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Ef 6:1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 
 2 Honra a tu padre y a tu madre (que es el primer mandamiento con promesa)  3 

para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra.  4 Y vosotros, padres, no 

provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la instrucción del 

Señor. 5 Siervos, obedeced a los que son vuestros amos en la tierra con temor y 

temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo;  6 no sirviendo sólo cuando se 

os esté mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como 

siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo.  7 Servid de buena 

voluntad, como al Señor, no como a los hombres,  8 sabiendo que el bien que haga 

cada uno, eso recibirá de parte del Señor, sea siervo o libre.  9 Y vosotros, amos, 

haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas; porque sabéis que el mismo 

Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que no hay distinción de personas 

delante de él.  
 

GNT Ef 6:1  ¶ Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν [ἐν κυρίῳ]· τοῦτο γάρ ἐστιν 
δίκαιον.  
GNM Ef 6:1  ὁ@dvnp τέκνον@n-vn-p ὑπακούω@vmpa--2p ὁ@ddmp γονεύς@n-dm-

p σύ@npg-2p ἐν@pd κύριος@n-dm-s οὗτος@apdnn-s γάρ@cs εἰμί@vipa--3s 

δίκαιος@a--nn-s  

 RVA Ef 6:1  ¶ Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 

 

 

“HIJOS, OBEDECED EN EL SEÑOR A VUESTROS PADRES” 

 

“HIJOS” – TEKNON - τέκνον = {sustantivo} niño, niño en entrenamiento, hijo. 

 

“OBEDECED”  JUPAKUO - ὑπακούω = {verbo} obedecer, escuchar, seguir, 

estar sujeto a - ὑπακούω@vmpa--2p 

 Morforlogía:    

 Presente - Acción continua 

 Voz activa – sujeto produce la acción  

 Imperativo – mandato, orden 

 

                   . . . niños, hijos, continúen obedeciendo . . . 

 

En los días del Antiguo Testamento, el calumniar a los padres de uno o rebelarse 

contra sus instrucciones insistentemente resultaba en la pena capital. 
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RVA Ex 21:15  "El que hiera a su padre o a su madre morirá irremisiblemente.  

RVA Ex 21:17 "El que maldiga a su padre o a su madre morirá irremisiblemente. 

RVA Pr 6:20  Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no abandones la 

instrucción de tu madre.  

RVA Pr 1:8  Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre, y no abandones la 

instrucción de tu madre; 

RVA Col 3:20 Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable 

en el Señor. 

 

 Bajo las leyes de las instituciones divinas, la autoridad se define como el poder 

legal, delegado por Dios, por medio del cual ciertas personas tienen jurisdicción 

y responsabilidad por  otros. 

 Para que haya obediencia tiene que haber autoridad. La autoridad en la vida se 

divide en dos categorías generales: 

 Dios ha delegado la autoridad divina en dos categorías: 

 En el área temporal --- las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas) 

divino. 

 Auto determinación dentro de la ley.  

 Matrimonio 

 Familia 

 Nación     

 En el área espiritual—La libertad espiritual es la función del cristiano mientras 

está lleno del Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina. La libertad 

espiritual es enseñada en pasajes tales como  

 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 Sal 119:45 Andaré en libertad, porque he buscado tus 

mandamientos. 

 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 cristiano , 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, 

vinculado con el sistema cósmico. 
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 La autoridad espiritual y temporal se relacionan con dos tipos de autoridades:  

legítima e ilegitima 

 La autoridad ilegitima es delegada por Satanás como el gobernante de este mundo 

en tres categorías: tiranía, falsa doctrina, y luchas por el poder. 

 Mientras Dios ha delegado autoridad en la vida a categorías legítimas como 

gobierno, esposo, padres, entrenadores, maestros, oficiales públicos, Jueces, 

gerencias,   etc. esta autoridad no sirve aparte del consentimiento humano.  tú 

puedes ser empujado, acosado, intimidado a aceptar alguna autoridad, pero esta 

no te va a beneficiar a largo plazo.  Lo que hace que la autoridad tenga fruto es 

el consentimiento humano, donde un ser racional entiende la importancia del 

principio de la autoridad, les guste o no la personalidad del que da la orden.  Por 

ejemplo: 

 El esposo tiene autoridad legítima delegada por Dios sobre su esposa.  Pero 

su autoridad no sirve para nada a menos que la esposa de su libre voluntad, 

reconoce y acepta esa autoridad.  Sin considerar si ella está motivada por amor 

o alguna otra razón, ella debe aceptar su autoridad.  El amor personal no acepta 

la autoridad humana a menos que la autoridad esté de acuerdo con este y hace 

lo que le complace.  Pero cuando la autoridad utiliza su autoridad y dice “NO” 

entonces el amor personal desaparece.  Sin amor impersonal, la mujer va a 

resentir la autoridad del varón, y por lo tanto, va a venir a ser una mujer 

incontrolable.  Solamente obedece aquello que le complace.   

 Los padres tienen autoridad en la casa, esta autoridad es sin fruto aparte del  

entrenamiento y la disciplina que debe acompañar a la autoridad.  El 

entrenamiento y la disciplina es lo que va a producir que el niño 

eventualmente acepte la autoridad de sus padres.  Como resultado de la 

autoridad bien administrada el niño tendrá más adelante la oportunidad de 

desarrollar amor y respeto por sus padres.   Pero si el niño rechaza la autoridad 

de sus padres desde una temprana edad, este va a ser un individuo mal-

ajustado o  inadaptado en la sociedad.  Nosotros nunca llegamos a crecer sino 

hasta que aceptamos la autoridad.   

 Un gobierno legítimo tiene autoridad sobre sus ciudadanos, pero la autoridad 

no sirve si no hay el consentimiento de los gobernados.  Aparte del 

consentimiento humano, hay revolución, guerra civil, violencia, terrorismo, 

crimen, dictadura, esclavitud y otras funciones de la maldad humana.  Cuando 

nosotros aceptamos la autoridad legítima nosotros individualmente y 

colectivamente vamos a recibir todos los beneficios que la acompañan.  Por 
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lo tanto, la autoridad legítima viene a ser efectiva cuando la voluntad humana 

responde bajo el principio de la libertad.   

 Todos nosotros somos el producto de nuestras propias decisiones.  Las buenas 

decisiones desde una posición de fuerza aceptan la autoridad y desarrollan 

capacidad para la vida.  Malas decisiones desde una posición de debilidad 

rechazan la autoridad trayendo sobre si mismas la ley de la responsabilidad por 

la voluntad, tanto para el individuo como para la nación. 

RBT/aag Os 8:7 Porque sembraron al viento y cosecharon torbellino.  No 

tendrás campos para segar, ni la espiga dará harina.  Y si la diese, la comerán 

los extraños. 

RVA Ga 6:7   No os engañéis; Dios no puede ser burlado. Todo lo que el 

hombre siembre, eso mismo cosechará. 

RBT/aag  Pr 22:8 El que siembra iniquidad cosechará mal ley responsabilidad 

por la voluntad  y la vara suya acción punitiva divina vendrá de seguro.   

RVA Col 3:25  Pero el que comete injusticia [no-rectitud] recibirá la injusticia 

[no-rectitud] que haga, porque no hay distinción de personas. 

 Los miembros de la familia real que gravitan alrededor de una vida con el 

propósito de satisfacer sus deseos insaciables y su arrogancia están usando su 

libre albedrío para arruinar sus vidas.  Los jóvenes que resisten la autoridad de 

sus padres han desarrollado un hábito que puede venir a destruir sus vidas.   

 Cada una de las instituciones divinas se relaciona con el género humano en 

general.  Estas no son solamente para nacidos de nuevo.  Al cristiano siempre se 

le han dado estándares más altos.  Para la preservación del género humano 

nosotros tenemos cuatro instituciones divinas. 

 El matrimonio es entre un hombre y una mujer.  Cuando dos de estos se unen 

en santo matrimonio estos han entrado a una institución divina.  

 La familia está compuesta de padres e hijos.  La última autoridad es la del 

hombre, pero la mujer es incluida en la autoridad como madre.  Todos los 

mandatos para la familia están dirigidos al hacia el hombre. 

 La entidad nacional es gente viviendo dentro de fronteras bajo un idioma 

común, separando una unidad de la otra, de manera que un grupo no domine 

y destruya al otro o cree un sistema de tiranía. 

 Hay autoridad en cada institución divina. 

 La autoridad en la primera institución divina es la voluntad.  

 La autoridad en la segunda institución divina es el esposo.  

 La autoridad en la tercera institución divina son los padres.  La autoridad final 

es el hombre. 
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 La autoridad en la institución divina de la nación es el gobierno.  

 La protección de la libertad y la privacia del ciudadano demanda libertad 

como se ilustra en los diez mandamientos. 

 Para proteger la libertad humana en la entidad nacional debe haber un 

sistema de policía. 

 Para proteger la libertad humana de enemigos externos debe haber un 

establecimiento militar. 

 Debe haber libertad para comunicar el evangelio a las personas de la 

entidad nacional. 

 Debe haber libertad para comunicar la información pertinente a la vida 

espiritual, para que la voluntad del cristiano pueda escoger hacia o contra 

la vida espiritual única de todos los tiempos. 

El Establecimiento (Instituciones Divinas) y Los Diez Mandamientos. 

1. El decálogo se encuentra en Ex 20:1-17.  Estos mandamientos en el hebreo están 

escritos en el modo imperativo.  Este imperativo indica la responsabilidad del 

cristiano en cuanto a la protección de la libertad humana a través del cumplir las 

leyes del establecimiento divino (4 Instituciones Divinas).  El decálogo no trata 

con el tema del pecado solamente sino también con el tema de la libertad humana.  

Pues sucede que hay ciertos pecados que son un ataque a la libertad humana.  Por 

lo tanto, los dos temas aparecen en el decálogo. 

2. Los diez mandamientos definen la libertad humana en términos  de actitud hacia 

Dios, gente y propiedad. 

a. La propiedad de la gente es sagrada.  Esta le pertenece a alguien.  No hay 

absolutamente nada malo en ser rico, o con éxito.  Esto no es anti-cristiano.  

La gente debía ser rica bajo la libre empresa.   

b. Tú y yo debemos tener respeto por la gente dándoles la privacia que les 

corresponde.   

3. NO TE HARÁS DIOSES AJENOS DELANTE DE MI El primer mandamiento 

no solamente es una prohibición a la idolatría.   

4. NO TE HARÁS IMAGEN NI NINGUNA SEMEJANZA. Mientras que el primer 

mandamiento prohíbe la idolatría mental, el segundo mandamiento prohíbe la 

idolatría externa, la cual se dice que es el contacto con demonios, Zac 10:2; 1Co 

10:19-21.  El demonismo destruye la libertad humana, mientras que la idolatría 

destruye a la nación, Is 2:8, 18-20, 21:9, 36:18-20, 37:12-19; Jer 3:6-11; Ez 6:4-

6. 
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5. NO TOMARÁS EL NOMBRE DE JEHOVA TU DIOS EN VANO. El tercer 

mandamiento prohíbe el usar el nombre de Dios en vano y para cosas vanas, 

incluyendo el chisme, el testimonio falso, y el cubrir una mentira. 

a. El usar el nombre de Dios en vano es una expresión oral de tomar el nombre 

de Dios y utilizarlo para tus cosas vanas, vacías, cósmicas.  Pero este pasaje 

se refiere a utilizar el nombre de Dios para cometer perjuro, mentira, trampa. 

b. El nombre de Dios es usado propiamente en la adoración, oración, alabanza, 

acción de gracias como una expresión de amor personal por Dios, y para la 

comunicación doctrinal. 

c. El nombre de Dios no debe usarse para persuadir a alguien en algo falso.  El 

amor de Dios no debe ser usado para proyectos humanos que alegan la 

voluntad de Dios. 

6. ACUÉRDATE DEL DÍA DE REPOSO PARA SANTIFICARLO.  El cuarto 

mandamiento trata con la voluntad del hombre durante el tiempo.  La importancia 

del Sabbath es que es una conmemoración  a la gracia de Dios.  Es un recordatorio 

que Dios descansó en el séptimo día de todo lo que había provisto, Is 58:11-14. 

a. El Sabbath también reconoce un principio del establecimiento en la función 

de la economía, ej., que la gente que trabaja para vivir debe tener un día para 

descansar.  La gente que trabaja debe tener un día de descanso para estar 

descansada para la próxima semana. 

b. El hacer nada es un recordatorio de la gracia.  así como el cuerpo requiere 

descanso para funcionar propiamente, igualmente el hombre necesita 

descanso para la libertad.  El hombre que no descansa viene a ser un esclavo.  

Este no tiene oportunidad de ejercitar su libertad y su voluntad en relación con 

el tiempo. 

7. HONRARÁS A TU PADRE Y A TU MADRE.  El quinto mandamiento 

establece el principio de la autoridad bajo las leyes del establecimiento divino (4 

Instituciones Divinas).  La primera autoridad en la vida es los padres.  “Honra, 

respeta a tu padre y tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que 

Su Majestad tu Dios te ha dado”  El reconocimiento de la autoridad es el principio 

básico de la orientación a la vida.  El reconocimiento de la autoridad es el secreto 

para una vida organizada y eficiente. 

8. NO MATARÁS. El sexto mandamiento enfatiza el principio del establecimiento 

divino de vivir y dejar vivir “No asesinarás” 

a. El matar está autorizado para la pena capital y el castigo para aquellos que en 

el ejército luchan por la libertad, al igual que en algunas situaciones policiales 

dentro de la nación. 
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b. El asesinato es una violación básica de la libertad humana.  Este es también 

un pecado.  el derecho a vivir bajo Dios es removido cuando una persona es 

asesinada.  Sí tu violas un derecho que Dios tiene de quitar la vida en Su 

tiempo, tú has violado una ley del establecimiento divino  y has cometido el 

peor de los pecados externos. 

9. NO COMETERÁS ADULTERIO.  El séptimo mandamiento protege la libertad 

del hombre y la mujer.  “No cometerás adulterio.”  El adulterio es un pecado y es 

un ataque a la libertad humana.  La capacidad para amar y la capacidad para la 

vida es distorsionado y arruinado, de tal forma que el adulterio no solamente 

abusa la libertad, sino que también destruye la posibilidad de ser feliz en esta 

vida. 

10. NO HURTARÁS.  El octavo mandamiento enfatiza el derecho a la propiedad 

privada bajo las leyes del establecimiento divino.  “No robarás.” 

a. El robar es un pecado, un crimen, una violación de las instituciones divinas.  

El mandato demanda que el gobierno proteja tanto la vida como la propiedad 

de las personas en una nación.   

b. El robar es una desorientación básica a la vida.  Aquellos que han acumulado 

cosas en la vida tienen el derecho a poseerlas.  Ni siquiera deberías robar para 

mantenerte vivo.  El robar es una total desorientación a la vida.  Es lo más 

bajo que te puede suceder. El que roba está tratando de tener ilegalmente lo 

que podía tratar de tener bajo el establecimiento (Instituciones Divinas). 

c. Cuando estás orientado a la vida tú nunca piensas en robar algo.  

d. El gobierno no deber robar a través de cobrar impuestos pues provoca que los 

ciudadanos que cumplen la ley vengan a ser criminales. 

11. NO DARÁS FALSO TESTIMONIO.  El noveno mandamiento enfatiza la 

protección de la libertad humana a través de la objetividad en la función de la ley.  

Las leyes o normas que regulan la evidencia demandan la verdad en el testimonio 

de una corte.  Aquel que de testimonio falso en una corte de ley ha pecado y ha 

atacado a la libertad del individuo y de la nación.  La declaración de terceros o el 

rumor no debe ser admitido en una corte como testimonio válido.  Tú no puedes 

vivir y dejar vivir y chismear al mismo tiempo.  La ley no puede funcionar 

objetivamente con perjuro; la sociedad no puede vivir objetivamente cuando hay 

chisme, perjuro, falso testimonio y cuando el asesinato de otros y la calumnia 

circulan como moneda. 

12. NO CODICIARÁS. El décimo mandamiento demanda el auto control en el área 

de los apetitos insaciables de la naturaleza del pecado.  Este mandato fue la base 

de la declaración de Pablo en Ro 7:7 en cuanto a su naturaleza del pecado. 
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EL Establecimiento Divino y la Moralidad 

1. Los diez mandamientos definen la moralidad en términos del establecimiento 

divino.  La moralidad es la observación de las leyes por lo tanto, es para cristianos 

y no-cristianos. 

2. Siendo que el pecado es un ataque al establecimiento divino, la moralidad es el 

antídoto y este es mandado al cristiano y no cristiano. 

3. Por lo tanto, la moralidad no es el cristianismo, sino el género humano 

funcionando bajo las leyes del establecimiento divino. 

4. La moralidad es la conformidad con las leyes establecidas por Dios.  Las cuales 

representan el “vivir y dejar vivir.” 

 

GNT Ef 6:1  ¶ Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν [ἐν κυρίῳ]· τοῦτο γάρ ἐστιν 
δίκαιον.  
GNM Ef 6:1  ὁ@dvnp τέκνον@n-vn-p ὑπακούω@vmpa--2p ὁ@ddmp γονεύς@n-dm-

p σύ@npg-2p ἐν@pd κύριος@n-dm-s οὗτος@apdnn-s γάρ@cs εἰμί@vipa--3s 

δίκαιος@a--nn-s  

 RVA Ef 6:1  ¶ Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 

 

 

“HIJOS, OBEDECED EN EL SEÑOR A VUESTROS PADRES” 

 

“HIJOS” – TEKNON - τέκνον = {sustantivo} niño, niño en entrenamiento, hijo. 

 

“OBEDECED”  JUPAKUO - ὑπακούω = {verbo} obedecer, escuchar, seguir, 

estar sujeto a - ὑπακούω@vmpa--2p 

 Morforlogía:    

 Presente - Acción continua 

 Voz activa – sujeto produce la acción  

 Imperativo – mandato, orden 

 

                   . . . hijos, niños en entrenamiento, continúen obedeciendo . . . 

 

A. Principio de la Libertad Humana. 

1. Libertad es legítima autodeterminación.  Libertad es auto-realización.   

Libertad es la exención del control arbitrario y la explotación. La libertad 

esta relacionada con lo privado, lo íntimo, la propiedad, y la autoridad.   Por 
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lo tanto, esta enfatiza la necesidad de leyes que definan la legitima autoridad, 

designada para la protección de la libertad. 

2. El segundo concepto que es producto de la voluntad en el alma es la intimidad 

o lo privado, el cual es el ambiente para el establecimiento de la libertad.   La 

libertad siempre demanda que los individuos tengan protección de lo privado.   

Esto incluye  la vida del que ha aceptado la obra de la cruz como efectiva, su 

sacerdocio.  

3. La libertad incluye el derecho a poseer, a gozar el beneficio de aquello que 

haya adquirido durante su vida; este es el verdadero concepto de la propiedad.   

La propiedad es definida como la suma total de las posesiones de uno, las 

tangibles y las intangibles.   Bajo un régimen de libertad, el individuo tiene el 

derecho a hacer ganancias y a poseer todo tipo de propiedad.   La propiedad 

significa cualquier derecho o interés que puede considerarse una fuente de 

riqueza. 

4. La libertad incluye la autoridad. La autoridad bajo las leyes del marco divino 

incluyen la voluntad personal, el matrimonio, la familia, y el gobierno.   

Autoridad sin libertad es la tiranía. La libertad sin la autoridad es la anarquía. 

Dentro del marco divino, libertad y autoridad siempre se acompañan, siempre 

van juntas.   Tú no puedes tener una sin la otra.    

5.  Dentro del marco divino, la vida y la propiedad son sagradas.   El marco 

divino reconoce el carácter sagrado de la propiedad, lo íntimo, y la vida como 

una función de la libertad humana.   Por lo tanto, la libertad humana no puede 

existir o ser efectiva aparte de la responsabilidad humana.   La libertad en  una 

nación es la suma de la moralidad, la virtud, la integridad y el sentido de 

responsabilidad de todos sus ciudadanos. La libertad y la autoridad deben de 

coexistir en las bases de la integridad, la virtud y los valores logrados por una 

nación en una generación dada de su historia. 

6. Hay un  enemigo de la libertad en una entidad nacional. 

a) La criminalidad es el enemigo interno de la libertad.   La observación y el  

cumplimiento de las leyes exigen un cuerpo de vigilancia y ejecución de 

las mismas, a fin de castigar a aquellos que las hayan violado.   Una vez 

que una persona ha sido condenada de un crimen, esa persona pierde un 

número de derechos que tenía cuando estaba en libertad. Esos derechos se 

pierden hasta el momento en que la persona ha cumplido con su sentencia. 

7. La grandeza de una nación solamente puede medirse por la virtud de su 

libertad y la integridad de su autoridad. 

8. Existen en la vida dos marcos de libertad. 
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a) La libertad en el marco de las instituciones divinas: el individuo y su 

voluntad, la familia y la nación. 

b) La libertad en el marco de la vida espiritual o la relación  con Dios. Juan 

8:32 y “tu conocerás  la verdad, y la verdad te hará libre.”  

9. Libertad e igualdad no pueden coexistir.    

a) La libertad no puede garantizar o manufacturar la igualdad Algunos 

utilizan la libertad para avanzar y otros utilizan la libertad para retroceder.  

10. La libertad es la motivación de la persona orientada a la gracia de Dios que 

sigue el principio de ¨vivir y dejar vivir¨. 

11. La libertad es la política de Dios en la creación del género humano.  El hecho 

mismo que Dios nos creó con voluntad indica que fue su intención.  

12. La libertad debe ser dogmática e inflexible en cuanto a lo esencial de la vida, 

y flexible en cuanto a lo no esencial. Por lo tanto, la libertad es sentido común 

y orientación a la realidad. 

B. Dos tipos de Libertad:   Temporal y Espiritual. 

1. Libertad  Humana  (Temporal). 

a) La libertad humana es la herencia del nacimiento físico, empieza en el 

momento en que la vida humana en el alma es asignada por Dios al alma. 

1) Cuando Dios imputa o asigna la vida humana al alma y el pecado 

original de Adán a la naturaleza heredada, en el mismo instante Él 

provee la libertad humana. 

2) Todos los miembros del género humano nacen libres, pero no todos 

nacen iguales.  Todos  los hombres nacen libres en el sentido de que 

todos nacen con una voluntad libre. 

3) Por lo tanto, bajo el principio de libertad, la esclavitud es errónea. 

b) El hombre fue creado por Dios con libertad, y el marco de las instituciones 

divinas le ha sido dado para su protección.   El hombre solamente tiene una 

cosa en común con los ángeles, y eso es, su libertad. 

c) La libertad del hombre es el ambiente propicio para el ejercicio de su 

voluntad. 

d) Dios ha delegado en el marco de las instituciones divinas la autoridad. La 

autoridad es el medio de enseñar, preparar a la gente para la vida, para 

emplear,  para actuar como un agente en: los negocios, la familia, el equipo 

de fútbol, en la ciudad y en la nación.   

e) Libertad no puede existir sin autoridad.  Autoridad sin libertad es tiranía; 

libertad sin autoridad es anarquía. Ambas, la tiranía y la anarquía, 

destruyen la libertad humana. 
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f) La libertad temporal ha sido diseñada para todo el género humano, para 

operar dentro de las instituciones divinas.  Esta, se basa en la función de la 

voluntad, del ejercicio de lo privado, y de lo sagrado de la vida y la 

propiedad. 

1) La función de la voluntad es el privilegio del género humano. 

2) La privacia es el medio ambiente del género humano. Solamente los 

criminales no deben tener el derecho a la privacia. 

3) La propiedad es la expresión de la libertad.  El mero hecho que tu 

seas propietario de algo es indicativo del hecho que tú vives en un 

medio ambiente de libertad. 

(i) La propiedad es el derecho a poseer, a adquirir, a beneficiarte, a 

tener ganancias producto de cosas que hayas adquirido durante 

tu vida.  La propiedad se define como algo sujeto a ser poseído – 

cosas intangibles. 

(ii) La propiedad es la manifestación de la libertad humana.  

4) La vida, como la libertad, es sagrada.  El género humano debe poseer 

la vida para ejercitar y funcionar bajo el principio de la libertad. 

g) Las instituciones divinas como se encuentran en Ro 13:1-10 reconocen el 

carácter sagrado de  la privacia, la propiedad, y la vida como medios para 

funcionar bajo la libertad temporal.  Aquellos que violan esos derechos 

sagrados son criminales que no tienen derecho a la privacia, la propiedad, 

o en situaciones no tienen derecho a la vida. 

h) La libertad humana no puede existir o ser efectiva donde no hay 

responsabilidad humana. 

i) La libertad humana es para cristianos y no cristianos en una nación.  La 

libertad humana debe ganarse y debe merecerse;  por lo tanto, ésta no será 

directamente relacionada al plan de Dios en el cual tú no puedes merecer 

o ganarte algo. 

j) Tanto el cristiano como el no-cristiano son responsables por la libertad 

humana.  el cristiano es tan responsable como el no-cristiano para 

mantener la libertad humana.  Por lo tanto, tanto el cristiano como el no 

cristiano deben servir en el servicio de la defensa de su nación.  

k) La libertad en una nación es la suma de la moralidad, la virtud, y el sentido 

de responsabilidad en todos sus ciudadanos. 

1) La moral en si misma no es el asunto importante en la vida del 

cristiano, pues la arrogancia sola sin Dios no nos lleva a Dios.  La 

moral sin embargo si protege la libertad del establecimiento (4 
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Instituciones Divinas).  La virtud, que es más alta que la moral, es 

lo que se demanda del miembro de la familia real. 

2) La moral es requerida del no cristiano; la virtud es requerida del 

cristiano.  Todos los ciudadanos deben ser responsables. 

l) La libertad humana se adquiere por medio del reconocimiento de las 

Instituciones Divinas.  Ésta es preservada por medio de un sistema de 

defensa militar en una nación y del cumplimiento de las leyes dentro del 

país.  El ejército protege nuestra libertad de enemigos externos; el 

cumplimiento de la ley protege nuestra libertad de enemigos internos. 

m) La libertad humana demanda la separación entre la Iglesia y el estado.  Los 

cristianos no tienen ningún derecho a sobre imponer en otros lo que ellos 

consideran “leyes cristianas”… eso es maldad  

n) La libertad humana demanda la separación entre el ejército y el gobierno.  

Por lo tanto, el ejército siempre debe estar subordinado al gobierno civil; 

esto es una gran protección contra dictaduras militares. 

o) La libertad humana demanda la separación de los negocios privados y el 

gobierno.  Esta separación es crucial para el completo funcionamiento de 

la libre empresa, sin la cual no puede haber una economía prospera.  Todos 

los negocios tienen el derecho a tener éxito, a ganar la mayor cantidad de 

dinero posible en una forma eficiente. 

p) La libertad humana es comprada por victoria militar contra enemigos 

externos del estado, y por buen sistema de policía y de cortes dentro de la 

nación.  Los criminales son enemigos de la nación, adentro de ésta. 

2. Libertad Espiritual. 

a) Así como la libertad del marco de las instituciones divinas es la herencia 

del nacimiento físico,  igualmente la libertad espiritual es la herencia del 

nuevo nacimiento o regeneración.   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/aag 2Co 3:18 Por tanto, todos nosotros [familia real],  

mirando a cara descubierta [llenura del Espíritu Santo] como en un 

espejo [palabra de Dios] la gloria del Señor, somos transformados de 

gloria [humanidad de Cristo en dinasfera divina] en gloria [momentum 

del creyente en la dinasfera divina] en la misma imagen, como por el 

Espíritu del Señor [poder capacitador].  

1) La libertad espiritual es el medio ambiente propicio para ejecutar la 

vida espiritual diseñada por Dios; especialmente para la 
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dispensación de la gracia en donde tenemos acceso a los beneficios 

más increíbles a consecuencia de que Cristo ya está sentado a la 

diestra de Dios Padre. 

2) Ningún cristiano debe utilizar su libertad espiritual para poner en la 

recepción de las bendiciones divinas que acompañan tal libertad.  

Cualquier cristiano que no ejecuta el propósito para el que 

permanece vivo es  un perdedor experiencial.  Eso vendrá a ser 

evidente en esta vida y en el estrado de evaluación. 

3) La relación de la libertad espiritual con la autoridad fue establecida 

por Jesucristo cuando fue a la cruz (He 5:8).   Él tenía la libertad de 

rechazar la cruz, pero reconoció la autoridad de Dios Padre y vino a 

ser obediente hasta la muerte (Fil 2:8). 

4) La cara sin velo es el cristiano positivo en su consistente función de 

las dos opciones poder – la llenura del Espíritu Santo y la doctrina 

Bíblica metabolizada circulando en su sentido de conciencia.  El 

espejo es la palabra de Dios.  Nosotros miramos en la palabra de 

Dios para producir la reflexión de la humanidad de Cristo en unión 

hipostática.   

5) Gal 4:19 nos da un sumario de este concepto, “hasta que Cristo sea 

formado en ustedes. 

b) La función de la libertad espiritual es el fundamento para la ejecución del 

plan de Dios para la Iglesia.  La libertad espiritual es solamente para 

creyentes.   

c) La función de la libertad espiritual se basa en el conocer y utilizar las 

habilidades espirituales: la llenura del Espíritu Santo, la metabolización de 

la Palabra de Dios y la utilización de los solucionadores. 

d)  La libertad humana no puede existir o ser efectiva sin responsabilidad 

humana.  Esto también es cierto en cuanto a la libertad espiritual; es 

necesaria la responsabilidad. 

1) Primero, no podemos tener libertad espiritual sin haber tomado la 

decisión de creer en Cristo. 

2) Por lo tanto, debemos de hacer miles de diarias decisiones para vivir 

dentro de la dinasfera divina, bajo el poder capacitador del Espíritu 

Santo y dentro del momentum de la doctrina metabolizada.  La 

libertad espiritual solamente existe dentro de la dinasfera divina. 

e) Nosotros empezamos a probar la libertad espiritual en el instante de la 

salvación.  El momento en que creemos en Cristo, el Espíritu Santo nos 
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introduce a nuestra dinasfera divina, el único lugar de libertad espiritual.  

Cuando nosotros pecamos, vamos a estar afuera de la dinasfera divina; el 

contristar al Espíritu Santo es vivir en cósmico uno, o apagar al Espíritu 

Santo es cósmico dos.  En esa condición hemos dejado de tener libertad 

espiritual, pues estamos viviendo en la prisión satánica del kosmos. 

f) La libertad espiritual es la base para el concepto de la oportunidad igual 

para cada creyente de la edad de la Iglesia, esta con el propósito de ejecutar 

el plan protocolo de Dios para esta dispensación. Nosotros tenemos 

igualdad para tener éxito o fracasar bajo la libertad que Dios ha provisto.   

g) La libertad espiritual es destruida por la función de las habilidades de la 

arrogancia – la auto-justificación, el auto-engaño y la auto-absorción. 

h) El creyente puede funcionar y vivir sin libertad temporal, pero el creyente 

no puede ejecutar el plan protocolo de Dios sin libertad espiritual. 

3. La Libertad Espiritual versus la Libertad Temporal. 

a) Solamente la libertad espiritual puede cumplir el plan protocolo de Dios.   

b) La libertad humana depende de las obras del hombre, pero la libertad 

espiritual depende de Dios y es parte de las riquezas de la gracia. 

c) La libertad humana depende de las obras del hombre; la libertad espiritual 

depende en la llenura del Espíritu Santo el cual solamente existe en la 

dinasfera divina. 

d) Muchas obras maravillosas han sido hechas para mantener la libertad 

humana bajo el principio de “libertad a través de victoria militar.”  Muchos 

soldados y muchos policías han dedicado sus vidas  a la libertad humana.  

Aunque estas son obras admirables y honorables, estas siguen siendo obras 

humanas.  Nuestra libertad humana no depende de nosotros solamente, 

sino en muchas y muchas otras gentes, tales como policías, el juez en la 

corte, buenos administradores gubernamentales, buenos legisladores, tus 

vecinos y todos los ciudadanos. 

e) La Constitución de una nación debe reconocer y garantizar la libertad 

religiosa.  Esta es la libertad de adorar a un Dios como tú desees, es la 

libertad a aceptar a Cristo o rechazarlo.  Esto significa que tú eres libre 

para envolverte en cualquier secta religiosa u organización.  Todo esto es 

parte de la libertad humana. 

f) La libertad espiritual no puede ser garantizada por la Constitución de una 

nación. La libertad espiritual solamente puede ser garantizada por tu propia 

voluntad positiva hacia la palabra de Dios, y la residencia, función, y 
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momentum dentro de tu propio palacio, la dinasfera divina operacional [no 

prototipo que fue la de Cristo]. 

4. Resumen. 

a) La libertad de las Instituciones divinas es la herencia del nacimiento físico.  

La libertad espiritual es la herencia de la regeneración.  

b) La libertad espiritual puede funcionar con o sin libertad humana.  La 

libertad humana depende del modo de operación del público en general en 

una nación, mientras que la libertad espiritual es invisible y está 

relacionada a la privacia de tu sacerdocio real bajo la llenura del Espíritu 

Santo y la metabolización de doctrina Bíblica. 

c) La libertad bajo las instituciones divinas es meritoria y se basa en la 

moralidad y la virtud, tanto en el pensar como en el actuar de los 

ciudadanos. 

d) La libertad espiritual es no-meritoria y está relacionada con la gracia de 

Dios desde la eternidad pasada y con las provisiones para la ejecución del 

plan que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. 

e) La libertad de una nación reconoce el principio básico, que libertad sin 

autoridad es anarquía y autoridad sin libertad es tiranía.  La libertad en una 

nación es la expresión de la virtud de su gente y la integridad de sus 

autoridades.  

1) La libertad humana enfatiza la autodeterminación en la función de 

la voluntad humana y toma responsabilidad por sus propias 

decisiones. 

2) Por lo tanto, la libertad humana demanda un sentido personal de 

responsabilidad de todos sus ciudadanos, creyentes y no creyentes, 

y la subordinación a toda autoridad legítima en la vida, por ejemplo, 

los padres, el entrenador, el maestro, la policía, el juez, el amo, el 

patrón. 

3) La libertad humana es un sistema de mérito que depende en el 

cumplimiento de las leyes, el auto-control, la auto-disciplina, la 

consideración de los demás, y la libertad a través de la protección de 

tu nación por medio de tus propios medios.  La libertad humana no 

puede ser más fuerte o mayor que el pensamiento o la actitud mental 

del liderazgo en una nación, una provincia un cantón.   

f) Por lo tanto, la libertad espiritual es un absoluto.  El creyente carnal no 

tiene libertad espiritual; solamente el creyente que está funcionando en el 

poder capacitador del Espíritu Santo tiene libertad espiritual. 
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g) La más grande decisión de la libertad humana es el creer en Jesucristo para 

salvación.  Sin embargo, la libertad espiritual requiere que tú tomes constantes 

decisiones para vivir en tu propia vida espiritual.  Por lo tanto, como los 

romanos decían WINQUIT QUI PATITUR, traducido “El que es un ganador 

es el que persevera.” 

C. La libertad espiritual es la herencia del creyente de la Edad de la Iglesia. 

1. No hay pasaje más dramático en la Biblia que el principio que se encuentra en 

RBT/aag 2Co 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/aag 2Co 3:18 Por tanto, todos nosotros [familia real], mirando a cara 

descubierta [llenura del Espíritu Santo] como en un espejo [palabra de Dios] 

la gloria del Señor, somos transformados de gloria [humanidad de Cristo en 

dinasfera divina] en gloria [momentum del creyente en la dinasfera divina] 

en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor [poder capacitador].  

2. Este pasaje empieza diciéndonos que el Espíritu Santo es Dios.  Este pasaje 

documenta la deidad de Dios Espíritu Santo.  El Espíritu Santo es llamado 

KURIOS, una palabra griega que implica en el contexto, Dios. 

3. La llenura o plenitud del Espíritu Santo es el único medio de vivir la vida 

cristiana y el único poder para ejecutar el plan protocolo de Dios. 

4. RBT/aag Gá 5:16 Por lo tanto, yo [Pablo] les ordeno, sigan caminando 

[estilo de vida] por medio del Espíritu [plenitud del Espíritu Santo] y ustedes 

no satisfarán los deseos de la carne [naturaleza del pecado]. 

5. Cuando nosotros nos vemos en el espejo de la palabra de Dios, es nuestra 

propia reflexión lo que vemos, pero el espejo de la palabra produce la 

reflexión de Jesucristo como la gloria Shikaina.  

6. “Siendo transformados a venir a ser la misma imagen” de 2Co 3:18 es una 

referencia a RBT/aag Ga 4:19 Hijitos Pablo los llevó al Señor, pero todavía 

son niños, todavía inmaduros, por quienes sigo teniendo dolores de parto 

hasta que EL Cristo sea formado en ustedes obra del Espíritu Santo.    
B. La Necesidad de la Libertad Humana. 

1. El libre albedrío en el hombre es la única cosa que el hombre tiene en común 

con los ángeles.  La libertad humana, por lo tanto, es una extensión  del 

conflicto angélico a la historia humana.  El hombre fue creado para resolver 

el conflicto angélico.  La libertad humana funcionando en una forma no 

meritoria resuelve ciertos aspectos del conflicto. 
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2. Por lo tanto, el asunto más importante en la libertad humana es el 

evangelismo.  Nosotros estamos vivos después de la salvación para venir a 

funcionar dentro de nuestra nueva profesión, embajadores de Cristo.  Él nos 

dijo muy claro  que  fuéramos a todo el mundo a llevar la verdad con la que 

fuimos liberados Mt 28:19-20 “Vayan y hagan discípulos a todas las 

naciones.” 

C. La Protección de la Libertad Humana. 

1. Dios ha provisto las leyes del Establecimiento Divino para proteger la 

voluntad, la privacia, y la propiedad de los individuos.  Las cuatro 

instituciones divinas tienen como propósito el comunicar la verdad, no el vivir 

bien.   

2. Estas leyes son el medio de promover la máxima estabilidad para la 

comunicación también la base para la libertad en la evangelización.   

3. La verdadera moral protege la libertad y reconoce los derechos de otros. 

4. Se requiere la antítesis de la libertad, para la protección de la libertad. 

5. Las dos profesiones más honorables en el mundo en relación con la libertad 

humana son el cuerpo de la policía y el ejército de una nación. 

6. La libertad humana es protegida por la autoridad con el propósito de que exista 

continuo evangelismo y enseñanza de la doctrina Bíblica en el mundo de 

Satanás. 

D. La Función Espiritual  de la Libertad.  La voluntad positiva no-meritoria del 

hombre puede funcionar en tres formas bajo el plan de gracia de Dios. 

1. En la salvación por fe en Cristo. 

2. En el citar nuestros pecados, donde la justicia de Dios es libre de perdonarnos 

e introducirnos de nuevo a la dinasfera divina. 

3. En el plan protocolo de Dios a través de la continua voluntad positiva hacia la 

palabra de Dios, a fin de que nosotros alcancemos el punto de madures 

espiritual, Gal 5:1 

E. La Relación de la Libertad Humana a la Autoridad y la Disciplina. 

1. Jesucristo estableció el precedente en la cruz, He 5:8.  Él era libre para 

rechazar la cruz, pero Él reconoció la autoridad del Padre y vino a ser 

obediente inclusive hasta el punto de la muerte, Fil 2:8. 

2. Mat 26:39 nos dice que nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo fue obediente.  

Su obediencia, su JUPAKUO en la cruz resulta en nuestra libertad espiritual 

que tenemos en la dinasfera divina, Gal 5:1. 
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3. La aplicación a nosotros es que nosotros necesitamos ejercitar auto-disciplina 

y consistentemente utilicemos nuestra libertad para la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de doctrina Bíblica. 

F. La Relación de la Libertad Humana y los Modales y la Moralidad. 

1. La libertad demanda responsabilidad.  Nosotros somos libres, pero nosotros 

no somos libres en irresponsabilidad. 

2. Toda la gente tiene la responsabilidad de obedecer las leyes del 

Establecimiento (Instituciones Divinas).  

3. La responsabilidad moral demanda que esperes a tener la capacidad para 

identificar a tu pareja correcta.  La responsabilidad moral demanda buenos 

modales, pago de impuestos, y la obediencia de la ley.  

4. Buenos modales son una señal de cierto entendimiento de la libertad.  Tú 

limitas tu libertad a través de ser considerado por otros.  Una persona 

disciplinada es una persona considerada.  Una persona considerada es una 

persona que reconoce que otros también tienen libertad, y subordina su 

libertad a los demás. 

5. El verdadero amor no puede ser forzado; este debe ser libremente dado.  

Cuando amor verdadero es dado, este demanda la privacia, la atención, y el 

cuidado de ese amor. 

G. La Relación entre la Libertad Humana y La Madurez. 

1. El individuo adulto debe tener la libertad para manejar sus éxitos y sus 

fracasos.  Por lo tanto, este debe tomar la responsabilidad por sus propias 

decisiones.   

2. Una persona no es madura sino hasta que tenga la capacidad de tomar 

responsabilidad por sus propias decisiones en una forma consistente. 

3. Los padres deben darse cuenta que llega un momento en la vida de sus hijos 

cuando este viene a ser un adulto y debe hacer sus propias selecciones, buenas 

o malas. 

H. La Relación entre la  Libertad Humana y el Pecado. 

1. Todo pecado, conocido o desconocido, envuelve la función de la voluntad 

humana.  

2. La ignorancia de la ley no es excusa.  Si sabías que era un pecado o no, tú lo 

quisiste hacer y lo hiciste.  Por lo tanto, tú y solamente tú eres culpable por 

tus propios pecados. 

3. Tú no tienes el derecho de culpar a otra persona o situación por tus fracasos. 
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4. Los criminales son criminales porque las decisiones de su propio libre 

albedrío violaron la libertad de otros.  Por lo tanto, los criminales deben perder 

su libertad y ser castigados. 

5. La naturaleza de pecado nunca funciona aparte del acuerdo total con la libre 

voluntad tuya.  La voluntad positiva hacia la tentación de la naturaleza de 

pecado produce el pecado. 

6. El primer pecado que se cometió en el género humano fue cometido por una 

mujer.  Ella no entendió que lo que estaba haciendo era pecado, sin embargo 

Dios la consideró responsable. 

I. La Relación de la Libertad Humana con el Cristianismo. 

1. El conocimiento de doctrina Bíblica libera al creyente de la esclavitud de la 

naturaleza de pecado, permitiéndole el vivir el modo de vida cristiano, Juan 

8:32.  La doctrina Bíblica es lo que nos libera para tener una relación con Dios 

durante el tiempo. 

2. Jesucristo nos ha provisto la libertad espiritual para servir a Dios y avanzar a 

la madures, Gal 3:13, 5:1. 

3. Se dice en la palabra que los creyentes tienen una “gloriosa libertad,”  Ro 

8:21. 

4. Esta libertad está relacionada con el ministerio del Espíritu Santo, 2Cor 3:17, 

“Donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad espiritual.” 

5. La palabra de Dios es llamada la ley de la libertad porque define la libertad 

del creyente para glorificar a Dios a través de doctrina Bíblica, Stg 1:25, 2:12. 

6. La voluntad positiva hacia la doctrina Bíblica es la base para la libertad en una 

nación, Sal 119:45.   

7. Los Diez Mandamientos son la Carta Magna de la libertad humana, Ex 20:2, 

Dt 5:6.  El año del Jubileo, en el cual todos empezaban cada cincuenta años.  

Esto estaba diseñado a mantener y perpetuar la libertad de una nación. 

8. Así como la Ley Mosaica proveía libertad en la edad de Israel, así mismo el 

día de hoy el Espíritu Santo provee libertad en la edad de la Iglesia, 2Cor 3:17; 

Ro 8:2-4. 

9. La esclavitud era un asunto nacional en los días de Jeremías, Jer 34:8-17.  

Jeremías advertía constantemente contra la esclavitud en el alma.  Las almas 

de la gente estaban encadenadas, y la esclavitud del alma siempre lleva a la 

esclavitud física o la muerte. 

10. La libertad eterna pertenece a los hijos de Dios, Ro 8:21.  Nuestra libertad 

eterna está relacionada con la doctrina de la Redención, Isa 61:1, Lc 4:18-20. 
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11. La santificación [separación para Dios] experiencial provee diaria libertad 

para servir a Dios, Ro 6:16-20;  mientras que la santificación [separación para 

Dios] posicional provee la libertad de la esclavitud de la naturaleza de pecado, 

Ro 6:7.  Si tú vas a servir a Dios, tú debes tener libertad de la naturaleza de 

pecado, sabiendo muy bien que la naturaleza de pecado todavía está en ti. 

12. La doctrina Bíblica aprendida y metabolizada bajo la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación, provee libertad de la esclavitud de 

alma, Jn 8:30-36; Stg 1:25; 2:12. 

13. Por lo tanto, la libertad es el modo de vida del Cristianismo, Gal 5:13; 1P 2:16.  

Esto significa que cada creyente, aunque tenga muy poquita doctrina, puede 

entender la libertad, la libre empresa, el patriotismo.  

14. El legalismo trata de esclavizar al creyente y destruir esa libertad, Gal 2:4.  

Esta es la razón por la cual los falsos maestros, aunque siendo esclavos ellos 

mismos, prometen libertad a sus víctimas 2P 2:19. 

15. La libertad provee la estabilidad del alma necesaria para la ocupación con 

Cristo y su adoración. 

16. Siendo que la salvación y la inculcación de doctrina Bíblica proveen libertad 

para el alma, el vivir en esclavitud humana no obstaculiza al creyente para 

servir a Dios, 1Cor 7:20-23.  Esta es la razón por la cual Pablo les dijo a 

creyentes esclavos a no romper de la esclavitud, porque ellos ya son hombres 

libres y pueden servir a Dios.  Y a todos los que eran libres, les dijo a 

considerarse así mismos como siervos de Dios, libres para servirle.  Gal 3:28 

enseña este mismo principio. 

17. Los ciudadanos de una entidad nacional proveen la libertad,  Hch 22:28. 

 

Fin doctrina de libertad.  

 

GNT Ef 6:1  ¶ Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν [ἐν κυρίῳ]· τοῦτο γάρ ἐστιν 
δίκαιον.  
GNM Ef 6:1  ὁ@dvnp τέκνον@n-vn-p ὑπακούω@vmpa--2p ὁ@ddmp γονεύς@n-dm-

p σύ@npg-2p ἐν@pd κύριος@n-dm-s οὗτος@apdnn-s γάρ@cs εἰμί@vipa--3s 

δίκαιος@a--nn-s  

 RVA Ef 6:1  ¶ Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 

 

“HIJOS, OBEDECED EN EL SEÑOR A VUESTROS PADRES” 

 

“HIJOS” – TEKNON - τέκνον = {sustantivo} niño, niño en entrenamiento, hijo. 
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“OBEDECED”  JUPAKUO - ὑπακούω = {verbo} obedecer, escuchar, seguir, 

estar sujeto a - ὑπακούω@vmpa--2 P 

 

               . . . niños  en entrenamiento (hijos), continúen obedeciendo . . . 

 

“PORQUE ESTO ES JUSTO” 

“PORQUE” GAR - γάρ = {conjunción} explicativa usualmente traducida 

“porque.”  En Jn 3:16 esta es una partícula utilizada para explicar algo para 

continuar el pensamiento anterior. 

“ESTO ” JUTOS - οὗτος = {pronombre demostrativo} esto.  

 “ES ” EIMI - εἰμί = {verbo de status quo absoluto} ser o esta.  

“JUSTO ” DIKAIOS -  δίκαιος = {adjetivo} justo, recto, integro, bueno, honesto, 

inocente, propio, obediente a la ley; conformado al estándard, voluntad y/o carácter 

de Dios; estando en una relación correcta con Dios;  

 

RBT/aag Ef 6:1 Niños (hijos) en entrenamiento, continúen obedeciendo a sus 

padres en el Señor porque esto es recto [compatible con la integridad Dios]. 

    

DOCTRINA DEL TIEMPO OPORTUNO    
 

I. 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 

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 momentum 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 el teatro, 

el hablar en publico, el romance, o cualquier otra cosa en la vida, el 

tiempo oportuno es importantísimo. 

B. Para el creyente de la edad de la Iglesia, el tiempo oportuno es una cuestión 

de sincronización con el plan de Dios.  Por lo tanto, nuestro tiempo 
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oportuno cambia en el instante en que creemos en Jesucristo.  Primero 

debemos aprender el plan 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. VENIR A VIVIR PERDONADO - A través de citar los  pecados.  

2. LA LLENURA DEL ESPÍRITU 

3. EL DESCANSO EN LA FE  pistis  

 

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  

D.  La función de nosotros como miembros de la familia Real 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  vengamos 

a estar sincronizados con el plan, propósito y voluntad de Dios para 

nuestras vidas.  

F. Las malas decisiones desde una posición de debilidad causan que  

vengamos a estar fuera de sincronización con el plan protocolo de Dios 

para su vida. 

1. Malas decisiones desde una posición de debilidad nos mantienen fuera 

de tiempo durante toda nuestra vida cristiana, a tal punto que nunca nos 

damos cuenta realmente de la realidad, venimos a ser unos perdedores 

toda nuestra vida hasta el día de nuestra 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 nosotros estamos 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 o la felicidad fuera de la 
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sincronización con el plan de Dios.  Nunca veremos la tranquilidad o la 

felicidad pues seremos un creyente fuera de sincronización con el plan 

de Dios.  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 el 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 relacionada con la doctrina.  El tiempo humano está relacionado con 

la buena suerte y no con Su revelación.  No existe un solo gramo de suerte 

en el plan de Dios.   

I. En el plan de Dios para nuestra vida, nosotros estamos fuera de tiempo 

cuando estamos fuera de comunión, estamos jalando el anillo de la 

granada, estamos fuera de la voluntad de Dios, teniendo prioridades 

erróneas, tomando malas 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 estemos fuera de sincronización con el plan protocolo 

de Dios.  Nosotros no podemos sincronizar con el plan, la voluntad y el 

propósito de Dios para nuestras vidas 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 nosotros.  Para poder 

sincronizar con el plan, con el propósito, y con la voluntad de Dios para 

nuestra vida se requiere que entendamos, el percibamos, y metabolicemos 

constantemente la revelación divina que se encuentra contenida en la 

Biblia.  El texto que nos ha sido dado por Dios.   

L. Nosotros los cristianos somos imperfectos.  Por lo tanto, nuestro tiempo  

es imperfecto a menos que estemos funcionando sincronizados en la 
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voluntad de Dios.  De otra forma, nuestro tiempo está relacionado con 

nuestros defectos, fallas, éxitos distracciones etc. a través del paquete de 

la arrogancia.  Por lo tanto, el tiempo correcto viene a ser un problema muy 

serio para cualquiera de nosotros que no sea consistentemente positivo 

hacia la palabra de Dios. 

II. El principio del tiempo oportuno puede ser reducido a los términos más 

simples. 

A. El estar fuera de tiempo es el estar funcionando en la arrogancia en la vida.  

El estar fuera de tiempo se manifiesta por las varias funciones del complejo 

de la arrogancia: los celos es un pecado pero también es el estar fuera de 

tiempo; la implacabilidad es la base de muchos pecados y es 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 estarás 

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 

miembro de la familia real en la cual nosotros podemos  caminar y 

funcionar en gracia, verdad, y amor, oyendo, percibiendo, aprendiendo y 

aplicando doctrina Bíblica con el fin de crecer hasta la madurez espiritual 

y recibir las bendiciones que glorificarán a Dios. Este portón del palacio 

diseñado por Dios es la humildad, la objetividad y la enseñabilidad, que 

resultan en la continua percepción, metabolización, inculcación y 

aplicación de la palabra de Dios.   

C. El funcionar en el tiempo de Dios es el hacer la voluntad de Dios en lugar 

que se haga nuestra voluntad.  Esto es lo mismo que la humildad vs. la 

arrogancia. 

D. Si Dios no te promueve, tú no has sido promovido.  Esto es enseñado bajo 

el principio de funcionar en el tiempo de Dios relacionado con la 

arrogancia y la humildad en: 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].  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 
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poder para que Él los promueva en Su tiempo cuando Él considere que 

es el tiempo correcto.   
1. 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. 

2. 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.  Este viene a ser un 

sistema de aplicación. Vivimos hoy por autorización divina.   

3. 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.  La promoción se mide en el alma no en cosas o 

ambientes.  La felicidad y capacidad del alma tienen que ver con nuestra 

relación con Dios a través de vivir en su protocolo.  

4. Hay un tiempo correcto para la promoción y un tiempo equivocado para 

la promoción. Aunque nosotros pensemos que sabemos exactamente el 

tiempo en que la promoción debe suceder, en realidad solamente Dios 

sabe cuando es el tiempo correcto. 

E. Dios solamente promueve a aquellos miembros de la familia real que están 

funcionando en sincronización con el plan protocolo de Dios.  Para estar 

sincronizado con el tiempo de Dios para nuestra vida, nosotros debemos 

aprender todo lo referente a lo que Dios ha provisto 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, etc. y la utilización de los activos invisibles, 

viviendo la Palabra de Dios que hayamos inhalado. 

F. Dios nos promueve cuando estamos funcionando en un estilo de vida 

dedicado a Dios, porque a través de la sincronización con el plan protocolo 

de Dios, nosotros avanzamos a la madurez espiritual donde glorificamos a 

Dios siendo ganadores y héroes invisibles.  

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 

miembro de la familia real aprende a descansar, a depender en Dios para 
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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.  La vida sin el punto de vista divino es inevitablemente una vida 

fuera de tiempo.  Pero la verdad es que una vida fuera de comunión con 

Dios y sin pensar lo que Dios piensa es una vida fuera de tiempo, una 

vida no sincronizada, una vida de relativos y circunstancias.  

3. Recordemos que nosotros estamos posicionalmente en Cristo, la 

persona única del universo, sentados a la diestra del trono de Dios.   

como miembros de Su cuerpo, de Su familia, el único tiempo que nos 

corresponde a nosotros, el único tiempo que cuenta para cada uno de 

nosotros es el tiempo de Dios.  Cualquier otra combinación de tiempo 

esta fuera de sincronización y es tiempo perdido. 

4. Así que, si yo soy un cristiano ambicioso y arrogante, mi tiempo 

siempre estará fuera de sincronización.  Esto estará sucediendo hasta 

que el plan protocolo de Dios venga a ser lo más importante en mi vida.  

La pregunta que debemos hacernos es ¿estoy funcionando dentro del 

plan de Dios o estoy funcionando en una búsqueda desesperada para 

que mis deseos y mis ilusiones sean satisfechos? 

H. La orientación a la gracia descansa en Dios para funcionar en el tiempo 

oportuno.  La humildad impuesta y genuina tiene que ver con la orientación 

al plan de Dios y es la base de la orientación a la gracia.  Dios promueve 

al humilde, al orientado a Su plan. Lo cual significa que la humildad 

impuesta y genuina deja la cuestión del  tiempo oportuno en las manos del 

Señor, y evita la ambición excesiva y la competencia entre creyentes u 

otros en general.  No necesitamos competir con otros. 

I. El estar fuera de tiempo en la vida significa que estamos fuera de 

sincronización con el plan protocolo de Dios.   Ese es el lugar equivocado 

a estar mientras estamos en este kosmos.   

J. El estar fuera de tiempo en el morir puede ser el estar fuera de 

sincronización con la voluntad, el propósito y el plan para nuestra vida.  

Esto puede muy bien suceder en dos formas,  

1. Tomando malas decisiones que acortan tu vida en diferentes áreas.  

2. Suicidándote. 
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a. Tal creyente está obviamente fuera de sincronización con el plan 

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.   

b. El cometer suicidio es meramente una ilustración de estar fuera de 

tiempo. Aunque nadie se muere sin autorización divina, un suicidio 

viene a ser efectivo cuando Dios honra la voluntad del que quiere 

terminar con su vida.  

 

RBT/aag Ef 6:1 Niños (hijos) en entrenamiento,  

continúen obedeciendo a sus padres  porque esto es recto  

[compatible con la integridad Dios]. 

1. Bajo las leyes del establecimiento divino, los padres son la autoridad en la 

institución divina #3. 

2. Los padres son la autoridad más básica en la historia humana y lo han sido desde 

que Adán y Eva fueron los primeros padres.   

3. Los padres son los responsables en el entrenamiento de sus hijos en las funciones 

y los principios de la vida.  Estos deben entrenar el cuerpo y el alma de los hijos, 

para que estos estén preparados para tomar decisiones correctas. 

4. Por lo tanto, los padres no solamente son responsables del mantenimiento físico 

de sus hijos, sino también son responsables por los modales, las posturas las 

respuestas a la autoridad, la auto-disciplina de sus hijos. 

5. Los hijos deben ser inculcados por los padres tanto en lo que se refiere a lo 

fundamental en el área de la libertad como en los principios de autoridad en la 

vida.  Deben ser informados como estos dos han sido unidos para la bendición 

del género humano. Los principios de autoridad y libertad no son contradictorios 

sino que son una combinación perfecta en el cosmos perdido para la prosperidad 

y la estabilidad bajo las leyes del establecimiento divino. 

6. Los hijos deben ser entrenados a respetar la privacia, la libertad, la propiedad y 

los derechos de los demás.   

7. Los hijos deben ser entrenados desde sus primeros días a respetar la ley y todo lo 

que tenga que ver con normas y estándares.  Respeto a la policía y a cualquier 

autoridad es básico para que los niños se orienten a la vida.   

8. Además, los padres cristianos tienen la obligación de enseñar a sus hijos la verdad 

a través de la comunicación primero del evangelio y después de todo el campo 

de la doctrina Bíblica.  Es el privilegio más grande de un padre y una madre el 
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presentar a sus hijos las buenas noticias de la salvación y la enseñanza del plan 

de Dios para sus vidas.   

9. La enseñanza doctrinal de los hijos está muy clara en:  

RVA Dt 6:6-9  Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. 7  Las 

repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el 

camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 8  Las atarás a tu mano como 

señal, y estarán como frontales entre tus ojos. 9  Las escribirás en los postes de 

tu casa y en las puertas de tus ciudades. 

RVA Dt 7:9  "Reconoce, pues, que Jehovah tu Dios es Dios: Dios fiel que 

guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus 

mandamientos, hasta mil generaciones, 
10. Los hijos deben ser entrenados en cuanto a la importancia de la Palabra de Dios 

en sus vidas y la autoridad del comunicador a consecuencia de su mensaje.   

Cuidado con estar criticando y atacando al comunicador de la Palabra de Dios.   

RBT/aag 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. RBT/aag 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.  

 

Si no estás de acuerdo con lo que el comunicador de la Palabra de Dios de Dios 

comunica, solamente deja de ir en silencio pero nunca lo ataques.  Un comunicador 

no trabaja para una congregación. Un comunicador trabaja para Dios y más le vale 

a este que lo que comunica esté dentro del protocolo divino.   

 

Ef 6:1 tiene que ver con JUPAKUO y JUPAKUO tiene que ver con enseñanza y 

cuando hablemos de enseñanza de un niño no hay nadie como la madre.  La función 

de la madre en la educación de sus hijos es algo natural y precioso. La madre lleva 

la carga más pesada en cuanto a la educación de sus hijos.  Esa es la función de una 

madre, la de entrenar al niño y a la niña.   

 

Una mujer que entrena a un niño debe orientarse al hecho que ese niño está diseñado 

para ser una autoridad.   

1. Muchos niños han sido entrenados y dominados por sus madres a través de 

formas erróneas de coerción en lugar de a través de un entrenamiento normal 

basado en normas y estándares y disciplina.   Cuidado con la coerción.   
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2. El resultado es el que el niño vaya a tener la tendencia a sucumbir a varias formas 

de dominio o dominación por parte de la mujer durante el matrimonio.  Una mujer 

debe ser muy sabia y objetiva en la forma en que va a entrenar a un niño que vive 

la mayor parte de su infancia bajo el dominio de la madre, pues por lo general el 

Padre está escarbando o picando piedra en alguna actividad mientras la mujer 

entrena al niño.   

3. La mujer debe en el período critico – del primer día a los cuatro años – utilizar 

su autoridad sabiamente.  Siempre objetiva y justa en todas sus relaciones con el 

niño varón.  Esta nunca debe utilizar sistemas de coerción, pues si lo hace quedará 

indeleble en ese niño y durante su matrimonio tendrá la tendencia a caer bajo el 

dominio de la mujer y venir a ser un monstro para alguna mujer en el futuro o un 

individuo que no va a saber como ejercer su autoridad.  El varón tiene la tendencia 

a sucumbir a varias formas de dominación femenina en el matrimonio.  Una 

mujer puede tener la capacidad de regañar continuamente al hombre hasta que 

este haga cualquier cosa con tal de no estar siendo regañado,  destruyendo la 

capacidad para vivir tanto del niño como del marido.  En el caso del niño su 

hombría puede ser destruida antes que tenga la oportunidad de despegar.  La 

hombría es una actitud del alma no una fachada de machismo.  

 

“HIJOS, OBEDECED EN EL SEÑOR A VUESTROS PADRES” 

 

“HIJOS” – TEKNON - τέκνον = {sustantivo} niño, niño en entrenamiento, hijo. 

 

“OBEDECED”  JUPAKUO - ὑπακούω = {verbo} obedecer, escuchar, seguir, 

estar sujeto a - ὑπακούω@vmpa--2 P 

 

Ef 6:1 tiene que ver con JUPAKUO y JUPAKUO tiene que ver con enseñanza y 

cuando hablemos de enseñanza de un TEKNON en el área del crecimiento espiritual, 

solamente hay un protocolo y un poder:  el poder de Dios y la Palabra de Dios.  Dios 

tiene mandatos para que nosotros funcionemos dentro del esquema para el que 

estamos vivos como sacerdotes y embajadores.  Nosotros estamos vivos para 

conocer el amor de Dios y seguir el plan de Dios para nuestras vidas.  Esto solamente 

es posible a través del uso de los recursos divinos dentro del plan protocolo de Dios.  

El plan protocolo de Dios tiene mandatos y recursos para cumplir con esos mandatos. 

 

MANDATOS DE LA DINASFERA DIVINA  
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I. Mandatos de Residencia. 

A. 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].  RBT/aag Jn 15:10 Si ustedes guardan mis 

mandamientos [observan, cumplen, siguen], ustedes residirán en la 

esfera de Mi amor, así como yo he cumplido los mandatos de Mi Padre 

y yo resido en la esfera de Su amor [la dinasfera divina prototipo].  

B. RBT/aag 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.   

II. Mandatos Funcionales.   

RBT/aag 2 Jn 1:6 Y el paquete del amor es este: que nosotros continuemos 

caminando de acuerdo a Sus mandatos.  Ahora, el mandato es este, como 

ustedes han oído desde el principio, que ustedes sigan caminando en estos.  

III. Mandatos por Portones. 

A. Portón 1.  P. del poder, la Llenura del Espíritu Santo. 

1. RBT/aag Ef 5:18 Dejen de estar intoxicados con vino por medio del 

cual hay abandono un estilo de vida de auto-absorción, pero sigan 

estando llenos del Espíritu. El que nosotros estemos en la plenitud del 

Espíritu o no, contristando o apagando al Espíritu, no cambia el hecho 

de que siempre estamos habitados por el Espíritu. 

2. RBT/aag Gá 5:16 Por lo tanto, yo [Pablo] les ordeno, sigan 

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

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

[naturaleza del pecado]. 

3. 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.  
4. RBT/aag 1Ts 5:19 Dejen de estar restringiendo al Espíritu Santo.  

B. Portón 2.  Todos los mandatos relacionados a los solucionadores básicos 

de problemas, tales como el citar los pecados y el descansar en la doctrina 

metabolizada, el modo de operación básico de la vida cristiana.  

C. Portón 3.  Enseñabilidad a través de la humildad impuesta y genuina.  



EFESIOS  6:1-10 

 

Armando A. García – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica  - jueves 7:30 P.M.  Libro empezado en junio 2002  

Notas sin editar de mi estudio exegético y de notas y doctrinas bajo mi PM Col. R.B. Thieme Jr  (1969 – 1998) 
 

31 

 

1. RBT/aag Lc 14:11 El que se exalte así mismo las habilidades de la 

arrogancia será humillado acción divina punitiva, pero el que se 

humilla así mismo [orientación a la gracia]  será promovido. 

2. 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. RBT/aag Stg 4:7  

Por lo tanto, sométanse exponiéndose a Doctrina Bíblica  así mismos 

a Dios. Resistan al diablo, y el huirá de ustedes. RBT/aag Stg 4:8 

Acérquense a Dios a través de exponerse a la palabra, y Él se 

acercará a ustedes comunión con Él.  Lávense las manos 1 Jn 1:9, 

ustedes pecadores creyentes: purifiquen punto de vista divino sus 

mentes siete compartimentos, ustedes de doble personalidad.   

3. 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   
D. Portón 4  Momentum espiritual – percepción y aplicación del mensaje.  

1. RBT/aag  2 Jn 1:4  Me alegré mucho porque he descubierto  que 

algunos de tus {teknon} niños en entrenamiento continúan su 

momentum por medio de doctrina, precisamente como hemos 

recibido el mandato del Padre RBT/aag 2 Jn 1:6 Y el paquete del 

amor es este: que nosotros continuemos caminando de acuerdo a Sus 

mandatos.  Ahora, el mandato es este, como ustedes han oído desde 

el principio, que ustedes sigan caminando en estos.  

2. RBT/aag 1Ts 5:12 Pero nosotros les pedimos a ustedes, miembros de 

la familia real, que ustedes respeten a esos pastores-maestros que 

trabajan duro [estudiando y comunicando], que tienen mando sobre 

ustedes en el Señor y les dan instrucción.  RVA 1 Ts 5:13  Tenedlos 

en alta estima con amor a causa de su obra. Vivid en paz los unos con 

los otros. 

3. RBT/aag 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/aag Ef 4:12 Con el 
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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 4:13 Hasta el punto en que todos 

alcancemos el objetivo a causa del sistema de doctrina, por medio del 

conocimiento metabolizado del Hijo de Dios entendiendo la Unión 

Hipostática, resultando en un creyente maduro sentido personal de 

destino, amor personal por Dios, amor impersonal por el género 

humano, compartiendo la felicidad de Dios y con los ojos puestos en 

Jesús alcanzando objetivo la plenitud de Cristo máxima capacidad 

bajo cualquier circunstancia.  RBT/aag Ef 4:14 Como resultado, que 

nosotros ya no seamos aniñados inmaduros – fragmentados 

desestabilizados en fuertes mares y llevados fuera de control vida 

fragmentada por todo viento de doctrina falsa por la estratagema 

de trucos de hombres que enseñan doctrina falsa empleando engaño 

con astucia para el propósito del engaño.  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 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 [pastor-

maestro] en las bases del poder operacional [Espíritu Santo y la 

palabra de Dios en la dinasfera divina], en medida, uno [pastor-

maestro] para cada parte (creyente-miembro) él mismo [pastor-

maestro] causando el crecimiento en el cuerpo, resultando en su 

edificación por medio de amor-virtud.  
E. Portón 5. Auto estimación espiritual, virtud motivacional, amor por Dios.  

1. 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. 
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2. RBT/aag 1 P 1:8 Y aunque no le Jesucristo hayan visto, le aman 

por la Doctrina Bíblica, y aunque no le hayan visto ahora, creyendo 

en Él se alegran con felicidad interna inexpresable y llena de gloria. 
F. Portón 6.  Autonomía espiritual – amor impersonal por/género humano 

1. RVA Jn 13:34 Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos 

a los otros. Como os he amado, amaos también vosotros los unos a 

los otros. 
a. El amor impersonal ignora los pecados de otros, la hostilidad, lo 

vacío de otros.  El amor impersonal demanda felicidad interna. 

b. El amor impersonal motiva el modo de vida cristiano.  

c. El amor impersonal es el cimiento de todas las capacidades. 

d. El amor impersonal es la llave para relacionar el estilo de vida con 

la Palabra de Dios residente en nuestras almas.  

e. El código de honor de la familia real demanda la función del amor 

impersonal para poder darle sostén al amor personal hacia unos 

pocos, al igual que para tratar con las hostilidades de los muchos de 

la humanidad en general.  

f. El amor impersonal es el motivador honorable que causa que la 

voluntad humana tome las decisiones correctas que abren las 

opciones para decisiones más grandes.   

g. El amor impersonal es el estabilizador de la humildad impuesta y 

genuina.  Este es la base para manejar la presión y es la solución 

doctrinal en todo tipo de situaciones.   

h. El amor impersonal aísla y protege al cristiano de todo tipo de 

injusticias.  Protege al miembro de la familia real de venir a ser 

distraído con la pecaminosidad, el bien humano y la maldad en otros.  

El amor impersonal nos protege de venir a distraernos con nuestros 

propios problemas, pues no nos tomamos tan en serio.   

i. Algunos pasajes pertinentes: 
RVA Jn 15:12 Éste es mi mandamiento: que os améis los unos a los 

otros, como yo os he amado. 

RVA Jn 15:17 Esto os mando: que os améis unos a otros. 

RVA 1 P 3:8  Finalmente, sed todos de un mismo sentir: 

compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y 

humildes. 

file:///E:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_1_P_1Vers8
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RVA Jn 3:23 Y éste es Su mandamiento: que creamos en el 

nombre de Su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, 

como él nos ha mandado    

RVA 1 Ts 4:9  Pero con respecto al amor fraternal, no tenéis 

necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis sido 

enseñados de Dios que os améis los unos a los otros. 

RBT/aag He 13:1 “Que el amor fraternal continúe” 

RVA Ro 13:8   No debáis a nadie nada, salvo el amaros unos a 

otros; porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El 

propósito de la Ley Mosaica es el producir un código de honor para 

el amor impersonal. 

G. Portón 7.  Pruebas de Momentum - Todos los mandatos relacionados con 

el continuo momentum y la actitud mental requerida para manejar 

cualquier circunstancia de la vida dentro del plan protocolo de Dios.  Es en 

este portón donde tenemos una viva conciencia de: 

1. Auto estimación espiritual  

2. Sentido personal de destino. 

 

H. Portón 8.  Portón del ganador; madurez espiritual.  

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

felicidad vida espiritual única de la Edad de la Iglesia con énfasis en 

+F venga a ser en ustedes en el flujo del estado de conciencia y que 

su felicidad venga a ser completada a través de lo que están pensando 

en la esfera de poder divino. 
2. RBT/aag Ro 14:19  “Consecuentemente, nosotros vamos siguiendo 

corriendo hacia esas cosas relacionadas con la prosperidad y 

edificación.” 

3. RBT/aag 1 Jn 2:3 Por medio de esta doctrina nosotros sabemos que 

hemos venido a conocerlo a Él, si continuamos guardando sus 

mandamientos mandatos de residencia y función en la dinasfera 

divina. 
 

RBT/aag Ef 6:1 Niños (hijos) en entrenamiento, continúen  

obedeciendo a sus padres en el Señor, porque esto es recto  

[compatible con la integridad Dios]. 
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RVA Ef 6:2 Honra a tu padre y a tu madre (que es el primer mandamiento con 

promesa). 

 

GNT Ef 6:2  τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα, ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν 
ἐπαγγελίᾳ,  
GNM Ef 6:2  τιμάω@vmpa--2s ὁ@dams πατήρ@n-am-s σύ@npg-2s καί@cc 

ὁ@dafs μήτηρ@n-af-s ὅστις@aprnf-s εἰμί@vipa--3s ἐντολή@n-nf-s πρῶτος@a-

onf-s ἐν@pd ἐπαγγελία@n-df-s  

 

“HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE” 

 

“HONRA” TIMAO - = τιμάω {verbo} honrar, tener reverencia, tener respeto por  

 

 Tiempo: presente habitual – El presente habitual nos informa lo que ocurre 

habitualmente cuando los padres hacen su trabajo, haciéndolo para Dios.  Cuando 

los padres tienen los ojos en sus hijos y funcionan en la función que escogieron 

cuando decidieron tener hijos, estos van a ser honrados por sus hijos.  Cuando en 

una casa los diseños son cumplidos en cuanto a la función de los padres, estos 

van a gozar el respeto y la honra de sus hijos.   

 Voz: activa – en la medida que el hijo se va moviendo a la adolescencia, este 

produce la acción del verbo.  La acción de respetar y honrar.  Para poder honrar 

y respetar a los padres es necesario pensar.  El adolescente produce la acción de 

respetar y honrar a sus padres en una fase critica de su vida.  Cuando un niño y 

un adolescente respeta a sus padres, este va a respetarlos cuando sea un adulto.   

 Modo: imperativo – este es un mandato.  La buena disciplina y entrenamiento 

van a resultar en la honra de los padres.   

 

“A TU PADRE Y A TU MADRE” 

“PADRE” PATEIR - πατήρ = {sustantivo} padre. - πατήρ@n-am-s 

 

“MADRE” MEITEIR - μήτηρ = {sustantivo} madre. - μήτηρ@n-af-s 

 

Es importante notar que ambos son nombrados.  En la ausencia de alguno de ellos, 

el que permanece tiene la autoridad de los dos.  Los diseños divinos son 

absolutamente necesarios para obtener el máximo beneficio de estos.  Por eso una 

obligación importante de los padres la continua información en cuanto a los diseños 

y la importancia de seguirlos tan cerca como sea posible.  
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                  . . . Continua respetando (honrando) a tu padre y tu madre . . .  

 

“QUE ES EL PRIMER MANDAMIENTO CON PROMESA” 

 

“QUE” JOSTIS - ὅστις , ἥτις ὅ τι = {pronombre relativo} quienquiera, cualquiera 

que;  que, el cual; cualquiera, alguno.  Equivalente a ὅς, ἥ, ὅ  
 

“ES” EIMI - εἰμί = {verbo de status quo absoluto} ser o esta.  

Morforlogía:    

 Tiempo: presente estático – mandato que perpetuamente existe. 

 Voz: activa – ref. al quinto mandato del decalogo que produce la acción.  

 Modo: indicativo – declarativo – la afirmación dogmática del mandamiento. 

 

“PRIMER” PROTOS - πρῶτος = {adjetivo} primer, primero.  

 

“MANDAMIENTO” ENTOLEI- ἐντολή = {sustantivo} mandato, mandamiento.  
 

Esta es una referencia al quinto mandamiento, el cual es el primer mandamiento con 

promesa  RVA Ex 20:12 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se 

prolonguen sobre la tierra que Jehovah tu Dios te da.  
 

“PROMESA ” EPANGELIA - ἐπαγγελία = {sustantivo} promesa. 

La promesa se refiere a bendición o beneficio.  El cumplimiento de este trae consigo 

beneficios.  Promesa de bendición  

  

RBT/aag  Ef 6:2 Continúa respetando (honrando) a tu padre y tu madre,  

porque tal  continua siendo el primer mandamiento con promesa 

[beneficios]. 

 

RVA Ef 6:3  para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra.  

 

GNT Ef 6:3  ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς.  
GNM Ef 6:3  ἵνα@cs εὖ@ab σύ@npd-2s γίνομαι@vsad--3s καί@cc εἰμί@vifd--2s 

μακροχρόνιος@a--nm-s ἐπί@pg ὁ@dgfs γῆ@n-gf-s 
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Este vs nos habla de un principio básico que tiene que ver con el establecimiento 

(Instituciones Divinas)  divino: orientación a la autoridad siempre nos va a traer 

estabilidad.  Esto es una verdad fundamental que tiene que ver con objetividad.  Si 

nuestros padres nos tratan bien o no, nuestra respuesta debe ser de respeto hacia 

aquellos que participaron en nuestro nacimiento.  Es mejor pasar duros tiempos en 

la juventud y tener la oportunidad de aprender lo importante de respetar a la 

autoridad que el haber sido un rebelde en la juventud y un total perdedor en los años 

de adultez.  

 

“PARA QUE TE VAYA BIEN” 

“PARA QUE” JINA - ἵνα = {conjunción subordinada} introduciendo una cláusula 

de propósito- para que, para, a fin de que; {JINA + el subjuntivo}.   

 

“TE VAYA” GINOMAI - γίνομαι = {verbo}  venir a suceder venir a ser. venir a 

ser algo que no eras. 

 

“BIEN” EU -  εὖ = {adjetivo, adverbio} bien, prospero, prósperamente, felizmente.  

 Morforlogía:    

 Tiempo: aoristo constantivo – junta en un todo los diferentes puntos de 

beneficio.  Contempla todos los beneficios como un solo todo.  

  Voz: media – el individuo participa en los beneficios de la acción.  

 Modo: subjuntivo – este va con la cláusula de propósito.  

 

                           . . . para que le vaya bien . . .  

 

 El principio fundamental es el hecho que aquél niño o adolecente que respete la 

autoridad de sus padres – el que obedece obtiene el beneficio. El que honra y 

respeta la autoridad de los padres va a venir a ser prospero.  Feliz y bien ajustado 

a las circunstancias de la vida, cualquiera que estas sean.  El respeto por la 

autoridad y la inculcación de auto-disciplina en la niñez y la adolescencia traen 

como resultado estabilidad y prosperidad.  Este es un principio que se aplica tanto 

al miembro de la familia real como al individuo que no ha nacido de nuevo.  Este 

es un principio que aplica las leyes del establecimiento divino. 

  Obediencia y auto-disciplina es el sembrar para una cosecha de prosperidad.   

Los padres en ocasiones son muy duros.  Pero el niño y el adulto que se oriente 

al principio de la autoridad sin estarse viendo a sí mismo como alguien que está 

siendo victimizado, ese niño o adolecente va a cosechar algo de gran valor.  
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Disciplina, objetividad son esenciales para la estabilidad en un mundo lleno de 

abuso, injusticia y todo tipo de inmoralidad.  El respeto por la autoridad y la 

inculcación de auto disciplina en la niñez es la mejor herencia que le podemos 

dejar a nuestros hijos.  

 Es mejor vivir una fase de crecimiento inicial con máxima disciplina que el vivir 

alimentado de fantasías e ilusiones vacías y llegar a la adultez sin haber crecido.  

Los padres sean íntegros en la educación de sus hijos.   

 Muchos de nosotros crecimos sin haber aprendido auto-disciplina y hemos tenido 

que aprender ésta en medio del combate.  Lo mejor en la vida es aprender para 

vivir y no vivir para aprender. El problema con nosotros seres humanos es que 

tenemos los ojos en nosotros desde el momento que llegamos a este planeta.  

Nuestros ojos están en aquello que nos pueda traer prosperidad, pero una 

prosperidad no para nuestra vida de alma.  La arrogancia es nuestro peor 

enemigo, debemos aprender a bloquearla desde los primeros años de nuestra vida.  

Si nosotros tenemos orientación a la autoridad y auto disciplina, nosotros tenemos 

una estabilidad para navegar como no creyente y no creyente.   

 Cuando una generación de niños crece sin orientación a la autoridad y sin auto 

disciplina, esa generación está sembrando lo que va a cosechar.  Cosechará el 

producto del relajamiento de normas y estándares trayendo consigo todo tipo de 

desastre a la sociedad: robo, infidelidad, fraude, violación, asesinato, soborno, 

degeneración.  Jueces 19-21; Ro 1:18-32; 2 Ti 3:1-7 nos dan una presentación de 

una generación permisiva y rebelde.  Una generación que hace lo que le da la 

gana.  Una generación que reclama derechos, cuando el único derecho que tiene 

es que se le entrene y se le discipline para su propio beneficio.  El orden y la 

disciplina empieza en la casa, no en la escuela ni en la Iglesia.    RVA  Pr 13:24 El 

que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en 

corregirlo. 
 

CAPACIDAD PARA VIVIR  

 

 La capacidad para vivir está relacionada con las circunstancias de la vida.   

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

que en cualquier circunstancia yo debo estar contento capacidad para vivir  

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

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

secreto de estar saciado y de tener hambre, tanto de vivir en abundancia como 

de estar en necesidad. 
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 La capacidad para vivir está relacionada con un estilo de vida   

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

estando contentos +F con lo que tienen ahora;  porque Él mismo ha dicho:  

nunca te dejaré ni jamás te desampararé (Dt 31:6)   

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

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

 La capacidad para vivir está relacionada a un estilo de vida de orientación a la 

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

hacia ustedes, a fin de que teniendo siempre capacidad para vivir en medio de 

todas las cosas, ustedes sobreabunden en cuanto a la producción de bien 

divino.  

 La capacidad para vivir está relacionada con la prosperidad y la bendición.   

RBT/aag 1Ti 6:6 Sin embargo, la vida espiritual asociada con la capacidad    

para vivir continúa siendo la fuente de gran prosperidad.  

 

“TE VAYA BIEN” GINOMAI - γίνομαι = {verbo}  venir a suceder venir a ser. 

venir a ser algo que no eras. 

 Es a través del entrenamiento de los padres que los hijos vienen a tener normas y 

estándares para venir a ser algo que no eran. 

 Es a través de la obediencia de los hijos que estos vienen a ser algo que no eran. 

 Ninguno de nosotros nacemos con normas y estándares.  

 Cuando nosotros nacimos no nos estaba yendo bien. Es a través del 

entrenamiento de los padres que algo que no era viene a ser. 

 La madurez humana y la madurez espiritual es el producto de normas y 

estándares en ambos campos. 

 “Que te vaya bien” no significa que todo va a estar bien en lo que se refiere a las 

circunstancias que nos rodean, sino a través de las normas y estándares podremos 

tener la capacidad de manejar cualquier circunstancia.   

 “Que te vaya bien” tiene que ver con algo que ha venido a suceder en el alma, 

algo  que no era.  EU GINOMAI significa el venir a suceder, el venir a ser. El 

venir a ser algo que no era. 

 “EU GINOMAI" tiene que ver con venir a ser experiencialmente lo que somos 

posicionalmente.   

 

“Y VIVAS LARGO TIEMPO SOBRE LA TIERRA” 

 

“VIVAS” EIMI - εἰμί = {verbo de status quo absoluto} ser o estar eivmi, vifd--2s 
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Morforlogía:    

 Tiempo: futuro  

 Voz: medio 

 Modo: indicativo   

  

“LARGA VIDA” MAKROKRONIOS - makrocro,nioj = {adjetivo} de larga vida.  

 

“SOBRE LA TIERRA” EPI TEIS GEI = {frase preposicional} sobre la tierra. 

  

 AAG Ef 6:3 Para que vengas a ser algo bueno que no eras [nacido de Nuevo 

saturado del punto de vista divino] y que vengas a ser (de) larga vida 

  

 El venir a ser de larga vida habiendo venido a ser algo que no éramos es el venir 

a nacer de nuevo y funcionar en el plan protocolo de Dios por largo tiempo. 

 Dios es el que determina lo corto o largo de nuestras vidas, sin embargo nosotros 

podemos acortar nuestra existencia sobre imponiendo nuestra voluntad sobre la 

voluntad de Dios. 

 Lo importante es venir a ser algo que no éramos y vivirla lo largo concedido.  

 

RVA Ef 6:4  Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos 

en la disciplina y la instrucción del Señor.  

 

GNT Ef 6:4  Καὶ οἱ πατέρες, μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν ἀλλὰ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν 
παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ κυρίου.  
GNM Ephesians 6:4  καί@cc ὁ@dvmp πατήρ@n-vm-p μή@qn παροργίζω@vmpa--

2p ὁ@danp τέκνον@n-an-p σύ@npg-2p ἀλλά@ch ἐκτρέφω@vmpa--2p 

αὐτός@npan3p ἐν@pd παιδεία@n-df-s καί@cc νουθεσία@n-df-s κύριος@n-gm-s 

 

“Y USTEDES, PADRES, NO PROVOQUEN A IRA A VUESTROS HIJOS” 

 

“Y USTEDES PADRES NO PROVOQUEN” 

 

“ ” MEI - μή = {partícula} no (generalmente usada con verbos no en el indicativo  

 

 

“PROVOQUEN ”  PARORGIZO - παροργίζω = {verbo} provocar + el negativo. 
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Morforlogía:    

 Tiempo: presente retroactivo progresivo que denota lo que ha empezado en el 

pasado y continua en el tiempo presente.   

 Voz: activa –  Los padres deben producir la acción de no hacerlo 

 Modo: imperativo este es un mandato no una invitación 

 

Ustedes padres, dejen de provocar (causar) enojo . . . 

  

Aquellos que se atrevan a tomar el paso de venir a ser padres reciben un mandato 

por Dios de no provocar enojo a sus hijos.  Este es un mandato a los padres cristianos, 

miembros de la familia de Dios que han haciendo algo que no deben estar haciendo.  

DEJEN DE ESTAR CAUSANDO A QUE SUS HIJOS VENGAN A TENER 

ENOJO.  Los padres cristianos deben producir la acción del verbo, ellos solamente 

lo van a hacer si obedecen las normas y estándares de las Instituciones Divinas I, II, 

III.  El enojo es producido por tratamiento injusto, por abuso de autoridad, por 

exhalar las frustraciones en los hijos. Los padres no tienen ningún derecho de abusar 

la autoridad que les ha sido dada desde el cielo.  La autoridad dada por Dios tiene 

un propósito y ese es el de tener el marco necesario para la instrucción, el 

entrenamiento y la educación de los hijos.  

 Los padres deben ser justos en el ejercicio de su autoridad.  Deben hacerlo con 

sabiduría aplicando el sentido común y la doctrina.   

 Los padres nunca deben castigar a un hijo con coraje pues esto deja una marca 

en el castigado.   

 La disciplina debe llevarse a cabo sin tomar personalmente cualquier actitud 

negativa de los hijos.  La idea es disciplinar a un hijo en las mismas bases que 

Dios lo hace con nosotros.  Somos disciplinados porque nos ama, pues la 

disciplina es para nuestro beneficio y en el ejercicio de la función que escogimos 

cuando decidimos venir a ser padres.  

 

“SINO CRIADLOS EN LA DISCIPLINA Y LA INSTRUCCIÓN DEL 

SEÑOR” 

 

“SINO” ALA - ἀλλὰ  = {conjunción de contraste} pero, sino; en lugar de;  

 

 Es esencial para el propio soporte de un niño en la casa que los padres tengan una 

relación sana en todos los aspectos de su matrimonio.  De otra manera los hijos 

van a pagar las consecuencias de la mala relación de los padres. 



EFESIOS  6:1-10 

 

Armando A. García – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica  - jueves 7:30 P.M.  Libro empezado en junio 2002  

Notas sin editar de mi estudio exegético y de notas y doctrinas bajo mi PM Col. R.B. Thieme Jr  (1969 – 1998) 
 

42 

 

 El soporte de un niño o niña no solamente tiene que ver con alimento y ropa y 

escuela, sino también con todo lo que vaya a venir a contribuir con la 

construcción de un carácter con las prioridades correctas y bien balanceadas.   

 Cuando los padres están en continuo conflicto no va a haber tranquilidad en la 

casa y no va a haber buen entrenamiento para vivir.   

 Cuando los padres tienen mala relación los modales y las actitudes de los hijos 

van a reflejar lo que respiran en sus casas.   

 Es muy importante que nos demos cuenta que hay algo que unifica a la autoridad 

en los padres – su relación sexual.  Esto es diseño divino que va a traer unidad y 

estabilidad en un hogar.  Las tres instituciones divinas alcanzan un alto grado de 

importancia en la vida de un hogar.  Tanto el libre albedrío como el matrimonio 

como la familia son el marco diseñado por Dios para el desarrollo de los padres 

y de los hijos.   

 

“CRIADLOS ” EKTREFO - ἐκτρέφω = {verbo} alimentar, proveer soporte. 

Morforlogía:    

 Tiempo: presente habitual que denota que lo que ocurre o debe ocurrir. 

 Voz: activa – los padres deben producir la acción del verbo.  

 Modo: imperativo – Este es un mandato divino para que produzca lo deseado.  

 

 Este es algo continuo.  No es algo que tiene que ver con ciertos momentos del 

día, tiene que ver con cada instante de cada instante.  Para que pueda haber buen 

entrenamiento la autoridad debe estar funcionando en armonía y estabilidad.   

 Si no hay una buena relación entre los padres en todas las áreas de la función 

matrimonial no va a haber el contacto de almas que requiere la increíble 

responsabilidad de entrenar un alma que está en formación.  

 El entrenamiento de los padres es para llevar nuevas almas a la madurez, no para 

más o menos irlos educando. 

 Para poder entrenar nuevas almas y llevarlas a la madurez se necesita madurez.  

Si la madurez no existe, lo único que puede sacarnos de la condición de 

ignorancia y falta de madurez es el continuo proceso de rehabilitación diseñado 

por Dios para los miembros de Su familia. 

 

“DISCIPLINA” PAIDEIA - παιδεία = {sustantivo} disciplina, entrenamiento, 

instrucción.  (Ef 6:4; He 12:11).  
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 La llave para el entrenamiento es auto-disciplina – esta es la llave que va abriendo 

una y otra puerta hacia el aumento de capacidad.  

 Padres y madres deben de funcionar con máxima disciplina en la casa para que 

los hijos vivan en un ambiente de orden y disciplina. 

 Padres blandos y permisivos son el peor enemigo de un niño.  Lo que el niño 

requiere es normas y estándares y auto-disciplina.     

 Auto disciplina es algo básico para todos los miembros del género humano.  

 Auto-disciplina es lo que va a determinar el nivel de nuestra estabilidad, orden, 

organización y prosperidad.   

 Auto-disciplina no solamente es recomendable, es absolutamente necesaria.   

 Muchos no tienen auto-disciplina en su vida temprana pero la empiezan a 

desarrollar a consecuencia de la Palabra de Dios.  El mensaje divino viene a ser 

la motivación de muchos de nosotros para venir a tener más auto-disciplina.   

 Muchos de nosotros pudimos haber llegado al nuevo nacimiento como salvajes 

buscando todos los placeres como el medio de la felicidad, pero a medida que 

conocemos la verdad venimos a desarrollar las prioridades correctas.  

 La función de los padres es la de entrenar y entrenar y entrenar.   

 Una sociedad es el producto de la instrucción de los padres de la pasada 

generación.  

 

“EN LA INSTRUCCIÓN [académica] DEL SEÑOR” 

 

“INSTRUCCIÓN” NUTHESIA - νουθεσία =  {sustantivo} advertencia, 

instrucción.  (1Co 10:10; Ef 6:4; Tit 3:10).  

 

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

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

 

Morfología: genitivo masculino singular de KURIOS.   

 

El comisionado para nuestra salvación tiene instrucción disponible para todos 

aquellos que se atrevan a dejar de responder al cosmos y a sí mismos y respondan a 

aquel que ha venido a ser su substituto.  La instrucción le pertenece a Dios y es por 

lo tanto, de la fuente de Dios. 

 

Hay tres áreas básicas del entrenamiento por parte de los padres:    

 El área de lo físico.  Entrenamiento en la provisión de comida, vestido y casa. 
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 Entrenamiento en el área de qué comer y como comer.  

 Entrenamiento en el área del vestir. 

 Entrenamiento en el área de cuidado y orden en la casa.  

 Entrenamiento en el área de ejercicio para el cuerpo. 

 El área de lo mental.  Entrenamiento a través de proveer para la mente. 

 Entrenamiento proveyendo un vocabulario con el cual pensar.  

 Entrenamiento en el área de la concentración. 

 Entrenamiento en el área de la libertad 

 Respeto por la privacidad de otros. 

 Respeto por la propiedad de otros. 

 Respeto por los derechos de otros 

 Consideración hacia los demás.  

 El área de lo espiritual. Entrenamiento en cuanto al plan de Dios. 

 Evangelización. 

 Comunicación de la palabra de Dios, la herencia más importante.  

 Instrucción académica de la fuente de nuestro Salvador.    

 El asistir a una Iglesia que comunique doctrina, no que tenga vida social. 

 Aprovechar cada momento y cada situación para comunicar el punto de 

vista divino.  

 Mostrar la importancia del plan de Dios en la vida de los padres a través 

de la continua aplicación del punto de vista divino a cada situación de 

la vida. 

 Mostrar que el plan de Dios es superior y seguro a través del testimonio 

de la vida y del testimonio de la boca. 

 

RBT/aag  Ef 6:4 Y ustedes padres, dejen de provocar (causar) a enojo a sus 

hijos sino provean lo necesario para que sean entrenados en disciplina y la 

instrucción [punto de vista divino] de la fuente del Señor.  

 

RVA Ef 6:5  Siervos, obedeced a los que son vuestros amos en la tierra con temor 

y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo;  

 

GNT Ef 6:5  Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις μετὰ φόβου καὶ τρόμου 
ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν ὡς τῷ Χριστῷ,  
GNM Ef 6:5  ὁ@dvmp δοῦλος-2@n-vm-p ὑπακούω@vmpa--2p ὁ@ddmp κατά@pa 

σάρξ@n-af-s κύριος@n-dm-p μετά@pg φόβος@n-gm-s καί@cc τρόμος@n-gm-s 
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ἐν@pd ἁπλότης@n-df-s ὁ@dgfs καρδία@n-gf-s σύ@npg-2p ὡς@cs ὁ@ddms 

Χριστός@n-dm - σωτὴρ = {sustantivo} liberador, salvador. 

 

“SIERVOS, OBEDECED A LOS QUE SON VUESTROS AMOS SEGÚN LA 

CARNE” 

 

“SIERVOS” DULOS - δοῦλος = {sustantivo} esclavo, sirviente.  

Morforlogía:   ὁ@dvmp δοῦλος 2@n-vm-p  -  

 

“OBEDECED”  JUPAKUO - ὑπακούω = {verbo} obedecer, escuchar, seguir.   

Morforlogía:   ὑπακούω@vmpa--2p 

 Tiempo: presente  

 Voz: activa 

 Modo: imperativo 

 

“Siervos” en el contexto tiene que ver con esclavos.  Sin embargo, el día de hoy tiene 

que ver con cualquiera que trabaje bajo la autoridad de otro.   

 La autoridad existe y debe existir siempre en el mundo bajo las leyes del 

establecimiento divino. 

 Creyentes, miembros de la familia real que estén bajo la autoridad de otro siempre 

deben reconocer la autoridad de la administración bajo la cual laboran.   

 El empleado no debe nunca de ser el juez de la administración bajo la cual labora.  

Su única obligación es el obedecer la autoridad bajo la cual escogió trabajar.  Si 

no le gusta se puede ir a otro lado donde pueda juzgar a la administración que le 

paga su sueldo. 

 El empleo de cualquier miembro de la familia real es parte de la función de su 

vida cristiana.  Por lo tanto, una de las funciones de la vida cristiana es la 

obediencia a la autoridad constituida. Así como se le ordenó al esclavo el ser 

obediente a su dueño.   

 Si tienes un empleo, cualquiera que este sea, tiene procedimientos y políticas 

destinadas al cumplimiento de los objetivos de la organización y el miembro de 

la familia real no tiene por qué estar de acuerdo o en desacuerdo.  La única 

función del cristiano es obedecer no juzgar o evaluar, sino JUPAKUO. 

 La efectividad y la prosperidad de una organización depende de la autoridad de 

los administradores de esa organización.  
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 El capital debe tener la autoridad y no la mano de obra.  DULOS JUPAKUETE!  

Si no te gusta cómo te tratan o tienes tus propias ideas en cuanto a como se deben 

hacer las cosas y no estás en una posición de autoridad “ve jalando.” 

 El gobierno de una nación y sus sindicatos pueden muy bien amordazar y hacer 

improductiva a la población de esa nación a través de todo tipo de regulaciones.  

 El gobierno siempre ha sido incapaz de funcionar en áreas de producción y de 

servicio y debe mantenerse afuera de este para que el jupakuo ordenado por Dios 

pueda venir a ser efectivo.  

 El miembro de la familia real no debe nunca criticar o juzgar a la administración 

bajo la que labora.  Si no le gusta, que recoja sus cosas y a la calle, de donde vino 

originalmente.   

 

“A LOS QUE SON SUS AMOS SEGÚN LA CARNE” 

 

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

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

 Amos se refiere en nuestra sociedad al patrón, donde no hay más la propiedad de 

individuos.  

 Amos tiene que ver con responsabilidad y privilegio.  El privilegio de tener otros 

miembros del género humano a tu servicio y la responsabilidad de tratarlos con 

justicia.  

 Amo tiene que ver con el dueño de los bienes de producción para los cuales un 

individuo es contratado. 

 Amo tiene que ver con el privilegio de motivar no solamente administrar.  

Aunque podemos venir a ser tan arrogantes, encajonados en nuestro ego y en 

nuestra situación que no respondemos a la motivación de un patrón.   

 

“SEGUN” KATA - κατά = {preposición} de norma o estándar, un criterio, prep. 

con (1) acus de acuerdo a, que corresponde a, con referencia a, tal como 2) gen 

contra; abajo, abajo de; a través de; por (juramentos); sobre (de autoridad) 

  

“CARNE” SARX - σάρξ = {sustantivo} carne, el material que cubre los huesos del 

cuerpo; el cuerpo físico como una entidad funcionando; el cuerpo físico; como un 

instrumento de varias acciones o expresiones. Pablo nos dice que todas las partes 

del cuerpo constituyen una totalidad conocida como carne, la cual está dominada 

por el pecado a tal grado que dondequiera que la carne esté, todo tipo de pecado 
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está presente, y nada bueno puede vivir en la carne (Ro 7:18); aquello relacionado 

con cosas y las situaciones de la vida en este mundo.  

 Esto se refiere a los principios de autoridad que se encuentran en las leyes del 

“Establecimiento Divino” en el área de la economía referente a la producción de 

bienes y servicios.  

 Esta situación es el producto de la caída por la cual unos quedamos bajo la 

autoridad de otros.  Eso no es denigrante, lo denigrante es el no ser una persona 

orientada a la autoridad, eso sí es denigrante.  

 

Ustedes esclavos [clase trabajadora] estén obedeciendo a sus  

amos [supervisores] de acuerdo al estándar del mundo . . . 

   

 “CON TEMOR Y TEMBLOR,  

“TEMOR” FOBOS - φόβος = {sustantivo} miedo, terror, reverencia (por Dios), 

respeto por personas.   

 

 Esta palabra se refiere al respeto que nosotros debemos tener hacia la autoridad 

sobre nosotros.  Aunque no tengamos respeto por la persona debemos tener 

respeto por la autoridad que esa persona tiene, pues esa autoridad es de Dios para 

el funcionamiento propio en medio del conflicto angélico.   

 El ejercicio de la autoridad es necesario en el desarrollo de las relaciones 

humanas.  Toda autoridad viene de Dios.   

 

 

DOCTRINA  DEL  TEMOR/MIEDO 

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

 

I. Definición. 

A. El temer es usado en dos formas en la Biblia. 

1. El temer es usado para una actitud mental pecaminosa, caracterizada 

por pánico cuando una situación peligrosa ocurre.  Es una aflicción 

producida por algún peligro, desastre, mal inminente o por 

imaginaciones relacionadas con éste.  Este miedo se convierte en 

preocupación, terror, horror, pánico.  El temor puede ser un sentimiento 

de pavor, el cual se presenta en diferentes grados.  

2. La palabra temor es usada también para reverencia y respeto.  Es una   

reverencia la que se manifiesta a sí misma en obediencia.  En este 
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respeto, el temor es una virtud cristiana,  RVA 1 P 2:17 Honren a todos; 

amad a los hermanos; teman a Dios; honren al rey.  18 Siervos, estad 

sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los que son 

buenos y comprensivos, sino también a los severos.  19 Porque esto es 

aceptable: si alguien soporta aflicción y padece injustamente por 

tener conciencia de Dios.  20 Porque, ¿qué de notable hay si, cuando 

cometéis pecado y sois abofeteados, lo soportáis? Pero si lo soportáis 

cuando hacéis el bien y sois afligidos, esto sí es aceptable delante de 

Dios.  21 Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo 

sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas.  22 

Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca.  23 Cuando 

le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no 

amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia.  24 Él 

mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de 

que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la 

justicia. Por sus heridas habéis sido sanados.  25 Porque erais como 

ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de 

vuestras almas. 
B. El significado de la palabra “temor” en la Biblia se determina por el 

contexto en el cual esta es usada. 

C. La negligencia o el rechazo de la doctrina Bíblica del misterio de la Iglesia  

y el fracaso en la utilización de su increíble sistema de solucionadores 

resultan en muchos problemas además del problema del temor y miedo. 

D. El miedo es el dejar de pensar, en situaciones de presión.  Este es un 

problema general en la vida.  Nosotros estamos diseñados por Dios para 

ser criaturas racionales; el miedo nos hace irracionales.  El miedo es un 

pecado irracional y emocional. 

E. Para el creyente, el miedo es el fracaso en el aprender y aplicar doctrina 

Bíblica para resolver los problemas de la vida; es el fracaso para aprender 

y utilizar los solucionadores provistos por Dios.  

F. El miedo es una parte de un paquete de pecados emocionales.  El miedo es 

todo un sistema de pecados que incluyen la preocupación, la ansiedad, la 

inseguridad, la incapacidad para aplicar doctrina Bíblica, y por lo tanto, la 

incapacidad para utilizar los solucionadores de problemas. 

G. El miedo también incluye todos los problemas del emocionalismo,  pues 

el miedo es un pecado emocional.  Muchos pecados envuelven el 

pensamiento, pero el miedo envuelve la emoción y no el pensamiento. 
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H. El cristiano perdedor es el que se atora y obstaculiza su avance por 

diferentes categorías de pecados relacionadas con el miedo. 

II. La Distracción del Temor/Miedo. 

A. Las más cosas que tú rindas al miedo, las más cosas vas a temer.  El día de 

hoy tú te puedes tener miedo solamente de una cosa;  mañana lo puedes 

estar de dos o más cosas etc.  Si continuas rindiendo cosas al miedo puedes 

venir a estar tan emocionalmente envuelto en el miedo que pierdes tu 

identidad.  La irracionalidad significa la pérdida de identidad, que significa 

la acumulación de miedo hasta que tengas miedo de la vida misma.  El 

miedo es algo que, si no es controlado, continua desarrollando en tu  vida 

hasta el punto que no tengas capacidad, y como creyente vienes a ser un 

perdedor.  [Una de las motivaciones para venir a ser un adicto a las drogas 

es el miedo a la vida, la ansiedad, y la tension.]   

B. El grado al que tú te rindas al miedo, la mayor será tu capacidad para el 

miedo.  El grado en que tú te rindas al miedo a ese grado el miedo controla 

más y más tu vida.  El aumentar el miedo significa el aumentar la 

inseguridad, la cual destruye nuestra capacidad para amar, para la vida, 

para la felicidad y para la bendición divina. Este es ese lugar en donde 

ningún juego de circunstancias en la vida puede hacerte feliz.  No hay 

forma en que tú puedas tener verdadero amor y verdadera felicidad aparte 

de una actitud mental sana.  

C. La mayor que sea tu capacidad para el miedo, lo más que aumentas el poder 

del miedo en tu vida. 

D. Lo más que tú aumentas el poder del miedo en tu vida, lo más que te 

identificas con el fracaso como creyente y lo más tus posibilidades de 

fracaso para ejecutar el plan protocolo de Dios.  La mayor posibilidad de 

fracaso en la ejecución del plan protocolo de Dios lo más rápido que 

cancelas tu oportunidad igual para glorificar a Dios.  Lo más que canceles 

tu oportunidad igual para glorificar a Dios, lo más rápido que vivirás un 

vida de absoluta miseria a través de la ley de la responsabilidad por la 

voluntad. 

1. Las más cosas que adquieren el poder de miedo en tu vida, mayor es tu 

capacidad para el miedo.  Lo mayor tu capacidad para el miedo, lo 

mayor tu capacidad para la arrogancia y  para venir a ser un perdedor.  

Porque el miedo nos causa a venir a estar totalmente preocupados con 

nosotros mismos.  Una vez que estás funcionando dentro del complejo 

de los pecados de la arrogancia, todos los demás pecados de actitud 
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mental acuden a visitarte.  La combinación del miedo y la arrogancia 

causan que muchos vengan hasta venir a ser enfermos mentales. 

2. Las más cosas que adquieran el poder para promover miedo en tu vida, 

lo mayor la miseria auto inducida que traes a tu persona. 

3. El mayor número de cosas que adquieran el poder para darte miedo en 

tu vida, lo mayor tu capacidad para la fragmentación y para venir a ser 

un perdedor en la vida cristiana.  Como perdedor, tu capacidad para la 

vida y para el amor son destruidas completamente. 

4. Entre más te concentres en el miedo mientras vives, lo más será la 

intensificación del miedo en la muerte. 

E. El miedo es un pecado emocional irracional e irresponsable.  El miedo 

produce basura en el subconsciente, viniendo a ser una distracción en 

cuanto a un estilo de vida dedicado a Dios.  El miedo te empuja hacia las 

ocho fases del reversionismo.  Las tres últimas fases del reversionismo 

destruyen por completo toda la doctrina Bíblica aprendida y obstaculizan 

el uso de los diez solucionadores.  El miedo es la función de la auto-

absorción.  La emoción normal en el alma funciona siempre en 

subordinación a los absolutos de la doctrina Bíblica circulando en el flujo 

del estado de conciencia.  La respuesta emocional a la palabra de Dios y el 

pensamiento de la vida espiritual viene a ser una respuesta a lo absoluto, 

mientras que la actividad emocional que domina y subordina a la doctrina 

Bíblica, es un rechazo de lo absoluto. 

1. La emoción puede ser normal o anormal, buena o mala.  

Independientemente de lo que sea, la emoción nunca es un instrumento 

para aprender.  Tú nunca aprendes a través de la emoción.  Dios nos dio 

las emociones como un medio de deleitarnos con la verdad y un medio 

de apreciar lo absoluto de Dios y Su plan.  

2. La emoción no es un criterio para la vida espiritual.  Las emociones 

nunca fueron diseñadas para resolver algún problema de la vida.   

3. La actividad emocional pecaminosa tal como el miedo, la 

preocupación, la ansiedad, el odio, los deseos de venganza, la culpa son 

reacciones que no tienen aprobación divina y son expresiones producto 

del rechazo de los absolutos de la palabra de Dios. 

4. Las reacciones emocionales, tales como la revolución emocional del 

alma o la falsa espiritualidad por éxtasis, son una distracción mayor a 

la ejecución del plan protocolo de Dios.  Cuando vienen las pruebas, el 

creyente emocional perdedor bajo la revolución emocional del alma 
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gritará en desesperación y encontrará alguien a quien culpar mientras 

se hace pedacitos  a sí mismo en medio de las circunstancias.  

5. La emoción como criterio de la vida convierte la realidad en 

expectación no realista, ilusión, negación, proyección y alucinación.   

6. El miembro de la familia real debe aprender a distinguir entre emoción 

normal y la reacción emocional anormal a la vida en la forma de 

revolución emocional del alma. 

7. El miedo como pecado emocional produce estrés y no es ninguna parte 

de la dinasfera divina o del amor-virtud,  RVA 1 Jn 4:18  En el amor 

no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque 

el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en 

el amor. 

8. RBT/aag 1Jn 4:18 No hay temor en amor reciproco, de hecho, amor 

maduro [teleioo - amor que avanza hasta la cima] echa afuera ese 

temor,  porque temor lleva consigo castigo [eres una perdida en el 

campo de batalla], y el que teme no ha sido venido a ser completado 

[no ha avanzado a el primer objetivo táctico, que es el sentido personal 

de destino] por amor virtud.   

F. El miedo reemplaza la doctrina Bíblica con los cuatro jinetes de la 

apostasía: la revolución emocional del alma, voluntad negativa cerrada, 

oscurecimiento del alma y callosidad en el alma. El principio del miedo es 

lo que explica el pecado de muerte, 1Jn 5:16 hay un pecado cara a cara 

con la muerte o hasta la muerte. RBT/aag 1 Jn 5:16 Si alguno ve que su 

hermano comete pecado que no es de muerte, pedirá, y se le dará vida; 

digo, a los que no pecan de muerte. Hay pecado de muerte, acerca del 

cual no digo que se pida. 
G.   La función de la preocupación y la ansiedad en la vida resulta en la 

función del miedo en la muerte.  Hay un pecado que muchos creyentes 

cometen mientras están viajando el trayecto de su valle de sombra y 

muerte: miedo, como reacción al hecho que están muriendo vivos, 

resultando en amargura. 

H. Entre más permites que el miedo tome control de tu vida, más destruyes tu 

capacidad para la vida, el amor, la felicidad, aumentando al mismo tiempo 

tu capacidad para la arrogancia y el emocionalismo y por lo tanto, 

aumentando tu capacidad para la fragmentación. 

I. Por lo tanto, el miedo es la llave que abre muchas puertas, empezando con 

la puerta de la arrogancia.  Tú no puedes tener miedo sin poner un énfasis 

file:///C:/Users/Sharon/Documents/Palabra%20de%20Dios/Clases%20de%20Biblia/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_1_Jn_5Vers16
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anormal en ti mismo.  En la medida que tú vienes a tener miedo por algo, 

en esa medida tú vienes a tener miedo por cualquier cosa, en esa medida 

es que abres un nuevo circuito o zona en tu vida la cual es una rama de la 

arrogancia. De tu miedo vienen muchas manifestaciones de arrogancia. 

1. Celos.  Si tú tienes miedo de perder a alguien, tú vas a venir a tener 

celos cuando ellos muestren algún favoritismo hacia otra persona que 

no seas tú. 

2. Amargura.  Tú vienes a estar lleno de amargura hacia otra persona a 

consecuencia que esta no te da el afecto o la atención que tú piensas que 

te mereces. 

3. Implacabilidad 

4. Motivación de venganza.  De todos estos vienen una serie de funciones 

en tu vida que destruyen en una manera absoluta cualquier capacidad.  

Por lo tanto, tú no puedes ser distinguido de un no-creyente, con la 

excepción que tú eres mucho peor que cualquier no creyente.  Nosotros 

como creyentes tenemos mucho más que el no creyente. Sin embargo 

es increíble ver como muchos no creyentes manejan la adversidad y las 

circunstancias de la vida a través de principios del establecimiento 

(Instituciones Divinas). 

J. La arrogancia, el miedo, la preocupación, la ansiedad, el enojo, y el 

emocionalismo son irracionales.  La irracionalidad es la contradicción total 

del plan protocolo de Dios diseñado para manufacturar héroes invisibles.  

El miedo manufactura perdedores. 

K. El miedo es la falta de pensamiento bajo presión.  Claro que, si tú no 

piensas bajo circunstancias normales y en prosperidad, tú vas a estar lleno 

de miedo durante las circunstancias anormales. 

L. El miedo es la actitud mental de preocupación, ansiedad, aprensión, 

desaliento, desesperación.  Inevitablemente, el miedo lleva a la arrogancia, 

al síndrome de narciso, y hasta la psicosis. 

M. El miedo no puede co-existir con la función del plan protocolo de Dios 

para tu vida.  La función del plan protocolo de Dios significa que lo 

primero en tu pensamiento es el punto de vista divino o la doctrina Bíblica.  

Por ejemplo cuando tú te encuentras en alguna batalla de tu vida tú debes 

de decir como David cuando estaba encarando a Goliat: la batalla es del 

Señor.  Esto vence al problema del miedo y por lo tanto te libera para entrar 

en acción, exactamente lo que David hizo. 

1. El miedo y la función de tu vida espiritual se excluyen mutuamente. 
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2. La gente que vive por el miedo se intimida por la vida.  Para el creyente 

que vive en un estado de miedo, el miedo aumenta como una 

enfermedad.  Como el cáncer del miedo aumenta, ese individuo viene 

a estar intimidado por la vida.   

3. El miedo elimina un sentido personal de destino, de tal manera que el 

creyente perdedor no puede vencer y subyugar los pecados emocionales 

como el miedo, la preocupación, la ansiedad, la culpa, la negación, la 

proyección. 

4. El miedo a la muerte nunca va a prevenir el que te mueras, pero si va a 

prevenir el que vivas.   

5. El miedo es el estar subyugado y controlado por algún problema, 

viniendo a estar tejido en el desastre.  El desastre destruye la vida 

espiritual por el venir a estar dominado por este en lugar de utilizarlo 

para avanzar el descanso en un plan perfecto diseñado por Dios. 

6. El sentido personal de destino es inculcado con la solución, por lo tanto, 

es parte de la función de los solucionadores de problemas para la 

aplicación de la Palabra de Dios a la experiencia. 

7. Documentación   

a. RVA Sal 56:3 El día en que tengo miedo, yo pondré mi confianza 

en ti. RBT/aag Sal 56:4 En Dios, cuya palabra alabo, orientación 

a la doctrina Bíblica metabolizada, en Dios he puesto mi 

confianza ejercicio del descanso en la fe ¡No tendré miedo en lo 

que el hombre me pueda hacer!    

b. RBT/aag 2 Ti 1:7 Porque el Dios no nos ha dado un estado de 

mente, un espíritu, o un estilo de vida de miedo o cobardía, sino de 

poder [dos opciones poder – plenitud del Espíritu y doctrina Bíblica 

metabolizada circulando en el flujo del estado de conciencia] de 

amor virtud  [amor personal por Dios, amor impersonal por el 

género humano y ocupación con la persona de Jesucristo] y de 

cordura auto-disciplina y sentido común a través de las 

habilidades espirituales. 
N. La arrogancia produce un auto-engaño irracional, convirtiéndose en 

miedo, preocupación, ansiedad y la infelicidad de la miseria auto-inducida.  

1. La arrogancia produce pérdida de identidad en la personalidad.  Muchas 

mujeres han perdido su identidad personal a consecuencia que han 

querido sentirse amadas y deseadas, en su lugar han terminado siendo 

solamente usadas.  Este es un auto-engaño anormal. 
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2. Hay algunos que tenemos gran capacidad para la infelicidad, pues lo 

único que hacemos todo el tiempo es andar quejando de todo en 

nuestras vidas.  Lo más que practicamos la infelicidad, lo más que nos 

alejamos de la oportunidad de tener felicidad en la vida. 

3. A consecuencia de la arrogancia, tú no vas a conocer que y quien eres, 

pues tú no puedes ver tu alma en el espejo. 

4. Con la pérdida de la identidad personal, tú vas a caer en un estado total 

de miedo a tal punto que vas a empezar a huir de toda forma de realidad, 

viniendo a ser una persona psicópata o neurótica. 

5. La única esperanza es que, mientras tú seas parcialmente normal, tú 

empieces a funcionar bajo la rehabilitación epistemológica después de 

la salvación.  Porque el conocimiento de la Palabra de Dios dentro de 

la dinasfera divina puede remover el miedo, la arrogancia, el auto-

engaño y el huir de la realidad, haciendo imposible que la gracia de 

Dios sea utilizada en tu vida. 

6. Pero cuando tú vienes a ser un total perdedor, sin entendimiento de la 

gracia de Dios, tú eres un ser humano totalmente miserable.  Miedo 

entonces es el empiezo del final, algo que tú produces para ti mismo. 

III. El Concepto de la Histeria y del Pánico. 

A. La histeria y el pánico, producidos por el miedo, eliminan la efectividad de 

los solucionadores divinos, de tal manera que la emoción viene a controlar 

tu vida bajo el patrocinio de la naturaleza del pecado.  La naturaleza del 

pecado no tiene nada que ofrecer a nuestras vidas, sino, miseria y más 

miseria. 

B. El creyente que perpetuamente está fuera de comunión con Dios es el 

creyente que vive y fracasa por sus emociones. 

C. El miedo es un pecado emocional que ataca a la vida espiritual.  

D. Cuando la emoción está relacionada con el miedo, la vida espiritual ha 

venido a ser neutralizada.  

E. El miedo siempre enfoca el problema, mientras la fe enfoca la solución.  

F. Tres grandes creyentes del Antiguo Testamento demuestran este principio: 

Abraham, Moisés y David. 

G. En cada caso el creyente perdedor se concentró en el problema, mientras 

el creyente ganador se concentró en la solución  

H. Cuando la emoción es el producto de estar concentrado con el problema, 

entonces no hay solución sino solamente el problema.   
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I. Cuando el descanso en la fe es aplicado como la solución, el miembro de 

la familia real viene a ser un creyente ganador ejecutando RVA Sal 56:3 

El día en que tengo miedo, yo pondré mi confianza en ti  
J. El ejemplo de Abraham como un hijo de Dios ganador se encuentra en 

RBT/aag Ro 4:19 Y sin venir a ser débil en la esfera de doctrina 

circulando en su estado de conciencia, él, habiéndose dado cuenta de la 

condición de su cuerpo venido a ser sexualmente muerto con el 

resultado de continuar estando sexualmente muerto permanente, viviendo 

aproximadamente cien años y además la matriz muerta de Sara.  

RBT/aag Ro 4:20 Pero en cuanto a la promesa de Dios, no dudó (titubeó) 

por falta de fe.  Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a 

Dios. RBT/aag Ro 4:21 plenamente convencido de que Dios, quien lo 

había prometido, era poderoso capaz para llevarlo a cabo. 

K. El ejemplo de Moisés como cristiano ganador se encuentra en RVA He 

11:24-29  Por la fe Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser 

llamado hijo de la hija del Faraón. 25  Prefirió, más bien, recibir maltrato 

junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del 

pecado. 26  Él consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a 

los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón. 27  Por 

la fe abandonó Egipto, sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como 

quien ve al Invisible. 28  Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de 

la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a 

ellos. 29  Por la fe ellos pasaron por el mar Rojo como por tierra seca; 

pero cuando lo intentaron los egipcios, fueron anegados.  

L. El ejemplo de David como creyente ganador se encuentra en RVA 1 Sam 

17:47  También todos estos congregados sabrán que Jehovah no libra 

con espada ni con lanza. ¡De Jehovah es la batalla! ¡Y él os entregará 

en nuestra mano!  
M. En Dt 17:19  RVA Dt 17:19 La tendrá consigo y la leerá todos los días de 

su vida, para que aprenda a temer a Jehovah su Dios, guardando todas 

las palabras de esta ley y estas prescripciones a fin de ponerlas por obra.  
El respeto por la Palabra de Dios resulta en respeto o temor por el Señor.  

1. RVA Lv 25:17 Ninguno de vosotros oprima a su prójimo. Más bien, 

teme a tu Dios, porque yo soy Jehovah vuestro Dios.  En lugar de andar 

reaccionando por todo lo malo que los demás hacen, nosotros debemos 

poner cada y todas las situaciones en las manos de Dios.   
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2. RVA Sal 111:10 El principio de la sabiduría es el temor de Jehovah. 

Buen entendimiento tienen todos los que ponen esto por obra. Su loor 

(alabanza) permanece para siempre.  El respeto por Dios es el 

principio de una vida de aprendizaje de Su Palabra y del tener Su punto 

de vista circulando en nuestro estado de conciencia. 

N. El significado de la palabra “temor” en la Biblia es determinado por el 

contexto en que es utilizada.  

O. La negligencia o el rechazo por la doctrina misterio de la Edad de la Iglesia 

y el fracaso a utilizar sus increíbles solucionadores resulta en muchos 

problemas incluyendo el temor. 

P. El temor o miedo expresa la falta de pensamiento en condiciones de 

presión.  Este es un problema diario en la vida.  Nosotros estamos 

diseñados por Dios para ser criaturas racionales;  el temor/miedo nos hace 

irracionales.  El temor/miedo es un pecado emocional e irracional.   

Q. Para el creyente, el temo/miedo es el fracaso en el aprender y aplicar el 

punto de vista divino a los problemas de la vida, y el fracaso en aprender 

y utilizar los solucionadores de problemas. 

R. El temor/miedo es uno de los pecados del paquete de pecados emocionales.  

El temor/miedo es todo un sistema de pecados que incluye preocupación, 

ansiedad, inseguridad, incapacidad para aplicar doctrina Bíblica y por lo 

tanto, inhabilidad para la utilización de los solucionadores de problemas. 

S. El temor/miedo también incluye todos los problemas de emocionalismo, 

pues el temor/miedo es un pecado emocional.  Muchos pecados tienen que 

ver solamente con el pensamiento (deseos insaciables), pero el 

temor/miedo tiene que ver con la emoción y no con el pensamiento. 

T. El cristiano perdedor es detenido y obstaculizado en su avance por varias 

categorías de pecados de arrogancia relacionados con el temor/miedo. 

IV. Definición  

A. El Temor es usado en dos formas en la Biblia. 

1. El Temor es usado para una actitud mental de pecado, caracterizada por 

pánico cuando hay una situación peligrosa.  Este es un sentimiento 

emocional de aflixión, despertado por un dolor, peligro, desastre 

inminente o posible, sea real o ilusión.  Es una preocupación, aprensión, 

consternación u horror.  El temor o miedo es un sentimiento activo de 

algo desagradable en diferentes grados de intensidad.   

2. El temor es usado también para reverencia, asombro y respeto 

manifestándose en obediencia.  En este respecto, el temor es una virtud 
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cristiana,   RVA 1 P  2:17 Honrad a todos; amad a los hermanos; temed 

a Dios; honrad al rey. 
a. El concepto del miedo en Ex 20:20, RVA Éx 20:20 Y Moisés 

respondió al pueblo: --No temáis, porque Dios ha venido para 

probaros, a fin de que su temor esté delante de vosotros para que 

no pequéis.  Uno de los grandes frenos en el área del pecado es el 

temor de la rectitud y la justicia de Dios.  El creyente más grande 

del Antiguo Testamento, Moisés, no fue una excepción a esto, 

perdiendo una de las más grandes bendiciones de su vida – el entrar 

a la “Tierra” – al no haber respetado la rectitud de Dios.   

b. En  Dt 17:19 el temor denota el respeto y reverencia por el Señor,  

RBT/aag Dt 17:19 Ésta [una copia de la Ley Mosaica] la tendrá  

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

temer [respetar] a Jehovah su Dios, guardando cuidadosamente 

todas las palabras de esta ley y sus estatutos.  Nuestro respeto por 

la doctrina Bíblica resulta en nuestra reverencia por el Señor.  

c. En RVA Lv 25:17 Así que ustedes no se oprimirán unos a otros, 

más bien, teme a tu Dios, porque yo soy Jehovah su Dios.  En lugar 

de reaccionar por daños que otros nos hagan, debemos poner el 

asunto en las manos de Dios.  

d. RVA Sal 111:10 El principio de la sabiduría es el temor de 

Jehovah. Buen entendimiento tienen todos los que ponen esto por 

obra. Su loor (alabanza) permanece para siempre.  

3. El significado de la palabra “temor” en la Biblia se determina por el 

contexto en el cual se usa. 

4. La negligencia o el rechazo de la doctrina de la Edad de la Iglesia y el 

fracaso en utilizar sus increíbles solucionadores resulta en la 

manufactura de todo tipo de problemas, incluyendo el miedo. 

5. El miedo es falta del pensar bajo presión.  Este viene a ser un gran 

problema en la vida.  Nosotros hemos sido diseñados por Dios para 

funcionar como criaturas racionales; el miedo nos hace irracionales.  El 

miedo es un pecado emocional irracional. 

6. Para el creyente, el miedo es el fracaso en el aprender y aplicar la 

Palabra de Dios a los problemas de su vida y el fracaso en el aprender 

y utilizar los solucionadores de problemas.  

7. El miedo es parte del paquete de pecados emocionales.  El miedo es 

todo un sistema de pecados que incluyen preocupación, ansiedad, 
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inseguridad, incapacidad en el vivir la doctrina a través de aplicarla y 

por lo tanto, la no utilización de los solucionadores de problemas.  

8. El miedo incluye también todos los problemas de emocionalismo, pues 

el miedo es un pecado emocional.  Muchos pecados envuelven 

solamente el pensamiento (ej., deseos insaciables), pero el miedo 

envuelve la emoción y no el pensamiento. 

9. El cristiano perdedor es obstaculizado en su avance por varias 

categorías de pecados y por la arrogancia relacionada con el miedo.  

V. La Solución para el temor/miedo. 

A. El plan protocolo de Dios está diseñado para remover todas las telarañas 

del miedo en nuestra alma y reemplazarlos con confianza en la Palabra de 

Dios, la cual nos lleva a tener confianza en el Señor.  Esta es la base para 

tener auto-estimación espiritual que es lo mismo que tener confianza en 

uno mismo basada en el conocimiento de la Palabra de Dios.   

B. Pablo le comunicó esto a Timoteo, quien estaba intimidado por su 

congregación RBT/aag 2 Ti 1:7 Porque el Dios no nos ha dado un estado 

de mente, un espíritu, o un estilo de vida de miedo o cobardía, sino de 

poder [dos opciones poder – plenitud del Espíritu y doctrina Bíblica 

metabolizada circulando en el flujo del estado de conciencia] de amor 

virtud  [amor personal por Dios, amor impersonal por el género humano 

y ocupación con la persona de Jesucristo] y de cordura auto-disciplina y 

sentido común a través de las habilidades espirituales. 
1. Cada ocasión que el temor/miedo entra en nuestra vida, nosotros 

podemos concluir que no estamos viviendo el modo de vida cristiano.  

Nosotros entramos en esa condición inmediatamente que no estamos 

ejecutando el plan de Dios para nuestras vidas.   

2. El poder se refiere al 100% de la omnipotencia disponible de Dios.  La 

omnipotencia de Dios Padre está relacionada con nuestro paquete de 

activos invisibles.  La omnipotencia de Dios Hijo está relacionada con 

la perpetuación de la historia humana para que nosotros en cada 

dispensación podamos ejecutar el plan protocolo de Dios.  La 

omnipotencia de Dios Espíritu Santo está relacionada a  nuestro propio 

palacio, la dinasfera divina tipo-operacional.  Descansando es el poder 

de Dios, es la valentía para la que nosotros estamos diseñados.  

3. Verdadero valor es amor-virtud.  Este es amor personal por Dios  Padre, 

amor impersonal por el género humano y ocupación con Cristo.   
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4. Verdadera valentía significa pensar con la sabiduría de Dios, 

pensamiento bajo presión y buen juicio en todo tiempo.  El pensar con 

sabiduría es el pensar la doctrina Bíblica  o el punto de vista divino y 

no por emoción.  La persona con verdadera valentía es la persona con 

doctrina Bíblica circulando en su alma.  Por ejemplo, cuando David 

encaró a Goliat, él tenía valentía doctrinal que era superior a la valentía 

del filistino macho y bocón.  

5. El plan protocolo de Dios  es una vida de valentía.  La ejecución del 

plan protocolo de Dios  es la valentía del aprender.   

6. Lo que en ocasiones parece valentía es a menudo solamente la 

arrogancia y la estupidez de un “macho”. 

7. El amor-virtud representa los solucionadores de problemas.  Buen 

juicio es el resultado de la utilización de los solucionadores divinos.  

C. RBT/aag 1Jn 4:18 No hay temor en amor reciproco, de hecho, amor 

maduro [teleioo - amor que avanza hasta la cima] echa afuera ese temor,  

porque temor lleva consigo castigo [eres una perdida en el campo de 

batalla], y el que teme no ha venido a ser completado [no ha avanzado a 

el primer objetivo táctico, que es el sentido personal de destino] por amor 

virtud.   
1. Si tenemos amor personal por Dios Padre y entendemos Su integridad, 

nosotros no necesitamos estar reclamando promesas para cada 

situación.  Sino que descansamos en la esencia, integridad y persona de 

nuestro Dios. Si somos capaces de vivir en esa forma, entonces 

podemos decir “yo conozco a Dios”.   

2. Por lo tanto, una vez que hemos llegado al punto de tener amor virtud, 

nosotros ya no tenemos miedo donde podemos necesitar las promesas 

de Dios, pues ahora conocemos personalmente a Aquel que hace las 

promesas.  Una vez que entendemos la integridad de Dios, nosotros 

empezamos a depender de Él.  

3. El miedo causa dos categorías de castigo.  Primero, tú te castigas a ti 

mismo a través de miseria auto-inducida.  Después, cuando el miedo se 

concentra en la arrogancia, la disciplina divina le sigue.  De tal manera 

que tú puedes estar recibiendo castigo en tres formas: por ti mismo, por 

los que te rodean y por Dios. 

a. El cristiano maduro no tiene miedo. 

b. El amor virtud, mencionado tres veces en este pasaje, representa 

todos los solucionadores. 
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4. Los solucionadores de problemas de la adultez espiritual eliminan el 

miedo a través de equiparar el vivir con el morir y la adversidad con la 

prosperidad. 

a. Miedo a la muerte destruye la capacidad para vivir; el miedo a la 

muerte es una señal que todavía estás en la niñez espiritual.  La 

muerte es lo último en la vida que nos debía preocupar, pues tú no 

tienes ningún control sobre la manera el lugar o la hora de tu muerte.  

Cuando te des cuenta que tu muerte está en la manos de Dios, el 

único momento en el cual la sabiduría de Dios va a prevalecer sobre 

tu voluntad, tú dejarás de tenerle miedo a la muerte. 

b. Una vez que entiendas que no hay nada que temer en la muerte, 

entonces tú empezarás a darte cuenta que no hay nada que temer en 

la vida.   

c. El miedo es el gran motivador de la vida para mucha gente.  Sin 

embargo el miedo es totalmente destructivo; este destruye el amor.  

El tomar malas decisiones de la fuente del miedo destruye tu 

capacidad para vivir.  

d. Muchos de nosotros nos pasamos demasiado tiempo con miedo de 

la muerte, del hambre o miedo a ser pobre, etc., que no gozamos la 

vida.  Si vivimos con miedo no vamos a tener esa chispa para la vida 

y no vamos a tener capacidad para vivir.  La persona que si tiene 

chispa y tiene capacidad para vivir es el maduro espiritual 

e. El miedo a la adversidad destruye la capacidad para la prosperidad.  

Cuando la prosperidad viene, tú tienes tanto miedo de perder esa, en 

tu miedo, que tú definitivamente no tendrás capacidad para esa 

prosperidad.  Tú podrás esconder todo lo que puedas para un “día 

lluvioso,” pero esa no es capacidad para vivir. Por lo tanto, tú no 

gozarás tup cuando esta llegue.   

5. El miedo es el enemigo del plan protocolo de Dios. Este destruye 

cualquier posibilidad sufrir para bendición en sus tres fases. 

6. El miedo te provoca el venir a depender en otros. 

7. El creyente de la Edad de la Iglesia no puede pensar, aplicar doctrina, 

o solucionar problemas a través de la mente de otro creyente.  Tú debes 

tener la doctrina en tu propia alama y resolver tus propios problemas.  

En la medida que tú dependas en otros para tus aplicaciones espirituales 

a la vida, en esa medida tú eres un perdedor.  

VI. El miedo es un pecado de emoción. 
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A. El miedo como el enojo, es un pecado de emoción.  La emoción no puede 

pensar, aplicar doctrina o funcionar en una crisis.  La emoción no tiene 

contenido doctrinal, cuando los pecados emocionales estén envueltos.  Hay 

buena emoción y mala emoción.  El miedo es la aplicación de nada a la 

adversidad, resultando en algo menor que nada. 

B. Cuando la arrogancia jala el anillo de la granada, el miedo es una parte de 

la vida fragmentada.   

C. Hay dos categorías de emoción. 

1. En emoción normal, las emociones responden a la autoridad y al 

pensamiento de los lóbulos pensantes del alma.  

2. En emoción anormal, la emoción controla los lóbulos frontales del alma 

(responsables del movimiento, toma de decisiones, solución de 

problemas y planeación) vaciando el pensamiento.  La emoción 

anormal produce miedo, preocupación, ansiedad, enojo y odio, 

resultando en violencia, lo cual es el enojo y el odio bloqueando los 

controles normales de los lóbulos pre-frontales (responsables por las 

expresiones de la personalidad).   

D. El miedo nunca puede pensar bajo presión.  Los miembros de la familia 

real en un viaje de emoción y miedo no pueden aplicar doctrina y 

solucionar su problema.  Cuando la emoción toma control, la doctrina está 

borrada.   

E. La valentía es el pensar doctrina y el funcionar bajo presión como si no 

hubiera circunstancias anormales, no crisis o no presión.  La valentía es el 

reclamar promesas en la adversidad; utilizando los diez solucionadores de 

problemas; funcionando bajo la privacidad de tu sacerdocio real para 

pensar, aplicar y metabolizar doctrina con su intelecto.  Sin embargo, el 

miedo te hace un perdedor.   

F. La condición de auto-estimación espiritual comienza la función de auto-

confianza a consecuencia del conocimiento, por ejemplo, el pensar en 

términos del punto de vista divino metabolizado en tu propia mente.  Esta 

es la dinámica del punto de vista divino en nuestras propias mentes.  

G. El creyente de esta Edad de la Iglesia no puede pensar el punto de vista 

divino, aplicar doctrina o solucionar sus problemas a través del miedo o a 

través de la doctrina en la mente de otro creyente. 

H. El miedo es algo emocional.  El creyente espiritualmente adulto elimina la 

emoción como un criterio como cristiano, pues se da cuenta que la emoción 

no puede pensar, no puede aplicar información metabolizada, no puede 
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aprender o utilizar los solucionadores y por último no puede racionalizar o 

estimar la situación desde el punto de vista divino. 

I. El miedo es el medio emocional por medio del cual la gente fracasa bajo 

cualquier circunstancia de presión y en ocasiones hasta en condiciones 

normales.  El valor o valentía es el pensar punto de vista divino bajo 

presión.  Observando las promesas hechas por Dios para la adversidad, 

utilizando los solucionadores que Dios ha provisto como parte del plan 

protocolo de Dios para todas y cada una de las circunstancias de la vida.  

J. Siendo que el  temor/miedo es un pecado de emoción, es necesario que 

entendamos más en cuanto a las emociones  (doctrina de las Emociones). 

1. El creyente emocional se define como aquel creyente que no tiene la 

habilidad de pensar el punto de vista divino o utilizar los solucionadores 

que Dios ha provisto para nuestra estancia en esta. 

2. El estatus de auto-estimación espiritual en el modo de vida cristiano 

empieza la función de la gracia de auto-confianza por el conocimiento, 

la cual es la antítesis del miedo.  El miembro de la familia real que 

pueda pensar en términos de doctrina metabolizada utilizando los 

solucionadores divinos puede poner el miedo en el lugar que le 

corresponde y al mismo tiempo experimentar legítimamente la 

emoción.  

3. El creyente en la adultez espiritual elimina la emoción como un criterio 

para su estilo de vida como cristiano, pues esta no piensa, no puede 

aplicar doctrina Bíblica, no racionaliza y no puede estimar 

objetivamente la situación.  Cuando la emoción se ha salido de su lugar 

en el alma, el resultado es la irracionalidad acompañada por todo tipo 

de pecados de miedo, preocupación, ansiedad y enojo. 

4. La emoción por lo tanto, no es capaz de utilizar los solucionadores de 

problemas que Dios ha provisto para nuestra estancia en esta. 

5. Siendo que la emoción es parte del alma, esta puede ser normal o 

anormal.  

a. Las emociones normales responden a nuestro marco de referencia.  

Las emociones normales deben estar subordinadas al intelecto.  

Cuando la doctrina Bíblica está en nuestro intelecto, las emociones 

pueden venir a ser legítimas  si estas se subordinan a esa doctrina 

Bíblica.  

b. Las emociones anormales nos desgarran (como una mujer 

fastidiosa).  Debe haber un equilibrio entre nuestras emociones y 
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nuestra mentalidad (lóbulo derecho).  Lo que en realidad somos es 

lo que pensamos en nuestro interior.  El buen protocolo social lleva 

consigo emoción normal pero este debe ser nivelado con el 

pensamiento.  

6. La Biblia nos da información en cuanto a las emociones, a menudo 

utilizando nomenclatura psicológica para expresar el concepto de la 

emoción.  

a. La palabra hebrea KILJAH significa los cojines de los riñones, pero 

es usada figurativamente en el Antiguo Testamento para las 

emociones en Sal 7:9, 62:12; Jer 11:20,17:10. 

b. La palabra griega NEFROS significa riñones pero es usada 

figurativamente en el Nuevo Testamento para la vida interior.  RVA 

Ap 2:23 Y a sus hijos mataré con penosa muerte, y todas las 

iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. 

Y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. 
c. Otra palabra utilizada en el griego es SPLAGKNON, que 

literalmente se traduce “entrañas”. Esta es usada para emociones en 

RBT 2 Co 6:12 ustedes no han sido estorbados en crecimiento 

espiritual por nosotros, pero ustedes han sido estorbados por sus 

propias emociones.  
 

Ef 6:5 Ustedes esclavos [trabajadores] estén obedeciendo a sus  

amos [supervisores] de acuerdo al estándar del mundo . . . 

   

 “CON TEMOR Y TEMBLOR,  

“TEMOR” FOBOS - φόβος = {sustantivo} miedo, terror, reverencia (por Dios), 

respeto por personas.   

 

 Esta palabra se refiere al respeto que nosotros debemos tener hacia la autoridad 

sobre nosotros.  Aunque no tengamos respeto por la persona debemos tener 

respeto por la autoridad que esa persona tiene, pues esa autoridad es de Dios para 

el funcionamiento propio en medio del conflicto angélico.   

 El ejercicio de la autoridad es necesario en el desarrollo de las relaciones 

humanas.  Toda autoridad viene de Dios.   

 

“TEMBLOR” TROMOS - τρόμος = {sustantivo} temblor. 

 La orientación a la autoridad debía ser con reverencia total. 
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 La autoridad máxima pertenece a Dios y Él ha delegado toda autoridad.  

 La autoridad de Dios es un absoluto y nuestra orientación a la autoridad es una 

variable verdadera cuando el propósito de esta sea dentro de las instituciones 

divinas. 

 Bajo las leyes de las instituciones divinas, la autoridad se define como el poder 

legal, delegado por Dios, por medio del cual ciertas personas tienen jurisdicción 

y responsabilidad por  otros. 

 Para que haya obediencia tiene que haber autoridad. La autoridad en la vida se 

divide en dos categorías generales: 

 Dios ha delegado la autoridad divina en dos categorías: 

 En el área temporal --- las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas) 

divino. 

 Auto determinación dentro de la ley.  

 Matrimonio 

 Familia 

 Nación   

 En el área espiritual - - el Protocolo divino de Dios de las Escrituras. 

 Llenura del Espíritu Santo  

 Palabra de Dios 

 

 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 Sal 119:45 Andaré en libertad, porque he buscado tus 

mandamientos. 

 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, 

vinculado con el sistema cósmico. 

 La autoridad espiritual y temporal se relacionan con dos tipos de autoridades:  

legítima e ilegitima 

 La autoridad ilegitima es delegada por Satanás como el gobernante de este mundo 

en tres categorías: tiranía, falsa doctrina, y luchas por el poder. 
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 Mientras Dios ha delegado autoridad en la vida a categorías legítimas como 

gobierno, esposo, padres, entrenadores, maestros, oficiales públicos, Jueces, 

gerencias,   etc. esta autoridad no sirve aparte del consentimiento humano.  tú 

puedes ser empujado, acosado, intimidado a aceptar alguna autoridad, pero esta 

no te va a beneficiar a largo plazo.  Lo que hace que la autoridad tenga fruto es 

el consentimiento humano, donde un ser racional entiende la importancia del 

principio de la autoridad, les guste o no la personalidad del que da la orden.  Por 

ejemplo: 

 El esposo tiene autoridad legítima delegada por Dios sobre su esposa.  Pero 

su autoridad no sirve para nada a menos que la esposa de su libre voluntad, 

reconozca y acepte esa autoridad.  Sin considerar si ella está motivada por 

amor o alguna otra razón, ella debe aceptar su autoridad.  El amor personal no 

acepta la autoridad humana a menos que la autoridad esté de acuerdo con este 

y hace lo que le complace.  Pero cuando la autoridad utiliza su autoridad y 

dice “NO” entonces el amor personal desaparece.  Sin amor impersonal, la 

mujer va a resentir la autoridad del varón, y por lo tanto, va a venir a ser una 

mujer incontrolable.  Solamente obedece aquello que le complace.   

 Los padres tienen autoridad en la casa, esta autoridad es sin fruto aparte del  

entrenamiento y la disciplina que debe acompañar a la autoridad.  El 

entrenamiento y la disciplina es lo que va a producir que el niño 

eventualmente acepte la autoridad de sus padres.  Como resultado de la 

autoridad bien administrada el niño tendrá más adelante la oportunidad de 

desarrollar amor y respeto por sus padres.   Pero si el niño rechaza la autoridad 

de sus padres desde una temprana edad, este va a ser un individuo mal-

ajustado o  inadaptado en la sociedad.  Nosotros nunca llegamos a crecer sino 

hasta que aceptamos la autoridad.   

 Un gobierno legítimo tiene autoridad sobre sus ciudadanos, pero la autoridad 

no sirve si no hay el consentimiento de los gobernados.  Aparte del 

consentimiento humano, hay revolución, guerra civil, violencia, terrorismo, 

crimen, dictadura, esclavitud y otras funciones de la maldad humana.  Cuando 

nosotros aceptamos la autoridad legítima nosotros individualmente y 

colectivamente vamos a recibir todos los beneficios que la acompañan.  Por 

lo tanto, la autoridad legítima viene a ser efectiva cuando la voluntad humana 

responde bajo el principio de la libertad.   

 Todos nosotros somos el producto de nuestras propias decisiones.  Las buenas 

decisiones desde una posición de fuerza aceptan la autoridad y desarrollan 

capacidad para la vida.  Malas decisiones desde una posición de debilidad 
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rechazan la autoridad trayendo sobre si mismas la ley de la responsabilidad por 

la voluntad, tanto para el individuo como para la nación. 

RBT/aag Os 8:7 Porque sembraron al viento y cosecharon torbellino.  No 

tendrás campos para segar, ni la espiga dará harina.  Y si la diese, la comerán 

los extraños. 

RVA Ga 6:7  No os engañéis; Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre 

siembre, eso mismo cosechará. 

RBT/aag  Pr 22:8 El que siembra iniquidad cosechará mal ley responsabilidad 

por la voluntad  y la vara suya acción punitiva divina vendrá de seguro.   

RVA Col 3:25  Pero el que comete injusticia [no-rectitud] recibirá la injusticia 

[no-rectitud] que haga, porque no hay distinción de personas. 

 Los miembros de la familia real que gravitan alrededor de una vida con el 

propósito de satisfacer sus deseos insaciables y su arrogancia están usando su 

libre albedrío para arruinar sus vidas.  Los jóvenes que resisten la autoridad de 

sus padres han desarrollado un hábito que puede venir a destruir sus vidas.   

 Cada una de las instituciones divinas se relaciona con el género humano en 

general.  Estas no son solamente para nacidos de nuevo.  Al cristiano siempre se 

le han dado estándares más altos.  Para la preservación del género humano 

nosotros tenemos cuatro instituciones divinas. 

 El matrimonio es entre un hombre y una mujer.  Estos dos se unen en “santo” 

matrimonio.  Es “santo” porque es una relación separada para Dios a 

consecuencia que es una institución divina.   

 Conclusión. 

 Cada una de las instituciones divinas están relacionadas con el género humano 

en general.  Estas son para creyentes y no-creyentes.  El miembro de la familia 

real ha recibido estándares más altos a cumplir a consecuencia del soporte divino 

provisto. 

 Dios ha provisto las cuatro instituciones divinas para la preservación del género 

humano. 

 Dios creo a la mujer perfecta y ordenó el matrimonio.  Cuando un hombre y una 

mujer se unen lo hacen dentro de una institución divina.  La institución divina es 

monógama y el esposo es la autoridad.   

 La familia está compuesta de hijos.  La última autoridad es la del hombre pero la 

mujer está incluida en la autoridad como uno de los padres. 

 Todos los mandatos para la familia están dirigidos hacia el hombre. 

 La entidad nacional tiene que ver con gente que vive dentro de una línea divisoria 

con otras naciones, bajo un lenguaje común y con sus propias leyes; no las leyes 
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de otra nación o leyes de una organización de naciones unidas.  Si una nación no 

tiene sus propias leyes existe el peligro de la creación de una tiranía. 

Mal 1:6 "El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si, pues, yo soy padre, 

¿dónde está mi honra?; y si soy señor, ¿dónde está mi temor?, dice Jehová de 

los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: "¿En 

qué hemos menospreciado tu nombre?".   

Col 3:22 Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo 

al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, 

temiendo a Dios.   

Tit 2:9 Exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, 

que no sean respondones.   

1 Ti 6:1 Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por 

dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la 

doctrina.   

1 P 2:18 Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente 

a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.   

2Co 11:3 Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, 

vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera 

fidelidad a Cristo,   

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

Sal 123:2 Como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como 

los ojos de la sierva, la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, 

nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros.   

Mat 8:9 pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis 

órdenes, y digo a este: "Ve", y va; y al otro: "Ven", y viene; y a mi siervo: "Haz 

esto", y lo hace.   

1Co 7:22 porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del 

Señor; asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo.   

2Co 7:15 Y su cariño por vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda 

de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor.   

2Co 11:2 porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo 

esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.   

Ef 1:1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles 

en Cristo Jesús que están en Éfeso:   

Ef 6:6 no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino 

como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios.   
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Fil 2:12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente 

cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en 

vuestra salvación con temor y temblor,   

He 5:5 Por eso, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo 

sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo: "Tú eres mi Hijo, yo te he 

engendrado hoy".   

 
RVA Ef 6:5  Siervos, obedeced a los que son vuestros amos en la tierra con temor 

y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo;  

 

GNT Ef 6:5  Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις μετὰ φόβου καὶ τρόμου 
ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν ὡς τῷ Χριστῷ,  
GNM Ef 6:5  ὁ@dvmp δοῦλος-2@n-vm-p ὑπακούω@vmpa--2p ὁ@ddmp κατά@pa 

σάρξ@n-af-s κύριος@n-dm-p μετά@pg φόβος@n-gm-s καί@cc τρόμος@n-gm-s 

ἐν@pd ἁπλότης@n-df-s ὁ@dgfs καρδία@n-gf-s σύ@npg-2p ὡς@cs ὁ@ddms 

Χριστός@n-dm - σωτὴρ = {sustantivo} liberador, salvador. 

 

Ef 6:5 Ustedes esclavos [trabajadores] estén obedeciendo a sus  

amos en la tierra [supervisores de acuerdo al estándar del mundo] con 

temor y temblor . . .  

 

Notemos que el apóstol Pablo no les está diciendo a los que en el tiempo de esta 

carta inspirada eran esclavos que se levanten en algún tipo de protesta.  Claro que la 

esclavitud era un gran mal social, pero el evangelio y la doctrina son más importantes 

que cualquier condición social.   Pablo no está llamando a los esclavos a que se 

liberen de las cadenas de la esclavitud.  Pablo no se ocupa en condenar esa condición 

ni tampoco trata de rectificar el problema a través de algún tipo de acción social.  En 

lugar de eso, Pablo se concreta a las buenas noticias del Plan de Dios para la 

salvación seguido por la importancia de la Palabra de Dios.   

 

Pablo no se desvía a condenar la condición de esclavo sino siempre aprovecha la 

oportunidad de presentar el plan de Dios sin importar las circunstancias.  Lo 

importante en este pasaje es la obediencia a la política de la organización bajo la cual 

uno labora.  La autoridad y el reconocimiento de esta es más importante que todas 

mis opiniones en cuanto a la organización o en cuanto a los que manejan la 

organización.  El mensaje esencial de Dios a través de Pablo es:  

¡ESCLAVOS, TRABAJADORES, OBEDEZCAN!! 
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“CON SINCERIDAD DE CORAZÓN”  

 

“SINCERIDAD” APLOTEIS - ἁπλότης = {verbo} sinceridad, integridad. 

 Esto se refiere a la virtud que el miembro de la familia real debe tener en su 

trabajo en donde da todo lo que tiene libre de engaño y disimulación.  Esto 

significa también libre de hipocresía.  No tratar de ganar la aprobación del 

supervisor a través de cierto tipo de conducta.  Eso es ser un lame botas!  Nosotros 

no estamos aquí para ganar la aprobación de nadie.  Nosotros somos miembros 

de la familia real y todo lo que hacemos lo debemos hacer como si lo hiciéramos 

para Él.  Cuidado con tratar de medir al jefe y tratar de cultivar su aprobación.  

Nosotros no estamos aquí para ganar la aprobación de nadie.  Eso no significa 

que vamos a ser groseros con las personas sino al contrario respetuosos del hecho 

que Dios los tomó en cuenta a como a ti.   Ninguno de nosotros en realidad es 

superior a otro en los ojos de Dios – eso no significa que no respetemos los 

niveles jerárquicos que existen en este mundo.   

 La motivación de cada uno de nosotros debe estar fundada en quienes somos 

todos para Dios y no quienes somos para el jefe o el subalterno.   

 

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

flujo del pensamiento.   

 Nosotros debemos ser lo que pensamos y lo que pensamos debe estar regido por 

un nivel de integridad que nos proteja de nosotros mismos.    

 Nosotros no debemos andar tratando de ganar la aprobación de nadie sino hacer 

todo haciéndolo para nuestro Señor y Salvador.   

 Entre más crecimiento espiritual alcancemos vendremos a ser más libres.   

 Nosotros estamos vivos por cortesía de Dios para que vengamos a conocer todas 

las cosas y vengamos a apreciar a Dios y quienes somos para Dios. 

 Si nosotros sabemos quiénes somos para Dios, nosotros no vamos a tratar de 

ganar la aprobación de nadie.  

 Dios va a ser glorificado por la forma en que cada uno de nosotros, los nacidos 

de nuevo, hagamos nuestra diaria tarea, no importa que tan insignificante sea esta 

en los ojos de otros. 

 Cada éxito, cada avance, cada promoción que nosotros recibamos en nuestro 

trabajo va a ser una bendición para nosotros y traer un testimonio de lo poderoso 

de la Palabra de Dios en una criatura tan insignificante y arrogante como somos 

nosotros. 
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Ef 6:5 Ustedes esclavos [trabajadores] estén obedeciendo a sus  

amos en la tierra [supervisores de acuerdo al estándar del mundo]  

con temor y temblor con integridad de mente . . . 

 

“COMO A CRISTO”     ὡς τῷ Χριστῷ, 

“COMO” JWS - ὡς = {partícula subordinada de comparación} como, como si, 

como si fuera - ὡς τῷ Χριστῷ 
 Si nosotros podemos vivir esta instrucción de Dios, nosotros vamos a ser 

liberados de buscar la aprobación de otra persona, sea para aprobación o sea para 

una calificación legítima de alguna labor.  

 Si nosotros empezamos a vivir nuestra vida a la luz de la eternidad, a 

consecuencia de que nos enteramos quienes somos para Dios y que estamos 

haciendo aquí, nosotros vamos a estar más y más liberados. 

 La idea de permanecer vivos no es para que “nos vaya bien”, sino para que 

nosotros vengamos a ser algo que no éramos.   

 Todo ha sido provisto para que nosotros funcionemos con máximo vigor y 

máxima excelencia en cualquier actividad que emprendamos – sea lavar platos o 

llevar a cabo una cirugía de corazón.    

 

“CRISTO” CRISTO - Χριστός = {nombre propio transliterado} usado como título 

significa Mesías, ungido, Cristo.  

 

El dativo de complemento indirecto indica para quien o en el interés de quien la 

acción se lleva a cabo.  Es inspirante para el creyente el darse cuenta que Su Majestad  

Jesucristo es quien ha hecho posible que viva en la tierra con las bendiciones que ha 

recibido.  Esto a consecuencia que Dios se hizo hombre.  

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

Cristo Jesús.  RBT/aag Fil 2:6 Quien existiendo eternamente en su esencia como 

Dios eterno- Jesucristo en su deidad en la esencia de Dios, Él no consideró 

igualdad con Dios su deidad como algo ganancia a qué aferrarse;  RBT/aag 

Fil 2:7 Sino que se privó a sí mismo de la función de la deidad kenosis cuando 

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

persona para siempre habiendo nacido igual al  hombre recibió su verdadera 

humanidad en el punto del nacimiento de virgen; y hallándose en condición de 
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hombre, RBT/aag Fil 2:8 Quien Jesucristo, Dios eterno hallándose en condición 

de hombre, Se humilló orientándose y obedeciendo el plan de la salvación A sí 

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

substitucionario en su humanidad, y muerte muerte espiritual de cruz. RBT/aag 

Fil 2:9 Dios lo ha exaltado a lo máximo y le ha dado un título real que es por 

arriba de todo título real (rey de reyes, Majestad de Majestades, la estrella brillante 

de la mañana), RBT/aag Fil 2:10 Que en el nombre de Jesús  se doble toda rodilla 

de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra; RBT/aag Fil 2:11 

y toda lengua confiese que Jesucristo es Su Majestad,, soberano para la gloria de 

Dios Padre. 

Él pagó el rescate para que saliéramos del mercado de esclavos del pecado; para que 

conociéramos a Dios y para que viniéramos a saborear la felicidad a través del amor 

por y para Dios.   

 

 Dios nos está diciendo en su mensaje que nosotros no debemos funcionar  

perteneciéndonos a nosotros mismos sino perteneciendo a Cristo 

  RBT/aag Fil 3:20 Porque nuestra ciudadanía politeuma está en los cielos, de 

la cual esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. 

 RBT/aag 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?  

 Dios nos está diciendo que nosotros fuimos comprados en la cruz  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 [persona] 

 Dios nos está diciendo que nosotros no servimos a los hombres sino a Dios Col 

3:22 Siervos, obedeced en todo a vuestros amos humanos; no sirviendo sólo 

cuando se os está mirando, como los que agradan a los hombres, sino con 

sencillez de corazón, temiendo a Dios.  

 1Co 7:22 Porque el que en el Señor es llamado siendo esclavo, es hombre libre 

del Señor. De igual manera, también el que es llamado siendo libre, es esclavo 

del Señor.   

 Gal 1:10 ¿Busco ahora convencer a los hombres, o a Dios? ¿Será que busco 

agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería 

siervo de Cristo.   
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 He 13:21 os haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo él 

en nosotros lo que es agradable delante de él por medio de Jesucristo, a quien 

sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.   

 Mr 3:35 Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, éste es mi hermano, 

mi hermana y mi madre.  

  Jn 12:26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estoy, allí también estará mi 

servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará.  

 RBT/aag 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. 

  Ef 6:5 Siervos, obedeced a los que son vuestros amos en la tierra con temor y 

temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo;  

 Fil 1:1 Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús; a todos los santos en Cristo 

Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos:  

  Col 3:23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de buen ánimo como para el Señor y 

no para los hombres,   

 Col 3:24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¡A 

Cristo el Señor servís!   

 Col 4:12 Os saluda Epafras, quien es uno de vosotros, siervo de Cristo siempre 

solícito por vosotros en oración, para que estéis firmes como hombres maduros 

y completamente entregados a toda la voluntad de Dios. 

   1 Ts 2:4 Más bien, según fuimos aprobados por Dios para ser encomendados 

con el evangelio, así hablamos; no como quienes buscan agradar a los 

hombres, sino a Dios quien examina nuestros corazones.  

  1 Ti 6:14 que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la 

aparición de nuestro Señor Jesucristo.  

 1Pe 3:16 Más bien, santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor y 

estad siempre listos para responder a todo el que os pida razón de la esperanza 

que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. 

 1 Jn 2:17 Y el mundo está pasando, y sus deseos; pero el que hace la voluntad 

de Dios permanece para siempre.   

 He 5:5 Por eso, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo 

sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo: "Tú eres mi Hijo, yo te he 

engendrado hoy".   
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LA DOCTRINA DE LA DEIDAD DE JESÚS CRISTO 

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

 

I. Definición. 

A. Jesucristo es Dios eterno.  Como miembro de la Trinidad, Él siempre ha 

existido.  Nunca ha habido un instante en que Él  no haya existido. 

B. Él es coigual y coeterno con el Padre y el Espíritu, RBT/aag Col 1:15 

quien Jesucristo en Unión Hipostática sigue siendo la imagen exacta 

del Dios invisible, el primogénito hijo privilegiado  con referencia a 

todas las criaturas género humano.  En la eternidad pasada, Jesucristo 

tenía la misma esencia que el Padre y el Espíritu. 

C. En el tiempo Él siempre ha tenido la función de deidad, pero Él también 

vino a ser humanidad. Por lo tanto, Él es único.  

II. El Silogismo de la deidad.   

A. Un silogismo es una forma lógica que consiste de dos premisas y una 

conclusión, una premisa mayor y una premisa menor + una conclusión, 

derivada de razonamiento deductivo de lo general a lo particular. 

B. Siguiendo esta fórmula: la Trinidad es eterna.  Cristo es un miembro de la 

Trinidad.  Por lo tanto, Cristo es eterno. 

III. Documentación de las Escrituras. 

A. Miqueas 5:2 dice que Jesucristo es Dios eterno durante Su encarnación.  

RBT/aag Mi 5:2 Pero en cuanto a ti Belén Efratá, aunque eres pequeña 

entre los clanes de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de 

Israel [Jesucristo], cuyo origen es antiguo, desde los días  de la eternidad 

[deidad de Jesucristo]   

B. Juan 1:1-3 dice que  

1. RBT/aag Jn 1:1 En el principio que no era un principio eternidad 

pasada seguía siendo el Logos titulo deidad de Cristo, y el Logos 

seguía estando cara a cara con Dios, y el logos seguía siendo Dios.  

2. RBT/aag Jn 1:2 Él Jesucristo en Su deidad  seguía siendo en el 

principio que no era un principio con Dios Dios Padre.    
3. RBT/aag Jn 1:3 Todas las cosas vinieron a existir o ser por medio de 

Él Jesucristo, de hecho sin Él nada ha venido a ser He 1:10; Col 

1:16 de lo que ha venido a ser    

C. RBT/aag Jn 8:58 Antes que Abraham fuera, yo [Jesucristo] siempre he 

sido. 

D. RBT/aag Ro 9:5 Jesucristo es sobre todas las cosas porque Él es Dios. 
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E. RBT/aag Tit 2:13, buscando esa confianza de felicidad, [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,  
F. En Hebreos 1:8-10, el Padre dice a la deidad de Cristo, Tu trono, Oh Dios 

Jesucristo. 

1. RBT/aag He 1:8 Pero hablando de Su Hijo, Él Dios Padre dice, “TU 

TRONO, OH DIOS Jesucristo, ES PARA SIEMPRE DE LOS 

SIEMPRES, Y EL CETRO DE RECTITUD ES EL CETRO DE TU 

REINO. 
2. RBT/aag He 1:9 “TU HAS AMADO LA RECTITUD [impecabilidad 

de Jesucristo] Y DESPRECIADO LA ILEGALIDAD DE LA 

MALDAD punto de vista cósmico; POR LO TANTO DIOS Dios 

Padre, TU DIOS, TE HA UNGIDO A TI, TE HA PUESTO POR 

ARRIBA DE TUS ASOCIADOS ANGÉLICOS  ángeles asociados 

con Cristo en la operación Estrado de Tus Pies CON ACEITE 

CEREMONIAL DE MÁXIMA FELICIDAD +F, compartiendo la 

felicidad de Dios en la dinasfera divina 

3. RBT/aag He 1:10 Y, “EN EL PRINCIPIO Jesucristo TÚ PUSISTE 

EL CIMIENTO DE LA TIERRA, Y LOS CIELOS SON LAS OBRAS 

DE TUS MANOS Jn 1:3; Col 1:16 
4. RVA 1 Jn 5:20 No obstante, sabemos que el Hijo de Dios está presente 

y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero; y 

estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo.  Éste es el verdadero 

Dios y la vida eterna. 
IV. La obra de Cristo antes de la encarnación indica que Él siempre ha sido Dios.  

Él es el creador del universo.  Él tenía que ser Dios para poder pre-existir a 

todas las criaturas. 

A. RBT/aag Jn 1:3 Todas las cosas vinieron a existir o ser por medio de Él 

Jesucristo, de hecho sin Él nada ha venido a ser He 1:10; Col 1:16.     

B. RBT/aag Col 1:16 Porque por medio de Él Cristo fueron creadas 

{aoristo pasivo} todas las cosas universo, ángeles, género humano y 

animales en la esfera de los cielos o sobre la tierra, visibles e invisibles, 

sean gobiernos humanos, sean autoridades gubernamentales 

instituciones divinas sean gobiernos angélicos, sean autoridades 
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angélicas, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Su 

propósito permanecen creadas. 

C. RBT/aag He 1:10 Y, “EN EL PRINCIPIO TU Jesucristo PUSISTE EL 

CIMIENTO DE LA TIERRA, Y LOS CIELOS SON LAS OBRAS DE 

TUS MANOS Jn 1:3; Col 1:16 
V. La doctrina de los decretos divinos prueba la deidad de Cristo.  Cristo está 

identificado con los decretos divinos como Dios,  

A. Salmos 2:7-9: 

1. RVA Sal 2:7 Yo declararé el decreto: Jehovah me ha dicho: "Tú eres 

mi hijo; yo te engendré hoy.  

2. RVA Sal 2:8  Pídeme, y te daré por heredad las naciones, y por 

posesión tuya los confines de la tierra.  

3. RVA Sal 2:9  Tú los quebrantarás con vara de hierro; como a vasija 

de alfarero los desmenuzarás." 
B. Salmos 22:1-6:  

1. RBT/aag Sal 22:1¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has 

desamparado? Lejos de mi liberación son las palabras de mi clamor. 
2. RBT/aag Sal 22:2  Dios mío, clamo de día [primeras tres horas en la 

cruz cuando había luz], y no respondes; y de noche [tres horas en la 

cruz cuando oscuridad cubrió la tierra], y no hay descanso para mí. 

3. RBT/aag Sal 22:3 Pero Tú [Dios Padre] eres santo, Oh Tú que estás 

coronado entre las alabanzas de Israel.  
4. RBT/aag Sal 22:4 Nuestros padres esperaron [descansaron en su fe] 

en ti: Esperaron, y tú los libraste. 

5. RBT/aag Sal 22:5  Clamaron a ti y fueron librados; confiaron en ti y 

no fueron defraudados. 

6. RBT/aag Sal 22:6 Pero yo soy un gusano y no un hombre, objeto de 

la afrenta de los hombres y despreciado del pueblo.  
C. Salmos 40. 

D. RBT/aag Sal 110:1 Jehovah [Dios Padre] dice a mí Jehovah [Adonaí – 

Jesucristo], “siéntate a mi derecha hasta que haga a tus enemigos el 

Estrado de Tus pies” 
VI. La palabra hebrea JHWH es uno de los títulos de Jesucristo.  Los judíos nunca 

pronunciaron esta palabra.  En su lugar ellos decían Adonaí, que significa 

deidad.  ELOHIM (plural) se refiere a la Trinidad.  JHWH es usada para 

Jesucristo en: 

A. Isaías 9:6-7: 
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1. RBT/aag  Is 9:6 Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, 

y el dominio estará en sus hombros Milenio.  Se llamará su nombre: 

Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.     

2. RVA Is 9:7 No habrá fin al aumento de la  prosperidad de su dominio 

y de su paz en el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y 

fortalecerlo con derecho y justicia, desde ahora y para siempre.  El 

celo de Jehovah de los ejércitos hará esto.   

B. RVA Is 40:3 Una voz proclama: "¡En el desierto preparad el camino de 

Jehovah; enderezad calzada en la soledad para nuestro Dios! 
C. Jeremías 23:5-6: 

1. RVA Jer 23:5 "He aquí vienen días, dice Jehovah, en que levantaré 

a David un Retoño justo. Reinará un Rey que obrará con inteligencia 

y que practicará el derecho y la justicia en la tierra.  

2. RVA Jer 23:6 En sus días será salvo Judá, e Israel habitará seguro. 

Y éste es el nombre con el cual será llamado: 'Jehovah, justicia 

nuestra.' 

D. RVA Zac 12:10 Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes 

de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al que 

traspasaron y harán duelo por él, con duelo como por hijo único, 

afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. 
VII. La esencia de Dios es atribuida a Jesucristo. 

A. Salvador (liberador). 

1. RVA Sal 2:6 "¡Yo he instalado a mi rey en Sion, mi monte santo!"  

2. RVA Mt 28:18 Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: "Toda 

autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 

3. RVA Hch 2:36 Sepa, pues, con certidumbre toda la casa de Israel, 

que a este mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha 

hecho Señor y Cristo.  
4. RBT/aag 2 P 1:11 Porque de esta manera [ejecución del plan 

protocolo de Dios], su entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesús 

Cristo [última santificación en el cuerpo de resurrección] será 

abundantemente provista [el apropiarse de las bendiciones en 

depósito a los ganadores].  

5. RBT/aag Ap 19:16 En su vestidura y sobre su muslo, tiene escrito el 

nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 
B.  Rectitud perfecta y justicia, o sea, santidad. 
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1. RBT/aag Jn 6:69 Y nosotros creemos; de hecho, hemos venido a 

conocer que tú eres el santo de Israel.   

2. RBT/aag He 7:26 Porque era también propio que nosotros 

tuviéramos tal categoría de Sumo Sacerdote: santo, impecable, moral, 

habiendo sido apartado de los pecadores [a través de resurrección y 

ascensión] y habiendo venido a ser más elevado que los cielos 

[Jesucristo sentado a la diestra como el Dios-hombre] 

C.  Amor. 

1. RBT/aag Jn 13:34 Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los 

unos a los otros. Como os he amado, ámense también ustedes los unos 

a los otros. 

2. RBT/aag Jn 3:16 Porque vean {cláusula de propósito} El Dios Dios 

Padre amó al mundo todo el género humano TANTO {adverbio de 

grado} con el resultado que {cláusula de resultado} Él dio a Su Hijo, 

El nacido en forma única Unión Hipostática,  a fin de que {cláusula 

de resultado} todos cualquier número de seres humanos que crean 

en Él Jesucristo absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán 

vida eterna.  
D. Vida eterna. 

1. RBT/aag  Is 9:6 Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, 

y el dominio estará en sus hombros Milenio.  Se llamará su nombre: 

Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.     
2. RBT/aag Mi 5:2 Pero en cuanto a ti Belén Efratá, [referencia al 

carnero rojo como ofrenda del rebote], aunque eres pequeña entre los 

clanes de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel 

[Jesucristo], cuyo origen es antiguo, desde los días  de la eternidad 

[deidad de Jesucristo].  

3. RBT/aag Jn 1:1 En el principio que no era un principio eternidad 

pasada seguía siendo el Logos titulo deidad de Cristo, y el Logos 

seguía estando cara a cara con Dios, y el logos seguía siendo Dios.  
4. RBT/aag Jn 8:58 Antes que Abraham fuera, yo [Jesucristo] siempre 

he sido.  
5. Colosenses 1:16-17: 

a. RBT/aag Col 1:16 Porque por medio de Él Cristo fueron creadas 

{aoristo pasivo} todas las cosas universo, ángeles, género humano 

y animales en la esfera de los cielos o sobre la tierra, visibles e 

invisibles, sean gobiernos humanos, sean autoridades 
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gubernamentales instituciones divinas sean gobiernos angélicos 

sean autoridades angélicas, todas las cosas fueron creadas por 

medio de Él y para Su propósito permanecen creadas. 

b. RBT/aag Col 1:17 Y Él continua siendo antes de todas las cosas 

universo, ángeles, seres humanos y por medio de Él {en + 

instrumental} todas las cosas  subsisten mantenimiento de todas 

las leyes de la naturaleza hasta 2P 3:10-12. 

6. 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 [Cristo] 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. 

7. RVA Ap 1:11 que decía: "Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a 

las siete iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, 

a Filadelfia y a Laodicea."  
E. Omnisciencia.  

1. RVA Mt 9:4 Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: --¿Por 

qué pensáis mal en vuestros corazones?  

2. RVA Jn 2:25 y porque no tenía necesidad de que nadie le diese 

testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que había en el 

hombre. 
3. RBT/aag 1Co 4:5 Así que, no juzguen (evalúen) nada antes de tiempo 

el estrado de evaluación, hasta que venga el Señor Arrebatamiento, 

quien a la vez sacará a la luz las cosas ocultas las increíbles cosas de 

la verdad y sus efectos de las tinieblas la ignorancia de las cosas de 

Dios  y hará evidentes las intenciones de los corazones. Entonces 

tendrá cada uno la alabanza (elogio, recompensas) de parte de Dios. 

4. RBT/aag Col 2:3 En Él están escondidos o almacenados todos los 

tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 

5. RVA Ap 2:23 Y a sus hijos mataré con penosa muerte, y todas las 

iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y 

os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. 
F. Omnipresencia. 

1. RVA Mt 28:20 y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 

mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 

del mundo.  
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2. RBT/aag Ef 1:23 La cuál es Su cuerpo, la plenitud de aquél que todo 

lo llena  

3. RBT/aag Col 1:27 A quienes separados para Dios Dios decretó el 

hacer conocer, el hacer disponible a través de conocimiento,  lo que 

las riquezas de la gloria doctrina Bíblica de este misterio entre los 

gentiles, lo cual sigue siendo: Cristo en ustedes no se refiere a la 

habitación solo sino al producto de la mente de Cristo circulando en 

tus siete con todos los solucionadores la confianza de gloria. 

G. Veracidad, 

1. RBT/aag Jn 14:6 Jesús  le dijo:-- Yo soy el camino y la verdad y la 

vida; nadie viene al Padre, sino a través de mí.    

2. RVA Ap 3:7 "Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: El Santo y 

Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, 

y cierra y nadie abre, dice estas cosas:  
H. Omnipotencia. RVA Ap 1:8 "Yo soy el Alfa y la Omega", dice el Señor 

Dios, "el que es, y que era y que ha de venir, el Todopoderoso." 
I. Jesucristo no suprimió Su deidad en Su encarnación; esta es la falsa 

doctrina de kenosis.  En su lugar, Él restringió el uso independiente de Sus 

atributos divinos. 

VIII. Apariciones de Cristo en la Historia. 

A. Teofanías (antes del primer adviento). 

1. Como hombre: 

a. El hombre que apareció a Abraham en Génesis 18.  

b. El hombre que luchó con Jacob en Génesis 32:24-32. 

2. Como fenómeno de la naturaleza,  

a. La nube de día y el fuego de noche en RVA Ex 40:38 Porque en 

todas sus etapas, la nube de Jehovah estaba de día sobre el 

tabernáculo; y el fuego estaba allí de noche, a la vista de toda la 

casa de Israel.  
b. La columna de la nube en Éxodo 33:9-23. 

c. La zarza ardiente en RVA Éx 3:2 Entonces se le apareció el ángel 

de Jehovah en una llama de fuego en medio de una zarza. Él 

observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se 

consumía.  
d. Encima del propiciatorio en RVA Éx 25:22 Allí me encontraré 

contigo, y desde encima del propiciatorio, de en medio de los 
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querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo 

de todo lo que te mande para los hijos de Israel. 
e. El ángel en el desierto del monte Sinaí en RVA Hch 7:30 Cuarenta 

años después, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí, 

en la llama de fuego de una zarza.  
3. El ángel de JHWH: 

a. Como el ángel de JHWH 

1) Génesis 16:7-18 

2) Génesis 22:11-18 

3) RVA Gn 31:11 Entonces el ángel de Jehovah me dijo en 

sueños: "Jacob." Yo dije: "Heme aquí."  
b. Cristo se dice que es el ángel de JHWH en  

1) RVA Gn 24:7 Jehovah, Dios de los cielos, que me tomó de la 

casa de mi padre y de la tierra de mi nacimiento, y que me habló 

y me juró diciendo: "A tu descendencia daré esta tierra", él 

enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allí una mujer 

para mi hijo.  

2) RVA Gn 24:40 Entonces me respondió: "Jehovah, en cuya 

presencia he caminado, enviará su ángel contigo, y él dará 

éxito a tu viaje. Tú tomarás una mujer para mi hijo, de mi 

familia, de la casa de mi padre.  

3) RVA Ex 32:34 Vuelve, pues; conduce a este pueblo al lugar que 

te he dicho; he aquí que mi ángel irá delante de ti. Pero en el 

día del castigo yo les castigaré por su pecado.  
4) 1 Crónicas 21:15-18 

a) RVA 1 Cr 21:15 Dios envió un ángel a Jerusalén para 

destruirla. Pero cuando iba a destruirla, Jehovah miró y 

cambió de parecer acerca de aquel mal. Y dijo al ángel que 

destruía: --¡Basta ya! ¡Detén tu mano! El ángel de Jehovah 

estaba junto a la era de Ornán el jebuseo. 

b) RVA 1 Cr 21:16 Entonces David alzó sus ojos y vio al ángel 

de Jehovah que estaba entre el cielo y la tierra, con una 

espada desenvainada en su mano, extendida sobre 

Jerusalén. David y los ancianos se postraron sobre sus 

rostros, cubiertos de cilicio. 

c) RVA 1 Cr 21:17 Y David dijo a Dios: --¿No soy yo el que 

hizo contar al pueblo? Yo soy el que ha pecado, y en verdad 
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he actuado mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh 

Jehovah, Dios mío, por favor, sea tu mano contra mí y 

contra mi casa paterna, pero no haya epidemia en tu pueblo. 

d) RVA 1 Cr 21:18 Entonces el ángel de Jehovah ordenó a Gad 

decir a David que subiera y erigiera un altar a Jehovah en 

la era de Ornán el jebuseo. 

5) RBT/aag Is 63:9 En todas sus aflicciones Él fue afligido, y el 

ángel de su cara los salvó de los de Edom.  En Su amor y en 

Su compasión los alzó, los levantó y los llevo todos los días a 

través de la historia.  
c. Siendo que Cristo es siempre el miembro visible de la Trinidad, Él 

nunca aparece como el ángel de JHWH después del Primer 

Adviento,  

1) RVA Jn 6:46 No es que alguien haya visto al Padre, sino que 

aquel que proviene de Dios, éste ha visto al Padre.  

2) RBT/aag 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.  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. 
B. Cristofanías fueron apariciones pos-resurrección. 

C. El primer y segundo advientos  RBT/aag Fil 2:6 Quien aunque existía en 

la esencia de Dios, no pensó igualdad con Dios como una ganancia a 

que aferrarse.   
Ef 6:5 Ustedes esclavos [trabajadores, empleados] estén obedeciendo a sus  

amos en la tierra [supervisores de acuerdo al estándar del mundo]  

con temor y temblor con integridad de mente como a Cristo. 

 

RVA Ef 6:6  no sirviendo sólo cuando se os esté mirando, como los que quieren 

quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad 

de Dios con ánimo.  

GNT Ef 6:6  μὴ κατ᾽ ὀφθαλμοδουλίαν ὡς ἀνθρωπάρεσκοι ἀλλ᾽ ὡς δοῦλοι Χριστοῦ 
ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ἐκ ψυχῆς,  
GNM Ef 6:6 μή@qn κατά@pa ὀφθαλμοδουλία@n-af-s ὡς@cs 

ἀνθρωπάρεσκος@ap-nm-p ἀλλά@ch ὡς@cs δοῦλος-2@n-nm-p Χριστός@n-gm-s 
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ποιέω@vrpanm2p ὁ@dans θέλημα@n-an-s ὁ@dgms θεός@n-gm-s ἐκ@pg 

ψυχή@n-gf-s 

 

“NO SIRVIENDO SOLO CUANDO SE OS ESTÉ MIRANDO” 

  

“SIRVIENDO CUANDO MIRANDO” OFTHALMODULIA - ὀφθαλμοδουλία = 

{sustantivo} sirviendo cuando mirando. 

  

 Nosotros estamos vivos para venir a ser libres.   

 La libertad no tiene nada que ver con nuestra posición en este mundo. 

 Nuestra libertad tiene que ver con entender quienes somos para Dios y nunca 

tiene que ver con quienes somos para nosotros o para otros. 

 Si nosotros operamos como esclavos de los hombres, nosotros vamos a buscar la 

aprobación del hombre, llevándonos a derrochar el tiempo que nos ha sido dado 

para orientarnos a la persona que nos compró en la cruz para que nosotros 

viniéramos a tener libertad. 

 Nosotros, si trabajamos para alguien debemos hacer todo como si lo hiciéramos 

para Dios.  

 Siendo quienes somos dentro del plan de Dios, nosotros debemos ser los 

empleados más efectivos y más orientados a la autoridad de una compañía – y 

definitivamente no porque buscamos un mejor salario o una promoción de algún 

tipo. 

 Nosotros somos efectivos en todo lo que hacemos por quienes somos para Dios 

no para el departamento de personal.   

 Nuestra actitud debe ser tal que venimos a ser un testimonio de un poder superior 

funcionando dentro de nosotros.   

 Nosotros debemos tener una motivación tal que nosotros somos un trofeo 

experiencial de nuestro Señor y Salvador Esto debe ser, no importa cuál es la 

ocupación, sea trabajador un director.   

 Por lo tanto, debemos hacer nuestra función como si la hiciéramos para Él.   

 

SINO COMO SIERVOS DE CRISTO” 

 

“SIERVOS” DULOS - δοῦλος = {sustantivo} esclavo, sirviente. 
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 Seamos siervos o seamos empleados del siglo xxi lo importante es que nosotros 

fuimos comprados en la cruz y como tales somos esclavos de Cristo.  

 No debemos nunca olvidar quienes somos en relación con el plan de Dios – se 

nos puede olvidar quienes somos en realidad con el cosmos y con nuestros 

estándares cósmicos, pero lo que no se nos debe olvidar es quienes somos en 

relación con el plan de Dios.   

 

“CRISTO” CRISTOS - Χριστός = {nombre} Cristo, comisionado, ungido,  

 

 Nosotros somos posesión de Cristo – somos miembros de la familia real y 

tenemos una función dentro del plan protocolo de Dios. 

 Si nosotros no nos orientamos en cuanto a nuestra posición y función en este 

cosmos nosotros no solamente vamos a andar desorientados sino que también no 

vamos a recibir los increíbles depósitos de capacidad que Dios ha diseñado para 

aquellos para los que tiene un plan perfecto. 

 Si alguno de nosotros nos encontramos en algún punto o en todos los puntos de 

nuestra vida en condiciones de pobreza – nosotros debemos utilizar esa posición 

para venir a glorificar a Dios – esto solamente es posible si nosotros funcionamos 

con recursos divinos, los cuales han sido provistos y nos estaban esperando 

cuando llegamos a este cosmos.  

 

HACIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS CON ANIMO” 

 

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

Morforlogía:    

 Tiempo: presente 

 Voz: activo 

 Modo: participio  

“VOLUNTAD” THELEIMA - θέλημα = {sustantivo} voluntad, diseño, propósito 

 

DOCTRINA DE LA VOLUNTAD DE DIOS.  

Tres categorías de la voluntad de Dios. 

Directiva, permisiva, que decide en contra o sobre impone.  

 

1. Directiva: Cuando estamos operando bajo la voluntad directiva de Dios significa 

que estamos operando bajo la dirección de Dios.  Operando bajo la voluntad 

directiva de Dios es que podemos glorificar a Dios,  
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a. Glorificamos a Dios, cuando estamos en comunión con Dios o en armonía con 

Dios, llenos del Espíritu Santo. 

b. La llenura del Espíritu Santo y la consistente recepción de Doctrina Bíblica 

trae como consecuencia el crecimiento espiritual.  A través de la percepción 

de la Doctrina Bíblica y la relación armoniosa con Dios es que te encuentras 

operando en la voluntad directiva de Dios a corto plazo. 

c.  Nadie puede conocer el plan de Dios para su vida sin el continuo comer la 

Palabra de Dios y solamente podemos comer la información divina cuando 

estamos llenos del Espíritu Santo. 

2. Voluntad Permisiva: Cuando el creyente está operando en la voluntad permisiva 

de Dios, este está operando en un estado de  perdedor o en la condición de 

carnalidad (fuera de comunión). Cuando estás afuera de comunión, tú substituyes 

la soberanía de Dios por tu voluntad humana. 

a) La voluntad divina permisiva está diseñada para permitir que nosotros 

funcionemos en libertad y lograr el propósito divino a pesar del fracaso del 

creyente. Una buena ilustración la tenemos con Pablo cuando vemos que el 

plan de Dios para Pablo se lleva a cabo a pesar de Pablo.  Sin embargo Pablo 

pudo haber evitado su disciplina de 4 años de prisión cuando decidió salirse 

de la voluntad directa de  Dios y entrar a la voluntad permisiva.  

b) Pablo estaba fuera de la voluntad de Dios cuando fue a Jerusalén.  Dios tenía 

un plan para la vida de Pablo y ese plan se llevó a cabo pero con castigo severo  

RVA He 12:6 Porque a quien el Señor ama castiga, y azota a cada hijo que 

recibe. 
c) Pablo deseaba llevar el evangelio a Roma y, ayudado por los cristianos de esta 

ciudad, llegar hasta España (Cf. Rom 1,10; 15,23-24). Llega a Roma, pero 

como prisionero RVA Ro 1:10  rogando que, si de alguna manera por la 

voluntad de Dios, por fin yo sea bien encaminado para ir a vosotros. RVA 

Ro 1:15  Así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio 

también a vosotros que estáis en Roma.  

RVA Ro 15:23-24  pero ahora, no teniendo más lugar en estas regiones y 

teniendo desde hace muchos años el gran deseo de ir a vosotros, 24  lo haré 

cuando viaje para España. Porque espero veros al pasar y ser encaminado 

por vosotros allá, una vez que en algo me haya gozado con vosotros 

d) El Espíritu Santo le dijo a Pablo que era la voluntad de Dios que el fuera a 

Roma.  Pero él no oyó su voz aunque terminó en Roma pero no como visitante 

sino como turista.  
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e) El creyente fuera de la voluntad directiva está funcionando bajo la voluntad 

permisiva.  El creyente permanece vivo pero viviendo bajo disciplina divina 

y si decide no citar sus pecados y no empezar a ejecutar el plan de Dios para 

su vida, entonces éste vendrá a morir el pecado hasta la muerte (1Jn 5:16). 

f) El Espíritu Santo le dijo a Pablo que él debía ir a Roma.  Pablo decidió que 

tenía un plan mejor que el plan de Dios para su vida.   

g) El creyente que esta fuera de la voluntad directiva de Dios está en la voluntad 

permisiva de Dios.    

h) La voluntad sobre impuesta de Dios está diseñada a cumplir con el propósito 

de Dios y esto se logra a través de disciplina divina. 

i) Siendo que la voluntad permisiva de Dios está asociada con el creyente carnal, 

este permanece vivo bajo la voluntad permisiva de Dios y bajo disciplina 

divina. 

j) Hay disciplina de advertencia.  

k) Disciplina intensa  

l) Y si no citas tus pecados tú estás viviendo el pecado hasta la muerte. 

m) La voluntad de Dios a corto plazo es: ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga 

hoy? 

n) La voluntad de Dios a largo plazo.  ¿Qué quiere Dios con  mi vida?  

o) La voluntad de Dios para nuestra vida la conocemos solamente con la 

comunicación de la palabra de Dios.   No hay otra forma.   

p) La ignorancia de la palabra de Dios significa que nunca vas a conocer el plan 

de Dios (ref a todas las áreas del propósito divino).  

q) La voluntad de Dios para nuestras vidas la encontramos en todas las 

expresiones del modo imperativo del griego. Éste puede ser gramaticalmente 

un imperativo prohibitivo o un imperativo directivo.  También en el futuro 

indicativo del griego lo podemos encontrar. 

r) La voluntad de Dios es claramente delineada en las epístolas del nuevo 

testamento.  Antes que la Biblia fuera escrita Dios comunicó su voluntad a 

través de sueños visiones etc. Ahora toda su voluntad está por escrito.  Por lo 

tanto la voluntad de Dios está en la palabra de Dios y se conoce a través del 

protocolo divino: percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la 

palabra de Dios.   

s) Cada mandato en las epístolas requiere la llenura del Espíritu y el metabolismo 

de la palabra de Dios, pues esta es la única forma de conocer la y metabolizar 

Su voluntad.  Es en la Palabra de Dios que conocemos Su voluntad.  Yo no 
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puedo conocer la voluntad de Dios aparte de la residencia de la palabra 

metabolizada y circulando en el flujo del pensamiento.  

t) La voluntad de Dios para nuestras vidas está claramente y repetidamente 

presentado en Su Palabra, no tenemos excusa si no la conocemos.  

u) El hecho que Dios hace su voluntad conocible, indica la importancia de los 

principios del punto de vista divino. La revelación de Dios tiene un propósito 

y ese propósito no es el de mantenerse en un libro con una cubierta elegante 

sino de venir a ser operacional en nuestras vidas. 

v) La soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre coexisten en la historia 

humana para nuestra felicidad y para resolver el conflicto angélico.  

Solamente conociendo la revelación divina conocemos la soberania de Dios.  

w) La voluntad que Dios sobre-impone es una cuestión de castigo divino y por lo 

tanto es una cuestión privada entre el creyente y Dios.  

x) La voluntad del creyente puede responder o puede reaccionar a la voluntad de 

Dios.  Cada uno de nosotros escribimos nuestra propia historia con referencia 

a la voluntad de Dios para nuestras vidas.  El que responde a la voluntad de 

Dios ejecuta la vida espiritual.   

3. La voluntad de Dios sobre impuesta 

a) La Palabra de Dios es la guía divina para nuestras vidas. Si tú no estás 

interesado en conocer la guía divina o voluntad de Dios para tu vida, tú no la 

conocerás.  Y toda la consejería del mundo no te va a servir para nada.    

b) El propósito del pastor- maestro es el de comunicar la palabra de Dios y no de 

andar de consejero.  Lo que cada quien hace con la guía divina es el privilegio 

de cada persona. Si para ti es importante la guía divina, esta estará disponible.  

La Palabra de Dios no se le puede forzar a nadie.    

c) La única forma de conocer el mensaje divino es a través de exponernos a la 

comunicación de la Palabra de Dios en una forma consistente.  Lo que cada 

uno de nosotros hacemos con la voluntad de Dios para nuestra vida es una 

cuestión privada entre cada uno de nosotros como miembros de la familia real 

y nuestro Padre celestial.    

d) La única forma de conocer la voluntad de Dios es a través de la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la Palabra de Dios en nuestras 

vidas.  La guía divina es el plan de Dios para tu vida y la mía.  

e) La comunicación de la palabra de Dios presenta el plan de Dios para nuestra 

vida y su propósito se centran en la ejecución de la vida espiritual: la llenura 

del Espíritu Santo, la percepción, la metabolización y la aplicación de la 

palabra de Dios.  Es necesario exhalar lo que hayamos inhalado. 
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f) Pablo falló porque la emoción vino a ser su criterio.  Pero cuando finalmente 

llegó a Roma prisionero, de ahí escribió lo más extraordinario de la palabra 

de Dios.  Sin sub-estimar Romanos y Gálatas; las epístolas de la primera 

prisión fueron Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón.    

g) RBT/aag 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.   Esto es referencia a ser un creyente que no 

está pensando el punto de vista divino,  un creyente que no sabe y que está en 

degeneración moral o degeneración  inmoral por su ignorancia y su condición 

no pensante.   El presente de prohibición en Efesios nos dice: Pres act 

imperativo de prohibición: dejen de hacer lo que están haciendo + negativo 

pero, sigan entendiendo.   
h)  RBT/aag Col 1.9  Por esta razón, nosotros también (Timoteo, Tito, Lucas, y 

Pablo), desde el día que escuchamos (el reporte de Epafras---Pastor-

Maestro de Colosas), no dejamos de orar por ustedes, y de pedir que sean 

llenos del conocimiento de Su voluntad (doctrina metabolizada) en toda 

sabiduría y entendimiento espiritual. 

i) RBT/aag Ro 12:2 Dejen de estar conformados a este mundo siguiendo la 

moda de este mundo en las habilidades de la arrogancia sino vengan a ser  

transformados por la renovación de su pensamiento doctrina metabolizada 

circulando en el flujo de su estado de conciencia a través de la función de las 

habilidades espirituales, con énfasis en los solucionadores de problemas 

aplicando doctrina a la experiencia , a fin de que vengan a probar lo que es 

la voluntad de Dios, el bien absoluto producción de bien divino, agradable 

a Dios ejecución del plan protocolo, y perfecta madurez, siendo la 

ejecución de la vida espiritual única.  Para poder dejar de estar conformados 

a este mundo tenemos que tener doctrina Bíblica metabolizada circulando en 

nuestro estado de conciencia.  

j) RBT/aag Col 1.9  Por esta razón, nosotros también [Timoteo, Tito, Lucas, y 

Pablo], desde el día que escuchamos [el reporte de Epafras---Pastor-

Maestro de Colosas], no dejamos de orar por ustedes, y de pedir que sean 

llenos del conocimiento de su voluntad [doctrina metabolizada] en toda 

sabiduría y entendimiento espiritual 
k) En cuanto renuevas los valores de tu vida, estos suben a una cima y te guían 

en la forma de tomar decisiones de acuerdo a las virtudes más altas que han 
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existido. El status quo de madures: es ser un héroe ganador y un héroe 

invisible continuando rumbo a la meta de mayor madurez espiritual 

l) La vida espiritual se caracteriza por estar pensando el punto de vista divino en 

tu alma en la plenitud de Espíritu.   Es a través de conocer la palabra de Dios 

que podemos ejecutar el plan de Dios.  Este es el sistema de la  guía divina 

para la iglesia. Dios nos presenta la única forma de estar guiados; a través de 

la Palabra de Dios.   

m) Es a través del conocimiento de la Palabra de Dios que nosotros venimos a 

ejecutar el propósito para el que estamos vivos; un propósito divino, donde 

nosotros venimos a ser libres y felices y tenemos el privilegio de dar gloria a 

Dios a través de nuestra vida en este cosmos perdido. RBT/aag Ef 1:7 Por 

quien [Jesucristo] nosotros tenemos redención a través de su sangre [muerte 

espiritual] el perdón de pecados, en las bases de las riquezas de su gracia 

[portafolio de activos invisibles]; 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 1:9 Cuando Él nos ha revelado (hecho 

conocer) a nosotros el misterio de su voluntad en las bases de Su intención 

de gracia la cual Él mismo [Dios Padre] se propuso en Cristo, RVA 1pet 4:2  

pero para  no vivir el resto del tiempo para la  voluntad, para los apetitos del 

género humano pero para la voluntad de Dios.  RBT 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.  RVA He 13:21 equípense  en cada buena 

cosa para hacer su voluntad, equípense con Doctrina Bíblica, trabajando 

en  ustedes mismos para hacer su voluntad.  Haciendo su voluntad.  Nuestro 

Señor y Salvador es glorificado cuando nosotros vivimos la voluntad de Dios 

en nuestra vida diaria.  RVA Col 4:12 Os saluda Epafras, quien es uno de 

vosotros, siervo de Cristo siempre solícito por vosotros en oración, para que 

estéis firmes como hombres maduros y completamente entregados a toda la 

voluntad de Dios.  

RVA 2 P 2:15 Porque ésta es la voluntad de Dios: que haciendo el bien 

hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos.  
Una presentación fiel de la condición anterior al nuevo nacimiento y la oportunidad 

para venir a funcionar dentro del protocolo divino una vez que nacemos de nuevo la 
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tenemos clara en RBT/aag 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.  
 

Por lo tanto,  dejen de venir a ser ignorantes, no pensantes, sin juicio, no sabios  

Dejen de venir a ser “IGNORANTES” AFRON - ἄφρων = {sustantivo} idiotez en 

el sentido de ignorancia y emoción.  afron no pensantes, no sabios.  Nosotros 

tenemos al mejor maestro y guía del universo, Dios Espíritu Santo es nuestro mentor.  

Si no estamos en la plenitud del Espíritu Santo nunca vamos a cumplir con el 

principio de pensar la palabra de Dios.  Porque es pensando la palabra de Dios que 

podemos hacer la voluntad de Dios.   

 

HAY DOS FASES DE AFRON  

“NO PENSANTES” AFRON - ἄφρων = {sustantivo} idiotez en el sentido de 

ignorancia y emoción.  

1. Rechazo de la Palabra de Dios por estar fuera de comunión. El oír la enseñanza 

pero rechazarla, esto es por estar fuera de comunión. Si yo estoy en un estado de 

pecado, bajo el yugo de la naturaleza del pecado, yo voy a estar tirando el tiempo 

dado a la basura. Esto es el no estar ejecutando el plan de Dios para mi vida.  

Cuando la Palabra nos dice “contristando al Espíritu Santo” es porque la 

condición de estar afuera de comunión con Dios a través de la Llenura del 

Espíritu Santo implica la indiferencia a la enseñanza de la palabra de Dios. 

2. Antagonismo hacia la palabra de Dios por estar en cósmico II.  Este es el estado 

en que no solamente no me interesa sino que tengo antagonismo hacia el mensaje 

divino y hacia todos los que abrazan el verdadero mensaje divino y la gracia de 

Dios.  Cuando yo rechazo y rechazo y rechazo vengo a construir callosidad que 

me lleva a mayor y mayor búsqueda de la felicidad.   

 

Nuestra destrucción final se lleva a cabo por fases: Estas son ilustradas a través de 

la caída del apóstol Pablo después de haber escrito “Romanos”. 

1. Reacción y distracción permitieron que la emoción viniera a ser determinante en 

su vida.   Sus ojos empezaron a estar en sí mismo.  Él quería comunicar a la 

congregación de Santiago en Jerusalén.  Sus reacciones y distracciones vinieron 

a producir que la emoción viniera a ser determinante, llevándolo al fracaso  de 

ejecutar la voluntad de Dios  
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2. El estar funcionando emocionalmente lo lleva a la operación bumerang. Eso lo 

llevó al vacío en donde empezó a buscar la felicidad más y más.  Él quería estar 

en ese lugar donde él fue Famosísimo; donde fue un gran estudiante  en el área 

de la ley en su día y él quería regresar a ese lugar donde fue grande. Quería 

regresar a su Jerusalén durante la fiesta de pentecostés, cuando la gente venía de 

todo el mundo. Pero él no podía justificar su situación.  Pablo debía ir a los 

gentiles no a los judíos.   Él no tiene ir a los judíos pues ese es el negocio de Pedro 

y de Santiago.  Dios no lo llamo como apóstol a los judíos, sino a los gentiles. La 

operación bumerán le traerán disciplina divina…  de 58 a 63.   Saldrá del castigo 

para tener un corto 4o viaje misionero. Pablo quiso regresar a unir su fama como 

hombre con su conocimiento de la palabra de Dios.   

Cuando estudiamos el Libro de Romanos, vemos que Pablo tenía un gran deseo de 

ir a la ciudad de Roma y visitar a los cristianos allí (Romanos 1:10-12). Dios hizo 

posible que Pablo fuese a Roma, pero todo resultó de una manera muy inusual. Pablo 

fue llevado a Roma como PRISIONERO. Se desorientó y fue a donde no era la 

voluntad geográfica de Dios para su vida.  Pero una vez que se dio cuenta de su 

desviación, citó su pecado y comenzó a comunicar las buenas noticias del Plan de 

Dios. El Evangelio de la Gracia de Dios (que Dios puede salvar a todos los que se 

allegan a ÉL por medio de Cristo, sean judíos o gentiles, esclavos o libres, hombres 

o mujeres, ricos o pobres—Hebreos 7:25; Gálatas 3:28). La interesante historia de 

cómo Pablo llegó a Roma, es relatada en el Libro de los Hechos capítulos 21-28. 

RBT/aag He 7:25 Por cuya razón Él Jesucristo  es capaz de salvar para siempre 

a los que se acercan cara a cara a el Dios a través de Él Cristo en su primer 

sacrificio – fase I de su ministerio: la Cruz  siempre viviendo con el propósito de 

hacer intercesión a la diestra del Padre por ellos aquellos que se acercan y creen 

RBT/aag Gal 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   

Durante el tiempo en que Pablo estaba prisionero en Roma, él escribió cuatro cartas 

que ahora forman parte de nuestro Nuevo Testamento: Ef. Fil. Col. Filemón. 

ESPERARÍAMOS que un prisionero dijera algo como esto: “Soy pobre y 

miserable.” PERO PABLO DIJO a los de Efesios, “Soy rico y he sido bendecido con 

tantas bendiciones que no las puedo contar” (Efesios 1:3).  Este es el mensaje de 

EFESIOS. 
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RBT/aag 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 Separados para Dios  Cristo. 

ESPERARÍAMOS que un prisionero dijera algo como esto: “Soy la persona más 

desdichada y desconsolada de todo el mundo.” PERO PABLO DIJO a los Filipenses, 

“Puedo regocijarme en todo tiempo y puedo contentarme cualquiera sea mi 

situación, aunque esté en prisión” (Filipenses 4:4, 11). Este es el mensaje de 

FILIPENSES.  RBT/aag Fil 4:4 Sigan teniendo felicidad en el Señor en todo 

momento; otra vez yo repito el mandato, sigan teniendo felicidad!  RBT/aag Fil 

4:11 No lo digo por tener necesidad, porque he venido a aprender  que en 

cualquier circunstancia yo debo estar contento capacidad para vivir   

ESPERARÍAMOS que un prisionero dijera algo como esto: “Estoy en una necesidad 

desesperada, la vida aquí es terrible.” PERO PABLO DIJO a los Colosenses, “Cristo 

es todo lo que necesito. Cristo es mi vida.” (Colosenses 2:10; 3:3). Este es el 

mensaje de COLOSENSES.   RBT/aag Col 2:10 Y ustedes están completos 

posición retroactiva, actual en Cristo en Él, Quien es la cabeza soberana de todos 

los rangos angélicos  y toda autoridad humana y angélica.   RBT/aag Col 3:3 

porque ustedes han muerto posición retroactiva en Cristo, y la vida después de 

la salvación de ustedes  ha sido escondida junto con Cristo por medio de El Dios 

Dios Padre.  

ESPERARÍAMOS que si un cristiano estuviera en prisión diría: “Señor, necesito salir 

de aquí para que pueda servir nuevamente al Señor.” PERO PABLO SERVÍA AL 

SEÑOR aún durante su tiempo en prisión. El predicó el evangelio a un esclavo 

fugitivo llamado Onésimo y este hombre fue salvo. Este es el mensaje de 

FILEMÓN. Pablo no se vio a sí mismo como un prisionero de los romanos (aunque 

lo era). En cambio se veía como Prisionero de su Señor y Salvador  ¡Qué cosa tan 

maravillosa es ser el prisionero y el esclavo del Señor! RVA Efe 3:1 Por esta razón 

yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús a favor de vosotros los gentiles... RBT/aag 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    
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no sirviendo solo cuando se les esté mirando, como los que quieren  

quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo  

la voluntad de Dios . . .  

 

“CON ANIMO ”   EK PSUKEI -  ἐκ ψυχή = {sustantivo} alma, vida de alma, 

viento.   ἐκ@pg ψυχή@n-gf-s 

 

 Esta palabra nos comunica que lo que hacemos lo hagamos de la fuente de nuestra 

alma y no de la fuente de nuestras necesidades o placeres. 

 Si nosotros estamos orientados al plan de Dios para nuestras vidas, nosotros 

vamos estar comiendo la palabra de Dios y nosotros vamos a estar operando una 

buena parte de nuestro tiempo desde nuestra alma y no desde nuestras 

necesidades. 

 Nuestra alma debe estar armada de normas y estándares construidos de material 

divino/ la Palabra de Dios. 

 El punto más bajo al que nosotros podemos llegar es a hacer algo o decir algo por 

lo que van a decir.   

 Cada uno de nosotros debemos funcionar como lo que somos para Dios y no 

como queremos que la gente nos vea.   

 Es normal que la aprobación de otros nos guste pero nunca debe ser un estándar 

a seguir.  

 Nosotros estamos vivos para alcanzar el máximo punto de crecimiento espiritual 

– eso significa el máximo de libertad en lo que se refiere a nuestra naturaleza del 

pecado, nuestros mecanismos de defensa y los atractivos del cosmos. 

 

¿Cómo es que un alma debe funcionar hacia el empleo? 

 En la auto conciencia del alma, debemos concentrarnos y sumergirnos en nuestra 

función.  Llevar a cabo las políticas de la empresa sin ninguna desviación o 

distorsión, como si lo hiciéramos para Él. 

 La mentalidad del alma debe funcionar en tal forma que todo debe hacerse con 

una actitud mental en donde lo que hacemos lo hacemos como si lo hiciéramos 

para Él.  Si yo tengo pecados de actitud mental durante las horas de trabajo no 

voy a estar funcionando y haciendo un trabajo de calidad. 

 La voluntad del alma debe estar tomando decisiones en una forma objetiva y no 

subjetiva.  Por lo tanto, debemos reconocer la autoridad y respetarla.  Todas 

nuestras decisiones deben ser con máxima lealtad hacia la empresa. 
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 La emoción en el trabajo debe estar funcionando en el hecho que no hay nada 

más emocionante que el estar funcionando como embajador de Dios en ese 

empleo orientado a la gracia, sin pensar que merezco algo.  RVA Col 3:17  Y todo 

lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor 

Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.  

 Conciencia – esta es la residencia de nuestros principios de integridad 

relacionados con nuestra labor, cualquiera que esta sea.  Siendo honesto y veraz 

en las relaciones con subordinados y superiores – sin chismear ni calumniar.  La 

naturaleza del pecado lo único que busca es frustrar todos y cada uno de los 

principios que hayamos construido en nuestra alma hacia nuestro empleo.  Por lo 

tanto, es muy importante el citar nuestros pecados y la metabolización de la 

Palabra de Dios a fin de mantener una actitud mental objetiva y efectiva en el 

trabajo.  

 

Principios en cuanto al trabajador y la empresa. 

 Utilizando la esclavitud del Imperio Romano como ilustración, ni revolución ni 

emancipación de esclavos es defendida o propugnada en la Palabra de Dios como 

un solución.  La revolución nunca ha sido una solución a ningún problema. 

 Ninguna acción social es ordenada por la Palabra de Dios.  Solamente doctrina 

Bíblica  es lo que puede cambiar el alma y nosotros estamos aquí para el alma y 

no para el cuerpo.  Cristo no salvó el cuerpo sino el alma. 

 La Biblia condena y nunca elogia o recomienda los sindicatos.  Cada uno de 

nosotros debemos de funcionar solos y por nosotros mismos. “maldito el hombre 

que confía en el hombre.” 

 Nosotros no estamos vivos para mejorar nuestra condición económica o social 

etc.  Nosotros estamos vivos para alimentar nuestra alma de los tesoros que Dios 

nos ha heredado. 

 La solución a los problemas laborales no descansa en huelgas.  Las huelgas lo 

único que hacen es destruir empleos.  

 La Palabra de Dios en el alma es lo que realiza cambios permanentes en nuestra 

vida.  La acción social solamente manufactura problemas. 

 La regeneración y el crecimiento espiritual, no la legislación, es la respuesta a los 

problemas de la vida.  La legislación está diseñada para darnos el derecho a vivir 

en privacidad nuestra vida para que la vivamos hacia lo que queremos.  Nosotros 

estamos supuestos a vivir nuestra vida como hacia Él. 

 

 



EFESIOS  6:1-10 

 

Armando A. García – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica  - jueves 7:30 P.M.  Libro empezado en junio 2002  

Notas sin editar de mi estudio exegético y de notas y doctrinas bajo mi PM Col. R.B. Thieme Jr  (1969 – 1998) 
 

94 

 

RVA Col 3:22  Siervos, obedeced en todo a vuestros amos humanos; no sirviendo 

sólo cuando se os está mirando, como los que agradan a los hombres, sino con 

sencillez de corazón, temiendo a Dios.  

RVA Mr 3:35  Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, éste es mi 

hermano, mi hermana y mi madre. 

RVA Jn 12:26  Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estoy, allí también estará 

mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. 

RVA 1 Co 7:22  Porque el que en el Señor es llamado siendo esclavo, es hombre 

libre del Señor. De igual manera, también el que es llamado siendo libre, es 

esclavo del Señor. 

RVA Gal 1:10  ¿Busco ahora convencer a los hombres, o a Dios? ¿Será que busco 

agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería 

siervo de Cristo. 

RVA Ef 5:17  Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad 

del Señor. 

RVA Ef 6:5  Siervos, obedeced a los que son vuestros amos en la tierra con temor 

y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo; 

RVA Fil 1:1  Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús; a todos los santos en Cristo 

Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos: 

RVA Fil 2:12  De modo que, amados míos, así como habéis obedecido siempre--

no sólo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia--, 

ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor; 

RVA Col 3:23  Y todo lo que hagáis, hacedlo de buen ánimo como para el Señor 

y no para los hombres, 

RVA Col 3:24  sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¡A 

Cristo el Señor servís! 

RVA Col 4:12  Os saluda Epafras, quien es uno de vosotros, siervo de Cristo 

siempre solícito por vosotros en oración, para que estéis firmes como hombres 

maduros y completamente entregados a toda la voluntad de Dios. 

RVA 1 Ts 2:4  Más bien, según fuimos aprobados por Dios para ser encomendados 

con el evangelio, así hablamos; no como quienes buscan agradar a los hombres, 

sino a Dios quien examina nuestros corazones. 

RVA 1 Ti 6:14  que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la 

aparición de nuestro Señor Jesucristo. 

RVA He 13:21  os haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo 

él en nosotros lo que es agradable delante de él por medio de Jesucristo, a quien 

sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 



EFESIOS  6:1-10 

 

Armando A. García – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica  - jueves 7:30 P.M.  Libro empezado en junio 2002  

Notas sin editar de mi estudio exegético y de notas y doctrinas bajo mi PM Col. R.B. Thieme Jr  (1969 – 1998) 
 

95 

 

RVA 1 P 3:15  Más bien, santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor y 

estad siempre listos para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que 

hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. 

RVA 1 P 3:16  Tened buena conciencia, para que en lo que hablan mal sean 

avergonzados los que se burlan de vuestra buena manera de vivir en Cristo. 

RVA 1 Jn 2:17  Y el mundo está pasando, y sus deseos; pero el que hace la 

voluntad de Dios permanece para siempre. 
 

RVA Ef 6:7  Servid de buena voluntad, como al Señor, no como a los hombres,  

GNT Ef 6:7  μετ᾽ εὐνοίας δουλεύοντες ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις,  
GNM Ef 6:7  μετά@pg εὔνοια@n-gf-s δουλεύω@vrpanm2p ὡς@cs ὁ@ddms 

κύριος@n-dm-s καί@cc οὐ@qn ἄνθρωπος@n-dm-p 

 

“SERVID DE BUENA VOLUNTAD, COMO AL SEÑOR, NO COMO A LOS 

HOMBRES”, 

 

“SIRVAN DE BUENA VOLUNTAD” 

“SIRVAN” DULEUO -  δουλεύω = {verbo}  servir, ser un esclavo, ser esclavizado. 

δουλεύω@vrpanm2p 

 Esta palabra está relacionada con el trabajo de un esclavo – un servicio en donde 

el que lleva a cabo la función la lleva a cabo para su dueño.  

 Cuando nosotros nos identificamos con la obra de Cristo en la cruz nosotros 

venimos a ser propiedad divina y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. 

 Fuimos comprados en la cruz y no baratos, sino con el precio más alto 

 Estamos vivos para ser liberados de la esclavitud a lo cósmico en el alma.  

Solamente la Palabra de Dios circulando en nuestra alma puede liberarnos 

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 [persona]. RVA 1Co 7:23  Por 

precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres. 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 creyentes, 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. 
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 “DE” META - μετά = {preposición} {genitivo} con, en compañía de, entre; por, 

en; al lado de; contra; {genitivo} después, atrás.  {μετά τὸ con el infinitivo} después.  

“BUENA VOLUNTAD” EUNOIA - εὔνοια = {sustantivo} buena voluntad, 

entusiasmo, afecto; mente con virtud, con algo bueno de valor intrínseco εὔνοια@n-

gf-s  

 

  “Estén sirviendo con una mente llena con valor intrínseco . .  

 

 Este es un sustantivo que se deriva del verbo εὐνοέω  que significa en forma 
popular, el tener una buena disposición hacia otra persona.  

 Nosotros por naturaleza hacemos todo por interés y cuando alguien no nos 
trata como pensamos que debemos ser tratados, nos subimos en nuestro 
trono y empezamos a pasar juicio.  

 Para poder vivir con amor impersonal nosotros tenemos que tener auto 
estimación espiritual y esta es el producto de venir a conocer a Dios y haber 
empezado a amarlo. 

 “Buena voluntad” debe leerse como la expresión de una mente con algo bueno 
de valor intrínseco.  Lo único que es bueno de valor intrínseco es el punto de 
vista divino circulando en nuestro flujo del entendimiento. 

 Lo ideal es el que nosotros veamos a los demás no como nosotros los vemos 
cósmicamente en nuestras limitaciones y nuestro interés personal, sino ver a 
los demás como Dios nos ve a todos antes de la creación del universo.  

 No debemos de perder de vista y olvidarnos que somos nosotros, los nacidos 
de nuevo, somos embajadores de Dios y como tales somos representantes de 
todo lo que Dios es y  todo lo que Dios tiene.  

 No podemos imaginar que Dios reaccione hacia el género humano que lo 
rechaza diciendo “Pues me la vas a pagar porque no estás siguiendo lo que 
yo he dicho.” Si fuera así ya nos hubiera desintegrado.  

 Nosotros somos aristocracia, miembros de la familia real de Dios y como tales 
debemos pensar y vivir.  Nosotros somos lo que pensamos 

 Cristo es nuestro Rey quien nos ha enviado a una nación extranjera, el mundo 
cósmico. 

 Nosotros somos embajadores porque estamos en unión con Cristo, y como 
tales debemos pensar y vivir como embajadores.   
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 Nosotros debemos estar conscientes todo el tiempo durante nuestra estancia 
en esta tierra extranjera que somos embajadores y sacerdotes.  Si no lo 
estamos la adversidad y la necesidad y la naturaleza del pecado van a ser el 
timón de nuestro velero. Nosotros nos representamos a nosotros mismos 
ante Dios 24 horas del día y representamos a Dios ante los hombres  

 Nosotros como embajadores tenemos diferentes funciones dependiendo de 
nuestro don espiritual, nuestro nivel de crecimiento espiritual y las 
circunstancias históricas en que nos encontremos.  Estas son determinadas 
principalmente por la voluntad positiva o negativa del área donde vivimos, 
hacia el plan de Dios. 

 Todos nosotros como embajadores tenemos funciones comunes tales como: 
  El dar testimonio de la verdad / RBT/aag Jn 3:16 Porque vean >{cláusula 

de propósito} El Dios Dios Padre amó al mundo todo el género humano 
TANTO {adverbio de grado} con el resultado que {cláusula de resultado} Él 

dio a Su Hijo, El nacido en forma única Unión Hipostática,  a fin de que 

{cláusula de resultado} todos cualquier número de seres humanos que 

crean en Él Jesucristo absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán 

vida eterna. 
 Orar / tener vida social con Dios – proseukomai / desear cara a cara con Dios 

lo mismo que el desea.  

 Percepción de la Palabra de Dios – RBT/aag Jn 8:31 Jesús entonces dijo a 

los Judíos que habían creído en Él, “Si {3o condicional} ustedes 

permanecen (persisten, permanecen, son consistentes) en mi palabra 

doctrina Bíblica, entonces ustedes serán verdaderamente mis estudiantes 

(discípulos).  RBT/aag Jn 8:32 Y ustedes conocerán la verdad doctrina con 

énfasis en la salvación y la verdad doctrina con énfasis en la vida espiritual  

los hará libres espiritualmente libres.   
 Nosotros no estamos vivos después de la salvación para venir a tener éxito en 

este cosmos – eso le pertenece a los del cosmos.  Nosotros estamos libres para 

representar a Dios y eso requiere un plan por parte de Dios y un deseo de 

realizar Su plan por parte nuestra. 

 El ser embajador es el cumplir con los lineamientos y mandatos que Dios nos 

da en nuestra función de Sus representes.   

 Además de los varios mandatos que nos son dados como embajadores, hay 

muchas avenidas para expresar nuestra embajada, tales como el descanso en 

la fe, que es el descansar en lo que hemos creído y el Espíritu Santo ha 
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metabolizado.  La utilización de los diferentes solucionadores en donde la 

auto estimación espiritual viene a ser la máxima expresión de nuestra 

embajada, como resultado de la consistente residencia en la dinasfera divina 

bajo el poder capacitador del Espíritu Santo y el momentum (fuerza y 

velocidad) de la fuente de la doctrina metabolizada.  

 Nosotros no debemos servir con cierta actitud por necesidad o buscando 

aprobación para que nos promuevan o no nos despidan. 

 Nosotros debemos servir como embajadores de Dios en esta tierra dando 

testimonio a los ángeles y a los hombres del poder que nos habita. 

 

¿QUE SIGNIFICA QUE NOSOTROS SOMOS EMBAJADORES?  

Como embajadores nosotros . . .  

 No nos nombramos a nosotros mismos. Dios Mismo, en el instante del nuevo 

nacimiento a través de solamente creer en Cristo nos nombra embajadores.  Dios 

nos da en ese instante todo lo necesario – poder y habilidad – para que podamos 

llevar a cabo nuestra embajada.  Todo el poder está a nuestra disposición, la 

pregunta es si lo vamos a utilizar.     

 Dependemos para nuestra manutención del soporte divino.  Nosotros somos 

provistos por Dios o por el cosmos – nosotros escogemos.  

 Recibimos instrucciones por escrito para que sepamos exactamente lo qué 

debemos hacer. Hemos recibido el modo, los solucionadores, las instrucciones, 

los principios y conceptos necesarios por escrito en las Escrituras. 

 No pertenecemos a este mundo al que hemos sido enviados.  Nuestra ciudadanía 

y hogar está en los cielos.  Aunque estando aquí debemos orientarnos a la 

institución #4 la nación, respetarla y defenderla.  

 No vivimos en este mundo, al que hemos sido enviados, para nuestro beneficio o 

interés personal.  Nosotros vivimos aquí con el propósito único de servir los 

intereses de nuestro Dios y Salvador.  Por lo tanto, nosotros debemos subordinar 

todos nuestros intereses personales  a la función de nuestra embajada.  Esto lo 

hacemos a través del poder que nos ha sido dado, operando en la dinasfera divina 

bajo las habilidades espirituales. 

 No debemos tratar algún insulto como algo personal.  Nuestra función real tanto 

en la auto estimación espiritual como en el amor impersonal por el género 

humano no debe permitir la subjetividad.  Nosotros debemos tolerar a otros y  

perdonarnos unos a otros como fuimos perdonados.  Cuando alguien nos insulta, 

nos trata injustamente o nos ridiculiza, nosotros tenemos poderosísimos 

solucionadores para manejar cualquier situación adversa.  Eso sí, debemos 
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entender que para tener la fuerza espiritual es necesario utilizar los recursos 

divinos y poner el asunto en las manos de nuestro Señor.   

 Tenemos una función en comunicar a miembros del género humano las buenas 

noticias RBT/aag  2Co 5:20 por lo tanto, nosotros somos embajadores de 

Cristo; y como si Dios los estuviera exhortando por medio nuestro, nosotros los 

invitamos en el nombre de Cristo: reconcíliense con Dios! aceptando la obra 

de la reconciliación – la cruz como efectiva.   La comunicación de las buenas 

noticias se hace a través de la boca y a través del testimonio de nuestra vida. 

Nosotros tenemos una oportunidad de mostrar a otros el poder de Dios.    

 Debemos orientarnos que todo lo que hacemos en la vida viene a ser parte de 

nuestro modo de operación como embajadores reales.  Cada uno de nosotros 

comunicamos a través de la forma en que manejamos nuestras circunstancias en 

cada área de nuestras vidas.  

 Debemos estar conscientes que nuestra embajada está formada de dos factores: 

como vivimos y lo que decimos como resultado de lo que pensamos.  En privado, 

nosotros funcionamos bajo nuestra embajada; en público, nosotros funcionamos 

bajo nuestra embajada.  

 Debemos orientarnos al hecho que nuestra embajada está relacionada con el 

conflicto angélico. Siendo que nosotros como creyentes no solamente somos 

embajadores a criaturas humanas sino a los ángeles también. Nosotros estamos 

siendo observados en este instante.   

 Nuestro Señor fue observado por ángeles. RBT/aag  1 Ti 3:16 Y por 

reconocimiento común, grande es el misterio de la espiritualidad vida 

espiritual: Él Jesucristo fue manifestado en la carne, fue vindicado por 

medio del Espíritu, fue observado por ángeles, fue proclamado entre las 

naciones, fue creído en el mundo, fue llevado arriba en gloria. 
 Ángeles observan y se llenan de alegría cuando algún miembro del género 

humano cree en Jesucristo RVA Lucas 15:7 Os digo que del mismo modo 

habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 

noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento.  RVA Lucas 

15:8 ¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no 

enciende una lámpara, barre la casa y busca con empeño hasta hallarla?  

RVA Lucas 15:9 Cuando la halla, reúne a sus amigas y vecinas, y les dice: 

"Gozaos conmigo, porque he hallado la dracma que estaba perdida."  RVA 

Lucas 15:10 Os digo que del mismo modo hay gozo delante de los ángeles 

de Dios por un pecador que se arrepiente.  
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 Ángeles caídos están organizados para resistir y oponer nuestra embajada y 

nuestro crecimiento en gracia RVA Job 1:6 Aconteció cierto día que vinieron 

los hijos de Dios para presentarse ante Jehovah, y entre ellos vino también 

Satanás.  RVA Job 2:1 Aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios 

para presentarse ante Jehovah, y entre ellos vino también Satanás, para 

presentarse ante Jehovah.  RVA Job 2:2 Jehovah preguntó a Satanás: --

¿De dónde vienes? Y Satanás respondió a Jehovah: --De recorrer la tierra 

y de andar por ella.  RVA Job 2:3 Jehovah preguntó a Satanás: --¿No te has 

fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra: un hombre 

íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal; y que todavía se aferra 

a su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara 

sin motivo? 
 El hecho que estamos siendo observados se encuentra en RBT/aag 1Co. 4:9  

Porque he concluido que Dios ha exhibido como en el Coliseo a nosotros 

los apóstoles, los últimos, como lo menos importante, como lo más bajo – 

los últimos gladiadores en la arena, sin esperanza de sobrevivir  como 

condenados a muerte, hemos venido a ser algo que no éramos crecimiento 

espiritual nos lleva a ser observados como algo extraordinario un 

espectáculo (show, teatro) para el mundo sistema cósmico, para ángeles 

conflicto angélico y hombres espectadores no creyentes y creyentes 

carnales que se pasan la vida observando a otros.  RBT/aag Ef 3:10 Para 

que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora hecha a conocer  por la 

Iglesia cuerpo de Cristo a los principados y potestades en los cielos,   

RBT/aag 1 Ti 5:21 Yo solemnemente requiero de ti en la presencia de Dios 

y de Cristo Jesús y de Sus ángeles elegidos, que guardes estas doctrinas sin 

prejuicio, sin hacer nada con parcialidad.  RBT/aag 1 P 1:12 A ellos les fue 

revelado que, no para sí mismos sino para ustedes , administraban las cosas 

que ahora les han sido anunciadas por los que les han predicado el 

evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas que hasta los 

ángeles contemplan con intensidad 

 Cual es en realidad la función de un creyente-embajador 

 Mientras el sacerdocio del creyente enfatiza la función diaria del AGP 

(aparato de la gracia para la percepción) y el avance a la madurez espiritual, 

la embajada del creyente enfatiza la producción del modo de vida cristiano.  

Cada uno de estos, el sacerdocio y la embajada, tienen una función diferente.  

En la medida que aprendemos a distinguir ambos, nosotros vendremos a 
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entender las funciones de cada uno.  El sacerdocio es el medio por el cual 

avanzamos; la embajada tiene como propósito la producción.  

 La función de embajador puede ser una función que tiene que ver con nuestro 

don espiritual o la obediencia a una función de servicio enseñada por la 

palabra de Dios. 

 Siendo que máxima producción envuelve madurez espiritual, es obvio que el 

alcanzar la madurez espiritual resulta en máxima efectividad en el área de 

nuestra embajada real.  

 La Llenura del Espíritu Santo es una necesidad absoluta en la función como 

embajador.  

 Cualquier actividad que tenga que ver con nuestra función en esta tierra que 

se lleve a cabo sin la Llenura del Espíritu Santo, es simplemente obras buenas 

hechas en la energía de la carne, el enemigo del modo de operación del 

embajador real.   

 Todas las cosas que nosotros hacemos en la vida son parte de nuestra 

embajada, pues en realidad, nosotros como miembro de la familia real 

hacemos un pulpito de nuestras circunstancias.  Cada uno de nosotros somos 

embajadores de tiempo completo y esta es una decisión que Dios tomó, no 

una que nosotros hicimos.   

 Dios usa a sus embajadores en el empleo, la profesión, la vida académica, el 

hogar, la calle, el autobús y en la Iglesia local.  Nuestras circunstancias son 

nuestro servicio cristiano de tiempo completo, no importa la localización o la 

hora del día.  

 Durante el Imperio Romano, muchos nacidos de nuevo cumplieron con su 

función de embajadores como esclavos.  Ellos no habían estado viviendo para 

venir a arreglar el mundo y liberarse de su condición de esclavos.  En aplicación 

nosotros no estamos aquí después de la salvación para arreglar la sociedad sino 

para servir al Señor nuestro Dios.  

 Por lo tanto, nosotros como embajadores somos los representantes personales de 

Su Majestad Jesucristo. 

 Cada uno de nosotros estamos en el plan de Dios y debemos vivir nuestra vida 

siguiendo el plan protocolo de Dios tiempo completo; 24 horas.  

 

Prerrequisitos para la función de embajador. 

 La persona debe haber nacido de nuevo. La salvación trae consigo el 

nombramiento oficial de su status como embajador real. 
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 El creyente viene a ser un miembro de la familia real y un embajador real a través 

del bautismo o la identificación del Espíritu.  

 La embajada automáticamente introduce al creyente a un servicio de tiempo 

completo.  Hay dos prerrequisitos para funcionar como embajador:  RVA Ro 

12:11 no siendo perezosos en lo que requiere diligencia; siendo ardientes en 

espíritu [ Llenura del Espíritu Santo], sirviendo al Señor; 

 

 El segundo prerrequisito es que el embajador real debe funcionar en la Llenura 

del Espíritu Santo, esto significa una condición de alerta en relación con la técnica 

del regresar a comunión a través de 1 Jn 1:9. Pues solamente en la Llenura del 

Espíritu Santo es que se puede aplicar aquella doctrina que haya sido 

metabolizada.  

 El tercer prerrequisito es la diaria función del AGP (aparato de la gracia para la 

percepción), el único medio de mantenerse alimentado y aprovisionado del punto 

de vista divino para el combate en el alma.  

 En resumen, el embajador real demanda salvación, la Llenura del Espíritu Santo 

y la residencia de Doctrina en su alma lista para ser desplazada, o lo que es lo 

mismo vivir separado para Dios – santificación experiencial. 

 En el lado negativo, el embajador real no puede funcionar como tal cuando está 

en el triángulo del pecado, bien humano y maldad.  Toda la producción en el 

triángulo del diablo implica el estar funcionando para el enemigo de Dios.  Si 

nosotros fallamos en aplicar el punto de vista divino a nuestras vidas nosotros 

estamos viviendo en el triángulo satánico.  

 

Ef 6:7 Estén sirviendo con una mente llena con valor intrínseco [punto de vista 

divino] como al Señor, no como a los hombres,  

 

RVA Ef 6:8  sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte del 

Señor, sea siervo o libre.  

GNT Ef 6:8  εἰδότες ὅτι ἕκαστος ἐάν τι ποιήσῃ ἀγαθόν, τοῦτο κομίσεται παρὰ κυρίου 
εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος.  
GNM Ef 6:8  οἶδα@vrranm2p ὅτι@ch ἕκαστος@ap-nm-s ἐάν@cs τὶς@a-ian-s 

ποιέω@vsaa--3s ἀγαθός@ap-an-s οὗτος@apdan-s κομίζω@vifm--3s παρά@pg 

κύριος@n-gm-s εἴτε@cs+ δοῦλος-2@n-nm-s εἴτε@cc ἐλεύθερος@ap-nm-s 

 

“SABIENDO QUE EL BIEN QUE HAGA CADA UNO” 

 



EFESIOS  6:1-10 

 

Armando A. García – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica  - jueves 7:30 P.M.  Libro empezado en junio 2002  

Notas sin editar de mi estudio exegético y de notas y doctrinas bajo mi PM Col. R.B. Thieme Jr  (1969 – 1998) 
 

103 

 

“SABIENDO” OIDA - οἶδα = {verbo} {perfecto activo indicativo del verbo griego 

ático, εἰδῶ} saber, tener información; aprender a conocer en tal forma de tener 

información al día, conocer, entender, percibir de tal forma que lo puedas aplicar; 

conocer algo muy bien (Ef 5:5); realizar [doctrina en el lóbulo frontal], pensar 

doctrina metabolizada (Ro 8:28); estar familiarizado con, reconocer, recordar (1Co 

1:16);  Esta es una palabra para conocer la realidad a consecuencia de 

conocimiento. οἶδα@vrranm2 P 

“ ” AGATHOS - ἀγαθός = {adjetivo o adjetivo usado como sustantivo} bien 

intrínseco, máximo, único, absoluto.  La ausencia del artículo definido enfatiza la 

perfecta calidad.  

 

DOCTRINA  DEL  BIEN DIVINO 

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

  

A. Introducción. 

1. Hay cuatro llaves para la producción del bien divino. 

a. Status quo.  Esto significa el estar en la voluntad directiva de Dios, que es 

lo mismo que estar lleno del Espíritu Santo o el residir dentro de la 

dinasfera divina bajo el poder capacitador del Espíritu Santo. 

1) Lo que cuenta para Dios en nuestras vidas es lo que está relacionado 

con la llenura del Espíritu Santo. 

2) No hay ninguna función efectiva de bien en nuestras vidas o lo que es 

lo mismo no hay una vida de producción cristiana donde no hay la 

llenura del Espíritu Santo. 

b. Momentum.  Esto significa que la Palabra de Dios es importante en todo.  

El momentum es el entender y el aplicar doctrina Bíblica a tu experiencia. 

c. Ejecución.  Esto se refiere al avance a la madurez espiritual a través del 

continuo uso del plan protocolo de Dios.  El punto de vista divino debe ser 

aprendido antes que el bien divino pueda ser producido. 

d. Impacto.  Esto es la función del creyente maduro como un héroe invisible 

en la Edad de la Iglesia. 

1) Es posible que cualquiera de nosotros seamos absorbidos a un sistema 

que parece bueno.  Que nosotros pensemos que estamos haciendo algo 

bueno para Dios cuando en realidad nosotros estamos luchando contra 

el plan de Dios.  Esto sucede mucho en aquellos que se absorben en el 

activismo cristiano tratando de cambiar al mundo y al ser humano.  
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2) Nosotros debemos entender como lo bueno se relaciona con nuestro 

impacto.  ¿Estamos aquí para ser héroes visibles?  ¿Estamos aquí para 

tener una glorificación visible de Dios?  No.  Eso va a ser un resultado 

de venir a ser algo que no éramos - Nosotros estamos aquí para tener 

primero, un impacto invisible.  Nuestro impacto más grande es con 

ángeles, no con humanos. 

2. Lo que tú consideras bueno no es siempre bueno.  La motivación equivocada 

convierte lo bueno en malo.  Algo bueno podría ser la producción de obras 

muertas o la función de buenas obras producidas en la energía de la carne.  Lo 

carnal no puede producir algo bueno de valor intrínseco.  Puede parecer bueno 

en la superficie pero sin valor intrínseco de acuerdo al plan de Dios.  

3.  Algo bueno podría ser lo que muchos consideran ser la producción cristiana, 

lo cual puede ser bien divino u obras muertas.  Todo depende de la relación 

entre ese algo “bueno” y las cuatro llaves de arriba. 

a. El servicio o la producción cristiana no puede ser llevada a cabo en el poder 

de tu habilidad, tu energía, tu personalidad sino en el poder de Dios.  

Cualquier cosa hecha con la motivación equivocada o no ser hecha bajo el 

control del Espíritu Santo no es bien divino. 

b. Toda la producción de bien divino debe venir de adentro de las fronteras  

de la doctrina Bíblica.  Es la voluntad de Dios que aprendamos doctrina 

antes que podamos producir bien divino.  Olvídate de poner a bebes 

cristianos (los de Cristo) a hacer algo para Dios o para su crecimiento.  El 

bebe lo único que debe estar haciendo es aprendiendo.  Cuando el bebe 

crece, él va a producir, como resultado de la doctrina Bíblica metabolizada 

en su lóbulo derecho. 

c. La correcta actitud mental más la llenura del Espíritu Santo o lo que es lo 

mismo, el estar en la voluntad de Dios es igual a  la producción de bien 

divino.  El creyente solamente puede producir fruto bajo las siguientes 

condiciones.  

1) Debes ser consistente en el proceso de rehabilitación. RBT/aag Ro 12:2 

Dejen de estar conformados a este mundo siguiendo la moda de este 

mundo en las habilidades de la arrogancia sino vengan a ser  

transformados por la renovación de su pensamiento doctrina 

metabolizada circulando en el flujo de su estado de conciencia a través 

de la función de las habilidades espirituales, con énfasis en los 

solucionadores de problemas aplicando doctrina a la experiencia , a 

fin de que vengan a probar lo que es la voluntad de Dios, el bien 
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absoluto producción de bien divino, agradable a Dios ejecución del 

plan protocolo, y perfecta  madurez, siendo la ejecución de la vida 

espiritual única. 
2) Tú debes tener un crecimiento espiritual como resultado de la 

metabolización de doctrina Bíblica. 

3) Tus debes tener la correcta actitud mental. 

4) El llevar fruto es la producción de bien divino, no independientemente 

de, pero como resultado de la llenura del Espíritu Santo y el continuo 

avance en la vida espiritual. 

d. Para poder producir bien divino tienes que tener las prioridades correctas.  

Las prioridades correctas deben ser consistentes con el punto de vista 

divino de la vida; que se originan con la percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios  

B. Definición. 

1. El bien divino es primariamente la producción del creyente maduro, pero 

también puede ser la producción del creyente creciendo.  El bien divino es la 

máxima y más efectiva producción que un creyente puede tener en su vida. 

2. La producción de bien divino viene de la fuente de Dios directamente. 

3. Mecánicamente, el bien divino es producido por el equilibrio de residencia 

logrado entre la llenura del Espíritu Santo y la doctrina Bíblica aplicada desde 

tu alma a todas las situaciones y circunstancias de la vida.    

C. Hay tres diferentes tipos de bien en la historia 

1. Bien humano es la producción de maldad (punto de vista cósmico).  Esto 

empezó en el jardín del Edén, inmediatamente después de la caída con 

“operación  hojas de higuera.”  La maldad (punto de vista cósmico) es el 

pensamiento de Satanás y el bien humano es la aplicación  de ese pensamiento.  

El bien humano es la producción del no-creyente y del cristiano que tiene los 

ojos puestos en todo menos en el Plan de Dios.   

2. El bien moral, la observación de las leyes del establecimiento (Instituciones 

Divinas) pueden ser producidas tanto como por el creyente como por el no-

creyente.  Estas son expresiones que no vienen de la fuente de Dios.   

3. El bien divino es la producción del creyente creciendo o el maduro. 

D. La Fuente de Bien Divino. 

1. El bien divino es el producto del equilibrio producido por la residencia del  

Espíritu Santo y la Palabra de Dios en el alma del cristiano.  El miembro de la 

familia real maduro alcanza máxima producción de bien divino. 

2. Hay cuatro fuentes del bien divino. 
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a. La llenura del Espíritu Santo con la Palabra de Dios en tu alma. 

b. La Palabra de Dios en el alma a través de la persistencia en la función del 

aparato de percepción  de la gracia. 

c. La madurez espiritual del creyente maduro lleno del Espíritu Santo 

solamente puede producir bien divino y del que está creciendo.   

d. Madurez bajo máxima presión.  Una vez llegado a la cima, en un estado de 

máxima orientación a la gracia, el creyente maduro produce bien divino 

bajo máxima presión y sufrimiento inmerecido.  

3. El bien divino es la producción del sacerdocio real.  Nosotros construimos un 

altar en el alma a través de la diaria metabolización de la Palabra de Dios. 

Nosotros adoramos a Dios desde un altar construido en nuestra alma con 

materiales y energía divina (He 13:16). 

E. El altar levítico era visible, el nuestro es la Palabra de Dios invisible en nuestra 

alma.  Aunque el altar es invisible, nosotros podemos ver el resultado de ese altar 

en nuestras vidas. Eso, si la Palabra de Dios es lo más importante en nuestra vida, 

sino somos uno de los perdedores.   

F. El cristiano ha sido diseñado para producir bien divino. 

1. Es parte del plan de Dios para ti y para mí el que produzcamos bien divino.  

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. 
2. En la eternidad pasada, Dios supo cuanta doctrina Bíblica tú ibas a tener en 

cada momento de tu vida después de tu salvación, de tal manera que Él pre-

fabricó todo el bien divino que tú podrías producir y alimentó esta información 

adentro de un chip PROM en la computadora del Decreto Divino con tu 

nombre escrito en éste. 

3. La única producción que cuenta como bien divino es la producción basada en 

algo en tu alma, esto, como resultado de la gracia.  La llenura del Espíritu 

Santo y la Palabra de Dios circulando en tu alma es el resultado de la gracia.   

4. La producción de bien divino está relacionada con la gracia logística.  

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

hacia ustedes, a fin de que teniendo siempre capacidad para vivir en medio 

de todas las cosas ustedes sobreabunden en cuanto a la producción de bien 

divino.  
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G. La producción de bien divino está relacionada con la función del aparato de 

percepción  de la gracia. 

1. RBT/aag Tit 2:7  En todas las cosas muéstrense a sí mismos como un-- 

ejemplo de la producción de bien divino por medio de la pureza de la 

doctrina. 

2. RVA 2 Tim 2:21 Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para 

honra, consagrado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra.  
3. RBT/aag Col 1:9  Por esta razón, nosotros también [Timoteo, Tito, Lucas, y 

Pablo], desde el día que escuchamos [el reporte de Epafras---Pastor-

Maestro de Colosia], no dejamos de orar por ustedes, y de pedir que sean 

llenos del conocimiento {EPIGNOSIS} [doctrina metabolizada] de Su 

voluntad en toda sabiduría {SOFIA} y entendimiento espiritual.  RBT/aag 

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

alineado con tu status posicional de Su Majestad con el propósito de 

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

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

hecho, constantemente creciendo por medio de doctrina metabolizada 

{EPIGNOSIS} de la fuente de Dios. 

H. La producción de bien divino está relacionada con el status de máxima 

orientación a la gracia   RBT/aag 2 Ti 3:16 Toda la escritura es respirada por 

Dios y es lucrativa (trae ganancias) para enseñar, para refutar error, para 

corregir, para la instrucción en rectitud la vida espiritual.  
RBT/aag 2 Ti 3:17 A fin de que el hombre de Dios [creyente de la Iglesia] sea 

un experto con habilidad equipado para toda buena obra.     

I. La producción del bien divino es lo importante en el conflicto angélico. 

RBT/aag Ro 12:21 Dejen de estar conquistados por la maldad pensamiento 

cósmico, sino conquisten la maldad punto de vista cósmico con bien de valor 

intrínseco soluciones divinas.  
J. La producción de bien divino está relacionada con el estado de gracia que 

sobrepasa o lo que Santiago llama “mayor gracia”  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]. Solamente 

creyentes maduros producen bien divino, el cual es *premiable en la eternidad.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_Ro_12Vers21
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Si tú adquieres máxima cantidad de doctrina Bíblica, tú vas a producir cosas en 

el tiempo que van a ser premiables en la eternidad.  

K.  La producción de bien divino está relacionada con la purificación producida por 

el pensar el punto de vista divino vs el punto de vista humano.  El creyente viene 

a ser un recipiente de barro lleno de honra a través de lo divino.  

1. El bien divino es tanto verbal como mental, RBT/aag 2 Ts 2:16 y que nuestro 

Señor Jesucristo Mismo y Dios nuestro Padre, quien nos ha amado y nos 

ha dado fortaleza eterna y buena confianza absoluta  en la esfera de la 

gracia,  

2. RBT/aag 2 Ts 2:17 anime y fortalezca sus corazones en cada buena obra y 

palabra. 

L.   Toda producción divina sucede en tu mente.  Nuestra mente es fortalecida, cada 

vez que producimos bien divino.  El bien divino es el producto de pensar el punto 

de vista divino en la Llenura del Espíritu Santo.   

 

Sabiendo que el “bien divino” que haga cada uno . . . 

 

“QUE HAGA” POIEO - ποιέω = {verbo} hacer, ejecutar, llevar a cabo, 

producir. ποιέω@vsaa--3s 

 

Morforlogía:    

Tiempo: El aoristo constantivo describe la acción del verbo ocurriendo en diferentes 

puntos del tiempo. 

Voz: activa – nosotros producimos la acción del verbo. 

Modo: subjuntivo indica la potencialidad de la acción –  

 

 Cada uno de nosotros vamos a decidir que vamos a estar pensando y que vamos 

estar haciendo.  Lo importante es que estamos pensando, pues el producir bien 

divino tiene que ver con lo que estamos pensando no necesariamente con lo que 

estamos haciendo. 

 La producción de bien divino es algo personal que tiene que ver con energía 

divina y esta es producida por Dios Espíritu Santo.   

 Nosotros tenemos que decidir si queremos operar en la esfera cósmica o en la 

esfera divina.  Dios nos ha dado la potencialidad para ambas y nosotros somos 

los que decidimos donde vamos a operar.    

 El modo de vida cristiano es un modo de vida sobrenatural y como tal requiere 

recursos sobrenaturales 
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 La plenitud del Espíritu Santo  

 La Palabra de Dios  

 Es obvio que si Dios nos dejó vivos después de haber nacido de nuevo es que Él 

tiene un propósito.  El propósito es muy sencillo, Dios quiere que nosotros 

vengamos a conocer la verdadera felicidad.  Una felicidad que no tiene nada que 

ver con este cosmos. 

 El verbo “HAGA” POIEO - ποιέω = {verbo} hace, ejecutar, llevar a cabo, 

producir. La producción es de instante en instante.  La vida cristiana es de 24 

horas, 7 días a la semana por el número de días que nos sean autorizados.   

 Nosotros estamos vivos para venir a ser libres de la esclavitud de nuestra 

naturaleza del pecado, nuestros mecanismos de defensa y los atractivos del 

cosmos.   

 Nuestro caminar debe ser un caminar firme con recursos divinos y no con 

recursos humanos.  Esos recursos son la Llenura del Espíritu Santo y la Palabra 

de Dios.  La gracia logística es absoluta y perfecta y debemos descansar en ella.  

 

 

RVA Ef 6:8  sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte del 

Señor, sea siervo o libre.  

GNT Ef 6:8  εἰδότες ὅτι ἕκαστος ἐάν τι ποιήσῃ ἀγαθόν, τοῦτο κομίσεται παρὰ κυρίου 
εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος.  
GNM Ef 6:8  οἶδα@vrranm2p ὅτι@ch ἕκαστος@ap-nm-s ἐάν@cs τὶς@a-ian-s 

ποιέω@vsaa--3s ἀγαθός@ap-an-s οὗτος@apdan-s κομίζω@vifm--3s παρά@pg 

κύριος@n-gm-s εἴτε@cs+ δοῦλος-2@n-nm-s εἴτε@cc ἐλεύθερος@ap-nm-s 

 

“ESO RECIBIRÁ DE PARTE DEL SEÑOR, SEA SIERVO O LIBRE” 

 

       Sabiendo que cada uno [cada creyente en un programa individual]   

      Si ha   hecho algo bueno [bien divino – producción en la Llenura del Espíritu        

      Santo]   

 

“ESO” JUTOS - οὗτος = {pronombre demostrativo de posición inmediata} este; él, 

ella, ello; esto es, que significa.   

 Esto es una referencia a bien divino será conferido a nosotros a consecuencia de 

haber operado produciendo bien divino. 

 Bien divino es posible a través de la utilización de los recursos divinos mientras 

continuamos vivos. 
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 Bien divino es la producción del Espíritu Santo en nuestras vidas a través de 

nuestro libre albedrío. 

 

“RECIBIRA” KOMITSO - κομίζω = {verbo} recibir algo relacionado con algo 

hecho en el pasado, como un sueldo que tiene que ver con una labor anterior.  

Morforlogía:    

 Tiempo: futuro predictivo – un evento que se espera ocurra en el futuro- 

arrebatamiento.  

 Voz: media  

 Modo: indicativo  

 

“SIERVO” DULOS - δοῦλος = {sustantivo} esclavo, sirviente. 

 Aquel que vive para servir a otro. 

 Persona que sirve a otra y está sujeta a su autoridad. 

 El privilegio más grande que hay es el de vivir orientado a la realidad y la realidad 

tiene que ver con el hecho que nosotros tenemos la oportunidad de servir a Dios.   

 Nosotros ya hemos visto que Dios no hace acepción de personas.  El hecho que 

seamos salvos sabiendo que clase de pecadores somos es suficiente evidencia.  

 Todo lo que de Dios viene es para la máxima liberación y felicidad del hombre.  

 El recibir de Dios es el privilegio más grande que hay.  Ese privilegio empieza 

con la vida y con la oportunidad de tener una relación con aquél que nos dio la 

vida y todo lo que sabemos que nos ha dado. 

 La soberanía de Dios ha provisto todo lo necesario para que nosotros 

respondamos y seamos beneficiarios de una relación íntima con Él.   

 

“LIBRE” ELEUTHEROS - ἐλεύθερος  = {adjetivo} libre, independiente, exento 

(de impuestos).  {Sustantivo} persona libre (opuesto a esclavo).  

  Nosotros en el área del mundo podemos vivir para servir a otro y eso no debe ser 

humillante.  Sin embargo importante no es el orientarnos a nuestra realidad en 

esta vida sino orientarnos a la realidad de algo mucho más grande y valioso que 

es nuestra realidad con Dios y Su plan maravilloso.  

 Dios nos encontró muertos espiritualmente y esclavos de nuestra naturaleza del 

pecado.  Él ya ha comprador nuestra libertad y pore so es que nos dice  RBT/aag 

Gá 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 creyentes, sigan estando firmes ejecución del plan de Dios -crecimiento 
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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. 

 Este pasaje de la Palabra de Dios nos dice que Dios no hace diferencia en cuanto 

a si somos libres o siervos en las relaciones de este mundo caído.   

 Lo importante es si somos libres porque hemos nacido de nuevo y porque estamos 

viviendo la nueva vida – la Espiritualidad.  

 Nosotros nacemos esclavos de la naturaleza del pecado y contantemente podemos 

regresar a la esclavitud de esta si no utilizamos la libertad. 

Dios nos ha dado y nos continuará dando exactamente lo perfecto en todo tiempo y 

en la eternidad.  Él nunca ha hecho diferencia entre ningún miembro del género 

humano.  Él nos vio a todos muertos espiritualmente, sin ninguna esperanza y no 

estimó el dejar su morada para venir a ser un siervo e ir a una muerte de cruz para 

que nosotros pudiéramos ser libres. 

Si hablamos de ser un siervo orientémonos al hecho que Dios Hijo estuvo dispuesto 

a venir a ser humanidad para que todo lo que había contra nosotros le fuera clavado 

en su cruz.  RBT/aag Col 2:14 Habiendo anulado (cancelado) el certificado de 

deuda que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contrario; Él lo ha 

quitado de en medio habiéndolo clavado en Su cruz. 

Dios Padre estuvo dispuesto a imputarle a Su Hijo muy amado todo lo que nos 

separaba de la libertad.  AAG Ro 8:32 quien [El Dios] no escatimó ni a su propio 

Hijo sino que lo entregó para ser juzgado como substituto por todos nosotros 

¿cómo no nos dará en gracia [como regalo] a nosotros miembros de la familia 

real todas las cosas [todo lo que Él considera que necesitamos]? 

Y en aquellos momentos en que nos llenemos de lástima personal por alguna 

situación que nos esté visitando durante nuestra corta estancia, recordemos que Dios 

nos dice que nos orientemos y que sigamos pensando en la realidad divina.   

Filipenses 2:5-10:  RBT/aag Fil 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos que 

también (era) en Cristo Jesús.  RBT/aag Fil 2:6 Quien existiendo eternamente en 

su esencia como Dios eterno- Jesucristo en su deidad en la esencia de Dios, Él no 

consideró igualdad con Dios su deidad como algo ganancia a qué aferrarse; 

RBT/aag Fil 2:7 Sino que se privó asimismo de la función de la deidad kenosis 

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

una persona para siempre habiendo nacido igual al hombre recibió su verdadera 

humanidad en el punto del nacimiento de virgen;  RBT/aag Fil 2:8 y Jesucristo, 

Dios eterno hallándose en condición de hombre, Se humilló orientándose y 
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obedeciendo el plan de la salvación Así Mismo viniendo a ser obediente al plan 

del Padre hasta la muerte pago substitucionario en su humanidad, y muerte 

muerte espiritual de cruz.  RBT/aag Fil 2:9 Dios lo ha exaltado a lo máximo y le 

ha dado un título real que es por arriba de todo título real (rey de reyes, Majestad 

de Majestades, la estrella brillante de la mañana),  RBT/aag Fil 2:10 Que en el 

nombre de Jesús  se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y 

debajo de la tierra; 

 

Ef 6:8 Sabiendo que cada uno [cada creyente en un programa individual]   

      Si ha   hecho algo bueno [bien divino – producción en la Llenura del Espíritu        

      Santo] eso recibirá de parte del Señor, sea siervo o libre  

 

 

AAG Ef 6:9 Y ustedes, amos, hagan con ellos [esclavos, empleados etc.] lo mismo, 

dejando las amenazas; porque ustedes saben que el mismo Señor de ellos y vuestro 

está en los cielos, y que no hay distinción de personas delante de él.  
 

RVA Ef 6:10  Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.  

GNT Ef 6:10  Τοῦ λοιποῦ, ἐνδυναμοῦσθε ἐν κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος 
αὐτοῦ.  
GNM Ef 6:10  ὁ@dgns λοιπός@ap-gn-s ἐνδυναμόω@vmpp--2p ἐν@pd κύριος@n-

dm-s καί@cc ἐν@pd ὁ@ddns κράτος@n-dn-s ὁ@dgfs ἰσχύς@n-gf-s 

αὐτός@npgm3s 

 

“POR LO DEMÁS, FORTALECEOS EN EL SEÑOR” 

 

“FORTALECEOS” ENDUNAMOO - ἐνδυναμόω = {verbo} fortalecer, hacer 

fuerte.   

Morforlogía:    

 Tiempo: presente  

 Voz: pasiva 

 Modo: imperativo 

 

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

enfatizando la deidad de Cristo.  {sustantivo plural} autoridades humanas.  
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           Por lo demás vengan a ser fortalecidos en el Señor . . .  

 

DOCTRINA DE POSICIÓN EN CRISTO 

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

 

I. Definicion. 

A. Posición en Cristo es lo mismo que santificación posicional (Separación 

para Dios posicional).  Ésta se compone de posición en Cristo retroactiva 

y posición en Cristo actual.  La posición en Cristo es nuestra relación con 

Cristo en la dispensación de la edad de la Iglesia. 

B. Posición en Cristo es una referencia al creyente de la edad de la Iglesia en 

unión con Cristo. 

C. Posición en Cristo es la llave para entender la edad de la Iglesia y la familia 

real. 

D. Posición en Cristo es la base para distinguir entre el cristianismo y la 

religión. 

E. Es una de las razones para la interrupción de la edad de Israel.  

F. Posición en Cristo puede definirse como Dios Espíritu Santo 

introduciéndonos en la persona de Cristo en Su muerte; esto significa que: 

1. Somos unidos con su rechazo del bien humano y la maldad (punto de 

vista cósmico) en la cruz, 

2. Somos separados del bien y del mal en su sepultura, 

3. Somos divorciados  del bien humano y la maldad (punto de vista 

cósmico) en su resurrección y ascensión cuando Él fue aceptado en el 

cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. 

II. La mecánica o la forma en que se lleva a cabo nuestra posición en Cristo es a 

través del bautismo del Espíritu Santo, por medio del cual Él nos introduce en 

unión con Cristo  

A. 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. 

B. 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, 
III. La posición en Cristo garantiza que no hay juicio para los creyentes en la 

eternidad, RBT/aag Ro 8:1 Ahora, por lo tanto, no hay condenación para 
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aquellos que están en Cristo Jesús. Nosotros recibimos la rectitud de Dios y 

Su vida eterna dos veces: 

A. Por imputación de la Justicia de Dios Padre,  

B. Por estar en unión con Cristo y compartiendo todo lo que Él es y tiene. 

IV. La posición en Cristo califica al creyente para vivir con Dios para siempre.  

Para vivir con Dios para siempre, el creyente debe tener vida eterna y la 

rectitud perfecta de Dios.  Para vivir con Dios para siempre tú debes tener Su 

vida y tú debes ser tan bueno como Dios es.  

A. 1 Juan 5:11-12 

1. RBT/aag 1 Jn 5:11 De hecho, éste es el testimonio: que Dios nos ha 

dado vida eterna [la vida de Dios], y esta vida está en su Hijo 

[Jesucristo]. 

2. RBT/aag 1 Jn 5:12 El que tiene al Hijo tiene la vida [eternal]; el que 

no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.  

B. RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado impecabilidad  por 

nosotros el género humano fue hecho pecado todos los pecados le 

fueron vaciados y fue juzgado por ellos como substituto tomó nuestro 

lugar  para que nosotros viniéramos a ser la Rectitud de Dios 

compartimos Su Rectitud en Él bautismo del Espíritu Santo – 

introducidos en Cristo. 
V. La posición en Cristo garantiza la seguridad eterna del creyente.  

A.  Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es EN Cristo Jesús.  

Romanos 8:38-39 

1. 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), 

2. RBT/aag 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. 
B. Nosotros tenemos una doble porción de rectitud divina y de vida eterna. 

VI. La posición en Cristo  le pertenece a todas las categorías de miembros de la 

familia real: reversionistas, maduros, inmaduros, adultos espirituales o 

carnales. 

A. La posición en Cristo ocurre en el instante de la salvación antes que la 

experiencia de la vida cristiana empiece.  Por lo tanto, la posición en Cristo 

no depende de ninguna experiencia que tú tengas o dejes de tener,  1 

Corintios 1:2, 30. 
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1. 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, 

deseos de venganza, envueltos en incesto, que van a la corte tratando 

de encarcelar unos a otros que han sido santificados [separados para 

Dios] en Cristo Jesús separación posicional, seguridad eterna, 

llamados a ser santos [separados para Dios] fe sola en Cristo 

solamente, con todos todos los creyentes 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, Señor de ellos 

y nuestro.   

2. 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  

B. Seas carnal o reversionista, tú continuas estando en unión con la persona 

de Jesucristo.  El estar en Cristo no tiene nada que ver con lo que tú haces 

o lo que no haces [moralidad o inmoralidad]. 

C. Estando en unión con Cristo es un acto que Dios Espíritu Santo lleva a 

cabo, no es un acto que nosotros podamos producir o destruir o perder. 

VII. La posición en Cristo crea una nueva criatura en Cristo, RBT/aag 2Co 5:17 

De modo que si {1a condicional} alguien es posición en Cristo, y así es, 

bautismo del Espíritu], esa persona es una nueva criatura [espiritual]. Las 

cosas viejas posición en Adán, muerte espiritual] han perdido su valor; he 

aquí, nuevas cosas han venido plan protocolo de Dios y todos los activos 

invisibles] a ser.  

A. Tú eres una nueva criatura en la salvación por estar en unión con Cristo. 

B. Es lo que Dios hace que produce la nueva criatura y por lo tanto, es por 

gracia.  No tiene nada que ver con lo que tú hagas o dejes de hacer después 

del instante de la salvación.  

C. Las “cosas viejas” tienen que ver con la muerte espiritual, el poder de la 

naturaleza del pecado en la vida;  las “cosas nuevas” se refiere a las cosas 

que recibes en el instante de la salvación. 
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D. Es una relación que tú tienes con la persona de Cristo, no alguna 

experiencia que tú tienes en tu vida cristiana, o tu habilidad para deshacerte 

de tus malos hábitos. 

VIII. La posición en Cristo está diseñada para la producción de bien divino como 

resultado de crecimiento espiritual, y para llevar una forma de vida compatible 

con la realeza   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. .  

IX. La posición en Cristo es la base para todas nuestras bendiciones espirituales.  

Nosotros estamos “en Cristo;” por lo tanto, estamos siendo perseguidos por la 

gracia.  Efesios 1:3-6 

A. RBT/aag 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 Separados para Dios  Cristo. 

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 

[Cristo] 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. 

C. RBT/aag Ef 1:5 Por medio del amor [amor personal de Dios] 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 al propósito de gracia de Su 

voluntad. 

D. RBT/aag Ef 1:6 resultando en el reconocimiento de la gloria de la fuente 

de Su gracia todo lo que Dios es libre de hacer por el hombre en las bases 

de la cruz, desde donde Él nos ha perseguido con gracia no lo 

merecemos, no lo podemos ganar y nada podemos hacer para recibir en 

el Amado somos aceptados en el amado, Jesucristo. 
X. A consecuencia de que estamos en unión con Cristo,  compartimos Su: 

A. Vida eterna, 1 Juan 5:11-12. 
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1. RBT/aag 1 Jn 5:11 De hecho, éste es el testimonio: que Dios nos ha 

dado vida eterna [la vida de Dios], y esta vida está en su Hijo 

2. RBT/aag 1 Jn 5:12 El que tiene al Hijo tiene la vida [eternal]; el que 

no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.  
B. Rectitud perfecta, RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado 

impecabilidad  por nosotros el género humano fue hecho pecado 

todos los pecados le fueron vaciados y fue juzgado por ellos como 

substituto tomó nuestro lugar  para que nosotros viniéramos a ser la 

Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él bautismo del Espíritu 

Santo – introducidos en Cristo.. 

C. Elección, 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 [Cristo] 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. 

D. Destino, RBT/aag Ef 1:5 Por medio del amor [amor personal de Dios] 

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 al propósito de gracia de Su 

voluntad. 
E. Ser Hijo, RVA 2 Ti 2:1 Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es 

en Cristo Jesús. 
F. Herencia, Romanos 8:16-17. 

1. RVA Ro 8:16 El Espíritu mismo da testimonio juntamente con 

nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.  

2. 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. 
G. Santificación o separación para Dios, 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 



EFESIOS  6:1-10 

 

Armando A. García – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica  - jueves 7:30 P.M.  Libro empezado en junio 2002  

Notas sin editar de mi estudio exegético y de notas y doctrinas bajo mi PM Col. R.B. Thieme Jr  (1969 – 1998) 
 

118 

 

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.   
H. Sacerdocio, Hebreos 10:10-14. 

1. RBT/aag He 10:10 Por cuya voluntad propósito, plan, diseño  
nosotros hemos sido santificados [separados para Dios], mediante la 

ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. 

2. 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. 

3. RVA He 10:12 Pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los 

pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, 

4. RVA He 10:13 esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos 

sean puestos como estrado de sus pies. 

5. RBT/aag He 10:14 Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado 

[traído a ser completados] para siempre a los santificados [separados 

para Dios]. 

I. Realeza (Como rey), RBT/aag 2 P 1:11 Porque de esta manera [ejecución 

del plan protocolo de Dios], su entrada al reino eterno de nuestro Señor 

Jesús Cristo [última santificación en el cuerpo de resurrección] será 

abundantemente provista [el apropiarse de las bendiciones en depósito a 

los ganadores]. 

XI. Lo que la posición en Cristo no es. 

A. No es una experiencia, emociones o éxtasis. 

B. No es algo progresivo; no puede ser mejorada en tiempo o en la eternidad. 

C. No tiene relación con mérito humano o con alguna habilidad humana. 

D. No puede ser cambiado por Dios, por el hombre o por los ángeles.  Es de 

naturaleza eterna. 

E. No se obtiene gradualmente en cuanto vas creciendo en gracia, sino que 

sucede en su totalidad en el instante de la salvación. 

F. No estamos en Cristo a consecuencia de lo que hacemos (ser moral), sino 

a consecuencia de lo que Dios ha hecho. 

 

                     Ef 6:10 Por lo demás vengan a ser fortalecidos en el Señor . . .  

 

“Y EN EL PODER DE SU FUERZA” 
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“Y” KAI - καί  = {conjunción coordinada o transicional.} {uso transicional} y, 

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

 

“PODER” KRATOS - κράτος = {sustantivo} poder, fuerza, dominio.  

 Este poder es un poder interno que proviene de la Palabra de Dios que es poderosa 

y eficaz.   

 Este poder es el pensamiento de Dios directamente relacionado con Su esencia y 

Su persona.  

 El pensamiento de Dios nos ha sido comunicado a través de Su Palabra registrada 

en 66 libros.  

 

DOCTRINA  DEL PODER Y PRECEDENCIA 
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García) 

 

IV. Introducción. 

A. La primera opción poder – la Llenura del Espíritu Santo – es el regalo que 

recibimos de nuestro Señor Jesucristo después de Su resurrección.  La 

primera opción poder es lo mismo que la primera habilidad espiritual – o 

el solucionador #2 de la línea de defensa del alma. 

1. RBT/aag Hch 1:8 Pero ustedes recibirán poder, cuando el Espíritu 

Santo haya venido sobre ustedes: y ustedes Me serán testigos tanto en 

Jerusalén, y en todo Judea, en Samaria, y hasta la parte más lejana 

de la tierra. 

2. RBT/aag Jn 14:26 Pero el parakletos (guía, tutor, maestro), el 

Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará 

todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he comunicado.   

RBT/aag Jn 16:12 “Yo tengo muchas más cosas para decirles, pero 

ahora no puedes soportar  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. 

B. La segunda opción poder es la Palabra de Dios metabolizada circulando en 

el flujo del entendimiento del nacido de nuevo.  La segunda opción poder 

es lo mismo que la segunda habilidad espiritual – solucionador de 

problemas #5 de la línea de defensa del alma 
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1. RBT/aag 1Co 2:16 Porque, ¿quién 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, 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.  

2. RBT/aag He 4:12 Porque la palabra de Dios posesión divina es viva 

tiene la vida de Dios  y eficaz funciona, da resultados más cortante 

que una espada de dos filos lo más filoso que existe, nuestra ofensiva 

es con la palabra {MAKAIRA} que penetra hasta separar el alma y 

el espíritu las coyunturas  y los tuétanos lo más profundo e íntimo y 

discierne (juzga, evalúa) los pensamientos y las intenciones del 

corazón de la mente. 
C. La humanidad de Dios usó ocho solucionadores de problemas en la línea 

de defensa de Su alma durante su primer adviento.  Esos ocho 

solucionadores de problemas son lo mismo que la tercera habilidad 

espiritual.  Los creyentes de la Edad de la Iglesia han recibido diez 

solucionadores de problemas en la línea de defensa de sus almas. 

D. Nosotros podemos tener poder y precedencia o nosotros podemos tener 

orgullo y prejuicio. Si aceptamos la enseñanza de la Palabra de Dios, 

nosotros vamos a llegar al poder y la precedencia de la vida cristiana.  Pero 

si rechazamos la enseñanza de la Palabra de Dios, nosotros vamos a 

funcionar en las habilidades de la arrogancia – las tres habilidades de la 

arrogancia – auto-justificación, auto-engaño y auto-absorción.  En esta 

condición vamos a andar llenos de pecados de actitud mental toda nuestra 

vida. 

V. Principios. 

A. La doctrina del poder y la precedencia está relacionada al poder de nuestro 

Señor Jesucristo relacionado a Su humanidad en la dispensación de la 

Unión Hipostática. 

B. Esta doctrina esta relacionada con las dos opciones poder del modo de vida 

cristiano + la precedencia establecida por la humanidad de Cristo en Unión 

Hipostática. 

C. La primera opción poder es la Llenura del Espíritu Santo, la cual es un 

regalo de Jesucristo (la primer persona den el género humano que ha tenido 
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la plenitud del Espíritu Santo) inmediatamente después de Su ascensión y 

el haberse sentado a la diestra de Dios Padre. 

D. La segunda opción poder es la Palabra de Dios metabolizada y circulando 

en nuestro flujo del entendimiento. Al comparar He 4:12 y 1Co 2:16, 

tenemos el concepto de la segunda opción poder: la Palabra de Dios. 

E. La segunda opción poder es lo mismo que la primera habilidad espiritual 

y el solucionador de problemas #5 en el flujo del entendimiento del alma. 

F. La precedencia se refiere a la función de la humanidad de Cristo durante 

la dispensación de la Unión Hipostática usando ocho solucionadores de 

problemas en la línea de defensa del alma para ir a la Cruz y recibir la 

imputación todos nuestros pecados y su juicio correspondiente. 

G. La precedencia es lo mismo que la tercera habilidad espiritual – los diez 

solucionadores desplegados en la línea de defensa del alma. 

H. Todos los nacidos de nuevo podemos tener poder y precedencia u orgullo 

y prejuicio (arrogancia y legalismo).  Poder y precedencia es la solución 

divina.   Orgullo y prejuicio no es una solución. 

I. La Llenura del Espíritu Santo + la Palabra de Dios metabolizada circulando 

en el flujo del entendimiento resulta en el desplazamiento de los 

solucionadores de problemas en la línea de defensa del alma.  Esto es 

exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo como precedencia en la 

dispensación de la Unión Hipostática. 

 

Ef 6:10 Por lo demás vengan a ser fortalecidos en el Señor en el poder 

[poder y precedencia] de su fuerza [las dos opciones poder en los 

solucionadores]. 
  

 


