquellos que viviendo en el sistema
cósmico son antagonistas hacia nosotros. Nuestra voluntad nos protege
de venir a ser antagonistas hacia ellos, a través del uso del amor
impersonal.
2. En el contexto de Mt10.34-38 algunos seres queridos o amigos vienen
a estar envueltos en el sistema cósmico. Nosotros tenemos las
alternativas de seguirlos o llevar nuestra cruz (separación mental con
amor impersonal) y seguirlo RVA Mt 10:34 "No penséis que he venido
para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. 35
Porque yo he venido para poner en disensión al hombre contra su
padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. 36 Y
los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. 37 "El que
ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama
a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. 38 El que no toma su
cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí.
3. La influencia de algunos de nuestros seres queridos es tan grande que
nos vemos tentados por nuestro cariño a unirnos a ellos en el sistema
cósmico.
4. Para evitar esta influencia negativa, el creyente puede mantener sus
prioridades correctas a través de su condición de alerta en cuanto a la
necesidad de separación cuando la percepción o la aplicación de la
palabra puedan comprometerse. Esto siempre se hace en la Llenura del
Espíritu Santo y por lo tanto, funcionando en las bases de amor
impersonal.
5. Separación mental enfatiza la integridad, el honor y la aplicación
doctrinal del creyente residiendo dentro de la dinasfera divina.
6. El amor impersonal no debe ser influenciado por aquellos seres
queridos que residan en el sistema cósmico, que sean reversionistas o
que sean antagonistas a la doctrina.
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7. El amor impersonal funciona en su propia integridad y perpetua sus
propias prioridades de la fuente de la doctrina que tengamos
metabolizada.
8. El amor impersonal enfatiza el amor personal por Dios mientras pone a
un lado las funciones de amor personal hacia amigos y seres queridos.
9. El amor impersonal no compromete el status del creyente dentro de la
dinasfera divina.
10.La separación mental, en contraste con la separación física, es por lo
tanto, una separación que evita el juzgar, calumniar, odiar, criticar,
hiriendo a aquellos con los que has tenido intimidad en el pasado.
11.La separación mental no solamente enfatiza la integridad y el honor,
sino también perpetua el modo de operación dentro de la dinasfera
divina, evitando así la destrucción de la vida espiritual.
B. La separación física.
1. Hay algunos casos donde el cambiar de amor personal a amor
impersonal no va a funcionar. Por ejemplo, el recibir información falsa
de tu iglesia local. En este caso debemos dejar físicamente pero bajo el
principio de amor impersonal. Por ejemplo, cuando una mujer es
golpeada por su marido, ella debe dejarlo. La razón más básica es el
evitar el compromiso de la doctrina residente en el alma.
2. La separación física significa el evitar cualquier contacto con una
persona bajo cualquier circunstancia. Ese es el caso en el cual la
persona está muerta para ti.
3. Esto significa el cortar todas las relaciones con esa persona.
4. La separación física es algunas veces necesaria para poder mantener las
prioridades correctas y para utilizar la voluntad para permanecer dentro
de la dinasfera divina. Cuando alguna forma de tiranía dice, “Tú no vas
a ir a la Iglesia,” separación física es definitivamente necesaria.
La función de la Separación.
A. La separación es una función que debe llevarse a cabo dentro de la
dinasfera divina. Tú no estás separándote si tú estás afuera de la dinasfera
divina y en el sistema cósmico.
B. En el sistema cósmico tú y yo podemos evitar gente o odiar a ciertos
individuos, pero eso no es la separación de la que habla la palabra de Dios.
C. Toda separación física debe preceder debe ser precedida por la separación
mental. Nadie puede practicar la separación mental a menos que estén
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viviendo dentro de la dinasfera divina. Ni tú ni yo podemos cambiar de
amor personal a amor impersonal mientras estemos en el sistema cósmico.
D. Verdadera separación es imposible sin la Llenura del Espíritu Santo y la
función de la continua aplicación de doctrina Bíblica.
E. RBT 2 Ti 3:5 Ellos mantienen una apariencia de vivir la vida espiritual
conocen el vocabulario, pero han negado el poder de esa espiritualidad
están afuera de comunión con Dios. A éstos evita si te pueden
influenciar evítalos.
F. RBT 2 Ts 3:6 Sin embargo, les ordenamos, miembros de la familia real,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ustedes se separen de todo
miembro de la familia real que lleve una vida desordenada sin
momentum en la vida espiritual, y que no conforme con la doctrina que
ustedes han recibido de nosotros.
G. RBT 2 Ts 3:14 Si alguno no obedece nuestra enseñanza doctrinal en esta
epístola, toma nota de él y no tengas trato con él, para que le dé
verguenza
H. RBT Ro 16:17 Pero los exhorto, miembros de la familia real, que estén
alertas para aquellos que causan divisiones y apostasias contrarias a la
doctrina que ustedes han aprendido, apartense de ellos. RBT Ro 16:18
Porque tales personas no obedecen a Cristo nuestro Señor, sino a sus
propias emociones, sirviendose así mismos; y por medio de sus suaves
palabras y lisonjas engañan a las mentes de los ingenuos (estúpidos).
Esto se refiere a separación física.
La separación es absolutamente necesaria a consecuencia del sistema
cósmico.
A. RVA Ro. 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a
Dios, que es vuestro culto racional.
1. RBT 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 (logros de valor intrínseco) siendo bien de valor intrínseco
producción de bien divino, agradable a Dios ejecución del plan
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protocolo, el estado de madurez madures, siendo la ejecución de la
vida espiritual unica.
2. RBT Ro 12:3 Porque a través de la gracia que me ha sido dada, yo
digo a cada persona creyentes que están entre ustedes: dejen de estar
pensando de ustedes mismos en términos de arrogancia, más allá de
lo que deben ustedes pensar, pero piensen en términos de juicio sano
punto de vista divino de humildad – orientación a la gracia con el
propósito de ser racional sin ilusiones, con sentido común y sensatez,
racional no emocional como Dios ha asignado a cada uno de
nosotros, un standard de la fuente de doctrina. Si fallamos en el área
de la separación, nosotros vamos a pensar en cuanto a nosotros en
términos de arrogancia.
B. El primer requisito llevar a cabo una separación en la forma correcta es un
buen sentido del humor. Cuando cambiamos de amor impersonal a amor
impersonal nos alejamos de las ilusiones que tuvimos con gente que
amamos.
La separación demanda un entendimiento bien fundado de las prioridades
permanentes, RBT 1 Jn 2:15 Dejen de amar al sistema cósmico, o cualquier
cosa que esté en el sistema cósmico. Cualquiera que continúe amando al
sistema cósmico, el amor del Padre no está en él. RBT 1 Jn 2:16 porque
todo lo que hay en el mundo -- los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la soberbia de la vida – no proviene del Padre sino del mundo. Nuestra
prioridad permanente es nuestra función dentro de la dinasfera divina,
evitando al máximo la estancia prolongada en el sistema cósmico.
La separación de no creyentes dentro del sistema cósmico nos es enseñada en
2Co 6:14 - 7:1 14 No os unáis en yugo desigual con los no creyentes. Porque
¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene
la luz con las tinieblas? 15 ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿Qué
parte tiene el creyente con el no creyente? 16 ¿Qué acuerdo puede haber
entre un templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios
viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios, y
ellos serán mi pueblo. 17 Por lo cual, ¡Salid de en medio de ellos, y apartaos!
dice el Señor. No toquéis lo impuro, y yo os recibiré; 18 y seré para vosotros
Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cada
vez que nos enganchamos con algo o con alguien en el sistema cósmico,
nosotros estamos en sociedad con el sistema cósmico. Es por eso que nos dice
el mensaje divino por lo tanto, salgan de entre ellos!
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La separación es muy importante en la vida social. Jer 15:16-17; 1 Pet 4:3-4.
A. El creyente debe separarse de una vida social superficial. Los que todo el
tiempo quieren estar en fiesta tienen una escala de valores falsa. Estos
enfatizan que los detalles de la vida son más importantes que la intimidad
con Dios.
B. El creyente cuando crece en gracia y en el conocimiento de Jesucristo
tendrá el buen sentido de separarse de los grupos que lo único que piensan
es divertirse.
VIII. La separación es imposible aparte de la dinasfera divina, Mt 10:34-38 34 "No
penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer
paz, sino espada. 35 Porque yo he venido para poner en disensión al hombre
contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. 36
Y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. 37 "El que ama
a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a
hija más que a mí no es digno de mí. 38 El que no toma su cruz y sigue en
pos de mí no es digno de mí.
IX.
La separación significa el cambio de la personalidad, en donde tu persona
viene a ser secundaria al plan de Dios. Mt 10:39 39 El que halla su vida la
perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará.
X.
El creyente debe separarse de la violencia y la actividad criminal,
Pr 1:7-20 7 El temor de Jehovah es el principio del conocimiento; los
insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. 8 Escucha, hijo mío,
la disciplina de tu padre, y no abandones la instrucción de tu madre; 9
porque diadema de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. 10
Hijo mío, si los pecadores te quisieran persuadir, no lo consientas. 11 Si
te dicen: "Ven con nosotros; estemos al acecho para derramar sangre y
embosquemos sin motivo a los inocentes; 12 los tragaremos vivos, como
el Seol, enteros, como los que descienden a la fosa; 13 hallaremos
riquezas de toda clase; llenaremos nuestras casas de ganancias; 14 echa
tu suerte con nosotros; tengamos todos una sola bolsa..." 15 Hijo mío,
no andes en el camino de ellos; aparta tu pie de sus senderos, 16 porque
sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre. 17 Ciertamente
en vano se tiende la red ante los ojos de toda ave. 18 Pero ellos ponen
acechanzas a su propia sangre; a sus propias vidas ponen trampa. 19
Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la
vida a los que la poseen.
VII.
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Fin doctrina de la separación.
………………………………………………………………………………………
RBT Ef 5:6 Que nadie los engañe o los seduzca con vanas palabras, doctrinas de
demonios, cósmico porque a consecuencia de estas cosas, la ira de Dios viene a
los hijos de desobediencia.
RBT Ef 5:7 dejen de venir a ser por lo tanto, socios participantes con ellos no
creyentes, rechazadores de la propiciación de nuestro Salvador.
RBT Ef. 5:8 Ustedes eran en otro tiempo tinieblas muerte espiritual, pero ahora
ustedes son luz en el Señor en unión con la luz !anden como hijos de luz!
RVA

Ef 5:8 porque si bien en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el
Señor. ¡Andad como hijos de luz!
GAR - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16
Esta partícula nos da la continuidad en el pasaje. En este caso se refiere a
continuación de lo anterior. CONTINUIDAD AL OBJETIVO - ¿CUAL ES
NUESTRO OBJETIVO?
ERAIS
eivmi,@viia--2 P: ser o estar
imperfecto activo indicativo – ESTE ES UN PANORAMA QUE SE MUEVE
ENEL PASADO.
el tiempo imperfecto es algo que sucede en el pasado de carácter linear o sea algo
continuo. Un panorama movil a diferencia con el aoristo que nos da una simple
historia de un evento. Algo que continuamente sucedió en un curso de eventos a
diferencia de una fotografía en el aoristo.
El imperfecto progresivo aquí denota acción en progreso en el tiempo pasado. Y es
un imperfecto progresivo descriptivo en donde el proceso es vivamente presentado
como algo que está sucediendo en el tiempo pasado. El proceso es descrito por el
predicado.
El modo subjuntivo va con la voz activa – en donde el creyente produce la acción,
pero es algo potencial. Lo que nos está diciendo, es que algo que hicimos como un
no creyente, el que lo vayamos a hacer ahora como un creyente es potencial,
dependiendo en el status. Si estás creciendo o si estás retrocediendo. Si estás
avanzando o yendo hacia atrás.
Cuando nos dice USTEDES ERAIS… implica todo lo anterior, en el griego nos dice
bastante más que en el español. EN OTRO TIEMPO 113
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pote,@abi: partícula enclítica de tiempo – es una partícula temporal describiendo el
pasado de cada uno de nosotros cuando éramos no-creyentes. En otro tiempo
cuando eran no creyentes
TINIEBLAS –
sko,toj@n-nn-s: es un predicado nominativo (un nombre o un pronombre que le
sigue a un verbo y se refiere a la misma persona o cosa como el sujeto de un verbo).
Tinieblas en este caso se refiere al estado de ignorancia de la palabra de Dios – de
doctrina – en el cual el no-creyente + su naturaleza del pecado se encuentran a sí
mismos en el pasado –
Un estado de ignorancia y un estado de muerte espiritual. Se refiere al no creyente
reversionista en reversionismo alcanzando la máxima tiniebla y callosidad como el
Faraon de Egipto.
El pasaje nos está recordando para que mantengamos la vista en la realidad divina
“esto es lo que eras como no creyente, en el pasado: ignorancia + naturaleza del
pecado.
Otros pasajes describiendo al no-creyente en tinieblas: 1sa2.9
RVA
1 Samuel 2:9 "Él guarda los pies de sus fieles, pero los impíos perecen en las
tinieblas; porque nadie triunfará por su propia fuerza.
RVA
Is 42:7 a fin de que abras los ojos que están ciegos y saques de la cárcel a los
presos, y de la prisión a los que moran en las tinieblas.
RVA
Is 49:9 para que digas a los presos: '¡Salid!'; y a los que están en tinieblas:
'¡Mostraos!' En los caminos serán apacentados, y en todas las cumbres áridas
estarán sus pastizales.
Juan 8:12 Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tienieblas,
pero tendrá la luz de la vida
RVA
Romans 1:21 Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a
Dios ni le dieron gracias; más bien, se hicieron vanos en sus razonamientos, y su
insensato corazón fue entenebrecido.
RBT Col 1:13 Quien nos los que hemos creído ha rescatado librado de peligro
de la dictadura autoridad de dictadura de las tinieblas modo de pensamiento del
no-creyente y nos ha transferido en el instante de nacer de nuevo somos
transferidos posicionalmente al reino del hijo de su amor Jesucristo es el amado
y nosotros estando en Cristo somos amados como Él.
Todos estos pasajes presentan la obscuridad como un estado del no creyente – en un
estado de muerte espiritual, en una condición de ignorancia, sin tener comprensión
o entendimiento de ninguna faceta de la verdad, desde el evangelio hasta lo más
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profundo de la información en cuanto a la persona de Dios. Encarnación, Unión
Hipostática etc.
RBT Ef. 5:8 Porque ustedes eran en otro tiempo tinieblas de alma -muerte
espiritual, pero ahora ustedes son luz en el Señor en unión con la luz !anden
como hijos de luz!
Ahora que el alma es salva, la condición de tinieblas ya no debe existir.
Como no creyente la característica es tinieblas, como creyente la característica del
alma debe ser luz. La luz se refiere a doctrina Bíblica en el alma. Por lo tanto, si el
creyente está avanzando en la vida cristiana en una forma progresiva normal – este
tendrá más y más luz en su alma.
PERO AHORA
DE : Uso opuesto o contrario de la partícula conjuntiva.
+ NUN: nu/n@ab: adverbio de tiempo – pero ahora….
Esta frase gramatical establece un contraste entre el no creyente y el creyente.
LUZ
fw/j@n-nn-s: Luz – nominativo predicado.
Esta palabra luz describe el crecimiento espiritual del creyente en el uso de los
solucionadores. Los solucionadores son manufacturados en las bases de doctrina
BíblicaCuando el creyente crece espiritualmente viene a ser la luz reflejada de Dios. El
constante comer doctrina Bíblica como epignosis y entrando a los siete
compartimentos produce más y más luz en la medida que vayamos construyendo los
batallones de defensa contra lo cósmico seremos más descansados en nuestra alma
sin importar los eventos que nos rodean.
Luz es doctrina Bíblica residiendo en nuestras almas.
RBT Ef. 5:8 Ustedes eran en otro tiempo tinieblas muerte espiritual, pero ahora
ustedes son luz en el Señor en unión con la luz !anden como hijos de luz!
RBT 1Jn 1:5 Y este es el mensaje que hemos oído de Él [Jesucristo] y les
comunicamos a ustedes, que Dios es luz y en Él no existe ninguna obscuridad
[ningún compromiso del sistema divino con el sistema de Satanás].
RBT 1Jn 1:6 Si nosotros decimos (afirmamos, mantenemos, alegamos) que
tenemos comunión con Él y seguimos andando en tinieblas [saliendo de la
dinasfera divina a través del pecado, seguido por continua función en el sistema de
Satanás], mentimos y no practicamos la verdad.
RBT 1 Jn 1:7 Pero si andamos en la luz [dinasfera divina], como Él está en la luz
[la dinasfera divina prototipo], nosotros continuamos teniendo comunión con
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Dios vs. 3,6 y con creyentes vs. 7 unos con otros [amor impersonal] y la sangre de
Jesús [la base del rebote (citar tus pecados)] Su Hijo, nos continua purificando de
todo pecado.
RBT Ef. 5:8 Porque ustedes eran en otro tiempo tinieblas muerte espiritual, pero
ahora ustedes son luz en el Señor en unión con la luz !anden como hijos de luz!
ALGUNAS NOTAS EN CUANTO A LA LUZ
1. El uso literal de luz es para el propósito de recordarnos que el hombre para su
existencia requiere de la luz, Gen 1:3; Eccl 11:7; Jer 31:35: luz natural y luz de
Dios en Su palabra.
RVA
Genesis 1:3 Entonces dijo Dios: "Sea la luz", y fue la luz.
RVA
Eccl 11:7 Agradable es la luz, y bueno es a los ojos ver el sol.
RVA
Jer 31:35 Así ha dicho Jehovah, quien da el sol para luz del día, y la luna y las
estrellas para luz de la noche, el que agita el mar de manera que rugen sus olas-Jehovah de los Ejércitos es su nombre--:
2. La luz ilustra la esencia de Dios,
RBT 1Jn 1:5 Y este es el mensaje que hemos oído de Él [Jesucristo] y les
comunicamos a ustedes, que Dios es luz y en Él no existe ninguna obscuridad
[ningún compromiso del sistema divino con el sistema de Satanás].
1 Ti 6:16 16 el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien
ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno.
Amén.
3. Jesucristo es la persona manifestada de la Trinidad, Él es llamado luz. Jesucristo
es la persona manifestada de la Trinidad.
Juan 8:12 Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, pero
tendrá la luz de la vida
RVA
1 Ti 6:16 el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien
ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno.
Amén.
4. El evangelio es llamado luz porque trata de Cristo,
2Co 4:3-4 3 Pero aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden
está encubierto. 4 Pues el dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de
los incrédulos, para que no les ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de
Cristo, quien es la imagen de Dios.
RVA
2 Ti 1:10 y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador
Cristo Jesús. Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio
del evangelio,
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5. El venir a ser salvo trae al creyente de las tinieblas a la luz,
RVA
Lc 1:79 para alumbrar a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte;
para encaminar nuestros pies por caminos de paz.
RBT 1 P 2:9 Ustedes son una raza escogida, no hay diferencia de razas ustedes
son un sacerdocio real, ustedes son una nación santa [separados para Dios], un
pueblo adquirido (posesión de Dios), para que anuncien las excelencias de Él,
(Dios) quien los llamó de las tinieblas a su luz admirable, maravillosa.
6. La luz es utilizada para presentar la doctrina Bíblica en el alma a través de la
función del AGP (aparato de la gracia para la percepción)
RVA
Sal 119:105 Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.
RVA
Sal: 119:130 La exposición de tu palabra alumbra; hace entender a los
ingenuos.
RBT Ef. 5:8 Ustedes eran en otro tiempo tinieblas muerte espiritual, pero ahora
ustedes son luz en el Señor en unión con la luz !anden como hijos de luz!
7. La edificación en el alma se dice que es construida de luz o de doctrina Bíblica.
RVA
Sal 43:3 Envía tu luz y tu verdad; éstas me guiarán. Ellas me conducirán a tu
monte santo y a tus moradas.
RVA
Ro 13:12 La noche está muy avanzada, y el día está cerca. Despojémonos, pues,
de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz.
RBT Ef. 5:8 Ustedes eran en otro tiempo tinieblas muerte espiritual, pero ahora
ustedes son luz en el Señor en unión con la luz !anden como hijos de luz!
RVA
1 Jn 2:8 Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en
vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando.
8. La luz es una presentación de la entrada del creyente a la vida de madurez,
RVA
2 Co 4:6 Porque el Dios que dijo: "La luz resplandecerá de las tinieblas" es el
que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de
la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo.
Ef 5:14 RBT “ Despierta, dormilón!, y Cristo brillará en ti. Por lo tanto, manténte
alerta en cuanto la exactitud de como caminas, no como sonzos pero como sabios;
comprando el tiempo porque los días son de maldad (punto de vista cósmico).
9. La luz es usada para la guía divina para Israel durante la noche
RVA
Ex 14:20 y se colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de
Israel, constituyendo nube y tinieblas para aquéllos, mientras que alumbraba a
Israel de noche. En toda aquella noche no se acercaron los unos a los otros.
………………………………………………………………………………………
…………….
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RBT Ef. 5:8 Ustedes eran en otro tiempo tinieblas muerte espiritual, pero ahora
ustedes son luz
EN EL SEÑOR
EN + locativo de KURIOS
CAMINEN
PERIPATEO - peripate,w = {verbo} caminar… en el presente, el desarrollar un
patrón de conducta, estilo de vida(Fi 3:18)
peripate,w@vmpa--2 P presente activo imperativo
Es un presente que presenta la continuidad de los resultados. Si empiezas a caminar
continuas caminando – una vez que pones un pie arriba tienes que ponerlo en el suelo
otra vez.
Esto es lo que el presente progresivo nos comunica.
Creciendo como un creyente produce la acción del verbo – referencia a un estilo de
vida de voluntad positiva hacia doctrina Bíblica.
Este es un mandato directo a los miembros de la familia real.
COMO
Adverbio relativo JOS : w`j@cs utilizado como un comparativo.
Como ….
HIJOS
te,knon@n-nn-p : acusativo directo. – esto se refiere a alguien que no es un adulto.
– teknon es utilizado como alguien 1) que funciona bajo la autoridad de sus padres,
por lo tanto, debemos reconocer la autoridad si vamos a crecer en conocimiento
espiritual. Tenemos que reconocer la autoridad de nuestro comunicador para poder
entender y utilizar el conocimiento metabolizado. El momento en que naciste de
nuevo tú estás supuesto a estar bajo la autoridad de alguien que tenga como su vida
la comunicación de la palabra de Dios. De otra manera no hay crecimiento – el
crecimiento no es producido por ver a varios comunicadores de la palabra en la TV
o escuchar a otros en el radio o leer todos los libros.
Nosotros dependemos en otro para el crecimiento espiritual – y esto nos habla de
AUTORIDAD.
Teknon: niños en entrenamiento – bajo autoridad.
Hay clase de Biblia porque el comunicador se sentó y organizó sus notas – el
comunicador tiene absoluta autoridad en la comunicación de la palabra de Dios – si
no te gusta lo que comunica el que tiene autoridad con la comunicación te vas a otro
lado – donde te hablen bonito.
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Para el miembro de la familia real lo único que debe recibir del comunicador es el
punto de vista divino y nunca el punto de vista humano. No hay substituto para la
doctrina Bíblica.
Teknon nos dice claramente que ustedes son los estudiantes y yo soy el maestro.
Tecnon: estudiante sin autoridad alguna – un estudiante no tiene autoridad – como
estudiante la obligación es el aprender y utilizar lo aprendido. La única
responsabilidad del teknon es la de aprender y aprender y aprender y aplicar y
aplicar.
Teknon por lo tanto, tiene que ver con el reconocimiento de la autoridad del que está
a cargo de este.
DE LUZ
Genitivo posesivo de fos….
$$El patrón para el caminar espiritual: la gran demostración del poder de la Unión
Hipostática
1. Modelo del perfecto caminar nos es enseñado por Cristo en la dispensación
de la Unión Hipostática.
2. La humanidad de Cristo fue impecable durante los 33 años en la tierra.
Esto significa que Él permaneció absolutamente perfecto por que Él residió en la
dinasfera divina prototipo, funcionando bajo la omnipotencia de Dios Espíritu Santo
y con la máxima felicidad de Dios.
3. A través de la preñez de una virgen y el nacimiento de virgen, la humanidad
de nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo nació sin la naturaleza del pecado
genéticamente formada, excluyendo en esa forma la imputación del pecado original
de Adán en el nacimiento de nuestro Señor. Esto significa que Él nació como Adán
fue creado, perfecto y en un estado de impecabilidad.
4. A consecuencia de la disponiblidad y la omnipotencia divina, la
humanidad de nuestro Señor continuó en un estado de impecabilidad bajo máxima
tentación y bajo máxima presión.
5. La omnipotencia del Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina dio poder
a la humanidad de de nuestro Señor para resistir todas las tentaciones, más allá que
cualquier cosa que pudieramos imaginarnos.
6. Su estado de impecabilidad era absolutamente necesario para que nuestro
Señor pudiera llegar a la cruz. La justicia de Dios Padre vació todos y cada uno de
los pecados del género humano y los juzgó. Durante todo el tiempo de juicio, nuestro
Señor permaneció en la dinasfera divina y por lo tanto, estaba siendo sostenido por
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la omnipotencia del Espíritu Santo y su máxima utilización de perfecta felicidad de
Dios.
7. El primer adviento es una demostración del poder de Dios Espíritu Santo
. Una demostración de que cualquier creyente que avance a la madurez, adquiriendo
+F, puede soportar cualquier cosa en esta vida.
A consecuencia de que la
omnipotencia del Espíritu Santo y la +F de nuestro Señor fue capaz de soportar la
cruz.
La necesidad de caminar espiritualmente
1. El problema es que el creyente de la Edad de la Iglesia continua poseyendo
una naturaleza del pecado después de la salvación y continua pecando. El pecar del
creyente o su carnalidad depende de la cantidad de tiempo que este viva en el sistema
cósmico en lugar de en la dinasfera divina.
2. Hay tres modelos de pecaminosidad
a. El pecar con frecuencia muestra el vivir en el sistema cósmico la
mayor parte del tiempo.
b. El pecar en ocaciones muestra el vivir en la dinasfera divina bajo la
plenitud del Espíritu Santo y percibiendo la palabra de Dios con regularidad, sin
olvidar que tú y yo tenemos una área de debilidad.
c. El pecar esporadicamente se debe a una vida de adultés espiritual.
Pero hasta en la adultés espiritual también fallamos y pecamos. Por eso es que en 1
Jn. 1: 8 nos dice que si alegamos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos y la doctrina no está en nosotros. Y en 1 Jn. 1:10 “Si alegamos que ya no
pecamos, somos unos mentirosos.”
3. Sin embargo, a consecuencia de la nueva especie espiritual (Ga. 6.15; 2Co.
5:17; Ef. 2:10), las viejas cosas de la naturaleza del pecado y la muerte
espiritual han perdido su poder. Estas son reemplazadas por la provisión
de un nuevo poder: omnipotencia divina y la gran demostración de poder
para la Edad de la Iglesia.
4. Una nueva especie espiritual tenía que ser creada para utilizar el mismo
poder que la humanidad de Cristo utilizó en un estado de impecabilidad.
Nosotros no somos impecables como la humanidad de Cristo en Unión
Hipostática. Nuestra naturaleza del pecado continua funcionando en
muchas diferentes formas después de la salvación.
El caminar es una analogía a la vida dentro de la dinasfera divina
1. Ro. 6:4 Pues, por el bautismo <la identificación > fuimos sepultados
juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de
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entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en
novedad de vida [nuevas criaturas posicionalmente 2co5.17.
a. Nueva vida o novedad de vida fue primero experirmentada por Su
Majestad Nuestro Señor Jesucristo durante los 33 años en la tierra.
Durante ese tiempo Él proveyó para nosotros un sistema de caminar, un
nuevo sistema de momentum espiritual.
b. Siendo que el gran evento poder de la Unión Hipostática ha sido extendido
a la Edad de la Iglesia, el caminar viene a ser una analogía a la ejecución
del plan protocolo de Dios.
c. El hecho que nosotros caminemos en novedad de vida o nueva vida
significa que todo lo que nosotros tenemos en esta dispensación de la
Iglesia no existió en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, no había
bautismo del Espíritu Santo; no había nueva especie en Cristo; no había el
sacerdocion universal del creyente; no había la habitación de Dios Padre
Dios Hijo Dios Espíritu Santo; no había la disponibilidad de la
omnipotencia divina en un 100 %.
d. Es tan increíble y maravilloso el caminar en la vida nueva que Dios detuvo
toda la profecía en la Edad de la Iglesia. El caminar en una nueva vida
lleva en si mismo un poder mucho más grande y dinámico que cualquier
sistema de escatología.
2. la dinasfera divina prototipo fue utilizada por nuestro Señor durante sus 33
años y nos la ha transferido a nosotros para que funciónemos en ella para que
1 Jn 2:8 Que nosotros caminemos en la misma manera en que Él caminó.
3. La utilización de la omnipotencia de Dios Espíritu Santo dentro de la dinasfera
divina es el caminar de RBT Ga. 5:16 Por lo tanto, yo [Pablo] les ordeno,
sigan caminando estilo de vida por medio del Espíritu [plenitud del Espíritu
Santo] y ustedes no satisfacerán los deseos de la carne [naturaleza del pecado].
compara esto con el caminar en nueva vida RBT Ro. 8.2 Porque la ley del
Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de muerte
RBT Ro 8:3 Por que lo que para la ley Mosaica era imposible hacer, en que
era débilitada por la carne naturaleza del pecado, Dios hizo al enviar a Su
propio Hijo en la semejanza de carne de pecado y para una ofrenda de pecado
juzgando el pecado en la carne, RBT Ro 8:4 para que la justa exigencia de
la ley la Rectitud de Dios fuese cumplida en nosotros que no andamos
conforme a la carne naturaleza del pecado, sino conforme al Espíritu
conforme a la Llenura del Espíritu Santo.
4. Caminar lo encontramos continuamente en la palabra de Dios
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RBT Ro 8:4 para que la justa exigencia de la ley la Rectitud de Dios
fuese
cumplida en nosotros que no andamos conforme a la carne
naturaleza del pecado, sino conforme al Espíritu conforme a la Llenura del
Espíritu Santo.
El modo de operación básico : RVA 2Co 5:7 Porque andamos por fe, no por
vista.
RVA
Col 2:6 Por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor,
así andad en él,
RBT Ef 4:1 Por eso inferencia de lo anterior yo sentido personal de
destino prisionero en el Señor orientación al plan perfecto los invito a que
anden como es digno posición en Cristo del llamamiento de Dios Padre y
Dios Hijo con que fueron llamados elegidos en la eternidad pasada con
referencia a su omnisciencia
RBT Ef 4:2 Con toda humildad opinión de pequeñez- orientación a la
autoridad- orientación a la gracia y gentileza máxima sensibilidad hacia
las situaciones de los demás –amor impersonal, con paciencia en medio de
la adversidad no culpas a nadie y no tomas ninguna forma de desquitarse por
algún daño hecho sirviendo de sostén a través del testimonio de la vida y de
la palabra unos a otros del mismo tipo miembros de la familia real en
amor amor impersonal: en pleno descanso sin pecados de actitud mental
5. El caminar está relacionado con la rehabilitación a través del conocimiento
RBT Ef 5:15 por lo tanto, estén alertas en cuanto a la exactitud de como
caminar, no como sonzos sino como sabios; RBT Ef 5:16 ¨Sigan comprando
liberando el tiempo, porque los días son malos (maldad - punto de vista
cósmico). RBT Ef 5:17 Por lo tanto, dejen de ser ignorantes pero vengan a
entender lo que la voluntad de Dios es.” RBT Ef. 5:18 Dejen de estar
intoxicados con vino por medio del cual hay abandono un estilo de vida de
auto-absorción, pero sigan estando llenos del Espíritu.
 El caminar está relacionado con el momentum en doctrina metabolizada en RBT
Col 1:9 Por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no
cesamos de orar por ustedes y de pedir que ustedes vengan a ser llenados de
conocimiento epignosis (conocimiento espiritual metabolizado) resultando en
sabiduría de su voluntad (thelema) en toda sabiduría y entendimiento
espiritual; RBT Co. 1:10 Para que anden en una manera digna del Señor
agradando en todo; llevando fruto en toda buena producción, de hecho
constantemente creciendo por medio de doctrina epignosis
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 Caminar está relacionado con la aplicación de doctrina metabolizada en RVA Col
4:5 Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. 6 Vuestra
palabra sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepáis cómo os
conviene responder a cada uno.
 Se nos ha ordenado a que vengamos a ser imitadores de Dios…. sigan
caminando en amor virtud
Fin….
RBT Ef. 5:8 Ustedes eran en otro tiempo tinieblas muerte espiritual, pero ahora
ustedes son luz en el Señor en unión con la luz !anden como hijos de luz!
RVA
Ef 5:8 porque si bien en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el
Señor. ¡Andad como hijos de luz!
GNM

Ef 5:8 eivmi,@viia--2p ga,r@cs pote,@abi sko,toj@n-nn-s nu/n@ab de,@ch
fw/j@n-nn-s evn@pd ku,rioj@n-dm-s w`j@cs te,knon@n-nn-p fw/j@n-gn-s
peripate,w@vmpa--2 P
………………………………………………………………………………………
RVA

Ef 5:9 Pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad.
GAR - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16
Esta partícula inicia un parentesis de explicación. La oración gramatical que empezó
en el vs 8 será concluida en el vs 10 – y el vs 9 es un parentesis para establecer tres
generalidades en cuanto al producto de la luz.
EL FRUTO
karpo,j@n-nm-s: fruto, producción
referencia a la producción de algo. Si nosotros estamos constantemente percibiendo
y metabolizando doctrina no debe mantenernos pensando que tenemos que HACER
algo para nuestro Dios y Salvador.
 La producción siempre viene en el tiempo correcto y en el lugar correcto – la
producción es siempre el resultado, nunca es un medio sino un resultado de…. El
estar operando en la vida espiritual nos da la tranquilidad y el goce de la relación
con Dios y lo que hagamos debe ser una realidad que tiene que ver no con nuestro
crecimiento espiritual sino con la caída. El trabajar en un lugar y odiar lo que
estás haciendo comunica una actitud mental que va a ser un obstáculo para hacer
un buen trabajo.
 Si no tienes la actitud mental correcta en esta vida, todo lo que hagas será algo
desagradable que quieres que pase pronto.
 Lo que esté sucediendo en tu mente determina tu felicidad y tu productividad.
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 En otras palabras – si la fuente de tu producción es tu arrogancia y tu sobre
importancia y tus pecados de actitud mental tu producción, tu fruto será un fruto
indeceable. Pero si tu producción es la consecuencia de la luz tu producción será
magnifica.
DE LA LUZ
fw/j@n-gn-s: luz,
porque la producción de la luz
 Luz se refiere a la palabra de Dios. Luz se refiere a lo que tienes circulando en
tus siete compartimentos – luz se refiere a el punto de vista divino en tu
pensamiento, en tu vida. Esto es una referencia a la producción de la santificación
[separación para Dios] experiencial o sea la producción de la suma de tiempo que
estés en la plenitud del Espíritu Santo y la palabra de Dios.
 La producción de la luz incluye la Llenura del Espíritu Santo o el caminar en el
Espíritu Santo
RBT Ef. 5:18 Dejen de estar intoxicados con vino por medio del cual hay
abandono un
estilo de vida de auto-absorción, pero sigan estando llenos del
Espíritu.
RBT Ga. 5:16 Por lo tanto, yo [Pablo] les ordeno, sigan caminando estilo de
vida por medio del Espíritu [plenitud del Espíritu Santo] y ustedes no
satisfacerán los deseos de la carne [naturaleza del pecado].
 Esta incluye la continua percepción y metabolización de la palabra… o la diaria
función del AGP (aparato de la gracia para la percepción)
RBT Ef 5:15 Por lo tanto, estén alertas en cuanto a la exactitud de como
caminan, no como sonzos sino como sabios; RVA 3 John 1:3 Pues me gocé
mucho cuando venían hermanos y daban testimonio de tu verdad, es decir, de
cómo andas en la verdad.
 Enfatiza la producción de Bien Divino de la combinación de las dos opciones
poder
RBT Ef 2:10 “Porque nosotros somos su creación [creyente de la edad de la
Iglesia, nueva especie espiritual] habiendo sido creados en Cristo Jesús
[bautismo del Espíritu Santo] para la producción de logros de bien de valor
intrínseco divino, las cuales Dios ha preparado de antemano, para que
nosotros anduviéramos por medio de ellas.
RBT Col 1:10 Para que ustedes caminen tengan un estilo de vida
dignosalineado con tu status posicional de Su Majestad con el propósito de
agradarle en todo, produciendo fruto en cada logro tres etapas de adultés –
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auto- estimación espiritual, autonomía espiritual y madurez espiritual; de
hecho, constantemente creciendo por medio de doctrina metabolizada
EPIGNOSIS de la fuente de Dios.
 La producción de la luz incluye la construcción de los solucionadores en el
perímetro del alma y la entrada a la vida de madurez en donde tenemos máxima
efectividad en la función de nuestro sacerdocio
RVA
Ro. 6:4 Pues, por el bautismo <la identificación > fuimos sepultados
juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de
entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en
novedad de vida [nuevas criaturas posicionalmente 2co5.17
RBT Ef. 4:11 Y Él mismo Jesucristo constituyó a unos apóstoles don
espiritual temporal, a otros profetas don espiritual temporal, a otros
evangelistas don espiritual permanente, y otros pastores-maestros don
espiritual permanente,
RBT Ef. 5:8 Ustedes eran en otro tiempo tinieblas muerte espiritual, pero
ahora ustedes son luz en el Señor en unión con la luz !anden como hijos de
luz!
RBT Col 1:10 Para que ustedes caminen tengan un estilo de vida
dignosalineado con tu status posicional de Su Majestad con el propósito de
agradarle en todo, produciendo fruto en cada logro tres etapas de adultés –
auto- estimación espiritual, autonomía espiritual y madurez espiritual; de
hecho, constantemente creciendo por medio de doctrina metabolizada
EPIGNOSIS de la fuente de Dios.
EN TODA
EN + Locativo singular de PAS pa/j = {adjetivo} 1) sin el articulo: cada, (pl todo)
cada tipo de; todo, absoluto 2) con el articulo: entero; todo, el total de ( pa/j o` + el
participio: cada uno que) 3) cada uno, todas las cosas.
Ahora tenemos tres palabras en el locativo singular que son el objeto de la
preposición EN. Cada una de esta representa producción.
BONDAD
avgaqwsu,nh@n-df-s: la base de esta palabra es agathos: bien de valor intrínseco –
pero más que esto se refiere al principio de valor intrínseco – notese el sufijo
SUNE… este sufijo se empezó a utilizar en el griego clásico cuando los griegos
empezaron a pensar y escribir en lo abstracto. Inventaron una serie de sufijos para
contemplar PRINCIPIOS… agathosune significa el principio de lo bueno intrínseco.
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Algo bueno que siempre es bueno… es algo bueno en su fuente en su contenido, en
su duración. Esto no puede ser por ejemplo relacionado con legalismo - lo bueno
que el legalista hace es algo bueno que no tiene valor intrínseco, en realidad lo que
hace son obras muertas de la fuente de su muerte temporal o permanente.
Bueno de valor intrínseco bueno de la fuente de doctrina Bíblica
JUSTICIA
DIKAIOSUNH = RECTITUD, JUSTICIA: esta palabra en el clásico representaba
la virtud civil en adherencia a la ley de la ciudad-estado en el cumplimiento de las
obligaciones del ciudadano o del gobernante. Conducta real enfrente del panteon de
los dioses griegos –
En nuestro contexto es una palabra que trata con un principio, un absoluto. Se refiere
por lo tanto a la rectitud experiencial de la función del Espíritu Santo. Es una virtud
de la fuente de la gracia a través de la utilización de la palabra de Dios circulando
en los siete compartimentos –
Y VERDAD
avlh,qeia@n-df-s: referencia a verdad en el alma circulando y lista para ser aplicada
a todas las circunstancias de la vida. Doctrina en el alma y
RBT Ef 5:9 Para la producción de la luz doctrina en todo bien de valor intrínseco
producto de la palabra de Dios y rectitud experiencial virtud de gracia y verdad
doctrina Bíblica
circulando en el estado de conciencia.
RVA
Ef 5:9 Pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad.
GNM
Ef 5:9 o`@dnms ga,r@cs karpo,j@n-nm-s o`@dgns fw/j@n-gn-s evn@pd
pa/j@a--df-s avgaqwsu,nh@n-df-s kai,@cc dikaiosu,nh@n-df-s kai,@cc
avlh,qeia@n-df-s
………………………………………………………………………………………
RVA
Ef 5:10 Aprobad lo que es agradable al Señor
APROVAD
dokima,zw@vrpanm2 : Poner a prueba; examinar; aceptar como aprobado; tratar
de aprender; descubrir; examinar con el propósito de ser aprobado.
Poniendo a prueba
Presente activo participio – presente progresivo – indicando la continuación de los
resultados existentes, que en este caso se refiere a aprender doctrina Bíblica.
Voz activa: el creyente con doctrina en su alma produce la acción del verbo de poner
a prueba la doctrina que tiene circulando en sus siete compartimentos.
El participio denota propósito en lo que se refiere a la doctrina que está contenida en
tu alma. Si tienes doctrina en tu alma sí puedes probar el valor de cualquier cosa en
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la vida. Sin doctrina Bíblica en tu alma tú no tienes la habilidad de probar que es de
valor y que no es…
La mayor cantidad de doctrina que tienes la mayor oportunidad de probar todo lo
que escuchas, todo lo que ves, todo lo que piensas.
LO
TÍS – pronombre relativo: que, quien. Que en este caso se refiere al contenido.
ES
eivmi,@vipa--3s – EIVMI, = {VERBO} SER O ESTAR, STATUS QUO ABSOLUTO
AGRADABLE
euva,restoj@a--nn-s: aceptable, agradable
AL SEÑOR
KURIOS – Ku,rioj = {sustantivo} autoridad humana cuando en el plural; Señor,
palabra para deidad en el singular.
Objeto indirecto del caso dativo. Para quien el acto de probar está siendo llevado a
cabo.
Si tienes doctrina en tu alma lo más que vas a probar y lo más que te darás cuenta el
conflicto angélico.
Si tenemos doctrina Bíblica en el alma nosotros podremos saber lo que le es
agradable y lo que no es agradable. Entre más probamos más conocemos el conflicto
angélico.
RBT Ef 5:10 Examinando con el propósito de ser aprobado aplicando doctrina
que tienes en tu estado de conciencia todo todo tipo de información lo que es
agradable que tiene que ver con el punto de vista divino al Señor.
GNM
Ef 5:10 dokima,zw@vrpanm2p ti,j@aptnn-s eivmi,@vipa--3s euva,restoj@a-nn-s o`@ddms ku,rioj@n-dm-s
………………………………………………………………………………………
En vs 11a 13 tenemos una amplificación de esto
RVA

Ef 5:11 y no tengáis ninguna participación en las infructuosas obras de
las tinieblas; sino más bien, denunciadlas.
Y: uso conectivo de la conjunción KAI
NO TENGAIS NINGUNA PARTICIPACIÓN
mh,@qn sugkoinwne,w@vmpa--2 P : SUN – su,n = {preposición} con, o la
combinación de
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cosas: estar con alguien, acompañado con; + KOINONEO: participar junto con,
estar conectado junto con, estar envuelto junto con + el negativo dejen de estar
participando con ó dejen de estar conectados con….. dejen de estar envueltos en…
presente activo imperativo:
presente iterativo: describe lo que ocurre en intervalos sucesivos, se le llama también
el tiempo presente de acción repetida.
El negativo MEI indica que es un imperativo de prohibición…
Dejen de estar envolviéndose, participando, tener conexión junto con
EN LAS OBRAS INFRUCTUOSAS
o`@ddnp a;karpoj@a--dn-p: locativo plural: estéril, sin utilidad, sin fruto.
La producción sin fruto es la producción de la naturaleza del pecado. Sin importar
de cual tendencia proceden – tendencia por lo bueno del hombre – tendencia hacia
lo ilegal y hacia la degeneración o ataque a los diseños divinos.- el producto de
naturaleza del pecado y cosmos.
DE LAS TINIEBLAS
o`@dgns sko,toj@n-gn-S: tinieblas, obscuridad.
Hablativo de fuente de SKOTOS… La obscuridad del alma es el producto de rechazo
Reacción inicia el proceso de utilizar gente y situaciones para excusar tu rechazo de
la palabra de Dios. El rechazo lleva al vacío y el vacío a la obscuridad, la callosidad
y la busca desesperada por la felicidad.
Cuando nosotros vivimos en reacción, nosotros estaremos utilizando todo lo que
existe para rechazar la palabra de Dios. Cuando estamos funcionando en máxima
arrogancia nosotros vamos a funcionar en las tendencias de nuestra naturaleza del
pecado – hasta que llegamos a una búsqueda desesperada por la felicidad. Este es
un proceso de autodestrucción inhalando toda la basura de nuestra naturaleza del
pecado y toda la basura del cosmos.
De la fuente de tinieblas referencia a la última fase de máximo reversionismo. – el
reversionismo puede existir en el no creyente y en el creyente.
RBT Ef 5:11 dejen de estar envolviéndose en las obras sin fruto de la fuente de las
tinieblas.
DOCTRINA DEL BIEN HUMANO (R. B. Thieme, Jr.)
I.
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Definición y Descripción.
A. El bien humano no debe confundirse con la moralidad o la legitima
producción del creyente en el plan de Dios. Bien humano es la producción
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II.

III.

IV.
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del creyente en el sistema cósmico. Por lo tanto bien humano no es válido
en los ojos de Dios. Bien humano es la producción del mal.
B. Bien humano es el resultado del funcionar dentro del sistema cósmico. A
menudo es el producto de reacción, ej., Ayudar a una persona porque tu
tienes antagonismo hacia una persona que no estaba ayudando a la persona,
o mostrándole a alguien que tan bueno eres por tu producción cristiana.
Hay gente que da porque es infeliz. El creyente que produce bien humano
puede ser motivado por muchas razones incorrectas que pertenecen al
cosmos.
C. Bien humano se caracteriza por fanatismo y concentración arrogante sin
contenido doctrinal. Fanáticos producen bien humano.
D. Hay tres clasificaciones de bien humano.
1. Bien humano del creyente que vive en el sistema del cosmos.
2. Bien humano relacionado con las leyes del diseño divino…. este es un
bien legítimo no producto de la naturaleza del pecado. El creyente que
viene a ser parte de las fuerzas armadas o del sistema de policía.
3. Bien humano del no creyente registradas en el libro de las obras.
E. Bien humano es una referencia a cualquier cosa producida por el hombre
aparte de la provisión de la gracia de Dios. Cualquier cosa que Dios provea
en gracia viene a ser bien Divino. Bien humano y bien Divino se excluyen
mutuamente.
F. Conocimiento de bien humano y mal no se requieren para tener una
relación con Dios, Ge 2:17.
A consecuencia de que el bien humano se origina en el sistema cósmico, éste
viene a ser muerto para Dios, He 6:1. La producción cristiana del creyente
arrogante es obras muertas. Todo lo que se produzca dentro del sistema
cósmico es obras muertas. La producción cristiana legitima que sea
producida fuera de la dinasfera divina o sea la llenura del Espíritu Santo es
obras muertas. Tú no puedes avanzar espiritualmente hasta que tu cambies tu
forma de pensar en cuanto al bien humano.
El bien humano que está relacionado con el sistema cósmico siempre resulta
en presunción, Ef 2:8-9; Ro 4:2. Si tú fueras salvo por las obras, tú tendrías
causa para gloriarte en el sistema cósmico, pero no en el área de relación con
Dios. El hombre se estimula asimismo a un sistema de pseudo-felicidad a
través de presumir en cuanto a sus logros.
El bien humano producido de la fuente del sistema cósmico nunca es aceptable
a Dios, Is 64:6. ¨ Todas sus obras de rectitud son como trapos sucios ante Él.
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V.

VI.

VII.

130

¨ La persona que funciona en el sistema cósmico es como la mujer que está
ceremonialmente sucia y el bien humano es como trapos asquerosos,
totalmente sin rectitud…. ¨ Y todos nosotros (en el sistema cósmico) ¨ nos
secamos como la hoja; y todas nuestras perversidades nos han llevado como
el viento.
Obras de bien humano no producen la salvación, Ti 3:5. ¨ No por obras de
rectitud que nosotros hayamos hecho. ¨ La persona en el sistema cósmico
siempre contiende que la fe no es suficiente para la salvación.
Denominaciones enteras están construidas en el vivir nuestra vida dentro del
sistema cósmico y practicando el bien humano. 2Ti 1:9, ¨ Fue él quien nos
salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino
conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús
antes del comienzo del tiempo;
El bien divino no tiene ningún lugar en el plan de Dios, 1Co 13:1-3. El bien
humano es el producto de Satanás. Por lo tanto, cualquier cosa relacionada
con el sistema cósmico está afuera del plan de Dios. El bien humano puede
solamente venir a ser bien divino cuando es producido dentro de la dinasfera
divina.
Existe una área donde el bien humano es legitimo, ejemplo: el bien producido
en las instituciones divinas (4).
A. Este bien humano está abierto a creyentes y no creyentes. Está basado en
la función de la humildad. Un no-creyente puede producir bien humano
premiable solamente cuando este sea producido en humildad bajo las leyes
de las instituciones divinas. Ecl 9:9 enseña que el no creyente puede
alcanzar una medida de felicidad en su trabajo y en su matrimonio. Por lo
tanto, puede tener bendición limitada al tener la mujer/hombre correcto y
humildad genuina. Dios bendice a cualquiera que obedece las leyes del
establecimiento o diseño divino.
B. Este bien humano es producido bajo las leyes del establecimiento divino.
Esta es la única bendición que el no-creyente puede tener durante el
tiempo. Una vez que éste entra en el sistema cósmico, esa bendición ya no
está disponible. Por lo tanto, es posible que el no creyente se vea
bendecido por Dios al operar dentro del diseño divino mientras que el
creyente operando en el sistema cósmico está bajo disciplina divina.
C. El bien humano producido dentro del establecimiento divino produce
libertad, privacia, organización, auto disciplina, honor lealtad….. y otras
virtudes producto del seguir las instituciones divinas.
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IX.
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El juicio del bien humano ilegítimo.
A. El bien humano es juzgado para los creyentes después de sus tres
resurrecciones correspondientes. Para los creyentes de la Iglesia, éste es
juzgado al final de la edad de la Iglesia en el trono de evaluación de Cristo,
Ro 14:10; 2Co 5:10. El bien humano del creyente es evaluado y quemado.
En 1Co 13:1-3, Pablo da un ejemplo de bien humano. Si él habla en
lenguas, y sin embargo está en el sistema cósmico, entonces el uso del don
no tiene contenido espiritual y el uso viene a ser nada más que bien
humano. ¨ Yo soy nada. ¨ un nada produce bien humano.
B. El bien humano es juzgado en los no creyentes al final del milenio en el
Gran Trono Blanco. Bien humano y sus obras es las base de su
condenación, Ap 20:12-15. La producción de bien humano no satisface
la justicia de Dios para el no creyente en frente del Gran Trono Blanco.
C. 1Co 3:11-16 enseña el principio del rechazo de bien humano. Creyentes
que producen bien humano sufren la perdida de los premios y coronas que
fueron depositadas en la eternidad pasada.
La fuente de bien humano es el área de fuerza de la naturaleza de pecado.
A. Todo el bien humano de la historia será juzgado porque esté viene de la
misma fuente que los pecados, la naturaleza de pecado.
B. El bien humano no fue juzgado en la cruz de tal manera que este a
continuado a un lado de la maldad del cosmos como una expresión de la
muerte espiritual y del conflicto angélico…. El bien humano producido por
el hombre en su muerte espiritual fue rechazado en la cruz.
C. El bien humano continua porque Satanás todavía gobierna hasta el segundo
adviento. Bien humano continuará en el Milenio para demostrar que su
fuente es la naturaleza de pecado y no la presencia de Satanás
D. El bien humano está totalmente divorciado de la integridad de Dios. Por
lo tanto, nunca puede alcanzar lo que busca lograr. Nunca cumple con sus
objetivos de mejorar las cosas.
E. El hombre ha tenido relación con la integridad de Dios en el jardín a través
de la creación. El bien humano no pudo mejorar el ambiente perfecto. Su
primera prueba fue: si tu no puedes mejorar tu ambiente, si tú aprendes el
¨ bien ¨ comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, tú vas a
producir bien humano. Por lo tanto, tú vas a blasfemar contra Dios,
rechazar Su autoridad, y producir maldad.
F. El bien humano es el peor enemigo de la humanidad. Destruye la
prosperidad y es el más grande esclavizador de la gente. De ahí viene el
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paternalismo gubernamental y corporativo. El bien humano destruye la
libertad del hombre.
G. Algunas personas piensan que la respetabilidad significa tener una relación
con Dios. Esto es una mentira y es maldad. La respetabilidad es solamente
un medio de más hipocresía entre humanos. Tú no puedes ser respetable
y tener una naturaleza de pecado. Tu puedes tener buenos modales. Gente
respetable no son necesariamente aquellos que siguen el establecimiento
divino. El primer acto de maldad que el hombre cometió fue su tratar de
venir a ser respetable poniéndose ropa.
Fin……
SINO MÁS BIEN
ma/llon de. kai = sino más bien
uso adverso de la conjunción DE + el adverbio comparativo MALLON: más bien
en un grado más alto. Introduce un pensamiento suplementario o añade a lo que ha
precedido.
Sino más bien…..
DENUNCIADLAS
evle,gcw@vmpa--2 P: exponer, denunciar, traer a la luz,
presente activo imperativo
evle,gcw = {verbo} denunciar, desenmascar, exponer, traer a la luz.
presente retroactivo, algo que empezó en el pasado, llamado también de duración –
algo que sucede en el pasado y continua…
voz activa – el miembro de la familia real con conocimiento debe presentar la luz y
exponer lo falso. La función correcta de un sacerdote real en este cosmos es el de
exponer el punto de vista humano, el cosmos, las doctrinas satánicas ejem.
Socialismo, religión, internacionalismo, revolución, paternalismo y cualquier cosa
que sea anti-establecimiento (Instituciones Divinas).
Modo imperativo: este es un mandato. Y lo haces y lo haces y lo haces, sino más
bien continua exponiéndolo, continua denunciándolo.
RBT Ef 5:11 dejen de estar envolviéndose en las obras sin fruto bien humano de
la fuente de las tinieblas, sino más bien, continúen exponiendololas (tráiganlas a
la luz, denúncienlas).
GNM
Ef 5:11 kai,@cc mh,@qn sugkoinwne,w@vmpa--2p o`@ddnp e;rgon@n-dn-p
o`@ddnp a;karpoj@a--dn-p o`@dgns sko,toj@n-gn-s ma/llon@abm de,@ch kai,@ab
evle,gcw@vmpa--2 P
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………………………………………………………………………………………
RBT Ef. 5:8 Ustedes eran en otro tiempo tinieblas muerte espiritual, pero ahora
ustedes son luz en el Señor en unión con la luz !continúen andando como hijos
de luz!
RBT Ef 5:9 Para la producción de la luz doctrina en todo bien de valor intrínseco
producto de la palabra de Dios y rectitud experiencial virtud de gracia y verdad
doctrina Bíblica circulando en el estado de conciencia.
RBT Ef 5:10 Examinando con el propósito de ser aprobado aplicando doctrina
que tienes en tu estado de conciencia todo todo tipo de información lo que es
agradable que tiene que ver con el punto de vista divino al Señor.
RBT Ef 5:11 dejen de estar envolviendose en las obras sin fruto de la fuente de las
tinieblas, sino más bien, exponganlas (traiganlas a la luz, denuncienlas).
………………………………………………………………………………………
RVA

Ef 5:12 Porque da vergüenza aun mencionar lo que ellos hacen en
secreto.
GAR – partícula explicativa que expresa: causa o razón o da una explicación de
lo anterior
PORQUE
GAR - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16
Expresa causa o razón o continuación o explicación. En este vs expresa causa –
nos explica la razón por la cual debemos exponer lo falso – porque nosotros somos
de la verdad de Dios.
DA VERGÜENZA
aivscro,j = {adjetivo} deshonroso, ignominioso, vergonzoso.
Es una desgracia
MENCIONAR
LEGO – le,gw = {verbo} = [BDAG] decir comunicar, expresarse uno mismo
oralmente o en forma escrita, contar alguna historia,
le,gw@vnpa
presente activo indicativo – porque es una desgracia aún o hasta hablar de las las
cosas que ellos vienen a hacer –
 Esto se refiere a todo aquello que es contra la palabra de Dios – sea en el área del
establecimiento (Instituciones Divinas), sea en el área del evangelio, sea en el
área de la palabra de Dios diseñada para el crecimiento espiritual del miembro de
la familia real.
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 Este decir o hablar se refiere a el comentar o hablar socialmente de todo lo que
es contrario a la palabra de Dios.
LO QUE ELLOS HACEN
GINOMAI
Porque es una desgracia hasta hablar de las cosas que ellos hacen venir a
sertodas las violaciones a el primer tipo de verdad: las instituciones divinas
POR ELLOS
 Aquellos que piensan lo cósmico van a hacer lo cósmico – lo cósmico tiene que
ver con la concentración en las cosas de este mundo, tiene que ver con la
concentración con la opinión de las personas.
 Lo cósmico tiene que ver con las soluciones humanas – lo cósmico tiene que ver
con la arrogancia producto del rechazo de lo divino.
 Aquellos que no se exponen al punto de vista divino en una forma regular van a
estar ocupados con las cosas de este mundo – no les queda otra cosa.
 Lo que nosotros hablamos es lo que nosotros pensamos. Si pensamos el punto de
vista divino vamos a venir a producir aquello que es honorable. Si pensamos el
punto de vista humano vamos a producir aquello que pertenece a las tinieblas.
 Es la obligación del comunicador el traer a la luz la verdad de los absolutos
divinos una y otra y otra vez.
 Cuando el creyente está funcionando en reversionismo en la voluntad negativa
este está funcionando en la arrogancia de la ignorancia. Es ignorante del punto
de vista divino y sin embargo no tiene el interés y el apetito para buscar y abrazar
la verdad. La arrogancia de la ignorancia es producida por el ser negativo hacia
la verdad a consecuencia de funcionar rechazando la verdad y abrazando lo falso.
EN SECRETO
krufh/| = {adverbio} secretamente
 Es una desgracia aun mencionar lo que ellos hacen – ellos se refiere a los que
hacen lo cósmico – lo cósmico se refiere a las instituciones humanas vs las
instituciones divinas.
 Es una desgracia el mencionar todo lo que tiene que ver con producción sin fruto
divino. fruto divino solamente es producido en la Llenura del Espíritu Santo y
con doctrina. Es una desgracia el solo hablar de todo lo cósmico – lo cósmico se
lleva a cabo primero siempre en la mente – todas las violaciones a los diseños
divinos son una desgracia – estos vienen a ser eventualmente publicos y
eventualmente son aceptados por la mayoría. Es una desgracia que la gente viene
a hablar y a glorificar las obras del kosmos que primero secretamente se llevan a
cabo en el rechazo del plan de Dios.
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RBT Ef 5:12 Porque es una desgracia hasta hablar de las cosas que ellos los que
funcionan en lo cósmico hacen venir a ser `producción sin fruto divino a través
de lo que piensan: revolución, socialismo, anti-establecimiento secretamente en
sus propias mentes primero.
Esto nos regresa a
RBT Ef 5:10 Examinando con el propósito de ser aprobado aplicando doctrina
que tienes en tu estado de conciencia todo todo tipo de información lo que es
agradable que tiene que ver con el punto de vista divino al Señor.
DOKIMAZO : probar a través de examinar. ¿Como podemos examinar – a través
de tener algo con que examinar – con la palabra de Dios – esta es la herramienta para
examinar las cosas. Es la palabra de Dios la que nos da la capacidad para leer lo
bueno y lo malo en lo que se refiere a la economía, la sociedad, la relación con Dios,
la relación con otros etc. Es la palabra de Dios la que nos hace distinguir las cosas
de este mundo y los absolutos de Dios Es la palabra de Dios la que nos enseña la
diferencia entre lo bueno y lo malo – la diferencia entre la verdad y lo falso.
………………………………………………………………………………………
………………
RVA
Ef 5:13 Pero cuando son denunciadas, todas las cosas son puestas en
evidencia por la luz; pues lo que hace que todo sea visible es la luz.
PERO
DE – de = {conjunción} además, también, por otra parte (2P 1:13); pero, por lo
contrario, pero
CUANDO SON DENUNCIADAS
ELEGKO - evle,gcw = {verbo} denunciar, desenmascar, exponer, traer a la luz.
evle,gcw@vpppnn-p
presente pasivo participio – el participio en el presente viene a ser un participio
temporal que requiere que se le añada la palabra CUANDO, pero cuando son
denunciadas, expuestas,
TODAS LAS COSAS
PAS - - pa/j = {adjetivo} 1) sin el articulo: cada, (pl todo) cada tipo de; todo,
absoluto 2) con el articulo: entero; todo, el total de (pa/j o` + el participio: cada uno
que) 3) cada uno, todas las cosas. Esto es una referencia a todas las cosas a fin de
poder practicar el DOKIMAZO del vs 10.
SON PUESTAS EN EVIDENCIA
FANEROO – Fanero,w = {verbo} revelar, poner en evidencia,
fanero,w@vipp--3s
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Presente estático – representando una condición que perpetuamente existe – los
pensamientos de maldad de socialismo, globalismo, igualdad para todos,
constantemente están siendo expuestos – la política del cambio social, de la
ingenieria familiar y social constantemente están siendo reveladas por la palabra
de Dios – están reveladas constantemente en la palabra de Dios indicativo declarativo representa la acción verbal desde el punto de vista de la
realidad. Esto siempre será verdad, y aquellos que sean positivos lo reconocerán y
constantemente verán con claridad y aquellos que sean negativos al plan de Dios
constantemente lo rechazarán y no lo verán evidente y se resbalarán y morirán el
pecado hasta la muerte sin haber probado las bendiciones divinas para sus vidas en
medio de este kosmos moribundo.
POR LA LUZ JUPO + hablativo de fw/j@n-nn-s
JUPO + el acusativo significa: bajo la autoridad de pero JUPO + el hablativo:
agencia.
Por la agencia o el vehículo de la luz doctrina. Hemos pasado de tinieblas a luz 1
Jn 2.8.
PUES
GAR – uso explicativo de GAR porque verán
LO QUE
14/08/2008
pa/j@a--nn-s ga,r@cs o`@dnns: este es un modismo: PAS : todas las cosas o todo
lo que …..
Porque verán, todo o todas las cosas
HACE QUE SEAN VISIBLES – esto solamente es un verbo FANEROO Fanero,w = {verbo} revelar, ser manifiestas
fanero,w@vipp--3s: porque lo que hace que todo venga a ser visible…..
presente retroactivo denota algo que empezó en el pasado continua siendo manifiesto
en el presente. Doctrina Bíblica en cada generación hace manifiestas las obras falsas
y los pensamientos vacíos en cada generación – doctrina Bíblica siempre hace
manifiesto todo lo que es anti-Dios. El creyente aprende doctrina para hacer
manifiesto en su propia vida lo que es manifiesto en la palabra de Dios – el creyente
debe venir a ser en cada generación un interprete correcto de la historia que está
viviendo en su generación. Saber lo que está sucediendo en cada momento a pesar
de toda la propaganda de los medios de comunicación. La palabra de Dios es para
que vengamos a tomar posiciones de honor, de integridad de fuerza en lo que se
refiere a la verdad. La palabra de Dios es la luz que alumbra para distinguir lo noble
y verdadero de Dios.
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El modo de vida cristiano no es el ser un ratoncito que no quiere causar olas y tolera
todas las cosas … NO! pero hay que hacerlo en la forma correcta y en el lugar
correcto – no estamos aquí para andar propagando el kosmos sino el punto de vista
divino. Hoy en ciertas partes del mundo hay creyentes que entienden exactamente
lo que está sucediendo en este planetita…. La confusión es a consecuencia del
rechazo de las provisiones divinas y el abrazar lo cósmico.
Voz pasiva de FANEROO – todo lo falso viene a ser evidente a través del continuo
exhale de la palabra de Dios – si no comes el punto de vista divino no tendrás luz
para ver. Solamente ves a través de la doctrina que circula en tu alma, de otra forma
es imposible ver lo verdadero.
Participio es circunstancial indicando que las cosas vienen a ser visibles para
aquellos que se exponen a la verdad.
Al ver las cosas como la palabra de Dios las presenta es posible mantener la lógica
y el sentido común y el sentido del humor en medio de las circunstancias de este
mundo.
Dios quiere que sepamos lo que está sucediendo en todos los campos de la vida y
esto solamente puede suceder si estamos viendo con la luz: esto es las dos opciones
poder: la Llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios.
RVA
Ef 5:13 Pero cuando son denunciadas, todas las cosas son puestas en
evidencia por la luz; pues lo que hace que todo sea visible es la luz.
RBT Ef 5:13 porque cuando son denunciadas, todas las cosas de reversionismo –
todo lo falso son puestas en evidencia por medio de la luz doctrina porque todo
vienen a ser conocido a través de la luz doctrina expone todo lo falso del kosmos
– bien humano, y todo lo que rechaza el plan de Dios para el género humano,
internacionalismo, ataque de las instituciones divinas.
RBT Ef. 5:8 Porque ustedes eran en otro tiempo tinieblas muerte espiritual Lc
1:79, pero ahora ustedes son luz en el Señor en unión con la luz !continúen
andando como hijos de luz debemos vivir una vida basada en doctrina Bíblica
circulando en nuestras almas!
RBT Ef 5:9 (Porque la producción de la luz doctrina está en todo bien de valor
intrínseco producto de la palabra de Dios y rectitud experiencial virtud de
gracia y verdad doctrina Bíblica circulando en el estado de conciencia.
RBT Ef 5:10 {continuando vs 8} Examinando con el propósito de ser aprobado
aplicando doctrina que tienes en tu estado de conciencia todo todo tipo de
información lo que es agradable que tiene que ver con el punto de vista divino al
Señor.
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RBT Ef 5:11 dejen de estar envolviéndose en las obras sin fruto bien humano de
la fuente de las tinieblas, sino más bien, continúen exponiendololas (tráiganlas a
la luz, denúncienlas).
RBT Ef 5:12 Porque es una desgracia hasta hablar de las cosas que ellos los que
funcionan en lo cósmico hacer venir a ser `producción sin fruto divino a través de
lo que piensan: revolución, socialismo, anti-establecimiento secretamente en sus
propias mentes primero.
RBT Ef 5:13 porque todas las cosas de reversionismo cuando son denunciadas,
todas las cosas de reversionismo – todo lo falso son puestas en evidencia por
medio de la luz doctrina porque todas las cosas viene a ser conocido por la luz
doctrina expone todo lo falso del kosmos – bien humano, y todo lo que rechaza el
plan de Dios para el género humano, internacionalismo, ataque de las instituciones
divinas.
………………………………………………………………………………………………….
RVA

Ef 5:14 Por eso dice: "¡Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre
los muertos, y te alumbrará Cristo!"
GNM

Ef 5:14 dio,@ch le,gw@vipa--3s evgei,rw@vmpa--2s o`@dvms+
kaqeu,dw@vppavm2s kai,@cc avni,sthmi@vmaa--2s evk@pg o`@dgmp
nekro,j@ap-gm-p kai,@cs evpifau,skw@vifa--3s su,@npd-2s o`@dnms
Cristo,j@n-nm-s
POR ESO
dio,@ch
A consecuencia de las observaciones anteriores en cuanto a estar expuestos a la luz
a fin de orientarnos a la realidad divina – a consecuencia de las observaciones
anteriores para enseñar a los miembros de la familia real es necesario que los que
están en reversionismo se recuperen y aprieten el paso hacia la madurez RBT 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 (logros
de valor intrínseco) siendo bien de valor intrínseco producción de bien divino,
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agradable a Dios ejecución del plan protocolo, el estado de madurez madures,
siendo la ejecución de la vida espiritual única.
 El objetivo claro es el status de MAYOR GRACIA.
 El modo de vida cristiano no es un modo defensivo – sino ofensivo.
 Una de las falacias en la comunicación de la doctrina Bíblica es el concepto de
apologética para la defensa del cristianismo. El cristianismo no requiere defensa
el cristianismo requiere espiritualidad y la palabra de Dios. El cristianismo no
necesita ser defendido o explicado. Un creyente que está avanzando está
avanzando con recursos divinos. El creyente que está avanzando está avanzando
con recursos divinos – y un cristiano no se disculpa por algo cristiano pues esto
es lo más increíble que existe en el universo y no requiere explicación. Cada
punto de doctrina ha existido desde antes del tiempo y no requiere defensa contra
lo que ha existido desde la caída de la primera criatura. Y mientras la mayor
parte del género humano piensa que la doctrina Satánica, cósmica de soluciones
divinas es algo maravilloso, es lo más bajo que existe y que ha existido. El
cristianismo no tiene miedo y no teme lo que la prensa o el género humano
piense--- el cristianismo no es cobarde, el cristianismo no funciona a la defensiva.
El cristianismo está en la ofensiva todo el tiempo. Y los únicos que funcionan a
la defensiva son aquellos que están funcionando afuera del plan de Dios para sus
vidas aunque son miembros de la familia real.
 Solamente hay una celebridad en el universo reconocida por Dios, Jesucristo.
Hay muchos héroes; aquellos que alcanzan los propósitos divinos en medio del
cosmos satánico. Sin embargo es importante notar que aparte de la doctrina
Bíblica circulando en tus siete compartimentos ni tú ni yo vamos a funcionar con
agresividad y con objetividad. Es la doctrina Bíblica lo que nos da la información
para avanzar y avanzar y avanzar.
Por eso ha dicho
LEGO - le,gw@vipa--3s
Esta es una cita de dos pasajes del Antiguo Testamento.
Is 26:19 + Is 60:1
RVA
Isaiah 26:19 Tus muertos volverán a vivir; los cadáveres se levantarán.
¡Despertad y cantad, oh moradores del polvo! Porque tu rocío es como rocío
de luces, y la tierra dará a luz a sus fallecidos.
RVA
Isaiah 60:1 "¡Levántate! ¡Resplandece! Porque ha llegado tu luz, y la
gloria de Jehovah ha resplandecido sobre ti.
Cada uno de nosotros debemos tener cuidado pues como miembros de la familia real
estamos diseñados para avanzar y avanzar y avanzar. Si no estamos avanzando es
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que estamos funcionando en lo falso y con falsos recursos. Nosotros luchamos
contra lo invisible y debemos luchar con las armas invisibles.
Pero lo primero que debe suceder es que debemos conocer cuando no estamos
avanzando. Lo peor que puede suceder es el permanecer congelado en una situación
negativa –
La primera de las analogías está dirigida del vs del Antiguo Testamento.
En el momento en que nacemos de nuevo un tiempo es asignado a cada uno de
nosotros para llegar a ejecutar el plan de Dios para nuestras vidas – todo el tiempo
que nosotros estamos funcionando afuera de nuestra nueva condición, nuestra nueva
posición, nuestra nueva ciudadanía, nuestro nuevo sacerdocio etc. nosotros estamos
tirando el tiempo asignado por la borda y a cambio estamos viviendo el tiempo del
kosmos – permitiendo que el kosmos nos domine, nos derrote, nos controle con sus
ideas, sus conceptos, sus filosofías. No nos olvidemos que más grande es Él que
está en nosotros que él que está en el kosmos.
Nunca permanezcas parado, avanza, avanza avanza. Si no avanzas vas a ser barrido
por tu enemigo.
Cuando los dos vs de Isaías son combinados en un nuevo vs en Ef 5:14 – se utiliza
analogía.
La primera es presentada con el verbo EGEIRO
RVA
Ef 5:14 Por eso dice: "¡Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre
los muertos, y te alumbrará Cristo!"
GNM

Ef 5:14 pa/j@a--nn-s ga,r@cs o`@dnns+ fanero,w@vpppnn-s fw/j@n-nn-s
eivmi,@vipa--3s dio,@ch le,gw@vipa--3s evgei,rw@vmpa--2s o`@dvms+
kaqeu,dw@vppavm2s kai,@cc avni,sthmi@vmaa--2s evk@pg o`@dgmp
nekro,j@ap-gm-p kai,@cs evpifau,skw@vifa--3s su,@npd-2s o`@dnms
Cristo,j@n-nm-s
POR ESO DICE – esto viene de un modismo en el griego.
eivmi,@vipa--3s dio,@ch le,gw@vipa--3s
por eso dice y continua diciendo
– evgei,rw = levantar, resucitar
LEVÁNTATE
EGEIRO evgei,rw@vmpa levántate, despierta.
Esto es para que te orientes a tu verdadera condición. Despierta a tu verdadero status.
Reversionismo significa perdida del objetivo y perdida de tiempo.
En el momento en que nosotros nacemos de nuevo Dios asigna a cada uno de
nosotros una cantidad de tiempo.
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Presente activo imperativo –
Presente implica un continuo levantarte cuando tienes un problema espiritual – tú
puedes sentirte muy bien porque todo está caminando bien en tu vida – tienes cierta
prosperidad, nadie ha cruzado por tu camino y te ha retado o nadie te ha cacheteado
o nadie te ha hecho alguna injusticia – tienes buena salud y tú piensas que estás
funcionando en el plan de Dios. Cuidado! La aparente prosperidad del kosmos
puede ser engañosa. Tranquilidad temporal no significa espiritualidad o progreso
espiritual.
Voz activa – el reversionista debe venir a estar consciente de su condición espiritual
Por lo tanto, en ocasiones para algunos es difícil reconocer cuando están fuera del
tiempo asignado- están dormidos en esta maravillosa carrera a la meta del supremo
llamamiento en Cristo Jesús. Sin embargo, Dios ha provisto algunas ayudas para
que nos orientemos – por ejemplo en Ap 3 he aquí yo estoy a la puerta y toco… esto
podría ser algún desastre diseñado para notificarnos que no todo está bien… tú le
podrás responder a tu vecino que todo está bien pero no todo está bien cuando Él no
es la prioridad número uno en tu vida.
En este pasaje la analogía debe considerarse considerando que cuando estamos
dormidos estamos perdiendo el tiempo… cuando estamos dormidos estamos
neutralizados en cuanto a el tiempo.
Modo imperativo: esta es una orden, es un mandato. Nadie se recupera de una vida
de reversionismo sino hasta que está consciente de su condición. Nadie va al doctor
sino hasta que se de cuenta que algo está mal.
Todos nosotros estamos orientados en nuestra vida al tiempo – hay una hora de
levantarse, de comer, de acostarse de tomar el avión o el autobús – tiempo para entrar
a trabajar – tiempo para llegar al doctor, tiempo para vivir y tiempo para morir –
tiempo es importantísimo.
Algunos de nosotros siempre estamos a tiempo otros siempre están tarde – tiempo,
es un elemento absolutamente parte de nuestra existencia. Todos en alguna forma o
en otra consideramos que el tiempo es algo que debemos respetar – hasta el buey
que siempre está tarde.
Sin embargo debemos estar muy consientes que hay dos sistemas de tiempo
1.
El tiempo que pasamos funcionando en la dinasfera divina
a. el tiempo que pasamos inhalando la palabra de Dios
b. el tiempo que pasamos creciendo espiritualmente
2.
El tiempo que pasamos funcionando en la dinasfera cósmica
a. el tiempo que pasamos en reversionismo sirviendo a nuestra naturaleza del
pecado y al kosmos.
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b. El tiempo que pasamos retrocediendo y fuera del tiempo divino
Reversionismo es una área en que estamos perdiendo el tiempo y que estamos
dormidos en lo que se refiere al plan de Dios para nuestras vidas.
DOCTRINA DEL TIEMPO OPORTUNO (R. B. Thieme, Jr.)
I.
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Definición.
A. El tiempo oportuno es uno de los factores más importantes en la vida. El
tiempo oportuno está definido como la selección del mejor tiempo o la
mejor velocidad para hacer algo a fin de lograr el efecto deseado con
máximos resultados.
1. En el teatro, por ejemplo, el tiempo oportuno es el acto de ajustar el
tiempo de varias partes de una producción o una actuación para alcanzar
el máximo efecto.
2. En el deporte, el tiempo oportuno es el control de la velocidad de la
actividad a fin de alcanzar el momento propio para la máxima
efectividad. En el deporte el tiempo oportuno es todo.
3. Por lo tanto ya sea para el deporte, la vida en general, el drama y teatro,
el hablar en publico, el romance, o cualquier otra cosa en la vida, el
tiempo oportuno es una de las cosas más importantes.
B. Para el creyente de la edad de la Iglesia, el tiempo oportuno es una cuestión
que sincronización con el plan de Dios. por lo tanto, nuestro tiempo
oportuno cambia en el instante en que creemos en Jesucristo. Primero
debemos aprender el plan protocolo de Dios, y después ejecutarlo.
C. En nuestra vida, tiempo oportuno es una cuestión de la utilización de los
solucionadores de problemas del plan protocolo de Dios.
1. EL CITAR TUS PECADOS (REBOTE)
2. LA LLENURA DEL ESPÍRITU
3. EL DESCANSO EN LA FE
4. LA ORIENTACIÓN A LA GRACIA
5. LA ORIENTACIÓN A LA DOCTRINA
6. EL SENTIDO PERSONAL DE DESTINO
7. EL AMOR PERSONAL POR DIOS PADRE
8. EL AMOR IMPERSONAL POR EL GENERO HUMANO
9. EL COMPARTIR LA FELICIDAD DE DIOS
10.OCUPACIÓN CON JESUCRISTO
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D. La función del creyente en el plan protocolo de Dios requiere la función
de la virtud en el tiempo oportuno.
E. Las buenas decisiones desde una posición de fuerza causan que el creyente
venga a estar sincronizado con el plan, propósito y voluntad de Dios para
su vida.
F. Las malas decisiones desde una posición de debilidad causan que el
creyente venga a estar fuera de sincronización con el plan protocolo de
Dios para su vida.
1. Malas decisiones desde una posición de debilidad mantienen al
creyente fuera de tiempo durante toda su vida cristiana, a tal punto que
nunca se da cuenta realmente de la realidad, este es un perdedor toda su
vida hasta el día de su muerte.
2. Todos nosotros tomamos malas decisiones durante nuestras vidas. Sin
embargo en el plan protocolo de Dios, tú y yo podemos estar tomando
continuamente buenas decisiones desde una posición de fuerza. Cada
vez que tomamos una decisión que es contraria a algún principio que se
encuentra en la palabra de Dios, contraria al plan protocolo de Dios para
nuestras vidas, no estamos sincronizados con el plan de Dios para
nuestra vida.
3. Una vez que el creyente está fuera de la sincronización del plan de Dios,
no existe tiempo oportuno alguno en este mundo que funcione, no hay
tal cosa como la buena suerte así como que no hay felicidad fuera de la
sincronización con el plan de Dios. El creyente fuera de sincronización
con el plan de Dios nunca verá la verdadera felicidad. Por cierto no
hay nada más odioso, ofensivo o aborrecible que un creyente fuera de
sincronización con el plan de Dios.
G. Cada detalle de la vida está relacionado con tiempo oportuno o correcto,
es el principio de estar en el lugar correcto en el tiempo correcto.
H. Lo que a menudo parece ser buena suerte es meramente una cuestión de
tiempo oportuno. La buena suerte puede estar relacionada con el tiempo
humano oportuno, pero la sincronización con el tiempo oportuno de Dios
está relacionado con la doctrina. El tiempo humano está relacionado con
Su revelación. No existe un solo gramo de suerte en el plan de Dios. El
tiempo nos ha sido dado para conocerlo y depender en Él.
I. En el plan de Dios para tu vida, tú estás fuera de tiempo cuando estás fuera
de comunión, estás jalando el anillo de la granada, estás fuera de la
voluntad de Dios, teniendo prioridades erróneas, tomando malas
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II.
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decisiones, y todo esto a causa de la ignorancia del plan de Dios. Sobre
todo, lo más trágico, es que el estar fuera de tiempo en cuanto al tiempo
divino significa la perdida de oportunidades en el marco de privilegio igual
y oportunidad igual en el plan de Dios. Tú no puedes sincronizar con el
plan de Dios, Su voluntad, y Su propósito para tu vida en un estado de
ignorancia de la doctrina misterio de la Edad de la Iglesia.
J. La indiferencia, la apatía, el rechazo, o el antagonismo hacia la doctrina
Bíblica causa que el creyente esté fuera de sincronización con el plan
protocolo de Dios. Tú no puedes sincronizar con el plan, la voluntad y el
propósito de Dios para tu vida en un estado de ignorancia de la doctrina
misterio de la Edad de la Iglesia.
K. Dios es perfecto por lo tanto, solamente el tiempo de Dios es perfecto.
Cualquier otro tiempo en la historia tiene problemas conectados con este.
El tiempo oportuno es un problema. Pero siendo que el tiempo de Dios es
perfecto, este es el único tiempo importante para el creyente. Para poder
sincronizar con el plan, con el propósito, y con la voluntad de Dios para tu
vida se requiere el dominar, el entender, el percibir, y el metabolizar la
revelación divina que se encuentra contenida en la Biblia.
L. Los creyentes son imperfectos. Por lo tanto, el tiempo del creyente es
imperfecto a menos que esté en la voluntad de Dios. De otra forma, el
tiempo del creyente está relacionado a sus defectos, fallas, éxitos y
distracciones a través del paquete de la arrogancia. Por lo tanto, el tiempo
correcto viene a ser un problema muy serio para cualquiera que no sea
consistentemente positivo hacia la palabra de Dios.
El principio del tiempo oportuno puede ser reducido a los término más
simples.
A. Fuera de tiempo es la arrogancia en la vida. El estar fuera de tiempo se
manifiesta por las varias funciones del complejo de la arrogancia: celos es
un pecado pero también es el estar fuera de tiempo; la implacabilidad es la
base de muchos pecados y el estar fuera de tiempo; la auto-lástima es un
pecado emocional y es el estar fuera de tiempo. En la medida que tú te
sientas afligido por ti mismo, tú estarás fuera de sincronización con el plan
de Dios para tu vida y siempre fuera de tiempo.
B. El funcionar a tiempo se basa en el funcionar en el portón #3 de la
DINASFERA DIVINA. La esfera de poder y el palacio espiritual, provisto
por Dios para el creyente de la Edad de la Iglesia en la cual el creyente
puede y debe caminar y funcionar en gracia, verdad, y amor, oyendo,
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percibiendo, aprendiendo y aplicando doctrina Bíblica con el fin de crecer
hasta la madurez espiritual y recibir las bendiciones para él que glorificarán
a Dios.
Este portón al palacio diseñado por Dios es la humildad,
objetividad, enseñabilidad, resultando en la continua percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
C. El funcionar en el tiempo de Dios en la vida cristiana es el hacer la voluntad
de Dios en lugar de hacer tu voluntad. Esto es lo mismo que la humildad
vs. la arrogancia.
D. Si Dios no te promueve, tú no has sido promovido.
1. Esto es enseñado bajo el principio de funcionar en el tiempo de Dios
relacionado con la arrogancia y la humildad en:
a. RBT/aag 1 P 5:5 Asimismo ustedes jóvenes, estén sujetos a los
ancianos pastor-maestro de cada Iglesia: y revístanse todos de
orientación a la gracia unos hacia otros, porque Dios hace la
guerra contra los creyentes arrogantes pero da gracia a los
humildes orientados a la gracia, al tiempo oportuno de Dios. [Pr
3:34]
b. RBT/aag 1 P 5:6 Por lo tanto, humíllense oriéntense a la
autoridad bajo la poderosa mano de Dios antropomorfismo de
poder divino- dos opciones poder para que Él los promueva en Su
tiempo cuando Él considere que es el tiempo correcto
2. El que estés funcionando en el tiempo correcto o incorrecto se basa en
el hecho que Dios hace la guerra contra el arrogante, pero da gracia al
humilde.
3. El humíllense bajo la poderosa mano de Dios significa que, a través
de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra
de Dios, tú estás funcionando en el tiempo de Dios en lugar de tu
tiempo. Por ejemplo, cuando tienes la oportunidad de vengarte no lo
haces. Cuando tú has sido tratado injustamente, tú no tratas de
recuperar tu reputación o tu condición anterior. Tú sigues adelante
dejando todo al tiempo divino. Este viene a ser un sistema fantástico
de aplicación.
4. La promoción bajo el plan y la gracia de Dios siempre sucede en el
tiempo correcto. Por lo tanto, si Dios no te ha promovido, tú no has
sido promovido.
5. Hay un tiempo correcto para la promoción y un tiempo equivocado para
la promoción. Aunque nosotros pensemos que sabemos exactamente
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el tiempo en que la promoción debe suceder, en realidad solamente
Dios sabe cuando es el tiempo correcto y cuando es el tiempo
equivocado.
E. Dios solamente promueve a aquellos creyentes que están funcionando en
sincronización con el plan protocolo de Dios. Para estar sincronizado con
el tiempo de Dios para tu vida, el creyente debe aprender la doctrina
misterio de la edad de la Iglesia bajo el principio de la rehabilitación
epistemológica después de la salvación. El estar a tiempo en la vida
cristiana depende de estar ejecutando el plan protocolo de Dios a través de
la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de
Dios, la utilización de los activos invisibles, y la función de los
solucionadores de problemas.
F. Dios promueve al creyente doctrinal, porque a través de la sincronización
con el plan protocolo de Dios, el creyente doctrinal avanza a la madurez
espiritual donde él glorifica a Dios como ganador y héroe invisible.
G. Como resultado de la auto-estimación espiritual y la seguridad personal
por el conocimiento de la fuente de la palabra de Dios metabolizada, el
creyente aprende a descansar, a depender en Dios para su tiempo correcto,
lo cual es lo mismo que el ejecutar o cumplir o hacer realidad Su plan
protocolo para su vida.
1. Nosotros por nosotros mismos siempre vamos a estar fuera de tiempo
como cristianos. El tiempo de Dios es siempre el correcto.
2. El concepto de tiempo oportuno es absolutamente importante en esta
vida. Si estás fuera de tiempo en cualquier área, tú siempre tienes un
problema. La vida sin doctrina es inevitablemente una vida fuera de
tiempo. Tú le podrás llamar mala suerte, estar lleno de auto-lástima o
echarle la culpa a otros. La verdad es que una vida fuera de comunión
y sin doctrina es una vida fuera de tiempo, una vida no sincronizada.
3. Recuerda que tú estás posicionalmente en Cristo, la persona única del
universo, sentado a la diestra del trono de Dios. como creyente, el
único tiempo que te corresponde a ti, el único tiempo que cuenta para
ti es el tiempo de Dios. cualquier otra combinación de tiempo esta fuera
de sincronización.
4. Así que, si tu eres un cristiano ambicioso y arrogante, tu tiempo siempre
estará fuera de sincronización hasta que el plan protocolo de Dios venga
a ser lo más importante en tu vida.
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H. La orientación a la gracia descansa en Dios para funcionar en todo en el
tiempo oportuno. La humildad impuesta y genuina es la base de la
orientación a la gracia. Dios promueve al humilde, lo que significa que la
humildad impuesta y genuina deja la cuestión del tiempo oportuno en las
manos del Señor, y evita ambición excesiva y competencia entre creyentes
u otros en general.
I. El estar fuera de tiempo en la vida puede poner
J. al creyente fuera de sincronización con el plan protocolo de Dios.
K. El estar fuera de tiempo en el morir puede ser el estar fuera de
sincronización con la voluntad, el propósito y el plan para tu vida. Esto
puede muy bien suceder en dos formas, 1) tomando malas decisiones que
acortan tu vida o 2) suicidándote.
1. Tal creyente está obviamente fuera de sincronización con Dios. Este
tipo de creyente no hiere o perjudica a Dios, sino que se hiere y
perjudica así mismo en que Dios tenía un magnifico y maravilloso plan
para su vida, sin embargo él se entremetió con su propia voluntad y
cometió suicidio.
2. El cometer suicidio es meramente una ilustración de estar fuera de
tiempo.
$$$$Despiertate
TÚ QUE DUERMES: el articulo definido + el participio 2 singular
kaqeu,dw@vppavm2 S Tú que duermes creyente reversionista
presente activo participio
presente estático – representa un juego de circunstancias que perpetuamente existen
en lo que se
refiere al miembro de la familia real que vive fuera de comunión inhalando y
exhalando la comida de la naturaleza del pecado y del cosmos.
Voz activa – el reversionista – el que camina en reversa produce la acción del verbo
produciendo nada más que lo cósmico en su vida y perdiendo el precioso tiempo
asignado para llegar a la meta.
Participio circunstancial –
Ahora es necesario que vengas a darte cuenta que requieres despertar para que te
despiertes de tu reversionismo. Es necesario que te des cuenta que tienes un
problema espiritual para que vengas a funcionar despierto. Cuando estamos
funcionando dormidos en reversionismo, vamos a tener todo tipo de problemas y
ninguno de estos problemas va a ser una prueba – una prueba es para aquellos que
están creciendo espiritualmente.
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Si tú estás viviendo un problema espiritual – puede haber con este otros problemas
– problemas fisicos, mentales, sociales, económicos, empleo, nacionales, locales, del
barrio etc. y todos estos problemas te regresan al hecho que tú eres un miembros de
la familia real en reversionismo. Y por cierto, ningún psicologo te puede ayudar.
El hecho es muy sencillo, cuando una persona entra en reversionismo esa persona
está fuera del tiempo de Dios. El doctor puede curar alguna dolencia pero no puede
curar reversionismo.
Siendo que hay muchos problemas causados por reversionismo lo importante es
curar el problema de reversionismo – que es estar dormido, estar perdiendo el tiempo
que Dios te ha dado para funcionar en el plan de Dios.
Para poder solucionar el problema de reversionismo primero tenemos que tener:
 Conocimiento de tu problema – reversionismo.
 Arrepentimiento o cambio de mente en cuanto a continuar dormido o en
reversionismo.
 Citar tus pecados
 Exponerte a AGP (aparato de la gracia para la percepción).
DOCTRINA DE REVERSIONISMO
RBT Ef 5:14 Por eso Él comunica: “Despierta levántate de tu condición
reversionista, ustedes que duermen otros que están en reversionismo!, y
levántate de los muertos otros reversionistas , Y Cristo brillará en ti.”
Y LEVÁNTATE
avni,sthmi= {verbo} pararse, ana+ jistemi – levantarse
Aoristo constantivo: ve la acción del verbo en su todo. No tiene o hace referencia a
un empiezo o a un fin o progreso o resultado. Y la acción del verbo conecta una serie
de eventos en una declaración.
Una vez que empiezas a darte cuenta de tu condición, una y otra y otra vez te levantas
una y otra y otra y otra – este levantarse no es una vez sino las miles de veces que te
das cuenta de tu condición y tomas las medidas necesarias de citar tus pecados y
percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
Voz activa – el reversionista produce la acción a través de esas acciones
Imperativo es una orden el creyente reversionista
Repaso:
Hay tres analogías en este vs
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1. Conciencia de tu condición. despierten ustedes que
duermen… significa ven a tener conciencia de tu estado
reversionista.
2. Sepárate …. Levántate de entre los muertos …. Significa
sepárate de los otros reversionistas que te rodean y que se
están dirigiendo al pecado hasta la muerte.
3. La analogía de lo que sucede cuando te recuperas de
reversionismo.
La tercer analogía nos lleva a la
recuperación de reversionismo.
DOCTRINA DEL PECADO HASTA LA MUERTE
DE LOS MUERTOS
EK + hablativo plural de el articulo definido y el adjetivo nekro,j@ap-gm-p
Esta es una analogía pues no están acostados en una fosa común llena de cadaveres.
La analogía se refiere a reversionistas en el plural, lo cual nos lleva a ciertas
observaciones:
1. Reversionistas andan juntos – hay una compatibilidad que se desarrolla en
reversionismo que no existiría en otra condición. No se evitan a sí mismos sino
que se atraen. Hay gente que cuando entra en reversionismo y de repente ya son
muy cuates con gente con la que tenían tremendos conflictos de personalidad.
Cuando descubren que rechazan la verdad encuentran que se atraen mutuamente.
2. Si tú andas con gente reversionista tú vas a 1) vas a continuar andando con ellos
y vas a acelerar tu caída al reversionismo o 2) te vas a separar de ellos.
3. Tú no puedes crecer espiritualmente si andas con reversionistas en tu vida….
Una vez que te das cuenta que estás en reversionismo debes de revisar los
reversionistas con los que tienes relación y debes separarte de ellos… eso si en
realidad estás en serio en cuanto a levantarte de entre los muertos. Si estas casado
con un reversionista – ese es otro problema… tú no puedes separarte de tu conyugue
porque es reversionista.
Cuidado con tu vida social con reversionistas pues estos te van a jalar a su sepulcro…
Son llamados muertos pues están en el camino al pecado de muerte.
¿porque es que los reversionistas son llamados “muertos.”?
Esta es una orden para romper con los muertos – los reversionistas
RBT Ef 5:14 Por eso Él comunica: “Despierta levántate de tu condición
reversionista, ustedes que duermen otros que están en reversionismo!, y
levántate de los muertos otros reversionistas ,
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Y TE ALUMBRARÁ
EPIFAUSKO - evpifau,skw@vifa--3s futuro activo indicativo – alumbrar, brillar.
El tiempo futuro es progresivo en el cual el contexto demanda el uso del tiempo
futuro para indicar la idea de progreso o crecimiento en el tiempo futuro. Nos está
diciendo que si nos orientamos a la palabra de Dios, si la palabra de Dios viene a ser
nuestra prioridad número uno entonces vamos a ser alumbrados. Esto es un hecho.
Pero requiere consistencia para poder venir a construir capacidad con la doctrina
metabolizada circulando en tu estado de conciencia. Puede ser que en el presente no
te sientas muy bendecido pero ALEGRATE… la bendición viene pues Dios te lo
está diciendo…
Voz activa : el sujeto produce la acción del verbo - el sujeto en este caso nos es
presentado por el articulo definido: o`@dnms Cristo,j@n-nm-s – jo KRISTOS.
modo indicativo: representa la idea verbal desde el punto de vista de la realidad – la
condición de máxima gracia o mayor gracia o super-gracia es una realidad cuando
estás ahí…
Si el día de hoy eres miserable significa que no has llegado. Pero si vives tienes
futuro.
TE: su,@npd-2 S: dativo de su implica la persona para quien la acción es llevada a
cabo.
La recuperación de la reversion hace dos cosas: 1) es para tu máximo beneficio y 2)
glorifica a Dios. este es un dativo de ventaja – es definitivamente ventajoso
recuperarse de la caída. Tiempo no significa nada en tu vida sino hasta que estés
coordinado con Su plan para tu vida.
Y Él brillará en ti – esta es la entrada a que el tiempo cuente en tu vida.
JO CRISTOS: con el articulo definido- para identificar al Mesías, el ungido el
comisionado.
Hay dos doctrinas pertinentes para que esto suceda: Doctrina del regresar a
comunión a través de citar tus pecados y la doctrina del AGP (aparato de la gracia
para la percepción).
KRISTOS - Cristo,j = {nombre propio} comisionado, ungido, Mesías
Y Cristo brillará en ti….
Cristo va a brillar en ti a través de conocimiento. Conocimiento nos lleva a tener
estabilidad, libertad orientación a la realidad divina no a la realidad humana.
RBT Ef 5:14 Por eso Él comunica: “Despierta levántate de tu condición
reversionista, tú que duermes ven a tener conciencia de tu status reversionista y
levántate de los muertos sepárate de reversionistas yendo al pecado hasta la
muerte , y Él brillará en ti, El Cristo
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GNM

Ef 5:14 pa/j@a--nn-s ga,r@cs o`@dnns+ fanero,w@vpppnn-s fw/j@n-nn-s
eivmi,@vipa--3s
dio,@ch
le,gw@vipa--3s
evgei,rw@vmpa--2s
o`@dvms+
kaqeu,dw@vppavm2s kai,@cc avni,sthmi@vmaa--2s evk@pg o`@dgmp nekro,j@ap-gmp kai,@cs evpifau,skw@vifa--3s su,@npd-2s o`@dnms Cristo,j@n-nm-s
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RVA
Ef 5:15 ¶ Mirad, pues, con cuidado, cómo os comportáis; no como imprudentes
sino como prudentes,
MIRAD
BLEPO - ble,pw = {verbo} mirar a, 1) en un sentido de percepción ver a (Mt. 7:3);
2) en contraste con ser ciego ser capaz de ver (Lc. 7:21); figurativamente, de
percepción espiritual ver, entender, tener conciencia de (Jn. 9:39; Ro. 11:8); 3) de
cuidado.
ble,pw@vmpa--2 P presente activo imperativo
presente: se refiere a un presente habitual, un presente de estilo de vida – un presente
que nos alerta cuando no estamos alertas.
Activo: nosotros como miembros de la familia real producimos la acción del verbo
– al estar llenos del Espíritu Santo y percibiendo o aplicando la palabra de Dios –
nosotros producimos la acción del verbo utilizando los recursos divinos
Imperativo: es una orden.
En el versículo anterior vimos tres analogías:
Primera: Despierta
Segunda: levántate de los muertos
Tercera: Status de Mayor gracia en donde Cristo te alumbra….
PUES
Vimos dos analogías en los versículos
OUN : Esta conjunción implica conclusión. – cada vez que soy llamado a estar alerta
espiritualmente estoy llegando a una conclusión.
por lo tanto, entonces.
POS : pw/j = {adverbio } como, en que forma
PERIPATEO: caminar, tener un estilo de vida
peripate,w@vipa--2p = {verbo} caminar, tener un estilo de vida.
Presente activo indicativo
presente iterativo: describe lo que ocurre en intervalos sucesivos, se le llama también
el tiempo presente de acción repetida: consistencia, consistencia, consistencia.
CON CUIDADO
avkribw/j = {adjetivo-adverbio} con precisión, con cuidado, con exactitud.
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avkribw/j@ab
Con cuidado y con precisión es un adverbio que modifica al verbo PERIPATEO
Dios nos está demandando exactitud, precisión, cuidado al hacer nuestras
aplicaciones en nuestro diario caminar. Pero para que haya exactitud y precisión
tiene que haber información y conocimiento de esa información. Hay dos puntos de
vista – humano y divino. El punto de vista humano es el punto de vista del cosmos
controlado por los ángeles caídos.
Para que nosotros funcionemos con exactitud y con precisión solamente lo podemos
hacer si estamos funcionando en el marco de la gracia, dentro de la esfera de poder
divina y aplicando el punto de vista divino.
NO COMO NECIOS
MEI - mh = {particula negativa} no... negativo subjetivo en contraste con OUK
El uso de la partícula negativa MEI nos indica una situación relativa y no absoluta
– o sea que podemos venir a ser necios en cualquier momento. Si hubiera utilizado
OUK – indicaría un absoluto – o sea la posibilidad de no venir a ser necios nunca…
es un hecho que nosotros vamos a venir a ser necios en diferentes ocasiones en el
curso de nuestras vidas.
NECIOS
a;sofoj = {adjetivo} a+ sofos: no sabio.
a;sofoj@a--nm-p
ASOFOS se refiere a un individuo sin sabiduría – sabiduría solamente se encuentra
en la revelación divina y no en la revelación humana o cósmica –
El no sabio es el individuo que rechaza, ignora se burla de la doctrina Bíblica. El no
sabio es el que piensa que lo que el hombre y Satanás piensan es lo sabio.
SINO
avlla,@ch w`j
esto introduce un contraste después de haber presentado el negativo: ASOFOS
El contraste es entre el creyente sin doctrina y el creyente con doctrina- pero como…
PRUDENTES
SOFOS:
sofo,j@a--nm-p: sabio, con conocimiento.
Camina o ten un estilo de vida; no como no sabios sino como sabios.
Reversionismo o estar dormido en el switch se evita en la misma forma en que
máxima gracia se obtiene: con consistencia –
Consistencia hacia lo cósmico o consistencia hacia lo divino – los resultados van a
ser lógicos – si te expones a lo divino vas a poder tener capacidad para lo divino. Si
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eres consistente en lo humano y cósmico vas a tener capacidad para cometer
continuos errores y para la disciplina divina.
O nos movemos a la sabiduría o nos movemos hacia lo vacío, basuro, falso.
Si abrazo lo falso estoy rechazando lo que tiene que ver con la verdad.
Si soy positivo hacia Dios voy a ser positivo hacia lo falso de la caída, de lo cósmico
de lo miserable.
Lo más importante que nosotros hacemos en la vida tiene que ver con lo divino y no
con lo humano.
RBT Ef 5:15 Por lo tanto, estén alertas en cuanto a la exactitud de como caminan,
no como sonzos sino como sabios;
GNM
Ef 5:15 ble,pw@vmpa--2p ou=n@ch avkribw/j@ab pw/j@abt peripate,w@vipa--2p
mh,@qn w`j@cs a;sofoj@a--nm-p avlla,@ch w`j@cs sofo,j@a--nm-p
………………………………………………………………………………………
………………
RVA
Ephesians 5:16 redimiendo el tiempo, porque los días son malos.
La compra del tiempo tiene que ver con la victoria táctica en el conflicto angélico.
REDIMIENDO
EXAGORAZO: evxagora,zw@vrpmnm2 P: redimiendo, comprando, rescatando de
algo perdido – exagorazo significa desde el punto de vista de hacerlo a un nivel de
negocios – significa comprar a crédito – porque tu capacidad de compra se conoce
– no necesitas pagar cash en el instante.
Este término era muy usado para comprar esclavos –
AGORAZO significa – comprar en el mercado cash y llevartelo –
Ex- significa afuera – o sea lo puedes comprar desde afuera y llevartelo sin tener que
entrar y pagar.
Este término nos ayuda a entender que todos los que creyeron en Jesucristo en el
Antiguo Testamento fueron salvos antes que Cristo haya pagado por los pecados del
género humano. El crédito de nuestro Salvador era tan bueno que aunque no hubiera
pagado ya se consideraba como hecho. Abraham creyó y le fue contado como
rectitud.
Redimiendo se puede utilizar desde el punto de vista de comprar un esclavo del
mercado de esclavos.
Presente: progresivo para significar una acción en progreso.
Voz media intensiva o dinámica indica la parte que el sujeto toma en la acción del
verbo. El agente es el creyente que compra el tiempo. Nosotros compramos tiempo
en las bases de nuestro crédito. EXAGORAZO… aquí esta palabra no es usada en
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relación con la junta sino se usa en relación con el hecho que nosotros hemos creído
en Jesucristo. Desde el momento en que creímos en Jesucristo, Dios ha asignado a
nosotros una cantidad de tiempo. Digamos que son 36 años y 6 meses. Ese tiempo
es acreditado a nuestra cuenta, de tal manera que todo lo que nos ha sido depositado
ha sido depositado basado en la cantidad de doctrina que íbamos a tomar para poder
gozar los beneficios. En Eclesiastes nos dice que hay un tiempo para diferentes
cosas – como ir a la guerra, sembrar, hacer el amor, y para otras diferentes cosas. La
capacidad para gozar lo que viene con cada tiempo tiene que ver con la doctrina que
tengamos residente en nosotros. Nosotros entonces compramos cada uno de estos
tiempos con doctrina – de manera que la doctrina viene a ser nuestro dinero, doctrina
viene a ser nuestro crédito. Doctrina es el medio de cambio para comprar el tiempo
de cada actividad.
Cuando el tiempo para ir a la guerra la doctrina que tienes en el alma la utilizas para
ir a matar al enemigo en defensa de la Institución Divina #4. . Si es tiempo para
hacer luto – la doctrina que tienes en el alma la utilizas para comprar ese tiempo con
máxima capacidad. Si es el tiempo para tener paz – utilizas tu doctrina para hacerte
millonario…. Doctrina es la capacidad para comprar el tiempo… nosotros los
miembros de la familia real somos los únicos que tenemos acceso a tener cash para
comprar el tiempo. Tenemos capital para comprar el tiempo. Si no tienes doctrina
no tienes cash ni tampoco tienes crédito para comprar los beneficios que Dios te ha
dado para tus años en esta tierra. por lo cual no vas a poder divertirte pues no puedes
comprar pues no tienes cash, no tienes capacidad para gozar nada. Para tener
capacidad para la vida tienes que tener capacidad y la capacidad viene con la doctrina
–
Que triste es el tener las cosas en el tiempo y no tener la capacidad para estas. Si no
tienes doctrina no tienes el cash para comprar – doctrina produce capacidad para
gozar lo que tienes y lo que no tienes.
Lo que es bueno para prosperidad es bueno para la adversidad. Lo que es bueno
para la adversidad es bueno para la prosperidad – la palabra de Dios que es viva y
eficaz…..
Es el punto de vista divino lo que nos da capacidad para vivir – en nuestras vidas
tenemos todo tipo de situaciones producidas y permitidas por Dios para que nosotros
las vivamos con la máxima intensidad. Pero esto solamente si tienes la moneda para
comprar el tiempo…
Participio: utilizado como un imperativo… en este caso dice constantemente
comprando el tiempo…
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¿como vamos a comprar el tiempo? La única forma es con doctrina Bíblica – cuando
las prosperidades y las adversidades se presentan en nuestras vidas tenemos que
tener cash… y ese nos lo da Dios. Y lo interesante es que ese cash no se obtiene de
un momento a otro, requiere consistencia.
EL TIEMPO
KAIROS – kairo,j = {sustantivo} no se refiere a tiempo en el sentido cronológico
sino en un sentido de ocasión de algo que sucede; oportunidad; los últimos tiempos.
La palabra griega KAIROS significa un período de tiempo como una época o era,
un período de tiempo caracterizado por un desarrollo particular dentro del período.
kairo,j@n-am-s- en este caso con el articulo definitivo es usado como si fuera un
posesivo- constantemente comprando tu tiempo – nosotros no podemos comprar el
tiempo de otro. Tú solamente puedes comprar tu tiempo y Dios te da el dinero para
que lo compres. El tiempo te pertenece a ti. Tú tienes una cantidad de días y horas.
Y ese tiempo está dividido en porciones de tiempo – tienes porciones de tiempo de
placer, tienes porciones de tiempo de dolor, felicidad, adversidad. Pero no puedes
comprar ninguna porción de tu tiempo si no tienes la doctrina para comprar. Tu
tienes una porción de tiempo que tiene que ver con la muerte de seres queridos. Esa
es una tragedia – y que terrible es el llegar a el lecho de alguien que amas y que estés
quebrado – en la bancarrota. Estupidamente en bancarrota – lleno de emoción y
confusión. Si estás en una situación económica terrible y tienes doctrina tú eres un
millonario en medio de la porción de tu tiempo. Si te dicen que tienes un cáncer
galopante y tienes doctrina, entonces muy sencillo, sacas tu cartera y compras el
tiempo que te queda. Si recibes una fortuna y no tienes doctrina no vas a poder
comprar tu porción de prosperidad y vas a ser miserable. Si tienes una mujer o un
hombre maravilloso, pero no tienes doctrina, tú estás en la quiebra.
Hay gente que siempre está en la quiebra –
Estos son los que siempre andan siempre buscando un consejo de otros – no andes
pidiendo prestado consejo - pues no vas a poder comprar con el dinero o el consejo
de otro.
La capacidad para vivir tiene que ver con la cantidad de cash divino que Dios ha
provisto.
Constantemente comprando el tiempo tu porción de tiempo asignado después de
la salvación
PORQUE
JOTI - o[ti = {conjunción} usada después de verbos de percepción y está diseñado
a transmitir el contenido de esa percepción, QUE (Ro 8:28).
155

LA CARTA A LOS EFESIOS Capitulo CINCO (empezado 1/11/07)
Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. Libro empezado en abril 2003
Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y de notas de clases bajo Col. R.B. Thieme Jr Houston, Tx. (1969-1998)

Este conjunción causal nos da la razón para comprar las porciones de tiempo que
nos han sido asignadas. Porque cada día que vives en esta tierra es un día malo…
LOS DÍAS
La vida para el creyente se mide en términos de días. Cada uno de nosotros tenemos
un número de días con determinadas porciones de tiempo.
Estos días que Dios nos da nos los da en donde Satanás es el rey, gobernante, Dios
de este mundo. Nuestra protección es la capacidad para comprar el tiempo en medio
de un mundo controlado por el sistema cósmico – el sistema de la máxima arrogancia
y del máximo desprecio por Dios.
SON
– EIVMI, = {VERBO} SER O ESTAR, STATUS QUO ABSOLUTO
presente activo indicativo
presente es estático, representando una condición que perpetuamente existe.
Activa…. Los días en este cosmos están bajo el control de Satanás por lo tanto llenos
de maldad.
Indicativo, la realidad que todos los días son llenos de el control de maldad Satánica.
Ef 5:16 Constantemente comprando el tiempo tu porción de tiempo asignado
después de la salvación porque los días en tu porción son de maldad
MALOS
PONEIROS
PONEIROS – ponhro,j = {adjetivo} mal, malo, maldad
ponhro,j@a--nf-p eivmi,@vipa--3p
este es un adjetivo predicado que nos habla de lo cósmico. Esto es socialismo, esto
es revolución. Esto es anti-establecimiento (Instituciones Divinas) – esto es el
gobierno controlando y proveyendo para los ciudadanos. PONEIROS significa:
globalizacion; significa todo el bien humano (obras buenas producidas en la
energía de la carne) hecho por el hombre todos los días; significa el sistema por el
cual Satanás trata de controlar el mundo. Todo lo el bien que Satanás hace es
maldad. La única forma de neutralizar la maldad de los días en este mundo
controlado por “el malo” es a través del punto de vista divino comprando los días en
la porción. El sistema de capital de la palabra de Dios ….
¿que es lo que nos dice que es malo – o plural en este caso
LOS DÍAS.
h`me,ra@n-nf-p: JEMERA - días de 24 horas.
La vida para el creyente se mide en términos de días – estos días que Dios nos ha
dado, nos los ha dado en el cosmos diabólico. Satanás es el gobernante de este
mundo y estos días suceden en el mundo de Satanás.
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Todos los días que vivimos en este mundo son días malos; son días de maldad pues
suceden en el mundo controlado por Satanás donde Dios nos ha permitido vivir.
Los días que nos son asignados por Dios son en este cosmos y por lo tanto estos días
están bajo el gobierno de Satanás y por lo santo son días de maldad pues suceden
en este cosmos. Cada día que nosotros vivimos en este mundo – Satanás sigue
siendo el gobernante de este mundo solamente el creyente con doctrina circulando
en su estado de conciencia puede comprar ese día de las garras de maldad de Satanás.
Constantemente comprando el tiempo asignado a ti porque los días son de maldad
suceden en el cosmos controlado por el malo – el de maldad
La única forma de comprar el tiempo dentro de los días en este cosmos es a través
de la doctrina Bíblica.
Nosotros vivimos un día a la vez – aunque los días nos han sido dados por Dios,
estos son dados en territorio enemigo – son días que vivimos en territorio bajo el
gobierno de Satanás – en la esfera de poder cosmica /Satánica. Estos son días malos
son días de la caída, de la maldad Satánica. Vivimos en días dados en el sistema
cósmico.
El día que nosotros pasamos bajo el gobierno de Dios es un día bueno – de valor
intrínseco.
El día que nosotros pasamos o vivimos bajo el gobierno de Satanás es un día malo –
bajo el contról de la maldad – la búsqueda de la felicidad a través de lo que el mundo
de la caída nos ofrece.
1. El creyente que está avanzando en el plan de Dios, habiendo pasado la estación
de auto-estimación espiritual, aprende a considerar todos los días iguales.
TODOS LOS DÍAS IGUALES.
RVA
Ro 14:5 Mientras que uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales
todos l
os días. Cada uno esté convencido en su propia mente.
RVA
Ro 14:6 El que hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para
el Señor come, porque da gracias a Dios; y el que no come, para el Señor no
come, y da gracias a Dios. Esto significa que debemos darnos cuenta y
considerar que todos los días nos son dados – todos los días son un regalo de la
gracia. Cada día tiene un propósito, un objetivo. Cada día es como un examen
para aplicar a cada momento nuestra posición. El propósito de cada día es que lo
compremos con el capital de la palabra de Dios.
2. Solamente el creyente con doctrina Bíblica tiene lo que se requiere para comprar
cada día –
RBT Ef 5:15 por lo tanto, estén alertas en cuanto a la exactitud de como
caminar, no como sonzos sino como sabios; RBT Ef 5:16 ¨Sigan comprando
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liberando fuera del cosmos el tiempo, porque los días son malos maldad
punto de vista cósmico. RBT Ef 5:17 Por lo tanto, dejen de ser ignorantes pero
vengan a entender lo que la vo RVA Jn 16:12 "Todavía tengo que deciros
muchas cosas, pero ahora no las podéis sobrellevar. 13 Y cuando venga el Espíritu
de verdad, él os guiará a toda la verdad; pues no hablará por sí solo, sino que
hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. 14 Él me
glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber.luntad de Dios es. RBT
Ef. 5:18 Dejen de estar intoxicados con vino por medio del cual hay abandono
un estilo de vida de auto-absorción, pero sigan estando llenos del Espíritu. La
mayor cantidad de doctrina percibida, metabolizada, inculcada y aplicada lo más
el capital para comprar los días – esto lo vemos en “Mayor Gracia” RBT Stg 4:6
Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios tiene una guerra organizada
contra los soberbios los que rechazan perfecto de Dios, pero da gracia a los
humildes los que tienen capacidad, los orientados a la autoridad:
establecimiento y doctrina, colocando Su palabra más alta que ellos mismos.
3. La vida de máxima orientación a la gracia nos da días de grandes compras – la
compra perfecta de un día se lleva a cabo en los maximos puntos de crecimiento
espiritual – en donde el creyente funciona normalmente en su sacerdocio.
RVA Jn 14:26 Pero el parakletos, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en
mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os
he dicho.
RVA
John 16:12 "Todavía tengo que deciros muchas cosas, pero ahora no las
podéis sobrellevar. RVA Jn 16:13 Y cuando venga el Espíritu de verdad, él os
guiará a toda la verdad; pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo
que oiga y os hará saber las cosas que han de venir.
RVA
Jn 16:14 Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber.
RBT 1Co 2:9 Sin embargo, como está escrito: Isa 64:4; 65:17 Cosas [ref al
portafolio de activos invisibles preparado por Dios en eternidad pasada –plural]
que ningún ojo ha visto ni oído a oído ref. a cmh basado en empirismo]
ninguna mente ha concebido coeficiente mental humano basado en
racionalismo Dios ha preparado [doctrina en el flujo de conciencia] para el
beneficio de aquellos {dativo de ventaja} que lo aman [amor recíproco] a Él.
RBT 1Co. 2:10 Pero a nosotros, para nuestro beneficio, Dios nos las ha
revelado a través de la instrumentalidad del Espíritu Santo, porque el espíritu
humano investiga todas las cosas profundas de Dios.
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RBT 1Co. 2:11 Pues ¿quien de los hombres entiende, comprende los
pensamientos del hombre, excepto el espíritu alma - percepción de alma del
hombre que esta en él?, creado por Así también las cosas o pensamientos de
Dios nadie ha conocido, excepto el Espíritu de Dios.
RBT 1Co. 2.12 Pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo
racionalismo o el punto de vista humano, para entender fenómeno espiritual
pero el Espíritu de Dios Espíritu Santo con el propósito que nosotros
conozcamos entendamos las cosas activos operacionales ilimitados dadas en
gracia en la eternidad pasada sin merecerlas por Dios bajo el plan de Dios,
bajo la autoridad de Dios a nosotros.
RBT 1Co. 2:13 cuyas cosas activos operacionales ilimitados nosotros
hablamos no con las palabras categorias enseñadas por la sabiduría humana
racionalismo y empirismo sino con lo enseñado por el Espíritu Santo,
explicando lo espiritual fenómeno espiritual a personas espirituales creyentes
llenos del Espíritu.
RBT 1Co. 2:14 Pero el hombre natural [no creyente, muerto espiritual,
dicotomo, persona PSUKIKOS, con cuerpo y alma pero sin espíritu] no recibe
las cosas del Espíritu de Dios [fenómeno espiritual, el evangelio, la doctrina
Bíblica]: porque para él son necedad; además no las puede comprender
fenómeno espíritual porque se han de discernir espirituamente [a través del
Espíritu Santo].
RBT 1Co. 2:15 En cambio el hombre espiritual [creyente lleno del Espíritu
Santo], examina, discierne, investiga todas las cosas lo que Dios ha provisto,
las cosas de Dios, Doctrina, fenómeno espiritual mientras que él no es juzgado
[investigado judicialmente] por nadie tu status espiritual es solamente conocido
por Dios; tú no debes nunca ser sujeto de ninguna investigación por otros
creyentes; esto es la privacia del sacerdocio.
RBT 1Co. 2:16 Porque, ¿quien racionalista y empirista ha conocido por
experiencia escuchando y concentrando el pensamiento (mente) del Señor la
Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, para que este le instruya
Dios? nosotros no le instruimos a Él, Él nos instruye a nosotros a través de la
formación de CME, Dios nos intruye a través del Pastor y el Espíritu Santo Pero
nosotros continuamos teniendo el pensamiento mente de Cristo Biblia,
Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con todas sus promesas y doctrinas.
4. Cada día nosotros como creyentes en la fase II, como nuevas criaturas para
privilegio divino, vivimos cada día como un regalo de la gracia de Dios …. A
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través del uso de sus recursos. El único tiempo que nosotros tenemos en el cual
podemos honrar a Dios es a través de los días que Él nos ha provisto en gracia
durante el tiempo.
RVA Sal 90:12 Enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que traigamos
al corazón sabiduría.
RVA Stg 4:13 ¡Vamos pues ahora los que dicen: "Hoy o mañana iremos a tal
ciudad, estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos"! 14 Ustedes,
los que no saben lo que será mañana, ¿qué es su vida? Porque ustedes son un
vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. 15 Más bien,
ustedes deberían decir: "Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o
aquello."
5. El día que el miembro de la familia real vive otro día en este cosmos, es una
prueba de la gracia de Dios y de un plan perfecto
RVA Lm 3:22 Por la bondad de Jehovah es que no somos consumidos, porque
nunca decaen sus misericordias. 23 Nuevas son cada mañana; grande es tu
fidelidad.
6. Dios nos ha provisto capital suficiente en la forma de doctrina Bíblica para
comprar cada día.
RBT Jer 15:16 Tus palabras fueron halladas y las comí asimilación como
comida – metabolizacion y tus palabras (doctrinas) vinieron a ser para mi una
fuente de super abundancia de felicidad y deleite de mi corazón porque tu
nombre estaba grabado en mi alma, oh Jehovah – adonai – Dios de los
ejércitos.
RVA Mt 4:4 Pero él respondió y dijo: --Escrito está: No sólo de pan vivirá el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
7. Cada día por lo tanto, viene a ser un día especial en la fase II, “el cristiano durante
el tiempo”
RVA Jn 11:9 Respondió Jesús: --¿No tiene el día doce horas? Si uno camina
de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo.
RVA Jn 11:10 Pero si uno camina de noche, tropieza porque no hay luz en él.
8. Cada día, mientras estamos aquí el creyente debe evitar los pecados de actitud
mental que producen miseria auto-inducida
RVA Pr 27:1 No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el
día.
RVA 2Co 12:7 Y para que no me exalte desmedidamente por la grandeza de las
revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de
Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca demasiado. 8 En cuanto a
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esto, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí; 9 y me ha dicho: "Bástate
mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad." Por tanto, de buena
gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder
de Cristo. 10 Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades,
persecuciones y angustias por la causa de Cristo; porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte.
RVA Sal 102:1 (Oración de un afligido, cuando desmaya y derrama su lamento
delante de Jehovah) Oh Jehovah, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor.
2
No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia; inclina a mí tu oído. En
el día en que te invoque, apresúrate a responderme. 3 Porque mis días se han
disipado como humo; mis huesos arden como un brasero.
UN DÍA A LA VEZ----Re-visitando la palabra EXAGORAZO, el apóstol Pablo utiliza esta palabra en el
libro de Galatas describiendo nuestra redención en Cristo como siendo
EXAGORAZO. Pablo le añadió la preposición EK – significando “fuera, o fuera
de” como prefijo al verbo AGORAZO para expresar la idea que nosotros estamos
siendo redimidos de algo. En Galatas 3:13, por ejemplo, nos dice que hemos sido
redimidos (exagorazo) “de la maldición de la ley.” También en Galatas 4:5 se
refiere a aquellos que han sido redimidos (exagorazo) de “fuera de la ley.”
Exagorazo significa “comprar o comprar de” y en los versículos nos dice que
nosotros hemos sido comprados por Cristo “fuera de” el peso aplastante de la ley
que condena. Esto es como si la ley estaba a punto de destruirnos, pero Cristo nos
compró “fuera de” esa horrible situación, para que ya no vayamos a estar en peligro
de ser heridos.
Esto me recuerda cuando va uno a un refugio de animales en donde los perritos son
guardados por un determinado tiempo. Si nadie los compra y los libera estos tendrán
que ser sacrificados. O sea que son exagorazo de la pena del sistema… y de la
maldición del que los ejecuta.
Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Él encontró a un pecador condenado en el
basurero de la humanidad y lo ha comprado fuera de la maldición de la ley para el
propósito de transformarnos a venir a ser una nueva criatura. Pablo lo pone en la
siguiente forma, Cristo nos (exagorazo) redimió fuera de la maldición de la ley,
habiendo venido a ser una maldición por nosotros – porque está escrito, RBT Ga.
3.13 Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley viniendo a ser maldición
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como substituto por nosotros, porque está escrito, maldito aquel que cuelga en una
cruz.
Nosotros entonces hemos sido exagorazo – comprados por Cristo para su gloria
RBT 1Co. 6:19 ¿O no saben ustedes que su cuerpo continua siendo templo del
Espíritu Santo, que sigue habitando en ustedes en el cuerpo desde el instante del
nacimiento espiritual, el cual tienen de Dios, y que ustedes no son de ustedes no
se pertenecen a sí mismos?
RBT 1Co 6:20 Pues ustedes han sido comprados adquiridos a cambio de un pago,
el pago por nuestra libertad es la muerte espiritual de Cristo por precio, por tanto
glorifiquen a Dios en su cuerpo.
RESUMIENDO:
EXAGORAZO – es una forma más fuerte que AGORAZO, denota “comprar fuera
de,” especialmente para la compra de un esclavo con una vista a su libertad. Esta es
una metafora.
RBT Ga. 3.13 Cristo nos ha redimido {exagorazo – aor act ind) de la maldición de
la ley viniendo a ser maldición como substituto por nosotros, porque está escrito,
maldito aquel que cuelga en una cruz.
Gal 4:5 para que redimiese {exagorazo / aor act subj} a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
RBT Ef 5:16 Sigan comprando {exagorazo-pres med part} el tiempo, porque los
días son malos maldad: punto de vista cosmico.
La voz media nos indica que es algo comprado por uno mismo con capital propio…
la voz dinámica media es una en que el sujeto actúa para si mismo en relación
consigo mismo en algo que le pertenece a sí mismo; voz media es un medio reflexivo
o directo en el cual el creyente actúa directamente en sí mismo para su propio
beneficio. Nosotros habiendo sido comprados por precio fuera de la maldición de la
ley hemos recibido todo tipo de beneficios una vez que nacemos de nuevo – 39
irrevocables y 1 revocable.
RBT Ef. 5:8 Ustedes eran en otro tiempo tinieblas muerte espiritual, pero ahora
ustedes son luz en el Señor en unión con la luz !continúen andando como hijos
de luz!
RBT Ef 5:9 Para la producción de la luz doctrina en todo bien de valor intrínseco
producto de la palabra de Dios y rectitud experiencial virtud de gracia y verdad
doctrina Bíblica circulando en el estado de conciencia.
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RBT Ef 5:10 Examinando con el propósito de ser aprobado aplicando doctrina
que tienes en tu estado de conciencia todo todo tipo de información lo que es
agradable que tiene que ver con el punto de vista divino al Señor.
RBT Ef 5:11 dejen de estar envolviéndose en las obras sin fruto bien humano de
la fuente de las tinieblas, sino más bien, continúen exponiéndolas (traiganlas a la
luz, denuncienlas).
RBT Ef 5:12 Porque es una desgracia hasta hablar de las cosas que ellos los que
funcionan en lo cósmico hacen venir a ser `producción sin fruto divino a través
de lo que piensan: revolución, socialismo, anti-establecimiento secretamente en
sus propias mentes primero.
RBT Ef 5:13 porque cuando son denunciadas, todas las cosas de reversionismo –
todo lo falso son puestas en evidencia por medio de la luz doctrina porque todo
viene a ser conocido a través de la luz doctrina expone todo lo falso del kosmos –
bien humano, y todo lo que rechaza el plan de Dios para el género humano,
internacionalismo, ataque de las instituciones divinas.
RBT Ef 5:14 Por eso Él comunica: “Despierta levántate de tu condición
reversionista, tú que duermes ven a tener conciencia de tu status reversionista y
levántate de los muertos sepárate de reversionistas yendo al pecado hasta la
muerte , y Él brillará en ti, El Cristo
RBT Ef 5:15 Por lo tanto, estén alertas en cuanto a la exactitud de como caminan,
no como sonzos sino como sabios;
Ef 5:16 Constantemente comprando el tiempo tu porción de tiempo asignado
después de la salvación porque los días en tu porción son de maldad sistema de
pensamiento cosmico caída
………………………………………………………………………………………
………………
Resumiendo para empezar el vs 17.
La primera forma de comprar el tiempo es a través de la percepción de la palabra de
Dios.
Nosotros no compramos el tiempo a través de saber como la gente piensa sobre:
Las cosas de este mundo
Nosotros
El presente
El futuro
La muerte
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La vida
Etc etc.
Nosotros compramos el tiempo a través de saber como piensa Dios sobre estas cosas.
Nosotros estamos vivos para aprender en términos de su política: la gracia.
Nosotros estamos vivos para pensar como Cristo pensó y piensa sobre todas las cosas
RBT Fi 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos que también (era) en Cristo
Jesús.
Una vez que nosotros pensamos como Cristo piensa, Dios nos lanzará en este mundo
como sus representantes, sus embajadores, sus proclamadores, sus sacerdotes
funcionando en el mundo diabólico de Satanás.
RVA

Ef 5:17 Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del
Señor.
POR LO TANTO
DIA - dia = { preposición } con (1) genitivo; A través de , por medio de; durante,
entre; 2) acusativo. A causa de, por medio de;
DIA + el acusativo neutro plural del demostrativo ou-toj@apdan-s DIA + el
acusativo debe traducirse a consecuencia de…. + outos = a consecuencia de esto
referencia a lo anterior, a que los días son malos.
A consecuencia de comprar el tiempo porque los días están llenos de maldad – de
punto de vista humano.
A consecuencia de esto….. que hay que comprar los días…con el punto de vista
divino.
NO SEAIS
GINOMAI - ginomai = venir a suceder venir a ser.
gi,nomai@vmpn--2 P – presente activo imperativo - 2 plural vengan a ser + el
negativo MEI
no vengan a ser… no continúen viniendo a ser; dejen de venir a ser – es una
orden divina.
El tiempo presente + el imperativo llevan la fuerza de una prohibición.
A consecuencia de esto dejen de estar viniendo a ser….
INSENSATOS
AFRON - a;frwn = {adjetivo} ignorantesEsto se refiere a creyentes ignorantes de Dios y por lo tanto, de Su plan.
Estos son incapaces de comprar el tiempo pues todas las circunstancias y sus
debilidades y sus mecanismos de defensa y sus emociones y sus ilusiones y sus
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deseos insaciables en la búsqueda del desarrollo personal y de la falsa felicidad los
tiene prisioneros.
Esta es una referencia al creyente reversionista – con énfasis en todas las fases de
este.
Fase I: fase de la reacción. Donde venimos a estar solitarios y no podemos manejar
esta. Nos llenamos de auto lastima y de pecados de actitud mental. Y como resultado
de los factores de reacción entramos a voluntad negativa hacia la palabra de Dios.
Cuando los factores de reacción toman el control, la posesión del alma nosotros
vamos a excluir la doctrina Bíblica de nuestra vida – la percepción y su aplicación.
Cuando estamos llenos de celos o amargura o vengatividad vamos a excluir la
palabra de Dios en nuestro pensamiento – aunque atendamos a la clase de Biblia –
de tal manera que cuando algo sale a la superficie que me haga reaccionar el punto
de vista humano toma control del alma.
Cuando nosotros salimos de comunión vamos a seguir la tendencia que tenemos cada
uno de nosotros en nuestra y muy propia naturaleza del pecado. Puede ser hacia la
degeneración moral o la degeneración inmoral… en la fase III los reactores vienen
a intensificarse y a venir a envolverse en la fase IV de revolución emocional del
alma. En donde la arrogancia emocional viene a tomar énfasis sobre todo lo racional.
Esto lleva a una consolidación de rechazo por la palabra de Dios el plan de Dios, la
voluntad de Dios y todo lo que tiene que ver con Dios es algo que aborreces / aunque
puedes andar diciendo “Dios mediante y gracias a Dios.”
El rechazo de la palabra de Dios abre el mataiotes – que aspira todo lo cósmico, todo
lo anti
establecimiento, todo lo anti autoridad todo lo que tiene que ver con la virtud y el
honor.
Es imposible traer todo pensamiento a la cautividad para Cristo….
Todas estas fases contienen voluntad negativa hacia Dios.
Ignorantes se refiere por lo tanto a el no conocimiento y la no aplicación del plan
de Dios para nuestras vidas – y se refiere a cualquier creyente que esté en alguna de
las fases de reversión.
Dejen de venir a ser no sabios, idiotas, ignorantes
SINO
ALLÁ / avlla,@ch sino…. Conjunción que introduce lo contrario… conjunción de
adversidad.
Esta conjunción establece un contraste entre conocimiento de la palabra de Dios y
la ignorancia de la palabra de Dios. Separando entre unos creyentes y otros en lo
que se refiere a la familia real. Yo y yo somos positivos y estamos comiendo la
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palabra de Dios o tú y yo somos negativos y estamos en alguna etapa de
reversionismo.
COMPRENDED
SUNIEMI- suni,hmi@vmpa--2p el entender algo, comprendiendo los varios
aspectos que comprenden ese algo. Ese algo podía ser una categoría especifica de
doctrina.- entendiendo algo por comprender los varios aspectos de ese algo.
Entre más conocemos de un tema más profundamente vamos a conocer el tema o la
persona o la cosa. Suniemi es entonces un completo entendimiento.
SUNIEMI – es el punto más alto en lo que se refiere a entendimiento de la palabra
de Dios – esta es perfecta y requiere conocimiento. Cuando el conocimiento existe
se le llama suniemi.
Presente – activo imperativo.
Presente progresivo – indicando que la acción en progreso o en un estado de
persistencia está ocurriendo. La acción linear comunica ese punto sigan
entendiendo, continúen entendiendo.
Voz activa – el creyente debe producir la acción del verbo a fin de venir a tener
capital para manejar la situación. Esto es necesario para poder comprar el tiempo
Imperativo – esta es una orden, es un mandato divino el percibir y pensar, lo que nos
lleva a entender y comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas.
CUAL
TÍS – ti,j@aptnn-s - pronombre interrogativo – nominativo neutro singular.
En el neutro se refiere al contenido de lo que es necesario comprender – la voluntad
de Dios para nuestras vidas. 1) para que estamos vivos 2) que es lo que nos mantiene
vivos 3) cual es nuestra posición en el plan de Dios 4) todo lo referente a este mundo
y el conflicto angélico y todo lo que tiene que ver con el tiempo y la eternidad 5)
porqué es que Dios no nos lleva consigo y se acabó con este mundo de confusión y
maldad 6) es lo que nos provee para sobrevivir.
Cual…..
LA VOLUNTAD
TO THELEMA - - qelema = {sustantivo} propósito, diseño, voluntad.
DEL SEÑOR
KURIOS – Señor, Su Majestad
Posesivo genitivo masculino singular perteneciendo al Señor
RBT Ef 5:17 A consecuencia de esto el hecho que debemos comprar el tiempo
con el capital divino de Su Palabra dejen de venir a ser ignorantes, sino entiendan
completa y totalmente la voluntad, el propósito, la política, el diseño del Señor Su
Majestad.
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Esto requiere la explicación del AGP (aparato de la gracia para la percepción) por
medio del cual nosotros podemos percibir lo espiritual a través de medios
sobrenaturales provistos por Dios para nuestra edificación.
Dios ha hecho posible que todos los miembros de la familia real vengan a
comprender el plan de Dios para sus vidas y vengan a avanzar al objetivo que Dios
tiene para sus vidas. La vida de “Mayor Gracia” –
Consecuentemente es la provisión divina para el crecimiento espiritual y avance.
Dios ha encontrado la forma de llevar a cada creyente sin importar su coeficiente
mental o inteligencia hasta la cima más alta de crecimiento espiritual.
El coeficiente espiritual lo encontramos en el hebreo bajo el sustantivo KAKMAH,
a menudo traducido como sabiduría. En el griego lo encontramos bajo EPIGNOSIS.
En Col 1:9 es explicado en una forma más completa – la cantidad de doctrina que
tienes en tu alma determina tu coeficiente espiritual.
No hay lugar alguno para el coeficiente mental en la asimilación de doctrina bíblica.
Cada creyente recibe en el instante de la salvación todo lo necesario para la
asimilación y la aplicación de esta a tus circunstancias. Lo único que nos obstaculiza
la percepción de la doctrina es nuestra voluntad para operar en los recursos divinos.
La voluntad negativa hacia la doctrina es el único obstáculo. Todo lo necesario es
provisto – RBT 1 Ts 5:23 Y el Mismo Dios de paz los santifique separe por
completo; y que su espíritu y su alma y su cuerpo sean preservados sin mancha,
en la venida de nuestro Señor Jesucristo. RBT 1Co 3:16 ¿No saben el reto,
doctrina Bíblica metabolizada circulando en el flujo del estado de conciencia  que
USTEDES creyente siguen siendo un templo santuario, un lugar santificado o
separado para Dios de Dios y que el Espíritu de Dios Dios Espíritu Santo habita
en ustedes? El espíritu humano y el Espíritu Santo como los factores de gracia
provistos para el crecimiento espiritual.
El alma del creyente tiene una mentalidad
Esta se divide en dos lóbulos frontales
El izquierdo en el nuevo testamento se le denomina NOUS o mente. Está diseñado
para asimilar información objetiva. Cuando la doctrina entra al lóbulo izquierdo se
le llama GNOSIS – esto significa que entiendes lo que se está enseñando. No
significa que estás de acuerdo o no de acuerdo con lo que está siendo comunicado
sino solamente que lo entiendes. Es el ministerio del Espíritu Santo el hacer la
doctrina entendible cuando está siendo enseñada.
Para la recepción de doctrina el primer paso es el entender lo que se está enseñando
sin tener que estar de acuerdo o no de acuerdo. Esto requiere concentración en el
tema.
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La enseñanza de la palabra de Dios demanda objetividad – es importante escuchar
los hechos no importa si tu tradición o tu educación lo rechaza.
GNOSIS Es comprensión receptiva y no puede aplicarse a la experiencia. Esto
explica que hay algunas personas que saben mucho en cuanto a la Biblia y las
historias Bíblicas etc. pero a la hora de la tormenta están temblando de miedo con
todo su conocimiento receptivo – GNOSIS. Nosotros no podemos aplicar doctrina
a la experiencia.
La residencia de información bíblica en el lóbulo izquierdo hace del creyente un
OIDOR de la palabra pero no un HACEDOR de la palabra. Stg…. Algunos
escuchan la palabra y la tienen contenida en el lóbulo izquierdo y no la transfieren
para ser utilizada
RVA
Stg 1:21 ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham, cuando
ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
22
RVA Stg 1:22 Ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe fue
completada por las obras.
RVA
Stg 1:23 Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella,
éste es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. 24 Se mira a sí
mismo y se marcha, y en seguida olvida cómo era. 25 Pero el que presta atención a
la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo sino
hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.
El lóbulo izquierdo es solamente entonces el área inicial de donde debe transferirse
por fe para su utilización.
El pensamiento del lóbulo izquierdo se le llama en el Nuevo Testamento NOEO;
Todo el NOEO o pensamiento en el lóbulo izquierdo se divide en dos partes
FRONEO : pensamiento objetivo.
DOKEO : pensamiento subjetivo.
Por lo tanto, el pensamiento en el lóbulo izquierdo puede ser objetivo o subjetivo
pero no aplicable a la experiencia.
Todo esto tiene cierta nomenclatura en el área de la psicología –
Comprensión receptiva: toda la información entendida pero no necesariamente
aceptada o aplicada. Esto envuelve muchos conceptos como el entendimiento
receptivo de eventos con sus fechas y lugares. Todos los hechos pueden ser recitados
de memoria pero no tiene ningún efecto para la experiencia personal. Toda esta
información no te va a dar nada de sentido común o crecimiento espiritual. Tú
puedes conocer la esencia de Dios de memoria y mantener esa información como
comprensión receptiva en el lóbulo izquierdo y no vas a poder utilizarla. La
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comprensión receptiva no es aplicable para vivir la vida cristiana – esto no es
haciendo la palabra
La comprensión receptiva envuelve entonces lo siguiente:
El estar presente durante la comunicación de la palabra de Dios – mientras un
comunicador con el don presenta los hechos de la palabra.
El ministerio del Espíritu Santo haciendo entendible la comunicación de la palabra
de Dios bajo comprensión receptiva – dentro del marco de 1Co 2: 9-16; 1 Jn 2:27.
La residencia de información doctrinal en el lóbulo izquierdo – el área o la
plataforma temporal antes de ser transportada para su utilización. Esta información
doctrinal puede ser entendida pero no puede ser aplicada a la experiencia.
La aceptación de la autoridad del comunicador es absolutamente necesaria para la
transferencia fuera de la plataforma. Si esto no existe estás perdido eres un arrogante
que rechaza la palabra de Dios porque piensas que eres más grande que Dios – y que
nadie te puede enseñar algo. La persona que aprende es la persona que asume que
no sabe nada… deja tu ego allá afuera. La arrogancia rechaza el dogmatismo. Y la
palabra de Dios es puro dogmatismo. Si tú ego es más grande que tu interés tú estás
perdido porque vas a vivir y morir sin conocimiento –y eso es lo peor que te puede
suceder.
Por lo tanto, para que pueda haber enseñabilidad tiene que haber un nivel de
humildad, de otra forma no hay enseñabilidad.
Algunos puntos en cuanto a la humildad
A. ¿Que es la humildad?
1. La humildad es la libertad del orgullo y la arrogancia. Por lo tanto, la
humildad no puede y no existe en el sistema cósmico; ésta, es lo primero que
se va cuando salimos del sistema cósmico. El residir en el sistema cósmico
es el residir en el complejo de la arrogancia. El portón numero uno del sistema
cósmico es el anillo de la granada – que desata todos los pecados de actitud
mental. Estos se combinan entre si para formar los solucionadores de la
arrogancia que los creyentes tenemos cuando descansamos en las soluciones
humanas y cósmicas. La arrogancia tiene muchas facetas en las cuales tarde
o temprano caemos si no estamos residiendo en la dinasfera divina, bajo el
poder capacitador del Espíritu Santo y bajo el momentum de la doctrina
Bíblica metabolizada.
2. La virtud del creyente, miembro de la familia real, es la humildad. La
humildad es la absoluta libertad del sistema cósmico. La humildad es una de
las áreas de la dinasfera divina, la cual incluye 1) la humildad impuesta 2) la
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humildad verdadera o autentica + la objetividad y la enseñabilidad. Por lo
tanto, esta fase de la dinasfera divina: la humildad, es absolutamente necesaria
en nuestra vida, es un pre-requisito para aprender la palabra de Dios.
3. El aprender doctrina Bíblica requiere los siguientes tres pasos:
a. RECEPCIÓN, en la cual el comunicador comunica la doctrina Bíblica a
un grupo de creyentes, y la información va al espíritu humano del creyente.
El Espíritu Santo hace de esa doctrina PNEUMANTICOS, o fenómeno
espiritual. Esta va entonces al NOUS o lóbulo izquierdo del cerebro para
venir a ser doctrina GNOSIS (CONOCIMIENTO ACADÉMICO). De ahí,
el creyente positivo tiene percepción de fe cree lo que percibe la
metabolización de esa doctrina va a el KARDIA o lóbulo derecho, en
donde viene a ser doctrina epignosis. Solamente la doctrina epignosis tiene
momentum.
b. RETENCION, es la doctrina epignosis por medio de la cual nosotros
crecemos en gracia, la cual es la base de nuestro momentum.
c. RECORDAR, es la aplicación de la doctrina epignosis a la experiencia, es
la base de la creación de los héroes invisibles, el objetivo de la vida
espiritual.
4. La humildad impuesta es el someterse a una autoridad legitima. La humildad
genuina es la virtud de la completa orientación a la gracia a través de la
percepción de doctrina Bíblica.
5. Sin embargo, la humildad debe distinguirse de la humillación. La humildad
es la virtud de libertad de la arrogancia. La humillación es el reducir la
percepción que tienes de ti mismo a un nivel inferior en tus propios ojos y en
los ojos de otros. La humillación es la mortificación personal que lleva a más
arrogancia.
B. ¿Que más es la humildad?
1. Humildad es la cualidad o el status de ser humilde. Mientras el sustantivo
“humilde” tiene muchas definiciones, desde el sentirse insignificante y sentir
inferioridad” hasta “ser bajo en rango en importancia,” pero ninguna de estas
definiciones tienen relación con la palabra Bíblica.
2. La humildad o el ser humilde en el plan protocolo de Dios es el
reconocimiento de la autoridad de Dios a través de Su palabra, que es la mente
de Cristo y el someterse a esa autoridad. Humildad es el reconocimiento de
la autoridad. Siendo que la Biblia es la mente de Cristo, el someterse a la
autoridad de nuestro Señor Jesucristo es lo mismo que la consistente
rehabilitación a través del conocimiento. Nosotros nos sometemos a la
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autoridad de Dios a través de nuestro diario percibir la palabra de Dios. Si
nosotros venimos a ser negligentes en la percepción, metabolización,
inculcación y aplicación de la palabra de Dios, nosotros estamos en un estado
de rebelión. El resultado de la rehabilitación a través del conocimiento es la
orientación a la gracia o lo que es lo mismo, la humildad.
3. A través de la consistente percepción, metabolización, inculcación y
aplicación de la palabra de Dios la arrogancia es puesta en un lugar inferior,
mientras que la plenitud del Espíritu Santo, la orientación a la gracia, el amor
personal por Dios Padre, el amor impersonal por el género humano, un sentido
personal de destino, y la ocupación con Cristo son levantados al punto más
alto de función.
4. En la humildad Bíblica, la independencia del poder humano y la habilidad son
reducidos a venir a ser CERO, para que el poder y la habilidad de Dios vengan
a ser elevadas a lo máximo a través de la función de la gracia. Esto viene a
ser efectividad en la gracia en el modo de vida Cristiano. En el punto de fe en
Cristo, tú te reduces a ti mismo a un estado de total y absoluta humildad.
5. La humildad Bíblica no es ni derogatoria ni el venir a depreciarte. El mandato
de Stg 4:10 “Vengan a humillarse a sí mismos ante el Señor” es un mandato
que precede el uso efectivo de cualquiera de los solucionadores.
a. Esto significa que la humildad es un sistema de pensar el punto de vista
divino relacionado con la orientación a la gracia y la ocupación con Cristo.
b. Esto significa que la humildad es un sistema de reconocimiento en cuanto
a la autoridad de Jesucristo como gobernante de la Iglesia, y en cuanto a
que toda la autoridad en la edad de la Iglesia ha sido delegada a la palabra
de Dios, especialmente a la doctrina del misterio que se encuentra en las
epístolas de la edad de la Iglesia, y reconocimiento a que la autoridad de
Jesucristo ha sido delegada al pastor-maestro como la autoridad delegada
para enseñar la palabra de Dios.
c. Esto significa que la humildad es un sistema de conocer doctrina Bíblica,
resultando en el creyente viviendo dentro de la voluntad directiva de Dios,
en lugar de la voluntad permisiva de Dios.
C. La humildad como un Sistema de Pensamiento y un modo de vida.
1. Como un sistema de pensamiento, la humildad es libertad de la arrogancia
subjetiva y objetiva relacionada con la degeneración Cristiana (moral o
inmoral).
a. La humildad es un sistema de pensamiento al igual que un modo de vida.
La humildad es un sistema de pensamiento antes de venir a ser un modo
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de vida. La humildad es algo muy placentero, es un sistema de
pensamiento descansado. No es el pensar en términos de inferioridad,
porque nosotros somos iguales como miembros de la familia real de Dios
a través de privilegio igual y oportunidad igual, haciendo a un lado
cualquier distinción humana.
b. La humildad es un sistema de pensamiento que alcanza su cima bajo la
auto estimación espiritual. La autoestimación espiritual es la quintaesencia
de la humildad. En la auto estimación espiritual, nosotros no nos sentimos
amenazados por nada ni por nadie, en este estado nosotros no podemos
tener auto-lástima, o ya no estamos todo el tiempo centrados en nosotros
mismos, en un estado de hiper-sensibilidad. Al contrario, nosotros estamos
totalmente descansados alcanzando el estado más alto que hay, el de
descansar en nuestro Creador y Salvador. Este descanso nos avanza al más
grande de todos los solucionadores de problemas, el compartir la felicidad
de Dios. La humildad como un sistema de pensar doctrina viene a ser un
medio de vida.
c. Como un sistema de pensamiento, la humildad es libertad de cualquier tipo
de arrogancia. Hay muchas formas escondidas de arrogancia de las cuales
nosotros no tenemos conciencia, pero la humildad nos protege de todas
ellas.
2. Como un modo de vida, la humildad es la virtud de la orientación y
concentración con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es la sumisión a
toda autoridad legitima en la vida y es la capacidad para la vida, el amor y la
felicidad.
a. La humildad como un modo de vida, es la orientación a la gracia y la
capacidad para la vida, incluyendo la capacidad para amar, para ser feliz y
para ser agradecido.
b. La humildad como un modo de vida incluye como una de sus expresiones,
un reconocimiento y una sumisión a la autoridad legitima en la vida sin
tener un sentido de inferioridad o un sentimiento de estar amenazado.
3. La humildad nunca debe ser definida en términos de legalismo, o de hacerse
uno mismo menos o ascético: (Ascético: una persona que renuncia
comodidades materiales y lleva una vida de austera disciplina, especialmente
como un acto de devoción religiosa, para su mejoramiento espiritual.
Sinónimos: auto-negación, especialmente para el mejoramiento espiritual;
Austero). Cualquier forma de arrogancia subjetiva, incluyendo una
expectación no realista, una arrogancia iconoclasta, una arrogancia de auto172
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4.
5.

6.
7.

8.
9.
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rectitud, una arrogancia de cruzado tratando de resolver los problemas de este
mundo caído, o cualquier otro tipo de arrogancia que se hace pasar por
humildad en esta vida. La humildad no es el menospreciarse a sí mismo, o
algún sistema de ascetismo o sinceridad. El ascetismo no es sino hipocresía
o estupidez. Es una forma de orgullo y no de humildad.
La humildad es una virtud cristiana, no una forma de hipocresía. La humildad
es el centro mismo de la integridad y la virtud.
La humildad se expresa a través de la valentía y la serenidad en condiciones
de estrés
a. La serenidad es una expresión de humildad o de dependencia en el Señor
bajo presión. Es el reconocimiento que un poder más grande está operando
en tu vida.
b. Valentía es la habilidad de pensar doctrina bajo presión, combinando así
la orientación a la gracia y la orientación a la palabra de Dios.
c. La humildad es la base para pensar bajo presión, la serenidad y la valentía
es la expresión de ese pensamiento. La serenidad es la función de la
humildad en circunstancias normales de la vida; la valentía es la función
de la humildad en circunstancias anormales de la vida.
La humildad es el ser libre del orgullo y la arrogancia. La humildad no puede
y nunca existe dentro del sistema cósmico.
La humildad es un estado de honor e integridad. Es el vivir en la vida
espiritual. La humildad es la motivación para nuestra “estación en la vida,”
RBT Ef 4:1 Por eso inferencia de lo anterior yo sentido personal de
destino prisionero en el Señor orientación al plan perfecto los invito a que
anden como es digno posición en Cristo del llamamiento de Dios Padre y
Dios Hijo con que fueron llamados elegidos en la eternidad pasada con
referencia a su omnisciencia
La humildad no es un estilo de vida de humillación o mortificación.
Escrituras
a. RBT Pr 15:33 El respeto de Jehovah es la enseñanza de la sabiduría, y
antes de la honra está la humildad. El honor no existe donde no hay
humildad. La humildad es el pre-requisito para el honor en la vida
cristiana.
b. RBT Pr 11:2, Cuando la arrogancia llega, entonces viene la deshonra. .
. pero con el humilde orientado a la gracia <es>. . . sabiduría. La única
forma de alcanzar una vida de verdadera sabiduría es a través de una vida
de humildad (orientación a la gracia).
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c. RBT Pr 29:23 La arrogancia de la persona lo abatirá, pero la
humildad de espíritu le traerá honor.
10.La humildad es primero una actitud mental hacia ti mismo, y después una
actitud mental dirigida hacia otros. Pero sobre todas las cosas, la humildad es
una actitud mental dirigida hacia todas las autoridades en la vida.
11.La humildad es el medio por el cual el plan protocolo de Dios viene a ser
ejecutado en nuestras vidas, porque la humildad es uno de los frutos del
Espíritu Santo.
12.La humildad es enseñabilidad, RVA Sal 25:8 Bueno y recto es Jehovah; por
eso él enseñará a los pecadores el camino. RBT Sal 25:9 Él guía a los
humildes orientados a la gracia en veredas de rectitud modo de vida
cristiano en el protocolo y consecuentemente enseñará a los humildes
orientados a la autoridad su camino la vereda de Doctrina Bíblica y
protocolo divino Ningún creyente en el sistema cósmico pueden aprender
doctrina; GNOSIS nunca viene a ser epignosis. Sin humildad no hay
enseñabilidad. La enseñabilidad demanda humildad impuesta y humildad
genuina.
a. Sin enseñabilidad no hay humildad. La humildad es el sistema más básico
de enseñabilidad. Nadie tiene la habilidad para aprender, no importa que
tan grande sea el coeficiente mental. Un coeficiente mental alto solamente
puede aprender para distorsionar o rehusar el aprender la doctrina Bíblica.
La humildad es lo que guarda la persona con un alto crecimiento espiritual
en un estado de enseñabilidad.
b. La enseñabilidad reconoce dos cosas: la autoridad del que comunica y el
contenido del mensaje; por lo tanto, es el rechazo de la Palabra de Dios
como el pensamiento de Cristo.
c. La humildad es la suma total de la orientación a la gracia. No hay
orientación a la gracia aparte de la humildad. La orientación a la gracia
ocurre en tres categorías:
1) La gracia que antecede, en la cual hemos venido a ser beneficiarios de
la gracia de Dios desde antes de la fundación del mundo. Él proveyó
una solución a los problemas del pecado y se aseguró que todos los
pecados del género humano fueran juzgados en Cristo como un
substituto por nosotros.
2) Gracia común RBT Jn 1:16 Porque de su plenitud todos recibimos, y
gracia sobre gracia. (función de epignosis, gracia y reciprocidad).
Gracia eficaz, RVA Hch 18:27a Cuando llegó allá, fue de gran
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provecho a los que mediante la gracia habían creído. Y la gracia que
salva, RBT Ef 2:8 Porque por gracia (regalo) ustedes han sido
salvados en el pasado con el resultado que continúan salvados por
medio de la fe; y esto salvación no de ustedes, < pues es> un regalo
de Dios. RBT Ef 2:9 No por obras para que nadie se gloríe el regalo
de Dios: salvación, no como resultado de obras. Dios Espíritu Santo
en su maravillosa gracia hace que nuestra fe venga a ser efectiva para
la salvación.
3) La gracia después de la salvación: la gracia logística, la gracia del
aparato para la percepción, mayor gracia y gracia en la muerte.
d. La humildad responde a muchos tipos de verdad. Primero, responde al
establecimiento (Instituciones Divinas) de doctrina al someter a la
autoridad legítima. La humildad responde a la doctrina misterio de la Edad
de la Iglesia a través de ejecutar el plan protocolo de Dios. Cuando
vivimos en este sistema cósmico, la humildad utiliza la técnica del citar los
pecados instantáneamente.
e. RVA Números 12:3 Moisés era un hombre muy manso, más manso que
todos los hombres que había sobre la faz de la tierra.
13.Nosotros solamente podemos aprender de la vida a través de ser humildes.
14.También aprendemos que la humildad es produce el máximo descanso en la
vida. Produce una felicidad que empieza aquí en la tierra y continua hasta la
eternidad.
D. La Humildad es un Mandato y es una Motivación en la vida.
1. El mandato para la humildad lo encontramos en RVA Pr 3:33 La maldición de
Jehovah está en la casa del impío, pero él bendice la morada de los justos.
34
Ciertamente él se burlará de los que se burlan, pero a los humildes
concederá gracia. 35 Los sabios poseerán honra, pero los necios cargarán
con la afrenta.
a. “la casa del impío” es la familia que vive en el sistema cósmico, sin
humildad impuesta ni humildad genuina. Una familia de maldad es una
familia que rechaza la autoridad y las instituciones divinas. Los padres
pasan a los hijos su propio rechazo por la autoridad. Es en la familia donde
se promueve los muchos aspectos de la arrogancia.
b. La “casa del recto” es la familia que vive bajo las leyes del establecimiento
(Instituciones Divinas) divino, o la familia de creyentes que viven dentro
del protocolo divino en esta dispensación para aprender y aprender.
c. La persona sabia es la que a través de la humildad, es enseñable.
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d. Los “necios cargarán con la afrenta o la deshonra” el necio pasa su vida
llevando en si deshonra.
RBT Stg 4:5 ¿O presumes tú que las Escrituras dicen en vano sin
propósito contra los celos,? “El Espíritu que mora permanentemente
{katoikeo} en nosotros nos persigue (desea) con amor intensamente.”
RBT Stg 4:6 Y Él da mayor gracia. Por eso dice (Pr 3:34): Dios tiene
una guerra organizada contra los soberbios los que rechazan perfecto
de Dios, pero da gracia a los humildes los que tienen capacidad, los
orientados a la autoridad: establecimiento y doctrina, colocando Su
palabra más alta que ellos mismos. En el contexto de Proverbios, el
“arrogante” se refiere a el creyente o no creyente que es antiestablecimiento (Instituciones Divinas) y anti-autoridad. Sin embargo en
el contexto de Santiago se refiere solamente a creyentes.
Fin “algunos puntos en cuanto a la humildad.”
………………………………………………………………………………………
………………
RBT Ef 5:17 A consecuencia de esto el hecho que debemos comprar el tiempo
con el capital divino de Su Palabra dejen de venir a ser ignorantes, sino entiendan
completa y totalmente la voluntad, el propósito, la política, el diseño del Señor Su
Majestad.
Dios ha diseñado un sistema para que nosotros lleguemos al máximo punto diseñado
para nosotros. Para poder cumplir el propósito para el que estamos vivos.
Dios tiene una serie de mandatos e instrucciones para su familia a fin de que estos
vengan a apropiarse de todo lo que ha sido diseñado para nosotros. Por ejemplo en
RBT Ef 3:19 y venir a conocer el amor POR Cristo que va más allá de gnosis
(conocimiento académico), a fin de que ustedes vengan a estar llenos de toda la
plenitud de Dios.
Nosotros no venimos a conocer todo lo referente a la Biblia de un día al otro. El
significado de conocer “más allá de gnosis (conocimiento académico)”, es un
sistema de prioridades, de voluntad, de la llenura del Espíritu Santo, y del uso de las
habilidades del pensamiento, y esto en un espacio del tiempo en que hayamos estado
tomando miles de decisiones compatibles con el protocolo divino.
1) Gnosis (conocimiento académico) está en el lóbulo izquierdo del alma,
el lugar donde el conocimiento académico de la Bíblica existe, pero no
el lugar donde el conocimiento espiritual existe.
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2) Nosotros tenemos que tomar responsabilidad por lo que creemos y no
creemos de todo aquello que se nos ha enseñado. nosotros tenemos que
ir “más allá de gnosis (conocimiento académico)” para que nuestra
vida espiritual tenga crecimiento. La llenura del Espíritu Santo es el
estado para aprender Bíblica.
3) No hay crecimiento espiritual sino hasta que nosotros como nacidos de
nuevo utilizamos las tres habilidades espirituales para avanzar “más
allá de gnosis (conocimiento académico)” en una forma regular. “Más
allá de gnosis (conocimiento académico)” se refiere al desplazamiento
de los diez solucionadores.
4) La vida “más allá de gnosis (conocimiento académico)” es la palabra
de Dios metabolizada, circulando en nuestro estado de conciencia
(siete compartimentos). Gnosis (conocimiento académico) hace que
nosotros seamos oidores de la palabra. Epignosis (conocimiento
espiritual metabolizado) hace que nosotros vengamos a ser hacedores
de la palabra de Dios.
b. La metabolización de la palabra de Dios es la llave de la vida espiritual en
la producción cristiana, y en el uso de los solucionadores de problemas.
Nosotros metabolizamos doctrina Bíblica por medio de nuestra voluntad
positiva no meritoria hacia esa palabra de Dios que nos ha sido enseñada
y que hayamos aprendido. La fuente de la producción cristiana está
relacionada con nuestro don espiritual, nuestro sacerdocio real, nuestra
embajada real y nuestro impacto invisible. La metabolización de doctrina
Bíblica o epignosis (conocimiento espiritual metabolizado) es esa vida
“más allá de gnosis (conocimiento académico)”. Lo más grande que
existe en la vida más allá de todo conocimiento gnosis (conocimiento
académico) es el compartir la felicidad de Dios.
c. Una vez que venimos a agarrar la idea de las cuatro dimensiones
espirituales de Ef 3:18 venimos a conocer “el amor De/Por Cristo”, el
cual es concentración con Él. Esto, a su vez, resulta en “venir a ser lleno
de toda la plenitud de Dios”, la cual es nuestras bendiciones en depósito
para el tiempo y para la eternidad. Todo esto ha sido capitalizado por Dios
para nosotros desde antes de la fundación del mundo, como parte de
nuestro portafolio de activos invisibles.
d. “El amor de Cristo” incluye el amor personal por Dios, el amor impersonal
por el género humano, el compartir la felicidad de Dios, y la concentración
con la persona de Jesucristo. Nosotros en realidad no amamos a Cristo
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sino hasta que conocemos una gran cantidad de Él. Para poder amar a
alguien tenemos que conocer a esa persona. Si eso es cierto en el área
humana, cuanto más en el área espiritual.
e. Estar ocupado con Cristo o estar concentrado con la persona de Jesucristo
es algo que va más allá y sobrepasa toda posibilidad de percepción y
entendimiento humano. Ocupación o concentración con la persona de
Jesucristo proviene del coeficiente mental espiritual. Esto es, las
habilidades pensantes humanas + la llenura del Espíritu Santo. La
concentración con la persona de Jesucristo va “más allá de gnosis
(conocimiento académico)” a epignosis (conocimiento espiritual
metabolizado). La vida más allá del conocimiento académico es el
continuo: CONOCER, INCULCAR, Y METABOLIZAR la palabra de
Dios Esto resulta en la función de tu propia vida espiritual y la ejecución
del plan de Dios resultando en la glorificación de Dios para toda la
eternidad.
f. “El venir a estar lleno de toda la plenitud de Dios” es explicado en RBT
Jn 1:14 La revelación vino a hacerse carne y habitó como en una tienda
de campaña entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, la gloria del
nacido en forma única del Padre, lleno de gracia orientación a la gracia
y verdad orientación a la su punto de vista. RBT Jn 1:16 Porque de Su
plenitud todos recibimos, y gracia todo lo que Dios provee después de la
salvación para que lleguemos a la máxima libertad en este mundo perdido
- operacional sobre gracia gracia que antecede; en la salvación con
todos sus beneficios eternos posicionales
g. “La plenitud de Dios” significa la distribución de sus regalos en depósito
para el tiempo, y la transferencia de nuestro fideicomiso para el estado
eterno después del arrebatamiento de la Iglesia y en el estrado de
evaluación de Cristo (2Co 5:10). Lo primero que Dios hizo para nosotros
fue proveer todo lo necesario para Su glorificación, porque en Su
glorificación está nuestra máxima felicidad. Lo primero que hizo fue el
depositar en fideicomiso en la eternidad pasada todos los regalos en Cristo.
“El venir a estar lleno de toda la plenitud de Dios” anticipa la distribución
de Sus regalos para nosotros durante el estado eterno. El énfasis es el venir
a ser beneficiados y prosperados a lo máximo por Dios para siempre.
1) “La plenitud de Dios” es el resultado de cuatro dimensiones
espirituales. El creyente recibe “la plenitud de Dios” como resultado
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de su consistente uso de las tres habilidades espirituales (llenura del
Espíritu, metabolización y uso de los 10 solucionadores).
2) “El venir a estar lleno de toda la plenitud de Dios” es el resultado
inevitable de “la vida más allá de gnosis (conocimiento académico)”
y constituye el recibir los regalos divinos depositados en la eternidad
pasada. “El venir a estar lleno de toda la plenitud de Dios” es el recibir
aquellos beneficios en el punto de la madurez a través de la ejecución
del plan protocolo de Dios. La vida “más allá de gnosis (conocimiento
académico)” es epignosis (conocimiento espiritual metabolizado)
circulando en la corriente de tu estado de conciencia.
h. RBT Ap 3:11 Yo vendré de repente; toma (ven a apoderarte de lo que es
tuyo) que nadie te quite tu corona.
1) Este versículo te ordena que te apoderes de “la plenitud de Dios” que
nos ha sido dada desde antes del tiempo. Tú vienes a dominar la palabra
de Dios cuando empiezas a vivir la vida “más allá de gnosis
(conocimiento académico)”; tú cumples la función de las tres
habilidades espirituales; tú alcanzas aquello que ha sido tuyo desde la
eternidad pasada – tu portafolio de activos invisibles. Esto es lo que
significa “El venir a estar lleno de toda la plenitud de Dios”.
2) Tú tienes tu propia vida espiritual. El propósito de la vida espiritual es
que vivamos la vida “más allá de gnosis (conocimiento académico)”
y que tomemos la cima de la madurez espiritual. No existe nada más
valioso que nuestra vida espiritual. Lo único que nos vas a llevar al
tercer cielo una vez que dejemos este mundo moribundo, este valle de
lágrimas va a ser la función de nuestra vida espiritual. Lo que vayamos
a tener más allá del cuerpo de resurrección está basado en nuestra vida
espiritual. Todos los cristianos recibimos la advertencia de estar alertas
y no distraernos de la función de las habilidades espirituales.
3) Cada creyente tiene la misma oportunidad bajo el principio de la
libertad espiritual para ejecutar el plan protocolo de Dios y para recibir
los beneficios durante el tiempo y los premios y condecoraciones
(coronas) para la eternidad.
Dios ha provisto todo absolutamente todo para que nosotros avancemos:
Provisiones:
1. La Biblia con su registro y su preservación.
179

LA CARTA A LOS EFESIOS Capitulo CINCO (empezado 1/11/07)
Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. Libro empezado en abril 2003
Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y de notas de clases bajo Col. R.B. Thieme Jr Houston, Tx. (1969-1998)

2. El diseño de la Iglesia local – autónoma y como salón de clase. En
donde cada persona que se expone a la comunicación de la palabra de
Dios es un estudiante bajo la autoridad del comunicador. No hay lugar
alguno en la enseñanza de la palabra de Dios para el dialogo, para el
desorden. El concepto es máxima disciplina.
a) Máximo respeto
b) No bebes
c) No conversación
d) No comunicación entre los estudiantes
e) No amantes acariciándose
f) No comida o bebida
g) Máximo respeto y consideración por los demás.
3. El don espiritual de pastor-maestro que provee la autoridad y la
habilidad de comunicar doctrina Bíblica en la Iglesia local.
a) Soberanamente dado en el instante de la salvación a varones
solamente.
b) Debe ser usado en comunicación en monologo después de el
estudio diligente del mensaje divino.
4. El sacerdocio real del creyente
a) Este le da a cada miembro de la familia real privacia y libertad para
la recepción de doctrina Bíblica. Esta es la razón por la cual es
necesario el congregarse – en un grupo, sin violación de la privacia
del sacerdocio.
b) Ningún pastor tiene derecho a enseñar uno a uno – no discipulado;
no consejería.
c) Cada miembro de la familia real vive su vida hacia el Señor y nunca
la vive como si la viviera para un pastor o para otros miembros de
la congregación.
d) Cada miembros de la familia real debe mantener su privacia –
e) La única forma de obtener el punto de vista divino es a través del
diseño de la Iglesia local – no de tus amigos ni de leer libros de
individuos que piensan que pueden competir con Dios en lo que se
refiere al protocolo para crecer espiritualmente.
5. La habitación del Espíritu Santo para la función propia del AGP
(aparato de la gracia para la percepción) (1Co 2:9-16).
6. El creyente debe estar lleno del Espíritu Santo y esto a través de un
método de gracia en donde no tenemos mérito alguno al venir a
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funcionar en la esfera de poder divino. Un método por medio del cual
aunque lleguemos fuera de comunión, llenos de furia o lástima personal
o miedo etc … podemos en un instante a consecuencia de la obra de la
cruz, regresar a comunión con Dios (RBT 1 Jn. 1:9, Si nosotros
reconocemos [admitir, citar, nombrar] nuestros pecados, Él [Dios
Padre] es fiel y justo 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].
7. El espíritu humano como una de los 39 irrevocables - el medio de
entender el fenómeno espiritual – (Job 32: 8 y 1Co 2:12).
8. Las leyes del establecimiento divino (4 Instituciones Divinas) por
medio de las cuales la nación protege la libertad y la privacia de la
Iglesia local. Esto ha sucedido a través de guerras y victorias en
Alemania e Inglaterra en el establecimiento (Instituciones Divinas) del
Protestantismo y continua el conflicto de la libertad hasta el ultimo
instante antes de la victoria de Armageddon. Nosotros tenemos el
privilegio de juntarnos sin temer que llegue la autoridad a apresarnos.
Esta libertad nunca viene de políticos sino de algún establecimiento
(Instituciones Divinas) militar y policiaco en algún punto. Directa o
indirectamente. Es en el campo de batalla donde se compra la libertad.
9. La anatomia de gracia – por medio del cual ciertas funciones no
meritorias del cuerpo proveen para nosotros la habilidad para pensar y
concentrar. Oxigeno en la sangre y azúcar en las neuronas para
concentrarnos.
a) Oxigeno en la sangre – esto es para los morales, inmorales, buenos,
malos. Todos podemos inhalar aire y hay todo un sistema de trafico
para que ese aire vaya a nuestros pulmones - la traquea se abre y el
esófago se cierra – el aire va a uno de los tubos bronquiales y de ahí
a repartirse a los pulmones en donde el oxigeno es extraído puesto
en la sangre y el bióxido de carbono es exhalado. Esto es para todos
– esto es gracia. Esto es para los que comen doctrina para exhalar
punto de vista divino o para los que comen solamente lo cósmico y
utilizan este sistema de gracia para blasfemar o negar su existencia.
b) Azúcar – C12- H22- O11 . para poder pensar tener función
neurótica para pensar
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c) Cerebro – compuesto de aprox. 9 a 14 billones de micro circuitos
que imprimen información – estos son llamados neuronas. Todas
las fibras nerviosas que componen el cerebro para poder procesar
un pensamiento interconectadas –
Todo lo anterior ha sido provisto para que sea declarado el OBJETIVO DIVINO
para nuestras vidas: aprender la cantidad máxima de doctrina Bíblica para que
podamos crecer en gracia y que rápidamente podamos adquirir el máximo status –
ocupación con Cristo + capacidad para vivir para gozar lo que Dios ha provisto para
nosotros.
Dios tiene todo tipo de bendiciones para nosotros – estas están relacionadas con el
máximo crecimiento –
Dios es el anfitrión, nosotros somos sus invitados – y cuando Dios derrama para
nosotros, compartiendo Su perfecta felicidad, proveyendo lo que Él quiere proveer,
Dios es glorificado, Su Plan, Su persona.
La mecánica del aparato de la gracia para la percepción:
El pastor comunica doctrina bajo el concepto de la palabra DIDASKO… enseñanza
en grupo dándole al sacerdote real el privilegio de su privacia para asimilar la
doctrina Bíblica. El comunicador nunca debe pasar tiempo enseñando uno a uno…
“a cuantos evangelizaste, cuantos versículos has aprendido, cuantas cintas has
escuchado… ESE NO ES EL NEGOCIO, ni del pastor ni de ningún miembro de una
congregación.
El comunicador debe de seguir ciertos principios básicos: hermaneutica…. La Biblia
debe ser interpretada en el tiempo en que fue escrita. Debe haber entonces
conocimiento histórico para comunicar correctamente. Y sobre todo, la Biblia debe
ser entendida desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de Su diseño,
Su propósito, Su protocolo.
La definición de protocolo es: 1. Las formas de ceremonia y etiqueta observadas
por diplomáticos y jefes de estado. Un código de conducta correcta. 2. La primera
copia de un tratado. 3. El plan para un experimento.
Es necesario que entendamos que el plan de Dios tiene un protocolo y un
procedimiento especifico y exacto.
1. En el plan protocolo de Dios no existen contradicciones.
1) Las contradicciones no existen en el plan mismo, pero si existen cuando
el creyente rechaza, ignora y/o abandona las habilidades espirituales.
Las contradicciones existen en los miembros de la familia real, no en el
plan, el plan es perfecto. La ignorancia de las habilidades espirituales
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contradice el plan protocolo de Dios pero el plan no tiene
contradicciones, el plan es perfecto.
2) El plan perfecto de Dios excluye el poder y la habilidad humana. La
gracia excluye el legalismo. El Punto de vista divino excluye el punto
de vista humano. Las soluciones divinas excluyen las soluciones
humanas.
b. La ignorancia no puede existir en el plan protocolo de Dios. De ahí la
importancia de funcionar bajo la doctrina metabolizada o la vida “más allá
de gnosis”.
1) La Ignorancia existe y a menudo coexiste con la arrogancia. Esta es
arrogancia ciega y total auto-engaño.
2) La Ignorancia es el gran enemigo del plan protocolo de Dios. Tú tienes
que tener en tu alma la información correcta para ejecutar el plan de
Dios. La verdad “más allá de gnosis” demanda la metabolización y
la inculcación de la doctrina Bíblica de la Edad de la Iglesia. Por lo
tanto, la prioridad número uno en la vida espiritual del miembro de la
familia real divina tiene que ser el aprender doctrina Bíblica.
2. La definición del Protocolo es: Protocolo es un procedimiento o código rígido,
establecido en la antigüedad, prescribiendo completa deferencia a un poder
superior y autoridad, seguido por estricta adherencia a un orden y preferencia,
acompañado con un procedimiento preciso y correcto. En el plan de Dios
siempre hay un sistema de orden y un sistema de precedencia. Nuestra
precedencia esta basada en el modo de operación de la humanidad de Cristo
en la edad de la Unión Hipostática. “El procedimiento preciso y correcto”
significa que la cosa incorrecta hecha en la forma incorrecta es incorrecto; la
cosa correcta hecha en la forma incorrecta es incorrecto; la cosa incorrecta
hecha en la forma correcta es incorrecto. Bajo el plan protocolo de Dios para
la iglesia, la cosa correcta debe hacerse en la forma correcta para que sea
correcto.
DIOS TIENE UN PLAN PARA NUESTRA VIDA : El Plan Protocolo de Dios.
(De notas y doctrinas de mis clases bajo el Col. R. B. Thieme Jr. 1969-1999
Dios ha diseñado un plan perfecto para nosotros, un plan que es perfecto, porque el
diseñador es perfecto.
Dios ha diseñado un plan para que nosotros en medio de todas nuestras necesidades,
frustraciones, ilusiones, fracasos y ideas confusas podamos ver la luz en medio de la
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oscuridad del cosmos. La solución a las tinieblas nos es presentada en Ef 5:18
empezando no con un positivo sino con un negativo.
RVA
Ef 5:18 Y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien,
sed llenos del Espíritu,
KAI- kai. = {conjunción coordinada} y, también, pero, precisamente, esto es,
es decir, kai. Å Å Å kai ambos… y; no solamente… pero; se utiliza
frecuentemente para marcar el empiezo de una frase.
Esta conjunción nos informa que el tema en cuanto a “comprar el tiempo” de Ef 5:16
continua.
No Os embriaguéis
METHUSKO - mequ,skw = {verbo} embriagarse, se refiere a embriagarse – no a
beber bebida alcohólica, estar saturado con bebida alcohólica en la corriente de la
sangre.
mequ,skw@vmpp--2 P – presente pasivo imperativo + el negativo MEI - mh =
{partícula negativa} no... negativo subjetivo en contraste con OUK
presente descriptivo para indicar lo que está sucediendo cuando esto se está
escribiendo. La voz pasiva es el hecho que el embriagarse es el producto de recibir
ese efecto por beber más de la cuenta. Por lo tanto, dejen de venir a estar
intoxicados o paren de estar intoxicados. Este es un imperativo de prohibición con
el negativo MEI.
Lo interesante es que nos es presentado en una forma de paralelismo con dos cosa
diametralmente opuestas o antitéticas – No embriagarse con vino y si estar lleno del
Espíritu Santo. Se está ordenando un cambio positivo y un cambio negativo. Pero
ambos siguen el mismo principio: algo adentro hace que la persona sea diferente.
VINO
oi=noj@n-dm-s – instrumental singular- con el dativo. Este se refiere a un tipo de
bebida alcohólica en el mundo antiguo… se refiere a vino, lo cual era común en el
mundo antiguo.
Dejen de estar intoxicados por medio de vino….
PUES EN ESTO
evn@pd + el locativo del pronombre personal o[j@aprdm-s = el resultado de
esto + EIMI - eivmi = {verbo} ser o estar. El resultado de esto siendo + el predicado
nominativo de avswti,a@n-nf-s: disipación, desenfreno.
avswti,a@n-nf-s: entrega extrema a placeres sensuales.
RBT Ef 5:18 También dejen de estar intoxicados con vino, en la esfera de lo cual
hay desenfreno,
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Este es un pasaje que debe de verse en su contexto… hay algunos de nosotros que
vivimos en una casa en donde no se servia una gota de alcohol por diversas razones
y otros de nosotros que vivimos en una casa en donde la bebida alcohólica era parte
de la dieta diaria.
Por lo tanto para que no haya malas interpretaciones de este vs es necesario algunos
puntos en cuanto al contexto:
1. Borrachera e intoxicación en este contexto se le llama “perdida de tiempo” y
aquellos de nosotros que hayamos tenido la terrible experiencia de una borrachera
sabemos que a la intoxicación le sigue le “Cruda o Goma” Borrachera e
intoxicación en este contexto se le llama “perdida de tiempo” y aquellos de
nosotros que hayamos tenido la terrible experiencia de una borrachera sabemos
que a la intoxicación le sigue le “Cruda o Goma” que son los efectos.. esto
definitivamente es una continuación de la perdida de tiempo.
2. Mientras el beber bebida alcohólica no es prohibido en las Escrituras con
excepción de ciertas circunstancias, la intoxicación o el embriagarse si está
prohibido.
3. Este enseña que el embriagarse es un pecado pero de hecho va más allá de la
prohibición de venir a estar embriagado con vino… el mandato negativo
establece una analogía para la última parte del versículo.
4. La presencia bebida alcohólica en cantidad excesiva cambia el carácter y la
personalidad de la persona a consecuencia que el alcohol es algo que deprime y
cambia la personalidad y remueve las inhibiciones o frenos que normalmente
tenemos. Remueve nuestras normas y estándares a través de efectos químicos.
5. Cosas adentro pueden cambiarnos en el exterior para bien o para mal. Para bien,
demasiado alcohol y para bien la Llenura del Espíritu Santo.
6. Nosotros somos activados y motivados por lo que está adentro de nosotros. El
alcohol adentro es una ilustración química del principio espiritual de la Llenura
del Espíritu Santo.
7. Cuando el creyente utiliza alcohol como tranquilizante o como medio de
satisfacer sus deseos en su búsqueda desesperada por la felicidad, este ha fallado
como ser humano y como miembro de la familia real.
8. El objetivo del creyente es crecer y crecer en gracia y en el conocimiento de
Jesucristo a fin de que el plan de Dios venga a ser una realidad en nuestras vidas.
9. El cristiano que anda en búsqueda de comfort y placer como objetivo en su vida,
es un reversionista que ha fracasado en la utilización de lo que Dios ha provisto,
en la Llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Este no tiene capacidad
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para vivir. Este obviamente ha fracasado en el objetivo primario de su vida que
es la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
10. La felicidad siempre está basada en factores espirituales y no químicos. Los
países socialistas son los más alcohólicos. Suecia, Rusia y una gran cantidad de
países latinoamericanos y estos días los EUA.
11. Embriaguez siempre ha sido condenado como un pecado
RVA
Is 5:11 ¡Ay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, y
siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende!
RVA
Is 5:22 ¡Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para
mezclar licor;
RVA
Is 28:7 Pero también éstos han errado a causa del vino, y han divagado a
causa del licor. El sacerdote y el profeta han errado a causa del licor; han sido
confundidos a causa del vino. Han divagado a causa del licor; han errado en
su visión y han titubeado en sus decisiones. 8 Todas las mesas están llenas de
vómito repugnante, hasta no quedar lugar limpio.
RVA
Pr 23:20 No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne.
RVA
Ro 13:13 Andemos decentemente, como de día; no con glotonerías y
borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidia.
RVA
1 Co 5:11 Pero ahora os escribo que no os asociéis con ninguno que,
llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, calumniador, borracho
o estafador. Con tal persona ni aun comáis.
RVA
Ef 5:18 Y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien,
sed llenos del Espíritu,
MAS SEAN LLENOS
avlla = {conjunción} pero, en forma de transición: además
PLEROO – plhro,w = {verbo} llenar una deficiencia; llenar; completar; hacer
pleno, completar.
plhro,w@vmpp--2 P – presente pasivo imperativo.
Este es un mandato para venir a ser completados experiencialmente por el Espíritu
Santo. para que vengamos a tener la deficiencia llenada.
Cuando el bautismo del Espíritu Santo se lleva a cabo en nuestra vida, en el instante
de ajustarnos a la justicia de Dios a través de creer en Cristo, nosotros venimos a ser
una nueva criatura, 2Co 5:17. Una nueva especie espiritual es creada para la
utilización del poder de Dios disponible en tres categorías. 1) la omnipotencia de
Dios Padre relacionada con nuestros solucionadores. 2) La omnipotencia de Dios
Hijo quien mantiene el universo en una sola pieza y garantiza la perpetuación del
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género humano. 3) La omnipotencia del Espíritu Santo relacionada con la vida
adentro de la dinasfera divina.
En el status de santificación posicional nosotros no podemos pecar. Nosotros
pecamos en la esfera de santificación experiencial, no en la esfera de santificación
posicional. La voluntad del creyente no está envuelta en la santificación posicional
o la última, pero está totalmente envuelta en la esfera de la santificación experiencial.
Para pecar, nuestra voluntad tiene que estar envuelta, tanto en conocimiento como
en ignorancia. En conocimiento, sabíamos que era un pecado, lo quisimos hacer y
lo hicimos. En la ignorancia, no sabíamos que era un pecado, pero quisimos hacerlo
y lo hicimos. Nuestra voluntad solamente está envuelta en el área de santificación
experiencial.
De hecho el mandato de Ef 5:18, “Sigan estando llenos del Espíritu Santo” implica
al función de la voluntad positiva o el deseo de estar en comunión. Este es un
mandato que nunca fue dado en el Antiguo Testamento.
PLEROO
1. Esta palabra Griega significa llenar una deficiencia. La deficiencia en nuestra
vida es el no tener la habilidad de entender el fenómeno espiritual. El estar lleno
del Espíritu Santo llena la deficiencia de conocimiento del misterio de esta edad
de la Iglesia – llena la deficiencia de nuestra ignorancia. En el instante de
salvación empieza la deficiencia y esta se llena a través de la función del Espíritu
Santo.
2. PLEROO implica el poseer totalmente. La Llenura del Espíritu Santo dentro de
la dinasfera operacional divina y el caminar por medio del Espíritu Santo
significa que el Espíritu Santo controla el alma y no la naturaleza del pecado.
a) El poder para la ejecución del plan protocolo de Dios es la Llenura del Espíritu
Santo controlando nuestra alma. Las presiones externas de prosperidad y
adversidad crean estrés en el alma, que es lo mismo que la naturaleza del
pecado controlando nuestra alma. Nosotros estamos totalmente poseídos por
la Llenura del Espíritu Santo o por la naturaleza del pecado.
b) La Llenura del Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina operacional
significa que el Espíritu Santo está en control de nuestra alma.
c) Para ejecutar el plan de Dios nosotros tenemos que tener el poder provisto por
Dios La plenitud del Espíritu Santo es un absoluto—cada uno de nosotros,
está 100% lleno del Espíritu o 0%.
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d) Cada uno de nosotros debe ser poseído totalmente por el Espíritu Santo y la

3.

doctrina Bíblica antes que nosotros vengamos a ser poseídos totalmente por
las bendiciones de la madurez.
PLEROO significa llenar con cierta calidad. La Llenura del Espíritu Santo dentro
de la dinasfera divina operacional provee el uso del poder de Dios – omnipotencia
divina, el poder capacitador del Espíritu en lugar de el uso del poder y la
habilidades humanas. Dios Espíritu Santo y la palabra de Dios son la calidad
más alta con la que podemos ser llegados.
PLEROO significa el llenar con cierta calidad. La Llenura del Espíritu Santo
dentro de la dinasfera divina provee la motivación para la consistente
rehabilitación epistemológica después de la salvación y provee la motivación
para la ejecución del plan protocolo de Dios. Nostros como creyentes, miembros
de la familia real estamos totalmente influenciados por Dios Espíritu Santo
cuando estamos llenos del Espíritu. También estamos totalmente influenciados
por la doctrina Bíblica como creyentes maduros, de tal manera que venimos a
tener capacidad para la bendición.
PLEROO es usado por el creyente controlado por el Espíritu Santo, RBT Ef. 5:18
Dejen de estar intoxicados perdiendo el tiempo con vino por medio del cual
hay abandono un estilo de vida de auto-absorción, pero sigan estando llenos
del Espíritu. Cuando nosotros estamos controlados por nuestra naturaleza del
pecado nosotros funcionamos en condiciones de deficiencia. Para neutralizar la
deficiencia Dios nos da una mandato de ser llenos del Espíritu Santo. La Llenura
del Espíritu Santo es un sinónimo de “espiritualidad .”
a) La mayor parte de los cristianos son totalmente ignorantes en cuanto a la
espiritualidad, y confunden la espiritualidad con el avance espiritual.
Nosotros podemos estar en una condición de carnalidad o espiritual sin
importar nuestro crecimiento espiritual. El concepto absoluto del modo de
vida cristiano es la espiritualidad .
b) El concepto relativo del modo de vida cristiano es nuestro crecimiento
espiritual. El concepto absoluto del modo de vida cristiano es la espiritualidad.
PLEROO es usado para el pastor cuando este comunica la palabra de Dios a las
ovejas del Señor. RBT Col 1:25 De cuya edad de la Iglesia yo he venido a ser
ministro, según la norma y estándar de la dispensación de Dios Dios es el
dueño de las dispensaciones habiendo sido dada a ustedes para su beneficio
con el propósito de comunicarla a ustedes para llenar la deficiencia de la
palabra de Dios. Todas las ovejas tienen una deficiencia en el área de la palabra

4.

5.

6.
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de Dios. La función del Pastor-maestro es la de comunicar el punto de vista
divino a fin de que las ovejas vengan a llenar la deficiencia.
7. En Ro 8:4 esta palabra es usada para el creyente maduro recibiendo la imputación
de sus bendiciones en depósito. RBT Ef 3:19 y venir a conocer el amor de/por
Cristo el amor de Cristo desde la eternidad pasada hacia creyentes que
sobrepasa todo entendimiento académico, a fin de que ustedes vengan a estar
llenos Llenura del Espíritu Santo resultando en toda la plenitud bendiciones
de las riquezas de Su gloria de la fuente de Dios distribución de bendiciones
en depósito en el tiempo y en la eternidad.
8. PLEROO es usado para la construcción de un edificación en el alma. el espíritu
humano construye un edificio dentro del lóbulo derecho del alma. RVA Lc 2:40
El niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios
estaba sobre él.
RBT Col 1:9 Por esta razón también nosotros desde el día en que lo oímos, no
cesamos de orar por ustedes y de pedir que ustedes vengan a ser llenados de
doctrina metabolizada EPIGNOSIS de Su voluntad (THELEMA) por medio de
toda sabiduría y entendimiento espiritual entendimiento causado por la
Llenura del Espíritu Santo y la doctrina epignosis.
9. PLEROO es usado para la percepción de doctrina Bíblica resultando en el
desarrollar una capacidad para la felicidad en la madures. RBT 1 Jn 1:4 Que su
felicidad venga a ser completada.
10. PLEROO es usado para la función sacerdotal de dar, RVA Fil 4:18 además , todo
lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de
Epafrodito lo que enviasteis, como olor fragante, un sacrificio aceptable y
agradable a Dios.
11. PLEROO es usado para la producción de bien divino, para el creyente maduro
RVA
Fil 1:11 llenos del fruto de rectitud que viene por medio de Jesucristo, para
gloria y alabanza de Dios. RVA Ap. 3:2 Sé vigilante y refuerza las cosas que
quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan
sido completadas delante de Dios.
………………………………………………………………………………………
……………..
RVA
Ef 5:18 Y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien,
sed llenos del Espíritu,
MÁS BIEN, SEAN LLENOS DEL
Pero vengan a ser totalmente poseídos, totalmente influenciados
evn@pd pneu/ma@n-dn-s
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POR EL – EN+ el dativo debe traducirse por el Espíritu
Las doctrinas pertientes en este punto son dos:
a) La habitación del Espíritu Santo
b) La espiritualidad .
Doctrina de la Habitación del Espíritu Santo
1. Este punto trata de con la profecía de Jn 14:20-21
RBT Jn 14:20 En aquel día Edad de la Iglesia ustedes vendrán a conocer que Yo
soy en Mi Padre, y ustedes en Mi, y Yo en ustedes.
RVA
Jn 14:21 El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y
el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. En
esta profecía, cuando Cristo la comunica es cuando está en Su Unión Hipostática y
está hablando de algo que nunca ha sucedido. En el pasado, desde el tiempo de Adán
lo único que sucede cuando alguien cree, esta persona nace de nuevo y viene a ser
familia de Dios – esto con la excepción de unos pocos que recibieron un poder
especial del Espíritu Santo. 10 después de la ascensión de Cristo la edad de Israel
fue interrumpida y una nueva dispensación vino a existir. Y con esta algo nuevo
vino a suceder – Cristo estando sentado a la diestra del Padre empieza a recibir una
familia – una familia especial – Jesucristo es el rey de reyes y la nueva familia es
ahora familia real de Dios.
A partir de este momento, Dios Espíritu Santo no solamente regenera, que es lo que
hizo desde Adán hasta Pentecostés. Ahora el Espíritu Santo BAUTIZA o identifica
con Cristo formando el cuerpo de Cristo.
El Espíritu Santo también SELLA. Ahora el que cree en Cristo viene a ser familia
real a consecuencia de Dios, para Dios y por Dios. En este instante de creer en Cristo
en esta dispensación, tú quien quiera que seas eres realeza divina. No importa tu
cuna y no importa que clase de ser humano seas, tú y yo somos realeza por la gracia
de Dios. Dios nos ha introducido a un palacio sin importar si tengo los modales o la
integridad o la sangre azul necesaria. Todos nosotros somos realeza para siempre
no importa de donde venimos y como nos portamos, seguimos siendo realeza divina
como un regalo de Dios. Todos nostros tenemos un escudo de familia:
LA HABITACIÓN DE LA TERCERA PERSONA DE LA TRINIDAD
Entonces fue primero una profecía, por lo tanto, Dios Espíritu Santo nunca habitó a
nadie en el Antiguo Testamento. En la misma profecía tenemos más información en
cuanto al Espíritu Santo y en cuanto a la habitación de Cristo en nosotros:
Habitación del Espíritu Santo
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Jn 14:16 Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con
vosotros para siempre. RVA Jn 14:17 Éste es el Espíritu de verdad, a quien el
mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis,
porque permanece con vosotros y está en vosotros.
Habitación de Cristo
RVA
Jn 14:18 No os dejaré huérfanos; volveré a vosotros. 19 Todavía un poquito, y
el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, también
vosotros viviréis. 20 En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y
vosotros en mí, y yo en vosotros. 21 El que tiene mis mandamientos y los guarda, él
es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me
manifestaré a él.
La profecía anticipa la interrupción de la edad de Israel y la iniciación de la nueva
dispensación + la intensificación del conflicto angélico. No era sino hasta que Cristo
estuviera sentado a la diestra del Padre que Él podía tener una familia real. Ahora
ya tiene una familia real.
2. La distinción es muy importante, Ro 8: 9-11
RVA

Ro 8:9 Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de
Cristo, no es de él. 10 Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto
a causa del pecado, no obstante el espíritu vive a causa de la justicia. 11 Y si el
Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el
que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos
mortales mediante su Espíritu que mora en vosotros.
El Espíritu Santo habita el cuerpo del creyente permanentemente – esto para razones
de función y como la señal de ser familia real
RBT 1Co 3:16 ¿No saben el reto, doctrina Bíblica metabolizada circulando en el
flujo del estado de conciencia que USTEDES creyente siguen siendo un templo
santuario, un lugar santificado o separado para Dios de Dios y que el Espíritu de
Dios Dios Espíritu Santo habita en ustedes?
RBT 1Co 6:19 ¿O no saben ustedes que su cuerpo continua siendo templo del
Espíritu Santo, que sigue habitando en ustedes en el cuerpo desde el instante del
nacimiento espiritual, el cual tienen de Dios, y que ustedes no son de ustedes no
se pertenecen a sí mismos?
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RBT 1Co 6:20 Pues ustedes han sido comprados adquiridos a cambio de un pago,
el pago por nuestra libertad es la muerte espiritual de Cristo por precio, por tanto
glorifiquen a Dios en su cuerpo.
Jesucristo nos habita en esta dispensación – estudio que haremos más adelante.
Siendo que nosotros hemos sido ordenados a estar llenos del Espíritu Santo debemos
ver algunos puntos en la Espiritualidad .
Espiritualidad
1. El primer principio a revisar para entender la espiritualidad es necesario ver esta

realidad en relación con la ESENCIA DE DIOS. Si Dios Espíritu Santo nos
habita, nosotros tenemos la soberanía, justicia, inmutabilidad, omnipotencia etc
dentro de nosotros. Esto basado en que la deidad nos habita.
a) El plan de Dios puede ser resumido en muchas formas.
b) Salvación
c) El creyente en el tiempo
d) El creyente en la eternidad.
e) En el plan de Dios
f) El que ejecuta el plan en la fase I es Cristo, la segunda persona de la Trinidad
g) El que ejecuta el plan en la fase II es Dios Espíritu Santo, la tercera persona
de la Trinidad
h) El que ejecuta el plan en la fase III es Dios Padre, la primera persona de la
Trinidad.
i) Un punto importante tiene que ver con el control de nuestra vida. Quien
controle nuestra vida va a determinar como está yendo nuestra vida. El
Espíritu Santo puede controlarla o la naturaleza del pecado - esto va a
determinar el crecimiento o el reversionismo mientras perezcamos vivos en la
carne.
2. El ministerio del Espíritu Santo en la salvación y después de la salvación.
a) En la salvación Dios Espíritu Santo hace 5 cosas:
i) REGENERACIÓN – Dios Espíritu Santo es el agente por medio del cual
venimos a nacer a la familia real. Jn 3:1-16 y RBT Tit 3:5 Él nos salvó, no
por obras de rectitud que nosotros hubiéramos hecho obras buenas
hechas en la energía de la carne, sino conforme a Su gracia en acción,
por el lavamiento de regeneración y la renovación por el Espíritu Santo.
Este es el ministerio que Dios Espíritu Santo siempre ha tenido a través de
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las edades con la diferencia que en esta dispensación de la Iglesia esta es
acompañada por cuatro ministerios más.
ii) BAUTISMO del Espíritu Santo – RVA Hch 1:5 porque Juan, a la verdad,
bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo
después de no muchos días. "RVA 1 Co. 12:13 Porque por un solo Espíritu
fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos,
tanto esclavos como libres; y a todos se nos dio a beber de un solo
Espíritu. Este es el ministerio por medio del cual nos introduce en unión
con Cristo EN CRISTO – este es el ministerio por el cual venimos a ser
familia real de Dios.- este es el ministerio por el cual nosotros vivimos en
el palacio para siempre – no es algo que experimentamos, algo que Dios
Espíritu Santo hizo por nosotros en el instante de la salvación.
iii) HABITACIÓN – El Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo en el instante
de la salvación RVA Ro 8:9 Sin embargo, vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si
alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
RBT 1Co. 6:19 ¿O no saben ustedes que su cuerpo continua siendo
templo del Espíritu Santo, que sigue habitando en ustedes en el cuerpo
desde el instante del nacimiento espiritual, el cual tienen de Dios, y que
ustedes no son de ustedes no se pertenecen a sí mismos?
RBT 1Co 6:20 Pues ustedes han sido comprados adquiridos a cambio
de un pago, el pago por nuestra libertad es la muerte espiritual de Cristo
por precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo. Esta es la señal de
realeza
iv) SELLO – el ministerio del sello del Espíritu Santo es nuestra seguridad
absoluta. Tenemos dos clases de seguridad como creyentes – seguridad en
el área de la salvación – no podemos perder nuestra salvación. Y tenemos
seguridad en nuestra realeza – no podemos perder nuestra realeza nunca –
hemos sido sellados por Dios Espíritu Santo – RBT 2Co 1:22 es también
quien nos ha sellado y ha dado al Espíritu en nuestros corazones
Llenura del Espíritu Santo como garantía. RBT Ef. 1:13 En quien,
también, cuando ustedes [no creyentes en muerte espiritual] oyeron
gracia común el mensaje de verdad, las buenas noticias de su salvación
doctrina de gracia común en quien habiendo creído punto de la gracia
eficaz ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo con referencia a la
promesa de la salvación. RBT Ef 4:30 Además, dejen de contristar,
(irritar, insultar, afligir)antropopatismo al Espíritu Santo EL Dios, por
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quien han ustedes sido sellados garantía de ser parte de un plan perfecto
para el día arrebatamiento de la redención recepción de un cuerpo de
resurrección.
v) REGALO ESPIRITUAL – Dios Espíritu Santo nos da a cada uno de
nosotros un don espiritual.
RBT 1Co 12:11 Pero uno y el mismo Espíritu Santo da energía realiza
todas estas cosas, distribuyendo a cada uno individualmente como Él
desea. (diferentes dones: hospitalidad, dar, administración, comunicación
etc.)
3. El ministerio de la POS-salvación del Espíritu Santo es para la fase II. Este trata
con la familia real durante el tiempo – Pablo nos habla en Ef 5:18 vengan a ser
llenados por el Espíritu. O Ga 5:16 caminen en el Espíritu. Juan nos dice en 1
Jn 1:7 caminen en la luz. Pedro nos dice en 2 P 1:4 siendo participantes de la
naturaleza divina. Pedro nos está diciendo que estando llenos del Espíritu Santo
es participación en la ESENCIA DIVINA
a) Debemos saber distinguir entre lo que Dios Espíritu Santo ha hecho por
nosotros en el instante de la salvación y lo que hace por nosotros después de
la salvación.
b) Dios Espíritu Santo nos regeneró una vez y se acabó, no necesitamos nacer
una y otra vez espiritualmente. Somos familia de Dios
c) Bautismo del Espíritu Santo – somos familia real de Dios.
d) Nos habita – la señal de nuestra realeza
e) Nos sella – esta es la seguridad de nuestra realeza.
f) Nos da un regalo espiritual – esta es nuestra participación en la familia real en
la medida que vayamos creciendo espiritualmente.
4. La Espiritualidad y la carnalidad se excluyen mutuamente. Por lo tanto, ambos
son absolutos en la fase II. Luz y oscuridad se excluyen mutuamente 1 Jn 1:7 y
1 Jn 2:10
RBT 1 Jn 1:7 Pero si andamos en la luz [dinasfera divina], como Él está en la
luz [la dinasfera divina prototipo], nosotros tenemos comunión asociación
cercana envolviendo intereses mutuos unos con otros [amor impersonal] y la
sangre muerte espiritual de Jesús [la base del rebote (citar tus pecados)] Su
hijo humanidad de Dios Hijo, nos purifica de todo pecado acción
independiente de Dios en el poder de la naturaleza del pecado.
RBT 1 Jn 2:10 El que ama a su hermano cristiano reside en la luz dinasfera
divina y no hay causa para ruina en ello en la dinasfera divina.
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1 Jn 3:4 Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el
pecado es infracción de la ley. 5 Y sabéis que él fue manifestado para quitar los
pecados y que en él no hay pecado. 6 Todo aquel que permanece en él no
continúa pecando. Todo aquel que sigue pecando no le ha visto ni le ha
conocido. 7 Hijitos, nadie os engañe. El que practica justicia es justo, como él
es justo. 8 El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde
el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios: para deshacer las obras
del diablo. 9 Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la
simiente de Dios permanece en él, y no puede seguir pecando, porque ha nacido
de Dios.
Juan llama el caminar en la luz la Llenura del Espíritu Santo – o el PLEROO –
plhro,w = {verbo} llenar una deficiencia; llenar; completar; hacer pleno,
completar del Espíritu. Caminar en la oscuridad es carnalidad. Es uno o el otro
y nosotros somos los que escogemos.
a) En el momento que creemos en Cristo entramos en una posición eterna y
perfecta – pero también estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos en
comunión con Dios o estamos en comunión con nuestra naturaleza del pecado.
b) En la fase II la espiritualidad debe ser el modo de vida del miembro de la
familia real – en esta fase la imitación viene a ser el modo de operación. RBT
Ef 5:1 por lo tanto, continúen viniendo a ser imitadores de Dios Cristo
como hijos teknon, niños en entrenamiento para capacidad amados amor
personal – en el amado.
Es absolutamente necesario para entender la palabra de Dios y para entender nuestra
existencia en esta tierra que constantemente nos demos cuenta que Dios hizo algo
por nosotros que tiene un impacto permanente. No debemos olvidar nunca de donde
viene nuestro nuevo nacimiento, nuestra regeneración. Se nos ha olvidado que aquí
solamente estamos por un cortísimo tiempo y se nos ha olvidado a donde vamos
cuando seamos removidos de aquí.
Cuando nosotros creímos en Jesucristo Dios hizo algo por cada uno de nosotros que
produjo una relación permanente y venimos a estar bajo un plan permanente.
Cuando creímos en Cristo nuestra vida en esta tierra ES UNA RELACIÓN CON
DIOS y no con gente.
Cuanto tiempo pasamos el día de hoy pensando en Dios y en su plan increíble para
nuestras vidas. Y esto en medio de la prosperidad y de la adversidad. Y no
solamente viendo a Dios como el proveedor y el curador de nuestros dolores sino
viendo a Dios como lo más maravilloso que nos ha sucedido en nuestra existencia.
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Cuales son nuestros reflejos inmediatos cuando algo nos sucede que no nos agrada.
Cada vez que hemos estado desilusionados y angustiados etc estamos comunicando
que estamos totalmente desorientados en cuanto a quién es Dios y qué estamos
haciendo aquí.
Espiritualidad resumida:
1. Las contradicciones no pueden existir en el plan de Dios para la iglesia. Dios
es perfecto. Su plan es perfecto. El problema que existe es que nosotros
somos imperfectos. Siendo imperfectos, nosotros necesitamos algo de Dios a
fin de poder ejecutar Su plan perfecto.
2. Por lo tanto, la gracia de Dios ha provisto dos bendiciones para eliminar estas
contradicciones.
a. La llenura del Espíritu Santo.
b. El aprender la doctrina bíblica misterio de la edad de la iglesia.
3. Todas las contradicciones son el resultado de la voluntad negativa del ser
humano, en tres categorías: el pecado, la conversión del bien humano en
obras muertas, la conversión de buenas obras en maldad.
4. El pecado, el bien humano y la maldad son producidas afuera de la dinasfera
espiritual. Dentro de la dinasfera divina, el creyente esta controlado por el
Espíritu Santo bajo el concepto de Ef. 5:18 “sigan estando llenos por el
Espíritu.”
5. Espiritualidad es el término usado para la “llenura del Espíritu Santo.” por lo
tanto, cuando estamos en un estado de pecado, produciendo obras de bien
humano, o produciendo maldad, no somos espirituales. En esas condiciones
estamos fuera de nuestro palacio espiritual (la dinasfera divina), y la
naturaleza de pecado controla nuestra alma. Cuando estamos funcionando
fuera de la dinasfera divina, estamos controlados por la naturaleza del pecado.
6. La llenura del Espíritu Santo (espiritualidad) es un absoluto. El creyente o
está controlado por la naturaleza de pecado o está controlado por el Espíritu
Santo. Espiritualidad y carnalidad se excluyen mutuamente.
a. Por lo tanto, espiritualidad y carnalidad son absolutos en el modo de vida
cristiano,
RVA 1 Jn. 1:6 Si decimos que tenemos comunión con él y andamos
en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 7 Pero si
andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con
otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado
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1 Jn 2: 10 El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no
hay tropiezo.
11 Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en
tinieblas; y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado
los ojos.

b

c

d

e
f

g
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RVA 1 Jn. 3:4 Todo aquel que comete pecado también infringe la
ley, pues el pecado es infracción de la ley. 5 Y sabéis que él fue
manifestado para quitar los pecados y que en él no hay pecado. 6
Todo aquel que permanece en él no continúa pecando. Todo aquel
que sigue pecando no le ha visto ni le ha conocido. 7 Hijitos, nadie
os engañe. El que practica justicia es justo, como él es justo. 8 El
que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el
principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios: para deshacer
las obras del diablo. 9 Todo aquel que ha nacido de Dios no
practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y
no puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios.
O tú estás lleno del Espíritu Santo o no lo estás. O resides en la
dinasfera divina o resides en el sistema cósmico.
Cada vez que un creyente peca, este da un paso afuera de la dinasfera
divina y utiliza su voluntad para cometer ese pecado. Este entra ya sea en
el sistema cósmico I o en el sistema cósmico II. En el sistema cósmico I,
se dice que estamos contristando al Espíritu Santo. En el sistema cósmico
II, se dice que estamos apagando o restringiendo al Espíritu Santo.
Por lo tanto como absolutos, espiritualidad y carnalidad se excluyen
mutuamente. Si tú estás lleno del Espíritu tú no estás cometiendo pecado,
o tú no estas fuera de comunión, tú estas en el sistema cósmico y tú no eres
espiritual.
El creyente es espiritual cuando el Espíritu Santo controla su alma, y por
lo tanto este vive en la dinasfera divina. El creyente se dice que es carnal
cuando la naturaleza de pecado controla su alma.
Dios no hace nada en forma parcial. Él lo hace, o Él no lo hace. Dios
Espíritu Santo controla tu alma o no la controla.
El creyente se dice que es un cristiano en el protocolo cuando esta dentro
de la dinasfera divina. El creyente se dice ser un cristiano cósmico cuando
reside en el sistema cósmico de Satanás.
El creyente en comunión con Dios se describe en dos formas diferentes.
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(1) Se le puede describir como espiritual en el sentido que el Espíritu Santo
controla su alma y vive dentro de la dinasfera divina.
(2) También se le puede describir como un cristiano protocolo en el sentido
que, cuando está viviendo en Su palacio, la dinasfera divina, él está
ejecutando el plan protocolo de Dios y ganando momentum de la
percepción de Doctrina Bíblica.
h El creyente que está fuera de comunión puede ser descrito en muchas
formas, pero hay dos términos que lo describen muy bien.
(1) El Cristiano carnal es el creyente cuya vida esta controlada por la
naturaleza de pecado.
(2) El cristiano cósmico es el creyente que reside en el sistema cósmico.
i Adultés espiritual varia
de acuerdo
al crecimiento espiritual.
Reversionismo es una condición espiritual que varía de acuerdo con la
caída espiritual. Ambas son relativas. Tú no puedes decir que alguien es
más espiritual que otra persona, siendo que algún creyente que está lleno
del Espíritu está tan lleno como cualquier otro creyente. Es decir, un
creyente no puede estar más lleno del Espíritu que otro.
7. El concepto relativo de la vida cristiana se basa en el crecimiento como
consecuencia de la percepción de Doctrina Bíblica, o la falta de crecimiento
producto de la ignorancia de la Doctrina Bíblica. El crecimiento espiritual es
un concepto relativo de la vida cristiana.
8. El concepto absoluto de la vida cristiana (la espiritualidad) empieza en el
momento de la salvación. En el momento en que creemos en Jesucristo
estamos llenos del Espíritu Santo y entramos en nuestro propio palacio—la
dinasfera divina.
9. Seis de los ministerios de Dios Espíritu Santo en el momento de la salvación
son permanentes. Nunca cambian, no importa cual es nuestra condición
experiencial.
a La gracia eficaz, en la cual Dios Espíritu Santo toma la fe, y solamente la
fe, y la hace efectiva para la salvación.
b La Regeneración, en la cual Dios Espíritu Santo crea un espíritu humano
para la imputación de la vida por Dios Padre. La vida eterna es imputada
al espíritu humano, Jn 3:1-6; Ti 3:5. El Espíritu Santo es el agente del
nuevo nacimiento.
c El bautismo del Espíritu Santo, Hch 1:5; 1Co 12:13; Ef 4:5. A través de
este los que creen en Jesucristo somos introducidos en unión con Cristo.
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El Espíritu Santo nos habita con el propósito de proveer un templo para la
habitacion de Cristo, Ga 3:2, 4:6; 1Co 6:19-20, 3:16.
e El sello del Espíritu Santo, en el cual Él estampa un sello en nosotros a fin
de que no perdamos nunca nuestra salvación. Ef 4:30, 1:13; 2 Co 1:22.
Dios ha puesto un sello en ti porque tu eres muy valiosos para Él.
f La distribución de los dones espirituales, 1Co 12:11.
10. Solamente un ministerio del Espíritu Santo es temporal: la llenura del Espíritu
Santo. La llenura o la plenitud o el control del Espíritu Santo es sinónimo con
la residencia en la dinasfera divina. Solamente la llenura del Espíritu Santo
está sujeta a un cambio de status porque es experiencial, dependiendo de la
residencia del Creyente dentro de la dinasfera divina. El primer pecado que
cometemos nos coloca afuera de la dinasfera divina bajo el control de la
naturaleza de pecado. Los otros seis ministerios del Espíritu Santo en la
salvación continúan en un estado permanente sin importar tu status quo
experiencial.
11. El Concepto de Lugar y Poder.
a. El concepto de lugar se refiere al creyente viviendo dentro de la dinasfera
divina operacional. Tú vives dentro de la dinasfera divina de poder cuando
estás lleno del Espíritu Santo. El pecado te saca de la dinasfera. El citar
tus pecados te introduce de nuevo en la dinasfera.
b. El concepto de poder es el Espíritu Santo controlando el alma que es
sinónimo con la llenura del Espíritu Santo. En un momento dado el alma
del creyente puede estar controlada por el Espíritu Santo o por la naturaleza
de pecado; la espiritualidad y la carnalidad se excluyen mutuamente.
c. Hay dos conceptos de “espiritualidad.”
(1) El creyente residiendo dentro de la dinasfera divina.
(2) El creyente utilizando el poder del Espíritu Santo cuando el Espíritu
Santo controla su alma.
d. El nombre “espiritualidad” se refiere al creyente en el estado absoluto de
la llenura del Espíritu Santo. El poder de la llenura del Espíritu Santo es
el Espíritu Santo controlando el alma. La habilidad espiritual de la llenura
del Espíritu Santo es la función del Espíritu Santo relacionada al creyente
residiendo en la dinasfera divina. El adjetivo “espiritual” tiene varios
significados dependiendo del nombre que modifique. Se puede referir a
un creyente lleno del Espíritu o se puede referir a un creyente que ha
alcanzado adultés espiritual.
d
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12. Si estamos llenos del Espíritu Santo en el instante de la salvación, entonces

¿por qué hemos recibido el mandato de estar llenos del Espíritu Santo en Ef
5:18? Porque cuando pecamos después de la salvación, nosotros perdemos la
llenura del Espíritu Santo. Cuando pecamos después de la salvación, Dios
Espíritu Santo continúa habitando nuestro cuerpo, pero no controla nuestra
vida. La llenura del Espíritu Santo se recupera a través de la función del rebote
o el citar tus pecados, 1Jn 1:9. El restaurar la comunión con Dios Espíritu
Santo a través del rebote significa:
a. Que estamos restaurados a la vida dentro de la dinasfera divina.
b. Que recuperamos la llenura del Espíritu Santo.
13. Un Resumen corto en cuanto a la llenura del Espíritu Santo.
a. ¿Cómo puede uno perder la llenura del Espíritu Santo? A través del pecar
después de la salvación.
b. ¿Cómo puede uno recuperar la llenura del Espíritu Santo? A través de la
función de la técnica del rebote o el citar los pecados a Dios Padre, 1 Jn
1:9.
c. ¿Cuál es el propósito de la llenura del Espíritu Santo? La percepción de
Doctrina Bíblica, la ejecución del plan de Dios, y la glorificación de Dios
al venir a ser un héroe invisible.
d. ¿Para que se le da el Espíritu Santo a cada creyente? El conocimiento de
la palabra de Dios y la ejecución del plan protocolo es imposible con
coeficiente mental humano, no importa que tan genio sea la persona.
Nadie puede entender la palabra de Dios (Doctrina Bíblica) aparte de la
llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo provee la
omnipotencia divina, el coeficiente mental divino, el poder que capacita
para entender la palabra de Dios (Doctrina Bíblica).
e. ¿Existen grados de espiritualidad? ¡NO! La llenura del Espíritu Santo es
un estado absoluto. Tú solamente puedes tener dos estados: espiritual o
carnal. La llenura del Espíritu Santo y la carnalidad (fuera de comunión)
se excluyen mutuamente.
f. ¿Cuál es el concepto relativo de la vida cristiana? El conocimiento y la
inculcación de la Doctrina Bíblica que resulta en las varias fases de
crecimiento.
g. ¿Puede perder su salvación el creyente carnal o el creyente en el estado de
degeneración cristiana? ¡NO! Las cuarenta cosas que Dios da a cada
creyente en la salvación nunca pueden ser canceladas o perdidas a
consecuencia de los pecados o fracasos del creyente.
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14. La Imitación en la vida espiritual, 2Co 3:3.
a. En la espiritualidad, la función es la imitación. El creyente espiritual imita

la humanidad de Cristo en la dispensación de la unión hipostática. La
espiritualidad es el imitar a Dios con los recursos divinos no con los
recursos humanos 2 P1:4 Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y
grandísimas promesas, para que por ellas seáis hechos participantes de la
naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el
mundo debido a las bajas pasiones. RVA Efesios 5:1 Por tanto, sed
imitadores de Dios como hijos amados. Es imposible venir a ser un
imitador de Dios aparte de la llenura del Espíritu Santo.
b. El creyente carnal imita al no creyente. No es posible distinguir entre un
no-creyente y un creyente fuera de comunión, 1 Co 3:3; Ga 5:19-21; 1 Jn
1:6.
c. Cuanto tú estás lleno del Espíritu Santo, tú imitas a Dios Hijo dentro de la
dinasfera divina. Nosotros somos epístolas de Cristo leídas por los
hombres cuando estamos llenos del Espíritu Santo.
d. Un creyente en carnalidad puede hacer cualquier cosa que un no-creyente
puede hacer en el área del pecado. Tú no puedes ver ninguna diferencia
entre un creyente y un no creyente cuando el creyente es carnal.
e. Cualquier pecado puede ser cometido tanto por un creyente como por un
no creyente. El modo de vida cristiano es un modo de vida sobrenatural
que debe ser ejecutado por medios o recursos sobrenaturales, ejemplo: bajo
la llenura del Espíritu Santo.
f. Cualquier cosa que un creyente pueda hacer no tiene que ver con la vida
cristiana… ej., dar. Leer la Biblia, ir a una Iglesia.
15. La espiritualidad es la función del sacerdocio real.
a. El creyente lleno del Espíritu Santo no está sujeto a la Ley Mosaica porque
él está bajo una ley más alta que es llamada la ley de la espiritualidad. Por
lo tanto, la espiritualidad no está sujeta a la ley mosaica o al sacerdocio
Levítico, Ga 5:18,23; Ro 8: 2-4, 10: 4, 13: 8.
b. La llenura del Espíritu Santo cumple con la Ley Mosaica. La ley condena
pero la llenura del Espíritu Santo produce el carácter de la humanidad en
la dispensación de la Unión Hipostática, Ga 4:19; 5:22-23; 1 Jn 2:5-6. La
ley requirió una vida espiritual.
c. La llenura del Espíritu Santo distingue la producción de bien divino de la
producción de bien humano (obras hechas en la energía de la carne). En
la vida espiritual, el creyente espiritual produce bien divino el cual se
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clasifica como “oro, plata, y piedras preciosas” en 1Co 3:12,14. El
creyente carnal produce obras muertas, He 6:1; 9: 12, que se clasifica como
“madera, paja, y hojarasca” en 1 Co 3:12,15.
d. La llenura del Espíritu Santo distribuye doctrina epignosis a las diferentes
partes del lóbulo derecho.
e. La llenura del Espíritu Santo también nos hace recordar doctrina del marco
de referencia de nuestros siete compartimentos con el fin de construir
doctrina sobre doctrina ya aprendida. Esta es la razón por la cual el
Espíritu Santo es necesario para aprender doctrina.
16. Los resultados de la Llenura del Espíritu Santo.
a. La residencia, el momentum, y la función dentro de la dinasfera divina bajo
el poder capacitador del Espíritu Santo puede ser clasificada como la
sociedad que el creyente de la Edad de la Iglesia tiene con el Espíritu Santo,
Ef 4: 3-4; Fi 2:2.
b. El conocimiento de Doctrina Bíblica, Jn 14:26; 16: 12-14; 1Co 2:9-16.
c. La imitación de la humanidad de Cristo como Él funcionó en la
dispensación de la Unión Hipostática, Ef 5:1; Ga 4:19; 5:22-23.
d. La glorificación de Cristo en el cuerpo, Jn 7: 39; 16: 14; 1Co 6: 19-20.
e. Cristo es magnificado en la vida interior del creyente. Ef 3: 16-17; 2Co 3:
3; Fi 1:21.
f. Dirección y seguridad relacionadas con el plan protocolo de Dios, Ro
8:14-16.
g. La verdadera función de adoración en el cuerpo de Cristo, Jn 4: 24; Fi
3:3.
h. La producción de bien divino, 1Co 3:12-14. Ésta resulta en:
(1) Efectividad en el testificar, Hch 1: 8.
(2) Efectividad en la oración, Ef 6: 18.
17. Principios.
a. Sin la llenura del Espíritu Santo, no puede haber contentamiento o
felicidad interior, no hay sentido personal de destino, no hay ocupación
con la persona de Jesucristo, por lo tanto, no hay tranquilidad en la vida.
b. Bajo la ley de responsabilidad por la voluntad, el contristar y restringir al
Espíritu Santo es una garantía de miseria auto inducida.
c. De ahí que hay ocho principios de infelicidad que resultan de la falla de
estar lleno del Espíritu Santo.
(1) Si tú no estás contento con lo que tienes ahora, tú nunca vas a estar
contento con lo que tendrás en el futuro.
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(2) Contentamiento o felicidad interna se basa en la llenura del Espíritu
Santo y la inculcación de Doctrina Bíblica. Tú no puedes tener uno sin
el otro.
(3) Contentamiento se basa en la capacidad para vivir utilizando los
recursos de la palabra de Dios metabolizados y en la llenura del Espíritu
Santo. Contentamiento no está basado en prosperidad humana, riqueza,
reputación o éxito.
(4) El vivir descontento es el producto de tener los ojos en el lugar
equivocado. Si todos tus deseos, sueños y aspiraciones de tu alma te
fueran dadas sin la llenura del Espíritu y sin Doctrina Bíblica, tú serias
miserable.
(5) La única verdadera felicidad en la vida viene de la capacidad para vivir.
La capacidad para la vida y para la felicidad depende de la llenura del
Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios (Doctrina
Bíblica). ¨ El fruto del Espíritu Santo es felicidad interior. ¨
(6) Dios provee capacidad para la vida y para la felicidad en cada una de
las fases del avance espiritual y del crecimiento para lo que tienes y con
lo que tienes.
(7) El progreso en el plan protocolo de Dios significa que la llenura del
Espíritu Santo nivela la capacidad para lo que tienes con el gozo de lo
que tienes.
(8) Lo único que mejora con tu crecimiento espiritual es tu capacidad para
vivir. La capacidad para vivir combina la llenura del Espíritu Santo con
la Doctrina Bíblica metabolizada en la mentalidad del alma.
18. La alternativa de vida eterna.
a. El creer en Jesucristo para salvación eterna o pasar la eternidad en el lago
del fuego. Jn 3:18, 36.
b. Hacer de la Doctrina Bíblica tu prioridad número uno en la vida o vivir tu
vida como cristiano ignorando el plan de Dios para tu vida. Ignorancia es
el problema número uno de la vida cristiana.
c. Meterse bajo el ministerio de un Pastor-maestro que enseñe Doctrina
Bíblica y que para que adquieras las habilidades espirituales (llenura del
Espíritu Santo, conocimiento de Doctrina Bíblica y ejecución del plan
protocolo de Dios) o vive una vida de confusión y fracaso en el no
glorificar a Dios. Los miembros de la familia real divina no están
diseñados para vivir sin doctrina.
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d. Para aprender a usar los solucionadores del plan protocolo de Dios o vivir

una vida de miseria e infelicidad—una vida sin capacidad para vivir. Para
morir bien bajo gracia en la muerte o morir bajo disciplina de muerte--- el
pecado de muerte.
RBT Ef. 5:18 Dejen de estar intoxicados con vino por medio del cual hay abandono
un estilo de vida de auto-absorción, pero sigan estando llenos del Espíritu.
GNM
Ef 5:18 kai,@cc mh,@qn mequ,skw@vmpp--2p oi=noj@n-dm-s evn@pd
o[j@aprdm-s eivmi,@vipa--3s avswti,a@n-nf-s avlla,@ch plhro,w@vmpp--2p
evn@pd pneu/ma@n-dn-s\
………………………………………………………………………………………
………………
Efesios 5:19 a Efesios 6:9 es un párrafo dedicado a relaciones entre miembros de la
familia real.
RVA
Ef 5:19 hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales;
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;
HABLANDO ENTRE USTEDES
KALEO - kale,w = {verbo} llamar, invitar, citar para una junta. + EAUTOU
Esto se refiere al hecho que ninguno de nosotros es una isla – podemos vivir solos
pero estamos rodeados de otros a los cuales nuestras acciones, pensamientos,
comunicaciones afectan.
Es absolutamente necesario que aprendamos desde
pequeños que otros tienen un derecho para vivir como cada uno de nosotros y por lo
tanto, debemos tener consideración de los demás.
Este vs debe ser visto en la luz de la realidad de la vida cristiana. La vida cristiana
es un modo SOBRENATURAL de vida que requiere un modo sobrenatural de
vida… la Llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios.
Todo en la fase II de nuestra vida debe ser siempre relacionado con el principio de
RELACIÓN CON DIOS. Nunca debemos olvidarnos de donde viene nuestro nuevo
nacimiento y el objeto de este para el tiempo y para la eternidad. En el ajetreo de la
vida nos olvidamos de el hecho que hemos sido removidos de la condenación y que
Dios tiene un plan para nuestras vidas.
Cuando nosotros creímos en Cristo Dios hizo todo por nosotros. De hecho lo hizo
desde antes que creyéramos en Él. Dios creó para nosotros una relación permanente
y un plan permanente. La realidad importante en nuestras vidas es que nuestra vida
en esta tierra es una relación con Dios NO CON GENTE.
Cuanto tiempo pasé el día de hoy pensando en Dios, en su plan, en sus provisiones,
en nuestra redención y todo lo que va aparejado a esta? ¿Y cuando algo salió mal el
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día de hoy, me acordé que hay un plan perfecto que tiene en consideración esa
injusticia o esa mala decisión?
Cuando alguien se me atravesó y me insultó o me hirió, ¿cual fue mi inmediata
respuesta? Este tal por cual?
Dios nunca nos ha dejado un solo instante y Él está en control. NOSOTROS
ESTAMOS EN SU PLAN. Y cada vez que andamos frustrados o desilusionados
por la vida y por las relaciones con nuestros seres queridos y no queridos, nosotros
debemos recordar de la realidad divina. Nosotros estamos vivos cortesía de Dios
con todos sus recursos.
El pasaje está dividido de la siguiente forma:
Vs 19-21 Relación con Dios….. Lo más importante en nuestras vidas es nuestra
relación con Dios pero para que esto suceda experiencialmente doctrina Bíblica tiene
que venir a ser lo más importante en nuestras vidas. De tal manera que el Dios
invisible viene a ser más real que toda la GENTE que ves y tocas y hueles.
Nuestra actitud hacia Dios se describe en términos de ADORACIÓN… la adoración
hacia Dios tiene que ver con una actitud, tiene que ver con algo en el alma. Una
actitud mental no emocional. La capacidad para adorar a Dios nos la da Él mismo a
través de Palabra de Dios residente en nuestra alma en la Llenura del Espíritu Santo.
La expresión de la adoración está relacionada con las cuerdas vocales: testificando,
cantando, hablando.
RVA
Ef 5:19 hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales;
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;
HABLANDO
LALEO – lale,w = {verbo} hablar, decir, proclamar, ser capaz de decir, converse
con; prometer (a Dios). Utilizar la facultad de hablar para comunicar lo que tienes
en tu lóbulo derecho.
Esto se refiere a la comunicación o la expresión de la palabra de Dios, el punto de
vista divino, los principios de la palabra de Dios. Esto es adoración.
La función primaria de la adoración de Dios viene a ser la comunicación de doctrina
Bíblica a una congregación de los labios de un varón con el don de comunicación y
las pestañas quemadas de tanto estudiar.
Hay otro verbo utilizado para la comunicación de doctrina Bíblica – KERUZO. Este
es utilizado para proclamar por un heraldo del rey. No se refiere a predicar – un
pastor-maestro no es un predicador sino un HERALDO DEL REY.
Keruzo es el que comunica la voluntad y la próxima llegada del rey. Un Keruzo es
un individuo que tiene la autoridad de Dios para comunicar Su Mensaje. Y más le
vale que lo haga con precisión y en verdad.
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POIMEN DIDASKALOS: El pastor-maestro es el representante de Dios – con
autoridad.
DIDASKO – dida,skw = {verbo} enseñar en condiciones de asamblea publica – con
autoridad. El verbo enfatiza la mecánica de la comunicación, en donde un individuo
comunica bajo un ambiente de autoridad y privacidad.
LALEO – lale,w = {verbo} hablar, decir, proclamar, ser capaz de decir, converse
con; prometer (a Dios). Utilizar la facultad de hablar para comunicar lo que tienes
en tu lóbulo derecho. Enfatiza el contenido de la comunicación – en nuestro caso el
contenido es el plan de Dios, el punto de vista divino en cuanto a todas las cosas. La
voluntad de Dios expresada en términos de comunicación humana.
lale,w@vrpanm2 P- presente habitual – denota lo que habitualmente ocurre o
puede esperarse que ocurra. Esto nos indica que esta acción ha sido habitual en el
pasado, continua siendo habitual y es lo que será habitual en el futuro – esto es lo
que nos dice este presente.
Voz activa: el sacerdote real produce la acción del verbo como parte de la adoración
de Dios – a Dios se le adora con la verdad y con su palabra comunicada.
Participio: este es utilizado como un imperativo – por lo tanto, este participio es un
mandato
Continúen comunicando
ENTRE USTEDES MISMOS
JEAUTOU - e`autou/@npdm2 P – pronombre reflexivo locativo plural: entre
ustedes. Lo que el participio desarrolla es el hecho que cuando los creyentes están
reunidos debe haber comunicación del punto de vista divino. De otra forma no va a
haber reciprocidad que es lo mismo que adoración. La adoración de Dios es la
reciprocidad del miembro de la familia real respondiendo a la palabra de Dios.
Ningún miembro del género humano puede adorar a Dios si no tiene el punto de
vista divino INCULCADO.
Continúen comunicando entre ustedes…..
CON SALMOS
PSALMOS yalmo,j@n-dm-p
Los salmos es esa porción de la palabra de Dios conocida como la sección
devocional de la Biblia. Son pasajes de la Escritura que tratan con la relación de
Dios con el hombre para que el hombre pueda tener una relación de comunión con
Dios. En los Salmos encontramos entre otras cosas muchos salmos que presentan la
esencia de Dios a fin de que nosotros conociendo la esencia de Dios y su plan
podamos tener una relación de reciprocidad con Dios –
206

LA CARTA A LOS EFESIOS Capitulo CINCO (empezado 1/11/07)
Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. Libro empezado en abril 2003
Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y de notas de clases bajo Col. R.B. Thieme Jr Houston, Tx. (1969-1998)

Continúen comunicando entre ustedes por medio de salmos….
Nosotros adoramos a Dios a través del inhale de doctrina Bíblica y a través del exhale
de doctrina Bíblica hacia Dios.
Hay todo tipo de exhales relacionados con la palabra de Dios – hacia Dios, hacia los
padres, hacia asociados en el trabajo etc…
Pero lo que debe de quedar claro es que no puede haber adoración hacia Dios si no
hay el inhale de doctrina Bíblica.
KAI - HIMNOS Y CANCIONES –u[mnoj@n-dm-p kai,@cc wv|dh,@n-df-p
La función del AGP (aparato de la gracia para la percepción) este es el inhale en el
proceso de la adoración de Dios. En los Salmos encontramos pasajes en donde
conocemos a Dios con el propósito que tengamos una relación con Dios. En las
relaciones humanas encontramos que el hombre no puede tener una relación
armoniosa con el hombre porque el hombre no tiene una relación armoniosa con
Dios.
El exhale de doctrina está predicado o depende de la doctrina residente en nuestras
almas. Cuando percibimos la palabra de Dios dentro del protocolo divino, nosotros
inhalamos doctrina en el alma. Esta doctrina es lo que exhalamos cuando adoramos
a Dios – nosotros solamente podemos adorar a Dios con lo perfecto y eso perfecto
es la palabra de Dios.
Por lo tanto, hay dos fases: el inhalar la palabra de Dios es adorar a Dios y exhalar
la Palabra de Dios es adorar a Dios. Aunque también hay exhale de la palabra de
Dios hacia gente.
Nosotros podemos estar adorando a Dios cuando exhalamos lo perfecto – la palabra
de Dios – hacia Dios, hacia nuestra esposa, hacia los padres, los hijos, compañeros
de trabajo, o hacia el individuo que está sentado a un lado en el autobús
(comunicándole el evangelio). Lo importante a entender es que solamente inhalando
Su Palabra es que nosotros vamos a poder adorar a Dios. Y no hay adoración por
Dios a menos que haya inhale de doctrina Bíblica – si no has inhalado nada lo único
que vas a exhalar va a ser aire caliente….. la mayor parte de las organizaciones
cristianas lo único que hacen es admirarse a si mismos y exhalar aire caliente. Todas
las organizaciones cristianas que en ocasiones se denominan también iglesias, que
han excluido de su vida la enseñanza – palabra por palabra – los más días de la
semana posibles en una forma consistente están funcionando con una energía
falsa…. Emoción, hacer, hacer, hacer…. Testificar, orar.
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Nosotros no podemos responder al plan de Dios en la energía de la carne… no
podemos responder a la iniciación divina si no estamos inhalando el punto de vista
divino.
Lo único que puede describir ADORAR A DIOS es el inhalar la palabra de Dios.
Esto con el propósito de exhalarla para la gloria de Dios. ESO ES ADORACIÓN.
HIMNOS
u[mnoj@n-dm-p – himnos se refiere a el canto espontaneo que ha sido usado desde
la antigüedad. Una de las formas en que la gente se entretenía en el pasado era a
través de cantar en grupos en fiestas y conmemoraciones militares. El cantar a Dios
es una de las formas más altas de adoración. Entre más contenido doctrinal tenga
un himno más intensidad tiene la adoración hacia Dios. Un himno puede ser cantado
en máxima prosperidad o en máxima adversidad.
CANCIONES ESPIRITUALES
ODEI PNEUMATIKOS Con poemas o pensamientos nobles que tienen música
Himnos y canciones espirituales con pensamientos nobles que tienen música…
CANTANDO
ADO - a;|dw@vrpanm2 P cantando – presente activo participio
ALABANDO –
PSALO - ya,llw@vrpanm2 P tocando instrumentos musicales presente activo
participio
AL SEÑOR
KURIOS – Ku,rioj = {sustantivo} autoridad humana cuando en el plural; Señor,
palabra para deidad en el singular
Dativo de objeto indirecto de kurios, indica para quien el acto de adoración se lleva
a cabo.
EN SUS CORAZONES
KARDIA - kardi,a = corazón, lóbulo derecho, mente, flujo del pensamiento.
Cualquier sonido que salga de nuestra boca debe ser de la fuente del pensamiento y
este debe estar fundado en el punto de vista divino.
Estos himnos o canciones deben ser de la fuente de lo que estamos pensando y no
de lo que estamos sintiendo.
Nosotros debemos comunicar entre nosotros en las bases de lo que Dios es y no en
las bases de lo que el mundo es o nosotros somos.
RBT Ef 5:19 Continúen comunicando entre ustedes en la Iglesia local con
salmos, himnos y canciones espirituales con pensamientos nobles que tienen
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música, cantando y tocando instrumentos dirigidos hacia el Señor en la esfera de
sus mentes
GNM
Ef 5:19 lale,w@vrpanm2p e`autou/@npdm2p evn@pd yalmo,j@n-dm-p
kai,@cc
u[mnoj@n-dm-p
kai,@cc
wv|dh,@n-df-p
pneumatiko,j@a--df-p
a;|dw@vrpanm2p kai,@cc ya,llw@vrpanm2p o`@ddfs kardi,a@n-df-s su,@npg2p o`@ddms ku,rioj@n-dm-s
………………………………………………………………………………………
…………….
El dar gracias es una actitud mental de amor hacia otra persona / es una actitud
mental de aprecio
RVA
Ef 5:20 dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo;
RBT Ef 5:20 dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en la esfera de la
persona de nuestro Señor Jesucristo;
DANDO GRACIAS
EUKARISTEO – euvcariste,w = {verbo} dar gracias, ser agradecido; orar….
“demos
euvcariste,w@vrpanm2 P esta es una palabra para algo que se hace mentalmente /
es una palabra
presente activo participio / el presente es un presente retroactivo que denota lo que
ha sido empezado en el pasado y continua en el tiempo presente. Este se le llama
también un tiempo presente de duración / y esta es la actitud de un creyente que está
avanzando en un crecimiento en gracia – y en esas condiciones vamos a tener una
actitud mental de agradecimiento continuo y profundo.
Una actitud de
agradecimiento continuo hacia Dios – agradecimiento por lo que Él ES y por lo que
ha provisto en el área de una escala de valores para tener más y más capacidad para
vivir, para amar, para entender.
voz activa: el sacerdote real produce la acción del verbo – es algo sobrenatural el
hecho que un miembro del género humano pueda estar propiamente agradecido
hacia Dios – refiriéndome al agradecimiento sobrenatural a una persona con la que
tienes una relación intima. Un agradecimiento genuino por todo lo que ha provisto
sin importar las circunstancias – prosperidad o adversidad. Es un gran privilegio
para nosotros como sacerdotes reales el poder tener vida para poder agradecer el
estar respirando para poder conocerlo más a través de Sus recursos, de Su plan.
Cuando el miembro de la familia real está ocupado con la persona de Jesucristo, en
constante agradecimiento por estar conociendo más y más de las realidades
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celestiales y del plan de Dios en el conflicto angélico, la vida se convierte en algo
excitante, interesante y maravilloso.
La comunión es una oportunidad para apreciar ese agradecimiento en una forma muy
especial.
El participio: es usado aquí como un mandato, como un modo imperativo.
SIEMPRE
PANTOTE - pa,ntote@ab – adverbio.
Esto se refiere a un procedimiento normal para el sacerdocio real en la fase II.
Sean siempre agradecidos – aquellos miembro de la familia real que siempre son
gente agradecida y que tienen un objeto a quien dar gracias con contenido son gente
que está bien orientada a la vida. Y es un procedimiento normal para alguien que ha
recibido todo y mucho más.
1. El ser agradecido se basa en la cantidad de doctrina Bíblica que tengas a través
de la función del Aparato de la gracia para la percepción.
2. El percibir y metabolizar la palabra de Dios causa al creyente-sacerdote a apreciar
a) Los miembros de la deidad
b) El Plan del Padre
c) El principio de la gracia
3. De tal manera que el creyente está en un constante estado de EUKARISTIA – sin
importar las circunstancias de la vida – el adverbio cubre todas las circunstancias
de la vida.
4. Todos nosotros tenemos nuestra porción de adversidad y de prosperidad en este
mundo – y hay un tiempo para luto y hay un tiempo para bailar, hay un tiempo
para tragedia y hay un tiempo para abrazar, hay un tiempo para guerra y hay un
tiempo para paz.
5. El dar gracias es el estado de estar
a) Concentrado con la persona de Jesucristo
b) Orientado al plan de Dios
c) Manteniendo punto de vista divino en el entendimiento.
d) Esto sin tener que recibir todo tipo de expresiones de agradecimiento – cuando
una persona da no está nunca esperando todo tipo de expresiones. No se
requiere ningún gesto de agradecimiento. Un gesto es suficiente o ningún
gesto es suficiente. El que espera gestos de agradecimiento es la persona que
lo hace para lograr aprobación de otros.
e) El que da con una cuerda para recordarte todo lo que hizo por ti no quieres
que te de.
f) Dios da en las bases de que y quien es Él y no que y quienes somos nosotros.
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g) Dios nunca da en las bases de premiarnos por algo o en las bases de que somos

muy buenos o muy morales….
h) Dios da en las bases de su carácter – y no está esperando desesperado que se
lo agradezcamos. El agradecimiento es algo mental y es algo que expresa
capacidad.
i) Entonces el dar gracias es un estado de estar ocupado con la persona de Cristo
– orientado al plan de Dios y poseyendo punto de vista divino en nuestro
entendimiento.
6. El dar gracias demanda ser orientado a la gracia. La orientación a la gracia es
imposible aparte de doctrina Bíblica en el lóbulo derecho y el espíritu humano.
7. La palabra de Dios en nuestra mente es solamente posible a través de la diaria
percepción de doctrina Bíblica en las condiciones del protocolo.
8. Lo mayor el coeficiente espiritual lo mayor la orientación a la gracia.
9. Lo mayor la orientación a la gracia lo mayor el agradecimiento del sacerdote real.
10. Cuando la realeza es agradecida y cuando esta tiene el privilegio y la oportunidad
de expresar gratitud, esta debe ser compatible con el status de realeza – y el status
de realeza es un status de porte, serenidad y equilibrio. La realeza nunca debe
salir de equilibrio, no importan las circunstancias. No importan las circunstancias
nosotros debemos mostrar porte y serenidad en las condiciones más terribles.
Debemos vivir como aristócratas y morir como aristócratas.
11. Nosotros somos miembros de la familia real que tomamos doctrina diariamente
para que nos demos cuenta quienes somos para Dios. Nosotros a través de
exponernos al mensaje divino somos continuamente recordados de todo lo que
Dios nos ha provisto con el fin de que lleguemos a ejecutar un plan que nos lleva
a conocer más y más a través de la capacidad que el crecimiento produce todo lo
que Dios ha provisto para nuestro TELEIOSIS.
12. Nosotros hemos recibido el privilegio de vivir como realeza en nuestro corto
tiempo en esta tierra – antes de estar ausentes del cuerpo y cara a cara con nuestro
Salvador.
13. Dios nos ha permitido continuar viviendo con el propósito de llevarnos al
máximo punto de nobleza experiencial como miembro de la familia real. Cuando
nosotros nos damos cuenta de lo que Dios ha provisto sin haber merecido nada,
nosotros tenemos una expresión en nuestra alma de agradecimiento. Pantote –
en todo den gracias.
14. Nosotros debemos vivir con la mayor nobleza y debemos morir con máxima
nobleza. En una actitud de compostura, equilibrio, serenidad y acción de gracias.
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15. Nosotros estamos vivos ahorita porque Dios nos dio este día, y provee para las

circunstancias de cada día en el sistema cósmico en medio de un conflicto
angélico – primero a través de la doctrina Bíblica para que nosotros podamos
navegar en cualquier condición.
16. Doctrina Bíblica en las alma de todo tipo de gente – nacidos de nuevo aristócratas
– puede impactar a cualquier generación hasta el arrebatamiento. Esa es
suficiente información para dar gracias desde lo más profundo de nuestro ser.
Siempre estén agradecidos por todas las cosas,
POR TODAS LAS COSAS
JUPER+ PAS - pa/j
JUPER - u`pe.r. + hablativo de PAS - pa/j – en todas las cosas.
Esto se refiere a estar agradecido por el sufrimiento y por la prosperidad.
AL DIOS Y PADRE
o`@ddms qeo,j@n-dm-s kai,@ab/cc path,r@n-dm-s
al Dios y Padre
EN EL NOMBRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
evn@pd o;noma@n-dn-s o`@dgms ku,rioj@n-gm-s evgw,@npg-1p VIhsou/j@n-gms Cristo,j@n-gm-s
estén agradecidos por todas las cosas en la esfera de la persona de nuestro Señor
Jesucristo
la llave para todo en nuestras vidas es la persona de Jesucristo. Somos lo que somos
para Dios a consecuencia de la persona de Jesucristo. Todo esto a consecuencia de
un plan perfecto para criaturas imperfectas. Quien no estimó el ser igual a Dios
como algo a que aferrarse…..
para que viniéramos a ser lo que somos para Dios.
sean agradecidos en todas las cosas en la esfera de nuestro Señor Jesucristo
porque ahora nuestra vida tiene propósito. Un propósito divino comprado en la cruz
para nosotros para que vengamos a orientarnos a RBT Col 3:1 Si por lo tanto,
ustedes han sido levantados en Cristo `posición en Cristo, y así es, continúen
deseando poseer y tratando de obtener las cosas de arriba doctrina donde Cristo
está, sentado a la diestra de Dios Dios Padre.
Empieza a verte como Dios te ve y deja de verte como tú en tu arrogancia te has
visto toda tu vida. Ahora tenemos una relación personal e intima con Dios a través
de que fuimos comprados con el precio más alto en la cruz.
Tenemos el privilegio de utilizar los activos divinos para la gloria de Dios y nuestra
máxima felicidad. Por eso es que estamos agradecidos – es un agradecimiento por
todas las cosas que tienen que ver con nuestro nacimiento espiritual, con nuestra
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posición de embajador, sacerdote, hijo, En Cristo. Esto es más grande que cualquier
cosa que el mundo pueda ofrecerte en una charola de plata cósmica.
Satanás le ofreció los reinos de este mundo y nuestro Señor los rechazó…nosotros
tenemos algo mucho más grande que todos los reinos juntos de este mundo.
Nosotros estamos en unión con Cristo hoy y para siempre….
Sean o estén agradecidos por todas las cosas siempre en la esfera de nuestro Señor
Jesucristo
Nosotros debemos estar agradecidos a Dios Padre, Él es el que recibe nuestras
gracias.
El dar gracias es algo estimulante, algo feliz y lleno… el estar agradecidos por
nuestro Señor Jesucristo, por la doctrina Bíblica, por todo el poder sobrenatural que
hemos recibido en nuestra relación con Dios. El dar gracias por todo lo que somos
para Dios y lo que hemos recibido en el área sobrenatural es algo que nos completa
–
Pero ¿como podemos estar agradecidos todos los días, sin importar el día del mes o
de la semana? La única forma es a través del protocolo divino a través de comer y
comer y comer el punto de vista divino sometiéndonos a la autoridad del contenido
de la comunicación de nuestro pastor-maestro – algo que debemos agradecer todos
los días, pues sin el pastor-maestro es imposible venir a ser agradecidos. Sin
autoridad no hay agradecimiento.
Una mejor traducción es siguiendo el orden del original:
RVA

Ef 5:21 y sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo.
Ef 5:21 u`pota,ssw@vrppnm2p avllh,lwn@npdm2p evn@pd fo,boj@n-dm-s
Cristo,j@n-gm-s
Para poder venir a estar agradecidos tenemos que funcionar sometiéndonos al
protocolo divino que establece el sistema de la Iglesia local: el don de comunicación,
el Espíritu Santo y una Biblia.
El venir a estar agradecidos implica que nosotros ya estamos desarrollando un amor
personal por Dios en el cual nosotros empezamos a tener amor recíproco. Para tener
amor recíproco es necesario que nosotros conozcamos a la persona que nos ama.
Para conocer a la persona que nos ama es necesario que estemos expuestos a esa
persona. Dios ha diseñado un medio para que nosotros estemos expuestos y lo
conozcamos – a través de un individuo varón que tiene el don de comunicación y
que estudia y estudia y estudia.
GNM
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El don de comunicación requiere para poder identificarlo que nosotros crezcamos
espiritualmente y pacientemente dejemos que Dios sea el que determine cuando es
que nosotros estamos preparados para el evento de la comunicación. Dios usa
comunicadores preparados y eso requiere un algo nivel de sometimiento – el
individuo con el don de comunicación debe someterse a estar funcionando en la
dinasfera divina y estudiando para comunicar. Primero debe ser una oveja y
eventualmente será un pastor. Un pastor de las ovejas de Dios es un individuo varón
que enseña la palabra de Dios – no es un individuo que entretiene con programas a
una congregación. La única función de un pastor es enseñar no dar consejería ni
andar visitando hospitales o miembros de su congregación. Este individuo se reporta
con Dios y solamente con Dios.
SOMETIÉNDOSE
JUPOTASSO - u`pota,ssw = {verbo} someterse, ponerse a las ordenes de una
autoridad.
u`pota,ssw@vrppnm2 P
presente medio participio - voz media directa – y participio funciona como un
imperativo
presente - habitual denota lo que comúnmente ocurre, ocurre razonablemente,
sucede cada vez, es algo habitual.
Dios ha diseñado un sistema para llegar al máximo punto de crecimiento espiritual
– al máximo punto de concentración en el plan de Dios – ese sistema se llama
sometimiento a la enseñanza de un pastor día tras día, tras día. No solamente de pan
vive el hombre sino de cada palabra que proviene de la boca de Dios. Y la palabra
de Dios viene a través de un sistema que Dios estableció, no que nosotros
establecemos. El sistema demanda sometimiento pues requiere concentración y
aprendizaje, concentración y aprendizaje. El aprendizaje es dentro del marco de la
gracia y bajo la absoluta autoridad de un comunicador que comunica el mensaje
divino.
Es por eso que nosotros debemos estar alertas pues queremos estar bajo el
comunicador adecuado para nuestro crecimiento espiritual y eso no tiene que ver
con su personalidad.
refiere a el sometimiento – sometimiento demanda el reconocimiento de la
autoridad de otro. Una persona no puede someterse a otra sin aceptar su autoridad.
El hecho de someterse implica el haber aceptado la autoridad de otro.
UNOS A OTROS
ALLHLWN = avllh,lwn@npdm2 P pronombre recíproco dativo de ventaja- este
pronombre de sometimiento unido con el verbo JUPOTASSO que significa
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someterse a la autoridad de otro, subordinarse, implica que uno tiene autoridad y el
otro no.
Una Iglesia local existe solamente para un propósito y un propósito nada más – LA
COMUNICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS. Una organización denominada
Iglesia en donde no se comunica la palabra de Dios no es una Iglesia sino un club de
corazones solitarios que se juntan para consolarse así mismos, para platicar sus
enfermedades y para chismear sobre los demás.
Una Iglesia existe alrededor de la comunicación de la palabra de Dios y para eso se
necesita un comunicador no un número de comunicadores con temas bonitos y
emocionales que inspiren a la congregación. Un comunicador que comunique la
palabra de Dios palabra por palabra por palabra, de preferencia en los idiomas
originales.
JUPOTASSO + allhlwn = y sometiéndose unos a otros – refiriéndose a las ovejas
con sus pastores sometiéndose a los que tienen que someterse – el pastor-maestro de
cada ekklesia.
El pastor-maestro es la máxima autoridad en una Iglesia y su único objetivo es
estudiar y enseñar- estudiar y enseñar – estudiar y enseñar.
Por eso Dios lo ha denominado un pastor de ovejas y cada pastor tiene sus ovejas –
las ovejas están bajo autoridad y la autoridad que el pastor tiene es la autoridad de la
palabra de Dios.
Si nosotros queremos alcanzar el máximo nivel que Dios tiene para nosotros tenemos
que encontrar a nuestro pastor-maestro y pegarnos a ese. Es a través de nuestro
pastor-maestro que nosotros vamos a ejecutar el programa divino – no es a través de
obras ni devocionales ni leer todo tipo de libros inspiracionales – nada de eso está
en es sistema divino.
El sistema divino es muy claro. Este demanda sometimiento y para que haya
sometimiento debe haber reconocimiento de autoridad y para que exista este debe
haber don y conocimiento.
El sometimiento es total y absoluto y nosotros sabemos quien es nuestro pastormaestro – nosotros reconocemos su voz y por lo tanto, aceptamos su autoridad en
una forma descansada y relax pues su autoridad es la autoridad de Dios.
Este ALLELON es un dativo de ventaja y reciprocidad que implica que es para la
ventaja o beneficio de ambos el sometimiento.
Pero para que exista el sometimiento es necesario funcionar en el ámbito espiritual
pues es sometimiento a una autoridad que comunica el fenómeno espiritual. Este
fenómeno espiritual es enseñado por el Espíritu Santo al espíritu humano del
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creyente. El creyente habiendo entendido la información académicamente GNOSIS
la cree y el Espíritu Santo la convierte en epignosis.
Todo esto requiere el JUPOTASSO de ambas partes de la oveja y del pastor.
Ahora este sometimiento se debe de llevar a cabo
EN EL TEMOR
EN - evn {preposición} con el dativo en, cerca, por, antes; entre, dentro; por, con;
hacia adentro (eij ); a; evn tw/| con inf. durante, mientras, evn ovno,mati o[ti porque;
en la esfera de.
FOBOS - fo,boj = {sustantivo} miedo, terror, reverencia (por Dios) respeto por
personas.
La subordinación y el sometimiento se lleva a cabo en la esfera de la reverencia y el
respeto por Cristo.
KRISTOS - Cristo,j = {nombre propio} comisionado, ungido, Mesías
Es nuestro Salvador, la persona única del universo, el que:
RBT Fil. 2:6 Quien existiendo eternamente en su esencia como Dios eternoJesucristo en su deidad en la esencia de Dios, Él no consideró igualdad con Dios
su deidad como algo ganancia a qué aferrarse; RBT Fil 2:7 Sino que se privó
asimismo de la función de la deidad kenosis cuando recibió la forma de un siervo
unión hipostática- verdadera humanidad en una persona para siempre habiendo
nacido igual al hombre recibió su verdadera humanidad en el punto del
nacimiento de virgen; RBT Fil 2:8 Quien Jesucristo, Dios eterno hallándose en
condición de hombre, Se humilló orientándose y obedeciendo el plan de la
salvación Así Mismo viniendo a ser obediente al plan del Padre hasta la muerte
pago substitucionario en su humanidad, y muerte muerte espiritual de cruz.
Es en la máxima reverencia por la persona de Cristo y por su palabra que nosotros
nos sometemos a nuestro pastor. Todos los que funcionamos como pastores en
algún punto estuvimos subordinados y sometidos a un pastor – todos los pastores
también debemos nuestro conocimiento de la palabra de Dios al estudio de otros
pastores que vinieron antes de nosotros –
RBT 1Co 2:16 Porque, ¿quien racionalista y empirista ha conocido por
experiencia escuchando y concentrando el pensamiento (mente) del Señor la
Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, para que este le instruya Dios?
nosotros no le instruimos a Él, Él nos instruye a nosotros a través de la formación
de CME, Dios nos instruye a través del Pastor y el Espíritu Santo  Pero nosotros
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continuamos teniendo el pensamiento mente de Cristo Biblia, Antiguo
Testamento y Nuevo Testamento, con todas sus promesas y doctrinas.
En lo que se refiere a la autoridad del pastor, esta está perfectamente definida por
Dios – pero esta viene a tener vida en la comunicación de la palabra de Dios
RBT He 13:7 recuerden a los que los dirigen, los que comunican la palabra de
Dios a ustedes; considerando su estilo de vida, imiten su doctrina.
Recuerden en lo que se refiere a recordar que es a través de ellos que la palabra de
Dios es diseminada, y recuérdenlos en su oración y en el hecho que estos si están
haciendo su función viven una vida anormal.
Lo importante en el modo de vida de un pastor no es su estilo de vida sino su doctrina
Bíblica almacenada para ser comunicada. Lo importante es su ritmo de estudio y su
enseñanza.
RBT He 13:17, Sigan obedeciendo a esos pastores] que estén teniendo autoridad
sobre ustedes, y sométanse a su autoridad, porque ellos velan por sus almas como
quienes han de dar cuenta; sigan obedeciéndolos, a fin de que ellos den esa
[cuenta] con alegría y no con queja, pues esto no es ganancia para ti.
Un pastor no tiene autoridad en el sentido de decirte lo que tienes que hacer o no
hacer, sino en el sentido de enseñarte lo que Dios espera de ti y como ejecutar Su
plan.
El sometimiento a la autoridad de un pastor es el escuchar su comunicación de
doctrina.
Dios tiene un plan perfecto para el pastor y este tiene un muro que lo protege: RBT
Is 54:17 Ninguna arma que sea fabricada contra ti prosperará. Y toda lengua que
se levante contra ti en juicio, tú condenarás. Esta es la herencia de los siervos de
Adonai, y su vindicación (defensa) es mía ¨, dice Jehovah.
La autoridad del pastor es establecida en la comunicación de la palabra de Dios. Por
lo cual nunca es el hombre lo que cuenta sino el mensaje que sale de su boca – “por
sus frutos los conocerás.”
Siendo que la autoridad del pastor es la palabra de Dios, su ministerio no viola la
privacia del sacerdocio real individual de los comunicados. Por lo tanto, bajo el
mandato de 1 P 5.2 el pastor cuando comunica la palabra de Dios.
RVA
1 P 5:2 Apacentad el rebaño de Dios que está a vuestro cargo, cuidándolo no
por la fuerza, sino de buena voluntad según Dios; no por ganancias deshonestas,
sino de corazón;
RVA
2 Ti 4:2 Predica la palabra; manténte dispuesto a tiempo y fuera de tiempo;
convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza.
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1 Ti 4:10 Porque a consecuencia de estola comunicación de doctrina
trabajamos arduamente y luchamos, pues tenemos confianza en el Dios viviente,
quien es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen los que
se apropian el regalo de la salvación.
DOCTRINA DE AUTORIDAD
I.
Definición
A. Autoridad es el poder legal delegado por Dios bajo las leyes del
establecimiento divino por medio del cual ciertos miembros del género
humano tienen jurisdicción y responsabilidad por otros.
B. Autoridad existe tanto en el área temporal como en el área espiritual bajo
las leyes del establecimiento divino.
II.
El principio de autoridad y la caída.
A. El rechazo de la autoridad por parte de la mujer contribuyó a su caída, ella
estaba bajo la autoridad del hombre. La mujer falló en el jardín bajo 2
principios de autoridad
1. Falló bajo el principio de la Palabra de Dios, la cual les era enseñada
por Jesucristo diariamente
2. Falló bajo el principio de la autoridad del hombre, quien había sido
comisionado como:
a. Gobernante del mundo
b. Gobernante de la mujer bajo la categoría II amor.
3. Ambas fallas son enfatizadas en 2 Ti 2:11-12. La primera civilización
terminó con el rechazo de autoridad – revolución.
III.
Hay ciertas áreas de autoridad en la vida que son establecidas por Dios. Estas
autoridades se basan en las leyes de las instituciones divinas.
A. La autoridad directa de Dios. Esta se ejercita el día de hoy solamente a
través de Su palabra – no a través de ninguna visión u otro método “Dios
lo puso en mi corazón” u otras formas que no existen
B. El comunicador de una iglesia local.
C. Las instituciones divinas
1. Libre albedrío- esta es la autoridad en el alma del individuo. Es aquí
que tenemos la autoridad básica – nosotros somos libres para ejercitar
nuestra voluntad. Nosotros debemos tener la privacia para tomar
nuestras decisiones sin ser perseguidos o felicitados.
2. El esposo sobre la esposa - La mujer se somete a la autoridad de un
hombre para toda su vida y la autoridad del hombre debe ejercitarse en
amor.
RVA
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3. Padres sobre los hijos – la función de los padres es de entrenarlos para
la vida.
4. Gobierno sobre la gente –
D. Autoridad académica
E. Autoridad atlética
F. Autoridad del empresario sobre sus empleados
G. Autoridad del ejercito sobre los soldados
IV.
Palabras griegas que tienen que ver con autoridad
A. JUPAKUO – obedecer, estar bajo la autoridad de Mt 8:27; Lc 8:25; Ro
6:16; Ef 6:1; Col 3:20,22; 1 P 3:6.
B. JUPOTASSO – Estar subordinado a, estar sometido a, obedecer Ro 8:20;
1 Co 14:32; Ef 5:22; Col 3:18; Stg 4:17; 1 P 5:5. Respeto por la autoridad
es la llave del éxito y de la prosperidad – disciplina y auto disciplina bajo
autoridad.
C. PEITHO - obedecer Gal 3:1; 5:7, He 13:17; Stg 3:3
D. PEITHARKEO – obedecer a uno en autoridad.
V.
Mandamientos de Dios – Dios tiene mandamientos para que sean obedecidos
como en Dt 11:27; 1 Sam 15:22; Jer 7: 23; Jer 11:4,7. Estos mandamientos
vienen de la omnisciencia y la soberanía de Dios y son ejecutados por el
creyente a través de la percepción de la Palabra de Dios.
VI.
Autoridad sobre la naturaleza – la naturaleza obedece a las leyes de Dios. Mt
8:27; Mr 4:41; Lc 8:25.
VII. Autoridad en la iglesia local – el pastor es la autoridad final en la iglesia local
1Co 16:15,16; 2Co 10:8; 1 Ts 5:12; He 13:7; He 13:17.
VIII. Autoridad del esposo sobre la esposa provee felicidad en el área del amor entre
dos seres de sexo opuesto Ef 5:22; Col 3:18.
IX.
Libertad a través de la victoria militar está basada en la autoridad de un
sistema militar para ganar o recuperar la libertad. Neh 4:13-15.
RVA
Ef 5:21 y sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo.
RBT Ef 5:21 Estén subordinándose así mismos unos creyentes a la autoridad de
otros congregaciones a sus pastores de la fuente de respeto por Cristo.
GNM
Ef 5:21 u`pota,ssw@vrppnm2p avllh,lwn@npdm2p evn@pd fo,boj@n-dm-s
Cristo,j@n-gm-s
………………………………………………………………………………………
…………….
RVA
Ef 5:22 Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor,
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En todas las relaciones humanas lo que nos da la mayor capacidad es la orientación
a la autoridad. La orientación a la autoridad es el principio más básico que existe en
la sociedad.
TRES PALABRAS IMPORTANTES:
JUPOTASSO – obediencia y el estar sujetado a la autoridad de otro
JUPAKOUO – obediencia
FOBEO – Respeto, reverencia,
ESPOSAS
GUNE – mujer, esposa.
Vocativo plural – esposas
Como es un vocativo debe ser traducido con gran énfasis ustedes esposas.
“Hay un hombre para cada mujer” Ese es un principio que debemos entender antes
de casarnos, de otra forma es muy posible que vayamos a quedar de pareja con una
persona que en lugar de acompañarnos en la vida y proveer una cierta medida de
felicidad nos provea incomodidad e infelicidad.
JAI GUNAIKES TOIS - ai` gunai/kej – ustedes esposas
Este es el contrato más difícil y más solemne e importante que existe en el género
humano y por lo tanto, requiere gran atención.
ESTEN SUJETAS - el verbo no ocurre en este versículo pues este vs está ligado
con el verbo del vs anterior donde aparece el verbo JUPOTASSO - pres med
participio. Sométanse a si mismas o subordínense a si mismas.
presente - habitual (customary) denota lo que comúnmente ocurre, ocurre
razonablemente, sucede cada vez, es algo habitual. Esto es lo que habitualmente
ocurre. El acto de subordinarse se asume que es algo habitual para el pasado, el
presente y el futuro.
La voz media es directa refiriendo los resultados de la acción directamente al agente
con una acción reflexiva. Por eso tenemos ustedes esposas estén subordinándose a
sí mismas.
Participio – es usado como un imperativo –
Este mandato tan directo demanda que todas las mujeres estén muy alertas en cuanto
a una relación que demanda la subordinación a otra persona. Y esto definitivamente
tiene que suceder antes de venir a estar envueltas en tal relación y no después. Pues
después es demasiado tarde.
La vida puede ser maravillosa con la persona correcta o miserable con la persona
errónea.
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Existe todo tipo de artículos de revista y una gran cantidad de libros escritos en
relación con este contrato marital. A continuación tengo una lista de una serie de
taboos o elementos a considerar en la selección de un esposo.
1. Siendo que estamos hablando de creyentes, NO TE CASES CON UN NOCREYENTE – es muy raro en que el no creyente viene a ser un creyente. Un
miembro de la familia real no se une con un cadáver – la luz no encaja con la
oscuridad.
2. Si te interesa conocer a tu Dios y Salvador a través de la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios no te cases con un
creyente que no está interesado. Compatibilidad no puede existir entre un
creyente que está creciendo y un creyente reversionista – uno está envuelto con
el sistema cósmico y el otro con el punto de vista divino. Puede ser que sea el
hombre correcto para ti pero si no es positivo no lo toques.
3. No te cases si no has crecido. El matrimonio demanda madures humana y
madures espiritual y capacidad para vivir. La madurez sexual y física no es
suficiente para el matrimonio, se requiere madures humana y espiritual. La libido
no es una señal de amor sino solamente una señal de que están vivas.
4. No te cases por presiones sociales – porque vives en una casa en donde hay
miseria e infelicidad.
5. No te cases porque piensas que la persona que te está visitando es el último
autobús.
6. No te cases porque todas tus amigas se están casando.
7. No te cases porque el que te está cortejando tiene todo lo que la sociedad aprueba
para ti. Guapo, buena personalidad, buena reputación, buena familia etc. etc.
8. No te cases porque cometiste el error de venir a estar embarazada y ¿ahora que
hago? Si pecaste y cometiste un error no cometas otro casándote con el individuo.
Mejor sola con un hijo que acompañada con un individuo que no soportas. Esa
no es una excusa para casarte. JAMAS! Es la vida con una persona … para toda
la vida………………………………!!!!!!!
9. No te cases pensando que el matrimonio va a solucionar tus problemas… espérate
a que te cases y ahora vas a ver lo que son problemas… ahora estás encadenada
a un hombre. El matrimonio no es para solucionar problemas. El matrimonio
intensifica los problemas no los resuelve.
10. No te cases con alguien porque está muy guapo….. eso pudo haber traído la
atracción inicial pero con los años todo eso se va. Tú quieres casarte con alguien
por lo que piensa no como se ve, ni que posición tiene en su empresa, ni cuanto
te envidian tus amigas sonsas.
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Pero y que de la que está divorciada… esta es material para matrimonio también.
1. Si tu Ex esposo era tu hombre ideal, no te cases con otro RVA 1Co 7:11 (pero si
ella se separa, que quede sin casarse o que se reconcilie con su esposo),
y que el esposo no abandone a su esposa.
2. Si con el que estabas casada no era tu hombre ideal y calificas para volverte a
casar sin cometer adulterio – no te cases sin antes exponerte a la palabra de Dios
por lo menos un años para saber si después de tomar la palabra de Dios en una
forma consistente todavía quieres casarte otra vez.
3. Si tienes hijos por tu marido anterior
a) Si los hijos todavía deben vivir en la casa por su edad y el hombre no los
quiere no te cases.
b) Si los hijos no responden al hombre con el que te vas a casar no te cases.
c) Si los hijos son adultos puedes casarte con el que piensas que es tu hombre
ideal.
d) Si eres una de esas madres que lo único que piensan es sus hijos, no te cases
pues no eres una mujer sino una madre frustrada con un complejo de culpa.
Si eres una mujer obsesionada por los éxitos y los fracasos de tus hijos adultos
tú no tienes capacidad para vivir o para tener relación con otros.
4. Si el nuevo prospecto para el matrimonio está celoso hacia tu previo matrimonio,
no te cases. Hay algunos hombres que no pueden manejar la realidad que la
mujer que tienen ha sido tocada y poseída por otro hombre. No debes casarte
solamente porque te sientes sola y porque quieres tener una vida sexual legal.
5. Entre más te casas, la posibilidad de encontrar la felicidad se aleja más y más,
aunque encontraras a tu hombre ideal pues ya estás muy manoseada en el alma y
en el cuerpo.
6. Sin embargo es posible que dos individuos con alto crecimiento espiritual puedan
manejar la realidad de un segundo o tercer matrimonio. La palabra de Dios en el
alma va a ser la diferencia en ambos.
Para las viudas
1. Si tu ya tienes edad y el hombre con quien estabas casada era tu hombre ideal,
no te cases otra vez RBT 1Co 7:8 Yo digo, entonces a consecuencia de lo
anterior a los no casados y a las viudas mujer no adjunta a un hombre en
matrimonio habiéndolo estado que les sería bueno más productivo en el área
de percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios
al no tener obligaciones con otro si {3o condicional} se quedaran como yo (1Co
7:7). RVA 1 Ti 5:5 Ahora bien, la que es realmente viuda, y que ha quedado
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2.

sola, ha puesto su esperanza en Dios y persevera en súplica peticiones y
oraciones de noche y de día;
Si eres una viuda que estabas casada con el hombre erróneo, cásate solamente si
estás segura que tu hombre ideal ha llegado.
Si eres una viud*a joven si debes casarte RVA 1 Ti 5:14 Por eso quiero que las
más jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y no den al adversario
ninguna ocasión de reproche;
Las viudas jóvenes deben tener cuidado de no venir a ser un problema en una
congregación. La Biblia nos dice que las personas más problema en una
congregación son mujeres divorciadas o viudas relativamente joven y con un
fuerte libido todavía en acción. Estas tienden a venir a ser chismosas, juzgadoras,
llenas de pecados de actitud mental, siempre metiendo las narices para dar su
opinión.
Viudas jóvenes tienden a casarse en un estado pasional u ola de libido. RVA 1 Ti
5:11 Pero no admitas a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las
apartan de Cristo, quieren casarse,

3.

4.

5.

RVA

Ef 5:22 Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor,

Doctrina de la Categoría de Amor II.
I.
Definición
A. Hay tres categorías de amor en el género humano
1. Categoría I amor es hacia Dios Dt 6:5; Ro 8:35; 1 Jn 4:19. Solamente
el nacido de nuevo es capaz de este tipo de amor
2. Categoría de amor II es entre un hombre y una mujer Cantares 8:6-7.
3. Categoría de amor III es amistad Jn 15:13; 2 Sam 1:26.
B. La fuerza de la categoría de amor II es declarada en Cantares 8:6-7 que
dice que “el amor es tan fuerte como la muerte y no puede ser apagado por
nada de esta vida”
C. Sin embargo, la muerte termina con el amor falso y los pecados de actitud
mental Ecl 9:5-6.
D. Categoría de amor II es muy exclusivo, solamente es para una persona y
una persona nada más, y esa persona es del sexo opuesto. Por lo tanto, la
felicidad en el área del sexo solamente puede ser encontrada en una
persona, la persona diseñada para esa persona Prov 5.18-19. Esto excluye
por lo tanto, cualquier substituto barato como:
1. Masturbación
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2. Homosexualidad o lesvianismo.
3. Promiscuidad o fornicación
4. Cualquier otra forma
E. La categoría de amor II produce una felicidad exclusiva y perfecta que es
auto-suficiente en cada persona y entre las dos personas. Esta categoría de
amor no depende de nadie más o de ninguna cosa o ambiente para que se
de y para que se nutra Prov 15:17.
F. La categoría de amor II se protege a sí misma cuando uno de los dos está
ausente, Cantares 1:13 y 4:6; cuando están juntos, Cantares 2:4.
G. La categoría de amor II ilustra la relación entre el creyente y Dios; 1) entre
Israel y Jehovah Jer 2, 3; Eze 16, 23. 2) Ilustra también la relación entre
nuestro Señor y la Iglesia Ef 5:23-33.
H. Los pecados de actitud mental atacan todas las categorías de amor
verdadero 1 Jn 5:18; siendo lo celos su peor enemigo Cantares 8:6.
I. Categoría de amor II es la provisión de la gracia de Dios Prov 18:22 que
dice que aquel que encuentra a su mujer ideal recibe gracia del Señor. La
institución divina II está diseñada para la categoría de amor II; Ef 5:25,
28,33.
J. Máximo beneficio para esta categoría de amor viene del entrar a la
madurez. La doctrina Bíblica en el alma nos da la capacidad para amar y
la habilidad de expresar nuestro amor en el área del sexo.
K. El marco para la expresión de categoría II amor es el matrimonio.
1. La categoría II amor se expresa en el sexo.
2. Bendición máxima en el matrimonio depende de máximo crecimiento
espiritual.
L. La Categoría de amor II es una provisión de la gracia de Dios, Pr 18:22.
M. Las jovencitas deben ser enseñadas a amar por mujeres con edad, pero es
el marido quien le enseña lo relacionado con el sexo. Una mujer aprende
y enseña a otras mujeres.
Algunos puntos en cuanto al Amor –
I.
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El verdadero y el amor ocasional
A. La vida espiritual con sus cuatro mecánicas espirituales, dos opciones
poder, tres habilidades espirituales, diez solucionadores, y tres fases es la
adultés es la única forma en que nosotros como creyentes podemos entrar
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a entender lo que es el verdadero amor. Y nosotros debemos entender eso
que se llama “Amor.”
1. El amor no es una función externa, es una función que viene del alma.
Si no tenemos virtud y valores en el alma como producto de la ejecución
de plan protocolo de Dios, aunque seamos muy sinceros y podamos
decirle a alguien con una cara sonriente “yo te quiero ”, esto no significa
absolutamente nada!!
2. Nosotros no nacemos con la capacidad para amar. Nosotros nacemos
espiritualmente muertos y con una arrogancia latente. Nosotros de
hecho nacemos con un sistema especial para engañarnos. Y si nos
mentimos a nosotros mismos, en el proceso del auto-engaño, nosotros
le vamos estar mintiendo a otros cuando les decimos que los amamos.
3. Dios nunca ha establecido un sistema en el cual haya conflicto entre
Su amor por nosotros y Su rectitud y justicia. El amor de Dios no es un
amor ciego.
4. Si tú le dices a alguna persona “te quiero” y esto tiene que ver con sexo
afuera del matrimonio, tú te has mentido a ti mismo y a la persona a la
que le has dicho que le amas. La suprema corte del cielo severamente
disciplina a cualquier persona que se enreda en esta forma
(responsabilidad por la voluntad).
5. La única forma en que nosotros vamos a tener una vida espiritual
consistente es con amor verdadero y ese viene con la vida espiritual vs
seudo-amor o arrogancia.
a. Contacto con Dios es una relación armoniosa con Dios. Este
contacto comienza en el instante de fe en Cristo Jesús. Esta relación
armoniosa es iniciada por Dios en la salvación y llega a su máximo
punto a través de la vida espiritual única de la Edad de la Iglesia.
b. Ahora, es importante que entendamos que nosotros no podemos
establecer una relación armoniosa con Dios en las bases de lo que
Él puede hacer por nosotros. Nosotros establecemos esa relación
armoniosa con Dios solamente a través de llevar a cabo la vida
espiritual única de la Edad de la Iglesia.
c. La relación armoniosa con Dios debe preceder la relación con gente.
Tú siempre vas a estar en problemas con gente si tienes problemas
en tu relación armoniosa con Dios. La interacción de amor
impersonal del creyente con otros miembros del género humano
solamente va a ser efectiva para el creyente cuando este ha utilizado
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amor impersonal hacia otros y el principio de auto- estimación
espiritual como el cimiento del amor impersonal.
d. El creyente no puede amar a Dios o tener compatibilidad con Dios
aparte de la vida espiritual única. Nosotros establecemos una
relación armoniosa con Dios en sus términos -- la virtud y los
valores de la vida espiritual de la post-salvación.
e. Nosotros no podemos amar a Dios aparte de tener capacidad para
amar y esta capacidad es extrapolada de las cuatro mecánicas de la
vida espiritual (la Llenura del Espíritu Santo, la metabolización de
la palabra de Dios, los diez solucionadores y la ejecución del plan
protocolo de Dios)
f. Nosotros no podemos amar a Dios a través de la auto-justificación,
auto-engaño o la auto-absorción, en las cuales la capacidad humana
para el amor se sirve así misma. Ese es un seudo-amor bajo el autoengaño a través de responder a los halagos de otros y responder a
los llamados de nuestra naturaleza del pecado.
6. Toda la vida espiritual adulta se basa en verdadero amor. Antes de la
vida espiritual adulta las funciones de nuestro crecimiento se basan en
el continuo citar nuestros pecados, estar lleno del Espíritu Santo,
descansar en la doctrina, la orientación a la gracia y la orientación al
punto de vista divino, lo cual nos llevará a una auto estimación
espiritual y a un sentido personal de destino.
B. Nosotros debemos entender ¿como es que Dios utiliza Su amor para
resolver problemas?. Nosotros nacemos espiritualmente muertos, sin
esperanza de liberarnos o de poder resolver el problema de nuestra muerte.
Dios Hijo utilizó Su amor por Dios Padre como la motivación para ir a la
cruz a ser nuestro substituto.
1. RBT Ro 5:8 Pero Dios demuestra su propio amor amor impersonal
hacia nosotros, en que mientras éramos pecadores, Cristo murió
espiritualmente como un substituto tomando nuestro lugar por
nosotros miembros del género humano. RBT 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 los que crean en Él Jesucristo
absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán vida eterna.
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C. Si tú vives en la esfera de la virtud, nadie tiene que decirte como amar a
otro o como ser considerado con otros o como tener compasión por otros.
Tú vas a tener la capacidad en el alma para amarlos. El amor no es una
cuestión de atracción es una cuestión de capacidad. Nosotros nacemos
arrogantes, sin virtud y sin capacidad para amar. Nosotros necesitamos
padres con amor personal e impersonal y con un gran sentido de justicia y
de disciplina para enseñarnos y mostrarnos el camino con su ejemplo.
Nosotros debemos convertir nuestro sentido personal de destino en amor
personal por Cristo, a fin de tener capacidad para amar impersonalmente.
Una persona nunca puede decirle a otra persona como amar a otro. Si tú
no tienes capacidad para amar en tu alma, tú vives tu vida como una
mentira. Tú nunca tienes que enseñarle a una persona con integridad como
amar a otro, esa persona sabe como, pues es el amor es una capacidad
basada en integridad.
D. Amor ocasional vs amor verdadero
1. El amor virtud es el verdadero amor con capacidad doctrinal para amar.
Pero toda la capacidad doctrinal para amar está basada en la doctrina
acumulada y circulando en los siete compartimentos de nuestro flujo de
conciencia a través de la metabolización de Su Palabra. El amor
ocasional no es lo mismo que el amor verdadero, este es solamente un
seudo amor.
2. El amor ocasional no es verdadero amor, ni siquiera representa alguna
capacidad para el verdadero amor. El amor ocasional no tiene
capacidad para el verdadero amor. El amor ocasional no es el amor que
la Biblia llama amor-virtud. El amor virtud solamente viene a existir a
través de la virtud y los valores que se encuentran en la vida espiritual.
No tiene sentido tratar de amar a alguien sino hasta que tienes la
capacidad para amar. El amor-virtud es verdadero amor con capacidad
doctrinal para amar. El amor virtud es la capacidad para amar, producto
de la integridad de la fuente de la palabra de Dios circulando en nuestra
alma.
3. El amor ocasional lo encontramos en el enamoramiento, en el deseo
pasional, en el seudo amor.
4. El amor ocasional se basa en la emoción, por lo tanto, el amor ocasional
es un amor emocional. Cuando la emoción se cansa viene la cruda. Las
agruras después de la borrachera.
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5. Bajo el amor emocional el creyente carnal o perdedor solamente viene
a Dios en tiempo de necesidad y problemas, viene a pedir ayuda. El
creyente perdedor tiene amor ocasional relacionado con algunos días
del año, como el día de las madres, la Navidad, la semana santa, el
domingo.
6. El amor ocasional se le encuentra en las relaciones sociales, relaciones
sexuales inmorales, amores falsamente motivados (te amo por lo que
haces para mi). Este es el amor de las habilidades de la arrogancia.
7. Nosotros no establecemos una relación con Dios basada en lo que Él
puede hacer por nosotros. La relación armoniosa con Dios se basa en
Sus términos -- la virtud y los valores del plan protocolo de Dios. El
amor de Dios se basa en Que y Quien es Él, no en que y quienes somos
nosotros.
8. El fracaso en el matrimonio es siempre el hecho que lo que existía era
un amor ocasional. El amor ocasional no perdura en el matrimonio.
Los creyentes que no pueden tener una relación armoniosa en el
matrimonio son perdedores.
9. El Romance y la necesidad en el amor
a. El romance a menudo es amor ocasional. El romance no es sino el
llenar una necesidad, es solamente el descubrir a una persona del
sexo opuesto.
b. Una relación basada en necesidad es una relación de opresión, de
esclavitud, de servidumbre. La gente que gravita alrededor de gente
en las bases de su necesidad, son gentes que no tienen capacidad de
amar. Cuando tú entras a tener un romance porque tienes la
necesidad de un romance o amistad, tú solamente eres un esclavo de
tus necesidades.
c. La necesidad hace que la gente vengan a ser esclavos. El vivir
dependiendo en el llenar tus necesidades es una vida de frustración
y desilusión y una vida miserable sin solucionadores divinos.
d. Sin necesidad somos libres somos libres para amar. Teniendo
necesidad de una persona es amor con correas. Si tú tienes un
romance, este debe ser sin correas, y que no sea para satisfacer una
necesidad. Tú y yo tenemos una vida espiritual que es mucho más
grande que cualquier necesidad. Nuestra relación con Dios a través
del diario caminar con Él es tal que las cadenas de nuestra esclavitud
a la necesidad rompe las cadenas.
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e. La expectación no realista es el enemigo del amor y el amigo de la
necesidad. Si tú tienes expectaciones no realistas, tú tienes
necesidades. Estas expectaciones desarrollan necesidades, estas
necesidades son el producto de un vacío en nuestra alma, y en
nuestra expectación no realista andamos buscando alguien que
satisfaga nuestras necesidades, producto del vacío.
f. Teniendo fantasías en cuanto a venir a ser un modelo a copiar por
otros contradice el concepto del verdadero amor. Si tú estás en un
estado de arrogancia, tú tienes fantasías en cuanto a que tú eres la
respuesta para las necesidades de otros.
g. El miedo trae consigo inseguridad. La inseguridad trae consigo
problemas, de tal forma que el miedo ve al problema del amor como
una necesidad, pero la fe ve el problema del amor como una
oportunidad de expresión. Nosotros nunca resolvemos un problema
con otro problema, lo resolvemos con una solución. Hay tres
categorías de amor como solucionadores de problemas: amor
personal por Dios, amor impersonal por el género humano, y
ocupación con Cristo. El miedo ve al amor como una necesidad,
pero la fe ve al amor como una solución divina.
h. ¿Qué es el amor ciego? La Escritura dice que el amor humano es
muy ciego. Cuando tienes una necesidad, tú andas buscando alguien
o algo que admirar y los valores que tengamos van a determinar que
tan ciego es nuestro amor. Nuestros valores pueden ser valores
relacionados solamente con la belleza externa de una persona o
valores relacionados con algún tipo de personalidad que
admiramos. A consecuencia que el amor ve el punto que admira en
otra persona, o ve un punto de apetito o un punto de atracción,
nosotros vamos a enfocar solamente en ese punto que nos atrae. De
tal forma que generalmente el amor humano no ve a la persona
entera. No ve los fracasos, fallas, imperfecciones sino solamente lo
que quiere ver, por eso es que es medio ciego. Es en esas
condiciones que muchos se acercan al matrimonio, ciegos.
i. Nosotros no vamos a ser capaces de manejar los problemas del
matrimonio a menos que hayamos convertido nuestro sentido
personal de destino en ocupación con Cristo y madurez espiritual.
Una de las razones por las que los matrimonios fracasan, es por tener
una expectación no realista en cuanto al matrimonio. Cuando la
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expectación que tú tenías para tu matrimonio no está viniendo a ser
una realidad, cuando esta venga a no ser satisfecha, viene la
desilusión y la frustración. Si tú no ves a una persona del sexo
opuesto por lo que verdaderamente es, tú te vas a casarte con esa
persona y vas a experimentar el infierno en la tierra.
j. En cuanto nosotros vayamos creciendo en la vida espiritual, nuestras
necesidades van a ir cambiando Tendremos más necesidad de una
relación armoniosa con Dios que tener una relación con gente.
Nuestra necesidad como creyentes es el tener una relación
armoniosa con Dios, no con gente. Eso es lo normal.
k. Por eso, cuando no conozcas a una persona en su totalidad, evita la
frase “te quiero” pues eso no es hablar la verdad.
l. En la medida que nos expongamos a la verdad de la palabra de Dios
en una forma consistente vamos a desarrollar nuevas normas y
estándares que vendrán a producir honor, integridad y virtud.
m. Es una cuestión de honor, de integridad y de virtud lo que nos va a
quitar la ceguera en cuanto a la gente y nuestra necesidad por gente.
Cuando tú tengas ese honor, integridad y virtud de la fuente de tu
relación con Dios a través de las cuatro mecánicas espirituales,
entonces tú empezarás a ver. Cuando tengamos una relación
armoniosa con Dios, nosotros vamos a ir adquiriendo sabiduría, y
vamos a dejar de ver a otros en las bases de necesidad.
n. La gente puede ser admirada desde lejos. No necesitas traer a todos
a la intimidad racionalizando lo que ellos no son.
o. En lo que se refiere a la relación entre el comunicador de la palabra
de Dios y su congregación, es el amor mutuo por la palabra de Dios
el punto de admiración entre el pastor y su congregación. Tu no
quieres a tu comunicador porque te hace sentir “deseado o querido”
tu quieres a tu comunicador porque te sirve de comer manjares en
una forma consistente con el propósito de que ames a Dios Padre,
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo
p. El amor ciego explica la amargura en el marco de las habilidades de
la arrogancia. Tú estas frustrado a consecuencia que mantienes tus
ojos en las pocas cosas que admiras en otros. Si la persona te falla
tú vas a estar desilusionado, te llenarás de lástima personal amargura
etc. Fallamos en la vida porque fallamos en citar nuestro pecado y
no regresamos a la pista que Dios ha trazado para nuestra estancia.
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La amargura que provoca la desilusion nunca toma la
responsabilidad por sus acciones, sino que entra en un proceso de
auto-justificación, auto-engaño, auto-absorción produciendo todo
tipo de energía destructiva.
Nosotros debemos darnos cuenta que el amor personal no es lo que transporta el
matrimonio a puntos que Dios ha diseñado para esta institución. Es el amor
impersonal es lo que lo transporta. Nadie puede avanzar en la vida sin amor
impersonal y definitivamente nadie puede avanzar en la vida del matrimonio sin
amor impersonal.
El día de hoy lo más común es encontrar infelicidad en el matrimonio y la razón no
la encontramos en los síntomas sino en la enfermedad. Un matrimonio no fracasa a
consecuencia de problemas de dinero. Un matrimonio no fracasa por adulterio o por
la varias controversias que pueden existir en la vida de una pareja dentro de un
mismo techo. Matrimonios fracasan porque los miembros de la familia real en el
matrimonio fracasan en el avanzar espiritualmente. Y el fracaso más grande tiene
que ver con amor impersonal, y amor impersonal debe existir antes del amor
personal. De hecho, el amor personal verdadero viene del amor impersonal.
Ninguno de nosotros somos perfectos – estamos llenos de imperfecciones y de
mañas y chipotes. Pero con crecimiento espiritual nosotros podemos venir a
desarrollar amor impersonal que es lo que va a proteger nuestro amor personal.
El matrimonio tiene tres tremendos enemigos: Celos, amargura y enojo. Esto es lo
que destruye matrimonios.
RBT Ef 4:31 quitense de ustedes toda amargura: tanto emocional, impulsiva, y
enojo vengativo y odio, tanto vehemente, como malicioso, peleas a gritos y
calumnia, estos deben ser removidos de ustedes, ser quitados de ustedes, al igual
que todo deseo de herir a otros (malicia).
Cualquier tipo de arrogancia es una función defectuosa en la vida espiritual – no hay
ninguna amargura que no te envenene y te destruya. Ningún creyente fragmentado
puede tener un matrimonio feliz. De hecho no hay ninguna relación que pueda
sobrevivir si hay alguno de estos tres venenos: Celos, amargura, enojo. Siempre
andarás miserable a donde quiera que vayas si tienes alguno de estos tres – y en la
medida que tú vayas a estar amargo en cuanto a cualquier cosa, tu salud, tus talentos
no reconocidos, tu posición en la comunidad, tu color, tu condición económica, todas
las cosas que has dicho de las que te arrepientes, pero ya las dijiste etc, etc. en esa
medida tú vas a ser miserable. Muchos amargos y muchos celosos y muchos con
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enojo en su alma se casan y lo único que van a hacer, van a derramar su veneno en
otra persona.
La persona que tiene amargura y celos y enojo siempre va a estar culpando a todos
los demás de sus desgracias. Y nosotros nunca vamos a tener un matrimonio exitoso
y estar en un estado de degeneración cristiana.
Éxito en el matrimonio tiene que ver con lo que sucede en tu interior. No tiene que
ver con la personalidad o la forma de vestir o con la reputación en la sociedad. Éxito
en el matrimonio tiene que ver con amor impersonal y el amor impersonal es el
producto de la virtud. La virtud es un producto de la vida espiritual. Amor
impersonal es la llave de todo en la vida – amor impersonal es un reflejo del alma
que tiene integridad. Es en el amor impersonal en donde se encuentra el valor
intrínseco y la belleza de una persona. Eso es lo que una mujer debe estar buscando
y un hombre también, virtud con todos sus reflejos.
No puede haber matrimonios con éxito donde no hay integridad, donde no hay
principios, donde no hay virtud. Lo que cuenta en nuestras vidas es la palabra de
Dios, si no la tienes circulando en tu alma, tu matrimonio va a ser mediocre. Pero
inclusive dentro de un matrimonio mediocre en donde uno de los cónyuges no es
positivo, aquél que es positivo puede llegar a la cúspide aunque su matrimonio no
sea un éxito.
Ahora, todos tenemos fracasos pasados y esos fracasos pasados deben quedar en el
pasado. No hay tiempo o energía para ir a desenterrar nada que ya haya sido
enterrado. El éxito en la vida tiene que ver con aplicar doctrina a nuestras
experiencias, PUNTO. Eso es todo lo que se necesita. Pero es necesario que
entendamos los diseños divinos – y el diseño divino es que la esposa se someta a el
individuo varón a quien le entregó su libertad. Eso es lo que es el matrimonio.
Hay dos decisiones importantes en la vida que tienen la mayor consecuencia: creer
en Cristo para la salvación y escoger un cónyuge. Lo importante entonces es lo que
estamos pensando no lo que estamos haciendo.
Nosotros como creyentes, como miembros de la familia real tenemos todos los
recursos para tener éxito en todo lo que hacemos – pero el éxito empieza en nuestras
mentes.
Uno de los problemas que debemos de tratar en lo que se refiere al matrimonio de
sexo antes del matrimonio.
1. Sexo antes del matrimonio es un pecado / es algo hecho fuera del diseño.
2. Sexo antes del matrimonio daña los estándares de virtud en los cuales
compatibilidad se basa. Esto tiene que ver con lo que Dios dice no con lo que la
sociedad dice
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3. El sexo antes del matrimonio causa daño pues los fornicarios no están

funcionando en estándares divinos sino están funcionando en sus emociones para
el poder de su amor. La emoción puede ser una respuesta del amor que se tiene
pero no puede ser la base del amor. La emoción es algo maravilloso en el amor
pero la emoción no es el pilar donde el amor descansa. Espérate a que falten los
frijoles y verás donde se escondió la emoción del amor. Cuando estás
funcionando afuera del diseño divino vas a manufacturar emoción para justificar
tu fornicación, pero esa emoción es solamente algo temporal que no tiene patas.
4. La fuerza del amor romántico es VIRTUD. Esta se basa en el pensar no en el
sentir. La virtud es el producto del pensar en la vida cristiana, no el de sentir
bonito!
5. La emoción es algo irracional – estas no tienen contenido doctrinal, no habilidad
para razonar. La emoción no tiene habilidad para pensar a fin de resolver
problemas y perpetuar el amor humano.
6. El amor y el romance son expresiones espontaneas de lo que se piensa. No la
emoción. Sin embargo la emoción si responde al pensamiento en virtud es
perfectamente legítima.
7. Cuando hay sexo antes del matrimonio, lo que hiciste fue hacer a un lado los
estándares del diseño divino y recogiste la emoción para entrar a una revolución
emocional del alma. Y la emoción no tiene la capacidad para transportar el amor.
Esto destruye el cimiento y la habilidad para un matrimonio con éxito. Antes del
matrimonio has destruido los estándares del éxito – si haces a un lado los
estándares has neutralizado las soluciones de los estándares divinos
substituyéndolos por la emoción.
8. La promiscuidad antes del matrimonio en la fase de la atracción destruye
cualquier posibilidad de entrar a las fases de compatibilidad y armonía en el
matrimonio.
9. La promiscuidad antes del matrimonio puede destruir ciertas capacidades del
diseño, como el romanticismo.
10. La promiscuidad destruye el discernimiento – pues esta promiscuidad te regresa
a la niñez – no importa tu madures – en la fase de atracción del romance, el sexo
antes del matrimonio destruye los solucionadores de problemas. Pues los has
hecho a un lado y empiezas a funcionar con pecados emocionales – el principal
siendo la culpa. La culpa es un pecado emocional, este empieza salpicar tu vida
pues has hecho algo que la sociedad acepta pero no está dentro de los diseños
divinos. Hay algunos romances que se llevan a cabo cuando no hay madurez en
jovencitos y jovencitas que terminan en asesinato. Estos empezaron con
233

LA CARTA A LOS EFESIOS Capitulo CINCO (empezado 1/11/07)
Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. Libro empezado en abril 2003
Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y de notas de clases bajo Col. R.B. Thieme Jr Houston, Tx. (1969-1998)

promiscuidad acompañados por revolución emocional del alma. y si hay amor
personal verdadero lo han convertido en seudo amor acompañado de emoción –
principalmente culpa. Bloqueando la función de amor impersonal que es el
solucionador básico en el área del amor o de cualquier relación humana.
Por lo tanto, la intimidad sexual cultiva los pecados emocionales: culpa, miedo,
enojo etc. La emoción toma control y destruye los estándares en los cuales el
verdadero amor es construido.
Ahora todos estos problemas tienen solución. La solución es el citar tus pecados y
operar en la Llenura del Espíritu Santo en la percepción, metabolización, inculcación
y aplicación de la palabra de Dios. Lo ideal es que los dos cónyuges lo hagan de
otra forma va a ser difícil.
Pero cuando hayamos cometido ese tipo de violación de nuestros estándares del
diseño nosotros debemos de tomar la responsabilidad por nuestras acciones, citar
nuestros pecados y descansar en el plan de Dios para nuestras vidas. Construyendo
una vida basada en los recursos y diseños divinos.
Las muchachas que hayan sido seducidas y hayan entregado sus cuerpos antes de
tiempo y a la persona incorrecta deben ver la realidad de que el plan de Dios es más
grande que todas nuestras estupideces. Citar el pecado y empezar desde cero en un
plan que Dios tiene para nuestras vidas.
Dios tiene muy buenas razones para los mandatos que da en su palabra – no es que
Dios no quiera que te diviertas. Dios sabe que cuando el diseño se viola va a haber
consecuencias adversas y provee toda la información para protegernos de nosotros
mismos.
Y esto no es de la edad media – estos son principios para todas las edades. Nada
cambia aunque la gente joven piense que estos son principios antiguos solamente
para “rucos.”
Cuando los jóvenes viven una vida solamente para vivir para el día de hoy – felicidad
momentánea – estos jóvenes no van a tener la disciplina para manejar sus vidas y
serán un desastre. A menudo terminando en el suicidio, producto de esa amargura
y enojo, producto de la increíble auto-absorción que viene de estar funcionando bajo
una revolución emocional del alma.
El libertinaje sin control es seguido por una culpa sin control que lleva al
emocionalismo en donde deja uno de pensar y en donde las cosas que uno hace son
irracionales. Nosotros no podemos utilizar nada de lo que hayamos de doctrina
cuando estemos funcionando bajo el control de la emoción. La emoción bloquea el
pensamiento. Y si no podemos pensar sino solamente estar emotivos nosotros
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vamos a encontrar la miseria y nos vamos a quedar allí hasta que hayamos destruido
totalmente nuestra vida.
Y somos responsables de nuestras decisiones – el camino al desastre está
pavimentado con el sexo fuera del diseño, alcohol y drogas. Y aquellos que escojan
este camino han escogido la miseria como el compañero de su vida.
Nacidos de nuevo que arruinan sus vidas son aquellos que abusan la voluntad de una
jovencita y que no la protegen. La función del hombre es de proteger a la mujer de
sus propias debilidades, ese es un caballero.
El sexo antes del matrimonio es el paraíso de los idiotas.
El amor personal no puede funcionar cuando no hay virtud.
La vida sin virtud es una vida barata y sin valor.
La palabra de Dios está diseñada para llevarnos a la máxima virtud en donde la
intimidad con Dios nos lleva a la cúspide del amor – amor por Dios nos lleva a amar
al género humano impersonalmente.
Para conocer el amor en las relaciones humanas es necesario conocer el amor de
Dios por el género humano – de otra manera no vamos a poder construir una
capacidad para amar, sea personalmente o impersonalmente.
En primer lugar, debemos poner la relación con Dios primero que la relación que
tengamos con gente, y esto es solamente posible a través de funcionar con los
recursos divinos durante nuestras vidas.
Nosotros estamos vivos porque Dios tiene un plan, y ese plan es perfecto.
No importa lo que tengamos en esta vida, si Dios no es primero, nosotros no tenemos
nada, pues sin capacidad no vamos a tener nada. Y nuestros ojos van a estar
solamente en nosotros, en cosas y en personas.
 La relación con Dios siempre debe de venir primero que la relación con gente.
Si no tenemos esto claro en nuestras vidas es que la doctrina no ha venido a
alumbrar este principio.
 Si no tienes relación con Dios, tu relación con gente será una relación vacía, fría
y sin contenido. Y si esta tiene algún contenido este es puramente emocional y
pasajero.
 La capacidad para el matrimonio demanda
 Comunión con Dios
 Ejecución del plan de Dios
 Reciprocidad con Dios.
 No importa cuanto creas que tú quieres a la persona con quien te casaste, si no
tienes doctrina y si Dios no es primero en tu vida....
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 Tú vas a descubrir que no tienes capacidad para
 La vida
 La prosperidad
 La adversidad
La relación con Dios debe preceder la relación con gente, si es que vas a tener
relación con gente con contenido y con substancia. Sin una relación intima con Dios
no hay la capacidad necesaria para funcionar.
La capacidad para vivir es el producto del diseño divino y no de los diseños
humanos.
1. La capacidad para vivir está relacionada con las circunstancias de la vida.
RBT 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 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.
2. La capacidad para vivir está relacionada con un estilo de vida
RBT 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 dicho:
nunca te dejaré ni jamás te desampararé (Dt 31:6)
RBT 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.
3. La capacidad para vivir está relacionada con un estilo de vida de orientación a la
gracia.
RBT 2 Co 9:8 Y Dios es capaz de hacer que toda gracia super abunde hacia
ustedes, a fin de que teniendo siempre capacidad para vivir en medio de
todas las cosas ustedes super abunden con referencia a la producción de
bien divino.
4. La capacidad para vivir está relacionada con la prosperidad y la bendición.
RBT 1Tm. 6:6 Sin embargo, la vida espiritual asociada con la capacidad
para vivir continua siendo la fuente de gran prosperidad.
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 Muy pocos conocen lo que es la comunión cristiana. Esta no significa comunión
entre cristianos, sino una relación perfecta con Dios.
 La comunión cristiana tiene que ver con Dios no con gente.
 Dios siempre debe ser primero, y cuando eso suceda a consecuencia del descanso
en la fe, Dios proveerá todo lo necesario de acuerdo a Su voluntad.
 Verdadero amor solamente lo encontramos cuando tenemos relación con Dios.
 Si nosotros fracasamos en poner lo importante de la vida primero nuestra
relación con Dios, entonces las consecuencias van a ser que vamos a tener una
vida fuera del diseño divino y eso es lo mismo que miseria disfrazada de felicidad
cósmica. Sonrisas vacías y frases sin contenido.
 Si nosotros fallamos en poner las primeras cosas primero, entonces nuestros
valores y nuestras prioridades van a estar fuera de lugar, en lo que al plan de Dios
se refiere.
 El matrimonio puede ser solamente una distracción, en lugar de venir a ser un
lugar donde podemos gozar el crecimiento espiritual. Aunque esa distracción se
puede convertir en un infierno.
 El regalo más grande que tenemos es la vida espiritual que Dios nos ha mandado.
Si nosotros nos aseguramos continuamente que estamos en comunión, nuestro
camino ira enderezándose continuamente y llegaremos a cimas que jamas
soñamos
RBT Ef 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del plan que es capaz de hacer
infinitamente más abundantemente más que todo lo que pedimos o pensamos
o imaginamos o soñamos en las bases del poder [Omnipotencia de la Llenura
del Espíritu Santo, dinasfera divina; la mecánica para el cumplimiento del plan
protocolo de Dios] que sigue operando en nosotros [la omnipotencia de Dios
Padre relacionada con nuestro portafolio de activos invisibles, la omnipotencia
de Dios Hijo que controla la historia y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo
relacionada con nuestra vida espiritual]
 Lo único que mantiene las relaciones humanas dentro de un ambiente de
integridad es la relación con Dios, de otra forma solamente nos vamos a usar unos
a los otros en el vacío de nuestras vidas para sacarle a la vida el máximo jugo.
 Nosotros no podemos cambiar nuestras vidas, solamente Dios puede cambiar
nuestras vidas y eso lo hace a través de sus recursos y nuestro libre albedrío. De
adentro hacia afuera.
 Probablemente 95% de los que se casan no tienen la capacidad para el
matrimonio porque no tienen la capacidad para amar y por lo tanto, sus
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matrimonios van a ser un fracaso. Aunque en los ojos del mundo relativo todos
dirán “pues no les fue tan mal!!!
Todo lo que Dios diseña es para la máxima intensidad y no la máxima tolerancia.
La tolerancia es para nuestras debilidades y nuestras imperfecciones.
No importa que tan feliz pienses que eres en un matrimonio no lo puedes
comparar con la felicidad que Dios ha provisto para tu vida. Una vez feliz ya
puedes empezar a gozar la relación del matrimonio. Pero el matrimonio no
produce felicidad. El matrimonio produce problemas.
Lo que Dios ha provisto es infinitamente mejor que lo que el género humano ha
provisto para todos aquellos que tienen su +Rectitud, habiendo creído en Él.
El matrimonio no fue diseñado para la felicidad, el matrimonio fue diseñado para
que dos compartan su felicidad.
Adam e Ishah fueron diseñados para la felicidad, pero estos manufacturaron
miseria y desastre por haber puesto a Dios en segundo lugar.
Si nosotros hemos tomado las desviaciones equivocadas en el camino y todavía
estamos vivos, Dios tiene todavía un plan para nuestras vidas. Pero es necesario
que pongamos a Dios primero.
Dios nos ha provisto todo para la felicidad. Lo único que tenemos que hacer es
responder en el marco de la gracia, funcionando en las habilidades espirituales.
La capacidad debe de venir primero y esta solamente va a existir si tenemos el
punto de vista divino metabolizado en nuestro lóbulo derecho.
La capacidad debe venir primero y después la felicidad.
Dios ha tenido un perfecto amor por nosotros y ese amor impersonal se ha
convertido en amor personal
El amor impersonal de Dios por nosotros, criaturas condenadas ha venido a ser
el amor personal de Dios para aquellos que tienen la Rectitud de Dios.
Es por medio de Sus recursos que nosotros venimos a crecer espiritualmente para
desarrollar capacidad.
 Dios en su amor nos ha dado la vida espiritual para que vengamos a tener
amor por Él y con Él.
 Dios ha provisto todo, lo único que nosotros necesitamos es responder.
RBT 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
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número de seres humanos que crean en Él Jesucristo absolutamente nunca
perecerán, sino que tendrán vida eterna.
 Porque vean..... a través de algo en tu alma.
 Solamente doctrina Bíblica es lo que te hace ver
 Esta debe estar metabolizada por el Espíritu Santo
 Dios amó al mundo TANTO....
RBT Ro 8:28 Nosotros sabemos como un hecho, que para aquellos creyentes
ejecutando la vida espiritual única que aman a El Dios, Él Dios causa que
todas las cosas trabajen para el máximo bien para nuestro beneficio,
precisamente para aquellos creyentes que son llamados elegidos a privilegio
en las bases de un propósito de un plan predeterminado gracia que antecede,
en la eternidad pasada.
 Y en Ro 8:28 Sabemos de hecho que para aquellos que aman a Dios, todas las
cosas trabajan para bien...
RBT Ro 8:31a Por lo tanto, cara a cara con estas cosas, a que conclusión
estamos forzados (Ro 8:28-30)? Si Dios por nosotros ... y lo es ... quién contra
nosotros.
 Si Dios por nosotros quien contra nosotros.
 La gran felicidad de la vida, que está disponible solamente la puedes tener si
descansas en sus provisiones y eso solamente lo puedes hacer en la Llenura del
Espíritu Santo
 Ef 5:25 Esposos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó
así mismo como substituto por ella
 Este es un amor que no es egoísta, este es un amor que tiene capacidad
 Este es un amor impersonal
RBT Ef 5:33 Por lo tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí
mismo, y la esposa vea que respete a su esposo
 Amas a tu mujer como te amas a ti mismo.
 La mujer como la que responde tiene el amor más grande que puede tener por su
esposo: respeto. A las esposas se les ha ordenado que obedezcan a sus esposos
como obedecen a su Señor Jesucristo.
 Es un matrimonio feliz donde la mujer y el hombre siguen el diseño.
 Cuando tienes matrimonios felices es cuando tienes una nación que va a crecer y
va a prosperar y va a vivir el establecimiento divino.
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 Los que no se han casado no vayan a casarse porque son atraídos por la otra
persona físicamente, o porque tiene una gran personalidad, o porque tiene esto o
lo otro.
 No hay prisa, espérate al momento oportuno con la persona correcta
 Vivimos en una batalla increíble e invisible y nosotros tenemos la oportunidad
de avanzar y avanzar y avanzar.
 Pero vas a avanzar con los recursos divinos no con los recursos humanos
 Vas a avanzar descansando en Su plan y viviendo en la protección de Su plan
 Satanás no puede resistir cuando hay un miembro del género humano que
descansa en las provisiones divinas y está avanzando a la cima.
 Satanás va a perder todo eventualmente.
 La felicidad es en el alma y solamente en el alma y si no tienes doctrina Bíblica
no tienes la capacidad para la felicidad PUNTO. Lo único que podemos tener sin
doctrina Bíblica circulando en nuestro flujo de conciencia es felicidad
circunstancial y felicidad neutral.
 La felicidad que Dios nos ofrece es única y es mucho más grande que cualquier
felicidad de la que el hombre hable.
 No hay nada en la historia que sea igual a lo que Dios ha provisto para el creyente
que alcanza el crecimiento espiritual a través de la ejecución de la vida espiritual
única de toda la historia.
 Es el compartir la felicidad de Dios lo que nos da la felicidad en esta tierra, pero
eso es solamente posible estando saturados del punto de vista divino y
descansando en todas sus provisiones.
 No hay nada en la historia que pueda igualar lo que Dios ha hecho por nosotros.
 La felicidad producto del compartir la felicidad de Dios es una felicidad
 Permanente
 Efectiva en todas las categorías de la vida. Desde la adversidad hasta la
prosperidad.
 La vida social y la amistad cristiana no es negada al creyente, pero esta debe
tomar un segundo lugar en el avance a la cima de pleroma, pasando las pruebas.
 Lo más importante en la vida es el compartir la felicidad de Dios.
RBT 1 Jn 4:19 Nosotros amamos (reciprocidad) porque Él nos amó primero
(eternidad pasada)
 Porque el nos amo primero es una conjunción causal: oti autoj porque Él e
protoj primero nos amo….
 Adverbiales una cuestión de secuencia… el primero nos amo---240
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 La expresión de ese amor se llama gracia antecedente. La gracia en la
eternidad pasada revelada a nosotros en el tiempo a través de la palabra
infalible de Dios.
 agapaw aoristo culminativo que pone énfasis en la acción completada en la
eternidad pasada.
 Nunca ha habido tal énfasis en el hecho que la vida espiritual debe moverse
en dos diferentes columnas: La columna de Doctrina Bíblica y la columna de
amor reciproco por Dios
 El hecho que tenemos dos pronombres nos indica la reciprocidad:
NOSOTROS y Él.
 Dios primero nos amo en la eternidad pasada. Nunca ha habido un
tiempo en que Él no nos halla amado.
 La integridad de Dios establece el marco para nuestro amor hacia Él.

RBT Ef 5:21 Estén subordinándose así mismos unos creyentes a la autoridad de
otro congregaciones a sus pastores de la fuente de respeto por Cristo.
RBT Ef 5:22 ustedes esposas, vengan a estar subordinadas a sus propios esposos,
como al Señor.
GNM

Ef 5:22 o`@dvfp gunh,@n-vf-p o`@ddmp i;dioj@a--dm-p avnh,r@n-dm-p w`j@cs
o`@ddms ku,rioj@n-dm-s
Ustedes esposas, estén subordinándose así mismas
Esto indica que la esposa tiene que reconocer la autoridad lo cual nos lleva a un tema
que se llama la humildad. Para que haya humildad genuina tiene que haber en el
alma de la persona que se subordina una humildad genuina y para que esta suceda
tiene que haber habido humildad impuesta.
La primer autoridad en la vida es la autoridad de los padres – este es el primer
alfarero de entrenamiento en la vida. Como la primera autoridad en la vida, los
padres vienen a ser el primer alfarero en el entrenamiento de un ser humano, para
inculcar a sus hijos a través de enseñarles su lenguaje, por medio del cual los padres
comunican a los hijos como a sus estudiantes o discípulos. Los padres tienen la
función de enseñar y entrenar a fin de que los hijos vengan a ser recipientes de honor,
en el área de la consideración de los demás, el respeto a la privacia, la propiedad y
la vida de otros. De esto es que eventualmente viene la capacidad para vivir, para
amar y para la felicidad.
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 La humildad es la primer llave de la virtud, pues la humildad significa
enseñabilidad y esta empieza en el hogar.
Es en la casa de los padres en donde el niño viene a ser formado para ser un recipiente
de honor.
 El recipiente de honor es moldeado a través de la voluntad positiva hacia el
entrenamiento de los padres y la enseñanza de sus maestros.
 El recipiente de deshonra es moldeado por voluntad negativa hacia el
entrenamiento de los padres y la autoridad de sus maestros, a menudo
resultando en una vida de ilegalidad.
 el niño o niña humilde aprenden a decir “no” a las muchas tentaciones de la
vida desde su temprana edad.
 El niño arrogante viene a envolverse desde pequeño en estilos de lascivia e
ilegalidad de la fuente de su tendencia hacia la ilegalidad de su naturaleza del
pecado.
 El niño recipiente de honor aprende desde pequeño a respetar los sistemas de
autoridad delegada dentro de las leyes del establecimiento divino (4
Instituciones Divinas). De esta orientación es que viene la orientación a la
vida. El niño recipiente de deshonra rechaza los sistemas de autoridad en un
estado de arrogancia.
 Cuando los niños alcanzan la pubertad, los recipientes son formados en dos
categorías: el recipiente de honor, orientado a la autoridad y enseñable y el
recipiente de deshonra, arrogante, inenseñable, y rechazador de la autoridad.
 La única esperanza para un recipiente de deshonra es el venir a nacer de nuevo a
través de fe en Jesucristo. En el punto del nacimiento espiritual Dios provee 39
absolutos irrevocables y un absoluto revocable (la Llenura del Espíritu Santo).
En ese instante entramos en una esfera den donde tenemos el mismo privilegio y
la misma oportunidad para ejecutar la vida espiritual única de toda la historia
humana y alcanzar el máximo punto de glorificación de Dios.
 Una vez más la humildad viene a ser un determinador para la enseñabilidad.
 El nacimiento espiritual puede clasificarse como regeneración o venir a nacer
de nuevo.
 Ahora el nuevo lenguaje a aprender es el lenguaje de la doctrina Bíblica. Este
incluye: el lenguaje de la vida espiritual única de la historia humana, el
entendimiento y la utilización de los diez solucionadores, como alcanzar la
cima de la madurez y como venir a ser un héroe invisible con impacto invisible
en la historia.
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 Ningún creyente puede avanzar en la vida espiritual sin humildad u
orientación a la autoridad.
 La rueda del alfarero en esta fase espiritual es la palabra de Dios en la Llenura
del Espíritu Santo a través de un pastor-maestro.
 Los recipientes de honor son moldeados desde su infancia para que la
humildad venga a ser el poder bajo la Llenura del Espíritu Santo, más grande
que cualquier otro poder que Dios nos haya dado en la vida espiritual única
de todos los tiempos.
 ¿Que es lo que un alfarero hace con los recipientes buenos? Los guarda. Sin
embargo los recipientes de deshonra los quiebra, y Dios ha diseñado una
forma de quebrarlos. La autoridad dentro del establecimiento divino (4
Instituciones Divinas) preserva a los que se orientan a la autoridad y destruye
a los que rechazan esta.
 Dios no crea la deshonra. Pero Dios provee una rueda de alfarero – estas son
las diferentes autoridades en la vida.
 El que una persona venga a ser un recipiente de honra o de deshonra depende
de la función de su propia voluntad y actitud hacia la autoridad.
Lo que determina como cada uno de nosotros es, tiene que ver con el barro del
alfarero, nosotros vamos a responder a la rueda del alfarero o vamos a reaccionar.
Dios ha delegado autoridad en esta vida, como la base para alcanzar la virtud y
la humildad, seamos un creyente o un no creyente. Aquellos que responden
positivamente a la autoridad empiezan a ser moldeados como un recipiente de
honor. Por lo tanto, el que una persona venga a ser un recipiente de honor o de
deshonra depende de la función de su libre albedrío, empezando con nuestros
padres y después de eso, todas las muchas áreas de la vida donde nos encontramos
bajo autoridad.
La libertad está diseñada para los adultos. La libertad nunca ha sido diseñada
para los niños. Cuando los niños reciben demasiada libertad y no tienen virtud y
no tienen respeto por la autoridad de sus padres, estos vienen a ser unos
monstruos en la sociedad, y en la medida que su número aumente, la sociedad
empieza a degenerar. La libertad pertenece a aquellos que pueden tomar la
responsabilidad por sus decisiones.
Los niños nunca han recibido el mandato de amar a sus padres, ni tampoco los
padres han recibido el mandato de amar a sus hijos. Mas tarde en la vida, el
respeto por la autoridad se desarrollará en amor por los padres.
Los niños han sido ordenados a que obedezcan a sus padres RVA Col 3:20 Hijos,
obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. Para
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que los niños, creyentes o no creyentes vengan a ser protegidos de la
demonización del cosmos, es necesario que estos estén bajo autoridad.
La casa, el hogar es un sistema de humildad organizada. Los padres son la
autoridad designada para proveer la humildad impuesta. Los padres tienen la
autoridad a fin de que los enseñen, inculquen y castiguen. La libre voluntad del
niño determinará si este va a ser un recipiente de honor o un recipiente de
deshonra. La respuesta positiva del niño hacia la autoridad de los padres es la
humildad genuina; la respuesta negativa hacia la autoridad de los padres es el
proceso de venir a ser quebrado por la rueda del alfarero.
Siendo que la virtud no se adquiere simultáneamente sino que requiere muchas
respuestas positivas a la autoridad, la primera fase de la virtud es la humildad
impuesta. La humildad impuesta en la casa eventualmente desarrollará una
humildad genuina donde hay una respuesta positiva hacia los padres, los
maestros, los entrenadores y todas las imágenes de autoridad.
Las instituciones divinas siempre tienen diferentes opciones en la vida. La
institución divina número uno es el alma, en donde debe haber un sistema de
humildad organizada. Nosotros vamos a obedecer a nuestra voluntad o a los
deseos del cosmos y la naturaleza del pecado. La voluntad del alma es la opción
para la humildad impuesta y la humildad genuina o el sistema cósmico y la
arrogancia.
La respuesta positiva hacia la autoridad de los padres resulta en humildad genuina
y voluntad negativa hacia la autoridad de los padres resulta en una vida en el
sistema cósmico.
En otras palabras, la humildad organizacional de la casa provee el ambiente para
la humildad impuesta de la autoridad de los padres, la cual se convertirá en
humildad genuina en el alma del niño. Lo más rápido que la humildad genuina
llegue, lo más rápido que el niño se va a orientar a la vida.
Nadie alcanza humildad genuina sin responder a la humildad impuesta de la
autoridad.
La mente de un niño inmaduro es arrogante y no puede manejar las realidades de
la vida, a menos que lo haga bajo un alto nivel de prosperidad. Y siendo que la
vida no ofrece la perpetuación de la prosperidad, este tipo de gente viene a ser un
problema para la sociedad y forma un remanente negativo. Estos forman una
porción grande de una sociedad degenerada (fuera del diseño divino) Es casi
imposible el venir a alcanzar la madures espiritual sin tener cierta madures en el
área humana. Del grupo de los inmaduros en una sociedad viene el “síndrome
de demanda” y la arrogancia de la auto-rectitud. En la medida que este remanente
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negativo en una sociedad crezca, la arrogancia crece en cualquier grupo, sea este
una familia, un equipo de base ball o una nación.
 Una vez que nosotros dejamos nuestras casas, nosotros vamos a revertir a la
institución número uno – nuestra voluntad. Esta es lo más poderoso que tenemos
en nuestra vida. Nuestra voluntad esta diseñada para resolver el conflicto
angélico, pues lo único que tenemos en común con los ángeles es la voluntad.
Nosotros debemos aprender a tomar buenas decisiones basadas en hechos y
relacionadas con la dinasfera divina, en lugar de tomar malas decisiones basadas
en la emoción y en el sistema cósmico.
 Lo más importante en el conflicto angélico durante la historia humana es el uso
de nuestra voluntad en la toma de decisiones., sea desde una posición de
debilidad, o desde una posición de fuerza. Las decisiones tomadas desde una
posición de fuerza empiezan con el reconocimiento y la identificación de la
autoridad en nuestras vidas y la sumisión a esta. La humildad es la sumisión a la
autoridad desde su estado más temprano o sea desde la niñez.
El Principio de la Humildad Institucional u organizacional
 Una vez que salimos de la casa de nuestros padres nosotros vamos a encontrar
autoridad en todos lados. El respeto por la autoridad no depende de amar su
función, sino depende de un nivel de profesionalismo.
 La autoridad institucional en la vida es una parte legítima de la vida. Por lo tanto
es importante que nos familiaricemos con los factores de una institución u
organización.
 La autoridad de la organización.
 El propósito de la organización.
 La política de la organización.
 Todas las instituciones divinas bajo las leyes del establecimiento tienen un
sistema estructurado para el desarrollo de la humildad genuina en el contacto con
la autoridad. Con una excepción, la institución divina número uno, el alma, cuya
autoridad organizacional es la mentalidad.
 La institución divina número uno es nuestra alma, en donde la voluntad es la
autoridad para tomar decisiones. Voluntad positiva hacia la autoridad significa
buenas decisiones en la vida desde una posición de fuerza. Estas buenas
decisiones abren la puerta a opciones para decisiones más grandes. El rechazo
hacia la autoridad de las instituciones divinas significa malas decisiones
resultando en el envolvimiento con el cosmos.
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 La institución divina número tres es la familia en el hogar. El hogar es la
estructura para la humildad organizacional, los padres son la autoridad para la
humildad impuesta, y la voluntad del niño es la base para su humildad genuina,
o la base para el desarrollo del “tragic flaw” o sea ese defecto que derrumba al
individuo, si rechaza la autoridad de los padres.
 La institución divina número cuatro es el gobierno humano. La nación de Dios
representa la humildad organizacional, en donde el gobierno es la autoridad para
la humildad impuesta, y la voluntad de la gente es la base para la humildad
genuina y para el vigor de la nación. La autoridad del gobierno ha sido diseñada
por Dios para proteger nuestra privacidad, nuestra propiedad y nuestra vida. Dios
no diseñó la institución del gobierno para resolver nuestros problemas sino para
proveer libertad para la madurez y la prosperidad de una nación.
 La institución divina número dos es la excepción en el área de la autoridad y la
respuesta a esta. El ejercicio de la autoridad en el matrimonio demanda amor
impersonal y capacidad para la vida que van mano a mano con la orientación a la
autoridad. El matrimonio es un sistema de humildad organizada. El marido es
la autoridad sobre la esposa. La voluntad en este caso no se usa para el desarrollo
de la humildad sino como una respuesta de amor.
 En el matrimonio la autoridad del esposo se ejercita en amor-virtud y la esposa
debe responder en amor virtud.
 El matrimonio presupone que existe humildad genuina para que la relación
tenga éxito. Una de las razones por las que un matrimonio fracasa es la
arrogancia. La arrogancia destruye cualquier nivel de humildad que hayamos
construido. Ningún matrimonio puede tener éxito sin que haya humildad
impuesta y humildad genuina. El ejercicio periódico de la autoridad del
esposo es la humildad impuesta. Pero sin humildad genuina en el matrimonio,
no hay capacidad para amar o capacidad para vivir, y la arrogancia siempre
andará buscando la forma de salirse con la suya.
 La voluntad no puede desarrollarse a venir a ser humildad genuina de la noche
a la mañana en el área del matrimonio. La humildad se desarrolla antes del
matrimonio, o si no se desarrolló debe ser desarrollada de la fuente del
crecimiento espiritual durante el matrimonio. Si no hay humildad genuina
desarrollada de humildad impuesta antes del matrimonio, la esposa en lugar
de practicar humildad genuina cada vez que obedece a sus esposo, desarrollará
un sentido de humillación.
 El ejercicio de la autoridad en la vida se basa en el honor, la integridad, la
sabiduría y el liderazgo en las instituciones uno, tres y cuatro. Sin embargo
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la excepción ocurre en el matrimonio en donde el ejercicio de la autoridad se
basa en el amor.
 Para que el amor venga a rendir los mayores frutos entre un hombre y una
mujer, la humildad genuina debe preceder como parte de la capacidad para
amar. Hay matrimonios de no creyentes que tienen gran fruto en el área del
matrimonio a consecuencia que tienen humildad genuina antes de la relación
matrimonial. RVA Ecl 9:9 Goza de la vida, con la mujer que amas, todos los
días de tu vana vida, que Dios te ha dado debajo del sol; porque ésta es la
porción de tu vida y del duro trabajo con que te afanas debajo del sol.
 RBT Ef 5:25 Esposos amen amor personal dentro del paquete de la integridad
a sus esposas, tal como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a Sí Mismo como
un substituto por ella,
 Cuando Cristo se entregó a Si Mismo por la Iglesia cuando fue a la cruz, Su
motivación era de amor impersonal por todo el género humano. Todos
nosotros estabamos muertos espiritualmente y bajo total depravación, sin
ninguna habilidad para tener relación con Dios.
 Por lo tanto, el hombre debe tener amor impersonal. El no-creyente puede
adquirir un grado de este amor impersonal a través de las leyes del
establecimiento divino (4 Instituciones Divinas) y el creyente puede alcanzar
un máximo grado de amor impersonal a través de crecimiento espiritual. El
amor impersonal enfatiza la virtud del sujeto. El objeto puede ser atractivo o
no-atractivo, hermoso o repugnante. El asunto importante no es lo que el
objeto es sino lo que el sujeto es.
 El gran solucionador de problemas en el matrimonio es el hecho que si tiene un
sistema de autoridad. El esposo sobre la esposa. El esposo y la esposa no tienen
la misma autoridad, excepto en lo que se refiere a los hijos. El esposo es la
autoridad sobre la esposa en el matrimonio.
 RBT 5:22 ustedes esposas, vengan a estar subordinadas a sus propios esposos,
como al Señor.
 La última frase define el solucionador de esta relación, ¿porque como puedes
estar subordinada a tu marido si no estás subordinada al Señor?
 El marido es la autoridad en el matrimonio. Pero siendo que la autoridad
funciona en las bases de amor, y siendo que este debe ser basado en su
humildad y la humildad de su esposa, hay ciertas cosas en la vida que el esposo
nunca demanda de su esposa.
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 El esposo no tiene ningún derecho sobre el dinero o las posesiones de la
esposa, sea este heredado o ganado, al menos que ella consienta de su
propia voluntad y sin presión alguna.
 La esposa tiene derecho a sus propias convicciones en cuestión de religión
y política. Esto significa que ella tiene el derecho a congregarse en la
iglesia de su elección y votar su propia convicción.
 Siendo que el amor es el cimiento de la autoridad del esposo, la esposa debe
tener derecho a su privacidad y a tener su propia opinión. La intimidad nunca
funciona si no hay privacidad.
 Siendo que el amor es el cimiento para el ejercicio de la autoridad del esposo,
debe existir en el matrimonio un sistema de comunicación entre el esposo y la
esposa en todas las cuestiones de interés mutuo.
 El ejemplo más grande de humildad lo encontramos en nuestro Salvador
Jesucristo, Fil 2:5-8.
 Esto ocurrió durante su estancia en esta tierra, cuando vino a ser nuestro
substituto. Su actitud mental en Su humanidad y su tremenda humildad le dio
la capacidad para vivir, amar y ser feliz dándole la más poderosos
solucionadores de problemas durante su estancia.
 Fil 2:1-11 nos enseña donde es que la humildad existe – es en la actitud
mental.
 Nuestro Señor Jesucristo aprendió la humildad en el responder a la autoridad
de sus padres.
 Nuestro Señor Jesucristo aprendió la humildad en su humanidad en el
ejercicio de responder a la autoridad de Dios Padre. Esto lo logró a través de
estar en la plenitud del Espíritu.
 Nuestro Señor Jesucristo mostró la máxima humildad u orientación a la
autoridad cuando se entregó por todos nosotros como substituto en obediencia
al plan del Padre.. No mi voluntad sino la tuya.
 La humildad de nuestro Señor es la expresión más grande de amor impersonal.
La humanidad está diseñada para la humildad.
 El miembro del género humano ha sido diseñado para ser feliz, para estar
orientado, eso es posible solamente cuando este tiene humildad genuina como su
cimiento. La humildad genuina utiliza la humildad impuesta para poder
funcionar en cualquier organización o grupo. Todos nosotros estamos en alguna
organización o grupo.
 Todos nosotros estamos en una forma u otra envueltos en relaciones con gente.
Solamente la humildad genuina puede venir a producir amor impersonal a fin de
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tener una actitud mental relax en cuanto a toda la gente, sean estos desagradables
o agradables.
 La humildad genuina es el cimiento para la virtud. Por lo tanto, nosotros hemos
nacido de nuevo para aprender obediencia. Los mandatos divinos requieren la
obediencia a Dios resultando en virtud primero, como parte del plan protocolo de
Dios.
 La humildad es el cimiento de la virtud y la capacidad para vivir, amar, y
felicidad.
La verdadera humildad es el poder más grande que un creyente puede tener.
 La humildad debe tener dirección. Cuando está dirigida hacia Dios, es el poder
más grande que hay. Humildad significa orientación hacia el plan de Dios.
 El miembro de la familia real alcanza la verdadera humildad cuando está
funcionando en la plenitud del Espíritu Santo.
 Hay tres factores envueltos en la ejecución del plan de Dios. Todos los tres
factores están relacionados con nuestra autodeterminación.
 La autodeterminación está directamente relacionada con tener las prioridades
correctas. Esto significa que conocer el punto de vista divino debe ser la
primer prioridad de nuestra vida. La Palabra de Dios debe ser lo más
importante que cualquier persona o cosa en esta vida. Lo que la palabra de
Dios dice es lo que es verdad en esta vida.
 La autodeterminación está relacionada con la enseñabilidad. La humildad
impuesta y genuina provee objetividad para que seamos enseñables.
 Autodeterminación está relacionada con la función de la rehabilitación
después de la salvación. Esta a través de la percepción, metabolización,
inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
 La autodeterminación está relacionada con aceptar las diferentes autoridades en
la vida, tanto en el área humana como en el área divina. La humildad es
simplemente un sistema de respeto por la autoridad. La provisión divina para la
orientación a la autoridad ha sido implementada a través del don de pastormaestro. Este es el comunicador del plan de Dios para nuestras vidas, el único
medio de comunicación de la vida espiritual única provista por Dios para esta
dispensación. Tú aceptas o rechazas la autoridad del pastor-maestro, esto es
blanco o negro. La autoridad divina ha sido delegada a través del cannon de la
Escritura.
 El recipiente de honor es el creyente humilde, que es enseñable a consecuencia
que tiene las prioridades correctas, está orientado a la gracia de Dios y es positivo
al conocimiento e inculcación de la palabra de Dios. La persona que rechaza la
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autoridad, tanto del establecimiento divino (4 Instituciones Divinas) como de la
pertinente a la vida espiritual es negativa al plan de Dios y a todo lo que Dios
representa. El arrogante rechazo de la autoridad trae miseria a la persona y a los
que la rodean. Como va la humildad en una nación así irá la nación en lo que se
refiere a su estabilidad y prosperidad. La humildad es la base en la formación de
un “recipiente de honor.”
 La precedencia para la humildad viene de la dispensación de la Unión
Hipostática.
 RBT Fi 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos que también (era) en
Cristo Jesús.
 RBT Fil 2:6 Quien existiendo eternamente en su esencia como Dios eternoJesucristo en su deidad en la esencia de Dios, Él no consideró igualdad con
Dios Dios Padre y Dios Espíritu Santo como algo ganancia a qué
aferrarse;
 RBT Fil 2:7 Sino que se privó asimismo de la función de la deidad kenosis
cuando recibió la forma de un siervo unión hipostática- verdadera
humanidad en una persona para siempre habiendo nacido igual al hombre
recibió su verdadera humanidad en el punto del nacimiento de virgen;
 RBT Fil 2:8 Quien Jesucristo, Dios eterno hallándose en condición de
hombre, Se humilló orientándose y obedeciendo el plan de la salvación Así
Mismo viniendo a ser obediente al plan del Padre hasta la muerte pago
substitucionario en su humanidad, y muerte muerte espiritual de cruz. La
humildad es un gran poder. La humildad es grandeza. En el poder de Su
humildad Él recibe la imputación de todos los pecados.
 RBT 1P 3:18 Porque Cristo también murió por los pecados una sola vez
para siempre He 9:28 el recto Jesucristo en su humanidad perfecta como
substituto por los no rectos los que hacen el mal, el genero humano, para
llevarnos a Dios, siendo a la verdad por un lado, muerto en la carne, pero
por otro lado, vivificado por medio del Espíritu {pneumati, dativo de
agencia}.
 “El llevarnos a Dios” significa el reconocer que Dios tiene un lugar de
humildad. Significa el reconocer la autoridad de Dios..
 “vivificado por medio del Espíritu” significa el poder más grande que
existe. Así como Cristo recibió el poder del Espíritu Santo Él nos ha dado
también el poder más grande de la historia – el poder de la plenitud del
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Espíritu Santo, ese es el poder de la humildad, el poder de la plenitud del
Espíritu Santo
 RBT Ro 1:4 Quien fue demostrado Hijo de Dios por medio de poder
perteneciente al Espíritu Santo, por medio de resurrección de entre los
muertos--, Jesucristo nuestro Señor [la descripción y quien ha guiado el
camino].
 RVA Ro 8:11 Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los
muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos
también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que
mora en vosotros.
 La humildad tiene un nuevo poder relacionado con la habitación y la
plenitud del Espíritu. Esta habitación y plenitud no existía en el Antiguo
Testamento
 El poder que levantó a Jesucristo de los muertos está ahora disponible para
cada uno de nosotros miembro de la familia real
 RBT Ef 1:19 y cual es la sobreabundante grandeza de Su poder hacia
nosotros que hemos creído, para la recepción de Su poder superior.
 Humildad es el subordinarse al poder divino para decirle a la naturaleza
del pecado NO! Cuando hace sus demandas.
 Humildad es el de orientarse a lo invisible de Dios a través de permanecer
en comunión con Dios, sin importar las adversidades o los apetitos del
cosmos.
 RBT Ef 1:20 Cuyo poder superior Él puso en operación por medio de Cristo
cuando Él Lo levantó de los muertos y Lo sentó a Su diestra en los lugares
celestiales. La humildad tiene poder cuando nosotros reconocemos la
autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y cuando reconocemos que
nuestro cuerpo está habitado por el Espíritu Santo, y también cuando
reconocemos que hay diferentes mandatos para ejecutar el plan de Dios en
nuestras vidas, como: Sean Llenos del Espíritu. En otras palabras, la humildad
 La única fuerza más fuerte que la arrogancia es la humildad.
 La arrogancia es más fuerte que cualquier ambiente perfecto, como fue
ilustrado en el Jardín del Edén y como será ilustrado durante el Milenio.
 La arrogancia es más fuerte que el amor. Es más fuerte que cualquier función
de la vida.
RBT Pr 3:34 Dios hace la guerra contra el arrogante (creyente) pero da
gracia al
creyente humilde (orientado a la autoridad y a la
gracia).
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RBT Stg 4:6 Y Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios tiene una guerra
organizada contra los soberbios los que rechazan perfecto de Dios, pero da
gracia a los humildes los que tienen capacidad, los orientados a la
autoridad: establecimiento y doctrina, colocando Su palabra más alta que
ellos mismos
RBT 1P 5:5 Asimismo ustedes jóvenes, estén sujetos a los ancianos pastormaestro de cada Iglesia: y revístanse todos de orientación a la gracia unos
hacia otros, porque Dios hace la guerra contra los creyentes arrogantes pero
da gracia a los humildes orientados a la gracia, al tiempo oportuno de Dios.
(Pr. 3:34) Estos indican que Dios hace la guerra contra el miembro de la
familia real que opera en la arrogancia de su naturaleza del pecado y del
sistema cósmico.
 RVA Sal 25:8 Bueno y recto es Jehovah; por eso él enseñará a los pecadores
el camino.
 La humildad es verdadero amor pues está relacionada con respeto. La humildad
de verdadero amor pues es un sistema de autoridad.
 El verdadero amor es respeto. Esto lo empezamos a aprender a través de la
disciplina de los padres, los cuales tienen como función el entrenar a respetar
a la autoridad.
 La humildad es respeto por la autoridad, y el respeto a la autoridad es el
cimiento del verdadero amor. Ésta es la razón por lo cual tenemos:
RBT Ef 5:22 ustedes esposas, vengan a estar subordinadas a sus propios
esposos, como al Señor.
RBT Ef 5:33 Por lo tanto, cada uno de ustedes el esposo ame a su esposa
como a si mismo, y la esposa respete a su marido.
………………………………………………………………………………………
………………
RBT Ef 5:22 ustedes esposas, vengan a estar subordinadas a sus propios esposos,
como al Señor.
GNM
Ephesians 5:22 o`@dvfp gunh,@n-vf-p o`@ddmp i;dioj@a--dm-p avnh,r@ndm-p w`j@cs o`@ddms ku,rioj@n-dm-s
GNT
Ephesians 5:22 ai` gunai/kej toi/j ivdi,oij avndra,sin w`j tw/| kuri,w|(
PROPIOS
IDIOS - i;dioj = {adjetivo} lo propio, perteneciendo a uno; ta. i;dia casa,
posesiones, propiedad. idi,a| = {adverbio} individualmente, separadamente; kat/
ivdi,an {modísmo} privadamente, solo, aparte;
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Este adjetivo muestra una relación personal única entre un hombre y una mujer pues
se está refiriendo a alguien que es “suyo, es algo propio” no está diciendo que sean
subordinadas a los esposos de otras sino a sus propios esposos. Esta es la relación
más cercana que existe entre dos seres humanos. No hay nada más intimo y más
cercano que la relación entre un esposo y una esposa – esto cuando está funcionando
de acuerdo al diseño.
Sin embargo todo tiene que ver con lo que está sucediendo en las almas de los dos
esposos y no lo que está sucediendo con la libido de lo dos esposos. Es por eso que
es necesario que exista una relación en la cual ambas partes se conocen así mismos
y se respetan al mismo tiempo que respetan la organización de la que ahora forman
parte.
Es importante subrayar que la relación entre un hombre y una mujer vino a existir
en primer lugar porque había ciertas cosas en las cuales había un interés común. Por
eso es muy importante que exista una conexión continua de mutua atracción o sea
que los dos estén atraídos por las mismas cosas.
El compartir es algo que sucede entre amigos – y cuando una mujer puede compartir
sus entusiasmos con su hombre es algo que es muy precioso en la vida.
ESPOSO
ANEIR - avnh,r = {sustantivo} hombre, varón, esposo El aneir no es el ANTHROPOS – av,nqrwpwj = {sustantivo} hombre, género
humano, gente, esposo, sino alguien superior a cualquier hombre – es un hombre
especial, es un héroe, alguien que la protege, la ama, alguien con quien ella se siente
descansada al estar en su presencia. Alguien que no tiene que estar hablando o
discutiendo o peleando. Es alguien que la respeta, la ama, la protege y alguien con
quien prefiere estar más que cualquier otra persona en este mundo. Ese es el ANEIR.
Todo esto contribuye al verdadero JUPOTASSO que se requiere por parte de una
mujer – esta debe someterse en cuerpo y en alma a un hombre que es su esposo, su
hombre, su héroe, su todo.
COMO AL SEÑOR
JWS - w`j = {particula subordinada} de comparación:como, como si, como si fuera,
comparación en cuanto a las características o cualidades de una persona o cosa o
relación.
Como AL SEÑOR o`@ddms ku,rioj@n-dm-s w`j tw/| kuri,w|(
Al señor está en el dativo singular, relacionado con la comparación.
La mujer, la Ishah, la esposa, el invento que Dios proveyó para el hombre debe para
cumplir con su misión y su diseño subordinándose a un hombre a quien ella
pertenece. Al subordinarse en alma y en cuerpo a ese héroe que la ama y la protege
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está llenando y cumpliendo con el objetivo divino en la creación de esta criatura
llamada MUJER.
La comparación es tremenda pues la mujer debe subordinarse al hombre en la misma
medida en que se subordina al Señor. De ahí la importancia del entendimiento de la
relación con Dios. La relación con Dios es de alma y no de cuerpo – eso es para
nosotros los mortales, como añadidura a la relación del alma.
Cuando nosotros nos subordinamos al Señor es cuando nosotros obedecemos y
descansamos en sus diseño y en su propósito. Cuando nosotros nos subordinamos
al Señor es cuando estamos totalmente descansados en que “el tiene cuidado de
nosotros” esta es una subordinación de alma y de cuerpo – esta es una entrega total
a consecuencia de una confianza total.
RBT Ef 5:22 ustedes esposas, vengan a estar subordinadas a sus propios esposos,
como al Señor.
Nota importante: en el momento en que una mujer se entrega a un hombre en la
institución del matrimonio – ustedes mujeres han dejado de ser de ustedes mismas y
han venido a ser propiedad del hombre a quien ustedes han estado de acuerdo en
rendir su alma y su cuerpo. Esta es una verdadera esclavitud – pero una esclavitud
que puede ser maravillosa para la que viene a tener por héroe al hombre que va a
cuidarla y protegerla, respetarla y amarla.
Si tú no puedes rendir tu alma y tu cuerpo a ese hombre.... corre lo más rápido posible
y pon la distancia más grande entre los dos.
Si tu como mujer no estás dispuesta a hacer del hombre que escoges EL SEÑOR Y
DUEÑO de tu vida, poniendo a su disposición tu cuerpo y tu alma. No te atrevas a
casarte.
Si tú como mujer no estas dispuesta a subordinar tu vida y tu alma y tu cuerpo a un
hombre, no te cases con él pues sufrirás mucho.
Para venir a ser uno con un hombre, la mujer debe subordinar su voluntad su libertad
y mucho de su privacia. Escogelo bien.
Ahora, ¿que es lo que la mujer recibe a cambio de este JUPOTASSO de cuerpo y
alma y vida?
Ella recibe: su amor, su adoración, su compañía, su sexo y todo lo que la pueda
hacerla feliz. Pero si se casa con el hombre incorrecto, el matrimonio viene a ser la
esclavitud más intolerable.
Si se casa con el hombre ideal, la vida viene a ser algo maravilloso, en donde la
mujer viene a ser la gloria del varón.
Por esto es tan importante el JUPOTASSO - el JUPOTASSO es en el alma de la
mujer.
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El alma de la mujer debe ser una alma femenina que desee responder – para que su
cuerpo pueda responder. La relación del matrimonio es en el alma no en el cuerpo
– la expresión del cuerpo es el reflejo del alma. Si no hay expresión del cuerpo es
que no hay reflejo del alma.
Esta es la razón por la cual en el noviazgo el énfasis debe ser en el alma y no en el
cuerpo.
La mujer debe usar su voluntad para agradar a su hombre – todas esas decisiones
son lo que va a producir la gloria y el reflejo de su hombre.
La mujer enamorada es una mujer que desea someterse a su marido – es una mujer
que quiere compartir sus entusiasmos con el hombre que ama – todo esto es parte
del JUPOTASSO, pues cuando puede compartir sus entusiasmos es cuando sus
emociones vienen a juntarse con las emociones de su hombre. El hombre por otro
lado debe estar entusiasmado con los entusiasmos de su mujer. (El hombre que se
burla de los entusiasmos de su mujer es una desgracia como hombre y como
compañero).
Una mujer debe entender que tiene una naturaleza del pecado y debe entender que
su hombre debe entender su alma y su naturaleza del pecado, si va a vivir con ella
una vida de intenso intercambio. El hombre debe conocer el alma de su mujer y las
tendencias de su naturaleza del pecado, como conoce su propia alma y su propia
naturaleza del pecado.
Por lo tanto, una mujer madura es aquella que puede orientarse al principio de la
autoridad ordenada por Dios en una relación con su esposo. Sea o no su hombre
ideal.
La mujer nunca debe tratar de controlar al hombre a través de un continuo e incesante
martilleo de quejas. NO DEBE TRATAR DE CONTROLARLO --- no es posible
controlarlo! Por diseño.
RBT Ef 5:22 ustedes esposas, vengan a estar subordinadas a sus propios esposos,
como al Señor
RVA
Ef 5:23 porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de
la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo.
Es importante subrayar que el mandato de JUPOTASSO para la mujer tiene que ver
con orientación al invento divino y no a sus ideas personales.
La mujer que trata de controlar y manejar a su marido es una idiota pues lo único
que está haciendo es prendiendole fuego a su matrimonio. No hay nada peor que
una mujer que controla a un hombre a través de estar como gota sobre el hombre que
escogió como la cabeza de su casa. La que trata de controlar a través de estar encima
y encima y encima.... cuando esto sucede el que viene a ser el esclavo es el que debió
255

LA CARTA A LOS EFESIOS Capitulo CINCO (empezado 1/11/07)
Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. Libro empezado en abril 2003
Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y de notas de clases bajo Col. R.B. Thieme Jr Houston, Tx. (1969-1998)

haber sido la cabeza. Esto trae una vida desagradable para cada uno y para los dos.
El hombre que aguanta esta situación va a ser miserable, porque una vez que la mujer
desorientada ve que puede controlar a ese individuo de una forma u otra lo único que
está haciendo es participando en la destrucción o en la falta de construcción de algo
que pudo ser muy hermoso.
PORQUE
JOTI - o[ti = {conjunción} usada después de verbos de percepción y está diseñado
a transmitir el contenido de esa percepción, QUE (Ro 8:28).
Esta conjunción empieza una clausula subordinada que debe ser traducida porque
EL ESPOSO
JO ANEIR - avnh,r = {sustantivo} hombre, varón, esposo
Sin articulo definido enfatiza la calidad de ese hombre- es imperativo que la mujer
tenga al hombre ideal para que la relación tenga éxito.
ES
EIMI - eivmi = {verbo} ser o estar. eivmi,@vipa--3s Este presente activo indicativo indica que esto ha sido desde el principio de la
relación entre un hombre y una mujere. Sea este el hombre ideal o no lo sea. Una
vez que la relación entre el hombre y la mujer se ha llevado a cabo los papeles debe
de definirse para que haya tranquilidad en el matrimonio y en la familia. El esposo
es la autoridad final PUNTO. Ejerza o no la autoridad, él es la autoridad. Él es el
Señor de la casa. Sea este medio baboso o no, él es la cabeza. Y la mujer creyente
tiene dos Señores- Jesucristo y el hombre que escogió como cabeza.
CABEZA
KEFALEI - kefalh,@n-nf-s – nominativo predicado – cabeza, jefe, el patrón, lo
máximo en autoridad, SUPREMO.
En la relación del matrimonio tenemos una Institución Divina en la cual Dios ha
designado como la autoridad absoluta y final al esposo. Esta realidad es entre
creyentes y no creyentes. La mujer que goza la autoridad del marido es la mujer que
tiene madurez y entiende la Institución del matrimonio.
Kefale en el griego atico – se usaba para cabeza de un grupo – el hebreo ROSH en
la septuginta se tradujo como KEFALEI.
KEFALEI es usado para Jesucristo como cabeza de la Iglesia denotando la máxima
y absoluta autoridad, por lo cual cuando kefalei es usado para el esposo, se refiere a
la cabeza de la mujer.
Cristo como cabeza: Ef 1:22... Ef 4:15... Ef 5:23. Col 1:19; 2:10; 2:19).
Por lo tanto en cuanto a ¿quien es la cabeza en una familia? – es el esposo. Esto es
importante conocerlo. Pues hay más orientación a la vida cuando se conocen los
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roles asigandos a cada uno en una organización. La descripción de cada función
debe conocerse por la persona que va a funcionar en determinada función. De otra
forma va a haber confusión en la organización.
Es absolutamente importante conocer lo que la palabra de Dios en cuanto a el invento
del matrimonio para que las partes conozcan como funciona. Y la palabra de Dios
es muy especifica en cuanto al tema de la autoridad. Pero la autoridad lleva consigo
tremenda responsabilidad, la cual vamos a ir conociendo en la medida que
continuemos avanzando en este tema.
Por lo tanto, la categoría II de amor demanda que la mujer rinda su cuerpo y su alma
al hombre que ha escogido como su autoridad. Ese hombre es el que va a determinar
el destino de esa mujer. Eso va a ser absolutamente necesario para que las dos partes
funcionen en sus papeles correspondientes. Un martes él es un individo con una
vida sencilla y sin mayores complicaciones y al otro día ha venido a ser la cabeza
de una criatura con increíble energía. Él hombre que se casa ha adquirido una
increíble responsabilidad.
DE LA ESPOSA – th/j gunaiko.j o`@dgfs gunh,@n-gf-s
o`@dgfs gunh,@n-gf-s Genitivo posesivo singular – el articulo definido con el
genitivo de gunei es usado como un pronombre posesivo. El articulo definido actúa
como un pronombre posesivo pues está en el genitivo.
porque un esposo es y continua siendo supremo sobre su esposa
ASI COMO –
JWS - w`j = {particula subordinada} de comparación:como, como si, como si fuera,
comparación en cuanto a las características o cualidades de una persona o cosa….
con el pretexto de; por lo tanto.
Esta es una partícula comparativa + el usos ascensivo de la conjunción KAI así como
CRISTO o` Cristo.j o`@dnms Cristo,j@n-nm-s
con el articulo definido indicando alguien a quien conocemos. La función basica del
articulo es la de enfocar en la identidad individual del sustantivo que acompaña. No
hay importancia más grande en identidad que la de nuestro Señor Jesucristo. En este
caso cuando el articulo acompaña a la palabra Cristo está identificando a el Dioshombre; la persona única del universo. El único Salvador, el responsable de nuestra
salvación, vida espiritual, felicidad, identidad,
RBT Ef 5:23 Porque un esposo es supremo (máxima y absoluta autoridad) sobre
su esposa, así como el Cristo es supremo sobre la Iglesia.
Esto establece una analogía entre el hombre y la mujer en el matrimonio y la relación
entre Cristo y la Iglesia.
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La palabra Ekklesia puede referirse a la Iglesia universal y también a la Iglesia Local
en donde se aprende todo lo que se refiere al plan de Dios. Por lo tanto, estudiemos
primero lo referente a la Iglesia Local
A. Dos categorías de “Iglesia” en la Edad de la Iglesia.
1. La Iglesia universal, sinonimo de la familia real de Dios, compuesta de
creyentes de la Edad de la Iglesia. Tú entras a la Iglesia universal en el
instante de tu salvación a través del bautismo del Espíritu Santo y la
resultante santificación [separación para Dios] posicional por medio de la
cual la familia real formada y por medio de la cual privilegio igual es dado
a cada creyente.
a. Cada creyente de la Edad de la Iglesia recibe privilegio y
oportunidad igual.
b. El poder que Dios le da a la Iglesia es la omnipotencia de Dios Padre
relacionada con nuestro portafolio de activos invisibles y la
omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada a la DINASFERA
DIVINA.
2. La Iglesia local es una asamblea de creyentes en una localización
geográfica especifica bajo el ministerio de enseñanza de un pastormaestro, cara a cara o a través de algún sistema de comunicación. La
Iglesia local tiene una política y un sistema administrativo basado en
principios doctrinales. Esta es la razón por la cual hay diakonos y otros
puestos administrativos en la Iglesia local.
B. Orientación dispensacional
1. La Iglesia como dispensación recibe el nombre de edad misterio, Ro 16:2526; Ef 3:1-5; Col 1:25-27. La Iglesia no era conocida en el Antiguo Testamento.
Ninguna doctrina de la Iglesia fue conocida enseñada en el Antiguo Testamento.
Esta es una dispensacion única porque los creyente han sido introducidos en Unión
con Cristo.
3. La extensión de la Edad de la Iglesia es de Pentecostés hasta el
arrebatamiento. La Edad de la Iglesia continua hasta que la familia real
sea completada; después de eso el arrebatamiento sucederá.
C. El Período de la Iglesia.

258

LA CARTA A LOS EFESIOS Capitulo CINCO (empezado 1/11/07)
Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. Libro empezado en abril 2003
Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y de notas de clases bajo Col. R.B. Thieme Jr Houston, Tx. (1969-1998)

1. La Iglesia empezó en 30 aC. en el día de Pentecostés; no en la tienda de

Abraham.
2. La Iglesia fue futura al tiempo del ministerio de Cristo. Cuando en Mt 16:18
Cristo dijo “En esta roca Jesucristo, yo construiré Mi Iglesia,” Él utilizó el
futuro activo indicativo de OIKODOMEO.
3. La Iglesia empezó el día de Pentecostés como Su Majestad lo profetizó. En
Hch 1:5, Jesucristo dijo, antes de ascender, “Juan bautizaba con agua, pero
ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo en unos pocos días de ahora,”
Unos pocos días se refirió a 10 días. Nuestro Salvador permaneció en la tierra
40 días después de Su resurrección.
D. El Carácter Único de la Iglesia.
1. La edad de la Iglesia es la única dispensación en la cual los creyentes son
clasificados como familia real de Dios. La familia real es formada a través
del bautismo del Espíritu Santo, el cual es absolutamente único; nunca antes
ocurrió antes del día de Pentecostés, y nunca ocurrirá después del
Arrebatamiento. El bautismo del Espíritu Santo ha reemplazado el bautismo
de agua, especialmente en el período POS-canon de la historia de la Iglesia.
2. La edad de la Iglesia es la única dispensación en la cual cada creyente es
habitado por las tres personas de la Trinidad.
3. La habitación de Dios Padre está relacionada con la glorificación de Su plan
y para establecer un eslabón entre Sus provisiones desde la eternidad pasada
y la presente disponibilidad de tus activos invisibles.
4. El propósito de la habitación de Jesucristo es:
a. Como una señal de ser familia real.
b. Como una garantía de la disponibilidad de omnipotencia divina
c. Como una garantía de vida después de la muerte en la presencia de Dios
para siempre.
d. Como una garantía de mayores bendiciones en el estrado de evaluación de
Cristo después del Arrebatamiento.
e. Como una motivación continua para el momentum cuando encaramos las
varias categorías de sufrimiento y presión en esta vida, especialmente las
tres categorías de sufrimiento para bendición relacionadas Cristo nuestro
avance a la madurez.
f. Como la base para asignar la prioridad número UNO a la relación con Dios
sobre cualquier relación con cualquier miembro del género humano.
Jesucristo no solamente es el gobernante de la Iglesia y también ese
gobernante nos habita como la base para nuestra dirección.
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g. Como la base para asignar la prioridad número UNO a la utilización de

poder divino en la dinasfera divina en lugar de poder humano o poder
cósmico.
5. El propósito para la habitación del Espíritu Santo es:
a. Como la base de operaciones para la ejecución del plan protocolo de Dios,
la utilización de la omnipotencia divina.
b. La Edad de la Iglesia es la única dispensación en la cual el poder divino
está disponible para cada creyente ejem. La omnipotencia de Dios Padre
y Dios Espíritu Santo.
c. La Iglesia es la única dispensación en la cual cada creyente es un sacerdote
real y un embajador real.
d. Como sacerdote tú y yo nos representamos a nosotros mismos ante Dios.
(1) Como embajadores, tú representas a Dios ante los hombres. Tú eres un
hombre- ejército como Iglesia, el representante de Dios en la tierra.
e. La edad de la Iglesia es la única dispensación donde cada creyente tiene
un detallado portafolio de activos invisibles. Nunca un portafolio como
este existió antes de la Edad de la Iglesia. Como parte de ese portafolio de
activos invisibles, tú y yo tenemos un don espiritual, único en esta Edad de
la Iglesia.
f. La edad de la Iglesia es la primer dispensación donde hay un canon de la
Escritura completo. Nosotros tenemos instrucciones por escrito.
g. La Edad de la Iglesia es la única dispensación donde no hay profecía.
Solamente dos profecías se relacionan con la Edad de la Iglesia: su
principio y su fin, el día de Pentecostés y el Arrebatamiento. Pero entre
estas dos no hay ninguna profecía.
h. La edad de la Iglesia opera bajo tendencias históricas. Tendencias
históricas que enseñan que ciertas cosas son categorizadas como apostasía,
sin embargo tiempos de apostasía no indican que el arrebatamiento está
cerca. El arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento “Ningún
hombre conoce el día o la hora.”
i. Las tendencias históricas es la única explicación para lo que ocurre
diariamente bajo la Edad de la Iglesia. Esta es la única dispensación en
donde la profecía no es necesaria para entender tendencias históricas. Lo
único que se requiere es la palabra de Dios. El Nuevo Testamento describe
varias tendencias históricas.
6. El Gran Evento Poder de la Edad de la Iglesia.
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a. El gran evento poder de la Unión Hipostática de Cristo durante el primer

adviento se derrama, viniendo a ser una dispensación total en si misma.
b. Como fue establecido por Cristo en la tierra, el patrón o modelo continua.
Disponible para nosotros es la omnipotencia de Dios Padre relacionada con
nuestro portafolio de activos invisibles y la omnipotencia de Dios Espíritu
Santo relacionada con el poder capacitador dentro de la esfera de poder
divino.
c. Nosotros también continuamos siendo beneficiados de la fuente de la
omnipotencia de Dios Hijo quien mantiene el universo en una sola pieza
para la perpetuación del género humano.
d. La nueva especie espiritual de 2Co 5:17 es diseñada para vivir
espiritualmente dentro de la dinasfera divina. A consecuencia de las
provisiones sin precedente y la delegación de poder divino a cada creyente,
cada creyente tiene privilegio igual y oportunidad igual.
………………………………………………………………………………………
…………..
RVA
Ef 5:23 porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de
la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo.
Continuando con nuestra exégesis
RBT Ef 5:23 Porque un esposo es supremo (máxima y absoluta autoridad) sobre
su esposa, así como el Cristo es supremo sobre la Iglesia
Y – KAI – conjunción que debe ser traducida también
EL ES auvto.j
auvto,j@npnm3s no hay un verbo en el griego sino solamente
aparece el pronombre personal AUTOS- la ausencia del verbo pone gran énfasis en
el pronombre personal y debe traducirse el mismo
SALVADOR - swth.r
swth,r@n-nm-s
SOTER –– Él es la fuente de la salvación eterna para cada uno de nosotros. Él es el
salvador DEL CUERPO tou/ sw,matoj\
Genitivo posesivo – este es el uso técnico cuando se aplica la palabra de Dios a la
palabra.
El cuerpo se refiere al cuerpo de Cristo en la tierra, no se refiere a nuestro cuerpo
mortal.
Cuando Jesucristo murió espiritualmente por todos nuestros pecados, Él murió para
salvar nuestras almas, no nuestros cuerpos. Un día vamos a recibir un cuerpo de
resurrección que va a ir muy bien combinado con nuestra posición sin naturaleza del
pecado.
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El cuerpo se refiere a la familia real en la tierra - Él es la única forma de entrar a la
vida espiritual, Él es la única forma de entrar al diseño original de Dios.
Cuando la palabra de Dios habla del “cuerpo de Cristo”, hay tres doctrinas
pertinentes:
Doctrina de santificación posicional
Doctrina del bautismo del Espíritu
Doctrina de la familia real de Dios.
El salvador del cuerpo significa que Cristo, no solamente es la fuente de la salvación
eterna por medio de su obra en la cruz, sino que además de eso, Él es también el que
libra y protege a cada miembro de la familia real durante nuestro tour en esta tierra.
Mientras estamos en esta tierra, nosotros vivimos en el mundo de Satanás. Contra
nosotros hay tremendas fuerzas de mal – ángeles caídos y no creyentes fuera del
Establecimiento (Instituciones Divinas), todos los amigos reversionistas que nos
distraen o nos pueden distraer del plan de Dios.
GNM

Ef 5:23 o[ti@cs avnh,r@n-nm-s eivmi,@vipa--3s kefalh,@n-nf-s o`@dgfs
gunh,@n-gf-s w`j@cs kai,@ab o`@dnms Cristo,j@n-nm-s kefalh,@n-nf-s
o`@dgfs evkklhsi,a@n-gf-s auvto,j@npnm3s swth,r@n-nm-s o`@dgns sw/ma@ngn-s
GNT
Ef 5:23 o[ti avnh,r evstin kefalh. th/j gunaiko.j w`j kai. o` Cristo.j kefalh. th/j
evkklhsi,aj( auvto.j swth.r tou/ sw,matoj\
RVA

Ef 5:23 porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es
cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo.
………………………………………………………………………………………
……………..
MARZO 10, 2011.
En el año 133 a.C., Éfeso vino a estar bajo el control directo de los Romanos.
Durante el primer siglo d.C., la ciudad era la capital de la provincia Romana de Asia.
Esta era famosa por su comercio, arte y ciencia, pero era mucho más famosa por su
gran Templo de Diana (Artemis – Grecia), el cual se consideraba una de las grandes
maravillosas arquitectónicas del mundo. Un edificio de carácter Ionico, 130 mts de
largo y 40 mts de ancho. Soportado por 27 columnas de mármol. El día de hoy ese
templo está en ruinas, al igual que la ciudad.
Éfeso está localizada como a tres millas del mar Égeo en el valle de Cayster. Tres
importantes rutas comerciales convergían en Éfeso. Una que traía comercio de
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Colosa y Laodicea. Una que venia de Galacia via Sardis y que traía comercio del
Asia Menor. La tercer importante ruta era al Norte. Este sistema de rutas unido a
un excelente puerto, hizo que Éfeso fuera la cuarta ciudad más importante del
Imperio Romano (después de Roma, Alejandria y Antioco) con una población
aproximada de 250, 000.
Esta Iglesia fue fundada por Pablo circa del año 53 en uno de sus viajes misioneros
acompañado de Aquila y Priscila. Pablo regresa a Éfeso en el año 54 en donde
permanece cerca de 3 años enseñando doctrina y comunicando el evangelio (Hch
19: 7,10, 31)
Este lugar fue ideal para la diseminación del mensaje divino. Durante los tres años
de su permanencia en Éfeso, la Palabra de Dios fue esparcida por toda la provincia
(Hch 19:10). La diseminación de la Palabra de Dios tuvo mucho que ver con la
localización de la ciudad.
Éfeso y Asia estaban llenos de todo tipo de magia y supersticiones. Razón por la
cual Dios permitió que Pablo llevara a cabo algunos milagros (Hch 19:11,12).
Muchos de los que habían supuestamente practicado doctrina llevaron sus libros y
los quemaron a la vista de todos… de tal manera que la Palabra de Dios crecía con
gran poder (hch 19:17b -20).
Timoteo y Erastos pasaron un corto tiempo con Pablo en Éfeso, pero eventualmente
los envió a Macedonia (Hch 19:22).
Lugar y tiempo de esta carta.
Sin duda fue escrita desde Roma durante su primera prisión, que fue por dos años
(Hch 28:30). Esto sucedió alrededor del año 62. Esta carta fue entregada por
Tiquico, quien era de la máxima confianza de Pablo.
Propósito. Esta carta no fue escrita a los Efesios para llamarles la atención en cuanto
a alguna irregularidad de conducta, como la carta a los Corintios, o por alguna
desviación del evangelio, como lo hizo con los Galatas. Esta carta era para compartir
con los miembros de la familia real de Éfeso y sus alrededores el magnifico propósito
divino de Dios para aquellos que responden al amor de Dios. Pablo considera en el
caso de los de Éfeso que lo que ellos necesitan para manejar las tremendas
tentaciones ofrecidas por los cultos que imperaban en la ciudad es una dosis de la
verdad relacionada con el propósito divino para sus vidas.
Pablo nos informa a los de la provincia Romana de Asia y a todos nosotros de todas
las generaciones que nos acercamos a la verdad de Éfeso que “ La Iglesia de
Jesucristo, en la cual Judio y Gentil son uno, es una creación del Padre, a través del
Hijo, en el Espíritu Santo, decretada desde la eternidad pasada, y destinada para la
eternidad.”
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En los capítulos 1 al 3, Pablo nos muestra que la Iglesia fue pre-diseñada y preordenada por Dios Padre desde antes de la fundación del universo, que ha sido
redimida y que el Judio y el Gentil han venido a ser uno en Cristo.
En los capítulos 4 al 6, Pablo nos lleva a un viaje de aplicación práctica de la verdad
que fue declarada en los 3 primeros capítulos. Nos habla de unidad, sometimiento,
orientación a la autoridad, responsabilidad, vida nueva, caminar en el poder de Dios
y la necesidad de poner la armadura de Dios. Por lo tanto, la verdad es presentada
en los tres primeros capítulos y la verdad es aplicada en los tres últimos.
Los receptores de esta carta vinieron a ser un remanente que tuvo un impacto en el
Imperio Romano. Eventualmente esos creyentes que alcanzaron gran crecimiento
fueron removidos al tercer cielo y obviamente por la historia de Éfeso – la estafeta
no fue tomada por las próximas generaciones. Es un hecho que cada generación
descansa en los cristianos vivos en esa generación y no en los cristianos de otras
generaciones.
Introduccion – saludo 1:1-2
I.
LOS PRIVILEGIOS ESPIRITUALES DE LA IGLESIAD (1:3-3:21).
A. Alabanza y Glorificación al Padre por las bendiciones del Plan del Padre a
través de los logros del Hijo en la aplicación de los recursos provistos a
través del Espíritu Santo (1:3-14).
B. Acción de Gracias y platica con el Padre para una mayor comprensión del
plan y la gracia divina (1:15-23).
C. La regeneración de pecadores por gracia solamente (2:1-10).
D. La reconciliación de los Gentiles con Dios y con los Judíos en la Iglesia
(2:11-22).
E. El sentido de privilegio que Pablo tiene al comunicar el evangelio (3:113).
F. Oración para estabilidad a través de mayor comprensión (3:14-19).
G. Expresión de alabanza (3:20-21)
II.
LAS RESPONSABILIDADES ESPIRITUALES DE LA IGLESIA (4:16:20).
A. El guardar la unidad a través de un ministerio edificante (4:1-16).
B. Conducta moral (4:17-5:14)
C. La llenura del Espíritu (5:15-20)
D. Sumisos unos a otros (5:21-6:9).
1. Sumisión de esposas a esposos, como la Iglesia es a Cristo (5:22-24).
2. Amor de esposos a sus esposas, como Cristo ama a Su Iglesia (5:2533).
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3. Obediencia de Hijos a Padres (6:1-3).
4. Autoridad de los padres – con paciencia (6:4).
5. Obediencia de esclavos a dueños (6:5-8).
6. Justicia de dueños a esclavos (6:9).
E. Guerra espiritual utilizando toda la armadura de Dios contra el cosmos.
(6:10-20).
Introducción – saludo 1:1-2
III.
LOS PRIVILEGIOS ESPIRITUALES DE LA IGLESIA (1:3-3:21).
A. Alabanza y Glorificación al Padre por las bendiciones del Plan del Padre a
través de los logros del Hijo en la aplicación de los recursos provistos a
través del Espíritu Santo (1:3-14).
B. Acción de Gracias y platica con el Padre para una mayor comprensión del
plan y la gracia divina (1:15-23).
C. La regeneración de pecadores por gracia solamente (2:1-10).
D. La reconciliación de los Gentiles con Dios y con los Judíos en la Iglesia
(2:11-22).
E. El sentido de privilegio que Pablo tiene al comunicar el evangelio (3:113).
F. Oración para estabilidad a través de mayor comprensión (3:14-19).
G. Expresión de alabanza (3:20-21)
IV.
LAS RESPONSABILIDADES ESPIRITUALES DE LA IGLESIA (4:16:20).
A. El guardar la unidad a través de un ministerio edificante (4:1-16).
B. Conducta moral (4:17-5:14)
C. La llenura del Espíritu (5:15-20)
D. Sumisos unos a otros (5:21-6:9).
1. Sumisión de esposas a esposos, como la Iglesia es a Cristo (5:22-24).
2. Amor de esposos a sus esposas, como Cristo ama a Su Iglesia (5:2533).
3. Obediencia de Hijos a Padres (6:1-3).
4. Autoridad de los padres – con paciencia (6:4).
5. Obediencia de esclavos a dueños (6:5-8).
6. Justicia de dueños a esclavos (6:9).
E. Guerra espiritual utilizando toda la armadura de Dios contra el cosmos.
(6:10-20).
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RBT Ef 5:1 por lo tanto, continúen viniendo a ser imitadores de Dios Cristo
como hijos teknon, niños en entrenamiento para capacidad amados amor
personal – en el amado.
RBT Ef 5:2 Empiecen a tener un estilo de vida, andando en la esfera del amorvirtud, tal como Cristo también los amó a ustedes y se entregó a sí mismo como un
substituto por ustedes, una ofrenda ofrenda de comida y un sacrificio ofrenda
quemada a Dios, resultando en el aroma de fragancia propiciación.
RBT Ef 5:3 Pero fornicación sexo normal ilícito y toda impureza sexo anormal
ilícito, o deseos eróticos insaciables no debían ni siquiera ser mencionados entre
ustedes, como corresponde al protocolo de los separados para Dios.
RBT Ef 5:4 ni tampoco excitación erógena o excitación por palabras o coqueterías
no son nuestro deber, sino en un grado más alto, acción de gracias ocupación con
la persona de Jesucristo.
RBT Ef 5:5 Porque ustedes saben muy bien este principio, si ustedes han
aprendido la doctrina pertinente, que todo padrote [reclutador de prostitutas] sea
un pervertido o un reclutador avaro, el cual sigue siendo un idólatra, no tiene
herencia en el reino de Cristo y de Dios.
RBT Ef 5:6 Que nadie los engañe o los seduzca con vanas palabras, doctrinas de
demonios, cósmico porque a consecuencia de estas cosas palabras vacías o la
doctrina de la fuente de demonios, la ira de Dios viene a los hijos de desobediencia
no creencia – no creyentes.
RBT Ef 5:7 Por lo tanto, dejen de venir a ser socios participantes con ellos no
creyentes, rechazadores de la propiciación de nuestro Salvador.
RBT Ef 5:8 Ustedes eran en otro tiempo tinieblas muerte espiritual, pero ahora
ustedes son luz en el Señor en unión con la luz !continúen andando como hijos
de luz!
RBT Ef 5:9 Para la producción de la luz doctrina en todo bien de valor intrínseco
producto de la palabra de Dios y rectitud experiencial virtud de gracia y verdad
doctrina Bíblica circulando en el estado de conciencia.
RBT Ef 5:10 Examinando con el propósito de ser aprobado aplicando doctrina
que tienes en tu estado de conciencia todo todo tipo de información lo que es
agradable que tiene que ver con el punto de vista divino al Señor.
RBT Ef 5:11 dejen de estar envolviéndose en las obras sin fruto bien humano de
la fuente de las tinieblas pensamiento satánico, cósmico, sino más bien,
continúen exponiéndolas (tráiganlas a la luz, denúncienlas).
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RBT Ef 5:12 Porque es una desgracia hasta hablar de las cosas que ellos los que
funcionan en lo cósmico hacer venir a ser `producción sin fruto divino a través de
lo que piensan: revolución, socialismo, anti-establecimiento secretamente en sus
propias mentes primero.
RBT Ef 5:13 porque cuando son denunciadas, todas las cosas de reversionismo –
todo lo falso son puestas en evidencia por medio de la luz doctrina porque todo
viene a ser conocido a través de la luz doctrina expone todo lo falso del cosmos –
bien humano, y todo aquello que el Plan de Dios rechaza para el género humano,
internacionalismo, cualquier ataque a las instituciones divinas.
RBT Ef 5:14 Por eso Él comunica: “Despierta levántate de tu condición
reversionista, tú que duermes ven a tener conciencia de tu status reversionista y
levántate de los muertos sepárate de reversionistas yendo al pecado hasta la
muerte , y Él brillará en ti, El Cristo.
RBT Ef 5:15 Por lo tanto, estén alertas en cuanto a la exactitud de como caminan,
no como sonsos sino como sabios;
RBT Ef 5:16 Sigan comprando liberando el tiempo, porque los días son malos
maldad del punto de vista cósmico.
RBT Ef 5:17 A consecuencia de esto el hecho que debemos comprar el tiempo
con el capital divino de Su Palabra dejen de venir a ser ignorantes, sino entiendan
completa y totalmente la voluntad, el propósito, la política, el diseño del Señor Su
Majestad.
RBT Ef. 5:18 Dejen de estar intoxicados con vino por medio del cual hay
abandono un estilo de vida de auto-absorción, pero sigan estando llenos del
Espíritu.
RBT Ef 5:19 Continúen comunicando entre ustedes en la Iglesia local con
salmos, himnos y canciones espirituales con pensamientos nobles que tienen
música, cantando y tocando instrumentos dirigidos hacia el Señor en la esfera de
sus mentes.
RBT Ef 5:20 dando gracias siempre por todas las cosas al Dios y Padre, en la
esfera de la persona de nuestro Señor Jesucristo;
RBT Ef 5:21 Estén subordinándose a sí mismos unos creyentes a la autoridad de
otro cada congregación a su pastor de la fuente de respeto por Cristo.
………………………………………………………………………………………
RBT Ef 5:22 ustedes esposas, vengan a estar subordinadas a sus propios esposos,
como al Señor.
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GNM

Ef 5:22 o`@dvfp gunh,@n-vf-p o`@ddmp i;dioj@a--dm-p avnh,r@n-dm-p w`j@cs
o`@ddms ku,rioj@n-dm-s
Ustedes esposas, estén subordinándose así mismas
Esto indica que la esposa tiene que reconocer la autoridad del marido, lo cual nos
lleva a un tema que se llama la humildad. Para que haya humildad genuina tiene que
haber en el alma de la persona que se subordina una humildad genuina y para que
esta suceda tiene que haber habido humildad impuesta.
La Humildad Empieza en la Casa
La primer autoridad en la vida es la autoridad de los padres – este es el primer
alfarero de entrenamiento en la vida. Como la primera autoridad en la vida, los
padres vienen a ser el primer alfarero en el entrenamiento de un ser humano, para
inculcar a sus hijos a través de enseñarles su lenguaje, por medio del cual los padres
comunican a los hijos como a sus estudiantes o discípulos. Los padres tienen la
función de enseñar y entrenar a fin de que los hijos vengan a ser recipientes de honor,
en el área de la consideración de los demás, el respeto a la privacia, la propiedad y
la vida de otros. De esto es que eventualmente viene la capacidad para vivir, para
amar y para la felicidad.
 La humildad es la primera llave de la virtud, pues la humildad significa
enseñabilidad y esta empieza en el hogar. Es en la casa de los padres en donde
el niño viene a ser formado para ser un recipiente de honor.
 El recipiente de honor es moldeado a través de la voluntad positiva hacia el
entrenamiento de los padres y la enseñanza de sus maestros.
 El recipiente de deshonra es moldeado por la voluntad negativa hacia el
entrenamiento de los padres y la autoridad de sus maestros, a menudo
resultando en una vida de ilegalidad.
 el niño o niña humilde aprenden a decir “no” a las muchas tentaciones de la
vida desde su temprana edad.
 El niño arrogante viene a envolverse desde pequeño en estilos de lascivia e
ilegalidad de la fuente de su tendencia hacia la ilegalidad de su naturaleza del
pecado.
 El niño recipiente de honor aprende desde pequeño a respetar los sistemas de
autoridad delegada dentro de las leyes del establecimiento divino (4
Instituciones Divinas). De esta orientación es que viene la orientación a la
vida. El niño recipiente de deshonra rechaza los sistemas de autoridad en un
estado de arrogancia.
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 Cuando los niños alcanzan la pubertad, los recipientes son formados en dos
categorías: el recipiente de honor, orientado a la autoridad y enseñable y el
recipiente de deshonra, arrogante, no-enseñable, y rechazador de la autoridad.
 La única esperanza para un recipiente de deshonra es el venir a nacer de nuevo a
través de fe en Jesucristo. En el punto del nacimiento espiritual Dios provee 39
absolutos irrevocables y un absoluto revocable (la Llenura del Espíritu Santo).
En ese instante entramos en una esfera den donde tenemos el mismo privilegio y
la misma oportunidad para ejecutar la vida espiritual única de toda la historia
humana y alcanzar el máximo punto de glorificación de Dios.
 Una vez más la humildad viene a ser un determinador para la enseñabilidad.
 El nacimiento espiritual puede clasificarse como regeneración o venir a nacer
de nuevo.
 Ahora el nuevo lenguaje a aprender es el lenguaje de la doctrina Bíblica. Este
incluye: el lenguaje de la vida espiritual única de la historia humana, el
entendimiento y la utilización de los diez solucionadores, como alcanzar la
cima de la madurez y como venir a ser un héroe invisible con impacto invisible
en la historia.
 Ningún creyente puede avanzar en la vida espiritual sin humildad u
orientación a la autoridad.
 La rueda del alfarero en esta fase espiritual es la palabra de Dios en la Llenura
del Espíritu Santo a través de un pastor-maestro.
 Los recipientes de honor son moldeados desde su infancia para que la
humildad venga a ser el poder bajo la Llenura del Espíritu Santo, más grande
que cualquier otro poder que Dios nos haya dado en la vida espiritual única
de todos los tiempos.
 ¿Que es lo que un alfarero hace con los recipientes buenos? Los guarda. Sin
embargo los recipientes de deshonra los quiebra, y Dios ha diseñado una
forma de quebrarlos. La autoridad dentro del establecimiento divino (4
Instituciones Divinas) preserva a los que se orientan a la autoridad y destruye
a los que rechazan esta.
 Dios no crea la deshonra. Pero Dios provee una rueda de alfarero – estas son
las diferentes autoridades en la vida.
 El que una persona venga a ser un recipiente de honra o de deshonra depende
de la función de su propia voluntad y actitud hacia la autoridad.
 Lo que determina como cada uno de nosotros es, tiene que ver con el barro del
alfarero, nosotros vamos a responder a la rueda del alfarero o vamos a reaccionar.
Dios ha delegado autoridad en esta vida, como la base para alcanzar la virtud y
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la humildad, seamos un creyente o un no creyente. Aquellos que responden
positivamente a la autoridad empiezan a ser moldeados como un recipiente de
honor. Por lo tanto, el que una persona venga a ser un recipiente de honor o de
deshonra depende de la función de su libre albedrío, empezando con nuestros
padres y después de eso, todas las muchas áreas de la vida donde nos encontramos
bajo autoridad.
La libertad está diseñada para los adultos. La libertad nunca ha sido diseñada
para los niños. Cuando los niños reciben demasiada libertad y no tienen virtud y
no tienen respeto por la autoridad de sus padres, estos vienen a ser unos
monstruos en la sociedad, y en la medida que su número aumente, la sociedad
empieza a degenerar. La libertad pertenece a aquellos que pueden tomar la
responsabilidad por sus decisiones.
Los niños nunca han recibido el mandato de amar a sus padres, ni tampoco los
padres han recibido el mandato de amar a sus hijos. Más tarde en la vida, el
respeto por la autoridad se desarrollará en amor por los padres.
Los niños han sido ordenados a que obedezcan a sus padres RVA Col 3:20 Hijos,
obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. Para
que los niños, creyentes o no creyentes vengan a ser protegidos de la
demonización del cosmos, es necesario que estos estén bajo autoridad.
La casa, el hogar es un sistema de humildad organizada. Los padres son la
autoridad designada para proveer la humildad impuesta. Los padres tienen la
autoridad a fin de que los enseñen, inculquen y castiguen. La libre voluntad del
niño determinará si este va a ser un recipiente de honor o un recipiente de
deshonra. La respuesta positiva del niño hacia la autoridad de los padres es la
humildad genuina; la respuesta negativa hacia la autoridad de los padres es el
proceso de venir a ser quebrado por la rueda del alfarero.
Siendo que la virtud no se adquiere simultáneamente sino que requiere muchas
respuestas positivas a la autoridad, la primera fase de la virtud es la humildad
impuesta. La humildad impuesta en la casa eventualmente desarrollará una
humildad genuina donde hay una respuesta positiva hacia los padres, los
maestros, los entrenadores y todas las imágenes de autoridad.
Las instituciones divinas siempre tienen diferentes opciones en la vida. La
institución divina número uno es el alma, en donde debe haber un sistema de
humildad organizada. Nosotros vamos a obedecer a nuestra voluntad o a los
deseos del cosmos y la naturaleza del pecado. La voluntad del alma es la opción
para la humildad impuesta y la humildad genuina o el sistema cósmico y la
arrogancia.
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 La respuesta positiva hacia la autoridad de los padres resulta en humildad genuina
y voluntad negativa hacia la autoridad de los padres resulta en una vida en el
sistema cósmico.
 En otras palabras, la humildad organizacional de la casa provee el ambiente para
la humildad impuesta de la autoridad de los padres, la cual se convertirá en
humildad genuina en el alma del niño. Lo más rápido que la humildad genuina
llegue, lo más rápido que el niño se va a orientar a la vida.
 Nadie alcanza humildad genuina sin responder a la humildad impuesta de la
autoridad.
 La mente de un niño inmaduro es arrogante y no puede manejar las realidades de
la vida, a menos que lo haga bajo un alto nivel de prosperidad. Y siendo que la
vida no ofrece la perpetuación de la prosperidad, este tipo de niño o adolecente
viene a ser un problema para la sociedad y forma un remanente negativo. Estos
forman una porción grande de una sociedad degenerada (fuera del diseño divino).
Es casi imposible el venir a alcanzar la madures espiritual sin tener cierta madures
en el área humana. Del grupo de los inmaduros en una sociedad viene el
“síndrome de demanda” y la arrogancia de la auto-rectitud. En la medida que
este remanente negativo en una sociedad crezca, la arrogancia crece en cualquier
grupo, sea este una familia, un equipo de base ball o una nación.
 Una vez que nosotros dejamos nuestras casas, nosotros vamos a revertir a la
institución número uno – nuestra voluntad. Esta es la institución más poderosa
que tenemos en nuestra vida. Nuestra voluntad está diseñada para resolver el
conflicto angélico, pues lo único que tenemos en común con los ángeles es la
voluntad. Nosotros debemos aprender a tomar buenas decisiones basadas en
hechos y relacionadas con la dinasfera divina, en lugar de tomar malas decisiones
basadas en la emoción y en lo que el sistema cósmico nos enseña.
 Lo más importante en el conflicto angélico durante la historia humana es el uso
de nuestra voluntad en la toma de decisiones; sea desde una posición de debilidad,
o desde una posición de fuerza. Las decisiones tomadas desde una posición de
fuerza empiezan con el reconocimiento y la identificación de la autoridad en
nuestras vidas y la sumisión a esta. La humildad es la sumisión a la autoridad
desde su estado más temprano o sea desde la niñez.
El Principio de la Humildad Institucional u organizacional
 Una vez que salimos de la casa de nuestros padres nosotros vamos a encontrar
autoridad en todos lados. El respeto por la autoridad no depende de amar su
función, sino depende de un nivel de profesionalismo.
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 La autoridad institucional en la vida es una parte legítima de la vida. Por lo tanto
es importante que nos familiaricemos con los factores de una institución u
organización. Esos factores son:
 La autoridad de la organización.
 El propósito de la organización.
 La política de la organización.
 Todas las instituciones divinas bajo las leyes del establecimiento tienen un
sistema estructurado para el desarrollo de la humildad genuina en el contacto con
la autoridad. Con una excepción, la institución divina número uno, el alma, cuya
autoridad organizacional es la mentalidad.
 La institución divina número uno es nuestra alma, en donde la voluntad es la
autoridad para tomar decisiones. Voluntad positiva hacia la autoridad significa
buenas decisiones en la vida desde una posición de fuerza. Estas buenas
decisiones abren la puerta a opciones para decisiones más grandes. El rechazo
hacia la autoridad de las instituciones divinas significa malas decisiones, que
resultan en el envolvimiento con el cosmos.
 La institución divina número dos es el matrimonio, el cual vamos a abordar una
vez que entendamos otros principios básicos
 La institución divina número tres es la familia en el hogar. El hogar es la
estructura para la humildad organizacional básica. Los padres son la autoridad
para la humildad impuesta, y la voluntad del niño es la base para su humildad
genuina, o la base para el desarrollo del “tragic flaw” o sea ese defecto que
derrumba al individuo, este empieza en la casa, si rechaza la autoridad de los
padres.
 La institución divina número cuatro es el gobierno humano. La nación de Dios
representa la humildad organizacional, en donde el gobierno es la autoridad para
la humildad impuesta, y la voluntad de la gente es la base para la humildad
genuina y para el vigor de la nación. La autoridad del gobierno ha sido diseñada
por Dios para proteger nuestra privacidad, nuestra propiedad y nuestra vida. Dios
no diseñó la institución del gobierno para resolver nuestros problemas sino para
proveer libertad para la madurez y la prosperidad de una nación.
 La institución divina número dos es la excepción en el área de la autoridad y la
respuesta a esta. El ejercicio de la autoridad en el matrimonio demanda amor
impersonal y capacidad para la vida, las cuales van mano a mano con la
orientación a la autoridad. El matrimonio es un sistema de humildad organizada.
El marido es la autoridad sobre la esposa. La voluntad en este caso no se usa para
el desarrollo y función de la humildad sino como una respuesta de amor.
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 En el matrimonio la autoridad del esposo se ejercita en amor-virtud y la esposa
debe responder en amor virtud.
 El matrimonio presupone que existe humildad genuina para que la relación
tenga éxito. Una de las razones por las que un matrimonio fracasa es la
arrogancia. La arrogancia destruye cualquier nivel de humildad que hayamos
construido. Ningún matrimonio puede tener éxito sin que haya humildad
impuesta y humildad genuina. El ejercicio periódico de la autoridad del
esposo es la humildad impuesta. Pero sin humildad genuina en el matrimonio,
no hay capacidad para amar o capacidad para vivir, y la arrogancia siempre
andará buscando la forma de salirse con la suya.
 La voluntad no puede desarrollarse para venir a funcionar en el área de la
humildad genuina de la noche a la mañana en el área del matrimonio. La
humildad se desarrolla antes del matrimonio, o si no se desarrolló debe ser
desarrollada de la fuente del crecimiento espiritual durante el matrimonio. Si
no hay humildad genuina desarrollada de la fuente de la humildad impuesta
antes del matrimonio, la esposa en lugar de practicar humildad genuina cada
vez que obedece a su esposo, desarrollará un sentimiento de humillación que
despertará su arrogancia.
 El ejercicio de la autoridad en la vida se basa en el honor, la integridad, la
sabiduría y el liderazgo en las instituciones uno, tres y cuatro. Sin embargo
la excepción ocurre en el matrimonio en donde el ejercicio de la autoridad se
basa en el amor.
 Para que el amor venga a rendir los mayores frutos entre un hombre y una
mujer, la humildad genuina debe preceder como parte de la capacidad para
amar. Hay matrimonios de no creyentes que tienen gran fruto en el área del
matrimonio a consecuencia que tienen humildad genuina antes de la relación
matrimonial. RVA Ecl 9:9 Goza de la vida, con la mujer que amas, todos los
días de tu vana vida, que Dios te ha dado debajo del sol; porque ésta es la
porción de tu vida y del duro trabajo con que te afanas debajo del sol.
 RBT Ef 5:25 Esposos amen amor personal dentro del paquete de la integridad
a sus esposas, tal como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a Sí Mismo como
un substituto por ella,
 Cuando Cristo se entregó a Si Mismo por la Iglesia en la la cruz, Su
motivación era de amor impersonal por todo el género humano. Todos
nosotros estabamos muertos espiritualmente y bajo total depravación, sin
ninguna habilidad para tener relación con Dios.
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 Por lo tanto, el hombre debe tener amor impersonal. El no-creyente puede
adquirir un grado de este amor impersonal a través de las leyes del
establecimiento divino (4 Instituciones Divinas) y el creyente puede alcanzar
un máximo grado de amor impersonal a través de crecimiento espiritual. El
amor impersonal enfatiza la virtud del sujeto. El objeto puede ser atractivo o
no-atractivo, hermoso o repugnante. El asunto importante no es lo que el
objeto es sino lo que el sujeto es.
 El gran solucionador de problemas en el matrimonio es el hecho que la institución
tiene un sistema de autoridad. Esta es la autoridad del esposo sobre la esposa. El
esposo y la esposa no tienen la misma autoridad, excepto en lo que se refiere a
los hijos. El esposo es la autoridad sobre la esposa en el matrimonio. Así es
como Dios lo diseñó.
 RBT Ef 5:22 ustedes esposas, vengan a estar subordinadas a sus propios
esposos, como al Señor.
 La última frase define el solucionador de esta relación, ¿porque cómo puedes
estar subordinada a tu marido si no estás subordinada al Señor?
 El marido es la autoridad en el matrimonio. Pero siendo que la autoridad
funciona en las bases de amor, y siendo que este amor debe estar basado en
su humildad y la humildad de su esposa, hay ciertas cosas en la vida que el
esposo nunca demanda de su esposa.
 El esposo no tiene ningún derecho sobre el dinero o las posesiones de la
esposa, sea este heredado o ganado, al menos que ella consienta de su
propia voluntad y sin presión alguna.
 La esposa tiene derecho a sus propias convicciones en cuestión de religión
y política. Esto significa que ella tiene el derecho a congregarse en la
iglesia de su elección y votar su propia convicción.
 Siendo que el amor es el cimiento de la autoridad del esposo, la esposa debe
tener derecho a su privacidad y a tener su propia opinión. Pero la intimidad
nunca funciona si no hay privacidad o sea un respeto por lo que la esposa
piensa como individuo.
 Siendo que el amor es el cimiento para el ejercicio de la autoridad del esposo,
debe existir en el matrimonio un sistema de comunicación entre el esposo y la
esposa en todas las cuestiones de interés mutuo.
 El ejemplo más grande de humildad lo encontramos en nuestro Salvador
Jesucristo, Fil 2:5-8.
 Esto ocurrió durante su estancia en esta tierra, cuando vino a ser nuestro
substituto. Su actitud mental en Su humanidad y su tremenda humildad le dio
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la capacidad para vivir, amar y ser feliz dándole los más poderosos
solucionadores de problemas durante su estancia – máxima felicidad y amor
virtud.
Fil 2:1-11 nos enseña donde es que la humildad existe – es en la actitud
mental.
Nuestro Señor Jesucristo aprendió la humildad en el responder a la autoridad
de sus padres.
Nuestro Señor Jesucristo aprendió la humildad en su humanidad en el
ejercicio de responder a la autoridad de Dios Padre. Esto lo logró a través de
estar en la plenitud del Espíritu.
Nuestro Señor Jesucristo mostró la máxima humildad u orientación a la
autoridad cuando se entregó por todos nosotros como substituto en obediencia
al plan del Padre.. No mi voluntad sino la tuya.
La humildad de nuestro Señor es la expresión más grande de amor impersonal.

La humanidad está diseñada para la humildad.
 El miembro del género humano ha sido diseñado para ser feliz, para estar
orientado a la realidad del plan de Dios. Eso es posible solamente cuando este
tiene humildad genuina como su cimiento. La humildad genuina utiliza la
humildad impuesta para poder funcionar en cualquier organización o grupo.
Todos nosotros estamos en alguna organización o grupo y todos estamos en
alguna forma y en diferentes ocasiones bajo humildad impuesta.
 Todos nosotros estamos en una forma u otra envueltos en relaciones con gente.
Solamente la humildad genuina puede venir a producir amor impersonal a fin de
tener una actitud mental relax en cuanto a toda la gente, sean estos desagradables
o agradables.
 La humildad genuina es el cimiento para la virtud. Por lo tanto, nosotros hemos
nacido de nuevo para aprender obediencia del diseñador de la autoridad, Dios
Mismo. Los mandatos divinos requieren la obediencia a Dios. Si nosotros,
nacidos de nuevo nos orientamos al plan de Dios y obedecemos sus mandatos,
nosotros vamos a ver resultados, primero, en un nivel más alto en el área de la
virtud, esto como parte del plan protocolo de Dios.
 La humildad es el cimiento de la virtud y la capacidad para vivir, para amar, y
para felicidad. La arrogancia es el enemigo mortal de la humildad. Estas no
pueden co-existir.
La verdadera humildad es el poder más grande que un creyente puede tener.
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 La humildad debe tener dirección. Cuando está dirigida hacia Dios, es el poder
más grande que hay, los resultados son capacidad y orientación a la realidad
divina. La humildad significa orientación hacia el plan de Dios y hacia nuestra
verdadera posición en la vida. Lo más grande que nos puede suceder es que
podamos decir ¡Yo entiendo el Plan de Dios!
 El miembro de la familia real alcanza la verdadera humildad cuando está
funcionando en la plenitud del Espíritu Santo.
 Hay tres factores envueltos en la ejecución del plan de Dios. Todos los tres
factores están relacionados con nuestra autodeterminación.
 La autodeterminación está directamente relacionada con tener las prioridades
correctas. Esto significa que conocer el punto de vista divino debe ser la
primera prioridad de nuestra vida. La Palabra de Dios debe ser lo más
importante que cualquier persona o cosa en esta vida. Lo que la palabra de
Dios dice es lo que es verdad en esta vida.
 La autodeterminación está relacionada con la enseñabilidad. La humildad
impuesta y genuina provee objetividad para que seamos enseñables.
 Autodeterminación está relacionada con la función de la rehabilitación
después de la salvación. Esta, a través de la percepción, metabolización,
inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
 La autodeterminación está relacionada con aceptar las diferentes autoridades en
la vida, tanto en el área humana como en el área divina. La humildad es
simplemente un sistema de respeto por la autoridad. La provisión divina para la
orientación a la autoridad ha sido implementada a través del don de pastormaestro. Este es el comunicador del plan de Dios para nuestras vidas, el único
medio de comunicación de la vida espiritual única provista por Dios para esta
dispensación. Tú aceptas o rechazas la autoridad del pastor-maestro, esto es
blanco o negro. La autoridad divina ha sido delegada a través del cannon de la
Escritura.
 El recipiente de honor es el creyente humilde, que es enseñable a consecuencia
que tiene las prioridades correctas, está orientado a la gracia de Dios y es positivo
al conocimiento e inculcación de la palabra de Dios. La persona que rechaza la
autoridad, tanto del establecimiento divino (4 Instituciones Divinas) como de la
pertinente a la vida espiritual es negativa al plan de Dios y a todo lo que Dios
representa. El arrogante rechazo de la autoridad trae miseria a la persona y a los
que la rodean. Como vaya la humildad en una nación así irá la nación en lo que
se refiere a su estabilidad y prosperidad. La humildad es la base en la formación
de un “recipiente de honor.”
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 La precedencia para la humildad viene de la dispensación de la Unión
Hipostática.
 RBT Fi 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos que también (era) en
Cristo Jesús.
 RBT Fil 2:6 Quien existiendo eternamente en su esencia como Dios eternoJesucristo en su deidad en la esencia de Dios, Él no consideró igualdad con
Dios Dios Padre y Dios Espíritu Santo como algo ganancia a qué
aferrarse;
 RBT Fil 2:7 Sino que se privó asimismo de la función de la deidad kenosis
cuando recibió la forma de un siervo unión hipostática- verdadera
humanidad en una persona para siempre habiendo nacido igual al hombre
recibió su verdadera humanidad en el punto del nacimiento de virgen;
 RBT Fil 2:8 Quien Jesucristo, Dios eterno hallándose en condición de
hombre, Se humilló orientándose y obedeciendo el plan de la salvación Así
Mismo viniendo a ser obediente al plan del Padre hasta la muerte pago
substitucionario en su humanidad, y muerte muerte espiritual de cruz. La
humildad es un gran poder. La humildad es grandeza. En el poder de Su
humildad Él recibe la imputación de todos los pecados.
 RBT 1P 3:18 Porque Cristo también murió por los pecados una sola vez
para siempre He 9:28 el recto Jesucristo en su humanidad perfecta como
substituto por los no rectos los que hacen el mal, el género humano, para
llevarnos a Dios, siendo a la verdad por un lado, muerto en la carne, pero
por otro lado, vivificado por medio del Espíritu {pneumati, dativo de
agencia}.
 “El llevarnos a Dios” significa el reconocer que Dios tiene un lugar de
humildad. Significa el reconocer la autoridad de Dios..
 “vivificado por medio del Espíritu” significa el poder más grande que
existe. Así como Cristo recibió el poder del Espíritu Santo, Él nos ha dado
también el poder más grande de la historia – el poder de la plenitud del
Espíritu Santo, ese es el poder de la humildad, el poder de la plenitud del
Espíritu Santo
 RBT Ro 1:4 Quien fue demostrado Hijo de Dios por medio de poder
perteneciente al Espíritu Santo, por medio de resurrección de entre los
muertos--, Jesucristo nuestro Señor [la descripción y quien ha guiado el
camino].
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RVA

Ro 8:11 Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los
muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos
también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que
mora en vosotros.
 La humildad tiene un nuevo poder relacionado con la habitación y la
plenitud del Espíritu. Esta habitación y plenitud no existía en el Antiguo
Testamento pues Cristo no había sido resucitado.
 El poder que levantó a Jesucristo de los muertos está ahora disponible para
cada uno de nosotros miembros de la familia real.
 RBT Ef 1:19 y cuál es la sobreabundante grandeza de Su poder hacia
nosotros que hemos creído, para la recepción de Su poder superior.
 Humildad es el subordinarse al poder divino para decirle a la naturaleza
del pecado NO! Cuando hace sus demandas.
 Humildad es el de orientarse a lo invisible de Dios a través de permanecer
en comunión con Dios, sin importar las adversidades o los apetitos del
cosmos.
 RBT Ef 1:20 Cuyo poder superior Él puso en operación por medio de Cristo
cuando Él Lo levantó de los muertos y Lo sentó a Su diestra en los lugares
celestiales. La humildad tiene poder cuando nosotros reconocemos la
autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y cuando reconocemos que
nuestro cuerpo está habitado por el Espíritu Santo, y también cuando
reconocemos que hay diferentes mandatos para ejecutar el plan de Dios en
nuestras vidas, como: Sean Llenos del Espíritu. En otras palabras, la humildad
La única fuerza más fuerte que la arrogancia es la humildad.
 La arrogancia es más fuerte que cualquier ambiente perfecto, como fue
ilustrado en el Jardín del Edén y como será ilustrado durante el Milenio.
 La arrogancia es más fuerte que el amor. Es más fuerte que cualquier función
de la vida.
RBT Pr 3:34 Dios hace la guerra contra el arrogante (creyente) pero da
gracia al creyente humilde (orientado a la autoridad y a la gracia).
RBT Stg 4:6 Y Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios tiene una guerra
organizada contra los soberbios los que rechazan perfecto de Dios, pero da
gracia a los humildes los que tienen capacidad, los orientados a la
autoridad: establecimiento y doctrina, colocando Su palabra más alta que
ellos mismos
RBT 1P 5:5 Asimismo ustedes jóvenes, estén sujetos a los ancianos pastormaestro de cada Iglesia: y revístanse todos de orientación a la gracia unos
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hacia otros, porque Dios hace la guerra contra los creyentes arrogantes pero
da gracia a los humildes orientados a la gracia, al tiempo oportuno de Dios.
(Pr. 3:34) Estos indican que Dios hace la guerra contra el miembro de la
familia real que opera en la arrogancia de su naturaleza del pecado y del
sistema cósmico.
 RVA Sal 25:8 Bueno y recto es Jehovah; por eso él enseñará a los pecadores
el camino.
 La humildad es verdadero amor pues está relacionada con respeto. La humildad
de verdadero amor pues es un sistema de autoridad.
 El verdadero amor es respeto. Esto lo empezamos a aprender a través de la
disciplina de los padres, los cuales tienen como función el entrenar a respetar
a la autoridad.
 La humildad es respeto por la autoridad, y el respeto a la autoridad es el
cimiento del verdadero amor. Ésta es la razón por lo cual tenemos:
RBT Ef 5:22 ustedes esposas, vengan a estar subordinadas a sus propios
esposos, como al Señor.
RBT Ef 5:33 Por lo tanto, cada uno de ustedes el esposo ame a su esposa
como a sí mismo, y la esposa respete a su marido.
……………………………………………………………………………………
RBT Ef 5:22 ustedes esposas, vengan a estar subordinadas a sus propios esposos,
como al Señor.
GNM
Ef 5:22 o`@dvfp gunh,@n-vf-p o`@ddmp i;dioj@a--dm-p avnh,r@n-dm-p
w`j@cs o`@ddms ku,rioj@n-dm-s
GNT
Ef 5:22 ai` gunai/kej toi/j ivdi,oij avndra,sin w`j tw/| kuri,w|(
PROPIOS - IDIOS - i;dioj = {adjetivo} lo propio, perteneciendo a uno; ta. i;dia
casa, posesiones, propiedad. idi,a| = {adverbio} individualmente, separadamente;
kat/ ivdi,an {modísmo} privadamente, solo, aparte;
Este adjetivo muestra una relación personal única entre un hombre y una mujer pues
se está refiriendo a alguien que es “suyo, es algo propio” no está diciendo que sean
subordinadas a los esposos de otras sino a sus propios esposos. Esta es la relación
más cercana que existe entre dos seres humanos. No hay nada más íntimo y más
cercano que la relación entre un esposo y una esposa – esto cuando están
funcionando de acuerdo al diseño.
Sin embargo todo tiene que ver con lo que está sucediendo en las almas de los dos
esposos y no con lo que está sucediendo con la libido de los dos esposos. Es por
eso que es necesario que exista una relación en la cual ambas partes se conocen a sí
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mismos y se respeten al mismo tiempo, que respetan la organización de la que ahora
forman parte.
Es importante subrayar que la relación entre un hombre y una mujer vino a existir
en primer lugar porque había ciertas cosas en las cuales había un interés común. Por
eso es muy importante que exista una conexión continua de mutua atracción o sea
que los dos estén atraídos por las mismas cosas, los mismos entusiasmos.
El compartir es algo que sucede entre amigos – y cuando una mujer puede compartir
sus entusiasmos con su hombre es algo que es muy precioso en la vida. No hay nada
como compartir entusiasmos entre un esposo y una esposa!
ESPOSO – ANEIR - avnh,r = {sustantivo} hombre, varón, esposo El aneir no es el ANTHROPOS – av,nqrwpwj = {sustantivo} hombre, género
humano, gente, esposo, sino alguien superior a cualquier hombre – es un hombre
especial, es un héroe, alguien que la protege, la ama, alguien con quien ella se siente
descansada al estar en su presencia. Alguien que no tiene que estar hablando o
discutiendo o peleando. Es alguien que la respeta, la ama, la protege y alguien con
quien prefiere estar más que cualquier otra persona en este mundo. Ese es el ANEIR.
Ese es el diseño original, debemos apuntar a venir a ser un ANEIR.
Todo esto contribuye al verdadero JUPOTASSO que se requiere por parte de una
mujer – esta debe someterse en cuerpo y en alma a un hombre que es su esposo, su
hombre, su héroe, su todo.
COMO AL SEÑOR
TAL COMO - JOS - w`j = {partícula subordinada} de comparación: como, como
si, como si fuera, comparación en cuanto a las características o cualidades de una
persona o cosa o relación.
AL SEÑOR - JO KURIOS - o`@ddms ku,rioj@n-dm-s w`j tw/| kuri,w|(
Al señor está en el dativo singular, relacionado con una comparación.
La mujer, la Ishah, la esposa, el invento que Dios proveyó para el hombre debe, para
cumplir con su misión y su diseño subordinarse a un hombre a quien ella pertenece.
Al subordinarse en alma y en cuerpo a ese héroe que la ama y la protege está llenando
y cumpliendo con el objetivo divino en la creación de esta criatura llamada MUJER
y la institución llamada matrimonio.
La comparación es tremenda pues la mujer debe subordinarse al hombre en la misma
medida en que se subordina al Señor. De ahí la importancia del entendimiento de la
relación con Dios. La relación con Dios es de alma y no de cuerpo – eso es para
nosotros los mortales, como añadidura a la relación del alma.
Cuando nosotros nos subordinamos al Señor es cuando nosotros obedecemos y
descansamos en Sus diseños y en Su propósito. Cuando nosotros nos subordinamos
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al Señor es cuando estamos totalmente descansados en que “Él tiene cuidado de
nosotros” (1 P 5:7) esta es una subordinación de alma y de cuerpo – esta es una
entrega total a consecuencia de una confianza total.
RBT/aag Ef 5:22 ustedes esposas, vengan a estar subordinadas a sus propios
esposos, como al Señor.
NOTA IMPORTANTE PARA LA MUJER! en el momento en que una mujer se
entrega a un hombre en la institución del matrimonio – ustedes mujeres han dejado
de ser de ustedes mismas y han venido a ser propiedad del hombre a quien ustedes
han estado de acuerdo en rendir su alma y su cuerpo. Esta es una verdadera
esclavitud – pero una esclavitud que puede ser maravillosa para la que viene a tener
por héroe al hombre que va a cuidarla y protegerla, respetarla y amarla.
Si tú no puedes rendir tu alma y tu cuerpo a ese hombre.... corre lo más rápido posible
y pon la distancia más grande entre ustedes dos. Si ya te casaste, no corras!
Si tú como mujer no estás dispuesta a hacer del hombre que escoges EL SEÑOR Y
DUEÑO de tu vida, poniendo a su disposición tu cuerpo y tu alma, no te atrevas a
casarte, pues no entiendes la institución y no tienes al hombre correcto.
Si tú como mujer no estas dispuesta a subordinar tu vida y tu alma y tu cuerpo a un
hombre, no te cases con él pues sufrirás mucho.
Para venir a ser uno con un hombre, la mujer debe subordinar su voluntad su libertad
y mucho de su privacia. Por lo tanto, escógelo bien.
Ahora, ¿que es lo que la mujer recibe a cambio del SOMETIMIENTO de cuerpo
y alma y vida? Ella recibe: su amor, su adoración, su compañía, su sexo y todo lo
que la pueda hacerla feliz. Pero si se casa con el hombre incorrecto, el matrimonio
viene a ser una esclavitud terrible. Sin embargo, la Doctrina Bíblica puede corregir
eso. La mujer es el espejo del hombre con quien se unió. Si ella se casa con el
hombre ideal, la vida viene a ser algo maravilloso, en donde la mujer viene a ser la
gloria del varón. Pero eso requiere tremendas cosas por parte del esposo.
Por esto es tan importante el SOMETIMIENTO en el alma de la mujer, este es un
JUPOTASSO en el cual ella alcanza una felicidad inventada por Dios.
El alma de la mujer debe ser un alma femenina que desee responder. Para que su
cuerpo pueda responder, es necesario que su alma responda. La relación del
matrimonio es en el alma, no en el cuerpo – la expresión del cuerpo es el reflejo del
alma. Si no hay expresión del cuerpo es que no hay reflejo del alma. Esta es la
razón por la cual en el noviazgo el énfasis debe ser en el alma y no en el cuerpo.
La mujer debe usar su voluntad para agradar a su hombre – todas sus decisiones son
lo que van a producir la gloria y el reflejo de su hombre. La hermosura de la mujer
está en su alma – su cuerpo es solamente una envoltura de esa alma.
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La mujer enamorada es una mujer que desea someterse a su marido – es una mujer
que quiere compartir sus entusiasmos con el hombre que ama – todo esto es parte
del JUPOTASSO, pues cuando puede compartir sus entusiasmos es cuando sus
emociones vienen a juntarse con las emociones de su hombre. El hombre por otro
lado debe estar entusiasmado con los entusiasmos de su mujer. (El hombre que se
burla de los entusiasmos de su mujer es una desgracia como hombre y como
compañero). La unión de sus felicidades y sus entusiasmos es el diseño original.
El hombre debe conocer el alma de su mujer y las tendencias de su naturaleza del
pecado de su mujer, igual como conoce su propia alma y su propia naturaleza del
pecado. Esto se aplica a la esposa.
Por lo tanto, una mujer madura es aquella que puede orientarse al principio de la
autoridad ordenada por Dios en una relación con su esposo. Sea o no su hombre
ideal. Si no tiene el hombre ideal el diseño continua siendo el mismo.
La mujer nunca debe tratar de controlar al hombre a través de un continuo e incesante
martilleo de quejas. NO DEBE TRATAR DE CONTROLARLO --- no es posible
controlarlo! Por diseño no lo puede controlar. Es importante subrayar que el
mandato de JUPOTASSO para la mujer tiene que ver con orientación al invento
divino y no a sus ideas personales o de la sociedad.
La mujer que trata de controlar y manejar a su marido está prendiéndole fuego a su
matrimonio. No hay nada peor que una mujer que controla a un hombre a través de
estar como gota sobre el hombre que escogió como la cabeza de su casa. La que trata
de controlar a través de estar encima y encima y encima.... cuando esto sucede el que
viene a ser el esclavo es el que debió haber sido la cabeza. Esto trae una vida
desagradable para cada uno y para los dos. El hombre que aguanta esta situación va
a ser miserable, porque una vez que la mujer desorientada ve que puede controlar a
ese individuo de una forma u otra lo único que está haciendo es participando en la
destrucción o en la falta de construcción de algo que pudo ser muy hermoso.
DOCTRINA DEL AMOR VIRTUD
I.
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El amor de Dios es la Fuente, el Modelo y la Base para el Amor Humano.
A. Dios es eterno, infinito y perfecto. por lo tanto, Su amor es eterno, infinito
y perfecto.
B. Siendo que Dios es amor, siempre ha sido amor, y siempre será amor, Dios
no se enamora, ni tampoco el amor de Dios puede ser comprometido o
corrompido en alguna forma.
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C. La incorruptibilidad del amor de Dios es la base del factor de estabilidad
en el amor humano. Este no puede ser corrompido si es verdadero amor.
Este no necesariamente va a ser eterno, pero si lo puede ser si está basado
en una actitud mental, en virtud y en conceptos de la Palabra de Dios.
D. Siendo que Dios es inmutable, Su amor no crece o disminuye. Por lo tanto
el amor de Dios no puede ser cambiado por alguna forma de fracaso
humano.
1. Ninguno de nosotros es perfecto y la mayoría de nosotros nos
enamoramos en las bases de compatibilidades. Pero siempre sin darnos
cuenta le asignamos a la persona que amamos un grado de perfección,
y cuando esa perfección asignada inevitablemente se amarga o se
empaña, nos encontramos confundidos.
2. Nos preguntamos ¿Cómo puedo yo amar a una persona que es tan
imperfecta? Esa expresión de arrogancia es increíble. ¿Quienes somos
nosotros para juzgar la imperfección de otro? Acaso no somos también
nosotros imperfectos?
3. De hecho el amor viene a ser la base de un tremendo número de
problemas en la vida. Pero en realidad ese número de problemas no
debían de ser asignados a la palabra “amor” por la sencilla razón que
eso no es amor, sino es arrogancia o deseos insaciables o un mecanismo
de defensa, o tratando de desquitarse con alguien que no hizo lo que tú
quisieras o lo que te hubiera gustado.
4. El verbo transitivo “amor” ha sido usado, masajeado y abusado para
cubrir una serie de reacciones humanas de arrogancia. Ha venido a ser
una forma de cubrir todo tipo de fracasos, defectos y debilidades.
5. El amor no puede estar dirigido hacia algún miembro del género
humano y tener éxito si no va siempre acompañado de verdad. La
verdad la encontramos en las Instituciones Divinas, en el evangelio, en
la doctrina Bíblica. El tipo de amor que nosotros debemos tener como
miembro de la familia real, nacidos de nuevo, no debe basarse en
estándares humanos. Nosotros no podemos estar en un estado de
ignorancia de la Palabra de Dios y amar a Dios Padre y nuestro Salvador
Jesucristo. Son muy pocos los creyentes que tienen una relación
armoniosa intima con Dios Padre o Su Majestad Jesucristo, esto a razón
que no ama a Dios.
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6. Dios tiene una energía infinita y un poder infinito con el cual amar. El
amor de Dios es eterno, insostenido por Sí mismo o por alguna otra
fuente. El amor requiere tremenda energía.
a. Debemos darnos cuenta que la mentalidad y la energía son factores
esenciales en el amor. Hay muchos entre nosotros que no tienen
capacidad para amar a consecuencia que siempre están
cansadísimos.
b. Para amar es necesario tener la energía para pensar, y pensar “amor”
toma más energía de lo normal, pues es necesario entender lo que
estás pensando. Si no entiendes lo que es el amor no puedes amar.
7. Dios es soberano, lo que significa que todas Sus decisiones relacionadas
con Su amor son perfectas como Él es. Nosotros hemos recibido
nuestra propia voluntad libre como parte de la función de la historia
humana y parte de nuestras decisiones tiene que ver con el amor. Todas
nuestras decisiones relacionadas con el amor no son sino un reflejo de
nuestros fracasos y debilidades y de la grandeza espiritual que hayamos
alcanzado. Por lo tanto, el amor viene a ser una manifestación de lo
que realmente somos como un miembro de la familia real, peregrinando
en este mundo.
8. El amor Divino es auto-motivado y totalmente compatible con la
esencia perfecta de Dios. Por lo tanto, el amor humano debe ser automotivado y debe ser compatible con lo que somos. La tragedia es que
nosotros somos tantas cosas que viene a ser difícil definir el amor.
9. El amor infinito y eterno de Dios no está conformado a los estándares
humanos por la lejanía que tiene de estos. El amor de Dios existe con
o sin un objeto. Es esencial que nos demos cuenta que sin virtud no
hay verdadero amor. Por eso cuando nos decidamos a amar a alguien
debemos asegurarnos que nuestra vida espiritual está bien apretadita.
En esa forma la relación con un amigo o la relación romántica puede
venir a ser permanente y maravillosa.
10.A menudo parece que Dios cambia, pero Él no cambia. Somos nosotros
los que cambiamos. Si vamos a ser un verdadero amante, nosotros no
vamos a cambiar en nuestro amor. Podremos cambiar en nuestras
actitudes hacia la persona que amamos, pero nuestro amor no va a
cambiar. Es importante que entendamos esto. Por eso un esposo puede
hablar duro en alguna ocasión particular a su esposa y dulce en otra.
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Eso no refleja su amor, sino solamente refleja el cambio en la persona
que responde y viceversa.
11.Por lo tanto no olvidemos que Dios no cambia hacia el hombre. En
realidad Dios permanece consistente con Su propia integridad. Si va a
haber verdadero amor en nuestras vidas y si vamos a saber y gozar el
amar, nosotros debemos tener integridad. La forma más fácil de tener
integridad es a través de apropiarnos del punto de vista divino.
12.El amor humano no puede existir sin verdad, Dios es verdad y la fuente
de la verdad. Cristo es el Camino y la Verdad y la Vida y a través de
Él es que venimos a entender y a abrazar el verdadero amor.
13.El amor divino tiene perfecta e incambiable capacidad todo el tiempo.
La capacidad es uno de los secretos del amor humano. El género
humano quiere ser amado y amar sin capacidad y eso no es posible.
14.El conocimiento divino y la omnisciencia conoce todos muy bien todos
nuestros pecados y fracasos. Pero ese conocimiento no cancela Su
amor por nosotros. Sin embargo cuando nosotros nos desilusionamos
de alguien que amamos en alguna forma, de inmediato queremos
cerrarles la puerta y cancelar nuestro amor hacia ellos.
15.El amor de Dios por nosotros no se sostiene por nuestro atractivo, o la
buena comunicación que tengamos con Él, nuestras obras buenas o
alguna categoría de mérito humano con lo cual nosotros estemos
impresionados. Nunca nos atrevamos a pensar que Dios nos ama
porque somos mejores que otros. Eso no es sino la máxima
arrogancia…. Pero Dios sigue amándonos en nuestra máxima
arrogancia, aunque Él no puede ignorar nuestra arrogancia y nos manda
un paquete de disciplina divina.
16.Siendo que Dios es Santo… absoluta integridad – compuesta de Su
rectitud y Su justicia, Dios no puede ser nunca injusto.
17.La injusticia es lo que daña al amor humano.
a. Si tú amas a alguien, es inevitable que tú vas a cometer algo injusto
hacia esa persona que amas. Es un hecho, el amor humano se
caracteriza por ser injusto en algún punto.
b. Si ando herido, arrogante, hiper-sensitivo, es inevitable que voy a
ser injusto. Teniendo una naturaleza del pecado significa que voy a
ser en algún punto injusto.
c. Así que si hay verdadero amor entre dos pe*rsonas es inevitable que
vamos a ser injustos en algún punto unos a otros.
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18.Los motivos de Dios son compatibles con Su perfección. Por lo tanto
el amor de Dios es libre de hipocresía, halagos y el de ser
condescendiente hacia nosotros. Sin embargo el amor y la hipocresía
muchas veces van de la mano…. En la medida que crecemos vamos a
ser menos hipócritas.
19.Por lo tanto, es absolutamente necesario que entendamos lo que Dios
es. Para que entendamos lo que el amor puede ser en el género humano
es necesario entender lo que el amor es.
II.

El Amor Personal como Virtud.
RBT 1Jn 4:10 Por esto el amor de Dios existe, no porque hayamos amado
a Dios, sino porque Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como expiación
por nuestros pecados.
A. Nosotros debemos entender que el amor por Dios no solamente es un
solucionador de problemas sino que también es la base para reconocer las
cosas valiosas de la vida. Esto con la utilización de los recursos divinos.
B. El amor personal solamente es una virtud cuando este es dirigido hacia
Dios. Amor personal por Dios es virtud motivacional hacia el plan
protocolo de Dios.
1. Nosotros no seríamos consistentes en asistir a clase de Biblia si no
hubiéramos adquirido cierta cantidad de doctrina. Esa cantidad de
doctrina que hemos guardado en nuestro lóbulo derecho nos ha llevado
a apreciar con cierta medida Quién y Qué es Dios.
2. A consecuencia de que tenemos ese cierto aprecio, nosotros tenemos la
motivación para asistir a escuchar el mensaje divino. El amor personal
como virtud siempre enfatiza el objeto del amor, el cual es Dios.
3. El amor personal en el género humano no tiene virtud. La única virtud
entre nosotros humanos en el área del amor es lo que viene:
a. Como consecuencia de las leyes del establecimiento divino (4
Instituciones Divinas).
b. Como consecuencia de la percepción, metabolización, inculcación
y aplicación de la palabra de Dios resultando en amor impersonal.
4. La virtud en el amor personal debe de existir en el objeto del amor.
Dios Padre, como el diseñador del plan protocolo de Dios viene a ser el
objeto de nuestro amor, y Dios Hijo, como nuestro Señor y Salvador,
también es el objeto de nuestro amor personal, lo que llamamos
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5.

6.

7.

8.

“puestos los ojos en Jesús.” Este amor hacia Dios Padre y Dios-hombre
viene a ser en nuestra vida solucionadores de problemas.
El amor personal por Dios Padre y la concentración con la persona de
Jesucristo están confinadas a la percepción, metabolización,
inculcación y aplicación de la palabra de Dios, y por lo tanto tiene que
ver con pensar el punto de vista divino; no emoción, afecciones
humanas, o atracción visual, sino una combinación de percepción de
doctrina y crecimiento espiritual. Esto es lo que es importante en el
amor por Dios. Para amar a Dios es absolutamente necesario conocer
a Dios.
Es imposible amar a alguien que es invisible, aparte de conocerle. Para
amar a Dios tenemos que entender Su pensamiento. Cuando eso se ha
llevado a cabo, entonces ya podemos amar a Dios más que a la vida
misma. Su pensamiento es lo que conocemos como doctrina Bíblica.
Pero la gente es visible. Sin embargo aunque son visibles, es difícil
capturar su pensamiento. Pues muchas expresiones de cariño van
acompañadas de hipocresía, falsa motivación y capacidad errónea. Por
lo tanto, nosotros somos podemos ser fácilmente engañados por lo
visible. Pero una vez que aprendemos el punto de vista divino, nosotros
no podemos ser engañados en lo que se refiere al plan de Dios, Su
propósito, y Su política para nuestra vida.
Aprendamos el punto de vista divino antes de casarnos o establezcamos
una relación sería con alguien. Porque sin conocer el punto de vista
divino, los defectos, imperfecciones, fallas y errores tienden a destruir
la amistad, el romance y el matrimonio. Con doctrina bíblica, tenemos
solucionadores que nos llevan a desarrollar una gran capacidad para
vivir, amar y ser feliz.

C. Amor personal por Dios y ocupación con Cristo.
1. La concentración con Cristo se encuentra en RBT 2Co 5:14 Porque el
amor por Cristo nos sigue motivando (o/Cristo) de hecho hemos
alcanzado esta conclusión: que uno (la humanidad de Cristo en la
cruz) murió como substituto por todos [cada miembro del género
humano] por consiguiente, todos murieron.
2. El amor personal por Dios, RBT 1Co. 2:9 Sin embargo, como está
escrito: Isa 64:4; 65:17 Cosas [portafolio de activos invisibles
preparado por Dios en eternidad pasada –plural] que ningún ojo ha
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visto ni oído a oído ref. a cmh basado en empirismo] [cmh basado en
racionalismo] ninguna mente ha concebido coeficiente mental
humano basado en racionalismo Dios ha preparado [doctrina en el
flujo de conciencia] para el beneficio de aquellos {dativo de ventaja}
que lo aman [amor recíproco] a Él. La vida puede venir a ser lo más
fantástico, lo más maravilloso! Dios ha preparado para cada uno de
nosotros “cosas” que son más abundantes que todo lo que pudiéramos
pensar o pedir. Pero Su Palabra debe de venir primero y tener prioridad
sobre todas las cosas de esta vida. Si cualquier cosa viene primero,
nunca vamos a conocer lo que es amor.
RBT Ro 5:5 Y absoluta confianza (confiada expectación) [esperanza
combinada con doctrina metabolizada en tu estado de conciencia y el
uso de dos solucionadores, el descanso en la fe y sentido personal de
destino] no nos desilusiona (nos avergüenza) porque el amor por Dios
[amor personal por Dios Padre, concentración en la persona de
Jesucristo] ha sido derramado y circula en nuestros corazones (siete
compartimentos) a través de la agencia del Espíritu Santo
[habilidades espirituales] que nos ha sido dada {para nuestro
beneficio}.
Efesios 6:24 nos enseña la importancia de estar concentrados con la
persona de Jesucristo: RVA Ef 6:24 Gracia a todos aquellos que aman
a nuestro Señor Jesucristo con un amor incorruptible. Esto nos está
diciendo que nosotros podemos tener un amor incorruptible por
Jesucristo. Al tener un amor incorruptible por Jesucristo nosotros
podemos desbordar ese mismo amor hacia miembros del género
humano.
RBT 1 P 1:8 Y aunque no le Jesucristo hayan visto, le aman por la
Doctrina Bíblica, y aunque no le hayan visto ahora, creyendo en Él
se alegran con felicidad interna inexpresable y llena de gloria. Esto
nos está comunicando que nuestro amor por Dios está directamente
relacionado con nuestra felicidad. El amor y la felicidad han sido
diseñados a ir de la mano. Si nosotros fracasamos en el tener amor por
Cristo simplemente significa que nosotros seremos infelices toda
nuestra vida.
RVA 1Co 16:22 Si alguno no ama al Señor, sea anatema.
¡Maranatha! [maldito hasta el Arrebatamiento]. Mientras el amor y
la felicidad no caminen de la mano en nuestra vida (como un estilo de
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vida), nosotros vamos a estar viviendo bajo maldición. El amor por
Dios debe venir primero. Con ese amor y esa felicidad, nosotros
podemos tener una vida maravillosa con capacidad para amar y ser
felices.
7. En otras palabras, el amor personal como una virtud siempre está
dirigido hacia Dios: Dios Padre y Dios Hijo.
8. El amor personal como virtud viene a ser un solucionador de problemas
para aquellos que alcanzan la adultez espiritual.
9. El amor personal como virtud provee la única y genuina motivación
dentro del plan protocolo de Dios durante esta dispensación de la
Iglesia.
10. El amor personal por Dios nos protege contra la arrogancia y otros de
actitud mental.
11. Hay solamente dos fuentes de amor personal que tienen virtud.
a. Virtud limitada viene de la adherencia a las leyes del
Establecimiento divino (4 Instituciones Divinas), la cual provee
humildad impuesta y genuina con su capacidad para amar
subsecuente.
b. Virtud espiritual tiene que ver con confianza a consecuencia del
conocimiento del punto de vista divino. Este aplica al miembro de
la familia real que aprende suficiente doctrina para alcanzar la
madurez espiritual, empezando en la fase de auto-estimación
espiritual .
12. Siendo que el amor enfatiza el objeto, y siendo que el objeto de ese
amor personal es Dios, y siendo que Dios es perfecta virtud, este amor
virtud viene a ser el solucionador más grande en nuestras vidas, una vez
que alcancemos la madurez espiritual.
13. RBT 1Co 13:13 Pero ahora permanecen la fe técnica del descanso
en la fe, esperanza confianza y el amor virtud, pero el mayor de
estos es el amor. Ese es el amor virtud.
D. La Diferencia entre el Amor Personal y el Amor Impersonal.
1. El amor personal es solamente una virtud cuando este está dirigido
hacia Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
2. El único amor dirigido hacia el hombre que tiene virtud es el amor
impersonal, porque está dirigido hacia TODO el género humano. Este
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es el único punto cuando la interacción con otros miembros del género
humano es totalmente justa.
El amor personal es condicional; el amor impersonal es incondicional.
Nuestro amor personal por Dios está condicionado por la recepción de
doctrina y la rehabilitación epistemológica después de la salvación. El
amor impersonal es depende de la virtud. Donde no hay virtud no
puede haber amor impersonal. El amor impersonal es incondicional.
En este tipo de amor, nosotros le damos a todos y cada uno de los
miembros del género humano exactamente el mismo tratamiento.
El amor personal está dirigido hacia muy pocos miembros del género
humano, un manojo de ellos y este amor no tiene virtud. Por otro lado
el amor impersonal está dirigido hacia todo el género humano que
funciona en nuestra periferia, dándonos al mismo tiempo, gran
capacidad para amar personalmente.
El amor personal hacia ciertos miembros del género humano no tiene
virtud en si mismo. Cuando no hay virtud es una garantía de no
capacidad para amar impersonalmente. Nosotros podemos observar si
tenemos virtud al observar nuestras actitudes hacia otros. Nosotros
debemos evaluarnos en cuanto a sí somos imparciales hacia otros. Si
somos imparciales hacia todos entonces nuestro amor personal va a
tener mucho más contenido que sí no lo es.
El amor personal se basa en el atractivo de la otra persona y en el grado
de comunicación que exista entre ambos. El amor impersonal se basa
en la integridad del sujeto.
El amor impersonal es el tipo de amor que es un mandado por Dios. El
“ama a tu próximo, como a ti mismo.” Nosotros por naturaleza nos
vamos a tratar bien en cada situación. Cuando hay algún conflicto
nosotros siempre tratamos de encontrar que nosotros siempre
funcionamos en lo correcto. Esta tendencia de sobrevivencia de autorectitud siempre sale a la superficie cuando hay conflicto. Esto es
arrogancia y siempre va a estar destruyendo el amor.
El amor personal es posesivo. Este amor tiene una actitud subjetiva
hacia unos pocos. Mientras que el amor impersonal es objetivo y tiene
una actitud mental de descanso hacia TODO el género humano.
El amor personal es la expresión del ego del hombre. El amor
impersonal es la expresión de la virtud del hombre.
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10.El amor personal es vulnerable a la arrogancia. Aquellos de nosotros
que nos enamoramos venimos a ser de inmediato hiper-sensitivos. La
hiper-sensitividad es parte del amor personal. El amor impersonal es
libre de arrogancia, odio, culpa, lástima personal, deseos de venganza.
RVA

Ef 5:23 porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es
cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo.
GNM
Ef 5:23 ὅτι@cs ἀνήρ@n-nm-s εἰμί@vipa--3s κεφαλή@n-nf-s ὁ@dgfs
γυνή@n-gf-s ὡς@cs καί@ab ὁ@dnms Χριστός@n-nm-s κεφαλή@n-nf-s
ὁ@dgfs ἐκκλησία@n-gf-s αὐτός@npnm3s σωτήρ@n-nm-s ὁ@dgns
σῶμα@n-gn-s
PORQUE – JOTI - o[ti = {conjunción} usada después de verbos de percepción y
está diseñado a transmitir el contenido de esa percepción, QUE (
Esta conjunción empieza una clausula subordinada que debe ser traducida porque
ESPOSO – ANEIR - avnh,r = {sustantivo} hombre, varón, esposo Sin articulo definido enfatiza la calidad de ese hombre- es imperativo que la mujer
tenga al hombre ideal para que la relación tenga éxito.
ES – EIMI - eivmi = {verbo} ser o estar
Este presente activo indicativo indica que esto ha sido desde el principio de la
relación entre un hombre y una mujer. Sea este el hombre ideal o no lo sea. Una
vez que la relación entre el hombre y la mujer se ha llevado a cabo los papeles debe
de definirse para que haya tranquilidad en el matrimonio y en la familia. El esposo
es la autoridad final PUNTO. Ejerza o no la autoridad, él es la autoridad. Él es el
Señor de la casa. Sea este medio baboso o no, él es la cabeza. Y la mujer creyente
tiene dos Señores- Jesucristo y el hombre que escogió como cabeza.
CABEZA – KEFALEI - kefalh,@n-nf-s – nominativo predicado – cabeza, jefe, el
patrón, lo máximo en autoridad; supremo
En la relación del matrimonio tenemos una Institución Divina en la cual Dios ha
designado como la autoridad absoluta y final al esposo. Esta realidad es entre
creyentes y no creyentes. La mujer que goza la autoridad del marido es la mujer que
tiene madurez y entiende la Institución del matrimonio.
Kefalei en el griego ático – se usaba para cabeza de un grupo – el hebreo ROSH en
la septuginta se tradujo como KEFALEI.
KEFALEI es usado para Jesucristo como cabeza de la Iglesia denotando la máxima
y absoluta autoridad, por lo cual cuando kefalei es usado para el esposo, se refiere a
la cabeza de la mujer.
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Cristo como cabeza: Ef 1:22... Ef 4:15... Ef 5:23. Col 1:19; 2:10; 2:19).
Por lo tanto en cuanto a ¿quién es la cabeza en una familia? – es el esposo. Esto es
importante conocerlo. Pues hay más orientación a la vida cuando se conocen los
roles asignados a cada uno en una organización. La descripción de cada función
debe conocerse por la persona que va a funcionar en determinada función. De otra
forma va a haber confusión en la organización.
Es absolutamente importante conocer lo que la palabra de Dios dice en cuanto al
invento del matrimonio para que las partes conozcan como funciona. Y la palabra
de Dios es muy específica en cuanto al tema de la autoridad. Pero la autoridad lleva
consigo tremenda responsabilidad, la cual vamos a ir conociendo en la medida que
continuemos avanzando en este tema.
Por lo tanto, la categoría II de amor demanda que la mujer rinda su cuerpo y su alma
al hombre que ha escogido como su autoridad. Ese hombre es el que va a determinar
el destino de esa mujer. Eso va a ser absolutamente necesario para que las dos partes
funcionen en sus papeles correspondientes. Un martes él es un individo con una
vida sencilla y sin mayores complicaciones y al otro día ha venido a ser la cabeza
de una criatura con increíble energía. Él hombre que se casa ha adquirido una
increíble responsabilidad.
ESPOSA – GUNEI - gunh, : esposa, mujer - – th/j gunaiko.j o`@dgfs o`@dgfs
gunh,@n-gf-s Genitivo posesivo singular – el articulo definido con el genitivo de
gunei es usado como un pronombre posesivo. El articulo definido actúa como un
pronombre posesivo pues está en el genitivo.
. . . porque un esposo es y continua siendo supremo sobre su esposa
ASÍ COMO – JOS - w`j = {partícula subordinada} de comparación:como, como
si, como si fuera, comparación en cuanto a las características o cualidades de una
persona o cosa…. con el pretexto de; por lo tanto.
Esta es una partícula comparativa, así como
CRISTO – CRISTOS - o` Cristo.j : Comisionado, Mesias - Cristo,j@n-nm-s
Con el articulo definido indicando alguien a quien conocemos. La función básica del
artículo es la de enfocar en la identidad individual del sustantivo que acompaña. No
hay importancia más grande en identidad que la de nuestro Señor Jesucristo. En este
caso cuando el articulo acompaña a la palabra Cristo está identificando a el Dioshombre; la persona única del universo. El único Salvador, el responsable de nuestra
salvación, vida espiritual, felicidad, identidad,
RBT Ef 5:23 Porque un esposo es supremo (máxima y absoluta autoridad) sobre
su esposa, así como el Cristo es supremo sobre la Iglesia.
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Esto establece una analogía entre el hombre y la mujer en el matrimonio y la relación
entre Cristo y la Iglesia.
La palabra Ekklesia puede referirse a la Iglesia universal y también a la Iglesia Local
en donde se aprende todo lo que se refiere al plan de Dios. Por lo tanto, estudiemos
primero lo referente a la Iglesia Local.
Doctrina de la Iglesia
A. Dos categorías de “Iglesia” en la Edad de la Iglesia.
4. La Iglesia universal, sinónimo de la familia real de Dios, compuesta de
creyentes de la Edad de la Iglesia. Tú entras a la Iglesia universal en el
instante de tu salvación a través del bautismo del Espíritu Santo y la
resultante santificación [separación para Dios] posicional por medio de la
cual la familia real formada y por medio de la cual privilegio igual es dado
a cada creyente.
c. Para el creyente de la Iglesia – Oport. igual y Priv. igual.
d. El poder que Dios le da a la Iglesia es la omnipotencia de Dios Padre
relacionada con nuestro portafolio de activos invisibles y la
omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada a la dinasfera
divina.
5. La Iglesia local es una asamblea de creyentes en una localización
geográfica específica bajo el ministerio de enseñanza de un pastormaestro, cara a cara o a través de algún sistema de comunicación. La
Iglesia local tiene una política y un sistema administrativo basado en
principios doctrinales. Esta es la razón por la cual hay diakonos y otros
puestos administrativos en la Iglesia local.
B. Orientación dispensacional
1. La Iglesia como dispensación recibe el nombre de edad misterio, Ro 16:2526; Ef 3:1-5; Col 1:25-27. La Iglesia no era conocida en el Antiguo Testamento.
Ninguna doctrina de la Iglesia fue conocida enseñada en el Antiguo Testamento.
Esta es una dispensacion única porque los creyente han sido introducidos en Unión
con Cristo.
6. La extensión de la Edad de la Iglesia es de Pentecostés hasta el
arrebatamiento. La Edad de la Iglesia continua hasta que la familia real
sea completada; después de eso el arrebatamiento sucederá.
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D. El Período de la Iglesia.
7. La Iglesia empezó en 30 aC. en el día de Pentecostés; no en la tienda de

Abraham.
8. La Iglesia fue futura al tiempo del ministerio de Cristo. Cuando en Mt 16:18
Cristo dijo “En esta roca Jesucristo, yo construiré Mi Iglesia,” Él utilizó el
futuro activo indicativo de OIKODOMEO.
9. La Iglesia empezó el día de Pentecostés como Su Majestad lo profetizó. En
Hch 1:5, Jesucristo dijo, antes de ascender, “Juan bautizaba con agua, pero
ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo en unos pocos días de ahora,”
Unos pocos días se refirió a 10 días. Nuestro Salvador permaneció en la tierra
40 días después de Su resurrección.
E. El Carácter Único de la Iglesia.
1. La edad de la Iglesia es la única dispensación en la cual los creyentes son
clasificados como familia real de Dios. La familia real es formada a través
del bautismo del Espíritu Santo, el cual es absolutamente único; nunca antes
ocurrió antes del día de Pentecostés, y nunca ocurrirá después del
Arrebatamiento. El bautismo del Espíritu Santo ha reemplazado el bautismo
de agua, especialmente en el período POS-canon de la historia de la Iglesia.
2. La edad de la Iglesia es la única dispensación en la cual cada creyente es
habitado por las tres personas de la Trinidad.
3. La habitación de Dios Padre está relacionada con la glorificación de Su plan
y para establecer un eslabón entre Sus provisiones desde la eternidad pasada
y la presente disponibilidad de tus activos invisibles.
4. El propósito de la habitación de Jesucristo es:
a. Como una señal de ser familia real.
b. Como una garantía de la disponibilidad de omnipotencia divina
c. Como una garantía de vida después de la muerte en la presencia de Dios
para siempre.
d. Como una garantía de mayores bendiciones en el estrado de evaluación de
Cristo después del Arrebatamiento.
e. Como una motivación continua para el momentum cuando encaramos las
varias categorías de sufrimiento y presión en esta vida, especialmente las
tres categorías de sufrimiento para bendición relacionadas con nuestro
avance a la madurez.
f. Como la base para asignar la prioridad número UNO a la relación con Dios
sobre cualquier relación con cualquier miembro del género humano.
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Jesucristo no solamente es el gobernante de la Iglesia y también ese
gobernante nos habita como la base para nuestra dirección.
g. Como la base para asignar la prioridad número UNO a la utilización de
poder divino en la dinasfera divina en lugar de poder humano o poder
cósmico.
5. El propósito para la habitación del Espíritu Santo es:
a. Como la base de operaciones para la ejecución del plan protocolo de Dios,
la utilización de la omnipotencia divina.
b. El venir a tener la capacidad para metabolizar la Palabra de Dios
comunicada dentro del protocolo divino de la Iglesia local.
c. El proveer a cada creyente lo necesario para el desarrollo de sus funciones
reales.
d. Como sacerdote nosotros nos representamos a nosotros mismos ante Dios.
Como embajadores, representamos a Dios ante los hombres.
e. La edad de la Iglesia es la única dispensación donde cada creyente tiene
un detallado portafolio de activos invisibles. Nunca un portafolio como
este existió antes de la Edad de la Iglesia. Como parte de ese portafolio de
activos invisibles, nosotros tenemos un don espiritual, único en esta Edad
de la Iglesia.
f. La edad de la Iglesia es la primera dispensación donde hay un canon de la
Escritura completo. Nosotros tenemos instrucciones por escrito de toda la
revelación, desde el principio hasta el final. Esta es la dispensación única
de todos los tiempos.
g. La Edad de la Iglesia es la única dispensación donde no hay profecía.
Solamente dos profecías se relacionan con la Edad de la Iglesia: su
principio y su fin, el día de Pentecostés y el Arrebatamiento. Pero entre
estas dos no hay ninguna profecía.
h. La edad de la Iglesia opera bajo tendencias históricas. Tendencias
históricas que enseñan que ciertas cosas son categorizadas como apostasía,
sin embargo tiempos de apostasía no indican que el arrebatamiento está
cerca. El arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento “Ningún
hombre conoce el día o la hora.”
i. Las tendencias históricas es la única explicación para lo que ocurre
diariamente bajo la Edad de la Iglesia. Esta es la única dispensación en
donde la profecía no es necesaria para entender tendencias históricas. Lo
único que se requiere es la palabra de Dios. El Nuevo Testamento describe
varias tendencias históricas.
295

LA CARTA A LOS EFESIOS Capitulo CINCO (empezado 1/11/07)
Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. Libro empezado en abril 2003
Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y de notas de clases bajo Col. R.B. Thieme Jr Houston, Tx. (1969-1998)

6. El Gran Evento Poder de la Edad de la Iglesia.
a. El gran evento poder de la Unión Hipostática de Cristo durante el primer

adviento viene a ser una dispensación total en sí misma.
b. Como fue establecido por Cristo en la tierra, el patrón o modelo continúa
disponible para nosotros. La omnipotencia de Dios Padre relacionada con
nuestro portafolio de activos invisibles y la omnipotencia de Dios Espíritu
Santo relacionada con el poder capacitador.
c. Nosotros también continuamos siendo beneficiados de la fuente de la
omnipotencia de Dios Hijo quien mantiene el universo en una sola pieza
para la perpetuación del género humano Jn 1.3; Col 1:16,17.
d. La nueva especie espiritual de 2Co 5:17 es diseñada para vivir
espiritualmente dentro de la dinasfera divina. A consecuencia de las
provisiones sin precedente y la delegación de poder divino a cada creyente,
cada creyente tiene privilegio igual y oportunidad igual. En el instante del
nuevo nacimiento venimos a ser nuevas criaturas – así como los judíos
vinieron a ser una nueva raza con un propósito divino.

RBT/aag Ef 5:23 Porque un esposo es supremo (máxima y absoluta autoridad)
sobre su esposa, así como el Cristo es supremo sobre la Iglesia…..
Y ÉL ES – KAI AUTÓS - auvto,j@npnm3s no hay un verbo en el griego sino
solamente aparece el pronombre personal AUTÓS- la ausencia del verbo pone gran
énfasis en el pronombre personal y debe traducirse y Él mismo es….
SALVADOR – SOTER –– swth.r : salvador
Él es la fuente de la salvación eterna para cada uno de nosotros. Él es el salvador de
las almas. Pero en este caso se está refiriendo a algo que llama:
CUERPO – SOMA - σῶμα : cuerpo / σῶμα@n-gn-s
y Él mismo es el Salvador de Su cuerpo.
El cuerpo se refiere al cuerpo de Cristo en la tierra, no a nuestro cuerpo mortal.
Cuando Jesucristo murió espiritualmente por todos nuestros pecados, Él murió para
salvar nuestras almas, no nuestros cuerpos. Un día vamos a recibir un cuerpo de
resurrección que va a ir muy bien combinado con nuestra posición sin naturaleza del
pecado.
El cuerpo se refiere a la familia real en la tierra - Él es la única forma de entrar a la
vida espiritual, Él es la única forma de entrar al diseño original de Dios.
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Cuando la palabra de Dios habla del “cuerpo de Cristo”, hay tres doctrinas
pertinentes: Santificación posicional, Bautismo del Espíritu Familia real de Dios.
El salvador del cuerpo significa que Cristo, no solamente es la fuente de la salvación
eterna por medio de su obra en la cruz, sino que además de eso, Él es también el que
libra y protege a cada miembro de la familia real durante nuestro tour en esta tierra.
El es la cabeza del cuerpo significa que hay una autoridad y un plan y una politica y
nosotros lo que queremos es aprender y vivir lo aprendido. Nosotros no estamos
aquí para vivir para aprender sino aprender para vivir.
Mientras estamos en esta tierra, nosotros vivimos en el mundo de Satanás. Contra
nosotros hay tremendas fuerzas de mal, ángeles caídos y no creyentes fuera del
establecimiento divino (Instituciones Divinas), estos son todos los amigos
reversionistas que nos distraen o nos pueden distraer del plan de Dios.
La autoridad establecida por Dios es para el funcionamiento de las instituciones
divinas al igual que para el funcionamiento de la Iglesia, local y universal.
RBT/aag Ef 5:23 Porque un esposo es supremo (máxima y absoluta autoridad)
sobre su esposa, así como el Cristo es supremo sobre la Iglesia, y Él mismo es el
Salvador de Su cuerpo.
RVA

Ef 5:24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera
las esposas lo estén a sus esposos en todo.
GNM
Ef 5:24 ἀλλά@cc ὡς@cs ὁ@dnfs ἐκκλησία@n-nf-s ὑποτάσσω@vipp-3s ὁ@ddms Χριστός@n-dm-s οὕτω@ab καί@ab ὁ@dvfp γυνή@n-vf-p
ὁ@ddmp ἀνήρ@n-dm-p ἐν@pd πᾶς@ap-dn-s
ASÍ QUE – ALLÁ JOS - ἀλλά ὡς : modismo – así que, por lo tanto
COMO LA IGLESIA – JOS HEI EKKLESIA - ὡς ἡ ἐκκλησία : como la Iglesia
ESTÁ SUJETA – JUPOTASSO - ὑποτάσσω : estar sujeto, estar bajo la
autoridad de….
SUJETARSE - JUPOTASSO ὑποτάσσω@vipp--3s – este es un presente pasivo
indicativo que indica el recibir la acción de venir a someterse de la fuente de
conocimiento, crecimiento y orientación a la institución del matrimonio. El invento
divino de la Iglesia demanda que esta esté sujeta a Cristo. La Iglesia ha recibido el
diseño de estar sujeta a Cristo al igual que la mujer ha recibido el diseño de estar
sujeta
Por lo tanto, así como la Iglesia está sujeta a Cristo,
Igualmente la mujer está sujeta a su
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ESPOSO – ANEIR - avnh,r = {sustantivo} hombre, varón, esposo EN TODAS LAS COSAS – EN PANTI - ἐν παντί: en todas las cosas.
Las instrucciones divinas no dicen que la mujer se someta en algunas cosas, sino
dice que se someta en todas las cosas. Obviamente el diseño reclama que el marido
funcione dentro del diseño también.
El sometimiento por parte de la mujer no tiene que ver si el hombre la ama y la
respeta. El sometimiento es la política diseñada para el funcionamiento de la
institución. Así como la mujer debe someterse a su hombre, igualmente el hombre
debe amar a la esposa. Ella debe de someterse sin importar si él la ama y el debe
amarla aunque está no sepa someterse.
La institución divina es mayor que nosotros. Es por eso que es tan importante la
relación matrimonial dentro del marco divino de la libertad y la madurez humana.
Esta es una institución divina que pertenece tanto a creyentes como a no creyentes
RVA/aag Ef 5:24 Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las
esposas lo estén a sus esposos en todo.
Dice en todo …. No dice en esto y en lo otro. La esposa debe estar sujeta en todo.
Esto es lo que va a determinar si esta increíble corporación inventada por Dios para
la ordenada perpetuación del género humano. EN TODAS LAS COSAS.
La excepción a este principio diseñado por Dios es cuando el marido ya ha sido
esclavizado. La esclavización ocurre cuando el hombre no ha estado funcionando
en el papel que le corresponde. Si se descuida, la mujer toma las riendas del caballo
y el marido para no mover el barquito se mantiene subordinado, rendido.
El hombre tiende a buscar la paz en su casa y lo último que busca es el conflicto.
Pero este debe de estar alerta a funcionar en su papel de otra forma la mujer va a
tomar de él y la miseria mutua irá escalando en silencio.
Por las características propias de la mujer, el marido debe mantenerse alerta a
funcionar en el papel que le corresponde, de otra manera, se va a ver bajo la
supervisión femenina. El varón o la mujer no funcionan bien en el papel para el que
no fueron diseñados. Paz a cualquier precio convierte el matrimonio en un infierno,
donde el precio que se paga por la paz es muy alto; en ocasiones el precio es el
matrimonio mismo, y el haber dejado sin alcanzar lo diseñado.
El hombre debe tener mucho cuidado de no caer en una situación en que la esposa
lo supervisa. Cuando eso sucede es que el hombre ya bajó la guardia y la esposa por
consiguiente va a tomar control de la casa y el esposo estará subordinado EN
TODAS LAS COSAS,. El diseño trabaja solamente cuando ambas partes funcionan
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en su papel, de otra forma las dos partes serán miserables y crearán su propio infierno
para ellos mismos y para sus hijos.
Cuando un hombre ha sido esclavizado por su propio comportamiento y el de la
mujer, este ha sido destruido. Adentro anda destruido – ha perdido su hombría por
haber sido esclavizado. Dejó de tener utilidad para si mismo y para su mujer.
Un hombre es mucho más sensitivo que una mujer - este es hiper-sensitivo. Si el
ego de un hombre anda agujerado, a este pobre ni el sol lo va a calentar. Igualmente
en el área del sexo. Si la conciencia de su existencia anda perforada, no va a poder
funcionar con eficiencia. Si ha habido un ataque a la mentalidad de su alma, este
va a andar cojeando y miserable. El varón tiene que estar alerta de funcionar en su
papel, sin maltratar nunca a la mujer, pues si lo hace va a dañar la capacidad de la
mujer para responder y la relación va a tener un corto circuito. Igualmente si hay un
ataque a las normas y estándares de su alma, este no va a poder iniciar como debía.
Cuando Dios establece un sistema de autoridad, el que es designado a ser la
autoridad, es más sensitivo que aquellos que están bajo su autoridad. El que está
designado en autoridad es responsable de los que están bajo su autoridad.
RVA Ef 5:25 Esposos, amad a vuestras esposas, así como también
Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
GNM
Ef 5:25 ὁ@dvmp ἀνήρ@n-vm-p ἀγαπάω@vmpa--2p ὁ@dafp γυνή@naf-p καθώς@cs καί@ab ὁ@dnms Χριστός@n-nm-s ἀγαπάω@viaa--3s
ὁ@dafs ἐκκλησία@n-af-s καί@cc ἑαυτοῦ@npam3s παραδίδωμι@viaa-3s ὑπέρ@pg αὐτός@npgf3s
GNT
Ephesians 5:25 Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καθὼς καὶ ὁ
Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς,
ESPOSOS – ANEIR - avnh,r = {sustantivo} hombre, varón, esposo AMEN- AGAPAO - a,gapa.w = {verbo} amar ἀγαπάω@vmpa--2p
Presente activo imperativo – la acción debe ser iniciada por el varón y continuada
por el varón – este amor se refiere a un amor personal dentro de un marco de amor
impersonal. Para poder amar es necesario tener integridad. Sin integridad nosotros
no podemos amar – esto hablando del verdadero amor.
Este mandato solamente se puede cumplir dentro del marco de la vida espiritual. A
nadie se le puede ordenar que vea a su esposa con atractivo si esta no es atractiva.
TAL COMO - KATHOS - kaqw,j = {conjunción subordinada} como, tal como; a
causa , al grado que; que de indirect discourse
CRISTOS - KRISTOS - Cristo,j = comisionado, ungido, Mesias
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AMÓ - AGAPAO - a,gapa.w = {verbo} amar ἀγαπάω@viaa--3s
IGLESIA – EKKLEISIA - ἐκκλησία - reunión, asamblea
ENTREGÓ
PARADIDOMI
paradi,dwmi={verbo}
dar,
entregar
παραδίδωμι@viaa--3s
A SI MISMO - EAUTU - e`autou/ = {pronombre reflexivo} si mismo, si misma,
ellos mismos; posesivo, sus de él de ellos; recíproco uno a otro, unos a otros,
POR – JUPER - u`pe,r + gen y acusativo: Por, en lugar de, como substituto por, a
causa de, sobre, más allá de, concerniente a.
ELLA – AUTOS - αὐτός {pronombre personal} @npgf3s
Ella, se refiere a la iglesia – la Iglesia Universal o el cuerpo de Cristo.
RBT/aag Ef 5:25 Esposos amen amor personal dentro del paquete de la
integridad a sus esposas, tal como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a Sí Mismo
como un substituto por ella,
¿QUE ES ESO QUE LLAMAN AMOR?
II.

300

El verdadero y el amor ocasional
A. La vida espiritual con sus cuatro mecánicas espirituales, dos opciones
poder, tres habilidades espirituales, diez solucionadores, y tres fases es la
adultez es la única forma en que nosotros como creyentes podemos entrar
a entender lo que es el verdadero amor. Y nosotros debemos entender que
es eso que se llama “Amor.”
1. El amor no es una función externa, es una función que viene del alma.
Si no tenemos virtud y valores en el alma como producto de la ejecución
de plan protocolo de Dios, aunque seamos muy sinceros y podamos
decirle a alguien con una cara sonriente “yo te amo”, esto no significa
absolutamente nada!!
2. Nosotros no nacemos con la capacidad para amar. Nosotros nacemos
espiritualmente muertos y con una arrogancia latente. Nosotros de
hecho nacemos con un sistema especial para engañarnos. Y si nos
mentimos a nosotros mismos, en el proceso del auto-engaño, nosotros
le vamos estar mintiendo a otros cuando les decimos que los amamos.
3. Dios nunca ha establecido un sistema en el cual haya conflicto entre
Su amor por nosotros y Su rectitud y justicia. El amor de Dios no es un
amor ciego.

LA CARTA A LOS EFESIOS Capitulo CINCO (empezado 1/11/07)
Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. Libro empezado en abril 2003
Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y de notas de clases bajo Col. R.B. Thieme Jr Houston, Tx. (1969-1998)

4. Si tú le dices a alguna persona “te quiero” y esto tiene que ver con sexo
afuera del matrimonio, tú te has mentido a ti mismo y a la persona a la
que le has dicho que le amas. La suprema corte del cielo severamente
disciplina a cualquier persona que se enreda en esta forma
(responsabilidad por la voluntad).
5. La única forma en que nosotros vamos a tener una vida espiritual
consistente es con amor verdadero y ese viene con la vida espiritual vs
seudo-amor o arrogancia.
a. Contacto con Dios es una relación armoniosa con Dios. Este
contacto comienza en el instante de fe en Cristo Jesús. Esta relación
armoniosa es iniciada por Dios en la salvación y llega a su máximo
punto a través de la vida espiritual única de la Edad de la Iglesia.
b. Ahora, es importante que entendamos que nosotros no podemos
establecer una relación armoniosa con Dios en las bases de lo que
Él puede hacer por nosotros. Nosotros establecemos esa relación
armoniosa con Dios solamente a través de llevar a cabo la vida
espiritual única de la Edad de la Iglesia.
c. La relación armoniosa con Dios debe preceder la relación con gente.
Tú siempre vas a estar en problemas con gente si tienes problemas
en tu relación armoniosa con Dios. La interacción de amor
impersonal del creyente con otros miembros del género humano
solamente va a ser efectiva para el creyente cuando este ha utilizado
amor impersonal hacia otros y el principio de auto- estimación
espiritual como el cimiento del amor impersonal.
d. El creyente no puede amar a Dios o tener compatibilidad con Dios
aparte de la vida espiritual única. Nosotros establecemos una
relación armoniosa con Dios en sus términos -- la virtud y los
valores de la vida espiritual de la post-salvación.
e. Nosotros no podemos amar a Dios aparte de tener capacidad para
amar y esta capacidad es derivada de las cuatro mecánicas de la vida
espiritual (la Llenura del Espíritu Santo, la metabolización de la
palabra de Dios, los diez solucionadores y la ejecución del plan
protocolo de Dios)
f. Nosotros no podemos amar a Dios a través de la auto-justificación,
auto-engaño o la auto-absorción, en las cuales la capacidad humana
para el amor se sirve a sí misma. Ese es un seudo-amor bajo el auto301
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engaño a través de responder a los halagos de otros y responder a
los llamados de nuestra naturaleza del pecado.
6. Toda la vida espiritual adulta se basa en verdadero amor. Antes de la
vida espiritual adulta las funciones de nuestro crecimiento se basan en
el continuo citar nuestros pecados, estar lleno del Espíritu Santo,
descansar en la doctrina, la orientación a la gracia y la orientación al
punto de vista divino, lo cual nos llevará a una auto estimación
espiritual y a un sentido personal de destino.
B. Nosotros debemos entender ¿cómo es que Dios utiliza Su amor para
resolver problemas? Nosotros nacemos espiritualmente muertos, sin
esperanza de liberarnos o de poder resolver el problema de nuestra muerte.
Dios Hijo utilizó Su amor por Dios Padre como la motivación para ir a la
cruz a ser nuestro substituto. RBT/aag Ro 5:8 Pero Dios demuestra su
propio amor amor impersonal hacia nosotros, en que mientras éramos
pecadores, Cristo murió espiritualmente como un substituto tomando
nuestro lugar por nosotros miembros del género humano. 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 los que crean en Él
Jesucristo absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán vida
eterna.
C. Si tú vives en la esfera de la virtud, nadie tiene que decirte como amar a
otro o como ser considerado con otros o como tener compasión por otros.
Tú vas a tener la capacidad en el alma para amarlos. El amor no es una
cuestión de atracción es una cuestión de capacidad. Nosotros nacemos
arrogantes, sin virtud y sin capacidad para amar. Nosotros necesitamos
padres con amor personal e impersonal y con un gran sentido de justicia y
de disciplina para enseñarnos y mostrarnos el camino con su ejemplo.
Nosotros debemos convertir nuestro sentido personal de destino en amor
personal por Cristo, a fin de tener capacidad para amar impersonalmente.
Una persona nunca puede decirle a otra persona como amar a otro. Si tú
no tienes capacidad para amar en tu alma, tú vives tu vida como una
mentira. Tú nunca tienes que enseñarle a una persona con integridad como
amar a otro, esa persona sabe cómo, pues el amor es una capacidad basada
en integridad.
302

LA CARTA A LOS EFESIOS Capitulo CINCO (empezado 1/11/07)
Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. Libro empezado en abril 2003
Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y de notas de clases bajo Col. R.B. Thieme Jr Houston, Tx. (1969-1998)

D. Amor ocasional vs amor virtud
1. El amor virtud es el verdadero amor con capacidad doctrinal para amar.
Pero toda la capacidad doctrinal para amar está basada en la doctrina
acumulada y circulando en los siete compartimentos de nuestro flujo de
conciencia a través de la metabolización de Su Palabra. El amor
ocasional no es lo mismo que el amor verdadero, este es solamente un
seudo amor.
2. El amor ocasional no es verdadero amor, ni siquiera representa alguna
capacidad para el verdadero amor. El amor ocasional no tiene
capacidad para el verdadero amor. El amor ocasional no es el amor que
la Biblia llama amor-virtud. El amor virtud solamente viene a existir a
través de la virtud y los valores que se encuentran en la vida espiritual.
No tiene sentido tratar de amar a alguien sino hasta que tienes la
capacidad para amar. El amor-virtud es verdadero amor con capacidad
doctrinal para amar. El amor virtud es la capacidad para amar, producto
de la integridad de la fuente de la palabra de Dios circulando en nuestra
alma.
3. El amor ocasional lo encontramos en el enamoramiento, en el deseo
pasional, en el seudo amor.
4. El amor ocasional se basa en la emoción, por lo tanto, el amor ocasional
es un amor emocional. Cuando la emoción se cansa viene la cruda, las
agruras después de la borrachera.
5. Bajo el amor emocional el creyente carnal o perdedor solamente viene
a Dios en tiempo de necesidad y problemas, viene a pedir ayuda. El
creyente perdedor tiene amor ocasional relacionado con algunos días
del año, como el día de las madres, la Navidad, la semana santa, el
domingo.
6. El amor ocasional se le encuentra en las relaciones sociales, relaciones
sexuales inmorales, amores falsamente motivados (te amo por lo que
haces para mi). Este es el amor de las habilidades de la arrogancia.
7. Nosotros no establecemos una relación con Dios basada en lo que Él
puede hacer por nosotros. La relación armoniosa con Dios se basa en
Sus términos -- la virtud y los valores del plan protocolo de Dios. El
amor de Dios se basa en Que y Quien es Él, no en que y quienes somos
nosotros.
8. El fracaso en el matrimonio es siempre el hecho que lo que existía era
un amor ocasional. El amor ocasional no perdura en el matrimonio.
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Los creyentes que no pueden tener una relación armoniosa en el
matrimonio son perdedores.
9. El Romance y la necesidad en el amor
a. El romance a menudo es amor ocasional. El romance no es sino el
llenar una necesidad, es solamente el descubrir a una persona del
sexo opuesto.
b. Una relación basada en necesidad es una relación de opresión, de
esclavitud, de servidumbre. La gente que gravita alrededor de gente
en las bases de su necesidad, son gentes que no tienen capacidad de
amar. Cuando tú entras a tener un romance porque tienes la
necesidad de un romance o amistad, tú solamente eres un esclavo de
tus necesidades.
c. La necesidad hace que la gente vengan a ser esclavos. El vivir
dependiendo en el llenar tus necesidades es una vida de frustración
y desilusión y una vida miserable sin solucionadores divinos.
d. Sin necesidad somos libres somos libres para amar. Teniendo
necesidad de una persona es amor con correas. Si tú tienes un
romance, este debe ser sin correas, y que no sea para satisfacer una
necesidad. Tú y yo tenemos una vida espiritual que es mucho más
grande que cualquier necesidad. Nuestra relación con Dios a través
del diario caminar con Él es tal que las cadenas de nuestra esclavitud
a la necesidad rompe las cadenas.
e. La expectación no realista es el enemigo del amor y el amigo de la
necesidad. Si tú tienes expectaciones no realistas, tú tienes
necesidades. Estas expectaciones desarrollan necesidades, estas
necesidades son el producto de un vacío en nuestra alma, y en
nuestra expectación no realista andamos buscando alguien que
satisfaga nuestras necesidades, producto del vacío.
f. Teniendo fantasías en cuanto a venir a ser un modelo a copiar por
otros contradice el concepto del verdadero amor. Si tú estás en un
estado de arrogancia, tú tienes fantasías en cuanto a que tú eres la
respuesta para las necesidades de otros.
g. El miedo trae consigo inseguridad. La inseguridad trae consigo
problemas, de tal forma que el miedo ve al problema del amor como
una necesidad, pero la fe ve el problema del amor como una
oportunidad de expresión. Nosotros nunca resolvemos un problema
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h.

i.

j.

k.
l.
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con otro problema, lo resolvemos con una solución. Hay tres
categorías de amor como solucionadores de problemas: amor
personal por Dios, amor impersonal por el género humano, y
ocupación con Cristo. El miedo ve al amor como una necesidad,
pero la fe ve al amor como una solución divina.
¿Qué es el amor ciego? Cuando tienes una necesidad, tú andas
buscando alguien o algo que admirar y los valores que tengamos van
a determinar qué tan ciego es nuestro amor. Nuestros valores
pueden ser valores relacionados solamente con la belleza externa de
una persona o valores relacionados con algún tipo de personalidad
que admiramos. A consecuencia que el amor ve el punto que
admira en otra persona, o ve un punto de apetito o un punto de
atracción, nosotros vamos a enfocar solamente en ese punto que nos
atrae. De tal forma que generalmente el amor humano no ve a la
persona entera. No ve los fracasos, fallas, imperfecciones sino
solamente lo que quiere ver, por eso es que es medio ciego. Es en
esas condiciones que muchos se acercan al matrimonio, ciegos.
Nosotros no vamos a ser capaces de manejar los problemas del
matrimonio a menos que hayamos convertido nuestro sentido
personal de destino en ocupación con Cristo y madurez espiritual.
Una de las razones por las que los matrimonios fracasan, es por tener
una expectación no realista en cuanto al matrimonio. Cuando la
expectación que tú tenías para tu matrimonio no está viniendo a ser
una realidad, cuando esta venga a no ser satisfecha, viene la
desilusión y la frustración. Si tú no ves a una persona del sexo
opuesto por lo que verdaderamente es, tú te vas a casarte con esa
persona y puedes fácilmente experimentar el infierno en la tierra.
En cuanto nosotros vayamos creciendo en la vida espiritual, nuestras
necesidades van a ir cambiando. Cambian de la necesidad por tener
relación con gente a venir a tener una relación armoniosa con Dios.
Nuestra necesidad como creyentes es el tener una relación
armoniosa con Dios, no con gente. Eso es lo normal.
Por eso, cuando no conozcas a una persona en su totalidad, evita la
frase “te quiero” pues eso no es hablar la verdad.
En la medida que nos expongamos a la verdad de la palabra de Dios
en una forma consistente, vamos a desarrollar nuevas normas y
estándares que vendrán a producir honor, integridad y virtud.
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m. Es una cuestión de honor, de integridad y de virtud lo que nos va a
quitar la ceguera en cuanto a la gente y nuestra necesidad por gente.
Cuando tú tengas ese honor, integridad y virtud de la fuente de tu
relación con Dios a través de las cuatro mecánicas espirituales,
entonces tú empezarás a ver. Cuando tengamos una relación
armoniosa con Dios, nosotros vamos a ir adquiriendo sabiduría, y
vamos a dejar de ver a otros en las bases de necesidad.
n. La gente puede ser admirada desde lejos. No necesitas traer a todos
a la intimidad racionalizando lo que ellos no son.
o. En lo que se refiere a la relación entre el comunicador de la palabra
de Dios y su congregación, es el amor mutuo por la palabra de Dios
el punto de admiración entre el pastor y su congregación. Tu no
quieres a tu comunicador porque te hace sentir “deseado o querido”
tú quieres a tu comunicador porque te sirve de comer manjares en
una forma consistente con el propósito de que ames a Dios Padre,
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo
p. El amor ciego explica la amargura en el marco de las habilidades de
la arrogancia. Tú estás frustrado a consecuencia que mantienes tus
ojos en las pocas cosas que admiras en otros. Si la persona te falla
tú vas a estar desilusionado, te llenarás de lástima personal
amargura etc. Nosotros fallamos en la vida porque fallamos en citar
nuestro pecado y no regresamos a la pista que Dios ha trazado para
nuestra estancia. La amargura que provoca la desilusión nunca toma
la responsabilidad por sus acciones, sino que entra en un proceso de
auto-justificación, auto-engaño, auto-absorción produciendo todo
tipo de energía destructiva.
III.
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El problema del amor personal humano
A. Hay dos categorías de amor personal: romance y amistad. Romance es un
amor personal íntimo hacia alguien del sexo opuesto. Amistad es
admiración personal hacia cualquier sexo.
B. El amor personal se basa en atracción hacia un objeto, o admiración
dirigida hacia alguien basado en tus normas y tu química. “Yo te quiero”
significa que el énfasis es en el objeto el cual es atractivo o admirable para
ti. En el amor personal este no tiene énfasis en el sujeto sino en el objeto.
El amor personal trae en sí mismo problemas. Cualquier idiota se puede
enamorar de un objeto atractivo.
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C. El amor personal es un manufacturador de problemas los cuales solamente
pueden ser resueltos a través del amor impersonal, un solucionador de
problemas. Pero el amor impersonal no puede ocurrir en tu vida sino hasta
que alcanzas la auto-estimación espiritual, la primera etapa de la adultez
espiritual. El amor impersonal empieza muy débil y crece en la medida
que vas avanzando hacia la autonomía espiritual. Es ahí cuando el amor
impersonal viene a ser estable. No es sino hasta que alcanzamos la
autonomía espiritual que podemos saborear el amor impersonal. Cuando
alcanzamos las pruebas de momentum es cuando utilizamos el amor
impersonal como un solucionador de problemas.
D. Cuando nos enamoramos o hacemos un nuevo amigo, nosotros hemos
creado un manufacturador de problemas. El objeto de nuestro amor nunca
es perfecto. Tarde o temprano, ese objeto va a venir a ser una prueba para
nosotros bajo la categoría de “pruebas en cuanto a gente.” Pruebas en
cuanto a gente empiezan cuando nos enamoramos de alguien.
E. Si nosotros no entendemos estas realidades, nosotros vamos a idealizar el
objeto de nuestro amor, creando para nosotros un monstro. Siendo que
ninguno de nosotros somos perfectos, el amor impersonal nunca va a
prosperar si nosotros idealizamos el objeto de nuestro amor.
F. Nadie es perfecto. La gente que nosotros queremos nos va a desilusionar,
nos va a frustrar, se puede tornar negativa hacia nosotros siendo que no
somos perfectos, y en ocasiones la gente que queremos nos va a herir en
alguna forma que nos va a causar sufrimiento.
G. En algunas ocasiones esto va a ser nuestra culpa porque nosotros somos
arrogantes, celosos, amargos, envidiosos, posesivos, berrinchudos, llenos
de lástima personal, y en otras ocasiones todo esto se puede aplicar al
objeto de nuestro cariño, amor, estimación. Por lo tanto, el amor personal
realmente parece no tener mucha oportunidad de prosperar pues ninguno
de nosotros somos perfectos.
H. El problema es que ni el sujeto ni el objeto son perfectos. Por lo tanto,
nosotros debemos concluir que cuando Dios nos da el mandato de amar a
todos los creyentes y al género humano en general, Él no puede estar
hablando de amor personal. Es imposible para una persona con una
naturaleza del pecado el amar personalmente a alguien con un éxito
absoluto a menos que el objeto de su amor sea perfecto. El único caso de
amor perfecto es el creyente teniendo amor personal hacia Dios como
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producto de doctrina metabolizada circulando en sus siete compartimentos
y habiendo construido los solucionadores hasta amor personal por Dios.
I. El único amor personal que tiene virtud es el amor personal por Dios, pues
Dios es perfecto.
……………………………………………………………………………………....
RVA Ef 5:25 Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la
iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
GNM
Ef 5:25 ὁ@dvmp ἀνήρ@n-vm-p ἀγαπάω@vmpa--2p ὁ@dafp γυνή@naf-p καθώς@cs καί@ab ὁ@dnms Χριστός@n-nm-s ἀγαπάω@viaa--3s
ὁ@dafs ἐκκλησία@n-af-s καί@cc ἑαυτοῦ@npam3s παραδίδωμι@viaa-3s ὑπέρ@pg αὐτός@npgf3s
GNT
Ef 5:25 Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς
ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς,
ESPOSOS – ANEIR - avnh,r = {sustantivo} hombre, varón, esposo AMEN- AGAPAO - a,gapa.w = {verbo} amar ἀγαπάω@vmpa--2p
Presente activo imperativo – la acción debe ser iniciada por el varón y continuada
por el varón – este amor se refiere a un amor personal dentro de un marco de amor
impersonal. Para poder amar es necesario tener integridad. Sin integridad nosotros
no podemos amar – esto hablando del verdadero amor.
Este mandato solamente se puede cumplir dentro del marco de la vida espiritual. A
nadie se le puede ordenar que vea a su esposa con atractivo si esta no es atractiva.
TAL COMO - KATHOS - kaqw,j = {conjunción subordinada} como, tal como; a
causa , al grado que; que; al igual que.
CRISTOS - KRISTOS - Cristo,j = comisionado, ungido, Mesias
AMÓ - AGAPAO - a,gapa.w = {verbo} amar ἀγαπάω@viaa--3s
IGLESIA – EKKLEISIA - ἐκκλησία - reunión, asamblea
ENTREGÓ
PARADIDOMI
paradi,dwmi={verbo}
dar,
entregar
παραδίδωμι@viaa--3s
A SI MISMO - EAUTU - e`autou/ = {pronombre reflexivo} sí mismo, sí misma,
ellos mismos; posesivo, sus de él de ellos; recíproco uno a otro, unos a otros,
POR – JUPER - u`pe,r + gen y acusativo: Por, en lugar de, como substituto por, a
causa de, sobre, más allá de, concerniente a.
ELLA – AUTOS - αὐτός {pronombre personal} @npgf3s
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Ella, se refiere a la iglesia – la Iglesia Universal o el cuerpo de Cristo.
RBT/aag Ef 5:25 Esposos amen amor personal dentro del paquete de la
integridad a sus esposas, tal como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a Sí Mismo
como un substituto por ella,
1. El esposo amante es un individuo que tiene la capacidad de pensar. Eso es
absolutamente necesario. Puede estar castrado y puede amar, pero si su cerebro
no funciona, no puede amar. Un hombre es un hombre por lo que piensa no por
su equipo sexual. Un hombre es lo que es por lo que tiene en su alma no porqué
es un atleta sexual. Este pasaje no dice que mantengas a tu esposa excitada y
satisfecha… no, dice AMEN A SUS ESPOSAS…. Y eso se hace con la mente,
no con el cuerpo. La capacidad del hombre para amar estará determinada por sus
normas y estándares y por lo tanto por su integridad.
2. La característica más importante en su actitud mental hacia su esposa debe ser,
paciencia. La nobleza del hombre y de cualquier líder está directamente
relacionada con la paciencia. La paciencia y la actitud mental de descanso es lo
mismo. Nunca ha habido una mujer que haya estado preparada para el
matrimonio. Pero si el hombre tiene esa nobleza que la institución demanda, un
maravilloso matrimonio puede resultar. Pero si no tiene esa nobleza y esa
paciencia, el maravilloso matrimonio nunca va a existir. La mujer crece en la
relación con el hombre a aceptar la autoridad del varón. Depende del increíble
líder que nosotros tenemos que ser para que la mujer crezca en la relación de la
institución divina. Todos los esposos somos líderes, lo sepamos o no somos
líderes. El hecho que tenemos la autoridad dada, nada menos que por Dios,
demanda responsabilidad de líder. Debe haber el conocimiento de la función y
la paciencia necesaria para que la institución venga a funcionar como fue
diseñada.
3. El esposo amante debe ser libre de pecados de actitud mental no celos, o
implacabilidad o amargura, lástima personal. Un líder no puede funcionar con
pecados de actitud mental. Si el líder funciona en el área de pecados de actitud
mental, él es responsable de la destrucción de su matrimonio.
4. Un líder es un protector. El esposo protege a su esposa del chisme de otros,
protege a su esposa de la calumnia de otros, la protege de las inseguridades del
cosmos de todo tipo. Y definitivamente no se burla de su mujer en público. La
protege, la cuida, le ama.
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5. Un líder esposo provee para su esposa también en el área natural del sexo. Sexo
con amor. El esposo no busca su placer en el sexo sino el placer de su conyugue.
6. Liderazgo significa sacrificio, esto es parte del amor.
7. Un esposo debe siempre ser un caballero y respetar a su esposa en privado y en
público. Un líder siempre está pensando en su pelotón de infantería, que necesita,
que le gustaría, como lo puede proteger mejor. Un líder es principalmente noegoísta, de tal forma que tiene los ojos puestos en aquella persona que sea su
voluntad. Es por eso que el líder es más sensible a la crítica que el subalterno.
8. Un esposo no debe vivir para la aprobación de la esposa. Todo lo que hace no lo
hace para ser aprobado, sino que le nace del amor personal e impersonal.
9. Un esposo debe ver y respetar a la Institución del matrimonio como algo más
grande que él y su esposa juntos, como un testimonio del diseñador.
RESUMEN EN LO CONCERNIENTE AL MATRIMONIO Ef 5:22-25.
1. La Palabra de Dios dice muy claro que una esposa debe seguir la guía de su
esposo así como que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la Iglesia
(Ef 5:25.) El reconocimiento del liderazgo del hombre es parte de la función de
una esposa cristiana (1Co 11:1-31; Ef 5:22-24). El punto de vista divino nos
informa a través de Pedro que la sumisión de la mujer es correcta, inclusive
aunque el esposo no sea el tipo de persona espiritual, amante y considerado como
debía de ser 1 P 3:1-2 RVA Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a
vuestros maridos, para que si algunos no obedecen a la palabra, también sean
ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres, 2 al
observar vuestra reverente y casta manera de vivir.
2. Claro que el sometimiento viene a ser mucho más fácil y placentero cuando el
esposo cristiano es el tipo de persona que guía, protege y ama a su mujer. Ese es
el diseño inventado por Dios – pero esto requiere orientación al plan de Dios.
a. Muy importante que tomemos en cuenta que el papel de uno no es
dependiente en que el otro lleve a cabo su parte.
b. Un esposo debe servir a su esposa en una forma amorosa, sea que ella sepa
responder y someterse o no;
c. una esposa debe someterse sea que su esposo le muestre ese amor de Ef
5:25 o no.
3. En lo que se refiere al Nuevo Testamento las mujeres funcionan a un lado de los
hombres en la comunicación del evangelio, pero no en posiciones de autoridad
en la iglesia local. No nos olvidemos que la función de la iglesia local es la
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comunicación de la Palabra de Dios. La mujer es ideal en la enseñanza de
doctrina Bíblica a niños pues es su don natural y a otras mujeres en el área de
exhortación, pero nunca a hombres. El Nuevo Testamento hace muy claro que
la mujer no debe tener una posición de autoridad sobre hombres RBT 1Ti 2:11
Que la mujer aprenda en silencio, con toda orientación a la autoridad; RVA
1 Ti 2:12 porque no permito a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre
el hombre, sino estar en silencio. RVA 1Ti 2:13 Porque Adán fue creado
primero; y después, Eva. RVA 1 Ti 2:14, Y no fue Adán el que fue engañado,
pero la mujer, siendo engañada, vino a estar en la transgresión.
4. Pablo al igual que su Señor y Salvador fue consistente en el trato gentil hacia
cualquier mujer. Nuestro Señor respetó a la mujer y la enseñó y las tomó con toda
seriedad. Las tenía como parte de su compañía como a cualquier discípulo. Las
cuidaba y les enseñaba y les dio una consideración que en Su día no existía. Pero
cuando llegó el momento de escoger apóstoles, Él no incluyó ni una sola mujer
entre ellos.
5. Diferencias en el papel que jugamos en el estrado de nuestras vidas no implica
diferencia en honor o valor. El venir a someterse no implica inferioridad.
Jesucristo nos enseñó eso. Él vivió entre nosotros “bajo la ley” RVA Ga 4:4 Pero
cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y
nacido bajo la ley, bajo la autoridad de Sus padres RVA Lc 2:51 Descendió con
ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas
cosas en su corazón. Bajo la autoridad de los líderes gubernamentales Mt 22:2021 Entonces él les dijo: --¿De quién es esta imagen y esta inscripción? 21 Le
dijeron: --Del César. Entonces él les dijo: --Por tanto, dad al César lo que es
del César, y a Dios lo que es de Dios. Y sobre todas las cosas, bajo la autoridad
de Su Padre Celestial.
6. Nuestro Señor y Salvador, la Persona Única del universo vivió bajo la autoridad
de sus padres, como la mujer vive bajo la autoridad del hombre. Cristo, al asumir
el papel de servidor nuestro no disminuyo Su honor ni Su integridad, ni Su
carácter perfecto Fil 2:2-8. Nuestro Cristo ¿No se degradó a Sí Mismo
humillándose a Sí Mismo, viniendo a ser obediente hasta el punto de muerte, y
muerte de cruz? (Fil 2:8). Al venir a aceptar voluntariamente Su papel de
obediencia y sometimiento, de hecho el vino a ser exaltado por Dios Padre y le
fue dado un nombre superior a todos los títulos (Fil 2:9-11). Este es el precedente
de que un papel de soporte nunca significa que la persona es menos como
persona, menos en honor, menos en integridad, o menos en potencial. La esposa
en el papel de soporte es solamente diferente en forma y papel para el propósito
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de llevar a cabo los propósitos de Dios. El esposo y la esposa son personas
diferentes, pero son iguales en naturaleza, hechos a imagen y semejanza de Dios,
para la máxima felicidad y para la gloria de Dios.
7. Pablo nos comunicó el pensamiento divino diciéndonos en RBT/aag Ga 3:26
Porque todos ustedes siguen siendo los hijos de Dios a través de la fe en Cristo;
RBT/aag Ga 3:27 porque tantos como fueron bautizados En Cristo [bautismo
del Espíritu] se han vestido con Cristo unión con Cristo; RBT Ga 3:28 Ya no
hay judío ni griego racial, no hay esclavo ni libre social, no hay varón ni
mujer sexo, porque todos ustedes son uno EN Cristo Jesús. Esto pone en
perspectiva la naturaleza de nuestras diferencias. Pedro declara que hombres y
mujeres son co-herederos del regalo de la vida de Dios en Cristo. RBT/aag 1P
3:7 Ustedes, esposos, de la misma manera, vivan con sus esposas en las bases
de conocimiento, como con un recipiente más frágil (deseo de tomar control de
todo), siendo que es mujer, dándole honor mostrándole respeto a ella como
compañera heredera de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean
estorbadas.
8. Esto significa que un varón no tiene bases para orgullo o arrogancia por su sexo,
no tiene bases para nada sino para amar, honrar, y servir a la mujer que Dios hizo
para él. El esposo y la esposa son iguales ante Dios. Las diferencias de función
y forma no significan en ninguna manera diferencias de esencia o igualdad. Las
diferencias nos reflejan diferentes papeles en el maravilloso Plan de Dios.
9. La verdadera belleza de la mujer está en su alma, descrita en 1 P 3:3-5 no hay
mujer más bella que la que está vestida en el Señor. Esta tiene una ternura, una
humildad, una paciencia, un amor que sabe perdonar, un paz y una alegría que
contagia. Esos son los frutos del Espíritu Santo como producto del Espíritu Santo
y la Palabra de Dios que mora en ella.
10.La influencia y el adorno de una mujer en el plan de Dios es perfecta, una
influencia y un adorno que el varón no puede proveer.
11.El plan de Dios es perfecto y nosotros en la medida que vamos creciendo en
Gracia y en el conocimiento de Jesucristo vamos apreciando más y más lo sabio
y perfecto del diseño original.


RVA

Ecl 9:9 Goza de la vida, con la mujer que amas, todos los días de tu vana
vida, que Dios te ha dado debajo del sol; porque ésta es la porción de tu vida y
del duro trabajo con que te afanas debajo del sol.
 RVA Pr 5:15 Bebe el agua de tu propia cisterna y de los raudales de tu propio
pozo.
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Pr 5:18 Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, 19
como una preciosa cierva o una graciosa gacela. Sus pechos te satisfagan en
todo tiempo, y en su amor recréate siempre. 20 ¿Por qué, hijo mío, andarás
apasionado por una mujer ajena y abrazarás el seno de una extraña?
RVA
1 Co 7:3 El esposo cumpla con su esposa el deber conyugal; asimismo la
esposa con su esposo.
RBT/aag Ef 5:22 ustedes esposas, vengan a estar subordinadas a sus esposos,
en el Señor. RBT/aag Ef 5:23 Porque un esposo es supremo (máxima y absoluta
autoridad) sobre su esposa, así como el Cristo es supremo sobre la Iglesia, y Él
mismo es el Salvador de Su cuerpo. RVA/aag Ef 5:24 Así que, como la Iglesia
está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo.
RBT/aag Ef 5:25 Esposos amen amor personal dentro del paquete de la
integridad a sus esposas, tal como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a Sí
Mismo como un substituto por ella, RVA
Ef 5:28 De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus
propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama.
RBT/aag Ef 4:31 Que les sea removida a través de la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios toda 6
diferentes categorías amargura, enojo emocional expresiones impulsivas de
enojo enojo vengativo enojo enraizado gritos expresiones incontrolables
calumnia asesinato del carácter de otros junto (todas estas juntas) con toda
malicia un deseo de herir a otros o de ver a otros sufrir; el intento de cometer
un acto que dañe a otros.
RVA
1 Ti 5:8 Si alguien no tiene cuidado de los suyos, y especialmente de los de
su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
RBT/aag Col 3:18 Esposas, sométanse a sus esposos, como es de acuerdo a Su
Majestad (como es protocolo en Su Majestad)
RVA
Col 3:19 Esposos, amad a vuestras esposas y no os amarguéis contra ellas.
RBT/aag 1P 3:7 Ustedes, esposos, de la misma manera, vivan con sus esposas
en las bases de conocimiento como con un recipiente más frágil (deseo de tomar
control de todo) siendo que es mujer, dándole honor mostrándole respeto a
ella como compañera heredera de la gracia de la vida (cuatro principios), para
que sus oraciones no sean estorbadas.
RVA
Tito 2:4 de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes:
a que amen a sus maridos y a sus hijos, 5 a que sean prudentes y castas, a que



RVA
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sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a sus propios maridos, para que
la palabra de Dios no sea desacreditada.
RBT/aag Ef 5:25 Esposos amen amor personal dentro del paquete de la
integridad a sus esposas, tal como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a Sí Mismo
como un substituto por ella,
GNM
Ef 5:25 ὁ@dvmp ἀνήρ@n-vm-p ἀγαπάω@vmpa--2p ὁ@dafp γυνή@naf-p καθώς@cs καί@ab ὁ@dnms Χριστός@n-nm-s ἀγαπάω@viaa--3s
ὁ@dafs ἐκκλησία@n-af-s καί@cc ἑαυτοῦ@npam3s παραδίδωμι@viaa-3s ὑπέρ@pg αὐτός@npgf3s
RVA Ef 5:26 a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del
agua con la palabra,
GNM Ef 5:26 ἵνα@cs αὐτός@npaf3s ἁγιάζω@vsaa--3s καθαρίζω@vpaanm-s
ὁ@ddns λουτρόν@n-dn-s ὁ@dgns ὕδωρ@n-gn-s ἐν@pd ῥῆμα@n-dn-s
GNT Ephesians 5:26 ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν
ῥήματι,
“A FIN DE” JINA - i[na = {conjunción subordinada } introduciendo una cláusula
de propósito- para que, para, a fin de que.
JINA + el subjuntivo indica una clausula final o un objetivo o propósito.
“SANTIFICARLA” – JAGIAZO – ἁγιάζω = separar, consagrar, dedicar
santificar. El significado siempre determinado por el contexto. ἁγιάζω@vsaa--3s.
El verbo en este contexto significa el dedicar o consagrar / separar algo especial a
un lado. Nosotros somos especiales al estar en Cristo y ser miembro de la familia
real de Dios. Nosotros hemos sido separados para privilegio. Esto no por lo que
nosotros somos sino por lo que Dios es y continúa siendo.
DOCTRINA DE LA SANTIFICACION
I.

314

Definición y Descripción.
A. Santificación es un término teológico para el status quo de la familia real
de Dios en tres fases del plan protocolo de Dios. El término significa el
venir a estar separado para Dios para un propósito especial. Nosotros, la
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B.

C.

D.
E.

II.
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familia real de Dios, somos apartados para Dios en tres diferentes formas
desde el instante de la salvación hasta el estado eterno.
La fase I, la santificación permanente, se refiere a ese instante donde la
salvación se lleva a cabo en el cual Dios Espíritu Santo introduce a cada
creyente en unión con Cristo (bautismo del Espíritu Santo). Hay siete
resultados del bautismo del Espíritu Santo, cinco de estos son pertinentes
aquí.
1. La santificación es el medio de extender la condición espiritual que
Cristo tuvo durante la dispensación de la Unión hipostática nuestra
dispensación.
2. La santificación es la forma en que la familia real de Dios es formada.
3. La santificación es el medio crear una nueva especie espiritual para la
utilización de la omnipotencia; ej., La omnipotencia de Dios Padre
relacionada con todas las bendiciones para el creyente depositadas en
la eternidad pasada, la omnisciencia de Dios Hijo relacionada con la
perpetuación de la historia humana, y la omnisciencia de Dios Espíritu
Santo relacionada con nuestro propio palacio, la dinasfera divina.
4. La santificación significa privilegio igual para ejecutar el plan
protocolo de Dios en unión con Cristo.
5. La santificación posicional o permanente significa que tenemos
seguridad eterna; no hay forma alguna que podamos perder la relación
con Dios alcanzada en el instante de la salvación.
La Fase II, la santificación temporal, es la función de la vida espiritual
después de la salvación. La función de la vida espiritual depende de las
tres habilidades espirituales: la Llenura del Espíritu Santo,
la
metabolización de la doctrina metabolizada, y la utilización de los diez
solucionadores. Esto produce rectitud experiencial o espiritual. Esta es
nuestra residencia, función, y momentum dentro de la dinasfera divina tipo
operacional.
Fase III, última santificación [separación para Dios], aquí vemos al
creyente en su cuerpo de resurrección en el estado eterno.
Santificación [separación para Dios] es el status quo de cada creyente de
la Edad de la Iglesia en el momento de su salvación a través de fe en Cristo.
Dios Espíritu Santo nos introduce en unión con Cristo por medio del
bautismo del Espíritu Santo.

Etimología
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A. Hay un número de palabras en el griego usadas para la santificación que
ayudan a definir el concepto. La palabra griega JAGIAZO significa
“separar, apartar.” Esto es exactamente lo que Dios hace con Su familia
real; Él nos separa con el propósito de mostrar nuestra realeza.
Recordemos que nuestro Salvador tiene tres títulos de nobleza
1. Título de Nobleza número uno: Jesucristo como Dios. Título Real: Hijo
de Dios. Su familia real: Dios Padre y Dios Espíritu Santo.
2. Título de Nobleza número dos: Jesucristo como humanidad desde el
punto de Su nacimiento físico. Él es descendiente directo del cuarto
hijo de David y Betsabé, Natán. Título Real: Hijo de David. Familia
real: La dinastía de David. María descendía de Natán; José descendía
de Salomón.
3. Título Real número tres: Jesucristo desde Su resurrección, ascensión y
el haberse sentado a la diestra de Dios Padre. Título Real: Rey de Reyes,
Estrella Brillante de la Mañana. Familia real: Él no tenía familia real
cuando se sentó a la diestra de Dios Padre. Como resultado, Dios
insertó la Edad de la Iglesia, la Edad del Misterio, para llamar a la
familia real del tercer Título Real de nuestro Señor y Salvador. Es
durante esta Edad de la Iglesia que los privilegios y oportunidades más
grandes son provistas al miembro de la familia real común. Una vez
que esta familia real sea completada, será resurrecta por el
Arrebatamiento de la Iglesia.
B. Por lo tanto, JAGIAZO nos informa que nosotros somos separados en la
historia en una forma especial. Nosotros tenemos privilegios únicos y
oportunidades únicas que empiezan en el instante de la salvación. Uno de
los siete ministerios que se llevan a cabo por Dios Espíritu Santo en la
salvación es el bautismo del Espíritu Santo, en el cual el Espíritu Santo
introduce a cada creyente en unión con Cristo. Este es el modo en que la
familia real es formada. Esto solamente ocurre en la Edad de la Iglesia.
Por lo tanto JAGIAZO es usado para describir la santificación posicional,
significando que cada creyente está o es “en Cristo.” “En Cristo es un
término técnico para describir Santificación [separación para Dios]
posicional, en el hecho que hemos sido separados para siempre como la
familia real de Dios.
C. JAGIAZO se traduce “hacer santo, consagrar, santificar.” Esto significa
que cada uno de nosotros somos hechos aristócratas para siempre por la
justicia de Dios. Por lo tanto, esta palabra se refiere al plan de Dios para
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nuestra función en la aristocracia. (Nuestra función aristócrata viene a
reflejarse cuando nos ajustamos en la madurez a la justicia de Dios.)
D. El adjetivo JAGIOS es uno de los títulos para la familia real de Dios. Este
ha sido traducido en muchos idiomas con una palabra que presenta una
connotación errónea: “santo.” Esto connota auto-rectitud, vida sacrificial,
vida de dolor y humildad errónea etc. Pero JAGIOS en realidad describe
a cada uno de nosotros como creyentes en Jesucristo. Todos y cada uno
de los creyentes en Cristo en esta dispensación de la Iglesia somos
JAGIOS, somos separados para privilegio divino, no importa quienes
seamos en el mundo.
E. Principios de aplicación derivados de la palabra JAGIOS.
1. JAGIOS es utilizada delante de cada uno de nuestros nombres para
informarnos que desde el instante de nuestra salvación, a través del
tiempo en esta tierra y para toda la eternidad, nosotros hemos sido
separados para los más grandes privilegios y oportunidades que hayan
existido de todas las dispensaciones de todos los tiempos. ¿Que es
aquello que tenemos que ningún creyente del Antiguo Testamento
tuvo? Nosotros tenemos la habitación de Cristo, la habitación del
Espíritu Santo, activos invisibles, dinasfera divina, entre otros. Nunca
en la historia del género humano tanto ha sido dado por Dios a
miembros de Sufamilia como ha sido dado a los creyentes de esta
dispensación.
2. RVA Jn 6:69 Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo
de Dios [HO JAGIOS TOU THEOU]. Esto estaba anticipando la
realeza de Cristo. El JAGIOS es en el nominativo singular y está siendo
aplicado a nuestro Señor Jesucristo antes que fuera sido aplicado a
nosotros. Por lo tanto, la santificación con todas sus implicaciones se
remota a nuestro Cristo, la aristocracia suprema más grande que haya
existido en la humanidad!
3. Pero JAGIOS – a[gioj = {adjetivo} santo, separado de lo común;
separado para Dios

RBT/aag Ef 5:26 que habiéndola [Iglesia] purificado, Él la pueda separar para
Dios por medio del lavamiento de agua de la Palabra - REMA - ῥῆμα = {sustantivo}
palabra comunicada [por un pastor-maestro]
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GNM Ef 5:26 ἵνα@cs αὐτός@npaf3s ἁγιάζω@vsaa--3s καθαρίζω@vpaanm-s
ὁ@ddns λουτρόν@n-dn-s ὁ@dgns ὕδωρ@n-gn-s ἐν@pd ῥῆμα@n-dn-s
GNT Ef 5:26 ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι,
“A FIN DE SANTIFICARLA”
“A FIN DE” JINA - ἵνα = {conjunción subordinada } introduciendo una cláusula
de propósito- para que, para, a fin de que; {JINA + el subjuntivo} indica una
clausula final o un objetivo o propósito.
“SANTIFICARLA” – JAGIAZO – ἁγιάζω = separar, consagrar, dedicar
santificar. El significado siempre determinado por el contexto.
 Moforlogía: ἁγιάζω@vsaa--3s.
 El verbo en este contexto significa el dedicar o consagrar / separar algo especial
a un lado. Nosotros somos especiales al estar en Cristo y ser miembro de la
familia real de Dios. Nosotros hemos sido separados para privilegio. Esto no
por lo que nosotros somos sino por lo que Dios es y continúa siendo.
DOCTRINA DE SANTIFICACION (Separación para Dios) (R.B. Thieme Jr.)
III.

Definición y Descripción.
A. Santificación es un término teológico para el status quo de la familia real
de Dios en tres fases del plan protocolo de Dios. El término significa el
venir a estar separado para Dios para un propósito especial. Nosotros, la
familia real de Dios, somos apartados para Dios en tres diferentes formas
desde el instante de la salvación hasta el estado eterno.
B. La fase I, la santificación permanente, se refiere a ese instante donde la
salvación se lleva a cabo en el cual Dios Espíritu Santo introduce a cada
creyente en unión con Cristo (bautismo del Espíritu Santo). Hay siete
resultados del bautismo del Espíritu Santo, cinco de estos son pertinentes
aquí.
1. La santificación es el medio de extender la condición espiritual que
Cristo tuvo durante la dispensación de la Unión hipostática, nuestra
dispensación.
2. La santificación es la forma en que la familia real de Dios es formada.
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IV.

319

3. La santificación es el medio crear una nueva especie espiritual para la
utilización de la omnipotencia; ej., La omnipotencia de Dios Padre
relacionada con todas las bendiciones para el creyente depositadas en
la eternidad pasada, la omnisciencia de Dios Hijo relacionada con la
perpetuación de la historia humana, y la omnisciencia de Dios Espíritu
Santo relacionada con nuestro propio palacio, la dinasfera divina.
4. La santificación significa privilegio igual para ejecutar el plan
protocolo de Dios en unión con Cristo.
5. La santificación posicional o permanente significa que tenemos
seguridad eterna; no hay forma alguna que podamos perder la relación
con Dios alcanzada en el instante de la salvación.
C. La Fase II, la santificación temporal, es la función de la vida espiritual
después de la salvación. La función de la vida espiritual depende de las
tres habilidades espirituales: la Llenura del Espíritu Santo,
la
metabolización de la doctrina metabolizada, y la utilización de los
solucionadores. Esto produce rectitud experiencial o espiritual. Esta es
nuestra residencia, función, y momentum dentro de la dinasfera divina tipo
operacional.
D. Fase III, última santificación [separación para Dios], aquí vemos al
creyente en su cuerpo de resurrección en el estado eterno.
E. Santificación [separación para Dios] es el status quo de cada creyente de
la Edad de la Iglesia en el momento de su salvación a través de fe en Cristo.
Dios Espíritu Santo nos introduce en unión con Cristo por medio del
bautismo del Espíritu Santo.
Etimología
A. Hay un número de palabras en el griego usadas para la santificación que
ayudan a definir el concepto. La palabra griega JAGIAZO significa
“separar, apartar.” Esto es exactamente lo que Dios hace con Su familia
real; Él nos separa con el propósito de mostrar nuestra realeza.
Recordemos que nuestro Salvador tiene tres títulos de nobleza
1. Título de Nobleza número uno: Jesucristo como Dios. Título Real: Hijo
de Dios. Su familia real: Dios Padre y Dios Espíritu Santo.
2. Título de Nobleza número dos: Jesucristo como humanidad desde el
punto de Su nacimiento físico. Él es descendiente directo del cuarto
hijo de David y Betsabé, Natán. Título Real: Hijo de David. Familia
real: La dinastía de David. María descendía de Natán; José descendía
de Salomón.
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3. Título Real número tres: Jesucristo desde Su resurrección, ascensión y
el haberse sentado a la diestra de Dios Padre. Título Real: Rey de Reyes,
Estrella Brillante de la Mañana. Familia real: Él no tenía familia real
cuando se sentó a la diestra de Dios Padre. Como resultado, Dios
insertó la Edad de la Iglesia, la Edad del Misterio, para llamar a la
familia real del tercer Título Real de nuestro Señor y Salvador. Es
durante esta Edad de la Iglesia que los privilegios y oportunidades más
grandes son provistas al miembro de la familia real común. Una vez
que esta familia real sea completada, será resurrecta por el
Arrebatamiento de la Iglesia.
B. Por lo tanto, JAGIAZO nos informa que nosotros somos separados en la
historia en una forma especial. Nosotros tenemos privilegios únicos y
oportunidades únicas que empiezan en el instante de la salvación. Uno de
los siete ministerios que se llevan a cabo por Dios Espíritu Santo en la
salvación es el bautismo del Espíritu Santo, en el cual el Espíritu Santo
introduce a cada creyente en unión con Cristo. Este es el modo en que la
familia real es formada. Esto solamente ocurre en la Edad de la Iglesia.
Por lo tanto JAGIAZO es usado para describir la santificación posicional,
significando que cada creyente está o es “en Cristo.” “En Cristo es un
término técnico para describir Santificación [separación para Dios]
posicional, en el hecho que hemos sido separados para siempre como la
familia real de Dios.
C. JAGIAZO se traduce “hacer santo, consagrar, santificar.” Esto significa
que cada uno de nosotros somos hechos aristócratas para siempre por la
justicia de Dios. Por lo tanto, esta palabra se refiere al plan de Dios para
nuestra función en la aristocracia. (Nuestra función aristócrata viene a
reflejarse cuando nos ajustamos en la madurez a la justicia de Dios.)
D. El adjetivo JAGIOS es uno de los títulos para la familia real de Dios. Este
ha sido traducido en muchos idiomas con una palabra que presenta una
connotación errónea: “santo.” Esto connota auto-rectitud, vida sacrificial,
vida de dolor y humildad errónea etc. Pero JAGIOS en realidad describe
a cada uno de nosotros como creyentes en Jesucristo. Todos y cada uno
de los creyentes en Cristo en esta dispensación de la Iglesia somos
JAGIOS, somos separados para privilegio divino, no importa quienes
seamos en el mundo.
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E. Principios de aplicación derivados de la palabra JAGIOS.
1. JAGIOS es utilizada delante de cada uno de nuestros nombres para
informarnos que desde el instante de nuestra salvación, a través del
tiempo en esta tierra y para toda la eternidad, nosotros hemos sido
separados para los más grandes privilegios y oportunidades que hayan
existido de todas las dispensaciones de todos los tiempos. ¿Qué es
aquello que tenemos que ningún creyente del Antiguo Testamento
tuvo? Nosotros tenemos la habitación de Cristo, la habitación del
Espíritu Santo, activos invisibles, dinasfera divina, entre otros. Nunca
en la historia del género humano tanto ha sido dado por Dios a
miembros de Su familia como ha sido dado a los creyentes de esta
dispensación.
2. RVA Jn 6:69 Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo
de Dios [HO JAGIOS TOU THEOU]. Esto estaba anticipando la
realeza de Cristo. El JAGIOS es en el nominativo singular y está siendo
aplicado a nuestro Señor Jesucristo antes que fuera sido aplicado a
nosotros. Por lo tanto, la santificación con todas sus implicaciones se
remota a nuestro Cristo, la aristocracia suprema más grande que haya
existido en la humanidad!
Pero JAGIOS – ἅγιος = {adjetivo} santo, separado de lo común;
separado para Dios, es también utilizado para nosotros porque nosotros
somos aristócratas y nuestra aristocracia está relacionada con Cristo, la
persona única del Universo. Aunque las aristocracias humanas
eventualmente desaparecen, nuestra aristocracia es la más segura que
ha existido y que puede existir, pues es la única aristocracia que
pertenece para siempre. Nosotros somos santos por nombramiento
divino. Nuestra constitución es la Palabra de Dios y el Espíritu Santo.
3. La aristocracia solamente tiene una clase. Todos nosotros somos
creyentes en unión con Cristo. Por lo tanto, en nosotros no hay
diferencias de raza, sexo o status humano.
4. El sustantivo JAGIOSMOS se traduce santificación o santificando y
algunos la traducen santidad. Esto también se traduce consagrado. Se
refiere a la investidura de la aristocracia. Se refiere al estado de ser un
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aristócrata para siempre. También se refiere a la realeza de nuestro
Señor y Salvador con énfasis en Su integridad. Especialmente en lo
que se refiere a nuestra relación con la integridad de Dios.

V.

322

5. El sustantivo JAGIOTES significa santificación. A menudo se le
traduce santidad. Este describe el principio por el cual todos los
creyentes estamos relacionados con la integridad de Dios y la
aristocracia de Dios.
6. Otro sustantivo es JAGIOSUNE, usado solamente por Pablo, quien
aparente acuñó la palabra. JAGIOSUNE significa santidad o separación
para Dios. Esta palabra enfatiza las fases categóricas de nuestra
aristocracia: fase I, II, III. Esta palabra se relaciona nuestra aristocracia
con el plan de Dios para la familia real.
7. Siendo que este concepto se aplica solamente a los creyentes de la Edad
de la Iglesia, esta palabra solamente se encuentra en el griego. No tiene
equivalentes en el hebreo siendo que todo lo relacionado con la Iglesia,
es parte de la doctrina del Misterio, no fue revelada por los escritores
del Antiguo Testamento
Las tres fases de la Separación para Dios.
A. Separación para Dios posicional, Fase I.
1. Esto ocurre en el instante de la salvación a través de la fe en Cristo.
Cada creyente es puesto en unión con la persona de Jesucristo. Esto
constituye privilegio igual para ejecutar el plan protocolo de Dios.
2. La mecánica para la santificación posicional es el bautismo del Espíritu
Santo.
3. La santificación posicional es el medio de alcanzar la seguridad eterna.
Nosotros una vez en Cristo no podemos ser separados de Cristo. Esto
es lo que se llama unión con Cristo para siempre. RBT/aag Ro 8:38
Porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni
principados, ni cosas presentes ni, cosas que vienen, ni poderes
(humanos) RVA Ro 8:39 ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa
creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús
nuestro Señor.
4. La santificación posicional califica al creyente a vivir con Dios para
siempre. Hay dos razones fundamentales para esto.
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a. El creyente posee la rectitud de Dios; esta es la imputada por el
Padre, y también compartimos la perfecta rectitud de Cristo a través
de la santificación posicional. Si nosotros vamos a vivir con Dios
para siempre nosotros tenemos que ser tan buenos como Dios. Esto
lo somos a través de tener Su perfecta rectitud.

b. El creyente posee vida eterna RBT/aag 1Jn 5:11 De hecho, éste es
el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está
en su Hijo. RBT/aag 1 Jn 5:12 El que tiene al Hijo tiene la vida
[eterna]; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida [eternal].
Si nosotros vamos a vivir con Dios para siempre, nosotros tenemos
que tener la misma vida eterna de Dios. Esta la tenemos a través de
la imputación y a través de la santificación posicional.
5. La santificación posicional pertenece a todas las categorías de
creyentes, seamos ganadores o perdedores experiencialmente.
RBT/aag 1Co 1:2 a la iglesia de Dios creyentes que está en Corinto,
a los algunos que han estado yendo a la Iglesia borrachos, teniendo
peleas, llenos de celos y envidia, chismeando, expresando rencor y
vengatividad, envueltos en incesto, que van a la corte tratando de
encarcelar unos a otros que han sido santificados en Cristo Jesús
santificación posicional, seguridad eterna, llamados a ser separados
para Dios fe sola en Cristo solamente, con todos todos los creyentes
que estudian esta epístola hoy quienes en cada lugar anticipación en
cuanto a la diseminación de la Iglesia invocan Hch 4:12 el nombre
de creen en nuestro Señor Jesucristo, Su Majestad de ellos y
nuestra. RBT/aag 1Co 1:30 Porque de la fuente de Él Dios Padre,
el autor del Plan ustedes están en Cristo Jesús santificación
posicional -separación para Dios posicional, a quien Dios hizo para
nosotros sabiduría: rectitud imputación de (+R) como resultado de la
cruz: vindicación total, santificación posición en Cristo y redención
rescate del mercado de esclavos; Estos dos versículos nos dicen que
todos los que creen en Cristo son separados para Dios, hasta los de la
Iglesia de Corinto.
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6. La santificación posicional es el status de la nueva especie espiritual.
RBT/aag Ef 2:10 Porque nosotros somos Su creación [creyente de la
edad de la Iglesia, nueva especie espiritual] habiendo sido creados
en Cristo Jesús [bautismo del Espíritu Santo] para la producción de
obras de bien de valor intrínseco divino, las cuales Dios ha
preparado de antemano, para que nosotros anduviéramos por medio
de ellas.
a. Nosotros caminamos por medio de ellas a través de:
1) La rehabilitación epistemológica (conocimiento) pos-salvación.
2) El conocimiento del punto de vista divino (D.B) para la
orientación a la gracia y al plan de Dios
3) Conocimiento y utilización de la omnipotencia divina
disponible.
4) Conocimiento y uso de nuestro portafolio de activos invisibles.
5) El desarrollo y el uso de los solucionadores de problemas de la
adultez espiritual.
6) La utilización de la doctrina metabolizada para poder recorrer las
tres categorías de sufrimiento para bendición.
7) La adopción de las prioridades de la gracia para nuestras vidas.
b. Esto incluye el hecho que en nuestras vidas el énfasis debe ser:
1) Dios primero y hacia gente después.
2) Vida en la dinasfera divina sobre vida en la vida psicológica en
el sistema cósmico y el uso del poder divino en lugar del poder
humano en la ejecución del plan de Dios.
3) Esto significa el tener la capacidad para igualar el estar viviendo
con Él y el estar muriendo a través del uso de la felicidad perfecta
de Dios (+F) en la madurez espiritual RBT/aag Fil 1:20 En las
bases de mi intensa ansiosa anticipación [concentración en
doctrina Bíblica] y resultante absoluta confianza [sinónimo
para riquezas de su gloria] que en nada seré yo desgraciado [en
el bema = trono de evaluación de Cristo] pero con integridad
de madurez, precisamente ahora como siempre, Cristo será
exaltado en mi persona sea viviendo o muriendo. RBT/aag Fil
1:21 Como yo lo veo, viviendo: Cristo, el morir: ganancia.
Igualando la adversidad con la prosperidad a través del uso de la
felicidad (+F) RBT/aag Fil 4:11 No lo digo por tener necesidad,
porque he venido a aprender que en cualquier circunstancia
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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.
4) La Santificación o Separación para Dios Posicional es el medio
para la formación de la familia real de Dios RBT/aag Ef 1:5 en
amor nos predestinó habiéndonos conocido proveyó todo lo
necesario para el propósito de adoptarnos como hijos adultos
para Sí mismo familia real por medio de Jesucristo de acuerdo
a la gracia de Su propósito. RBT/aag Ef 1:10 Con referencia
a la dispensación de la plenitud de los tiempos: la reunión de
todas las cosas en Cristo, cosas perteneciendo a criaturas
celestiales y cosas perteneciendo a los que están en la tierra.
5) Características de la Santificación o Separación para Dios
Posicional.
a) No es una experiencia; no es ni emocional ni es éxtasis.
b) No es progresiva. No puede ser mejorada durante el tiempo
o en la eternidad.
c) No está relacionada con el mérito humano. Nosotros no
estamos o somos por lo que hacemos o dejamos de hacer,
nosotros estamos en Cristo porque creímos en Él y Dios
Espíritu Santo hizo la obra de introducirnos en Él.
d) Esta se obtiene en su totalidad en el instante de la salvación a
través del bautismo del Espíritu Santo.
e) Esta solamente se puede entender a través del conocimiento
de la doctrina pertinente.
f) Es en su naturaleza, eterna; no puede ser cambiada o afectada
en alguna forma por Dios, ángeles, hombres o uno mismo.
6) Implicaciones de la santificación o separación para Dios.
a) Compartimos la perfecta rectitud de Cristo, RBT/aag 2Co
5:21 Al que no conoció pecado impecabilidad por nosotros
el género humano fue hecho pecado todos los pecados le
fueron vaciados y fue juzgado por ellos como substituto
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b)

c)

d)

e)

f)
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tomó nuestro lugar para que nosotros viniéramos a ser la
Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él bautismo
del Espíritu Santo – introducidos en Cristo.
Compartimos la vida eterna de Cristo, RBT/aag 1Jn 5:11 De
hecho, éste es el testimonio: que Dios nos ha dado vida
eterna, y esta vida está en su Hijo. RBT/aag 1 Jn 5:12 El
que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios
no tiene la vida.
Compartimos la elección de Cristo, RBT/aag Ef 1:4 tal como
nos escogió su omnisciencia nos conoció aceptando la obra
de Cristo como efectiva y por lo tanto, nos eligió en Él antes
de la fundación del mundo fecha del depósito de las
bendiciones, para que nosotros fuéramos santos separados
para la vida espiritual y sin mancha última santificación en
un cuerpo de resurrección delante de Él.
Compartimos la posición de Hijo de Cristo, RBT/aag Ga
3:26 Porque todos ustedes siguen siendo los hijos de Dios a
través de la fe en Cristo
Compartimos la herencia de Cristo, RVA Ro 8:16 El Espíritu
mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que
somos hijos de Dios. RVA Ro 8:17 Y si somos hijos, también
somos herederos: herederos de Dios y coherederos con
Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que
juntamente con él seamos glorificados.
Compartimos el sacerdocio de Cristo, RBT/aag He 10:10 Por
cuya voluntad propósito, plan, diseño que nosotros hemos
sido separados, mediante la ofrenda del cuerpo de
Jesucristo una vez para siempre. RVA He 10:11 Todo
sacerdote se ha presentado, día tras día, para servir en el
culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que
nunca pueden quitar los pecados. RVA He 10:12 Pero éste,
habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se
sentó para siempre a la diestra de Dios, RVA He 10:12 Pero
éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se
sentó para siempre a la diestra de Dios, RVA He 10:13
esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean
puestos como estrado de sus pies. RBT He 10:14 Porque
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con una sola ofrenda ha traído a ser completado para
siempre a los santificados.
g) Somos transportados al reino del Hijo de Su amor, RBT/aag
Col 1:13 Quien nos los que hemos creído ha rescatado
librado de peligro de la dictadura autoridad de dictadura
de las tinieblas modo de pensamiento del no-creyente y nos
ha transferido en el instante de nacer de nuevo somos
transferidos posicionalmente al reino del hijo de su amor
Jesucristo es el amado y nosotros estando en Cristo somos
amados como Él
h) Esto constituye el privilegio igual bajo el principio de la
predeterminación. Esta es la base para la formación de la
familia real de Dios.
i) La verdad posicional o la fase uno de la “Separación para
Dios” está dividida en dos partes teológicas: posición
retroactiva y posición actual. Este concepto es presentado en
Romanos como una analogía de un cristiano divorciado de su
naturaleza del pecado y ahora casado con Su Majestad
Jesucristo.
j) En la posición retroactiva el creyente es identificado con
Cristo en su muerte espiritual, su muerte física y su sepultura.
(1) Identificación con Cristo en Su muerte espiritual es el
rechazo del bien humano y la maldad, similar a la
separación del primer esposo, la naturaleza del pecado.
(2) La identificación con Cristo en Su muerte física tiene que
ver también con la separación de la naturaleza del pecado.
(3) La identificación con Cristo en Su sepultura es un
equivalente al divorcio, donde hay muerte entre las dos
personas envueltas.
k) En la posición actual, el creyente es identificado con Cristo
en Su resurrección, ascensión, y el sentarse a la diestra de
Dios Padre, equivalente al “caminar en nueva vida.”
Nosotros somos nuevas criaturas; las cosas viejas pasaron, he
aquí todas han venido a ser nuevas! Las cosas viejas se refiere
a nuestro matrimonio pasado con la naturaleza del pecado.
B. Separación para Dios Experiencial, Fase II.
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1. La santificación Experiencial es la función de la vida espiritual después
de la salvación. La función de la vida espiritual depende de tres
habilidades espirituales: la Plenitud del Espíritu Santo, la
metabolización de la Palabra de Dios, y la utilización de los diez
solucionadores. Esto a su vez produce la rectitud experiencial o
espiritual. Nuestra rectitud espiritual es la capacidad para las
bendiciones divinas durante el tiempo. En la medida que nuestra
rectitud experiencial crece, nuestra capacidad crece, y por lo tanto,
nuestros beneficios de la fuente de Dios para el tiempo crecen. Cuando
nosotros ejecutamos el plan protocolo de Dios al alcanzar la madurez
espiritual, nosotros vamos a tener más y más capacidad y más y más
beneficios, esto a consecuencia que tenemos más capacidad para
gozarlos por razón de nuestra rectitud experiencial.
2. La Santificación Experiencial es la residencia, función y momentum
dentro de nuestro propio palacio, la dinasfera divina operacional. Aquí
es donde los ganadores vienen a ser manufacturados experiencialmente.
a. Por lo tanto, la santificación experiencial existe dentro de nuestro
propio palacio. Este es el lugar de la plenitud del Espíritu, y el único
lugar donde podemos ejecutar el plan protocolo de Dios. Afuera de
nuestro palacio, Satanás tiene dos casas de descanso (calabozos)
para nosotros: cósmico uno y cósmico dos. Es en estos dos lugares
donde los perdedores se desarrollan.
b. Esta provisión de nuestra propia dinasfera divina, por la cual
podemos optar en cualquier momento, hora o día, es nuestra
oportunidad igual bajo el paquete de provisiones divinas. Por lo
tanto, Dios proveyó para nosotros desde la eternidad pasada, un
palacio, nuestro propio lugar, para la “separación para Dios.”
c. Por lo tanto, podemos fácilmente decir, que la santificación
experiencial es el creyente residiendo en su propio palacio bajo el
poder capacitador de Dios Espíritu Santo, teniendo momentum
desde la doctrina Bíblica metabolizada.
3. La santificación experiencial es presentada por la palabra Griega
EUSEBEIA, la cual debe ser traducida “vida espiritual” y no piedad,
como muchas traducciones la presentan.
C. Última Separación para Dios o Fase Tres.
1. La última santificación es una referencia al creyente en el estado eterno.
Esta separación para Dios es una separación que lleva consigo el
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
329

concepto del tener un cuerpo de resurrección. En la eternidad todos los
creyentes tendremos un cuerpo de resurrección.
Hasta el arrebatamiento de la Iglesia todos los creyentes que mueran
irán al cielo en donde recibirán un cuerpo interino de resurrección, en
donde habrá bendición y felicidad iguales para todos los creyentes,
hayan sido ganadores o perdedores durante el tiempo.
Al Arrebatamiento de la Iglesia, todos los creyentes vendrán a estar
reunidos con Su Majestad Jesucristo, tanto los que están en el cielo (“los
muertos en Cristo resucitarán primero”), y aquellos vivos en la tierra
(“y nosotros los que vivimos, y habremos quedado seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el
aire”).
Por lo tanto, la última santificación o separación para Dios es el estado
de estar sin culpa ante de Dios, poseyendo un cuerpo de resurrección,
(1Co 1:8; Ef 1:4). RBT/aag Ef 1:8 Que Él hizo sobre abundante más
allá de todo lo que necesitamos hacia nosotros por medio de toda
sabiduría doctrina metabolizada circulando en el estado de
conciencia y entendimiento ejecución del plan de Dios en tu mente,
punto de vista divino. RBT/aag Ef 1:4 tal como nos escogió su
omnisciencia nos conoció aceptando la obra de Cristo como efectiva y
por lo tanto, nos eligió en Él antes de la fundación del mundo fecha
del depósito de las bendiciones, para que nosotros fuéramos santos
separados para la vida espiritual y sin mancha última santificación
en un cuerpo de resurrección delante de Él.
En el Estrado de Evaluación de Cristo, los ganadores recibirán la
entrega de sus bendiciones en depósito para el estado eterno y serán
presentados a Dios Padre en la corte real del cielo.
La última santificación convierte el cuerpo de Cristo a venir a ser la
novia de Cristo.
En la última santificación o separación para Dios, la iglesia viene a ser
aristocracia resurrecta y por lo tanto, diferente a todas las demás
resurrecciones. La santificación o separación para Dios de la familia
real de Dios comparte en el triunfo de Jesucristo en el segundo adviento.
Por esta razón es que la novia debe ser preparada para el Segundo
Adviento de Cristo.
Algunos pasajes que tratan con este punto.

LA CARTA A LOS EFESIOS Capitulo CINCO (empezado 1/11/07)
Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. Libro empezado en abril 2003
Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y de notas de clases bajo Col. R.B. Thieme Jr Houston, Tx. (1969-1998)

RBT/aag Fil 3:21 Quien cambiará el cuerpo de nuestra humillación
[naturaleza de pecado] a estar conformado con el cuerpo de Su gloria
[cuerpo de resurrección de Jesucristo] en las bases del poder
operacional desde el cual Él mismo es capaz de subordinar todas las
cosas para Sí Mismo [milenio].
RBT/aag 1 Ts 5:23 Y el Mismo Dios de paz los santifique separe por
completo; y que su espíritu y su alma y su cuerpo sean preservados
sin mancha, en la venida de nuestro Señor Jesucristo.
RBT/aag 1 Jn 3:1 Concéntrense en cuán grande amor el Padre nos
ha dado como miembros de la familia real para que seamos
designados hijos estudiantes {teknon – niños en entrenamiento} de
Dios. ¡Y lo somos! Por esto el sistema cósmico creyentes y no
creyentes dentro de las dinasferas cósmicas no nos entiende, porque
no lo entiende a Él ref a Jesucristo encarnado funcionando en la
dinasfera divina.
RBT/aag 1 Jn 3:2 Amados miembro de la familia real, ahora somos
estudiantes teknon- niños en entrenamiento de Dios, y aún no se ha
manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando él sea
manifestado, seremos semejantes a él cuerpo de resurrección,
porque le veremos tal como él es.
D. El Medio para la Separación para Dios es Nuestro Señor Jesucristo
1. Él es el vehículo y medio de nuestra separación para Dios – esto a través
de la cruz del Calvario.
a. En esta dispensación, solamente los que han aceptado a Cristo como
su Salvador han venido a estar separados para Dios.
b. Si no hubiera sido por la persona única del universo en su Unión
Hipostática y su obra salvadora eficaz en la cruz, nunca hubiera
habido separación para Dios.
c. El no ser salvo significa el no estar separado para Dios, porque la
salvación precede las tres categorías de la Separación para Dios.
d. Nosotros somos una nueva especie espiritual en contraste con los
judíos, quienes vinieron a ser una nueva especie racial.
2. Cristo como el medio de nuestra separación para Dios es enseñado en
He 10:9-10,14.
RBT/aag He 10:9 luego dijo [Jesucristo]: He aquí, he llegado [punto
del nacimiento de virgen, encarnación] para hacer tu voluntad
[propósito]! El quita lo primero [ley, ritos] para establecer lo segundo
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[la realidad de Cristo satisfaciendo la Rectitud Perfecta de Dios
Padre].
RBT/aag He 10:10 Por cuya voluntad propósito, plan, diseño que
nosotros hemos sido separados, mediante la ofrenda de la humanidad
de Jesucristo una vez para siempre.
RBT/aag He 10:14 Porque con una sola ofrenda ha traído a ser
completados para siempre a los separados para Dios.
E. Nosotros en esta Dispensación Somos Recipientes Separados para Dios
1. En la separación posicional para Dios es que nosotros somos
introducidos en una unión con Cristo a través de la identificación del
Espíritu Santo (bautismo del Espíritu Santo). En esta nosotros
compartimos todo lo que Cristo es: Su vida eterna, su rectitud, su
calidad de hijo, su herencia, su realeza, su elección, su destino y muchas
otras cosas más.
2. En la separación experiencial para Dios durante el tiempo, nosotros
somos separados experiencialmente para Dios a través de la función de
la vida espiritual en la ejecución de las tres habilidades espirituales.
3. En la última separación para Dios, el estado eterno, nosotros miembros
de la familia real de Dios, somos apartados a través de la posesión de
un cuerpo de resurrección.
F. Tres Agentes de la Separación para Dios.
1. El agente en el instante de la salvación es Dios Espíritu Santo. Este es
el bautismo del Espíritu Santo: 1Co 12:13 y Ef 4:4. RVA 1 Co 12:13
Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo
cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres; y a
todos se nos dio a beber de un solo Espíritu.
RBT/aag Ef 4:4 Hay un cuerpo Iglesia Universal y un Espíritu
Espíritu Santo , tal como ustedes han sido llamados a una la misma
para todos los cristianos confianza Confianza de vida eterna con
todos sus beneficios de Su llamado Dios quiere que todos vengan a
conocer y aceptar la verdad
a. La palabra bautismo significa identificar un objeto con otro objeto.
Nosotros somos identificados con Cristo, lo cual nos hace iguales.
La única igualdad en la historia es la igualdad producida por el
bautismo o identificación con Cristo. Todos nosotros, miembro de
la familia real, somos iguales porque todos estamos en unión con
Cristo.
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b. La misma igualdad significa que nosotros tenemos la misma
oportunidad para ejecutar el plan protocolo de Dios bajo la doctrina
de predestinación. Igual oportunidad y privilegio.
c. En el Antiguo Testamento, no había igualdad, especialmente en
Israel. Consideremos como ilustración al sacerdocio levítico y la
familia real de Israel.
d. La frase “beber de un mismo Espíritu” en 1 Co 12:13 es explicada
en Jn 7:37-39 cuando nuestro Señor dio un mensaje en el último día
de la fiesta de Tabernáculos, RVA Jn 7:37 Pero en el último y gran
día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: --Si
alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 El que cree en mí, como
dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. 39 Esto
dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en
él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún
no había sido glorificado. Recordemos que el beber, presenta el
aspecto no meritorio de la fe en Cristo.
e. El Espíritu Santo nunca fue dado en el Antiguo Testamento.
Ocasionalmente ciertas personas recibieron poder por medio del
Espíritu. Pero la habitación y la plenitud del Espíritu Santo están
reservadas para la Edad de la Iglesia.
f. Así como cuando nosotros bebemos agua, el agua está en nosotros;
así mismo cuando creemos en Cristo, nosotros somos causados a
beber el Espíritu Santo, que es lo mismo que la habitación del
Espíritu Santo.
2. La Palabra de Dios es el agente de la “separación para Dios.”
a. RBT/aag Jn 17:17 Santifícalos (sepáralos) por medio de la verdad
[doctrina]; Tu palabra es verdad [doctrina].
b. RBT/aag Ef 5:26 que habiéndola [Iglesia] purificado, Él la pueda
separar para Dios por medio del lavamiento de agua de la Palabra
c. RBT/aag 2 Ts 2:13 Pero nosotros estamos obligados siempre a dar
gracias a Dios por ustedes, hermanos amados del Señor, porque
Dios los ha elegido desde la eternidad pasada para salvación
asociada con santificación [separación para Dios] por medio del
Espíritu y fe en la verdad.
d. El concepto absoluto de la santificación experiencial o separación
experiencial para Dios está relacionado con la Llenura del Espíritu
Santo. El concepto relativo de la santificación experiencial está
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relacionado con el grado de crecimiento espiritual a través de la
percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra
de Dios
3. Dios Padre es el agente de la santificación o separación para Dios en el
estado eterno.
a. RBT/aag Ro 8:28 Nosotros sabemos como un hecho, que para
aquellos creyentes ejecutando la vida espiritual única que aman
a El Dios, Él Dios causa que todas las cosas trabajen para el
máximo bien para nuestro beneficio, precisamente para aquellos
creyentes que son llamados elegidos a privilegio en las bases de
un propósito de un plan predeterminado gracia que antecede, en
la eternidad pasada. RBT/aag Ro 8:29 Porque a los que antes
conoció en la eternidad pasada Él conoció todo acerca de nosotros
antes que existiéramos, Él también los predestinó Dios tiene un
plan para la vida de cada creyente a venir a estar conformado a
la imagen de Su Hijo vida espiritual de la humanidad de Cristo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos familia
real de Dios.
RBT/aag Ef 1:8 Que Él hizo sobre abundante más allá de todo lo
que necesitamos hacia nosotros por medio de toda sabiduría
doctrina metabolizada circulando en el estado de conciencia y
entendimiento ejecución del plan de Dios en tu mente punto de
vista divino.
b. RBT/aag Ef 1:4 tal como nos escogió su omnisciencia nos conoció
aceptando la obra de Cristo como efectiva y por lo tanto, nos eligió
en Él antes de la fundación del mundo fecha del depósito de las
bendiciones, para que nosotros fuéramos santos separados para
la vida espiritual y sin mancha última santificación en un cuerpo
de resurrección delante de Él.
Fin – Doctrina de la Separación para Dios.
RVA Ef 5:26 a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del
agua con la palabra,
GNM Ef 5:26 ἵνα@cs αὐτός@npaf3s ἁγιάζω@vsaa--3s καθαρίζω@vpaanm-s
ὁ@ddns λουτρόν@n-dn-s ὁ@dgns ὕδωρ@n-gn-s ἐν@pd ῥῆμα@n-dn-s
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GNT Ephesians 5:26 ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι,
“A FIN DE SANTIFICARLA”
“A FIN DE” JINA - ἵνα = {conjunción subordinada} introduciendo una cláusula
de propósito- para que, para, a fin de que; {JINA + el subjuntivo} indica una
clausula final o un objetivo o propósito.
“SANTIFICARLA” – JAGIAZO – ἁγιάζω = separar, consagrar, dedicar
santificar. El significado siempre determinado por el contexto.
 Moforlogía: ἁγιάζω@vsaa--3s.
 El verbo en este contexto significa el dedicar o consagrar / separar algo especial
a un lado. Nosotros somos especiales al estar en Cristo y ser miembro de la
familia real de Dios. Nosotros hemos sido separados para privilegio. Esto no
por lo que nosotros somos sino por lo que Dios es y continúa siendo.
a fin de separarla [la Iglesia] para Dios . . .
“HABIENDOLA PURIFICADO EN EL LAVAMIENTO DEL AGUA”
“HABIENDOLA PURIFICADO” KATHARIZO - καθαρίζω = {verbo} purificar
. . . καθαρίζω@vpaanm-s
 El tiempo aoristo nos comunica que la acción del verbo toma un instante – esto
sucede en un punto del tiempo.
 Una vez que la justicia de Dios ha sido propiciada, el cuerpo de Cristo o la
Ekklesia empieza a ser formada con cada miembro del género humano que se
ajusta a la justicia de Dios, siendo esta congregación, una purificada por la obra
de la cruz.
 Moforlogía:
 Aoristo constantivo: ve la acción del verbo en su todo. No tiene o hace
referencia a un empiezo o a un fin o progreso o resultado. Y la acción del
verbo conecta una serie de eventos en una declaración. Este todo es reunido
en un solo todo, la función de purifición. Este todo junta en un todo, el instante
de la salvación, cada vez que respondemos a la iniciación divina,
exponiéndonos a Su Palabra.
 En el área espiritual – Dios hace el amor con nosotros a través de Su
Palabra – a través de la verdad. Dios no nos habla a través de visiones o
sueños, sino a través de la doctrina Bíblica. Dios nos habla a través de Su
Palabra circulando a en nuestro flujo de conciencia.
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 Cuando nosotros recibimos Su palabra es como una mujer recibiendo a su
marido, ella es satisfecha. Toma dos para bailar un tango. En la medida
que nosotros nos orientamos al que inicia, nosotros venimos a ser
satisfechos. Nuestra función con Dios es la de responder, al igual que una
mujer responde a su marido.
 La Palabra de Dios en el alma nos purifica y nos completa, así como un
marido puede satisfacer y completar a su mujer, nosotros como creyentes
respondemos y venimos a ser completados y purificados por Dios.
 Es a través de la respuesta a la iniciación divina de Su Palabra que nosotros
venimos a ser purificados. La sola respuesta a Su autoridad nos purifica.
 Dios es quien ha iniciado y nosotros hemos respondido, por lo menos en
el instante que creímos en Cristo.
 Voz activa: el sujeto produce la acción del verbo. Cristo produce la acción del
verbo. La produce primero por Su obra en el cruz y segundo, a través de Su
Palabra, la cual es Su mente.
 Participio: es una acción que antecede. La acción del aoristo participio
precede la acción del verbo principal. El verbo principal es Santificar o
Consagrar.
. . . a fin de separarla [la Iglesia] para Dios, habiéndola purificado . . .
Primero respondimos a la autoridad del evangelio y una vez habiendo nacido de
nuevo en un instante del tiempo, venimos a estar bajo la autoridad de la Palabra de
Dios. Es solamente a través de responder a la autoridad de la Palabra, después de la
salvación que nosotros venimos a conocer quienes somos y la importancia de
responder al continuo llamado divino. Ese exponernos, continuamente nos lava.
“EN EL LAVAMIENTO DEL AGUA CON LA PALABRA”
“EN EL LAVAMIENTO” – LUTRON - λουτρόν = {sustantivo} lavamiento . . .
@n-dn-s - dativo instrumental por medio del lavamiento . . .
 Nosotros somos lavados a través de la Palabra de Dios. El miembro de la familia
real es lavado a través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación
de la palabra de Dios. Lo único que nos puede lavar es el punto de vista divino.
 La satisfacción en el alma es el producto de responder a la persona correcta, ideal.
Esa persona es Dios, quien nos ha provisto todo lo necesario para nuestra
felicidad. Es igual en el matrimonio, solamente logramos satisfacción de una
persona y esa es nuestra pareja ideal.
335

LA CARTA A LOS EFESIOS Capitulo CINCO (empezado 1/11/07)
Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. Libro empezado en abril 2003
Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y de notas de clases bajo Col. R.B. Thieme Jr Houston, Tx. (1969-1998)

 Nosotros que nacimos orientados a nuestras necesidades venimos a estar lavados
en la medida que nos orientamos a Su Persona y Su plan.
 Siendo que estamos expuestos todo el tiempo a estar sucios, nosotros debemos
estar expuestos al continuo lavamiento. El lavamiento es una y otra y otra vez.
 Y así como nos lavamos diariamente en nuestros cuerpos, nuestras almas
requieren el diario lavamiento a través de la Palabra de Dios.
“DEL AGUA” JUDOR - ὕδωρ = {sustantivo} agua . . . ὕδωρ@n-gn-s
Agua puede tener muchos significados, dependiendo de lo que se está lavando
 Salvación, RVA Is 55:1 "Oh, todos los sedientos, ¡venid a las aguas! Y los que
no tienen dinero, ¡venid, comprad y comed! Venid, comprad sin dinero y sin
precio, vino y leche.
 Espíritu Santo, RVA John 7:37-39 Pero en el último y gran día de la fiesta,
Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: --Si alguno tiene sed, venga a mí y
beba. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán
de su interior. 39 Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que
creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún
no había sido glorificado.
 Doctrina Bíblica, este es el significado en este versículo. El lavamiento de la
Palabra de Dios tiene que ver con algo que no solamente libera de las impurezas
acumuladas en el diario caminar sino también el hecho que ese lavamiento con
agua produce una condición deliciosa, algo beneficiosa.
. . . a fin de separarla [la Iglesia] para Dios,
habiéndola purificado por medio del lavamiento del agua . . .
“POR LA PALABRA” EN - ἐν ={preposición} + instrumental de REMA - ῥῆμα
= {sustantivo} palabra comunicada [por un pastor-maestro] . . . ῥῆμα@n-dn-s
El uso de REMA vs LOGOS es una referencia a la Palabra de Dios comunicada, no
solamente registrada. La cual viene a tener el efecto deseado por Dios a través de la
función del AGP (aparato de la gracia para la percepción)
.
AAG Ef 5:26 A fin de separarla [la Iglesia] para Dios, habiéndola purificado por
medio del lavamiento del agua por la Palabra comunicada [AGP]
 Es un hecho que nosotros en la medida que nos exponemos al punto de vista
humano vamos a venir a estar contaminados por su relatividad. Por otro lado es
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un hecho que en la medida que nosotros nos expongamos al punto de vista divino,
vamos a venir a estar lavados.
 El punto de vista divino solamente viene a estar disponible para el propio lavado
del alma a través de un comunicador dentro del plan protocolo de Dios.
 La Iglesia local es el único órgano autorizado por Dios para el proceso de
lavamiento del alma del que habla Ef 5:26.
 REMA = doctrina Bíblica comunicada dentro del plan protocolo de Dios.
RVA Ef 5:27 para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tenga
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta.
GNT Ef 5:27 ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον
ἢ ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽ ἵνα ᾖ ἁγία καὶ ἄμωμος.
GNM Ef 5:27 ἵνα@cs παρίστημι@vsaa--3s αὐτός@npnm3s ἑαυτοῦ@npdm3s
ἔνδοξος@a--af-s ὁ@dafs ἐκκλησία@n-af-s μή@qn ἔχω@vppaaf-s σπίλος@n-am-s
ἤ@cc ῥυτίς@n-af-s ἤ@cc τὶς@apian-s ὁ@dgnp τοιοῦτος@apdgn-p ἀλλά@ch
ἵνα@cs εἰμί@vspa--3s ἅγιος@a--nf-s καί@cc ἄμωμος@a--nf-s
JINA - ἵνα = {conjunción subordinada } introduciendo una cláusula de propósitopara que, para, a fin de que; {JINA + el subjuntivo} indica una clausula final o un
objetivo o propósito.
 Cristo es el Salvador del cuerpo, quien tomó nuestro lugar – esta es la fase I, en
donde Él provee para nosotros salvación eterna.
 La fase II es el creyente durante el tiempo. Él ha provisto para nosotros todo lo
que necesitamos a través de la habitación del Espíritu Santo, la plenitud del
Espíritu Santo y la Palabra de Dios.
 Ahora vemos la fase III, el creyente en la fase del plan de Dios en la eternidad.
 La mayor parte de nosotros vamos a pasar del tiempo a la eternidad a través
de la muerte física.
 Este es el evento en el cual dejamos el cuerpo y vamos a la presencia de
nuestro Señor, hasta que recibamos un cuerpo de resurrección.
 Cuando nosotros pasamos a su presencia, después de nuestra muerte, nosotros
no recibimos inmediatamente el último cuerpo de resurrección. No sino hasta
que el cuerpo de Cristo sea completado. Pero una vez completado, entonces
RVA
1 Ts 4:13-18 tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los
que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen
esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma
manera Dios traerá por medio de Jesús, y con él, a los que han dormido. 15
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Pues os decimos esto por palabra del Señor: Nosotros que vivimos, que
habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera
precederemos a los que ya durmieron 16 Porque el Señor mismo descenderá
del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios; y los
muertos en Cristo resucitarán primer 17 Luego nosotros, los que vivimos y
habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes,
para el encuentro con el Señor en el aire; y así estaremos siempre con el
Señor. 18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
 Otros pasarán a la eternidad sin pasar por la muerte física. Estos se unirán en
el aire con todos los que hayan partido antes para recibir un cuerpo de
resurrección.
 El cuerpo de Cristo viene a ser oficialmente “la novia” de Cristo.
“PARA PRESENTARSELA A SI MISMO
“PARA - JINA - ἵνα = {conjunción subordinada } introduciendo una cláusula de
propósito- para que, para, a fin de que; {JINA + el subjuntivo} indica una clausula
final o un objetivo o propósito.
“PRESENTARSELA” PARISTEIMI - παρίστημι = {verbo} presentar, poner a
disposición a una persona; presentar a la novia. παρίστημι@vsaa--3s
 Esto se refiere a una presentación formal de la novia. En donde todo ha sido
negociado y la novia está lista para ser presentada, entregada, puesta a disposición
del novio.
 Esta palabra es también utilizada por Xenofón en el griego ático para comunicar
la presentación en el sentido de ofrecer un sacrificio.
 En el griego ático significa poner a alguien a la disposición de otro.
 En romanos 6 y 12 este verbo en la voz media significa el entregarse a sí mismo
sin limitaciones. Esto en un sentido de voz media reflexiva.
 En este caso se refiere a la novia viniendo a ser presentada y entregada al novio
por el novio mismo
 Esto sucede porque los padres de la novia no existen, y Jesucristo es quien
compró nuestra redención. Jesucristo es quien presenta y también quien es el
novio. Esto indica que nunca estamos fuera del cuidado de nuestro Salvador.
Desde el instante de la Salvación en adelante.
 Esta es la presentación de una novia real a un novio real. Esto siendo que nosotros
somos realeza y Jesucristo es realeza. Somos una familia real.
338

LA CARTA A LOS EFESIOS Capitulo CINCO (empezado 1/11/07)
Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. Libro empezado en abril 2003
Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y de notas de clases bajo Col. R.B. Thieme Jr Houston, Tx. (1969-1998)

 El hecho que es un verbo transitivo implica el poner a disposición de otro.


Morfología de PARISTEIMI
 Aoristo – culminativo – no hace referencia a un comienzo o un final de la
acción – solamente ve los resultados de la acción. Ve la última separación
para Dios en su todo, pero considerando los resultados existentes.
 Los resultados existentes son eternos. Nosotros somos a partir de ese
momento una novia real para Cristo para toda la eternidad.
 Nosotros ahorita somos “el cuerpo” pero muy pronto dejaremos de ser el
cuerpo para ser Su novia.
 Esto ha sido planeado desde antes de la creación del universo y no hay
nada de error o sorpresas en su venir a ocurrir – DD.
 Voz Activa – Cristo como el novio real produce la acción del verbo. Él recibe
la novia en el Arrebatamiento, en un cuerpo de resurrección para sí mismo.
Él presenta a la novia a sí mismo.
 Subjuntivo – este es el propósito divino para todos los nacidos de nuevo de
esta dispensación.
“A SI MISMO” JEAUTO - ἑαυτοῦ = {pronombre reflexivo} a sí mismo . . .
ἑαυτοῦ@npdm3s – dativo singular del pronombre reflexivo: a sí mismo.
El dativo de objeto indirecto indica para quien es el acto llevado a cabo: Jesucristo
– Cristo está solo a la derecha del Padre. Nosotros nos unimos con el a la diestra
del Padre, esto con un cuerpo de resurrección o solamente en alma.

Para que Él mismo presente a sí mismo. . .
Esta es una referencia al Arrebatamiento de la Iglesia, en cuyo momento, la novia es
presentada al novio, por el novio.
DOCTRINA DEL ARREBATAMIENTO
I.
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Definición:
A. El término es técnico teológico para la resurrección de la familia real Dios.
B. Siendo que la familia real es el primer edificio espiritual a venir a ser
completo, este es resurrecto después de Cristo. Es la segunda fase de la
primera resurrección siguiendo la resurrección de Cristo.
C. Cristo ha sido resurrecto, ha ascendido, y se ha sentado a la diestra del
Padre como parte de la victoria estratégica del conflicto angélico.
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II.

III.
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D. Una vez que la familia real de Dios ha sido completada, la Iglesia viene a
ser resurrecta como el cuerpo de Cristo para venir a ser la novia de Cristo.
E. La edad de la Iglesia es ese período de la historia humana cuando la familia
real está siendo formada en la tierra, Ef 1:22-23, Ef 2:16, Ef 4-5; Col 1:18,
24,2:19.
F. Cuando la familia real de Dios es completada, es cuando el rapto o
arrebatamiento sucede, 1 Ts 4:16-18; 1Co 15:51-58.
G. Durante la conclusión de la edad de Israel, la novia es preparada en los
cielos recibiendo un cuerpo de resurrección igualito al de Cristo. Después
viene la gran Genuflexión y reconocimiento de Cristo. Esto es seguido por
el estrado de evaluación de Cristo, cuando el creyente de la Edad de la
Iglesia es evaluado y premiado, RBT/aag 2Co 5:10 Porque es necesario
que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de evaluación de
Cristo, para que cada uno sea premiado de acuerdo a sus obras en el
cuerpo [esto es en el tiempo], según lo que haya hecho, sea bueno
(agathos – bien de valor intrínseco) [ejecución de tu propia vida espiritual
utilizando los recursos divinos, las habilidades espirituales] o malo [obras
de tan sin valor que alcanzan el nivel de maldad (punto de vista cósmico)
como el activismo].
La promesa del Arrebatamiento, RVA Jn 14:1 No se turbe vuestro corazón.
Creéis en Dios; creed también en mí. 2 En la casa de mi Padre muchas
moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar
lugar para vosotros. 3 Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré
conmigo; para que donde yo esté, vosotros también estéis.
La Inminencia del Arrebatamiento
A. La inminencia del Arrebatamiento significa que está puede ocurrir en
cualquier momento.
B. Ninguna profecía tiene que cumplirse para que esta ocurra. Esta ocurrirá
cuando el último miembro del cuerpo de Cristo venga a ser salvo.
C. La Edad de la Iglesia es la única dispensación en la cual hay tendencias
históricas y no profecía. La edad de la Iglesia empezó con un evento
profetizado --- el bautismo del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo
profetizó esto en la Última Cena y también unos instantes antes de que Él
ascendiera. La edad de la Iglesia termina con el Arrebatamiento, el cual
fue también profetizado. No hay profecía entre estos dos eventos. Esta es
la dispensación de la “doctrina del misterio.”
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D. La resurrección de la Iglesia, al igual que nuestra muerte, es completada
fuera de nuestro control. Así como nosotros no tenemos control sobre la
hora, el lugar y el modo de nuestra muerte, igualmente no tenemos control
sobre la hora y la manera del Arrebatamiento.
E. La resurrección de la Iglesia está totalmente fuera de nuestro control pues
la resurrección es la victoria de nuestro Señor. RBT/1Co 15:57 Pero
gracias sean dadas a Dios, quien nos da creyentes la victoria por medio
de nuestro Señor Jesucristo
F. Mientras el Arrebatamiento es inminente, el Segundo Adviento no lo es.
Antes que el segundo adviento ocurra, hay muchas profecías que deben
ocurrir, por ejemplo: el Arrebatamiento, la Tribulación, el Estrado de
Evaluación de Cristo (Ap 6-19).
G. El Arrebatamiento pudo haber ocurrido en el tiempo de Santiago o Pablo
pues ninguna profecía tiene que venir a ocurrir.
H. Por lo tanto, mientras el Arrebatamiento es inminente, nadie sabe cuándo
ocurrirá. Mientras nosotros miembros de la familia real vivimos en la
dispensación de tendencias históricas (Ap 2-3).
I. Tres veces en Apocalipsis encontramos la frase “Vengo pronto”: Ap 22:7,
12,20. Recordemos que para Dios un día es mil años y mil años son un
día.
J. El Arrebatamiento de la Iglesia es el próximo evento profético a ocurrir en
la historia. RBT/aag Tit 2:13, buscando esa confianza de felicidad, [ref
no al arrebatamiento pero a la imputación de bendiciones eternas que
glorifican a Dios para siempre] y la manifestación de la gloria del gran
Dios, nuestro Salvador Cristo Jesús,
El Poder de Resurrección.
A. El poder que trajo la resurrección a Cristo de los muertos es el mismo poder
que está disponible para la resurrección de la Iglesia.
B. Tanto el Gran Evento Poder de la Unión Hipostática como el Gran Evento
Poder de la Edad de la Iglesia terminan en resurrección. La resurrección
de Cristo fue la primera en la historia. El Arrebatamiento de la Iglesia es
la primera resurrección en masa, cuando todos los creyentes de la Iglesia
reciben su cuerpo de resurrección final.
C. Entre las dos primeras resurrecciones en la historia es la edad única de la
Iglesia, el tiempo en que el máximo poder divino es disponible a cada
creyente.
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D. RBT/aag 1Co 6:14 Y Dios que resucitó al Señor Su Majestad Jesucristo
también resucitará a nosotros por medio de Su poder
E. Por lo tanto, el poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que
nos levantará de los muertos y es también el poder que tenemos disponible
el día de hoy. La omnipotencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu
Santo están disponibles para que nosotros alcancemos el máximo punto de
plenitud antes de partir al cielo.
F. La resurrección de la Iglesia es totalmente fuera de nuestro control pues
esta es el producto de la victoria de Cristo RBT/aag 1Co 15:57 Pero
gracias sean dadas a Dios, quien nos da creyentes la victoria por medio
de nuestro Señor Jesucristo
G. Mientras el Arrebatamiento es algo que puede ocurrir en cualquier
momento, la segunda venida de Cristo requiere que primero ocurran
algunas profecías como: el Arrebatamiento, la Tribulación, el Estrado de
Evaluación de Cristo, Ap 6-19.
H. A consecuencia de que no era necesario que se cumpliera alguna profecía,
la Iglesia de los primeros años anticipaba el Arrebatamiento de la misma
forma que cualquier otra generación de esta dispensación RBT/aag 1Co
1:4 Sigo dando gracias {verbo principal} a mi Dios (el Dios
perteneciéndome a mi) medida de orientación personal a la gracia
siempre en cuanto a ustedes creyentes carnales, pero creyentes por la
gracia de Dios objeto de su acción de gracia que les fue dada no
ganada {el aoristo participio} a ustedes en Cristo Jesús la gracia
empieza en la cruz.
I. RBT/aag 1Co 1:5 Con el resultado la causa del resultado es la gracia en
v. 4, la gracia dada que en todo en el punto en que creyeron en
Jesucristo ustedes han sido una vez por todas enriquecidos en Él la
riqueza de la posición en Cristo en el instante de nacer de nuevo en toda
comunicación doctrina en la mente para ser comunicada y en todo
conocimiento doctrina en los 7 compartimentos RBT/aag 1Co 1:6 Así
como el testimonio en cuanto a Cristo ha sido confirmado en ustedes (2P
1:14) RBT/aag 1Co 1:7 Con el resultado que no les falte ningún regalo
espiritual, mientras esperan la manifestación venida de nuestro Señor
Jesucristo Arrebatamiento RBT/aag 1Co 1:8 Quien Su Majestad
Jesucristo también los confirmará mantendrá firmes en unión con Él
hasta el final recibiendo un cuerpo de resurrección irreprochables en
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cuerpo de resurrección, sin naturaleza del pecado, parte de la última
santificación en el día de Su Majestad nuestro Señor Jesucristo Cristo
día del arrebatamiento.
1. La Iglesia de Corintio estaba formada por “perdedores” y sin embargo
Pablo da gracias a Dios porque ellos eran beneficiarios de la increíble
gracia, estaban en unión con Cristo, y más que nada porque fueron
“enriquecidos por Él.” Cada uno de ellos tenía un portafolio de activos
invisibles, un palacio propio – la dinasfera divina, la habitación de Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la disponibilidad de 100% de la
omnipotencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
2. El enriquecimiento en la vida cristiana no se mide en término de
aplicación sino se mide en términos de doctrina y conocimiento. Sin
embargo, la mayoría de los cristianos Corintios rechazaron la Palabra.
3. El ser “fortalecidos hasta el final” se refiere, no al final de sus vidas,
sino al final de la Edad de la Iglesia. Siendo que todos ellos murieron
antes, esto significa que cada uno de nosotros como miembros de la
familia real tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad para
ejecutar el plan protocolo de Dios. Pero este no puede ejecutarse en el
poder o la dinámica de la carne, o de las obras o de tu personalidad; este
plan solamente puede ejecutarse en el conocimiento de doctrina y en la
omnipotencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La
omnipotencia de Dios Hijo personalmente preserva la historia y la
perpetua, garantizando así que la Edad de la Iglesia corra su curso hasta
el final.
J. Por lo tanto, mientras el Arrebatamiento es inminente, nadie sabe el día o
la hora en que este va a suceder. Pero mientras, la familia real vive en esta
dispensación de tendencias históricas, Ap 2-3.
K. Tres veces en Apocalipsis aparece la frase, “Yo vengo pronto”: Ap
22:7,12, 20. Pronto, puede ser en un día o en mil años. Por lo tanto,
“pronto” establece la inminencia, no la inmediatez de esta.
L. El Arrebatamiento es el próximo evento profético que va a suceder en la
historia. RBT/aag Tit 2:13 esperando con gran anticipación, la
esperanza de felicidad Arrebatamiento, la manifestación de la gloria
del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo,
1. ¿Cómo esperamos con anticipación? Con paciencia, que es lo mismo
que esperar con conocimiento de doctrina Bíblica.
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2. La gloria de este mundo pasa (SIC TRANSIT GLORIA MUNDI)
porque está basada en los logros humanos, héroes visibles. Pero
nosotros hemos sido llamados a venir a ser héroes invisibles a través de
la utilización de los recursos divinos y el avance a la madurez cristiana.
3. Jesucristo es la Gloria, la Resurrección y la Vida.
M. Solamente la Trinidad sabe cuándo el Arrebatamiento va a ocurrir.
El Poder de la Resurrección.
A. El poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que
nos hace resurrectos a cada uno de nosotros en el Arrebatamiento o la
resurrección de la Iglesia.
B. Tanto el gran evento de la Unión Hipostática y el gran evento poder de la
edad de la Iglesia terminan en resurrección. La resurrección de nuestro
Señor al fin del gran evento poder de la edad de la Unión Hipostática es la
primera resurrección de la historia. El Arrebatamiento de la Iglesia es la
primera resurrección en masa que se lleva a cabo, cuanto todos los
creyentes de la Iglesia reciben su cuerpo de resurrección final.
C. Entre las dos primeras resurrecciones en la historia se lleva a cabo la Edad
de la Iglesia, el tiempo cuando el máximo poder de Dios está disponible
para cada creyente.
D. RBT/aag 1Co 6:14 Y Dios que resucitó al Señor Su Majestad Jesucristo
también resucitará a nosotros por medio de Su poder
1. La omnipotencia de Dios Padre restauró el espíritu humano de nuestro
Señor al cuerpo que estaba en el sepulcro viniendo a ser así un agente
en la resurrección de la humanidad de Jesucristo,
RVA Hch 2:24 A él, Dios le resucitó, habiendo desatado los dolores
de la muerte; puesto que era imposible que él quedara detenido bajo
su dominio.
RVA Ro 6:4 Pues, por el bautismo <la identificación > fuimos
sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo
fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros andemos en novedad de vida [nuevas criaturas
posicionalmente 2Co 5:177
RBT/aag 1Co 6:14 Y Dios que resucitó al Señor Su Majestad
Jesucristo también resucitará a nosotros por medio de Su poder
RBT/aag Ef 1:20 Cuyo poder superior Él puso en operación por
medio de Cristo cuando Él lo levantó de los muertos y lo sentó a Su
diestra en los lugares celestiales.
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RBT/aag Col 2:12 Habiendo sido sepultados juntamente con Él
posición retroactiva por medio del bautismo bautismo del Espíritu,
el mismo bautismo por el cual ustedes han sido levantados con Él
posición actual del creyente a través de la fe en el hacer de Dios
quien Lo resucitó Jesucristo de los muertos.
RVA 1 Ts 1:10 y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó
de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
RVA 1 P 1:21 Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de
entre los muertos y le ha dado gloria; de modo que vuestra fe y
esperanza estén en Dios
2. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo restauró el alma humana de
nuestro Señor al cuerpo del sepulcro y por lo tanto, vino a ser un agente
de la resurrección de la humanidad de Jesucristo,
3. RBT/aag Ro 1:4 Quien fue demostrado Hijo de Dios por medio de
poder perteneciente al Espíritu Santo, por medio de resurrección de
entre los muertos--, Jesucristo nuestro Señor [la descripción y quien
ha guiado el camino]. RBT Ro 8:10 De hecho, si Cristo en ustedes y
así es; por un lado el cuerpo está muerto a consecuencia de la
naturaleza del pecado que habita cada célula de nuestro cuerpo, pero
por otro lado el Espíritu Santo es vida única a consecuencia de
divinamente imputada rectitud. RBT 1 P 3:18 Porque Cristo
también murió por los pecados una sola vez para siempre He 9:28
el recto Jesucristo en su humanidad perfecta como substituto por los
no rectos los que hacen el mal, el género humano, para llevarnos a
Dios, siendo a la verdad por un lado, muerto en la carne, pero por
otro lado, vivificado por medio del Espíritu {pneumati, dativo de
agencia}.
4. Siendo que el gran evento poder de la Unión Hipostática ha sido
extendido a la Edad de la Iglesia, el poder que levantó a Cristo de los
muertos está ahora disponible para cada creyente de la Edad de la
Iglesia.
E. Después de Su muerte espiritual, el espíritu humano de nuestro Señor
Jesucristo fue al tercer cielo a la presencia de Dios Padre. Su alma fue al
Hadés. Su cuerpo fue al sepulcro. Tres días y tres noches después, la
omnipotencia de Dios Padre restableció Su espíritu humano a Su cuerpo,
la omnipotencia del Espíritu Santo restableció Su alma a Su cuerpo, y Él
recibió su cuerpo de resurrección.
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F. Por lo tanto, el poder que restableció a Jesucristo de los muertos no es
solamente el mismo poder que nos levantará de los muertos, sino además
de eso, es el poder que tenemos disponible el día de hoy. La omnipotencia
de Dios Padre está disponible para nosotros, porque Él diariamente nos
preserva y perpetúa la historia humana. La omnipotencia de Dios Espíritu
Santo está disponible para nosotros solamente cuando estamos
funcionando en la dinasfera divina.
G. A consecuencia de que el Gran Evento Poder de la Unión Hipostática ha
sido extendido a la Edad de la Iglesia, el poder que levantó a Jesucristo de
los muertos está ahora disponible para nosotros. Pero eso requiere la
rehabilitación epistemológica.
Documentación.
A. RBT/aag Fil 3:11 A fin de que yo venga a obtener la salida de
resurrección (de la Iglesia) de los muertos el poder que levantó a
Jesucristo de los muertos está ahora disponible a nosotros para nuestro
crecimiento espiritual. RBT/aag Ef 1:19 y cuál es la sobreabundante
grandeza de Su poder hacia nosotros que hemos creído, para la
recepción de Su poder superior. RBT/aag Ef 1:20 Cuyo poder superior
Él puso en operación por medio de Cristo cuando Él Lo levantó de los
muertos y Lo sentó a Su diestra en los lugares celestiales.
B. RBT/aag 1 Jn 3:2 Amados miembro de la familia real, ahora somos
estudiantes teknon- niños en entrenamiento de Dios, y aún no se ha
manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando él sea
manifestado, seremos semejantes a él cuerpo de resurrección, porque
le veremos tal como él es. RBT/aag 1 Jn 3:3 Y todo aquel que tiene esta
esperanza en él cuerpo de resurrección- confianza en la eternidad, se
purifica a sí mismo, en la dinasfera divina como él también es puro
última santificación en un cuerpo de resurrección.
C. RBT Tito 2:13, aguardando esa confianza de felicidad, [ref no al
arrebatamiento pero a la imputación de bendiciones eternas que
glorifican a Dios para siempre] y la manifestación de la gloria del gran
Dios, nuestro Salvador Cristo Jesús.
D. RBT/aag 1Co 6:14 Y Dios que resucitó al Señor Su Majestad Jesucristo
también resucitará a nosotros por medio de Su poder.
E. 1 Ts 4:13-18.
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a.

RVA

1 Ts 4:13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca
de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás
que no tienen esperanza.
b. Lo peor que nos puede suceder después de nacer de nuevo es el ser
ignorantes de la palabra de Dios que nos enseña su plan.
c. Los creyentes Tesalonicenses estaban muy confundidos. Estos
habían aprendido acerca de la inminencia del Arrebatamiento. Sin
embargo algunos de ellos estaban muriendo antes que el
Arrebatamiento ocurriera, causándoles a concluir que aquellos que
morían no iban a estar incluidos en el Arrebatamiento. Su
ignorancia los llevó a la distorsión.
d. Estando dormido es una analogía al cuerpo durmiendo en el sepulcro
o sin movimiento esperando la resurrección.
e. El no creyente no tiene esperanza, porque después de la muerte no
hay nada para el sino el Lago de Fuego.
2. 1 Ts 4:14-16
a. RVA 1 Ts 4:14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la
misma manera Dios traerá por medio de Jesús, y con él, a los que
han dormido. 15 Pues os decimos esto por palabra del Señor:
Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del
Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron.
16
Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios; y los muertos en
Cristo resucitarán primero.
1) En el orden angélico, dos arcángeles o comandantes de
ángeles son mencionados en la Biblia: Miguel y Gabriel.
2) Siendo que Miguel es llamado el “príncipe de Israel” en Dan
10:21 y parece estar asociado con Israel en Dan 12:1 y Judas 9,
esto debe ser la voz del otro Arcángel, la voz de mando de
Gabriel.
3) Gabriel parece estar asociado con la Iglesia. Él es el que anuncia
el gran evento poder de la Unión Hipostática en Lc 1:19 y 26.
4) En el mundo antiguo hubo dos fuentes de mando para la
actividad militar: la voz y la trompeta de mando. La trompeta de
mando es la que reúne a los muertos en Cristo en el
Arrebatamiento.
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5) La omnipotencia de Dios Padre levanta a los muertos en Cristo
reemplazando los muertos en Cristo remplazando sus cuerpos
anteriores de corrupción con cuerpos de resurrección de
incorrupción
RBT/aag 1Co 15:53 Porque es necesario que esto corruptible
se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.
RBT/aag 1Co 15:54 Y cuando esto corruptible se vista de
incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces
ocurrirá la doctrina que está escrita: ¡Sorbida es la muerte en
victoria!
RVA
3.
1 Ts 4:17 Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el
encuentro con el Señor en el aire; y así estaremos siempre con el
Señor. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo provee un cuerpo de
resurrección para los creyentes que no hayan muerto, reemplazando
cuerpos de mortalidad con cuerpos de inmortalidad (1Co 15:53-54).
4. RVA 1 Ts 4:18 Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas
palabras. Estas doctrinas son una fuente de animo y confort cuando
perdemos a un ser querido. Estas doctrinas son una fuente de bendición
cuando encaramos las adversidades de la vida y nos damos cuenta que
hay algo mucho más grande que esta vida, y que Dios nos ha dado un
estado eterno en un cuerpo permanente que nunca va a experimentar
dolor o deterioración alguna.
RVA
F.
Ap 3:11 "Yo vengo pronto. Retén lo que tienes el punto de vista
divino para que nadie tome tu corona.,
1. El presente activo imperativo del verbo KRATEO nos dice lo que
debíamos estar haciendo si el Arrebatamiento ocurre. La palabra
significa: tomar y no dejar ir, tomar posesión, venir a ser un experto en
algo. Nosotros debemos estar aprendiendo doctrina consistentemente
en preparación para el Arrebatamiento.
2. El tomar y no dejar ir o el venir a ser un experto de lo que tienes es una
referencia a la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de
la palabra de Dios en una forma consistente. Esta es la forma de
prepararnos para el Arrebatamiento, y para no permitir que cosas y
personas nos distraigan de no alcanzar sus bendiciones en depósito para
la eternidad. Los perdedores participan en la resurrección de la Iglesia
pero pierden bendiciones para la eternidad.
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G. El Arrebatamiento y la Gran Genuflexión, RBT/aag Fil 2:9 Dios lo ha
exaltado a lo máximo y le ha dado un título real que es por arriba de todo
título real (rey de reyes, Majestad de Majestades, la estrella brillante de
la mañana),
RBT/aag Fil 2:10 Que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los
que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra;
RBT/aag Fil 2:11 y toda lengua confiese que Jesucristo es Su Majestad,,
soberano para la gloria de Dios Padre. Toda la familia real de Dios
identificará a Jesucristo como la cabeza de la familia y la gloria del Padre.
La iglesia en cuerpo de resurrección hace un reconocimiento formal de la
función del Padre en la resurrección, ascensión y el sentarse de Cristo a la
diestra de Dios Padre. La Gran Genuflexión ocurre después del
Arrebatamiento y antes del Estrado de Evaluación de Cristo.
VII. Características del Arrebatamiento.
A. Conocimiento y aplicación de la doctrina del Arrebatamiento provee la
estabilidad para la familia real en la fase II del plan de Dios, 1Co 15:58.
B. El Arrebatamiento remueve el aguijón de la muerte, 1Co 15:54-57, “¿Oh
muerte donde está tu victoria, Oh muerte donde está tu aguijón?”
C. El Arrebatamiento remueve la histeria y la desesperación en por la
desolación que produce la muerte de un ser querido, 1 Ts 4:15-18; Fil 1:6.
VIII. El Arrebatamiento es parte de la última santificación, Ef 5:26-27. La familia
real de Dios es purificada durante el Arrebatamiento. Las obras buenas hechas
en la energía de la carne serán quemadas y no habrá más naturaleza del
pecado.
IX.
El Arrebatamiento es la base para tener confianza.
A. La metabolización de doctrina Bíblica y el resultante crecimiento a la
madurez resulta en ocupación con la persona de Jesucristo, por medio de
la cual el creyente espera y tiene una anticipación para el Arrebatamiento,
Tito 2:13; Fil 1:6; 1 P 1:3.
B. El Arrebatamiento se categoriza bajo tres diferentes tipos de “Confianza.”
1. Confianza viva, 1 P 1:3.
2. Confianza feliz, Tito 2:13.
3. Confianza purificante, 1 Jn 3:3.
X.
Cronología del Arrebatamiento.
A. El Arrebatamiento toma lugar, 1Co 15:51-58; 1 Ts 4:13-18.
B. La Gran Genuflexión ocurre, Fil 2:9-11.
C. El Estrado de Evaluación de Cristo, 2Co 5:10; Ro 5:10.
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XI.

XII.

D. La novia regresa con Cristo en el segundo adviento, 1 Ts 3:13.
E. La manifestación de la Novia, Ro 8:19; Col 3:4.
F. Operación Estrado de Sus Pies, Sal 110:1; Zac 13:2; Col 2:15; 1Co 15:2425.
G. La Coronación de Cristo, Ap 19:6.
H. El Banquete de Bodas del Cordero, Ap 19:7-9.
I. El propósito del Arrebatamiento es el tomar la familia real de Dios,
prepararla para el segundo adviento y el Banquete de Bodas.
El Arrebatamiento y los Premios y Coronas Fil 2:16. Pablo como cada
comunicador quiere que los miembros de su batallón reciban todos los
premios y coronas. Así se podrá gloriar así mismo.
RVA
Fil 2:16 reteniendo la palabra de vida. Así yo podré gloriarme en el día
de Cristo de que no he corrido ni he trabajado en vano.
El Arrebatamiento y las Dos Resurrecciones.
A. El Arrebatamiento es parte de la primera resurrección, la cual se divide en
cuatro.
1. La resurrección de Cristo en el primer adviento.
2. La resurrección de la Iglesia o la familia real de Dios en el
Arrebatamiento.
3. La resurrección de los creyentes del Antiguo Testamento y los mártires
de la Tribulación en el segundo adviento.
4. La resurrección de los creyentes del Milenio.
B. La segunda resurrección es para no creyentes solamente.
Para que Él mismo presente a sí mismo. . .

 Esta es una referencia al Arrebatamiento de la Iglesia, en cuyo momento, el
cuerpo es presentado como la novia al novio, por el novio mismo.
 Todos presentes en un cuerpo de resurrección.
RVA Ef 5:27 para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tenga
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta.
GNT Ef 5:27 ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον
ἢ ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽ ἵνα ᾖ ἁγία καὶ ἄμωμος.
GNM Ef 5:27 ἵνα@cs παρίστημι@vsaa--3s αὐτός@npnm3s ἑαυτοῦ@npdm3s
ἔνδοξος@a--af-s ὁ@dafs ἐκκλησία@n-af-s μή@qn ἔχω@vppaaf-s σπίλος@n-am-s
ἤ@cc ῥυτίς@n-af-s ἤ@cc τὶς@apian-s ὁ@dgnp τοιοῦτος@apdgn-p ἀλλά@ch
ἵνα@cs εἰμί@vspa--3s ἅγιος@a--nf-s καί@cc ἄμωμος@a--nf-s
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“UNA IGLESIA GLORIOSA QUE NO TENGA MANCHA NI ARRUGA NI
COSA SEMEJANTE”
“UNA IGLESIA GLORIOSA”
“GLORIOSA” ENDOXOS - ἔνδοξος = distinguida, esplendida, gloriosa.
 La iglesia el día de hoy es gloriosa posicionalmente
 La Iglesia el día de hoy no es gloriosa experiencialmente.
 El día del Arrebatamiento seremos una congregación gloriosa posicionalmente y
experiencialmente.
 El Arrebatamiento convierte al cuerpo de Cristo a venir a ser la novia de Cristo.
“QUE NO TENGA MANCHA NI ARRUGA NI COSA SEMEJANTE” μὴ
ἔχουσαν - μή@qn ἔχω@vppaaf-s = no teniendo
“NO” MEI - μή = {partícula negativa} no... negativo subj. en contraste con OUK
 El negativo subjetivo indica que hay algunos que no entienden la condición de
gloriosa que tendrá la Iglesia. Si dijera OUK - ouvk = {adverbio} no, indicaría
que nadie la comprende sin mancha. Algo no concebible es algo sin mancha.
“TENGA” EKO - ἔχω = {verbo} tener y sostener - ἔχω@vppaaf-s
 Morfología:
 Presente - Acción continua – una condición que perpetuamente existe
 Voz activa – el sujeto, la Iglesia en última santificación produce la acción
 Participio – ascriptivo que describe una característica directamente al
sustantivo que en este caso es la Iglesia.
“MANCHA” SPILOS - σπίλος = {sustantivo} mancha, falta, culpa - σπίλος@nam-s
 Este sustantivo nos comunica el haberse removido la naturaleza del pecado.
 Sin mancha experiencial es la única forma en que podemos tener relación
armoniosa con Dios, sin mancha, falta o culpa – fueron removidas en la cruz.
 La naturaleza del pecado mancha todo lo que toca – cada vez que nuestra
voluntad se engancha con nuestra naturaleza del pecado, la mancha aparece,
manchando todo lo que somos y todo lo que tocamos.
“ARRUGA” RUTIS - ῥυτίς = {sustantivo} arruga - ῥυτίς@n-af-s
 Esta es una referencia al bien humano que proviene de la área de fuerza de nuestra
naturaleza del pecado –
 Esta es un obstáculo en nuestra relación con Dios – mérito humano está afuera.
“NI COSA SEMEJANTE” - ἤ τι τῶν τοι
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 Esto es una referencia a cualquier cosa y a todas las que provean de la naturaleza
de la “caída” del hombre.
 Ninguna de las expresiones de la naturaleza del pecado se verá en los cielos por
millones y millones de años. Ninguna cosa semejante a manchas y arrugas se
verá en los cielos.
“SINO QUE SEA SANTA Y SIN FALTA” ἀλλά@ch ἵνα@cs εἰμί@vspa--3s
ἅγιος@a--nf-s καί@cc ἄμωμος@a--nf-s
“SINO” - ALLA - avlla = {conjunción} pero, sino; más fuerte que DE – de –
“SANTA” JAGIOS – ἅγιος = {adjetivo} santo, separado de lo común; separado
para Dios, separado para privilegio, separado para vida espiritual.
 A consecuencia de la imputación de la rectitud de Dios en el instante de
identificarnos con nuestro substituto, nosotros hemos sido separados para Dios.
 Si tan solo nos diéramos cuenta durante una porción de nuestras vidas de quienes
somos para Dios, viviríamos quienes somos y no quienes no somos.
 Nosotros ya no somos para nosotros o para el mundo. Lo normal para el nonacido de nuevo es vivir esclavo de la naturaleza del pecado y en las tinieblas de
un cosmos perdido, manchados y arrugados.
“SIN FALTA” AMOMOS - ἄμωμος {adjetivo} = sin ninguna imperfección
AAG Ef 5:27 Para que Él mismo presente a Si Mismo, una iglesia gloriosa sin
mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea separada para Dios y sin
imperfección.
RVA Ef 5:28 De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus
propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama.
GNT Ef 5:28 οὕτως ὀφείλουσιν [καὶ] οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ
ἑαυτῶν σώματα. ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ.
GNM Ef 5:28 οὕτω@ab ὀφείλω@vipa--3p καί@ab ὁ@dnmp ἀνήρ@n-nm-p
ἀγαπάω@vnpa ὁ@dafp ἑαυτοῦ@npgm3p γυνή@n-af-p ὡς@cs ὁ@danp
ἑαυτοῦ@npgm3p σῶμα@n-an-p ὁ@dnms+ ἀγαπάω@vppanm-s ὁ@dafs
ἑαυτοῦ@npgm3s γυνή@n-af-s ἑαυτοῦ@npam3s ἀγαπάω@vipa--3s
“DE IGUAL MANERA, LOS ESPOSOS DEBEN AMAR A SUS ESPOSAS
COMO A SUS PROPIOS CUERPOS.”
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“DE IGUAL MANERA” JUTO - οὕτω = {adverbio} así también, de igual manera
- οὕτω@ab
El propósito de este adverbio es para conectar con lo que precede con el propósito
de hacer una aplicación. En este caso la aplicación es para conectar con lo que
precede con el propósito de presentar una aplicación. En este caso la aplicación tiene
que ver con el matrimonio que resulta en una analogía con la relación de Cristo y la
Iglesia.
“ESPOSOS” ANEIR – ἀνήρ = {sustantivo} hombre, varón, esposo.
Esta es una referencia al varón en un matrimonio.
“DEBEN” OFEILO – ὀφείλω = {verbo} deben, verbo de obligación.
ὀφείλω@vipa--3p
Presente progresivo retroactivo – denota algo empezado en el pasado que continua
en el tiempo presente. Este también es un presente de duración – significa que
siempre ha sido verdad y nunca ha habido o habrá un tiempo en que no es cierto.
Voz activa - el esposo produce la acción del verbo.
Indicativo potencial – es un modo de contingencia. Este modo puede ser asociado
con tres ideas de contingencia 1) obligación, 2) impulso, 3) condición. En este caso
connota obligación.
“AMAR”- AGAPAO - ἀγαπάω = {verbo} amar - ἀγαπάω@vnpa
El amar es una función de la mente. Es una actitud mental. Es una función del
lóbulo derecho. Esta función no vá más allá como FILEO ERAO y otros.
Presente progresivo retroactivo – denota algo empezado en el pasado que continua
en el tiempo presente. Esto se refiere a una capacidad desarrollada en la familia
real por aquellos que crecen espiritualmente. El no creyente no tiene doctrina
Bíblica ni la capacidad para asimilar doctrina Bíblica. En este caso se está
estableciendo una analogía para un nacido de nuevo con doctrina Bíblica circulando
en su lóbulo derecho. En el caso del no creyente existe un amor natural pero no es
el mismo amor que un creyente puede tener por su esposa.
El estándar para el creyente es el hecho natural que si este ama a su cuerpo debe
amar a su mujer más que su propio cuerpo.
El modo infinitivo denota el propósito de Dios para la relación entre un hombre y
una mujer. Una relación compatible con su condición espiritual demanda la
condición espiritual más alta.
“COMO” JWS - ὡς {conjunción subordinada comparativa} como, tal como ὡς@cs
(Eph 5:28 GNM) Esta conjunción es usada comparativamente para introducir la
analogía del esposo amando a su esposa como ama a su cuerpo.
“CUERPOS” SOMA – σῶμα = {sustantivo} cuerpo - σῶμα@n-an-p
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De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas
como [aman] a sus cuerpos . . .
Primero vimos una analogía en el vs 25 en la relación entre un hombre y una mujer
análoga a la relación entre Cristo y Su Iglesia. Esto es matrimonio desde el punto
de vista doctrinal.
Segundo, en este vs para enfatizar el matrimonio desde el punto de vista de las leyes
del establecimiento divino, amando a su esposa como se ama a si mismo.
En lo que se refiere al no creyente, lo más que este puede alcanzar es el amar a su
esposa como ama su cuerpo. En esta analogía que tiene que ver con una institución
divina tenemos la relación entre Cristo y la Iglesia.
Si un hombre ama su propio cuerpo, esto lo manifiesta en 5 diferentes formas: 1) lo
alimenta, 2) lo cubre, 3) lo descansa, 4) lo ejercita, 5) lo estimula.
La analogía entre el cuerpo y la mujer del ANEIR la encontramos en que:
1) Alimento: así como el varón alimenta su cuerpo, así debe alimentar a su esposa
pero con un alimento para su alma. Una relación de almas debe existir entre un
hombre y una mujer. Así como Cristo ha provisto para Su Iglesia el alimento
correcto para su desarrollo.
2) Cubierta: así como el hombre cubre su cuerpo contra el frio o el calor igualmente
el hombre debe proteger a su mujer. La mujer debe de encontrar un techo un cubrirse
de las inclemencias del clima en su hombre ideal. Así como nuestro Señor Jesucristo
ha provisto doctrina Bíblica para que nuestra alma se cubra de las inclemencias del
kosmos y la naturaleza del pecado.
3) Descanso: así como el hombre (creyente y no creyente) descansa su cuerpo este
debe de proveer la tranquilidad y la seguridad para su esposa.
Esto también es una analogía a la tranquilidad de alma que es provista por nuestro
Señor y Salvador.
4) Ejercicio: así como el hombre tiene que físicamente invertir en su cuerpo para su
sobrevivencia así el esposo debe de proveer a través de su trabajo para proveer para
su esposa – parte de la maldición de la caída.
5) Estimulo: Si un hombre ama su cuerpo, este produce estimulo para este. Esto es
análogo al hombre iniciando en una relación sexual con su esposa. Es normal para
un hombre y mujer el tener deseos sexuales – ese es el estimulo del que se habla. El
estimulo sexual debe ser dentro del Establecimiento Divino no fuera de este.
RBT/aag 1Co 6:16 ¿O no saben que el que se une a una prostituta viene a ser con
ella un solo cuerpo? Porque dice Génesis: Los dos vendrán a ser una sola carne.
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RVA Ef 5:31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su
mujer, y serán los dos una sola carne.
La realidad es que el cuerpo de la mujer ideal de un hombre le pertenece al hombre
con el cual ella se unió en matrimonio. El hombre es el custodio del cuerpo de la
mujer al igual que el EPISKOPOS de su alma, significando el protector y supervisor
de su alma.
De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas
como [aman] a sus cuerpos . . .
“EL QUE AMA A SU ESPOSA A SI MISMO SE AMA.
“EL QUE AMA” AGAPAO – ἀγαπάω = {verbo} amar, concentración en otra
persona.
 Moforlogía:
 Presente – retroactivo – denota lo que empezó en el pasado y continua.
 Voz activa – el esposo normal produce la acción del verbo.
 Participio – circunstancial.
“A SÍ MISMO” JEAUTOU - ἑαυτοῦ = {pronombre reflexivo} a sí mismo….
“AMA” - AGAPAO - a,gapa.w = {verbo} amar, estar concentrado en una persona
 Moforlogía:
 Presente – estático, representa una condición que debe ser perpetuada.
 Voz activa – el hombre produce la acción del verbo a través del alma.
 Indicativo - representa un principio dogmático basado en la realidad.
Cualquier hombre que tenga conocimiento de sí mismo y auto respeto sea creyente
o creyente tendrá cuidado y ternura hacia la mujer con la que decidió pasar su vida.
Siendo que el hombre toma cuidado de su cuerpo – él debe tomar cuidado de su
mujer. Esa analogía tiene que ver con el hecho que el hombre tome cuidado de su
cuerpo. Se asume que eso es una realidad.
RBT/aag Ef 5:28 De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas
como [aman] a sus cuerpos, el que ama a su esposa a sí mismo se ama.
RVA Ef 5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo; más bien, lo
sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia,
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GNM Ephesians 5:29 οὐδείς@apcnm-s γάρ@cs ποτέ@abi ὁ@dafs ἑαυτοῦ@npgm3s
σάρξ@n-af-s μισέω@viaa--3s ἀλλά@ch ἐκτρέφω@vipa--3s καί@cc θάλπω@vipa-3s αὐτός@npaf3s καθώς@cs καί@ab ὁ@dnms Χριστός@n-nm-s ὁ@dafs
ἐκκλησία@n-af-s
GNT Ephesians 5:29 οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν ἀλλὰ ἐκτρέφει καὶ
θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν,
Lo anterior se refirió a una aplicación de la verdad. Ahora vamos a observar el
principio.
“PORQUE NADIE ABORRECIÓ JAMÁS A SU PROPIO CUERPO”
“PORQUE” GAR - γάρ = {conjunción} explicativa usualmente traducida
Porque…. Jn 3:16 esta es una partícula utilizada para explicar algo para continuar
el pensamiento anterior.
“NADIE” OUDEIS - οὐδείς = {adverbio compuesto} nadie, nada, no; vale nada; en
ningún respecto, nada; ní
“ABORRECIÓ” MISEO μισέω = {verbo} odiar - μισέω@viaa--3s
 Moforlogía:
 Aoristo – Aoristo constantivo: ve la acción del verbo en su todo. No tiene o hace
referencia a un empiezo o a un fin o progreso o resultado. Y la acción del verbo
conecta una serie de eventos en una declaración.
 Activo – nadie produce esa acción  Indicativo – representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad
Doctrina del Amor
A. Definición.
1. El amor es la máxima concentración. Es la quintaesencia de la separación. El
amor es el sistema más separatista del universo.
2. El hombre es capaz de amar. Las capacidades y los conceptos del hombre
para amar son tan variables como el numero de gente que hay en la tierra.
Esta varía desde cero integridad hasta la máxima capacidad.
3. El amor tiene tres objetos: Dios, otras personas y cosas.
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4. El amor viene a ser una predilección del alma. Es la expresión de reverencia,
admiración, devoción, deseo, placer, complacencia, afecto, o pasión.
5. El amor es la personificación o la encarnación de la función del alma hacia
alguien, hasta el punto de excluir a esa persona de la masa. A tal exclusión se
le denomina intimidad. La intimidad expresa la concentración del amor.
6. Esto significa que la capacidad para amar está relacionada con la capacidad
para concentrarse. Esta relacionada con el carácter del individuo, su nivel de
integridad, y su ambiente. Nadie es consistente en su capacidad para amar.
El amor es un pensamiento y la expresión de ese pensamiento. El clima puede
afectar la concentración, afectando el pensamiento, y por lo tanto, afectando
la capacidad para amar.
7. El amor está relacionado a nuestras normas y estándares, y nuestros conceptos
en cuanto a la realidad. El amor es una expresión de nuestra escala de valores.
Una escala de valores es un sistema de concentración. Aquella cosa en lo que
tú te concentras más es la cosa que más gozas, y es la primera en tu escala de
valores.
8. Dios no pertenece a lo común; Dios es un separatista. La doctrina aísla a
Dios con su integridad perfecta. Por lo tanto, un amante de Dios es un
aislacionista o separatista.
9. Cuanto tu escala de valores cambia a consecuencia de la enseñanza de
doctrina, entonces tu capacidad para amar se desarrolla. Tu capacidad para
amar hace que el estar cerca de ti sea algo agradable a consecuencia de tu
amor por Dios.
10.Todo amor es sin sentido y causa desilusión si no hay amor por Dios primero.
El amor por Dios hace que los otros amores sean reales. El estimulo de la
emoción no es amar a Dios. Máxima doctrina en tu alma es amor por Dios.
Ro 5:5 dice que el amor por Dios es derramado en nosotros a través de
doctrina en el alma.
11.Doctrina en el alma es El amor en si mismo y la capacidad para ese amor, de
tal manera que la perpetuación del amor es la perpetuación de tu relación con
Dios.
12.Doctrina en el alma es lo único que le da estabilidad al amor. ¿Amas tú en
realidad a alguien, o tienes tú capacidad para amar? El amor es un
pensamiento, no es una emoción.
13.Los nuevos creyentes no tienen capacidad para amar. Debe haber capacidad
para amar antes que la función de amor exista. Hasta que tú tengas doctrina
en tu alma tú no podrás tener la concentración necesaria hacia otra persona.
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La doctrina nos da la integridad y la concentración, un código de honor,
espiritualidad y estabilidad, todo esto suma un amor genuino.
14.El amor personal por Dios significa que ya tienes la habilidad para amar a tu
hombre o mujer ideal y tus amigos. Tus pensamientos se aíslan en Dios, tu
pareja o tu amigo. El amor es un sistema separatista.
15.El amor es una devoción que sigue a un pensamiento, máxima estimación, y
lealtad al objeto del amor. La atracción es meramente un preliminar del amor.
16.La pasión es una combinación de la función de ciertas glándulas añadiéndole
la función del complejo emocional del alma. La pasión acompaña tanto al
verdadero amor como al seudo-amor, por lo tanto, no prueba nada.
17.Principios Introductorios.
a. El amor personal por Dios es virtuoso; el amor personal hacia otros
miembros del género humano depende de la virtud.
b. Cuando Dios es el objeto del amor personal del creyente, a este se le llama
amor virtud.
c. Cuando los seres humanos son el objeto del amor personal del creyente, a
este se le clasifica como un amor que depende de virtud.
d. El amor personal como una virtud solamente puede existir donde las
habilidades espirituales (Llenura del Espíritu Santo, conocimiento de
doctrina, ejecución del plan protocolo de Dios) están en función.
e. El amor impersonal por todo el género humano es la base para solucionar
problemas en las relaciones humanas. El amor-virtud no solamente es un
solucionador de problemas en la vida cristiana pero también es provee la
capacidad para amar, vivir, ser feliz y dar gracias.
f. Escrituras.
(1) RVA 1 Jn 2:5, “Cualquiera que guarde la palabra, verdaderamente
en él, el amor de Dios ha sido perfeccionado.” Tú guardas la palabra
si la mantienes como la prioridad numero uno de tu vida.
(2) Judas 21, guárdense así mismos en el amor de Dios. Nosotros
hacemos esto a través de guardar la doctrina Bíblica como nuestra
prioridad número uno.
(3) En Mt 22:36, a nuestro Señor le fue preguntado ¿cual es el
mandamiento más grande en la ley. Él respondió en RBT Mt 22:37
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con
todo tu pensamiento. El amor por Dios empieza en el lóbulo derecho
del alma con doctrina y se mueve a través de toda el alma.
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(4) RVA Stg 1:12 Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba;
porque, cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que
Dios ha prometido a los que le aman.
(5) RVA Stg 2:5 Amados hermanos míos, oíd: ¿No ha elegido Dios a los
pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha
prometido a los que le aman?
(6) RBT/aag Ef 6:23 Armonía entre los hermanos, y amor-virtud con
doctrina de parte de Dios Padre y de Su Majestad Jesucristo.
g. El amor personal por Dios Padre enfatiza la virtud del objeto. Énfasis en
la virtud y la integridad de Dios, como el objeto perfecto y virtuoso elimina
la arrogancia en el sujeto y trae a venir a ser una realidad una humildad
genuina que concuerda con la Palabra de Dios residente en el alma. Cuando
el creyente ama a Dios, su motivación es compatible con la virtud del
objeto, no el mérito del sujeto.
h. Esto significa que todo el amor personal que tiene virtud empieza con Dios
como el objeto. No hay virtud en el amor personal hacia los miembros del
género humano; esto aplica a la amistad, el romance, y el matrimonio. El
amor personal está relacionado al género humano y debe depender en un
sistema de dependencia en virtud para que tenga validez y realidad.
i. Hay dos formas de insertar virtud e integridad al amor personal por el
género humano: adherencia a las leyes del establecimiento (Instituciones
Divinas) divino para el no creyente, y para el creyente, doctrina Bíblica en
el alma ejecutando el plan protocolo de Dios.
B. Dios ama al creyente. En el punto de la salvación, cada creyente pasa el punto
de la propiciación, colocándose así mismo bajo máximo amor divino, 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. A consecuencia de la
imputación de la rectitud perfecta de Dios, Dios puede amar a cada creyente con
el máximo amor sin importar el status espiritual del creyente. RVA 1 Jn 2:9 El
que dice que está en la luz y odia a su hermano, está en tinieblas todavía. 10 El
que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo.
C. Categorías de Amor.
1. El amor de Dios Padre por el Hijo RBT/aag Jn 15.9 Así como el Padre me
ama a mí, así también yo los he amado a ustedes. Residan (permanezcan,
persistan) en Mi amor [la estructura del amor].
2. El amor impersonal de Dios por el género humano, RBT/aag Jn 3:16 Porque
vean {cláusula de propósito} El Dios Dios Padre amó al mundo todo el
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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.
3. El amor personal de Dios por creyentes RBT/aag 1 Jn 4:19 Nosotros amamos
porque Él nos amó primero [doctrina de reciprocidad].
4. El amor personal de creyentes por Dios, RBT/aag Ro 8:28 Nosotros sabemos
como un hecho, que para aquellos creyentes ejecutando la vida espiritual
única que aman a El Dios, Él Dios causa que todas las cosas trabajen
para el máximo bien Bien Divino, precisamente para aquellos creyentes
que son llamados elegidos a privilegio en las bases de un propósito de un
plan predeterminado gracia que antecede, en la eternidad pasada. esto
incluye amor personal por Dios Padre, ocupación con Cristo, y relación
armoniosa con el Espíritu Santo, RVA 2Co 13:14 La gracia del Señor
Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos
ustedes.
5. El amor impersonal de creyentes hacia otros creyentes, RVA Jn 15:12 Éste es
mi mandamiento: que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
D. El problema del amor personal humano
1. Hay dos categorías de amor personal: romance y amistad. Romance es un
amor personal íntimo hacia alguien del sexo opuesto. Amistad es admiración
personal hacia cualquier sexo.
2. El amor personal se basa en atracción hacia un objeto, o admiración dirigida
hacia alguien basado en tus normas y tu química. “Yo te quiero” significa que
el énfasis es en el objeto el cual es atractivo o admirable para ti. En el amor
personal este no tiene énfasis en el sujeto sino en el objeto. El amor personal
trae en si mismo problemas. Cualquier idiota se puede enamorar de un objeto
atractivo.
3. El amor personal es un manufacturador de problemas los cuales solamente
pueden ser resueltos a través del amor impersonal, un solucionador de
problemas. Pero el amor impersonal no puede ocurrir en tu vida sino hasta
que alcanzas la auto-estimación espiritual, la primera etapa de la adultez
espiritual. El amor impersonal empieza muy débil y crece en la medida que
vas avanzando hacia la autonomía espiritual. Es ahí cuando el amor
impersonal viene a ser estable. No es sino hasta que alcanzamos la autonomía
espiritual que podemos saborear el amor impersonal. Cuando alcanzamos las
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pruebas de momentum es cuando utilizamos el amor impersonal como un
solucionador de problemas.
4. Cuando nos enamoramos o hacemos un nuevo amigo, nosotros hemos creado
un manufacturador de problemas. El objeto de nuestro amor nunca es
perfecto. Tarde o temprano, ese objeto va a venir a ser una prueba para
nosotros bajo la categoría de “pruebas en cuanto a gente.” Esto puede venir a
ser una fuente de irritación o de antagonismo. Las pruebas en cuanto a gente
empiezan cuando nos enamoramos de alguien.
5. Si nosotros no entendemos estas realidades, nosotros vamos a idealizar el
objeto de nuestro amor, creando para nosotros un mounstro. Siendo que
ninguno de nosotros somos perfectos, el amor impersonal nunca va a
prosperar si nosotros idealizamos el objeto de nuestro amor.
6. Nadie es perfecto. La gente que nosotros queremos nos va a desilusionar, nos
va a frustrar, se puede tornar negativa hacia nosotros siendo que no somos
perfectos, y en ocasiones la gente que queremos nos va a herir en alguna forma
que nos va a causar sufrimiento.
7. En algunas ocasiones esto va a ser nuestra culpa porque nosotros somos
arrogantes, celosos, amargos, envidiosos, posesivos, berrinchudos, llenos de
lástima personal, y en otras ocasiones todo esto se puede aplicar al objeto de
nuestro cariño, amor, estimación. Por lo tanto, el amor personal realmente
parece no tener mucha oportunidad de prosperar pues ninguno de nosotros
somos perfectos.
8. El problema es que ni el sujeto ni el objeto son perfectos. Por lo tanto,
nosotros debemos concluir que cuando Dios nos da el mandato de amar a
todos los creyentes y al género humano en general, Él no puede estar hablando
de amor personal. Es imposible para una persona con una naturaleza del
pecado el amar personalmente a alguien con un éxito absoluto a menos que el
objeto de su amor sea perfecto. El único caso de amor perfecto es el creyente
teniendo amor personal hacia Dios como producto de doctrina metabolizada
circulando en sus siete compartimentos y habiendo construido los
solucionadores hasta amor personal por Dios.
9. El único amor personal que tiene virtud es el amor personal por Dios, pues
Dios es perfecto.
E. El amor personal del creyente por Dios
1. 1 Jn 4:19 Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero
a. este versículo establece precedencia – Dios amó primero.
361

LA CARTA A LOS EFESIOS Capitulo CINCO (empezado 1/11/07)
Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. Libro empezado en abril 2003
Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y de notas de clases bajo Col. R.B. Thieme Jr Houston, Tx. (1969-1998)

b. Dios tiene cuatro categorías de amor: 1) amor personal hacia otros
miembros de la deidad, 2) amor personal por todos los creyentes porque
estos tienen la misma rectitud, 3) amor impersonal por el género humano
en la condición de muerte espiritual y 4) auto-estimación divina – el amor
de Dios por su propia rectitud; Esto en interés de la verdad.
c. El amor personal por o hacia Dios Padre viene a ser virtud-motivacional
hacia el plan protocolo de Dios.
2. Todas las tres categorías de amor impersonal RBT 2 Co 13:14 La gracia del
Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean
con todos ustedes.
a. La Llenura del Espíritu Santo es el solucionador número dos al igual que
la primera habilidad espiritual. El amor personal por Dios Espíritu Santo
o armonía con el Espíritu es el medio de amar a Dios Padre y a Dios Hijo.
RBT Ro 5:5 Y absoluta confianza (confiada expectación) [esperanza
combinada con doctrina metaboliza en tu estado de conciencia y el uso de
dos solucionadores, el descanso en la fe y sentido personal de destino] no
nos desilusiona (nos avergüenza) porque el amor por Dios [amor
personal por Dios Padre, concentración en la persona de Jesucristo] ha sido
derramado y circula en nuestros corazones (siete compartimentos) a
través de la agencia del Espíritu Santo [habilidades espirituales] que nos
ha sido dada {para nuestro beneficio}.
b. El amor personal por Dios Padre es el solucionador número seis al igual
que virtud motivacional hacia el plan protocolo de Dios para la edad de la
Iglesia.
c. La concentración con la persona de Jesucristo es el solucionador de
problemas número diez.
3. Amor personal por Dios solamente puede existir a través de habilidades
espirituales: la Llenura del Espíritu Santo, el conocimiento de doctrina
Bíblica, y la ejecución del plan protocolo de Dios.
a. Para los creyentes de la Edad de la Iglesia, el amor personal por Dios
ocurre de la combinación de la Llenura del Espíritu Santo y la
metabolización de la palabra de Dios.
b. Amor personal por Dios viene de la metabolización de doctrina Bíblica:
RVA
Fil 3:7 Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado
pérdida a causa de Cristo.
RBT/aag Fil 3:8 Y más que eso, yo concluyo que todas las cosas son perdida
comparado con la grandeza de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por causa
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de quien he sufrido la pérdida de todo [su celebridad Judía] y concluyo que
son excremento {σκύβαλον@n-an-p} para ganar a Cristo.
RBT/aag Col 3:1 Si por lo tanto, ustedes han sido levantados en Cristo
`posición en Cristo, y así es, continúen deseando poseer y tratando de
obtener las cosas de arriba doctrina donde Cristo está, sentado a la diestra
de Dios Dios Padre.
RBT 2P 3:18 Más bien, sigan creciendo {pres act imper} en la esfera de
gracia y conocimiento orientación a la doctrina de Su Majestad nuestro
Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la
eternidad. Amén.
RVA
Fil 3:12 No quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado
a la perfección; sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual
también fui alcanzado por Cristo Jesús.
RBT/aag Fil 3:13 Miembros de la familia real, (compañeros creyentes) yo
no evalúo el haberlo ya logrado madures espiritual. Pero una cosa hago
concentración en algo, olvidando lo que queda atrás fracasos pasados y
extendiéndome hacia lo que está adelante
RBT Fi 3:14 Sigo avanzando hacia la meta, hacia el premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
RBT/aag He 4:1 Por lo tanto, temamos tengamos cuidado que no vayamos
a no utilizar la técnica del descanso en la fe  pues, mientras permanezca la
promesa lo que ha sido depositado para todas las circunstancias de entrar
en su reposo máxima tranquilidad en todas las circunstancias no sea que
alguno de ustedes piense subjetivamente a hasta el punto de quedarse atrás
salir de la competencia, quedándose atrás.
RBT/aag He 12:2 Puestos los ojos (estén concentrados) en Jesús, el autor
(fundador y perfeccionador) y consumador de nuestra doctrina yo soy la
verdad, (1Co 2:16)], quien por la felicidad exhibida delante de Él [que el
género humano pudiera nacer de Nuevo], soportó la cruz haciendo a un lado
la vergüenza y se sentó a la derecha del trono de Dios.
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
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la voluntad de Dios, el bien absoluto producción de bien divino, agradable
a Dios ejecución del plan protocolo, y perfecta madurez, siendo la
ejecución de la vida espiritual única.
RBT/aag 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.
RVA Jn 8:36 Así que, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres.
RVA Ro 8.2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha
liberado de la ley del pecado y de muerte
RBT/aag 2 Co 3:17 Porque el Señor es el Espíritu [Espíritu Santo]; y donde
está el Espíritu del Señor [En el cuerpo del creyente y en la dinasfera divina],
allí hay libertad [espiritual].
RBT Gá 2:16 Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la
ley, sino a través de la fe en Cristo Jesús, precisamente nosotros hemos
creído en Cristo Jesús para que podamos ser justificados por fe en Cristo, y
no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna persona
será justificada.
RBT/aag Ga 5:1 Es para libertad libertad espiritual en la Llenura del
Espíritu Santo  que Cristo nos ha liberado Redención del mercado de
esclavos del pecado, por lo tanto creyente , sigan estando firmes
ejecución del plan de Dios -crecimiento espiritual a través de doctrina
Bíblica y no vengan a ser enredados otra vez con el yugo de esclavitud la
esclavitud de la naturaleza del pecado en carnalidad y reversionismo.
RVA Stg 1:25 Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y
que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo sino hacedor de la obra, éste
será bienaventurado en lo que hace.
RBT/aag Fil 4:6 Deja de preocuparte de cualquier cosas, pero en cada
circunstancia, por medio de oración [platica con Dios] y suplica
(orientación) con acción de gracias, has tu petición delante de Dios.
RBT/aag Fil 4:7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento,
guardará como centinela sus corazones flujo del estado de conciencia y
mentes donde aplicas lo que está en tu estado de conciencia a través de
Cristo Jesús
RVA Sal 4:8 En paz me acostaré y dormiré; porque sólo tú, oh Jehovah, me
haces vivir seguro.
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RVA Ef 5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo; más bien, lo
sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia,
GNM Ef 5:29 οὐδείς@apcnm-s γάρ@cs ποτέ@abi ὁ@dafs ἑαυτοῦ@npgm3s
σάρξ@n-af-s μισέω@viaa--3s ἀλλά@ch ἐκτρέφω@vipa--3s καί@cc θάλπω@vipa-3s αὐτός@npaf3s καθώς@cs καί@ab ὁ@dnms Χριστός@n-nm-s ὁ@dafs
ἐκκλησία@n-af-s
GNT Ef 5:29 οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν ἀλλὰ ἐκτρέφει καὶ θάλπει
αὐτήν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν,
Ef 5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo;
“MÁS BIEN LO SUSTENTA Y LO CUIDA, TAL COMO CRISTO A LA
IGLESIA”
“MÁS BIEN” ALLA - ἀλλὰ = {conjunción} pero, sino; presenta un contraste
 No solamente no lo aborrecemos, sino que todo lo contrario.
“LO SUSTENTA” EKTREFO - ἐκτρέφω – {verbo} alimentar, nutrir, sustentar,
ver que siempre tiene suficiente alimento. ἐκτρέφω @vipa--3s
 Es un hecho que nuestro cuerpo requiere sustento y nutrición pero esa no debe
ser nuestra prioridad en cuanto al cuerpo.
 El cuerpo debe verse como lo que es: un instrumento para funcionar dentro del
plan de Dios y no un medio de alcanzar la felicidad.
 Cuidado que nosotros demos más prioridad al cuerpo que a nuestra alma.
Y LO CUIDA” THALPO - θάλπω – {verbo} confortar, consentir, chinear;
cultivar con afecto.
 Si nuestro cuerpo viene a ser un termómetro de nuestra prosperidad o nuestra
adversidad, entonces somos esclavos de la condición de nuestro cuerpo. Nuestro
cuerpo es nuestra vida. Eso muestra que tan cerca estamos de nuestra carne y
que tan lejos estamos de Dios  No hay nada malo en el sustentar nuestro cuerpo pero la condición de nuestro
cuerpo siempre debe ser secundaria a la condición de nuestra alma.
 No debemos olvidarnos que nuestro cuerpo no es sino una herramienta para llevar
nuestra alma. A nosotros nos ha sido informado que no solamente de pan vive el
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hombre…. Esa es la vida fisica – SINO DE CADA PALABRA QUE PROCEDE
DE LA BOCA DE DIOS.

Ef 5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo; más bien,
lo sustenta y lo cuida . . .
“TAL COMO CRISTO A LA IGLESIA"
DOCTRINA DEL CUERPO DE CRISTO
Recolección de notas y doctrinas de la enseñanza recibida de mi pastor Col. R.B.
Thieme Jr. (1969-1998) Houston, Tx.
I. Definición y Descripción.

A. La frase “cuerpo de Cristo” es usada para designar a todos los creyentes de la
dispensación de la Iglesia en su relación con Jesucristo. De hecho, cada
persona de la trinidad también está relacionada con el “cuerpo de Cristo”.
1. Dios Padre comisionó a Jesucristo como el gobernante de la Iglesia, la
cabeza del cuerpo, Ef 1:22-23.Jesucristo esta envuelto como la cabeza del
cuerpo, RBT Col 1:18 Y además, él es la cabeza del cuerpo, que es la
iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que
en todo él sea pre-eminente que tenga prioridad # 1 en todas las cosas.
2. La Iglesia o familia real de Dios es el cuerpo de Cristo, 1Co12:12-14; Ef
2:16, 4:4-5, 12, 16, 5:30, 32; Col 1:24, 2:19; Ro 12:4-5.
3. El Espíritu Santo es quien en su función de identificación en el instante de
la salvación introduce al creyente en el cuerpo de Cristo.
a. RVA 1Co 12:12 Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene
muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son
muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo.
b. RVA 1Co 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos
en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como
libres; y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. RVA 1 Co 12:14
Pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos.
RBT/aag Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [Judío y
Gentil con Dios en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado
muerte a la enemistad.
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c. También sostiene el cuerpo RBT/aag 1Co 6:15 ¿No saben ustedes que
sus cuerpos son miembros de Cristo unión con Cristo, unidos a Cristo
posicionalmente? ¿Tomaré, pues, los miembros de Cristo para
hacerlos miembros de una prostituta? !De ninguna manera!
Comparado con RBT/aag 1Co 6:19 ¿O no saben ustedes que su
cuerpo continua siendo templo del Espíritu Santo, que sigue
habitando en ustedes en el cuerpo desde el instante del nacimiento
espiritual, el cual tienen de Dios, y que ustedes no son de ustedes no
se pertenecen a sí mismos? RBT/aag 1Co 6:20 Pues ustedes han sido
comprados adquiridos a cambio de un pago, el pago por nuestra
libertad es la muerte espiritual de Cristo por precio, por tanto
glorifiquen a Dios en su cuerpo.
RBT/aag Ef 4:4 Hay un cuerpo Iglesia Universal y un Espíritu
Espíritu Santo , tal como ustedes han sido llamados a una la misma
para todos los cristianos confianza confianza de vida eterna con
todos sus beneficios de Su llamado Dios quiere que todos vengan a
conocer y aceptar la verdad RBT/aag Ef 4:5 Hay un solo Señor
Jesucristo, cabeza de la Iglesia, una sola fe todo el cuerpo de
verdad, empezando con las buenas noticias, un solo bautismo
bautismo del Espíritu Santo, identificación con Cristo
RBT/aag Ef 4:12 Con el propósito de equipar suplir para el combate
a los santos (los separados para Dios) para el modo de vida cristiano
habilidades de producción producto de las habilidades espirituales
para la edificación del cuerpo de Cristo universal e individual a través
de la ejecución del protocolo RBT/aag Ef 4:16 A causa de quien [Su
Majestad Jesucristo] todo el cuerpo, estando bien concertado
[bautismo del Espíritu Santo], y siendo inculcado [enseñanza repetida
de la doctrina misterio] por cada coyuntura de provisión [pastormaestro] en las bases del poder operacional [Espíritu Santo en la
dinasfera divina], en medida, uno [pastor-maestro] para cada parte
(creyente-miembro) él mismo [pastor-maestro] causa el crecimiento
en el cuerpo, resultando en su edificación por medio de amor-virtud.
RVA
Ef 5:30 porque somos miembros de su cuerpo. RVA Ef 5:32 Grande
es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. RVA Col
1:24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y completo en mi
propia carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su
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cuerpo, que es la iglesia. RVA LBA Col 2:18 Nadie os defraude de vuestro
premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración
de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin
causa por su mente carnal, Col 2:19 y no aferrándose a la cabeza, de
la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por coyunturas y ligamentos,
crece con el crecimiento que da Dios.
RBT/aag Ro 12:4 Porque así como nosotros tenemos muchos
miembros en un solo cuerpo y todos los miembros no tienen la misma
función, RBT/aag Ro 12:5 así nosotros, siendo muchos, somos un
solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los
otros.
Mientras que el Espíritu Santo regenera y bautiza (identifica) a cada creyente
dentro de la unión con Cristo (santificación posicional), es la vida eterna de
Dios Hijo la que nos es dada.
1. En Jn 10:28, Jesús habla conforme a la Edad de la Iglesia, Yo les doy vida
eterna. Nunca perecerán, nunca nadie los arrebatará de Mi mano
2. La vida del cuerpo de Cristo es la vida de la cabeza del cuerpo.
RBT/aag 1 Jn 5:11 De hecho, éste es el testimonio: que Dios nos ha dado
vida eterna, y esta vida está en Su Hijo. RBT 1Jn. 5:12 El que tiene al
Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Un cuerpo, como nos es enseñado en Ef 4:4, es parte de una analogía entre
Cristo y la Iglesia. Cristo es la cabeza de la Iglesia y por lo tanto, la cabeza
del cuerpo.
La dispensación de la Iglesia es el tiempo en que el cuerpo de Cristo es
formado, el término Bíblico es familia real RBT/aag Ef 2:16 Para que
pudiera reconciliar a ambos [Judío y Gentil) con Dios en un cuerpo por
medio de la cruz, habiendo dado muerte a la enemistad.
La analogía indica que los miembros del cuerpo de Cristo son formados en un
todo orgánico con un plan común, un objetivo común, un propósito común.
Un cuerpo enfatiza el status de unidad entre los miembros del cuerpo de
Cristo. Sin embargo el que todos estemos en la misma familia no implica que
todos nos vamos a llevar bien. En el instante en que creemos en Cristo,
nosotros somos introducidos a la familia real de Dios posicionalmente.
El bautismo del Espíritu Santo en el instante de la salvación es el medio por
el cual somos introducidos en este cuerpo. El bautismo del Espíritu Santo
resulta en la creación tanto de una nueva especie como de una familia real de
Dios.
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I. A consecuencia que nuestro Señor no tenía una familia real para su tercer
titulo, la edad de la Iglesia fue insertada en la historia a fin de llamar a esa
familia real. Por lo tanto, lo que nosotros poseemos como familia real es
único. Está diseñado no solamente para darnos la más increíble felicidad y
bendición en todas y cada una de las circunstancias de la vida, sino que
también para que podamos relacionarnos entre nosotros. Nosotros como
creyentes no somos la combinación de los mismos genes; somos la
combinación de algo más grande a través del ministerio de Dios Espíritu
Santo.
J. El cuerpo es el receptor de los dones espirituales, inicialmente suplidos por
Su Majestad, RVA 1Co 12:27 Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y
miembros suyos individualmente. 28 A unos puso Dios en la iglesia, primero
apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros; después los
que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que ayudan, los
que administran, los que tienen diversidad de lenguas;
K. El cuerpo está compuesto de dos categorías de creyentes de la Edad de la
Iglesia.
1. Aquellos localizados en la tierra.
2. Aquellos localizados en el cielo, que han muerto físicamente.
II. La Formación del Cuerpo de Cristo.
A. La formación del cuerpo de Cristo es el ministerio de salvación del Espíritu
Santo. La mecánica es el bautismo o identificación del Espíritu Santo.
B. El cuerpo de Cristo es sinónimo a la familia real de Dios
C. En la ascensión y al sentarse de Cristo a la diestra del Padre, Él recibió su
tercer titulo nobiliario pero no tenía una familia real que lo acompañara.
D. Por lo tanto, durante la Edad de la Iglesia se lleva a cabo la formación de la
familia real. Cada vez que una persona en esta dispensación cree en
Jesucristo, el bautismo del Espíritu Santo lo introduce dentro del cuerpo de
Cristo.
E. Cuando la formación del cuerpo de Cristo se haya completado, entonces
ocurrirá el arrebatamiento de la Iglesia.
III. La Analogía de la Cabeza y el Cuerpo.
A. Jesucristo como la cabeza del cuerpo se refiere a la responsabilidad integral
entre nuestro Señor Su Majestad Jesucristo y cada miembro de la familia real.
La analogía de la cabeza y el cuerpo indica una relación muy intima.
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B. Por lo tanto, la cabeza y el cuerpo es una analogía que indica precedencia entre
las dos dispensaciones Cristológicas. Toda la precedencia para la Edad de la
Iglesia es tomada de la dispensación de la Unión Hipostática.
C. De manera que toda la precedencia para la Edad de la Iglesia origina de Cristo
como la cabeza de la Iglesia, y no de Israel y no de la ley Mosaica. Esto
significa que la analogía de Cristo como la cabeza y la familia real como el
cuerpo enfatiza la vida y la actividad del creyente de la Edad de la Iglesia
como una nueva especie espiritual, uno de los resultados del bautismo del
Espíritu Santo.
D. La analogía de Cristo como la cabeza del cuerpo enfatiza la importancia de la
doctrina de esta dispensación, en la cual el creyente recibe su patrón de
pensamiento, su actitud mental, y su motivación directamente de la palabra de
Dios, descrita en RBT/aag 1Co 2:16 Porque, ¿quien racionalista y
empirista ha conocido por experiencia escuchando y concentrando el
pensamiento (mente) del Señor la Biblia, para que este le instruya Dios?
nosotros no le instruimos a Él, Él nos instruye a nosotros a través de la
formación de CME, Dios nos instruye a través del Pastor y el Espíritu Santo
Pero nosotros continuamos teniendo el pensamiento mente de Cristo
Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con todas sus promesas y
doctrinas. Como la mente de Cristo.
E. Así como la función del cuerpo se basa en la mentalidad del alma, así el modo
de operación del creyente de la Edad de la Iglesia se basa en el pensamiento
de la cabeza, la cual es nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo. Por lo tanto,
toda la precedencia viene de la dispensación de la Unión Hipostática y no de
la dispensación de Israel.
F. Hay solamente una cabeza del cuerpo, y esa cabeza es Jesucristo.
G. Todos los creyentes de la Edad de la Iglesia, por lo tanto, tienen una vida
común basada en el plan protocolo de Dios provisto para nosotros. Todos
nosotros, miembros del cuerpo, tenemos un mismo propósito, el cual es el de
venir a ser héroes invisibles. Aunque nosotros tenemos una vida común y un
propósito común, sin embargo todos tenemos dones espirituales diferentes.
H. Todos los creyentes de la Edad de la Iglesia tenemos una misma vida que es
la vida eterna, recibida en el instante de la salvación a través de fe en
Jesucristo. 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
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resultado} todos cualquier número de seres humanos que crean en Él
Jesucristo absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán vida eterna.
1. El Espíritu Santo en la regeneración crea un espíritu humano para la
imputación de la vida eterna.
2. La vida eterna es la vida de Jesucristo
a. RBT/aag 1 Jn 5:11 De hecho, éste es el testimonio: que Dios nos ha
dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. RBT/aag 1 Jn 5:12 El
que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene
la vida. RBT/aag 1 Jn 5:13 Estas cosas les he escrito a ustedes que
creen en la persona del Hijo de Dios, a fin de que ustedes conozcan
que ustedes tienen vida eterna.
b. El cuerpo deriva su vida del pensamiento. El cuerpo no está muerto
sino hasta que el cerebro deja de funcionar.
c. RBT/aag Jn 10:28 Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y
nadie las arrebatará de mi mano.
Resumen de la analogía del cuerpo y la cabeza: Todos nosotros tenemos un
propósito común; tenemos un plan común; tenemos una vida común.
La fuente de nuestra motivación y dirección viene de la cabeza, Jesucristo, tal
como el hecho que tú y yo somos nuestra alma, lugar de la motivación.
La analogía del cuerpo de Cristo enfatiza la unión orgánica de la familia real,
y por lo tanto su vida común, y su propósito común. Estando en unión con
Cristo, nosotros estamos inter relacionados con Él tal como el cuerpo humano
está inter-relacionado con la cabeza. En la analogía, el cuerpo es totalmente
dependiente de la cabeza para la provisión del pensamiento, la motivación, las
decisiones, y la ejecución del plan protocolo de Dios.
El Crecimiento del Cuerpo de Cristo.
El crecimiento del cuerpo de Cristo viene a través del evangelismo.
Hay tres fuentes humanas del evangelismo bajo el ministerio del Espíritu
Santo. El poder del evangelismo viene del Espíritu Santo.
1. El evangelismo del don espiritual de evangelismo.
2. El evangelismo del don de pastor-maestro.
3. El evangelismo del testimonio personal de los creyentes.
El evangelismo es una función de la gracia de Dios. El ministerio de salvación
de Cristo en la cruz es lo importante. La mecánica de la evangelización del
ministerio del Espíritu Santo es la gracia común (disponible a todo miembro
del género humano que sea positivo a Dios en el punto de conciencia de Dios)
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y la gracia eficaz (el ministerio del Espíritu Santo en hacer una fe más pequeña
que una semilla de mostaza efectiva para la salvación).
D. El crecimiento del cuerpo de Cristo es la función del evangelismo en esta
tierra. Hay tres lugares y fuentes de evangelismo.
1. El don de evangelista que funciona afuera de la Iglesia local
2. El pastor-maestro que enseña la salvación en la Iglesia local
3. El evangelismo personal de cada miembro de la familia real como parte de
su embajada.
4. Excepción: hay algunos sin embargo que vienen a creer en Cristo a través
de leer un pasaje o letrero presentando la verdad de la salvación.
V. La limpieza del cuerpo de Cristo es triple.
A. La santificación [separación para Dios] posicional es la obra del bautismo del
Espíritu por medio del cual somos introducidos en unión con Cristo. Esta es
la base para la nueva especie espiritual y la formación de la familia real de
Dios
B. La santificación [separación para Dios] experiencial, esta es la Llenura del
Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina operacional que permite la
rehabilitación a través del conocimiento y su aplicación en la Llenura del
Espíritu Santo. El crecimiento espiritual es progresivo, es el momentum de
doctrina el cual resulta en la ejecución del plan protocolo de Dios y la
manufactura del héroe invisible.
C. La santificación [separación para Dios] última se alcanza cuando recibimos
nuestros cuerpos de resurrección siguiendo el modelo de nuestro Señor Su
Majestad Jesucristo. Esta es la máxima y última limpieza.
VI. Jesucristo es la Cabeza del Cuerpo
A. La familia real de Dios es un cuerpo orgánico con nuestro Salvador como la
cabeza. Hay tres conceptos de Cristo como la cabeza.
1. Cristo es la cabeza de la esquina que significa que tiene dos coronas.
Jesucristo es el Hijo de David como gobernante de Israel. Él también es el
gobernante de la Iglesia a consecuencia de Su victoria en la cruz. Ef 2;
RVA
Hch 4:11 Él es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la
cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. RVA 1 P 2:7 De manera que, para
vosotros que creéis, es de sumo valor; pero para los que no creen: La
piedra que desecharon los edificadores, ésta fue hecha cabeza del
ángulo,
2. Cristo es el gobernante supremo de la Iglesia como el cuerpo de Cristo
RBT/aag Ef 1:22 Y Él [Dios Padre] ha subordinado a las criaturas
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angélicas y a la criaturas humanas bajo sus pies [operación estrado de
tus pies]; además Él [Dios Padre] le ha nombrado gobernante sobre
todas las cosas para la Iglesia. RBT/aag Ef 1:23 La cual es Su cuerpo,
la plenitud de aquél que todo lo llena RBT/aag Ef 4:4 Hay un cuerpo
Iglesia Universal y un Espíritu Espíritu Santo , tal como ustedes han
sido llamados con a una la misma para todos los cristianos confianza
Confianza de vida eterna con todos sus beneficios de Su llamado Dios
quiere que todos vengan a conocer y aceptar la verdad RBT/aag Ef 4:15
Sino comunicando la verdad asociada con el amor-virtud, para que les
causemos a que crezcan con referencia a todas las cosas en relación con
Él, quien es la cabeza, Cristo RBT/aag Ef 5:23 Porque un esposo es
supremo (máxima y absoluta autoridad) sobre su esposa, así como el
Cristo es supremo sobre la Iglesia, y Él mismo es el Salvador de Su
cuerpo.
3. El papel de la Trinidad en la formación del cuerpo de Cristo
a. Dios Padre nombró a Su Majestad Jesucristo como la cabeza del cuerpo
RBT/aag Ef 1:22 Y Él [Dios Padre] ha subordinado a las criaturas
angélicas y a las criaturas humanas bajo sus pies [operación estrado
de tus pies]; además Él [Dios Padre] le ha nombrado gobernante
sobre todas las cosas para la Iglesia.
b. Jesucristo es el Salvador del cuerpo, Ef 5:23, 25, 30. Jesucristo es
también el que santifica el cuerpo RBT/aag He 2:11 Pues tanto el que
santifica Jesucristo a través del bautismo del Espíritu Santo como los
que son santificados familia real, todos provienen de uno modismo:
son de la misma familia, Por esta razón, Él no se avergüenza de
llamarlos hermanos, RVA He 13:12 Por lo tanto, también Jesús
padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por
medio de su propia sangre.
c. El Espíritu Santo es un agente activo en la formación del cuerpo, RVA 1
Co 12:12 Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene
muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son
muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. 13 Porque por un
solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos
como griegos, tanto esclavos como libres; y a todos se nos dio a beber
de un solo Espíritu. Después de la salvación, el cuerpo de Cristo es
sostenido por el Espíritu Santo, RBT/aag 1Co. 6:16 ¿O no saben que
el que se une a una prostituta viene a ser con ella un solo cuerpo?
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Porque dice Génesis: Los dos vendrán a ser una sola carne esto
mientras son uno con Cristo posicionalmente. RBT/aag 1Co 6:19 ¿O
no saben ustedes que su cuerpo continua siendo templo del Espíritu
Santo, que sigue habitando en ustedes en el cuerpo desde el instante
del nacimiento espiritual, el cual tienen de Dios, y que ustedes no son
de ustedes no se pertenecen a sí mismos? RBT/aag 1Co 6:20 Pues
ustedes han sido comprados adquiridos a cambio de un pago, el pago
por nuestra libertad es la muerte espiritual de Cristo por precio, por
tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo
d. Por lo tanto, la función de Cristo en la formación del cuerpo no es como
un agente activo, sino como la fuente de su vida y como su gobernante.
VII. El cuerpo de Cristo es un sinónimo de la Iglesia como la familia real de Dios.
En la ascensión y el sentarse de Jesucristo a la diestra del Padre, nuestro Salvador
recibió su tercer titulo nobiliario, pero no tenía una familia real. Por lo tanto, la
construcción de un cuerpo de Cristo durante la Edad de la Iglesia como medio de
formar esa familia
VIII. El propósito de la familia real o cuerpo de Cristo en la tierra es el de glorificar
a Dios a través de la ejecución del plan protocolo de Dios para esta dispensación.
IX. La diferencia entre los Miembros del Cuerpo de Cristo.
A. Estando en unión con Cristo, cada creyente de la Edad de la Iglesia está unido
uno con otro como miembros del mismo cuerpo.
B. Mientras todos nosotros tenemos diferentes dones espirituales y diferentes
personalidades tal como un cuerpo tiene diferentes partes con diferentes
funciones, todos pertenecemos a la misma familia real de Dios.
C. Una de las funciones mayores del cuerpo de Cristo es el ejercicio de nuestro
don espiritual. Cada creyente recibe un don espiritual en el momento de la
Salvación.
D. El ejercicio de los dones espirituales se puede comparar con las funciones de
los varios miembros del cuerpo humano. Algunos somos manos, otros somos
pies; otros ojos u oídos. Este es el tema de 1Co 12 y Ro 12.
X. La Unidad del Cuerpo.
A. Como resultado del bautismo del Espíritu Santo en la salvación y la resultante
formación del cuerpo de Cristo, Dios Padre provee los medios para estar en
un estado de relación armoniosa con otros creyentes.
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B. Sin importar que tan desagradable o grosero o malvado pueda ser otro de los
miembros, Dios ha provisto los medios para que nos amemos
impersonalmente..
C. El consenso de pensamiento entre creyentes se basa en la doctrina misterio de
la Iglesia, mientras nos guardamos de fragmentación mientras percibimos y
aplicamos el punto de vista divino a nuestras vidas.
D. La unidad de todos los creyentes se basa en el hecho que todos somos
miembros de la familia real de Dios y somos el cuerpo de Cristo con privilegio
igual y oportunidad igual para ejecutar el plan de Dios.
La unidad es provista a través del ministerio de Dios Espíritu Santo, RBT/aag
Ef 4:4 Hay un cuerpo Iglesia Universal y un Espíritu Espíritu Santo , tal
como ustedes han sido . . .
llamados a una la misma para todos los cristianos confianza Confianza
de vida eterna con todos sus beneficios de Su llamado Dios quiere que todos
vengan a conocer y aceptar la verdad El Espíritu Santo provee la unidad
entre creyentes en siete categorías.
E. Algunas de las cosas que han sido provistas en la salvación que nos unifican
como cuerpo de Cristo son:
1. Nosotros poseemos la rectitud perfecta de Dios. Todos nosotros poseemos
la misma cantidad de rectitud perfecta.
2. Teniendo la rectitud de Dios causa que seamos justificados. RVA/aag Ro
5:1 Por lo tanto, siendo justificados por la fe, nosotros tenemos
reconciliación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo.
3. Nosotros recibimos vida eterna. Jn 3:16 Para que todos los que crean
tengan vida eterna
XI.
RESUMEN:
1. Cristo es la cabeza de la Iglesia, 1Co 11:3; Ef 1:22,23; 5:23-24.
2. Cristo es el Salvador del cuerpo, Ef 5:23-25.
3. Cristo es el que santifica el cuerpo, He 13:11-12
4. El cuerpo incluye a los creyentes Judíos y gentiles… a todos, Ef 3:6.
5. El cuerpo es el receptor de dones espirituales de todo tipo, Ro 12:4-5; 1Co
12:27-28.
6. El don de comunicación de pastor-maestro está diseñado para el
crecimiento del cuerpo.
Fin . . . Doctrina de El Cuerpo de Cristo
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RBT/aag Ef 5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo; más bien, lo
sustenta y lo cuida tal como Cristo a la Iglesia [su cuerpo].
“TAL COMO CRISTO A LA IGLESIA"
 La analogía se refiere a que Cristo nos cuida y nos nutre como nosotros a nuestro
cuerpo – pensando que somos racionales y cuidamos nuestro cuerpo.
 Si nosotros siendo imperfectos cuidamos nuestro cuerpo, Cristo siendo perfecto
va a cuidarnos mucho más.
 Las analogías del cuidado del cuerpo son presentadas para que nosotros dejemos
de preocuparnos y descansemos en un plan perfecto.
 Dios tiene todo lo mejor para nosotros y todo lo mejor va a ser saboreado a través
del conocimiento y la aplicación de ese conocimiento.
 Dios tiene todas las bendiciones para nuestra felicidad en el tiempo correcto y la
cantidad perfecta.
Efesios 5:30 a 33 tenemos los resultados en el matrimonio y una tercera analogía
doctrinal. El matrimonio y la relación entre Cristo y Su familia real
RVA Ef 5:30 porque somos miembros de su cuerpo.
GNT Ef 5:30 ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ.
GNM Ef 5:30 ὅτι@cs μέλος@n-nn-p εἰμί@vipa--1p ὁ@dgns σῶμα@n-gn-s
αὐτός@npgm3s
“PORQUE SOMOS MIEMBROS DE SU CUERPO”
JOTI - o[ti = {conjunción} usada después de verbos de percepción y está diseñado
a transmitir el contenido de esa percepción :porque.
“SOMOS” EIMI - εἰμί = ser o estar - εἰμί@vipa-- somos
 Moforlogía:
 Presente estático – condición que se asume verdadera perpetuamente
 Voz activa – nosotros producimos la acción como miembros de Fam. Real.
 Indicativo – representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad,
modo de certeza absoluta, declaración de un hecho.
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“MIEMBROS” MELOS - μέλος = (sustantivo) miembro, parte de . . .
“CUERPO” SOMA - σῶμα = (sustantivo) cuerpo
RBT/aag Ef 5:30 Porque somos miembros de su cuerpo
Siendo que somos miembros del cuerpo de Cristo nosotros tenemos seguridad
absoluta. No hay nada más seguro que nuestra posición en Cristo.
Es por eso que nosotros podemos decir con toda confianza
RVA
Fil 4:13 ¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece!
RBT/aag Ro 8:38 Porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni ángeles
ni principados, ni cosas presentes ni, cosas que vienen, ni poderes (humanos) RVA
Ro 8:39 ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del
amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor.
RVA Ef 5:31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su
mujer, y serán los dos una sola carne.
GNT Ef 5:31 ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος [τὸν] πατέρα καὶ [τὴν] μητέρα καὶ
προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.
GNM Ef 5:31 ἀντί@pg οὗτος@apdgn-s καταλείπω@vifa--3s ἄνθρωπος@n-nm-s
ὁ@dams πατήρ@n-am-s καί@cc ὁ@dafs μήτηρ@n-af-s καί@cc προσκολλάω@vifp-3s πρός@pa ὁ@dafs γυνή@n-af-s αὐτός@npgm3s καί@ch εἰμί@vifd--3p ὁ@dnmp
δύο@apcnm-p εἰς@pa σάρξ@n-af-s εἷς@a-caf-s
“POR ESTO EL HOMBRE DEJARÁ A SU PADRE Y A SU MADRE”
“POR ESTO” – ANTI JOUTOS - ἀντὶ ou-toj = {modismo} equivalente; análogo
“HOMBRE” – ANTHROPOS – av,nqrwpwj = {sustantivo} hombre, género
humano, gente, esposo.
 Genérico en el sentido que se aplica al nacido de nuevo y al no-creyente.
 Esto se refiere a una de las partes de la analogía – un hombre y una mujer.
“DEJARÁ” KATALEIPO - καταλείπω = {verbo} dejar, abandonar, dejar atrás.
 Dejar atrás a consecuencia de asumir responsabilidad de su propio mando.
 Dejar atrás de acuerdo al diseño divino desde el principio
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 El hombre no puede estar en autoridad de la institución del matrimonio y también
estar bajo la autoridad de sus padres.
 Su nuevo regimiento está formado de UNA mujer que ha estado de acuerdo con
la autoridad del Supremo.
 Para poder tener mando debe de dejar el lugar donde estaba bajo autoridad.
“PADRE” – PATER - path,r : padre.
“MATER” – MEITER - μήτηρ = {sustantivo} madre
Equivalente a esta doctrina o a este principio el hombre
dejará a su padre y a su madre . . .
La Palabra de Dios dice muy claro que una esposa debe seguir la guía de su esposo
así como que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la Iglesia (Ef 5:25.)
El reconocimiento del liderazgo del hombre es parte de la función de una esposa
cristiana (1Co 11:1-31; Ef 5:22-24). La relación es mutua, pero obviamente tiene
que tener un diseño donde hay una cabeza. Cualquier organización con dos cabezas
es un monstro.
El punto de vista divino nos informa a través de Pedro que la sumisión de la mujer
es correcta, inclusive aunque el esposo no sea el tipo de persona espiritual, amante
y considerado que debía de ser.
RVA 1 P 3:1-2 RVA Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos,
para que si algunos no obedecen a la palabra, también sean ganados sin una
palabra por medio de la conducta de sus mujeres, 2 al observar vuestra reverente
y casta manera de vivir.
 Claro que el sometimiento viene a ser mucho más fácil y placentero cuando el
esposo cristiano es el tipo de persona que guía, protege y ama a su mujer. Ese es
el diseño inventado por Dios – pero esto requiere orientación al plan de Dios.
 Muy importante que tomemos en cuenta que el papel de uno no es dependiente
en que el otro lleve a cabo su parte.
 Un esposo debe servir a su esposa en una forma amorosa, sea que ella sepa
responder y someterse o no;
 una esposa debe someterse sea que su esposo le muestre ese amor de Ef 5:25
o no.
 En lo que se refiere al Nuevo Testamento las mujeres funcionan a un lado de los
hombres en la comunicación del evangelio, pero no en posiciones de autoridad
en la iglesia local. No nos olvidemos que la función de la iglesia local es la
comunicación de la Palabra de Dios. La mujer es ideal en la enseñanza de
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doctrina Bíblica a niños pues es su don natural y a otras mujeres en el área de
exhortación, pero nunca a hombres. El Nuevo Testamento hace muy claro que
la mujer no debe tener una posición de autoridad sobre hombres.
RBT/aag 1 Ti 2:11 Que la mujer aprenda en silencio, con toda orientación a la
autoridad; RVA 1 Ti 2:12 porque no permito a una mujer enseñar ni ejercer
dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. RVA 1 Ti 2:13 Porque Adán
fue creado primero; y después, Eva. RVA 1 Ti 2:14, Y no fue Adán el que fue
engañado, pero la mujer, siendo engañada, vino a estar en la transgresión.
 Diferencias en el papel que jugamos en el estrado de nuestras vidas no implica
diferencia en honor o valor. El venir a someterse no implica inferioridad.
Jesucristo nos enseñó eso. Cristo vivió entre nosotros “bajo la ley”
RVA Ga 4:4 Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley, bajo la autoridad de Sus padres RVA Lc
2:51 Descendió con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre
guardaba todas estas cosas en su corazón. Bajo la autoridad de los líderes
gubernamentales Mt 22:20-21 Entonces él les dijo: --¿De quién es esta imagen
y esta inscripción? 21 Le dijeron: --Del César. Entonces él les dijo: --Por tanto,
dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y sobre todas las
cosas, bajo la autoridad de Su Padre Celestial.
 Nuestro Señor y Salvador, la Persona Única del universo vivió bajo la autoridad
del Padre, como la mujer vive bajo la autoridad del hombre. Cristo, al asumir el
papel de servidor nuestro no disminuyo Su honor ni Su integridad, ni Su carácter
perfecto Fil 2:2-8. Nuestro Cristo No se degradó a Sí Mismo humillándose a Sí
Mismo, viniendo a ser obediente hasta el punto de muerte, y muerte de cruz (Fil
2:8). Al venir a aceptar voluntariamente Su papel de obediencia y sometimiento,
de hecho el vino a ser exaltado por Dios Padre y le fue dado un nombre más
superior a todos los títulos (Fil 2:9-11). Este es el precedente por excelencia de
que un papel de soporte no significa que es menos como persona, menos en
honor, menos en integridad, o menos en potencial. Ella es solamente diferente
en forma y papel para el propósito de llevar a cabo los propósitos de Dios. El
esposo y la esposa son personas diferentes pero son iguales en naturaleza, hechos
a imagen y semejanza de Dios, para su máxima felicidad y la gloria de Dios.
 Pablo nos comunicó el pensamiento divino diciéndonos en Gá 3:26-28 …..
RBT/aag Ga 3:26 Porque todos ustedes siguen siendo los hijos de Dios a través
de la fe en Cristo RBT/aag Ga 3:27 porque tantos como fueron bautizados En
Cristo [bautismo del Espíritu] se han vestido con Cristo unión con Cristo
RBT/aag Ga 3:28 Ya no hay judío ni griego racial, no hay esclavo ni libre
379

LA CARTA A LOS EFESIOS Capitulo CINCO (empezado 1/11/07)
Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. Libro empezado en abril 2003
Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y de notas de clases bajo Col. R.B. Thieme Jr Houston, Tx. (1969-1998)

social, no hay varón ni mujer sexo, porque todos ustedes son uno EN Cristo
Jesús Esto pone en perspectiva la naturaleza de nuestras diferencias. Pedro
declara que hombres y mujeres son co-herederos del regalo de la vida de Dios en
Cristo RBT/aag 1 P 3:7 Ustedes, esposos, de la misma manera, vivan con sus
esposas en las bases de conocimiento como con un recipiente más frágil [deseo
de tomar control de todo] siendo que es mujer, dándole honor mostrándole
respeto a ella como compañera heredera de la gracia de la vida, para que sus
oraciones no sean estorbadas.
 Esto significa que un varón no tiene bases para orgullo o arrogancia por su sexo,
no tiene bases para nada sino para amar, honrar, y servir a la mujer que Dios hizo
para él. El esposo y la esposa son iguales ante Dios. Las diferencias de función
y forma no significan en ninguna manera diferencias de esencia o igualdad. Las
diferencias reflejan diferentes papeles en el maravilloso Plan de Dios.
 La verdadera belleza de la mujer está en su alma, descrita en 1 P 3:3-5 no hay
mujer más bella que la que está vestida en el Señor. Esta tiene una ternura, una
humildad, una paciencia, un amor que sabe perdonar, una paz y una alegría que
contagia. Esos son los frutos del Espíritu Santo como producto del Espíritu Santo
y la Palabra de Dios que mora en ella.
 La influencia y el adorno de una mujer en el plan de Dios es perfecta, una
influencia y un adorno que el varón no puede proveer.
RVA

Genesis 2:18 Dijo además Jehovah Dios: "No es bueno que el hombre esté
solo; le haré una ayuda idónea."
 Esto a menos que tenga el don de celibato para la comunicación de la Palabra de
Dios.
 Este diseño es verdad hasta para el ambiente perfecto del Jardín.
 Cualquier cosa que una mujer sea para el hombre debe ser resumido siempre con
la palabra
 “AYUDA” LO EZER לּ֥ ֹו ֵ֖עזֶ ר
 βοηθὸν κατ᾽ αὐτόν: ayuda en frente –( todo el tiempo)
 Hasta en un ambiente perfecto, Dios ha dicho que no es bueno que el hombre esté
solo.
RVA
Gn 2:21 Entonces Jehovah Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño
profundo; y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su
lugar.
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 Cristo directamente creó al hombre
 La mujer fue creada del hombre
 El hombre viene a ser completado por la mujer y sin ella él nunca es completo.
 La mujer completa al hombre y el hombre es completado teniendo a la mujer.
 La mujer es para “completar” al hombre y para ser una ayuda
 La mujer es un regalo y la provisión más hermosa que Dios le ha dado al hombre
fuera de la salvación.
RVA Gen. 2:22 Y de la costilla que Jehovah Dios tomó del hombre, hizo una
mujer y la trajo al hombre. RVA Gen. 2:23 Entonces dijo el hombre: "Ahora,
ésta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ésta será llamada Mujer,
porque fue tomada del hombre." RBT/aag Gn 2:24 Por esta razón un hombre
dejará a su padre y su madre, y tendrá relación sexual con su esposa; de tal
manera que vengan a ser una sola carne.
 Antes que hubiera niños y antes que hubieran suegros o cuñados o amigos, el
hombre y la mujer estuvieron “completos” en un ambiente perfecto.
 Dios, en su omnisciencia, vio el problema que iba a ocurrir afuera del Jardín
 En ambiente perfecto no había padres ni suegros.
 En ambiente perfecto no había niños.
Un matrimonio es una corporación y una corporación requiere y demanda autonomía
y un organigrama de funciones y autoridad. Siempre hay el Director General o Chief
Executive Officer y el Gerente General o Chief Operating Officer. Una corporación
demanda comunicación entre sus miembros. Razón por la cual es necesario que la
corporación funcione independientemente de los padres. La forma en que un
matrimonio funcione no es el negocio de los Padres ni de los suegros.
GNT Ef 5:31 ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος [τὸν] πατέρα καὶ [τὴν] μητέρα καὶ
προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.
Ef 5:31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y
serán los dos una sola carne.
“Y SE UNIRÁ A SU MUJER, Y SERÁN LOS DOS UNA SOLA CARNE.”
“SE UNIRÁ” PROSKOLAO - προσκολλάω= {verbo} unir (sexualmente)
 Moforlogía:
 Futuro - Acción continua - tendrán relación sexual.
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 Pasiva – verbo deponente en el futuro. Forma pasiva pero significado activo.
 Indicativo declarativo – representa la acción verbal desde el punto de vista de
la realidad, modo de certeza absoluta, declaración de un hecho.
“A SU MUJER” PROS + GUNEI = πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, con su esposa
“Y LOS DOS SERÁN UNA SOLA CARNE” καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.
EIS– eivj = {preposición + acusativo} Hacia adentro, hacia; en, sobre, por, cerca;
entre; contra; concerniente a, para ; como; eivj to, con el inf. denota propósito y en
ocasiones resultado.
Una nueva organización está siendo formada que requiere autonomía y el espacio
suficiente para manejar la nueva organización. El hombre no puede funcionar como
autoridad cuando está bajo la autoridad de sus padres o la organización del padre y
de la madre. No dice en cuanto a la mujer, pero definitivamente es “sano” que la
“suegrita” si va a vivir con la nueva organización se oriente a la autoridad de la nueva
organización.
RBT/aag Ef 5:31 Equivalente a esta doctrina o a este principio el hombre dejará
a su padre y a su madre y tendrá relación sexual con su mujer y los dos
continuarán siendo como una sola carne.
GNT Ef 5:32 τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν· ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν
ἐκκλησίαν.
GNM Ef 5:32
ὁ@dnns μυστήριον@n-nn-s οὗτος@a-dnn-s μέγας@a--nn-s
εἰμί@vipa--3s ἐγώ@npn-1s δέ@ch/cs λέγω@vipa--1s εἰς@pa Χριστός@n-am-s
καί@cc εἰς@pa ὁ@dafs ἐκκλησία@n-af-s
RVA Ef 5:32 Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia.
El versículo anterior anticipa la enseñanza doctrinal en cuanto a la relación que
nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos con Cristo. Somos COMO
una sola o misma carne como es el esposo con la esposa. El equivalente por lo tanto
es el hecho que nosotros, los miembros de la familia real de Dios en esta
dispensación estamos en unión con Cristo a través del bautismo del Espíritu o lo que
es lo mismo, la identificación con nuestro Señor y Salvador.
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“GRANDE ES ESTE MISTERIO”
“GRANDE ES ESTE MISTERIO” –
“GRANDE” MEGAS - μέγας = {adjetivo} grande, intenso, brillante, de gran
Dignidad - μέγας@a--nn-s
ES - EIMI - εἰμί = ser o estar - εἰμί@vipa--3s
“ESTE” JUTOS - ou-toj = {pronombre demostrativo} este; él, ella, ello; esto es,
que significa - οὗτος@a-dnn-s
“MISTERIO” MUSTERION - μυστήριον = {sustantivo} algo oculto, algo no
comunicado, algo no conocido - μυστήριον@n-nn-s
Este sustantivo viene del verbo MUEO - μυέω = {verbo} en el griego clásico era
utilizado para instruir a un iniciado en las doctrinas de una fraternidad griega
secreta. Una vez que el iniciado aprendía las doctrinas de la fraternidad secreta y
era iniciado, era llamado un MUSTES.
 El término misterio, por lo tanto, es un término técnico para las doctrinas secretas
de la fraternidad de los nacidos de nuevo en nuestra Edad de la Iglesia. Misterio
por lo tanto, se refiere a las doctrinas de la Iglesia. MUSTERION por lo tanto,
tiene que ver con todas y cada una de las doctrinas de la Edad de la Iglesia.
 Hay algunas doctrinas que no pertenecen solamente a la Iglesia como la doctrina
de la salvación que fue enseñada por primera vez en Gn 3:15 o Is 53.
 Las doctrinas del Antiguo Testamento eran reveladas a través de las ofrendas
levíticas, el uniforme del sumo sacerdote, los muebles del Tabernáculo etc.
 La salvación, la sepultura, la resurrección, la ascensión son doctrinas que
históricamente ocurrieron en la edad de Israel.
 La Edad de la Iglesia empieza con el bautismo del Espíritu Santo después que
Cristo se sienta la diestra del Padre. Por lo tanto, el cuerpo de doctrina de la edad
de la Iglesia tiene que ver con una realidad nueva, la identificación con Cristo a
través del Espíritu Santo.
 Dios Espíritu Santo hace 5 cosas por nosotros en el instante de la salvación –
cuatro de estas nunca ocurrieron antes de la dispensación del Israel.
En esta dispensación Cinco cosas que el Espíritu Santo hace en el punto de la
salvación:
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1. Regeneración. El Espíritu Santo es el agente para el nuevo nacimiento (Juan 3:116 Tito 3:5)
¨debes nacer de nuevo, debes nacer del espíritu. En esta
dispensación nacemos a la familia real de Dios. En las dispensaciones anteriores
si había regeneración y ahora hay 4 ministerios adicionales en el punto de
regeneración.
2. Bautismo del Espíritu Santo. RVA Hch 1:5 porque Juan, a la verdad, bautizó
en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no
muchos días."
RVA 1 Co 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un
solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres; y a todos se
nos dio a beber de un solo Espíritu.
RVA Ef 4:5 Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, el bautismo del
Espíritu Santo es la operación que el Espíritu Santo lleva a cabo por la cual
introduce a cada creyente en el punto de la salvación en unión con Cristo
formando así la familia real de Dios.
3. La habitación del Espíritu Santo. El cuerpo del creyente es habitado por el
Espíritu Santo en el punto de creer en Jesucristo. En esta dispensación no existen
edificios sagrados, no hay santuarios en esta dispensación. Distorsiones existen
en cuanto al hecho que el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo.
Como uso mi cuerpo no tiene que ver con la vida espiritual. Lo único que se
puede usar en mi vida es la doctrina que se y el ministerio del Espíritu Santo.
Nadie tiene derecho a decirte lo que tienes que hacer o no tienes que hacer al
menos que sean tus padres. Nunca le digas a nadie lo que debe hacer. No es tu
negocio.
4. El ministerio del sello del Espíritu Santo. RBT/aag Ef 1:13 En quien, también,
cuando ustedes [no creyentes en muerte espiritual] oyeron gracia común el
mensaje de verdad, las buenas noticias de su salvación doctrina de gracia
común en quien habiendo creído punto de la gracia eficaz ustedes fueron
sellados por el Espíritu Santo con referencia a la promesa {de la salvación}.
RBT/aag Ef 4:30 Además, dejen de contristar, (irritar, insultar,
afligir)antropopatismo al Espíritu Santo EL Dios, por quien han ustedes sido
sellados garantía de ser parte de un plan perfecto para el día arrebatamiento
de la redención recepción de un cuerpo de resurrección.
RVA 2 Co 1:22 es también quien nos ha sellado y ha puesto como garantía al
Espíritu en nuestros corazones.
Un sello es colocado en algo que tiene importancia. Siendo que tenemos lo más
valioso que Dios posee, su + Rectitud, Él la sella. El ministerio del sello del
384

LA CARTA A LOS EFESIOS Capitulo CINCO (empezado 1/11/07)
Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M. Libro empezado en abril 2003
Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y de notas de clases bajo Col. R.B. Thieme Jr Houston, Tx. (1969-1998)

Espíritu Santo reconoce que tenemos su + Rectitud, que somos justificados por
la imputación de esa rectitud. Y además de todo eso, somos algo de valor para
Él. Y siendo que Dios ama su + Rectitud con un amor perfecto, por primera vez
nosotros somos el objeto de su amor. Pero el amor no es la fuente de nuestra
bendición. Tampoco es el sello del Espíritu Santo. La fuente de nuestra bendición
es la + Rectitud de Dios. La + Rectitud de Dios imputada a nos es reconocida en
dos formas: a) justificación, que es el acto judicial de la justicia de Dios y después
de este acto el ministerio del sello. El sello va siempre acompañando algo de
valor. El que tiene la + Rectitud de Dios es algo de valor y viene a ser sellado
por el Espíritu Santo.
5. La distribución de dones espirituales. RVA 1 Co 12:11 Pero todas estas cosas
las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular
como él designa.
En la distribución de los dones, los dones de comunicación son dados solamente
a hombres. El don de pastor-maestro, evangelista, los cuales tienen enseñanza
con autoridad. Hay otros dones de otro tipo. No es necesario conocer el don que
tienes, para que tú seas lleno del Espíritu Santo y es necesario que tú vengas a ser
un creyente maduro. Sin embargo si es necesario que conozcas tu don espiritual
si tu don requiere preparación adicional. Si tú tienes el don de pastor maestro o
evangelista cierto tipo de preparación es necesaria. Si un hombre tiene el don de
administración ese individuo debe conocer su don a fin de servir en una función
administrativa en una iglesia local; como diácono. Lo importante para el creyente
es estar funcionando bajo el control del espíritu santo y el don estará funcionando
automáticamente.

LA DOCTRINA DEL MISTERIO1
R.B Thieme, Jr.
Traducida y adaptada por Armando García (27 de septiembre, 2006).
I. Definición: El Misterio es una información secreta o es las practicas especializadas o
rituales peculiares a una ocupación o un cuerpo de individuos. La palabra Griega
(MUSTERION), o “Misterio,” se deriva de una palabra del Griego Ático
(MUSTEIS), que se usaba para un individuo iniciado en una fraternidad griega
del mundo antiguo. Esta fue la forma en que Jesucristo utilizó esta palabra en Mt 13:11 y
Mr 4:10-11.
II. En las epístolas del Nuevo Testamento, la palabra tiene un uso técnico y se refiere a
algún aspecto de la doctrina de la Edad de la Iglesia (Ef 3:2-6).
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III. La doctrina Misterio de la Edad de la Iglesia no fue revelada en el Antiguo Testamento
(Ro 16:25-26; Col 1:26-27).
IV. El Misterio fue una sección de los decretos divinos ordenados en la eternidad pasada
(1Co 2:7).
V. El pastor-maestro es responsable de la comunicación de la doctrina de la Edad de la
Iglesia (1Co 4:1).
VI. El Arrebatamiento de la Iglesia es parte de la doctrina Misterio (1Co 15:51).
VII. La doctrina Misterio siempre ha estado relacionada a la dispensación de la Iglesia (Ef
1:9; 3:2).
VIII. La humanidad de Jesucristo en Unión Hipostática vivió y demostró la vida espiritual
única de todos los tiempos, la cual es el corazón de la doctrina Misterio (1 Ti 3:16a)
IX. La doctrina del Misterio es entendible a través de la percepción y metabolización de la
palabra de Dios en la Llenura del Espíritu Santo. (1Co 2:9-16; Col 2:2; 1 Ti 3:9).
1 R.

B. Thieme, Jr., Daniel Chapters One Through Six (Houston: R. B. Thieme, Jr. Bible Ministries, 1996), p. 200

GNT Ef 5:32 τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν· ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν
ἐκκλησίαν.
GNM Ef 5:32
ὁ@dnns μυστήριον@n-nn-s οὗτος@a-dnn-s μέγας@a--nn-s
εἰμί@vipa--3s ἐγώ@npn-1s δέ@ch/cs λέγω@vipa--1s εἰς@pa Χριστός@n-am-s
καί@cc εἰς@pa ὁ@dafs ἐκκλησία@n-af-s
RVA Ef 5:32 Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia.
“PERO LO DIGO RESPECTO DE CRISTO Y DE LA IGLESIA.”
“PERO” - DE – δὲ = {conjunción} además, también, por otra parte PERO, por lo
contrario, en lugar de eso, y; ahora, entonces, de tal forma, ahora.
“DIGO” - LEGO – λέγω = {verbo} decir comunicar, expresarse uno mismo
oralmente o en forma escrita, contar alguna historia [BDAG].
RESPECTO - EIS – eivj = {preposición + acusativo} Hacia adentro, hacia; en,
sobre, por, cerca; entre; contra; concerniente a, para ; como; eivj to, con el inf.
denota propósito y en ocasiones resultado.
CRISTO – KRISTOS - Χριστός = {sustantivo nombre propio} como título: Mesías,
comisionado, ungido, el Cristo.
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IGLESIA - EKKLESIA = ἐκκλησία – {sustantivo} Iglesia, asamblea con propósito
político, lugar donde se reúnen cristianos.
RBT/aag Ef 5:32 Grande es este misterio {aquello no comunicado}, ahora, lo digo
en referencia a Cristo y la Iglesia.
 La importancia de entender la analogía referente a la esposa y el esposo es para
entender la analogía de Cristo y Su Iglesia, Su congregación, Su rebaño, Su
familia, Su cuerpo.
 Esta es una observación en cuanto a que las analogías han sido presentadas con
el propósito de enfocar en la persona de Cristo y su relación y el cuidado de su
cuerpo, que es Su familia.

GNT Ephesians 5:33 πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ᾽ ἕνα, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως
ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα.
GNM Ephesians 5:33 πλήν@ch καί@ab σύ@npn-2p ὁ@dnmp+ κατά@pa
εἷς@apcam-s ἕκαστος@ap-nm-s ὁ@dafs ἑαυτοῦ@npgm3s γυνή@n-af-s οὕτω@ab
ἀγαπάω@vmpa--3s ὡς@cs ἑαυτοῦ@npam3s ὁ@dnfs δέ@cc γυνή@n-nf-s ἵνα@ch
φοβέω@vspp--3s ὁ@dams ἀνήρ@n-am-s
RVA Ef 5:33 Por tanto, cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo, y
la esposa respete a su esposo.
“POR TANTO, CADA UNO DE USTEDES AME A SU ESPOSA”
“POR TANTO” KAI - καί = {conjunción coordinada} y, también, pero,
precisamente, esto es,; se utiliza frecuentemente para marcar el empiezo de una
frase; esta conjunción también introduce una conclusión de lo que precede.
No contraste o subordinación está en vista – es una conjunción coordinada no
subordinada.
“AME” – AGAPAO - ἀγαπάω = {verbo} amar
Moforlogía:
 Presente - Acción continua
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 Voz activa – el esposo produce la acción del verbo
 Imperativo – es un mandato para el cumplimiento.
“ESPOSA/MUJER” – GUNEI - γυνή = {sustantivo} ser humano género fem.
“COMO” – JWS w`j = {particula subordinada} de comparación: como, como si,
como si fuera, comparación en cuanto a las características o cualidades de una
persona o cosa…. con el pretexto de; por lo tanto.
“A SI MISMO” – JEAUTU - ἑαυτοῦ = {pronombre reflexivo} a sí mismo.
También, cada uno [esposo/hombre] en esta manera, esté amando a su propia
esposa como a sí mismo [como a su propio cuerpo]
“Y LA ESPOSA RESPETE A SU ESPOSO”
ἵνα@ch φοβέω@vspp--3s ὁ@dams ἀνήρ@n-am-s

ὁ@dnfs δέ@cc γυνή@n-nf-s

“ESPOSA/MUJER” – GUNEI - γυνή = {sustantivo}
“RESPETE” – FOBEO - φοβέω = {verbo} temer, respetar, hacer reverencia.
φοβέω@vspp
 Morforlogía:
 Presente - Acción continua
 Voz media – medio indirecto – el agente produce la acción.
 Subjuntivo – es un mandato con potencial.
 Respeto, admiración estar ocupado con …. Significa la concentración total en un
hombre y un hombre solamente. Lo mismo para el hombre obviamente.
 Esta es una orden para estar concentrada en hombre y un hombre solamente.
 No más coqueteo a otros.
 La potencialidad tiene que ver con su actitud hacia el hombre y hacia el diseño
divino con el cual ella se comprometió.
 La capacidad para que esto venga a ser una realidad tiene que ver con la cantidad
de punto de vista divino y residencia en la dinasfera divina.
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 Si la mujer no está inhalando doctrina todos los días de su vida, obviamente no
va a tener lo que se requiere para respetar el diseño y el marido con el cual se
comprometió – de su propia voluntad.
“ESPOSO” ANEIR - ἀνὴρ = {sustantivo} hombre, varón, esposo
 La mujer no ha recibido el mandato a amar a su marido – ella es una criatura
diseñada para responder.
 Al hombre se le da el mandato claro de amarla a ella – este es una criatura
diseñada para iniciar. Diseño, diseño, diseño.
 El esposo será amado y despreciado en diferentes tiempos pero odiado o amado
debe ser respetado. Después del respeto viene la admiración.
 El hombre tiene que orientarse a la Institución del matrimonio con su diseño
divino para venir a funcionar en el papel que recibió con su sexo y con su
aceptación de la autoridad de la Institución Divina del matrimonio.
 La mujer es incapaz de amar al hombre si este no ejercita su autoridad y expresa
su amor. Del respeto sigue la admiración pero eso no es amor.
RBT/aag RBT Ef 5:33 También, cada uno [esposo/hombre] en esta manera,
esté amando a su propia esposa como a sí mismo [como a su propio cuerpo] y
la esposa esté respetando a su esposo
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