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Carta a los Hebreos Capitulo TRES –
RVA

He 3:1 Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión.
Heb 3:1-6 signos de la celebridad – la celebridad de la iglesia
Heb 3:7-18 signos de reversionismo – el romper del descanso en la fe en la
generación del Exodo
 El signo de super-gracia es el hecho que tu celebridad es Jesucristo.
Es importante si vas a entender la próxima sección de hebreos 3-6 es que entiendas
el conflicto angélico, reversionismo y super-gracia
 La generación del Exodo en reversionismo trató de entrar a la tierra prometida –
en este libro se muestra el creyente tratando de salir de la adversidad para entrar
en la bendición de la tierra prometida
 La generación del Exodo estaban afuera en reversionismo
 La generación del año 67 dC. está adentro tratando de salir de una circunstancia.
 Lo importante no es donde estás geográficamente. Lo importante es donde están
puestos tus ojos.
Tu felicidad no tiene nada que haber estado en un lugar o en otro.
Este capitulo 3 empieza con la celebridad de Cristo. ¿quien es la celebridad en tu
vida va a establecer tu crecimiento en la vida espiritual. en el mismo capitulo vemos
el resbalar de los miembros de la familia real en Jerusalén.
Si Cristo es tu única celebridad tú estás en super-gracia.
 Para entender la palabra de Dios, para entender capítulos 3-6 es necesario conocer
el CONFLICTO ANGÉLICO y la vida de super-gracia y reversionismo.
 La única diferencia entre los del éxodo y estos es que los Judíos estaban en el
desierto tratando de entrar a la tierra prometida y estos Judíos de esta carta es el
tiempo y la localización geográfica - siempre buscando y siempre alejándose
más y más.
 Reversionismo mantuvo a la generación del éxodo afuera de la ciudad.
 Los israelitas estaban tratando de entrar al reposo que era Canaán – super-gracia
 La generación del Exodo y la generación a la cual esta carta es dirigida tienen
algo las dos algo en común….. ambas generaciones son reversionistas.
 Cuantos de ustedes son felices porque fueron a algún lugar?
 Los reversionistas de la generación del éxodo quieren entrar a Canaán pero no
tienen la capacidad por lo cual no van a entrar a Canaán que representa el
reposo….
 El tema de 3-6 tiene como énfasis el reversionismo no el descanso en la fe- que
es lo que te hace el reversionismo. Y cuando llega a capitulo seis habla de salirte
de ese reversionismo.
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 Si estás en reversionismo no eres feliz – PUNTO.
 En el capitulo 3 los 6 primeros versículos encontramos a la celebridad de la edad
de la Iglesia.
 Capitulo 3 empieza con la celebridad de Jesucristo
 En los 6 primeros versículos vemos a la celebridad de la Edad de la Iglesia - si
Cristo es tu única celebridad tu estás en super-gracia.
 7-18 vemos la señal de reversionismo de la generación del Exodo
 este es un capitulo de señales
 señal de super-gracia : la celebridad de Cristo
 señal de reversionismo: el rompimiento del descanso en la fe.
Bosquejo
1-6 la celebridad de la Iglesia
7-18 el reversionismo de la generación del Exodo
POR TAL RAZON
o[qen = {adverbio} por tanto, de ahí que, por lo tanto, por lo cual
este adverbio connota: lugar, hecho o razón
aquí el adverbio connota razón
por cuya razón
 porque Cristo es la única celebridad de la edad de la Iglesia
 porque Cristo es capaz de ayudar a aquellos siendo probados
 no porque Él ha sido tentado sino porque tiene la información necesaria y
porque todos los pecados han sido vaciados en Él…. Lo que tenemos es lo
máximo REBOTE (CITAR TUS PECADOS).
 En Hebreos 2:17 el mismo adverbio OTHEN es el que introduce a Cristo como
la única celebridad
HERMANOS SANTOS
avdelfoi. a[gioi = { }miembros de la familia real, separados para Dios
fundamentalismo ha tomado frases de la palabra de Dios y las ha distorsionado para
crear un ambiente artificial. Por eso no vamos a traducir lo que es: hermanos
separados para Dios.
frases de buena suerte, misticismo y fachadas de hipocrecia.
Bendiciones…..
 cuando la gente deja de pensar empieza a utilizar fracesitas…. Hermano,
hermana…. Bendiciones…. Ningún ministro bautista tiene la autoridad de
pronunciar bendiciones en otro…. Que payasada es esta…. No hay beneficio
alguno en todo ese aire caliente….
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 Gloria a Dios … no hay nada malo en la frase. El problema es que lo usan para
beneficio espiritual.
 Viene a ser una mascara que esconde ignorancia…. Si quieres impresionar a los
ignorantes solamente di palabritas santas y no abras mucho la boca… y camina
con la cabeza baja lleno de lo que los ignorantes piensan que es humildad
 En lugar de hermanos usemos miembros de la familia real….
 En lugar de santos – usemos separados para Dios…. somos santos por nuestra
unión con Cristo no por nuestro comportamiento.
Por esta razón miembros de la familia real, separados para Dios
JAGIOS – a[gioj = {adjetivo} santo, separado de lo común; separado para Dios.
PARTICIPANTES
me,tocoj = {adjetivo} uno que comparte, socio; compañero, cuate.
 Todos aquellos que hayan nacido de nuevo hemos venido a responder el
llamamiento celestial.
PARTICIPANTES
me,tocoj = {sustantivo} participante, socio, asociados
me,tocoi( me,tocoj ap-vm-p
 Eres un asociado de Jesucristo no importa que clase de fracaso seas
 Metokos enfatiza el hecho que cada creyente es un creyente de tiempo completo
 Eres un asociado, eres un participante lo quieras o no.
 Una cosa es ser una cosa y otra cosa es ser efectivo
 Puedes ser miembro de la naval y ser un almirante o ser miembro de la naval y
estar en la carcel naval…. Pero ambos en la naval
 Todos somos cristianos de tiempo completo
 Dios intenta que tu vida tenga sentido, propósito y definición
 Este sustantivo enfatiza el cristianismo como una relación
 En la religión el hombre es estimulado por doctrinas satanicas
 En cristianismo Dios es el que trabaja para darnos bendiciones
 En religión el hombre trabaja para obtener bendiciones de Dios.
 En el cristianismo todos los creyentes son santos
 En religión todos Están tratando de ser santos
 Somos asociados de un llamamiento celestial
CELESTIAL
Genetivo de descripción – el cielo es la fuente de nuestra bendición
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evpoura,nioj = {sustantivo } celestial
evpourani,ou evpoura,nioj a--gf-s
LLAMAMIENTO
klh/sij = { } llamado, llamamiento, vocación
klh,sewj klh/sij n-gf-s
asociados de la vocacion
Genetivo de relación – estamos relacionados con Dios a través de un llamado divino
 Nosotros somos sacerdotes a consecuencia del sumo sacerdote
 La ofrenda de la propiciación era una sombra en el Antiguo Testamento
 La ofrenda de la propiciación ha venido a llevarse a cabo por el Sumo Sacerdote
 Cada creyente es un sacerdote, embajador de tiempo completo
 Nuestro sumo sacerdote está sentado a la diestra del Padre.
 Jesucristo está en el cielo – y nosotros somos sus representantes
 Somos asociados de la vocacion o del llamado celestial
 No te puedes esconder diciendo que no eres comunicador… tú tienes las mismas
responsabilidades que cualquier otro miembro de la familia real – sacerdote,
embajador, ciudadano del cielo
 Somos asociados del llamado celestial
Primer verbo:
 Esta carta está dirigida a cristianos negativos a un corto tiempo del quinto ciclo
de disciplina
 Estos están en reversionismo – en su voluntad negativa han venido a ser super
religiosos
 La basura que han estado pensando y absorbiendo los ha llevado a una búsqueda
desesperada por la felicidad
 El autor de Hebreos quiere sacarlos de esa condición y lo va a tratar de hacer
comparandolos con la generación del Exodo
 Todos los Judíos sabían que los de la generación del Exodo eran un fracaso total.
Los Judíos hicieron un héroe de Moisés porque era el único que podían encontrar
con cierto valor en el área de identificarse con el plan de Dios.
 Para ellos es un shock el ser comparados con tal comparación.
 Una vez que empiecen a ver el plan de Dios empezaran a tener capacidad para la
gracia, la felicidad, el amor etc. se irán dando cuenta que la gracia los anda
persiguiendo todo el tiempo.
 Una cosa es ser asociado efectivo y asociado no efectivo.
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CONSIDEREN
KATANOEO - katanoe,w = {verbo} considerar, pensar en pensar en términos de
normas y estándares, pensar abajo o concentrarse, ocuparte con alguien en tu alma;
noten, observen, vean; vean a través, tengan conciencia de {KATA + noeo--- pon la
mente en algo, pon la mente en un juego de normas y estandards…. La doctrina
Bíblica.
katanoh,sate katanoe,w vmaa--2p
 El verbo connota concentración con la persona de Jesucristo.
 Ocupación con Cristo hace de Cristo la única celebridad
 Hay muchos héroes pero la celebridad es Cristo
 Aoristo culminativo - Aoristo Culminativo= pone el énfasis en los resultados de
la acción completada.
 El amar a Cristo tiene que ver con el alma y tiene que ver con crecimiento
espiritual.
 No andes diciendo que amas a Cristo … si lo amas es porque estás saturado de
doctrina y no lo digas.
 Es necesario que amemos a Cristo antes de salir de aquí. Lo único que se requiere
es conocerlo en la Llenura del Espíritu Santo y lo iremos amando y amando y
amando.
 La capacidad tiene que ver con doctrina Bíblica en tu alma.
 En cuanto tomas doctrina vas creciendo en capacidad.
Voz activa… cada creyente debe producir la acción del verbo a través de
KATANOEO. A través de concentrarte
El amor es concentración
Jesucristo es el miembro de la trinidad revelado y en cuanto tomes más y más
doctrina vas
Cada creyente va a estar ocupado con Cristo…. más y más y más.
APÓSTOL
avpo,stoloj = el comisionado
SUMO SACERDOTE
[UBS] avrciereu,j, e,wj m high priest; member of high priestly family
avrciereu,j = {nombre} Sumo Sacerdote
 La autoridad más grande en el sacerdocio
 Jesucristo es el sumo sacerdote más alto que todos los sacerdotes
Apostolos y sumo sacerdote
Habiendo recibido la comisión más grande para venir a ser la conmemoración del
cordero sin mancha.
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 Jesucristo es único como Sumo Sacerdote
KAI… es usada para relacionar el rango más alto de apostolos con la posición más
alta que existe.
 Jesucristo es la única celebridad del universo
DE NUESTRA CONFESIÓN
o`mologi,a = {sustantivo} acknowledge, entiendo lo que es y reconozco la realidad de
la situación.
Reconocimiento de algo
o`mologi,aj o`mologi,a n-gf-s
¿cuando vino a ser la segunda persona de la trinidad el comisionado…. Cuando vino
a nacer física y espiritualmente.
El nacimiento de una virgen es la comisión y el reconocimiento de la realidad de
Jesús.
Su nombre humano es Jesús
 Jesucristo tiene que ser un sacerdote para representar al hombre
 Un sacerdote es un hombre que se representa a sí mismo y otros.
 Cristo significa el comisionado rey
 Jesús nos habla de su humanidad- es la humanidad lo que hace posible que venga
a ser un sacerdote.
 En la cruz como Sumo Sacerdote- es Jesús
 Cristo lo hace el rey nombrado…. El rey comisionado.
 Jesús nos habla de su humanidad para representar al género humano. Ese
representar significa Sumo Sacerdote.
 Cada palabra en la Biblia tiene un significado y en este caso lo importante es la
palabra Jesús.
RBT Heb 3:1 Por cuya razón, santos, (separados para Dios)somos santos porque
estamos en unión con Cristo, hermanos (miembros de la familia real) participantes
asociados del llamamiento vocación celestial directo del tercer cielo- no podía
ser más claro, concentrence en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra
confesión reconocimiento de la realidad de Jesús como Sumo Sacerdote y la única
celebridad
He 5.11-14
RBT Heb 3:1 Por cuya razón, santos, (separados para Dios)somos santos porque
estamos en unión con Cristo, hermanos (miembros de la familia real) participantes
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asociados de la llamamiento vocación celestial la nueva nación del creyente,
concentrence en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión
reconocimiento de la realidad de Jesús como Sumo Sacerdote

GNT

He 3:1 {Oqen( avdelfoi. a[gioi( klh,sewj evpourani,ou me,tocoi( katanoh,sate to.n
avpo,stolon kai. avrciere,a th/j o`mologi,aj h`mw/n VIhsou/n(
GNM

He 3:1 {Oqen( o[qen ch avdelfoi. avdelfo,j n-vm-p a[gioi( a[gioj a--vm-p klh,sewj
klh/sij n-gf-s
evpourani,ou evpoura,nioj a--gf-s me,tocoi( me,tocoj ap-vm-p
katanoh,sate katanoe,w vmaa--2p to.n o` dams avpo,stolon avpo,stoloj n-am-s kai. kai,
cc avrciere,a avrciereu,j n-am-s th/j o` dgfs o`mologi,aj o`mologi,a n-gf-s h`mw/n evgw,
npg-1p VIhsou/n( VIhsou/j n-am-s
………………………………………………………………………………………
El objetivo de la vida cristiana es el de seguir avanzando hasta entrar a una vida de
Supergracia.
Una vida en que la capacidad es tal que Dios Padre puede vaciar en nosotros parte
de lo que ha depositado desde la eternidad pasada.
RBT He 3:2 El Jesucristo siendo fiel a quien le constituyó (nombró) Dios Padre,
como también fue fiel Moisés en toda la casa dispensación de Israel de Él.
RBT He 3:2 siendo fiel a quien le constituyó Dios Padre, como también lo fue
Moisés en toda la casa la dispensación de Israel
RVA

Re 3:2 Él era fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la
casa de Dios.
EL ERA
Eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto
o;nta eivmi, vppaam-s El siendo…
FIEL
pisto,j = {adjetivo} pistoj = fiel 4103 pisto,j pistos adjetivo nominativo masc.
Sing.
fiel 53, creer 6, creyendo 2, verdadero 2, fielmente 1, creyente 1, seguro 1;
no verdadero 1; 67 • 1) trusty, faithful 1a) fiel en la obediencia de mandatos,
uno digno de confianza, uno en el que se puede descansar, fácilmente
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persuadido, creyendo, confiando, en el N.T uno que confia en las promesas
de Dios, uno que está convencido que Jesucristo ha sido levantado de los
muertos uno que ha venido a estar convencido que el Mesías es el autor de
la salvación.
 voluntad positiva indomable, inconquistable, incapaz de ser vencida
 absoluta fidelidad, alguien en quien puedes depender – alguien que no puede
serte infiel no importa en que estado estés. Tu puedes ser infiel pero Él no te
puede ser infiel pues no puede negarse a si mismo.
RVA
2 Timothy 2:13 Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a
sí mismo.
 Tú y yo tenemos la capacidad de ser fieles. IMAGINATE!!!!!!!!!!!!!
pisto.n pisto,j a--am-s
 Jesucristo fue fiel a Dios Padre desde el punto de su nacimiento hasta el punto de
la cruz.
 Jesucristo tomó la copa de todos los pecados NO MI VOLUNTAD SINO LA
TUYA….
 Nuestro Sumo Sacerdote es nuestra única celebridad – el que tú y yo lo
reconozcamos o no es otro asunto.
 Si Jesucristo fue fiel con Dios Padre es obviamente fiel con nosotros.
AL QUE LE CONSTITUYÓ
tw/| poih,santi = {verbo } a quien le constituyó
poih,santi poie,w vpaadm-s
aoristo activo participio
aoristo gnomico- toma el nombramiento en la eternidad pasada, antes del tiempo, y
lo lleva a cabo en la cruz.
Jesucristo fue un éxito absoluto, nunca falló siempre fue fiel
Jesucristo fue fiel al que le nombró y se orientó al plan del que lo nombró.
La estabilidad de la vida cristiana depende de
LE…autoj = {pronombre reflexivo, acusativo singular} a el mismo
COMO TAMBIÉN
w`j kai = { } como también
 Esta forma de ws kai, establece una analogía
 En la vida puede haber muchos héroes pero solamente hay una verdadera
celebridad y es necesario identificarla para poder funcionar y avanzar en el plan
protocolo de Dios.
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 Hay una celebridad y muchos héroes – uno de los grandes héroes de la edad Judía
fue Moisés – la fidelidad de Moisés es enfatizada a estos creyentes de Hebreos
tres años antes de la destrucción más grande de la que han sido testigos.
 Moisés era considerado por los Judíos como un gran hombre excepto por los de
su propia generación quienes lo calumniaron y lo juzgaron y rechazaron su
autoridad.
 Moisés un extraordinario líder que guió a 2 millones afuera de Egipto quienes lo
despreciaron por cuarenta años
 Moisés era un genio desde todos los puntos de vista humanos- un genio en el área
de la música, administración, militar, construcción, orador y físicamente un
hombre atractivo y fuerte. Pero eso no fue lo que hizo grande a Moisés, lo que
hizo grande a Moisés fue su orientación a la gracia, su orientación a un plan de
Dios en donde lo único que él tenía que hacer era orientarse al plan, propósito y
voluntad de Dios para su vida.
 Todos decían que él era un hombre orgulloso y soberbio y sin embargo Dios dijo
que era el hombre más humilde- su humildad era su orientación a la gracia. Si
no estas orientado a la gracia de Dios tú estás orientado a tu personalidad o tu
riqueza o la falta de ella.
EN TODA LA CASA
evn Îo[lw|Ð tw/| oi;kw| auvtou = { } en toda Su casa- en toda la casa de Él
el aoristo gnomico nos dice que Dios hace billones de años construyó y amuebló las
dispensaciones.
 Esa es una referencia a la dispensación –
 La casa de Moisés es la dispensación en la cual Moisés vivió, la generación de
Moisés
No se refiere a una casa humana sino a una casa DE EL
 En los manuscritos no dice la casa de Dios …. Pero se refiere a la casa de Dios
 La casa de Dios es el arreglo divino de los tiempos y de las cosas… en el caso de
Moisés este vive en la dispensación de los gentiles- empezando la dispensación
de Israel
Lo importante en esta vida es ocupación con Cristo
1. la base para ocupación con Cristo es el percibir doctrina a través de la función del
aparato de la gracia
RBT He 3:2 El Jesucristo fue fiel a quien le Dios Padre constituyó (nombró),
como también fue fiel Moisés en toda la casa dispensación de Israel de Él.
 La casa se refiere a la familia, la dispensación con todo lo que lleva consigo
9
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 Moisés fue increíblemente fiel al llamado y al protocolo divino
RVA

Re 3:2 Él era fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la
casa de Dios.
………………………………………………………………………………………
RVA
Re 3:3 Pero él ha sido estimado digno de una gloria superior a la de Moisés, por
cuanto aquel que ha construido una casa tiene mayor dignidad que la casa.
PERO
GAR - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16
EL HA SIDO ESTIMADO
avxio,w = {verbo} considerar digno, hacer digno – pasivo- algunas veces merecer;
pensar algo mejor
DIGNO
hvxi,wtai( avxio,w virp--3s
perfecto pasivo indicativo
Jesucristo ha sido considerado desde hace billones de años digno de más honor que
el hombre más grande que haya respirado.
 No hay nadie más grande que Cristo
 Deidad indisminuida y humanidad verdadera
RVA
Re 3:3 Pero él ha sido estimado digno de una gloria superior a la de Moisés, por
cuanto aquel que ha construido una casa tiene mayor dignidad que la casa.
GLORIA
do,xa doxa {dox'-ah} • - gloria 145, glorioso10, honor 6, digno de alabanza 4,
dignidad 2, adoración 1; 168 • En el NT resultando en glorificaion, honor,
esplendor, brillantez etc. – la deidad de Cristo en gloria shikaina.
do,xhj do,xa n-gf-S:
 Cuando hablamos de gloria en el caso de Jesucristo o de Dios estamos hablando
de perfección
SUPERIOR
polu,j = {adjetivo comparativo} más, superior
genitivo femenino singular
A LA DE….. QUE
Para, =prep. (3) acus. Al lado, por en, a lo largo, que,
MOISES
 Sacado del agua - conmemoración del descanso en la fe de su madre
 El hombre más humilde en toda la tierra
 En la línea para venir a ser el próximo faraon de Egipto
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 Renunció a todo para venir a ser un siervo de Dios aplicandose lo que Pablo dice
que todo lo que era, todo lo que tenía era basura al lado de lo que Dios tiene para
nosotros.
 Moisés es el fundador de la nación Judía bajo el patrocinio divino.
 Moisés uno de los hombres más grande que ha existido a consecuencia
POR CUANTO
 kaqV o[son
por cuanto
EL QUE HA CONSTRUIDO
kataskeua,zw = {verbo} construir, equipar, GNM Re 3:3 plei,onoj polu,j a-mgf-s ga.r
ga,r cs ou-toj ou-toj apdnm-s do,xhj do,xa n-gf-s para. para, pa Mwu?sh/n Mwu?sh/j nam-s hvxi,wtai( avxio,w virp--3s kaqV kata, pa o[son o[soj -apran-s plei,ona polu,j amaf-s timh.n timh, n-af-s e;cei e;cw vipa--3s tou/ o` dgms oi;kou oi=koj n-gm-s o` o`
dnms+ kataskeua,saj kataskeua,zw vpaanm-s auvto,n\ auvto,j npam3s
GNT

Re 3:3 plei,onoj ga.r ou-toj do,xhj para. Mwu?sh/n hvxi,wtai( kaqV o[son plei,ona
timh.n e;cei tou/ oi;kou o` kataskeua,saj auvto,n\
amueblar la casa –
+kataskeua,saj kataskeua,zw vpaanm- GNM Re 3:3 plei,onoj polu,j a-mgf-s ga.r ga,r
cs ou-toj ou-toj apdnm-s do,xhj do,xa n-gf-s para. para, pa Mwu?sh/n Mwu?sh/j n-am-s
hvxi,wtai( avxio,w virp--3s kaqV kata, pa o[son o[soj -apran-s plei,ona polu,j a-maf-s
timh.n timh, n-af-s e;cei e;cw vipa--3s tou/ o` dgms oi;kou oi=koj n-gm-s o` o` dnms+
kataskeua,saj kataskeua,zw vpaanm-s auvto,n\ auvto,j npam3s
GNT

Re 3:3 plei,onoj ga.r ou-toj do,xhj para. Mwu?sh/n hvxi,wtai( kaqV o[son plei,ona
timh.n e;cei tou/ oi;kou o` kataskeua,saj auvto,n\
Jesucristo es el autor de la dispensación. Es a través de su obra y su doctrina que la
historia puede continuar.
Jesucristo es quien controla la historia en lo que se refiere a la doctrina que fluye en
medio del mundo controlado por Satanás.
 Moisés es instrumental en vivir en la casa de la dispensación de los Judíos –
 Moisés es un héroe visible y vive en la casa diseñada y construida por Jesucristo.
 Jesucristo es el autor de las dispensaciones
 Jesucristo es la única celebridad
 Cristo es la celebridad que construye la casa
 Moisés es el hombre más grande del Antiguo Testamento – un héroe visible a
través de la orientación al constructor de todas las cosas.
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 Moisés es llamado por Dios el hombre más humilde de la tierra, ahí es donde la
grandeza está, en orientarte a la grandeza de Dios.
 Pero es necesario que exista el punto de vista divino para poder llegar a la máxima
humildad.
 Dios usa en cada dispensación a aquellos que crecen espiritualmente.
 Dios usa gente preparada no bebes.
 El ser usado por Dios es el privilegio más grande que cualquier criatura pudiera
soñar.
UNA CASA
oikoj = {sustantivo} casa, dispensación,
 tou/ oi;kou al ponerla en el genitivo se Está refiriendo a una descripción …
normalmente se pone en el acusativo… en este caso es un genitivo de descripción
refiriéndose no a una casa sino a una dispensación, una administracion
TIENE
EKO tener, sostener, mantener este es el verbo principal
e;cei e;cw vipa--3S:
sigue teniendo, sosteniendo,
este le sigue al aoristo participio
Jesucristo diseñó y construyó las dispensaciones…. Cristo es la celebridad y tiene
más gloria que Moisés pues Cristo es quien la diseñó y construyó.
MAYOR
polu,j = {adjetivo} mayor
plei,ona polu,j a-maf-S:
HONOR
TIME - timh, = {sustantivo} 1) el precio asignado a una cosa; 2)para un estado de
honor, gloria y reputación; honor, respeto, reconocimiento, valor, dignidad.
QUE LA CASA
AUTOS en si misma.
En este caso es el hablativo de comparación
 “Que la casa” No se encuentra en el original…. Debe traducirse que si misma.
RBT He 3:3 Pero este Jesucristo ha sido permanentemente evaluado digno de
más gloria que Moisés, como el constructor el que diseña, construye, equipa,
amuebla con provisiones de gracia de una casa tiene más honor que la casa
dispensacion en si misma
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RVA Exodo 14:13 Y Moisés respondió al pueblo: ---No temáis! Estad
firmes y veréis la liberación que Jehovah hará a vuestro favor. A los
egipcios que ahora veis, nunca más los volveréis a ver.
El poder de decisión está basado en el conocimiento e inculcación de Doctrina
Bíblica.
RVA Heb 11:1 La fe es la constancia de las cosas que se esperan y la
comprobación de los hechos que no se ven. Abraham resolvió sus problemas en
las bases de su descanso en la fe.
Por ejemplo:
Josue 24:15 se levanto en frente de una masa negativa…. Escoge pero en cuanto a
mi y mi familia nosotros serviremos a Su Majestad.
RVA Josué 24:15 Pero si os parece mal servir a Jehovah, escogeos hoy a quién
sirváis: si a los dioses a los cuales servían vuestros padres cuando estaban al otro
lado del Río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi
casa serviremos a Jehovah.
Elias dijo: cuanto mas vivirán ustedes entre dos opiniones: si el señor es Dios,
siganle a Él
1Re 18:21RVA 1 Kings 18:21 Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: --¿Hasta
cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehovah es Dios, -seguidle! Y si Baal,
-seguidle! Pero el pueblo no le respondió nada.
Daniel vino a ser el consejero de los reyes de los caldeos y después del imperio Persa
RVA Daniel 3:17 Si es así, nuestro Dios, a quien rendimos culto, puede
librarnos del horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos
librará. 18 Y si no, que sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos
de rendir culto a tu dios ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua
que has levantado.
Daniel tomó la posicion que tomo en las bases de Doctrina Bíblica que no iba a
rendir homenaje y no iba a comprometer nunca… al igual que Shamrack Mishak y
Abendigo.
Y le dijo a Nabucodonosor diciendole y si nuestro Dios no nos libra, que sea
entendido por tu oh rey que no vamos a servir tu Dios o adorar esa imagen que
has levantado….
Opciones y opciones…. Y una vida larga y de gran felicidad. La vida de
compromiso es una vida de miseria y de disciplina.
Daniel tomó las decisiones correctas.
Tomo las decisiones correctas para Doctrina Bíblica. Las decisiones que tomamos
de doctrina nos dan opciones para ser libres y felices.
13
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Todos tenemos las opciones para ir en la forma equivocada.
Moisés vivió en el palacio mas extraordinario
Neferure la hija del Faraon Thutmose II y Hatshepsut. Esta era una princesa que
parece que estaba enamorada de un joven que vivía en su casa pero no era su
hermano o pariente su nombre era Moisés. Jugaron juntos desde niños…
Moisés era realeza. El hombre mas grande del antiguo testamento
El otro que vivía en el palacio era un hijo bastardo de Thutmose II con una mujer
del Harén. Y su nombre vino a ser Tuthmose III. Este sería faraón mientras Moisés
estaba en la tierra de Midian.
Los Hiksos fueron sacados de Israel por Amenhotep I en 1546 BC. Y cuando eso
paso la 18 dinastía vino a existir.
Amenhotep I tuvo un hijo y aquí es donde el titulo de realeza vino: Tuthmose I tuvo
hijos pero murieron antes que él muriera y tuvo un hija que se llamaba Hatshepsut,
esta princesa vino a ser una reina. Thutmose quien era un bastardo de una concubina
del Harén para fortalecer su reclamo del trono de su Padre se casa con Hatshepsut,
la única hija legítima de Thutmose II,
Hatshepsut encontró un bebe en el rio Nilo y ella le hizo Realeza…. Moisés, el
sacado de las aguas.
Más adelante entra al palacio un bastardo de una mujer en el harem, que vino a ser
Thutmose III..
Thutmose II su esposa Hatshepsut reina Egipto como la reina madre.
Moisés iba a ser el próximo Faraón una vez que su hija se casara con Moisés, quien
la reina había adoptado desde niño.
RVA Acts 7:22 Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era
poderoso en sus palabras y hechos.
Moisés fue educado en toda sabiduría y vino a ser excelente en estas de otra forma
no hubiera sido instruido. Vino a ser un gran orador… bien parecido, fuerte, social.
Un hombre de gran genio y con el reino mas grande del mundo a su disposición.
Estudió matemáticas, ingeniería, música, astronomía, ciencia militar,
administración gubernamental y vino a ser excelente en todas.
Moisés era un gran constructor y Hatshepsut le asignó la construcción de ciudades y
edificios. Muchos de los edificios que tenían su nombre fueron construidos por
Moisés.
No al gusto del hijo bastardo que vivía en el palacio.
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Moisés era también un compositor. Era el príncipe heredero despreciado por el
bastardo en el palacio. Este odiaba a Hatshepsut y Moisés. Cuando vino a ser el rey
una de las cosas que hizo fue borrar el nombre de Hapshepset y Moisés de los
monumentos públicos.
Moisés teniendo todo, tiene también las opciones mas extraordinarias de la historia
cedió todo al hijo bastardo que vino a ser Tuthmose III. Las opciones estaban
abiertas a Moisés.
GNT Re 11:1 :Estin de. pi,stij evlpizome,nwn u`po,stasij( pragma,twn e;legcoj ouv
blepome,nwnÅ
RVA Heb 11:1 La fe es la constancia de las cosas que se esperan y la
comprobación de los hechos que no se ven.
Pistis puede tener la connotación activa: fe.
El significado de carácter es fidelidad
El significado pasivo es doctrina, lo que se cree.
Comunicación de doctrina produce lo que se cree. Solamente doctrina metabolizada
o lo que se cree. Solamente esta es la que tiene esencia: upostasis…esencia.
He 11:1 Ahora, doctrina es la realidad, la esencia de las cosas no vistas. E
Doctrina bíblica es la base de formar los solucionadores en el alma.
Esta es la base para formar los solucionadores la base para tomar decisiones.
Doctrina es la base para orientarnos al plan de Dios.
Esta es la base de resolver nuestros problemas. Esta es la base de protegernos contra
las adversidades. Esta es la base para tomar decisiones que abren opciones y mayores
opciones para crecer espiritualmente y en esa forma glorificar a Dios.
Esta es la base para estacionar una fuerza que reaccione instantáneamente contra las
adversidades.
Doctrina es la realidad de cosas que se esperan.
La evidencia de cosas no vistas.
GNT Re 11:24 Pi,stei Mwu?sh/j me,gaj geno,menoj hvrnh,sato le,gesqai ui`o.j qugatro.j
Faraw,(
RVA Heb 11:24 Por la fe Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado
hijo de la hija del Faraón.
He 11:24 Por medio de doctrina, cuando Moisés vino a ser grande (un gran
creyente con todas las opciones para grandeza humana) rehusó ser llamado hijo de
15
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la hija del Faraón el venir a ser proclamado Faraón tiene todas las opciones que
pueden haber para grandeza humana y dijo !No! cuando pudo haber racionalizado y
haber dicho voy a utilizar mi poder humano para hacer grandes cosas para Dios.
Moisés tiene la grandeza humana y dijo No.. abriendo así grandes opciones en su
relación con Dios.
RVA
Mat 16:25 Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su
vida por causa de mí la hallará.
Sus opciones se abrieron cuando dijo NO!. Ahora está funcionando en el plan de
Dios, un plan perfecto.
GNT Re 11:25 ma/llon e`lo,menoj sugkakoucei/sqai tw/| law/| tou/ qeou/ h' pro,skairon
e;cein a`marti,aj avpo,lausin(
RVA Re 11:25 Prefirió, más bien, recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que
gozar por un tiempo de los placeres del pecadotodos los apetitos de la naturaleza
del pecado- la búsqueda desesperada por la felicidad
Y escogió (aor med part de aireo. Es un aoristo culminativo, vio la decisión que hizo
en su todo pero la ve desde sus resultados existentes)
Tomó en lugar del liderazgo de Egipto para venir a ser el líder del pueblo más
recalcitrante que ha caminado sobre la faz de la tierra.
Los creyentes que rechazan el plan de Dios y que vinieron a ser los individuos
psicopáticos, neuróticos, los llorones que quieren soluciones instantáneas, tengo
sed….. tengo hambre…
Moisés nunca había soportado tanto abuso de tantos individuos reversionistas. Sin
embargo Moisés manejó a esta gente con grandeza. Las opciones estaban abiertas y
Dios utilizó la voluntad positiva de Moisés.
Aquí había liderazgo.
El liderazgo mas grande que ha habido. La gente se quejaba que Moisés era
arrogante. Y Dios les dijo: Moisés es el hombre mas humilde sobre la faz de la tierra.
RBT Numeros 12:3 Moisés era un hombre muy humilde, más orientado a la gracia
que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra.

2 millones de individuos lo culparon de su miseria. Y en cuarenta años lo culparon
de todo lo que les sucedía pero el seguía viendo al plan…. Sentido personal de
destino.
No vivas para otros, no vivas para ti, vive para Él.
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Rehusó ser el rey de Egipto que incluía su matrimonio con Neferuri.
Este hombre tenia mas para que los ángeles dieran ovación sobre cualquier miembro
del genero humano. La voz media refleja al sujeto Moisés participando en los
resultados de la acción. Como participó en los resultados de la acción. ESCOGIÓ,
tomo una decisión que abrió mas opciones y otra y otra opción.
Este es el medio dinámico y enfatiza a Moisés produciendo la acción.
Un participio circunstancial en el airoso significa que acompaña al verbo principal
y el verbo principal es el de rehusar el trono de Dios.
Tomo una decisión. Y cuando rehuso el trono de Egipto vino a soportar el mal trato
del pueblo de Dios en lugar de gozar los placeres temporales del pecado.
Cuales son estos placeres ordinarios de placer.
Moisés tenia todo lo que podía desear como hombre en poder en belleza y en genio.
Eso incluía también la arrogancia que vendría a él como rechazo de la voluntad de
Dios para su vida. Total distracción de lo mas importante de la vida.
GNT Hebreos 11:26 mei,zona plou/ton h`ghsa,menoj tw/n Aivgu,ptou qhsaurw/n to.n
ovneidismo.n tou/ Cristou/\ avpe,blepen ga.r eivj th.n misqapodosi,anÅ
RVA Heb 11:26 El consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los
tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón.
Por lo tanto pensó (aor. Part. De hegeomai, constantivo que significa que penso
mucho y vino a una conclusión) que la desgracia los insultos por Cristo de mayor
valor que los tesoros de los egipcios colecciono sus pensamientos y los relacionó
con la doctrina que circulaba en su flujo del pensamiento. Y en lugar de considerar
todo lo que vendría como faraón en lugar de eso estaba viendo mas allá mirando a
la relación temporal y eterna con Dios. Estaba viendo a su portafolio de activos
invisibles. Iba a vivir su vida en la luz de la eternidad e iba a evitar las caídas que el
poder puede traer. Sic transit gloria mundi.
Vino a la conclusión que los insultos y toda la adversidad de la relación con Dios
eran mejores que toda la riqueza, el poder y todo lo que trae el mundo consigo.
Por medio de Doctrina cortó, dejó atrás Kataleipo sin nunca volver a ver atrás.
No le pesó o lamentó en alguna forma en cuanto a lo que hizo. El aor dramático
enfatiza el hecho que cuando Moisés trató de liberar a los judíos a través de su propia
fuerza. Un incidente dramático cuando trato de proteger a un judío con su propia
fuerza. Se dio cuenta de que y quien era el y se identifico con los judíos. Pero
conoció también que le faltaba mucho que aprender pues el asesinato no era la
respuesta. Cuando los judíos lo rechazaron él no quería las riquezas y el poder de
17
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Egipto pero la relación con su Dios Fue ahí cuando se fue a recibir entrenamiento
por cuarenta años más.
Violencia no era la respuesta a el problema. Matando al Mayordomo que estaba
abusando al judío no era la forma en que Dios iba
Y dejó Egipto no teniendo Miedo,
Las más cosas que yo rinda a miedo, las más cosas que temo
La extensión de lo que yo me rinda a miedo, la mayor mi capacidad para el miedo
La mayor mi capacidad para miedo, lo mas que yo aumento el poder de miedo en mi
vida.
El faraón ahora es Thutmose III que se casó con Neferuri.
Moisés trato de resolver problemas con su propia fuerza y corage.
Era fuerte y el aor act ind nos dice que era mas que fuerza
RVA Hch 7:23 Cuando cumplió cuarenta años, le vino al corazón el visitar a sus
hermanos, los hijos de Israel. 24 Al ver que uno era maltratado le defendió, y
matando al egipcio, vengó al oprimido. 25 Pensaba que sus hermanos entenderían
que Dios les daría liberación por su mano, pero ellos no lo entendieron. 26 Al día
siguiente, él se presentó a unos que estaban peleando y trataba de ponerlos en paz
diciendo: "-Hombres, sois hermanos! ¿Por qué os maltratáis el uno al otro?" 27
Entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿Quién te ha puesto
por gobernador y juez sobre nosotros? 28 ¿Acaso quieres tú matarme como
mataste ayer al egipcio? 29 Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió exiliado en la
tierra de Madián, donde engendró dos hijos.
Kartereo… tenia que tener no fuerza física pero fuerza divina para resolver ese
problema
Moisés debe aprender a jugar las opciones y aprender que los solucionadores son la
respuesta a las adversidades. Las únicas soluciones que valen la pena son las
soluciones divinas.
Aprendes a jugar las operaciones a través de la misma escuela que David tuvo.
David aprendió a ser un líder tomando responsabilidad de las pequeñas cosas
empezando con las ovejas. Moisés se caso con la hija de un árabe y tomo control de
sus rebaños.
Porque perseveró, se mantuvo
GNT Hebreos 11:27 Pi,stei kate,lipen Ai;gupton mh. fobhqei.j to.n qumo.n tou/
basile,wj\ to.n ga.r avo,raton w`j o`rw/n evkarte,rhsenÅ
18
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RVA Hebreos 11:27 Por la fe abandonó Egipto, sin temer la ira del rey, porque se
mantuvo como quien ve al Invisible.
Aor de kartereo evkarte,rhsenÅ la palabra en el hebreo es kasak…. Perseveró, soporto
no cuando tu emoción esta arriba pero perseverar en el aprender doctrina una y otra
y otra vez. La palabra de Dios no es para que te haga sentir lleno de vigor emocional.
La palabra de Dios es para alimentarte y darte el diario sustento con el cual vas a
vivir la vida espiritual.
Aprender en tu alma que es verdadero coraje. El verdadero coraje es coraje sin
emoción.
Debes pensar en la vida en cuanto avanzas. No avanzas en la vida a través de tu
fuerza y tu emoción. Una vez que aprendió el sistema siguió avanzando y avanzando
pero le llevo 40 años.
Moisés no debió haber matado al mayordomo. Moisés se dio cuenta que tenia que
crecer en los modos divinos en las opciones divinas en el punto de vista divino.
Pablo se fue a Arabia donde creció a través de entender.
DIOS USA GENTE PREPARADA CON PUNTO DE VISTA DIVINO. Las
opciones están ahí pero debes usarlas con doctrina.
Moisés paso muchos años ocupado con la persona de Su Excelencia Jesucristo.
El máximo solucionador.
GNT Hebreos 11:27 Pi,stei kate,lipen Ai;gupton mh. fobhqei.j to.n qumo.n tou/
basile,wj\ to.n ga.r avo,raton w`j o`rw/n evkarte,rhsenÅ
RVA Hebreos 11:27 Por la fe abandonó Egipto, sin temer la ira del rey, porque se
mantuvo como quien ve al Invisible.
Por medio de Doctrina abandonó Egipto, no teniendo Miedo,
Las más cosas que yo rinda a miedo, las más cosas que temo
La extensión de lo que yo me rinda a miedo, la mayor mi capacidad para el miedo
La mayor mi capacidad para miedo, lo mas que yo aumento el poder de miedo en mi
vida.
Las más cosas que yo rinda a miedo, las más cosas que temo
La extensión de lo que yo me rinda a miedo, la mayor mi capacidad para el miedo
La mayor mi capacidad para miedo, lo mas que yo aumento el poder de miedo en mi
vida.
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He 11: 27 Por medio de doctrina abandonó Egipto, sin tener temor de la ira del
rey (Thutmose III), porque perceveró en fuerza porque siguió viendo al Invisible.
Lo más que aprendió doctrina lo más doctrina tomó y lo mas creció espiritualmente.
Continuó viendo al invisible: es presente action sart siguió viendo al invisible.
Moisés tenia que aprender como utilizar sus opciones. Las opciones deben ser
utilizadas. Moisés hizo su decisión como una gran celebridad no como un perdedor
en la vida. Moisés hizo su decisión como creyente en auto estimación espiritual.
Moisés no se vio en condiciones de desamparo por dejar todo lo que tenía.
No fue basado en emoción o impulso, no se baso en arrogancia o reacción.
Moisés tomó su decisión en el punto más bajo de la historia Judía de tal forma que
en su decisión no había nada que ganar de este mundo. Como gente en esclavitud
los Judíos no presentaban nada atractivo para el avance de Moisés.
Moisés fue rechazado por el pueblo judío:
Exo 2:11-14 RVA Exodus 2:11 Aconteció cierto día, cuando Moisés había crecido,
que fue a sus hermanos y les vio en sus duras tareas. Entonces vio a un egipcio
que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. 12 Él miró a uno y otro lado, y
viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. 13 Al día
siguiente salió otra vez, y he aquí que dos hebreos se estaban peleando. Entonces
dijo al culpable: --¿Por qué golpeas a tu prójimo? 14 Y él le respondió: --¿Quién te
ha puesto a ti por jefe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como
mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó: "Ciertamente el asunto
ya es conocido."
Hch 7: 22-29
La decisión de Moisés fue objetiva y en comunión con Dios.
Su decisión no se basó en emoción o en algún Tipo de reacción.
No andes reaccionando. Reaccionas porque no te gusta como el comunicador
comunica la palabra de Dios.
Moisés tomó su decisión basado en motivación espiritual:
1. doctrina metabolizada
2. conocimiento de bendiciones depositadas en la eternidad pasada.
3. Ocupación con Cristo. Heb 11:27
Moisés bajo las presiones más terribles constantemente tuvo gran felicidad bajo
todas las adversidades que encontraba en su vida. Moisés tuvo gran advesidad y gran
felicidad.
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Salmo 90 fue escrito por Moisés y en 90:12 dice
Sal 90:12 Enséñanos a organizar nuestra vida, enséñanos a organizar nuestros días
para que nosotros alcancemos un corazón siete compartimentos de sabiduría.
Si yo no estoy pensando yo no estoy viviendo una vida organizada. Si yo no estoy
organizado en mi pensamiento yo no estoy organizado. La única forma de organizar
mi vida es con Doctrina Bíblica residente en mi alma.
Planea tu trabajo y trabaja tu plan .
Organiza tu día
Organiza tus prioridades y organiza tu tiempo y tu pensamiento alrededor de esas
prioridades.
Si fallas en planear tú estás planeando en fallar. Garantizado.
Si no tienes un plan lo único que tienes es tus emociones y estas te van a dejar caer.
¿Cual es tu plan para hoy? ¿tienes un plan?
Leb… el corazón se refiere a nuestra mente en donde la Doctrina Bíblica debe fluir
en todos los compartimentos del flujo del pensamiento.
UN CORAZÓN de sabiduría. El corazón es la localización de Doctrina Bíblica.
Leb se refiere a kardia del griego. Ahí esta el cuartel general.
Si en el cuartel general hay doctrina las decisiones serán sabias.
SABIDURÍA – se refiere al punto de vista divino de las cosas.
Máxima doctrina, máximas decisiones en tu vida, tus opciones aumentan y tus
decisiones siguen el camino de lo correcto en la forma correcta. – plan protocolo de
Dios.
Este fue Moisés pero eso podemos ser cada uno de nosotros.
 Números 12:3 nos enseña la importancia de la humildad. La grandeza espiritual
está relacionada con la humildad en cada dispensación de la historia humana.
Ahora el hombre Moisés era muy humilde, más que cualquier hombre en la
faz de la tierra Aunque él fue abandonado por su madre, no perdió su fe de níño
o su humildad. Esto debía ser una motivación para cualquiera que haya vivido
bajo abuso.
 La humildad es a menudo relacionada con la dinámica de la vida espiritual en
cualquier dispensación, como lo fue en el tiempo de Moisés. No por Moisés sino
por un pequeño grupo de creyentes que tenían los ojos en la palabra de Dios. RVA
2 Chronicles 7:14 si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre,
si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré
desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
RBT Pr 15:33 la sabiduría enseña el temor (reverencia) del Señor y la humildad
viene antes del honor.
 La humildad no se adquiere genéticamente
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 La humildad se adquiere a través de orientación a la autoridad.
 La humildad debe lograrse a través de la orientación a la autoridad. Para el niño
esto empieza en el hogar.
 La humildad debe alcanzarse a través de la enseñanza y tratamiento justo y de
amor de la función de autoridad de los padres. La humildad es enseñabilidad. La
función de humildad más grande en un niño es lo que aprende en su casa. El
abuso de un niño destruye su enseñabilidad en el punto más critico en la vida y
substituye la humildad con la arrigancia preocupación por si mismo
RBT He 3:3 Pero Él ha sido permanentemente evaluado digno de más gloria que
Moisés, como el constructor el que ha construido y equipado de una casa tiene
más honor que la casa dispensacion en si misma.
………………………………………………………………………………………
PORQUE
GAR gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16
CADA
PAS - pa/j = {adjetivo} 1) sin el articulo: cada, (pl todo) cada tipo de; todo, absoluto
2) con el articulo: entero; todo, el total de (pa/j o` + el participio: cada uno que) 3)
cada uno, todas las cosas.
CASA
oi=koj = {sustantivo} casa, dispensación, el mismo significado que el primero que se
usa…. La dispensación.
LA CASA SE REFIERE A LAS DISPENSACIONES.
Primera: El período de ambiente perfecto: doctrina Bíblica, sexo y todo el
placer legítimo. Hombre sin naturaleza del pecado … Dios proveyendo
doctrina, sexo y comida. todo provisto en gracia.. el hombre rechazó la
perfecta provisión de Dios. voluntad negativa causa la caída.
Segunda: la edad de los gentiles Con una naturaleza del pecado el hombre
requiere protección. Dios provee la protección a través de las instituciones
divinas. La segunda dispensación es la edad de los gentiles… no hay Judíos.
De ambiente perfecto a las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas)
Tercera: la edad de Israel Israel
Cuarta: La iglesia… es más fácil ser un héroe en esta edad pues esta es la
edad en la cual el canon de la escritura ha sido completado.
Quinta Milenio- la edad de Cristo- reinado personal de Cristo que dura para
siempre. El milenio es la primera parte y la eternidad es la segunda parte de
la edad de Cristo.
Cada casa se refiere entonces a las dispensaciones…. Período de historia humana
vista desde el punto de vista divino en sus diseño, provisión etc.
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CONSTRUIDA
kataskeua,zw = {verbo} preparar; construir, amueblar, equipar
s kataskeua,zetai kataskeua,zw vipp--3S:
presente: continuación de dispensaciones
voz pasiva: Dios usa agentes humanos para administrar dispensaciones
Moisés es un administrador
Tú eres un creyente – Dios está construyendo, equipando, amueblando esta
dispensación con los héroes de esta dispensación
POR ALGUIEN
Tij = algunos [Fri] ti.j, ti., gen. tino,j enclitic indefinite pronoun; (1) as a
substantive; (a) used indefinitely someone, something; any(one), anything;
somebody, anybody
Ese alguien es Moisés…. Dios usa agentes humanos para llevar a cabo partes de su
plan.
Dios, durante la edad de Israel usó a Moisés, Abraham, José. Etc.
En la edad en que vivimos, todos los escritores y todos aquellos que alcanzan y
mantienen el curso de supergracia.
PERO
DE de = {conjunción} además, también, por otra parte (2P 1:13); pero, por lo
contrario, en lugar de eso, y; ahora, entonces, de tal forma, men de = por un
lado……..por el otro.
kataskeua,zw = {verbo} constructor
kataskeua,saj kataskeua,zw vpaanm-s
 El sujeto es Dios – Jesucristo
 El sujeto siendo un hombre es un héroe de Dios
DIOS
THEOS - qeo,j = {sustantivo} Dios.
 Todo lo que ves ha sido construido por Jesucristo para la felicidad del hombre.
RBT Jn 1:3 Todas las cosas vinieron a existir o ser por medio de Él (Jesucristo), y
sin Él nada ha venido a ser de lo que ha venido a ser RVA Col 1:16 porque en él
fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e
invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por
medio de él y para él. 17 Él antecede a todas las cosas, y en él todas las cosas
subsisten.
 Jesucristo es la única celebridad – Moisés es un héroe
 Cuaquiera de nosotros podemos ser héroes
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 Jesucristo es la persona única del universo
 Es reconocido como único porque
 Es Dios
 Es Dios Hombre
 Es medidador
 Es rey
 Como punto de doctrina hay muchos héroes de gracia solamente una celebridad
de gracia
 RBT He 12:2 Puestos los ojos (estén concentrados) en Jesús, el autor (fundador
y perfeccionador) y consumador de nuestra doctrina yo soy la verdad…. (1Co
2:16), quien por la felicidad exhibida delante de Él, soportó la cruz haciendo a
un lado la vergüenza y se sentó a la derecha del trono de Dios
 La fuente de toda la gracia para nosotros es Cristo …. Nosotros podemos estar
orientados a la gracia – el es la gracia´
 Nuestro primer contacto con la gracia fue el instante en que creímos
 Nunca nos ha fallado y nunca nos fallará
 Muchos héroes y una celebridad
 Es muy posible que tú seas un héroe … cuando lo eres es cuando reconoces la
celebridad de Jesucristo.
RBT He 3:4 Porque toda casa es construida y equipada por alguien como
Moises, pero el constructor Jesucristo de todas las cosas (es) Dios
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

RVA

Re 3:5 Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio
de lo que se había de decir después.
RBT Heb 3:1 Por cuya razón, santos, (separados para Dios)somos santos porque
estamos en unión con Cristo, hermanos (miembros de la familia real) participantes
asociados de la llamamiento vocación celestial la nueva nación del creyente,
concentrence en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión
reconocimiento de la realidad de Jesús como Sumo Sacerdote
RBT He 3:2 siendo fiel a quien le constituyó Dios Padre, como también lo fue
Moisés en toda la casa la dispensación de Israel
RBT He 3:3 Pero este Jesucristo ha sido permanentemente evaluado digno de
más gloria que Moisés, como el constructor el que diseña, construye, equipa,
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amuebla con provisiones de gracia de una casa sigue teniendo más honor que la
casa dispensacion en si misma
RBT He 3:4 Porque toda casa es construida y equipada por la agencia de alguien
como Moisés en la edad de Israel , pero el constructor Jesucristo de todas las
cosas (es) Dios
Rva He 3:5 Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, dispensación de Israel como
un noble siervo,para evidencia de cosas que están a punto de ser comunicadas
 En la historia de la gracia hay muchos héroes pero solamente una celebridad…
la fuente de todo.
Moisés
Mwu?sh/j
Moisés es presentado como uno de los héroes de la gracia de todos los tiempos.
Si tuvieramos que escoger en la historia aquellos que se han orientado a la gracia
más y que Dios nos los ha dado a conocer, escogeriamos hombres como Moisés,
Pablo, Jeremias.
 En cada dispensación Dios usa agentes humanos – aquellos que han explotado la
gracia de Dios. pero sus habilidades nunca contó Es importante notar que ní su genio, ní su personalidad, ní su talento ní
absolutamente nada que ellos pudieran fabricar contó para algo --- fue una
cuestión de gracia - en la construcción y en el equipar cada dispensación que
llamamos UNA CASA.
 En la edad de los gentiles Dios usó hombres como Adán, Set, Matusalen, Noe En la edad de Israel Dios usó hombres orientados a la gracia como: Abraham,
Moisés, Jeremias, Josué, David, Elías, Eliseo, Isaías, --- Malaquias
 En la edad de la Iglesia usa los apóstoles, los pastores maestros y cualquier
creyente que alcanza el nivel de super gracia y permanece en el.
 En el milenio Dios Padre usa Jesucristo como el hijo de david en la misma forma
para construir una dispensación
men = {partícula de enfasis } de hecho
FIEL
pistoj = fiel { adjetivo } fiel, seguro, verdero, fiel en la obediencia a mandatos,
digno de confianza, uno en el que se puede descansar, fácilmente persuadido,
confiando, en el N.T uno que confia en las promesas de Dios, uno que está
convencido que Jesucristo ha sido levantado de los muertos uno que ha venido a
estar convencido que el Mesías es el autor de la salvación; uno con voluntad
positiva indomable, inconquistable, incapaz de ser vencida
 Pistos tiene varios significados:
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El pasivo : dependable, fiel, confiable
Doctrina:
Fe
Los creyentes que siempre tienen éxito son los creyentes que son fieles sean
inteligentes o no lo sean, tengan buenas personalidades o terribles
personalidades. Sean hermosos o feísimos, sean ricos o pobres.
 Los que son fieles, los que son tenaces. Indomitable tenacity. Voluntad
positiva indomitable
EN TODA SU CASA
 Referencia a toda su casa… referencia a la dispensación de los Judíos que
empezó cuando Abraham cruzó el rio Eufrates… el que cruzó el rio Hebreo
en caldeo
 Esta es la primera parte de esa dispensación…. El período de los patriarcas
 De Moisés a Cristo en la edad de Israel es la segunda parte
 Dispensación de la unión hipostetica
 Dispensación de la Iglesia
En la dispensación de Israel Moisés explotó la gracia más que ningún otro.
 Moisés en su grandeza fue el hombre más positivo que vivió en la edad de Israel.
 Porqué llegó a la cima? Porque Moisés en su grandeza fue el hombre más
positivo hacia la palabra de Dios hasta el apóstol Pablo
 Porque es que Moisés recibió la revelación que nadie había recibido… porque
era positivo a lo máximo a la voluntad de Dios.
 Los dos hombres más positivos que han vivido han sido Moisés y Pablo.
 Excluyendo la humanidad de Cristo.
 No es ningún accidente que en este punto Moisés es celebrado por su voluntad
positiva.
 Hubo una parte de doctrina Bíblica que Moisés nunca conoció – la Iglesia.
 Moisés es descrito desde su nacimiento
 Como algo hermoso, fuerte
 Tenía algo mejor que cualquier apariencia física
 Moisés tenía una alma absolutamente unusual
 Era un genio en todas las áreas de la vida… y además un hombre con sentido
común
 Genio musical – parte de su música en letra ha sido guardada – música que se
cantó por 500 años.
 Genio militar – pero Dios nunca permitió que manejara ejércitos lo único que
tenía que hacer era mantener su brazos en alto..
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 Genio en ingeniería. – algunas de las ciudades más hermosas de Egipto fueron
construidas por el.
 El período más grande de historia en el área de administración gubernamental
es el período de Tuthmose II y III, los períodos más grandes de Egipto
 Moisés hizo por Egipto lo que Cesar hizo por Roma y Napoleon por Francia
 Solamente un lugar donde el genio administrativo de Moisés no se utilizó ….
En el desierto con los rebeeldes Judíos. Principio: creyentes reversionistas no
pueden soportar la autoridad. Son resistentes a todo Tipo de autoridad
 Dios declaró que era el hombre más humilde….
 Pero Dios no utilizó nada de su genio sino hasta que había crecido
espiritualmente… al menos que ese genio pudiera ser usado para la percepción
de doctrina Bíblica.
 Quítale a Moisés su voluntad positiva y su orientación a la gracia y lo único
que queda es un genio.
 Dios no necesita nada tuyo y no necesitaba nada de Moisés
 Moisés es el hombre sobre todos los hombres que vivieron en su dispensación
más grande que ha vivido. Era grande porque era positivo
 Los dos hombres más grandes que han vivido han sido Judíos: Moisés y Pablo.
 Dios Espíritu Santo ha usado a estos hombres por su voluntad positiva
 Si la palabra de Dios es lo más importante en tu vida tú vas a ver cosas en tu
vida que ní siquiera te imaginas.
 Nadie, excepto Moisés y Pablo han explotado la gracia más que nadie….
 Moisés y Pablo tenían las prioridades correctas porque tenían los ojos puestos
en Dios y su protocolo.
 Moisés siempre tenía tiempo para Dios y las cosas de Dios y las cosas de Dios
son…percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de
Dios.
 Fue gracia lo que hizo grande a Moisés no su genio
 Dios no utiliza el talento humano y la habilidad humana.
 Los grandes son los que son positivos a Dios
Moisés era PISTOS … confiable, era consistente, era fiel bajo la oposición más
grande que ha habido. CONFIABLE… el piropo más grande que te pueden dar
es confiable…. Confiable.
El hombre con más controversia …. Dios dijo este es mi hombre. Moisés es mi
voz. Es mi hombre dijo Dios.
Se dio cuenta que lo más importante en su vida era doctrina circulando en su
estado de conciencia.
SIERVO ( no doulos)
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qera,pwn = {sustantivo} siervo noble,
qera,pwn qera,pwn n-nm-S:
japax – legomena … solamente una vez ocurre para Moisés
no solamente un siervo sino un Noble siervo. Tu familia y tu apellido y tus
antecedentes son inconsecuentes para Dios… lo único importante es tu nobleza
como producto de lo que tienes en el alma.
Dios puede tomar a una persona basura y hacerlo el más noble.
Dios puede tomar al aristocrata humano y no tiene nada en frente de Dios…. nada
de malo con la aristocracia pero cuando rechazas a Dios vienes a ser basura.
No hay un lado equivocado de nacimiento… tus antecedentes no explican nada.
Lo único importante es si eres positivo o negativo a Dios… la doctrina elimina
toda la basura psicológica
Un supergracia no es un producto de su ambiente sino es el producto del plan de
Dios
 Nobleza de alma de la fuente de doctrina Bíblica
 Tu nacimiento no tiene nada que ver con lo importante
 Lo único importante es tu nuevo nacimiento – no el nacimiento del kosmoj =
mundo
 La nobleza tuya no tiene nada que ver con tu ambiente
 Tu grandeza está diseñada para ti a través de tu nuevo nacimiento y de los
recursos divinos
 Tú debes ser un producto del plan de Dios
 Lo importante es que eres después de tu nuevo nacimiento, no lo que eras antes
de tu nacimiento.
 Cristianos son lo máximo o lo más bajo que hay sobre la faz de la tierra. Lo
mejor o lo peor. Todo depende de tu actitud hacia la palabra de Dios.

 En la generación del Exodo, la generación más negativa de la historia Judía vivió
el hombre más positivo que haya vivido. El escritor de los 5 primeros libros del
Antiguo Testamento.
 Consistencia, consistencia, consistencia… PISTOS – PISTOS.
Y
potencialmente todos podemos ser en una forma u otra un Moisés.
 Eres tú un perdedor? Si lo eres, si doctrina no es lo más importante …. Eres un
perdedor. Todos podemos llegar a la cima.
 Tú crees que puedes venir una vez a la semana y llegar a la cima…. Olvidalo.
 Algunos de ustedes van a morir el pecado hasta a la muerte a consecuencia de
estar viviendo en el poder de su naturaleza del pecado y el cosmos.
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 Si tú no tienes en tu vida el objetivo de venir a ser un héroe máximo como el
propósito de Dios para tu vida.
 Un siervo noble es un PISTOS… el que tiene la palabra de Dios como lo más
importante en tu vida….
 Que es lo más importante en tu vida? Eso debe lo que Dios tiene para ti. Cuando
el propósito divino es lo más importante de tu vida entonces empiezas a gozar lo
secundario de esta vida.
RBT He 3:5 Y Moisés fue fiel, consistente, como un siervo noble en la esfera de
toda Su casa dispensación de Israel para dar evidencia Moisés es la evidencia
de la explotación de gracia en medio de todo lo que el cosmos ofrece de las cosas
que iban a ser comunicadas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento
 Moisés explotó la gracia …. 120 años increíbles.
 Lo peor que le puede pasar a un siervo es que se sale de su lugar…. Hay que
saber ser siervo. Hay que gozar el servir – haciendo cosas para otros es lo más
grande que puede haber.
 Moisés vivió rodeado de la máxima voluntad negativa pero eso nunca lo hizo que
bajara su velocidad. Sus ojos estaban en la persona de Jesucristo.
 Doctrina Bíblica te da el poder máximo …. Todo hemos fallado y fallado y
fallado…. Pero no veas para atrás, ve para adelante.
 Moisés nada contra la corriente del cosmos. Moisés era positivo …. Kaleb y
josue eran positivos pero ninguno como Moisés… alguien que hizo todo a un
lado.
 Moisés es registrado en las escrituras como un siervo noble…
PARA DAR TESTIMONIO
Eij marturion = { } para evidencia
Moisés es la evidencia de la importancia de ser fiel.
Moisés es la evidencia divina que es posible con lo más difícil del mundo llegar a la
cima. Que es lo más difícil de mundo? Lo más difícil del mundo es el hecho que
Moisés iba a ser el próximo faraón, el hombre más poderoso y rico de la tierra en
ese tiempo. Lo más difícil porque Moisés era un genio literario, musical, militar,
administrativo. Era difícil porque Moisés era el hombre más hermoso… y podía
tener las mujeres más hermosas por su belleza, por su riqueza, por su personalidad.
Moisés es la evidencia es lo que dice la palabra de Dios.
Moisés sabe que tiene todo pero dice al demonio con todo lo que tengo….y pone los
ojos en Él.
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Moisés es honesto… fue por doctrina Bíblica y nunca paró… tomo y tomó y tomó
doctrina Bíblica y nunca paró….
Para evidencia
DE LO QUE HABÍA DE DECIR DESPUÉS
LALEO - lalew = hablar, decir, proclamar, ser capaz de decir, converse con;
prometer (a Dios). Utilizar la facultad de hablar para comunicar lo que tienes en
tu lóbulo derecho.
lalhqhsome,nwn( lale,w vpfpgn-p
fut pasivo participio …
 Moisés es la evidencia para toda las generaciones futuras de lo que puede suceder
si eres positivo.
 Nadie ha explotado la gracia como Moisés y Pablo… pero todos nosotros
tenemos la oportunidad…. Pero tienes que poner los ojos en lo invisible y
orientarte a la gracia y al plan de Dios y debes devorar doctrina todos los días de
tu vida.
Moisés es la evidencia de máxima explotación de la gracia.
Moisés es la evidencia de que se puede vivir en medio del rechazo máximo de Dios
siguiendo avanzando.
Tu puedes tener lo que Moisés tuvo… capacidad, capacidad, capacidad.
Moisés es evidencia contra su propia generación y el tiempo futuro es evidencia de
todas las generaciones futuras.
RBT He 3:5 Y Moisés de hecho, fiel, consistente, en toda su casa dispensación de
Israel como un siervo noble para dar evidencia Moisés es la evidencia de la
explotación de gracia en medio de todo lo que el cosmos ofrece de cosas siendo
comunicadas en el futuro en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento
Moisés es la evidencia contra ti cuando eres negativo… si Moisés dejó lo máximo
porque no lo puedes dejar tú.
Moisés es evidencia contra toda generación, contra toda persona. Moisés es la
evidencia que la palabra de Dios si funciona. Moisés como siervo fiel es la evidencia
de que Dios si puede cuando nosotros respondemos a Su gracia.
Moisés es un hombre controversial… este es un hombre que creyó algo comunicado
por el Espíritu Santo y lo vivió. Tuvo voluntad positiva y como consecuencia lo
metabolizó y lo pudo utilizar dejando todo lo cósmico a un lado.
RVA

Re 3:5 Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio
de lo que se había de decir después.
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GNM

Re 3:5 kai. kai, cc Mwu?sh/j Mwu?sh/j n-nm-s me.n me,n cs pisto.j pisto,j a--nms evn evn pd o[lw| o[loj a--dm-s tw/| o` ddms oi;kw| oi=koj n-dm-s auvtou/ auvto,j npgm3s
w`j w`j cs qera,pwn qera,pwn n-nm-s eivj eivj pa martu,rion martu,rion n-an-s tw/n o`
dgnp+ lalhqhsome,nwn( lale,w vpfpgn-p
GNT
Re 3:5 kai. Mwu?sh/j me.n pisto.j evn o[lw| tw/| oi;kw| auvtou/ w`j qera,pwn eivj
martu,rion tw/n lalhqhsome,nwn(
RBT He 3:5 Y Moisés fiel, consistente, en toda su casa dispensación de Israel
como un siervo noble para dar evidencia Moisés es la evidencia de la explotación
de gracia en medio de todo lo que el cosmos ofrece de cosas siendo comunicadas
en el futuro en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento
………………………………………………………………………………………
RVA

Re 3:6 En cambio, Cristo es fiel como Hijo sobre su casa. Esta casa suya somos
nosotros, si de veras retenemos la confianza y el gloriarnos de la esperanza.
EN CAMBIO
DE de = {conjunción} además, también, por otra parte (2P 1:13); pero, por lo
contrario, en lugar de eso, y; ahora, entonces, de tal forma, men de = por un
lado……..por el otro. una de las partículas más comunes, usada para conectar una
cláusula con otra, sea por contraste o simplemente para continuación. Cuando se
considera que existe algún contraste entre las cláusulas – aunque el contraste sea
poco discernible – la traducción más común es pero. Cuando una simple conexión
es deseada, si no existe un contraste claramente definido, y es suficiente, y en ciertas
ocurrencias el marcador puede ser dejado sin traducir.
 Contraste como el héroe y Jesucristo como la única celebridad
 Héroe pertenece al creyente que a través de los recursos divinos entra a la vida
de máxima gracia.
 Jesucristo es la única celebridad y solamente los ganadores tienen la capacidad
de apreciar que y quien es Jesucristo.
COMO
JWS w`j = {particula subordinada} de comparación:como, como si, como si fuera,
con el pretexto de
HIJO
Un hijo adulto, un hijo maduro un hijo que toma responsabilidad por sus acciones.
En el previo pasaje tuvimos a Moisés como el therapon: siervo
En este la comparación es con Jesucristo fiel sobre su propia casa –
SOBRE su propia casa
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evpi. to.n oi=kon auvtou = { } sobre su casa
EPI – evpi, = {preposición} {+ genitivo} en, sobre; ante, en la presencia de; cuando,
en el tiempo de {+ dativo} en, con, cerca de, a consecuencia de, en las bases de,
además de {+ acusativo} sobre, contra, concerniente a, hacia,
epi + acusativo de oikos
 En el versículo previo tenemos a Moisés siendo fiel con una preposición
diferente en + acusativo de oikos.
 epi: sobre algo denotando autoridad en este caso.
Cristo está sobre la casa: la única representación de Dios – representa autoridad.
Deidad indisminuida y verdadera humanidad
Es la única representación de Dios
Cristo es la epitome del plan de Dios – Cristo en todo su ser y en toda su vida es la
representación de toda las categorías de gracia.
Cristo es el objeto del amor de Dios y puede ser el objeto de nuestro amor a
consecuencia de doctrina residente en el alma
Solamente doctrina Bíblica es lo que nos permite amar a Dios.
Pero Cristo como Hijo sobre su casa
Cristo es sobre la casa de Israel y sobre la casa de la Iglesia
Es la piedra angular de las dos dispensaciones.
Cristo es la cabeza y es el novio de la novia la Iglesia
Moisés testificó una realidad
Cristo es la realidad
Moisés testifico de las sombras
Cristo es la realidad de la que Moisés hablaba.
SU CASA
Oikoj = casa, dispensación
ESTA CASA ….. CUYA CASA
JOS : pronombre relativo: cuya casa
SOMOS NOSOTROS
Eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto
evsmen eivmi, vipa--1p somos seguimos siendo
NOSOTROS
h`mei/j( evgw, npn-1p
Esta casa somos nosotros
 Esta casa se refiere a nosotros en esta dispensación de la Iglesia
La edad de la Iglesia tiene características únicas en comparación con la previa
dispensación de Israel.
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Características de la Iglesia
1. Cada creyente está en unión con Cristo – en el instante de la salvación… el
bautismo del Espíritu Santo2. Habitación de la persona de Cristo
3. Habitación del Espíritu Santo
4. El sacerdocio universal del creyente – para funcionar en tu sacerdocio requieres
crecimiento espiritual
5. El canon de la escritura ha sido terminado y en esta edad toda la revelación divina
está registrada en la Biblia. Dios ya no habla en sueños, voces, fenomenos de la
naturaleza. Dios solamente habla ahora a través de Su palabra
6. Tenemos un modo de vida claramente definido en esta dispensación –
7. Cada creyente está en tiempo completo como creyente somos representantes de
Cristo en la tierra
8. Intensificación del CONFLICTO ANGÉLICO –la dispensación más difícil de
todos los tiempos en lo que se refiere a las doctrinas falsas para la confusión del
plan de Dios para tu vida.
9. Todos los creyente han sido mandados que vayan a la cima de la máxima libertad
a través de permanecer en la palabra de Dios. El objetivo es comer y comer y
comer. Pensando no en producción sino en ocupación en su persona, en su plan,
en su propósito. El plan de Dios no depende de nosotros sino de Él y sus recursos.
Dios esta probando a través de los creyentes orientados a la gracia que la palabra
de Dios es mayor que todas tus adversidades. Si has tenido terribles problemas
en esta semana probablemente no te sientas como lo que eres, la persona más
importante del universo…. Pero lo importante no es lo que sientes sino lo que
conoces y lo que aplicas. Moisés vivió en una de las edades más apostatas de
todos los tiempos sin embargo tú tienes el día de hoy más recursos que tuvo
Moisés….PISTOS PISTOS
………………………………………………………………………………………
SI
EAN + subjuntivo: tercero condicional, probablemente si o probablemente no
Un tercero condicional es fácil reconocer porque es EAN + el subjuntivo
Una cláusula condicional tiene dos partes
La protasis: siempre califica lo que la apodasis dice
La apodasis
Si me das el coche yo voy a ir a la casa …..
La protasis dice que la única forma de ir a la tienda es …. Con la apodasis con el
coche.
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1a condicional: Si y es cierto…. En este caso la persona ya tiene el coche …. Por lo
tanto dice si me das el coche y ya me lo diste, o podiamos traducirlo Siendo que ya
me has dado el coche entonces voy a ir a la tienda
2a condicional: Si, y no es cierto… Si me das el coche y no me lo vas a dar ---- iré a
la tienda pues significa que no voy a ir a la tienda4o condicional: Si, ojalá así fuera pero no lo es… Si me das el coche ojalá me lo
dieras pero no lo vas a hacer…. iré a la tienda…. No iré a la tienda.
Pero Cristo como Hijo adulto sobre Su casa, cuyos Hijos somos nosotros somos
los administradores de esta dispensación como sacerdotes y embajadores
 Es importante que nosotros nos demos cuenta de la función que tenemos en esta
dispensación.
 Las nueve cosas nos dan las bases para la administración de esta dispensación –
en tiempo completo.
 Tú eres una parte importante y con increíble significado
 Lo que tú haces en tu vida espiritual es mucho más importante que el problema
que los ilegales presentan para los EUA o los nica en Costa Rica o la guerra de
Irak o el enriquecimiento en Iran para obtener energía atomica.
SI RETENEMOS
KATEKO - kate,cw = {verbo} mantener, guardar, poseer, restringir, contener,
término naútico: mantener un curso {verbo compuesto: kata + Eko: tener y
mantener de acuerdo a una norma y estándar}
kata,scwmenÅ kate,cw vsaa--1p
en Heb 3:1 vimos KATA + KNOEW …. Verbo para ocupación con la persona de
Jesucristo … como el objetivo del creyente
en he3.6 tenemos KATEKO … mantén el curso para llegar a super-gracia
Tres significados del verbo:
1. Si retenemos, Si tenemos absoluta posesión: A lo mejor si, a lo mejor no.
Solamente podemos retener si estamos funcionando dentro del protocolo divino:
percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. para
poder ser un hacedor de la palabra la tenemos que tener metabolizada en los 7
compartimentos. Solamente epignosis es usable esto lleva a la constuccion del
edificio del alma . primer piso: orientación a la gracia segundo piso poder sobre
los detalles de la vida; tercer piso es el descanso en la doctrina ….. actitud mental
de descanso .. capacidad para amar y +F esta me lleva a las maximas capacidades.
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Si mantienes el curso percepción, metabolización, inculcación y aplicación de
la palabra de Dios podrás funcionar como lo que eres: sacerdote, embajador.
2. Si tenemos en posesión total : Si tenemos doctrina residente en nuestras normas
y estándares, en nuestro momentum, en nusestra plataforma de lanzamiento
vamos a poder alcanzar el objetivo de He 3:1
3. Término nautico: si guiamos o timoneamos y mantenemos nuestro curso….
Esto enfatiza el diario proceso de la percepción, metabolización, inculcación y
aplicación de la palabra de Dios.
kata,scwmenÅ kate,cw vsaa—1p
Aoristo constantivo: ve la acción del verbo en su todo. No tiene o hace referencia a
un empiezo o a un fin o progreso o resultado. Y la acción del verbo conecta una serie
de eventos en una declaración.
 Cada día que nos alimentamos del punto de vista divino estamos produciendo la
acción del verbo… cada día que alimentamos nuestra alma con la palabra de Dios
Voz activa: el creyente sacerdote debe persistir en la función del AGP hasta que
pueda funcionar en una norma normal como un miembro de la familia real….
 Nosotros nacemos de nuevo a una familia real espiritual en donde tenemos la
función de sacerdote.
 Para funcionar como sacerdote en todas las fases del sacerdocio es necesario
conocer el protocolo del sacerdote y funcionar en condiciones de espiritualidad.
 Cada vez que te expones a la palabra de Dios es tu decisión y fallas te estarás
moviendo hacia el reversionismo y la máxima miseria.
 Debe haber entonces un curso en el cual navegas y el otro debes funcionar con el
equipo necesario para poder manejar y seguir tu curso no importa las olas o los
vientos.
Si tu curso es el norte…. Va a haber tremendas desviaciones y ZigZAging pero tu
curso debe ser el norte… sigue en la brujula el norte
El mantener tu curso es solamente posible a través de los recursos divinos.
Debemos mantener el curso – para poder llegar al objetivo a pesar de las olas y los
vientos…. Mantén tu curso aunque vayas zigzageando – lo importante es mantener
el curso.
Voz activa – el creyente sacerdote debe continuar y continuar y continuar hasta que
pueda fuincionar como sacerdote
Nosotros nacemos de nuevo y venimos a ser sacerdotes pero debemos venir a ser
espiritualmente maduros para funcionar normalmente en todas las funciones del
sacerdocio
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Subjuntivo significa que tú y yo tenemos que tomar decisiones todos los días para
exponernos a la palabra, metabolizar esa palabra para que venga a ser realidad en mi
vida.
Debe haber un curso que debo mantener…
Una cosa es el seguir un curso – por ejemplo: NORTE
Una vez que el curso ha sido establecido debemos estar consientes de ese curso y
continuamente estar funcionando en ese curso sin importar las circunstancias como
las olas, la luna, la lluvia, los vientos …. Puedes estar sigzageando pero mantienes
el curso porque regresas y regresas y regresas…
Establece tu curso y mantén tu curso con confianza
Si timoneamos CON CONFIANZA
parrhsi,a = {sustantivo} confianza, seguridad (confianza en la doctrina Bíblica
como te es presentada día tras día tras día tras día) un tipo de comunicación que no
esconde nada y no cubre nada, franco, claro, transparente; un estado de estar
resuelto y determinado, un estado de absoluta confianza, un estado de valentía ante
cualquier peligro, un estado de valentía, claridad sin importar si el saco les queda
a los que escuchan, especialmente ante la presencia de personas de algo rango.
parrhsi,an parrhsi,a n-af-S:
acusativo singular de paresia.
 Confianza, seguridad o seguridad en cuanto a la autoridad de la palabra de Dios
como te es presentada…. Tienes confianza en la autoridad y el poder de la palabra
en tu vida…
 ¿A que vienes a esta iglesia? vienes por la autoridad de la palabra, no vienes por
lo atractivo del pastor o su personalidad o la música o el perfume y el aire
acondicionado del lugar. Vienes porque tienes confianza en la autoridad de la
palabra.
 Vienes con confianza de tal manera que tienes valentía ante cualquier peligro, sin
importar nada de las consecuencias o las circunstancias – confianza ante
cualquiera por la autoridad de la palabra que tienes residente en ti.
RBT Heb 3:6 Pero Cristo como Hijo adulto sobre Su casa la edad de la Iglesia,
cuyos Hijos somos nosotros somos los administradores de esta dispensación como
miembros de la familia real, sacerdotes y embajadores Si {3o condicional}
principio experiencial no posicional –estamos en la casa, pero ¿vamos a ser
efectivos? (retemos como una posesión absoluta), (tenemos una posesión total) si
timoneamos y mantenemos el curso de la confianza en la autoridad de la palabra
metabolizada
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Si mantenemos el curso de vivir en el dinasfera divina nosotros vamos a estar
ocupados con lo divino vamos a terminar ocupados con la persona de Jesucristo
Y EL GLORIARNOS
kau,chma, toj n = presumir, objeto de presunción; orgullo
acusativo singular de kaukemai
 Referencia a la única celebridad de la iglesia ….sin embargo el presumir por parte
del creyente solamente sucede cuando el creyente conoce quien es a consecuencia
de quien es Cristo. Quien abrió la brecha para que nosotros tengamos lo máximo
que Dios nos puede dar.
 Solamente un creyente que ha edificado un complejo de edificación y una línea
de defensa contra las adversidades de la vida y tiene los ojos puestos en Cristo el
autor y consumador de la doctrina puede presumir – puede tener capacidad para
amar a Jesucristo.
 Solamente a través de metabolizar y aplicar es posible llegar al punto en que
puedes presumir quien eres a consecuencia de la gracia.
 Cristo solamente puede ser el objetivo de presunción para el que lo conoce a
consecuencia que ha estado desde el momento de su nacimiento bajo un curso
piloto de rehabilitación.
DE LA ESPERANZA
elpij = expectación, confiada expectación [función de la técnica del descanso en
la fe y un sentido personal de destino] (Ro. 5.5)
genitivo singular descriptivo de elpis
confianza 1
confianza 2
confianza 3
La ecuación de la vida cristiana xyz
Seguridad de la confianza uno de la confianza de la salvación
Seguridad de la confianza dos de la confianza de bendiciones durante el tiempo
Seguridad de la confianza tres de la confianza de las bendiciones en la vida eterna
La expectación del sacerdocio es estar con Dios para siempre.
Ahorita estamos viviendo en la fase II del plan de Dios – estamos viviendo en el
tiempo siendo creyentes sacerdotes.
Cristo siendo el objeto de la confiaza absoluta de lo máximo que puede haber
provisto por Dios a consecuencia de lo que Él es no de lo que tú eres.
Expectación para el tiempo y durante la eternidad
Confianza que en el tercer cielo tienes reservado cosas que no puedes imaginar.
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Esto se aplica también a nuestra vida en este mundo.
Por tu expectación tú no tienes miedo a la muerte
No importa como mueras lo importante es que a través de doctrina circulando en tu
lóbulo derecho tu tienes la confianza de un plan perfecto para el tiempo y para la
eternidad.
Tu puede morir en diferentes formas… Dios provee lo necesario para tu vida.
La expectación para el futuro es estar cara a cara con nuestro Dios en felicidad
perfecta.
La muerte obviamente es algo doloroso…. Pero Dios ha provisto lo necesario para
que en medio del dolor de extrañar a una persona que amas tú puedas vivir completo,
lleno de punto de vista divino. Lleno del poder del Espíritu Santo y de su palabra.
Tu futuro es tu Dios eterno, tu futuro es perfecto, una vez que tengas tu nuevo cuerpo
sin tener arrugas y dolores. Tu futuro es de eterna juventud sin la imbecilidad de la
juventud. La próxima vez que seas joven será para siempre de los siempres. Tu
juventud futura tendrá increíble capacidad. Esa es la confiada expectación .
La idea es que crezcas aquí para que empieces a apreciar el plan y gozes de una
relación con Dios durante el tiempo y durante la eternidad
Confiada expectación ….
Expectación confiada…
Si tienes confiada expectación tú no tienes miedo a la muerte y estás listo para el
modo que Dios escoja para tu vida.
RVA

Re 3:6 En cambio, Cristo es fiel como Hijo sobre su casa. Esta casa suya somos
nosotros, si de veras retenemos la confianza y el gloriarnos de la esperanza.
RBT Heb 3:6 En cambio Cristo es fiel como Hijo adulto sobre Su casa la edad de
la Iglesia, cuya casa somos nosotros somos los administradores de esta
dispensación como miembros de la familia real, sacerdotes y embajadores Si {3o
condicional} principio experiencial no posicional –estamos en la casa, pero
¿vamos a ser efectivos en la casa, en el sacerdocio? (si retemos como una posesión
absoluta), (si tenemos una posesión total) si timoneamos y mantenemos el curso
de confianza en doctrina y presumir Cristo es la única celebridad la confiada
expectación
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Tú y yo vamos a ser sacerdotes para siempre …. Pero esto viene a tener realidad a
través de vivir la doctrina que ha sido depositada en tus siete compartimentos a través
del proceso de la AGP…
Hasta el fin …. Todos los sacerdocios del pasado terminaron en su muerto.
Esa es la confianza perfecta.
El objeto es oír y oír y oír y oír …. El objeto no es hacer y testificar y hacer una bola
de cosas idiotas por tu falta de conocimiento –
El objetivo debe ser el objetivo divino no tus objetivos de bebe…. Le has preguntado
alguna vez a un bebe cual es su objetivo? ¿Si es asi, que es lo que te ha respondido?
Tenemos a Cristo como nuestra salvación,
Tenemos a Cristo como nuestra seguridad
Tenemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote
Todo esto metabolizado produce confianza de la expectación …. La expectación de
estar con Él durante el tiempo, durante la muerte y durante la eternidad
El fin del sacerdocio durante el tiempo es el principio de tu sacerdocio con todas sus
capacidades hasta que el arrebatamiento cuando regresaras con Él para recibir un
cuerpo de resurrección.
Esta es nuestra confiada expectación .
Tu futuro es hoy, tu futuro lo debes estar viviendo cada instante de cada instante.
Esto es lo que tu sacerodocio te está entregando a través de la utilización de los
recursos divinos.
La expectación es que vamos a ser la novia más hermosa y más pura….
Tenemos todo:
Tenemos la función de sacerdotes independientes y autonomos
Tenemos la única celebridad
Los medios por medio de los cuales Cristo viene a ser nuestra celebridad
La primera función de nuestro sacerdocio no es hacia el género humano, sino que
debe ser la persona de Jesucristo como nuestra única celebridad.
RBT Heb 3:6 En cambio Cristo es fiel como Hijo adulto sobre Su casa la edad de
la Iglesia, cuya casa somos nosotros somos los administradores de esta
dispensación como miembros de la familia real, sacerdotes y embajadores Si {3o
condicional} principio experiencial no posicional –estamos en la casa, pero
¿vamos a ser efectivos en la casa, en el sacerdocio? (si retemos como una posesión
absoluta), (si tenemos una posesión total) si timoneamos y mantenemos el curso
de confianza en doctrina y el objeto de presumir Cristo es la única celebridad la
expectación
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GNM

Re 3:6 Cristo.j Cristo,j n-nm-s de. de, ch w`j w`j cs ui`o.j ui`o,j n-nm-s evpi. evpi,
pa to.n o` dams oi=kon oi=koj n-am-s auvtou/\ auvto,j npgm3s ou- o[j aprgm-s oi=ko,j
oi=koj n-nm-s evsmen eivmi, vipa--1p h`mei/j( evgw, npn-1p eva,nÎperÐ eva,nper cs th.n o` dafs
parrhsi,an parrhsi,a n-af-s kai. kai, cc to. o` dans kau,chma kau,chma n-an-s th/j o`
dgfs evlpi,doj evlpi,j n-gf-s kata,scwmenÅ kate,cw vsaa--1p
GNT
Re 3:6 Cristo.j de. w`j ui`o.j evpi. to.n oi=kon auvtou/\ ou- oi=ko,j evsmen h`mei/j( eva,nÎperÐ
th.n parrhsi,an kai. to. kau,chma th/j evlpi,doj kata,scwmenÅ
………………………………………………………………………………………
RVA
Re 3:7 Por eso, como dice el Espíritu Santo: Si oís hoy su voz,
Esta es una advertencia en lo que se refiere a reversionismo y el contexto de este
reversionismo de MERIBAH
Aquí vemos a una generación de creyentes fallando totalmente
Reversionismo destruyó una generación entera de creyentes
Aquí vemos una generación de creyentes fracazando en cantidades industriales
destruyendo toda una generación.
¿Que voces estás oyendo hoy?
 La voz de tus deseos y tus ilusiones marchitas ?
 La voz de lo que el mundo te ofrece ?
 La voz de tu deseo de aprobación ?
 La voz de enseñarle al mundo algo?
 Cual es la voz que escuchas?
POR ESO
dio,, conjunción deductiva; por esta razón, por lo tanto, por este propósito, (Mt. 27.8)
dio kai, = y también así por lo tanto (Lc.1.35) día + oj = por esta razón.
RBT He 3:7 A causa de esto, como dice el Espíritu Santo. Si escuchan hoy Su
voz GNT
Re 3:7 Dio,( kaqw.j le,gei to. pneu/ma to. a[gion( Sh,meron eva.n th/j fwnh/j auvtou/
avkou,shte(
GNM

Re 3:7 Dio,( dio, ch kaqw.j kaqw,j cs le,gei le,gw vipa--3s to. o` dnns pneu/ma
pneu/ma n-nn-s to. o` dnns a[gion( a[gioj a--nn-s Sh,meron sh,meron ab eva.n eva,n cs th/j
o` dgfs fwnh/j fwnh, n-gf-s auvtou/ auvto,j npgm3s avkou,shte( avkou,w vsaa--2p
Cada creyente como sacerdote tiene todo tipo de activos y recursos por los cuales
puede avanzar
 Por esta razón por lo tanto,
COMO
KATHOS De acuerdo como….. esto empieza una analogía, una comparación .
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EL ESPÍRITU SANTO
TO PNEUMATO JAGION
 La voz es del autor divino de las escrituras – bajo el ministro del Espíritu Santo
algunos hombres han provisto información sin violar su estilo literario o su
personalidad…
 Antes que cualquiera de los escritores pudiera escribir la palabra de Dios estos
tenían que crecer espiritualmente – la palabra de Dios es la mente de Cristo y es
la voz del Espíritu Santo.
 La revelación divina en esta dispensación es toda por escrito. No hay nada que
no esté por escrito. Toda la revelación está confinada a las escrituras.
 Dios no se comunica o se revela a través de voces, sueños visiones etc.
DICE
LEGO - legw = {verbo} decir comunicar
Pres act representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad
RVA
Psalm 95:8 "no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba; como el día
de Masá, en el desierto, 9 donde vuestros padres me pusieron a prueba; me probaron
y vieron mis obras: 10 Cuarenta años estuve disgustado con aquella generación y dije:
'Este pueblo se desvía en su corazón y no ha conocido mis caminos.' 11 Por eso juré
en mi ira: '¡Jamás entrarán en mi reposo!'"
En la revolución de Meribha….
También el día de hoy nos dice: Ef 5:18
 Estos versículos se refieren a la revolución de Meriba por el pueblo de Israel.
 Las repercusiones y el reversionismo están vivas en cada generación
 Toda revolución es antogonista a las leyes de las leyes del establecimiento
(Instituciones Divinas) divino
 Y los peores rebeldes en cuanto a las leyes del establecimiento (Instituciones
Divinas) son creyentes en reversionismo.
HOY
Sh,meron = { } HOY
- 40 años de revolución 450 después que estos eventos ocurrieron en salmo 95 es
que se escrib por lo cual es perntinente en los días de david cuando este salmo se
escribió
- esto aplica a la generación del libro de hebreos – los creyentes Judíos en los
primeros años de la Iglesia 64 A.C.
- todas las revoluciones tienen terribles repercusiones y todas las revoluciones la
tienen.
- La revolución volchevique fue un ataque a las leyes del establecimiento
(Instituciones Divinas) divino
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- La libertad existe a través de las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas)
divino
 Como parte de este pasaje inmediatamente entramos a una protasis - una cláusula
condicional –
EAN introduce una cláusula condicional – protasis: cláusula limitada
Apodasis es la cláusula principal
La protasis es la cláusula principal
Si : a lo mejor si a lo mejor no….El principio es que el creyente siempre encuentra
tiempo para hacer lo que quiere hacer – tú puedes tomar doctrina todos los días si
quieres. El hombre siempre encuentra para hacer lo que quiere hacer.
Aor act
OYEN
AKOUO
Aoristo activo indicativo
Este es el verdadero discipulado – el cr
Aoristo: constantivo usado para cada vez que el creyente funciona en AGP
Act. Todo creyente produce la acción del verbo de exponerse a la palabra de Dios
Subj: lo potencial dependiendo si el creyente es positivo o negativo hacia la palabra
de Dios
SEMERON AKOUO: este día escuchen
Lo imporante en esta vida es que tú y yo debemos tomar doctrina Bíblica todos los
días de nuestra vida.
DOCTRINA DEL APARATO DE LA PERCEPCIÓN DE LA GRACIA (APG)
(R. B. Thieme, Jr.)
A. Introducción.
1. La función del Aparato para la Percepción de Doctrina Bíblica encuentra al
creyente al principio de su vida espiritual en un estado de ignorancia en cuanto
a los pensamientos de Dios, “el punto de vista divino”.
2. A medida que el cristiano vive en la carne, la ignorancia puede continuar a
consecuencia de voluntad negativa hacia la doctrina, la indiferencia a la
doctrina, o simplemente por las distracciones de todos los días.
3. Existen dos categorías de fe en el aprender la mente de Cristo: la fe para la
percepción y la fe para la aplicación, o las tres fases del descanso en la fe.
4. En el aprender doctrina Bíblica, solamente la percepción de fe aplica. En la
aplicación de las racionales doctrinales la aplicación de fe, aplica.
5. La primera fase para ir de la ignorancia al conocimiento se le llama GNOSIS
en el Griego.
42

Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - clases: martes 7.30 PM.
– Hojas de trabajo. Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capitulo empezado marzo del 2006.

Carta a los Hebreos Capitulo TRES –
a. La enseñanza que obtienes de un comunicador es escuchada y entendida
en tu NOUS, la palabra Griega para el lóbulo izquierdo del alma.
b. GNOSIS (conocimiento académico) – es conocimiento de doctrina que
reside en el lóbulo izquierdo donde no puede ser aplicado o usado para el
crecimiento espiritual.
c. GNOSIS (conocimiento académico) debe ser transferido al lóbulo derecho
como EPIGNOSIS (la palabra Griega para doctrina en el lóbulo derecho
en el alma) para que tú puedas crecer en la vida espiritual. Esto sucede a
través de la fe en la percepción (fe-percepción) o el ser positivo y expuesto
a la palabra enseñada.
d. Entendiendo la información y no creyéndola es percepción negativa de fe.
Entendiendo la información comunicada y creyéndola es lo que llamamos
voluntad positiva hacia la palabra de Dios.
e. Solamente la información EPIGNOSIS (conocimiento espiritual
metabolizado) puede ser formada categóricamente para ser aplicada a la
vida diaria por medio de “racionales”
1) Racional de la esencia de Dios
2) Racional de la gracia logística de Dios
3) Racional apriori
6. Hay tres sistemas primarios de percepción en la vida.
a. Racionalismo descansa en la razón como la fuente del conocimiento,
reclamando que la razón es superior e independiente de toda percepción
sensorial. Cree que la realidad es lo que piensas. Racionalismo sujeta la
Doctrina Bíblica y la interpretación de las escrituras a ser probada por la
razón humana. Por lo tanto, el racionalismo rechaza la autoridad
dogmática de la palabra de Dios.
b. El empirismo es el sistema científico de aprender por observación y
experimentación. El empirismo mantiene que la realidad descansa en la
función de tu sistema sensorial enviando señales a tu cerebro.
c. Estos dos sistemas dependen del coeficiente mental humano. Por lo tanto,
si Dios decidiera hacer uno de estos dos el criterio para aprender Doctrina
Bíblica, Él sería arbitrario e injusto, lo cual es imposible.
d. La fe es un sistema para aprender a través de aceptar la autoridad del
pastor. La fe es el aprender aceptando las palabras del vocabulario, o
aceptando la autoridad del que enseña. La fe es un sistema de pensamiento
no-meritorio. Por lo tanto, la fe es el único sistema que Dios puede usar y
ser consistente con Su política de la Gracia hacia el género humano. La
validez de la fe depende en el objeto de la fe. He. 11.1 le llama a la fe, “la
realidad de lo que no se ve.”
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B. La Aplicación de la fe.
1. La aplicación de la doctrina a la experiencia (concentración en reversa) es
aplicación de fe en contraste de la percepción de fe.
2. La percepción de fe convierte doctrina gnosis (conocimiento académico) en
doctrina epignosis (conocimiento espiritual metabolizado). La aplicación de
fe es la segunda etapa de la técnica del descanso en la fe, en la cual la doctrina
es aplicada a las circunstancias a través de la concentración en reversa. Esta
es la base para el pensamiento Cristocéntrico en contraste con el pensamiento
antropocéntrico.
3. Hay tres etapas en la técnica del descanso en la fe.
a. Etapa uno, reclamando una promesa doctrinal, esta es la forma de
concentrarse en reversa a fin de estabilizar la mentalidad para poder
pensar.
b. Etapa dos, echando en reversa las racionales doctrinales aprendidas, esto
es concentración en reversa.
c. Etapa tres, alcanzando conclusiones doctrinales, es el resultado de la
concentración en reversa.
4. La dinámica de la técnica del descanso en la fe depende de la segunda fase de
la técnica del descanso en la fe. El reclamar promesas es un medio para un
fin, pero este no es el fin.
5. Lo máximo en la técnica del descanso en la fe es la etapa dos o la
concentración en reversa, la cual es la aplicación de racionales doctrinales a
tu ambiente y tus circunstancias.
6. La primera etapa de la técnica del descanso en la fe, el reclamar las promesas,
solamente puede estabilizar al creyente para la dinámica de aplicar racionales
doctrinales en la segunda etapa.
7. Lo verdaderamente importante en la técnica del descanso en la fe es la
concentración en reversa. El clamar promesas no aplica doctrina a una
situación en particular.
8. Sin concentración en reversa el creyente no puede utilizar su doctrina
epignosis (conocimiento espiritual metabolizado). El creyente debe aprender
a pensar en términos de punto de vista divino.
C. La mecánica del Aparato de Percepción de la Gracia (APG).
1. Etapa uno es la comunicación de la Doctrina Bíblica de nuestro comunicador
correcto o asignado, sea cara a cara o en ausencia.
a. La congregación es puesta bajo un sistema de humildad espiritual para la
percepción y recepción de Doctrina Bíblica. La humildad espiritual
requiere la plenitud del Espíritu Santo y la existencia de humildad
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organizada (en la Iglesia local), impuesta (por la autoridad del
comunicador), o genuina (de la fuente de tu voluntad positiva en la
recepción de doctrina Bíblica).
b. El creyente debe estar motivado de su propia voluntad positiva a escuchar
doctrina Bíblica. Cuando pierdes tu motivación tú pierdes tu crecimiento
espiritual. La motivación correcta te lleva a mayor concentración y a más
estricta auto-disciplina.
c. Por lo tanto, el aprender la importancia de citar tus pecados y aplicar esa
información mientras escuchas la enseñanza Bíblica es muy importante.
d. La etapa uno de la metabolización de doctrina Bíblica empieza cuando el
comunicador comunica doctrina utilizando el procedimiento de ICE
1) “I”, Isagoge – en el griego significa introducción – la comunicación de
la doctrina Bíblica introduciéndolo a uno al marco histórico en que
ocurrió la escritura para poder interpretar correctamente un pasaje
Bíblico.
2) “C", Categorías, la comunicación categórica de la Doctrina Bíblica, que
cumple con el principio de comparar Escritura con Escritura para
determinar la clasificación de la doctrina.
3) “E” Exégesis, la comunicación de Doctrina Bíblica, analizando cada
versículo dentro de su contexto para determinar el significado exacto
de ese versículo en su relación con el contexto en su todo, y analizando
la gramática, sintaxis, y etimología.
2. La etapa dos es la operación gnosis (conocimiento académico), en la cual tú
entiendes lo que escuchas y lo comprendes en el lóbulo izquierdo de tu alma.
a. La función de la comprensión receptiva significa que bajo el ministerio del
Espíritu Santo y con suficiente marco de referencia tú puedes entender la
doctrina que está siendo enseñada. Esto es posible a través de un sistema
de humildad impuesta.
b. Cuando tú entiendes la información, la doctrina va al lóbulo derecho, uno
de los dos lóbulos que forman la mentalidad del alma.
c. El creyente se expone a la enseñanza de la verdad en ignorancia. El
objetivo es el tornar la ignorancia en conocimiento.
d. Si la ignorancia persiste, es porque el creyente es negativo a la doctrina
que está siendo enseñada.
e. Si él creyente es negativo a ir a la clase de Biblia, es porque está envuelto
en el sistema cósmico. (Arrogancia organizacional destruye todos los
sistemas de humildad que podrían motivar la concentración.)
f. Otras razones para la ignorancia podrían ser la falta de marco de referencia,
el exponerse esporádicamente a la doctrina, las distracciones de los
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placeres de la vida siendo más importantes que la relación intima con Dios
a
través
de
Sus recursos, una escala de valores errónea, todos estos perpetúan la
arrogancia, la disciplina divina y el fracaso.
g. Aparte del factor de ignorancia, un creyente bajo el ministerio del Espíritu
Santo puede aprender doctrina y la aprende de su comunicador correcto.
h. Una vez que el creyente entiende la Doctrina Bíblica bajo el principio de
la comprensión receptiva, ésta se llama gnosis (conocimiento académico)
y reside en el lóbulo izquierdo. La información gnosis (conocimiento
académico) no produce crecimiento espiritual ni se puede aplicar a la
experiencia. La doctrina gnosis está esperando que la fe del creyente
convierta ésta en epignosis (conocimiento espiritual metabolizado).
Gnosis (conocimiento académico) es pensamiento doctrinal en una área
intermedia. Gnosis (conocimiento académico) es grasa, epignosis
(conocimiento espiritual metabolizado) es músculo.
3. La etapa tres es la función de percepción de la fe.
a. Hay dos tipos de fe: percepción de fe y aplicación de fe. Ambos están
relacionados con el plan de Dios.
b. La percepción de fe es utilizada para aprender doctrina y convertir ésta en
epignosis (conocimiento espiritual metabolizado). Una vez que la
información gnosis (conocimiento académico) es convertida en
conocimiento espiritual metabolizado esta ya se puede utilizar para aplicar
a cada situación de la vida.
c. En la etapa tres, gnosis (conocimiento académico) es convertido en
epignosis (conocimiento espiritual metabolizado) a través de la función de
percepción de fe. La mecánica envuelve la voluntad y la fe. Hay dos
posibilidades: “yo entiendo lo que estás diciendo, pero yo no lo creo, “ o
“yo entiendo y lo creo.”
1) Ésta etapa es critica para ejecutar el plan de Dios para tu vida, a
consecuencia que solamente doctrina epignosis puede ser usada en la
aplicación de la palabra de Dios, causándole a uno el avanzar a la
madures espiritual.
2) El descanso en la fe no tiene músculo alguno si este no tiene doctrina
epignosis (doctrina metabolizada).
3) La fe es un sistema de percepción no-meritorio; por lo tanto, es un
sistema de percepción de gracia y no depende del coeficiente mental de
la persona.
4. La etapa cuatro es la función de la aplicación de la fe.
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a. La aplicación de la fe es la concentración en reversa o la segunda fase de
la técnica del descanso en la fe.
b. La aplicación de la fe convierte epignosis en “algo que sucede” o
experiencia. La doctrina epignosis consiste de racionales doctrinales. El
creyente con doctrina gnosis (conocimiento académico) en el alma
solamente es capaz de pensamiento antropocéntrico.
c. Doctrina epignosis (conocimiento espiritual metabolizado) es el único
punto de vista divino que puede ser aplicado a la vida. El reclamar
promesas a través de la fe no es el fin; no es una panacea. Es solamente
un estabilizador del pensamiento.
d. En la fase tres de la técnica del descanso en la fe, tú empiezas a tener
conclusiones doctrinales y estás en control de la situación. La doctrina es
más real para ti que cualquier otra cosa en esta vida
e. El lóbulo derecho tiene diferentes categorías.
1) El marco de referencia del lóbulo derecho es donde la doctrina
epignosis viene a ser el cimiento para aprender doctrina más avanzada
2) El almacen de vocabulario del lóbulo derecho es donde la identificación
técnica de doctrina epignosis es almacenada.
3) El centro de memoria del lóbulo derecho es la computadora donde la
doctrina epignosis es almacenada en una manera tal que el enfoque a
cada situación dada es correcto y pertinente.
4) El almacen de categorías del lóbulo derecho es donde doctrinas
individuales son formadas a venir a ser racionales para la aplicación a
la vida.
5) La conciencia del lóbulo derecho es donde doctrina epignosis forma
nuevos estándares para la vida.
6) La plataforma de lanzamiento es usada para la aplicación de doctrina
epignosis a la vida, que es lo mismo que la concentración en reversa.
f. El marco de referencia lleva a cabo un numero de funciones.
1) Establece un sistema para utilizar doctrinas básicas como el medio de
aprender doctrinas más avanzadas. Ser un hacedor de la palabra de
Dios no un oidor de la palabra de Dios.
2) Establece una sección de alerta en el alma para detectar doctrina falsa.
Una
3) Utiliza epignosis (conocimiento espiritual metabolizado) para tratar
con problemas del subconsciente y del complejo de culpa.
4) Utiliza la doctrina epignosis (conocimiento espiritual metabolizado)
para la efectiva comunicación de ideas en conversación, en el dar
testimonio, y en hablar en publico.
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5) Provee capacidad para vivir, amar, y felicidad.
6) Aumenta el coeficiente mental y motiva al aprendizaje general y el
entendimiento de la vida.
5. La etapa cinco es el crecimiento espiritual en el cumplimiento del plan de
Dios. Solamente la doctrina epignosis (conocimiento espiritual metabolizado)
resulta en el crecimiento espiritual y la concentración con la persona de
Jesucristo.
D. El Coeficiente Mental Humano nunca es un asunto importante en la función del
aparato de la gracia para la percepción, Col. 1:9-10; 1Co. 3:16; 1Ts. 5:23; 1 Co.
1:19-2:16.
E. La Provisión de la Gracia para la Percepción de Doctrina Bíblica.
1. Dios ha provisto la mecánica de la inspiración para la formación y la
preservación del canon de la Escritura.
2. Dios provee la omnipotencia de Dios Espíritu Santo dentro de la dinasfera
divina dando la capacidad de entender la mecánica para la ejecución del plan
protocolo de Dios.
3. Dios provee el plan divino de la Iglesia. Este es el plan protocolo para la
familia real de Dios.
4. Dios provee un pastor-maestro correcto para cada miembro de la familia real
que sea positivo hacia Su Palabra. No hay tal cosa como un Cristiano que se
hace manufactura de sí mismo. Tú debes de aprender de otro.
5. Dios provee la privacía del sacerdocio real para la percepción de la doctrina
misterio. Cada creyente recibe un sacerdocio real con el propósito que
tengamos libertad y privacía. La Doctrina Bíblica en tu alma es tu altar.
6. El soporte logístico, por medio del cual cada miembro de la familia real es
mantenido vivo para oportunidad igual y privilegio igual a fin de que
ejecutemos el plan de Dios. La gracia logística incluye la provisión de tu
anatomía, transportación, ropa, techo, y otras necesidades básicas de la vida.
7. Dios provee la libertad espiritual, en contraste con la libertad humana. La
libertad espiritual existe solamente dentro de la dinasfera divina. La libertad
humana es para el género humano a través de las leyes del establecimiento
(Instituciones Divinas). La libertad espiritual es descrita en Ga. 5:1 Es para
libertad que Cristo nos ha liberado, por lo tanto, sigan estando firmes [listos
para la batalla] y no vengan a ser enredados con el yugo de esclavitud
[carnalidad continua].
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8. Dios provee la iglesia local como el salón de clases para que la familia real
aprenda Su palabra. El adorar es una función académica, no emocional. Tú
debes conocer el sistema divino para funcionar bajo Su sistema.
9. Dios provee la voluntad humana como el medio de transferir la Doctrina
Bíblica del lóbulo izquierdo al lóbulo derecho.
F. No hay substituto para la función del Aparato para la Percepción de la Gracia,
Job 32:1-9.
Fin………..
ESCUCHAN
akouo = escuchar oír
avkou,shte( avkou,w vsaa--2p
aoristo activo subjuntivo….. libre albedrío –
siempre está disponible. Ese es el plan de Dios, tú decides que voz escuchas.
RVA
Sal 95:7 Porque él es nuestro Dios; nosotros somos el pueblo de su prado, y
las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz,
RBT He 3:7 A causa de esto, como dice el Espíritu Santo. Si escuchan hoy Su
voz
RVA
Re 3:15 entre tanto se dice: Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros
corazones como en la provocación.
RVA
2 P 1:21 porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana; al
contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el
Espíritu Santo.
LBA
Sal 81:11 Pero mi pueblo no escuchó mi voz; Israel no me obedeció.
RVA

Sal: 81:13 ¡Oh, si mi pueblo me hubiera escuchado; si Israel hubiera
andado en mis caminos...!
RVA
Isaias 55:3 Inclinad vuestros oídos y venid a mí; escuchad, y vivirá vuestra
alma. Yo haré con vosotros un pacto eterno, las fieles misericordias
demostradas a David.
RVA
Mat 17:5 Mientras él aún hablaba, de pronto una nube brillante les hizo
sombra, y he aquí salió una voz de la nube diciendo: "Éste es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. A él oíd."
RVA
Juan 5:25 De cierto, de cierto os digo que viene la hora y ahora es, cuando
los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán.
Jn 10:3-4 3 A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz; llama a sus ovejas
por nombre y las conduce afuera. 4 Cuando saca todas las suyas, va delante de
ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz.
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RVA

John 10:16 "También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas
también me es necesario traer, y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un
solo pastor.
RVA

John 10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen.

RVA

Revelation 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo.
Si escuchas
Tú no puedes escoger tu campo de batalla
Dios hace eso por ti,
Pero tú puedes plantar los colores de la victoria
Donde los colores de la victoria nunca han volado.
 Aquí está el constantivo potencial - en el escuchar….
SU VOZ
fwnh/j fwnh, n-gf-s auvtou/ auvto,j npgm3S:
genitivo posesivo de autos
 La voz del Espíritu Santo se refiere a la palabra de Dios
 Doctrina Bíblica
 Mente de Cristo
 Voz del Espíritu
 Doctrina Bíblica
 Promesas
 Todo lo que tenga que ver con la la técnica del descanso en la fe.
RBT He 3:7 A causa de esto, como dice el Espíritu Santo. Si escuchan hoy Su
voz
La voz del Espíritu Santo es la mente de Cristo y la mente de Cristo está diseñada
para llevarnos a la máxima libertad y la máxima estabilidad y la máxima felicidad.
El sistema divino para nuestra estancia después de la salvación es perfecto y está
diseñado para hacer realidad sus deseos para nosotros. Lo importante es que la
soberanía de Dios y la libre voluntad del creyente vengan a juntarse una y otra y otra
vez hasta que la capacidad exista para las máximas bendiciones.
Todo el sistema de Dios tiene un diseño, y este es para ganadores. Mientras estemos
descansando en Él estamos ganando. Su plan tiene un propósito, política y una
estructura de autoridad.
50

Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - clases: martes 7.30 PM.
– Hojas de trabajo. Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capitulo empezado marzo del 2006.

Carta a los Hebreos Capitulo TRES –
El sistema perfecto de Dios es el modo de vida cristiano- este es más grande que
cualquier sistema humano o individuo cristiano. El plan de Dios opera en cada
generación, para cualquiera que siga sus mandatos. El sistema perfecto de Dios
transforma todo tipo de creyentes a venir a ser cristianos maduros, ganadores en el
mundo de Satanás (Jn 12:31; 14:30; 16:11; Ef 2:1-8; 1Jn 2:13,14). En el sistema de
Dios el propósito es el de glorificar a Jesucristo; la política es la gracia; la autoridad
es la soberanía de Dios. Cristo es glorificado por la salvación de no creyentes y la
imputación de bendiciones a creyentes;
La política de la gracia es delineada en doctrina Bíblica;
La autoridad divina es personificada en la palabra de Dios (Rom 1:16) y delegada
como autoridad temporal bajo las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas)
divino (Rom 13:1-7).
Dios ha pensado todo lo que se requiere para la victoria y lo ha provisto.
Él ha hecho el pensar,
Él ha planeado la estrategia,
Él ha determinado todas las jugadas como en un juego de foot ball o una batalla.
Nosotros como creyentes lo único que debemos hacer es ejecutar Su plan.
El plan es de Él, las provisiones son de Él, nosotros somos de Él…. ¿Que esperamos?
MUCHOS MANDATOS, UNA DINASFERA.
Dios ha expedido cientos de mandatos a través del Nuevo Testamento. Nosotros
hemos sido instruidos a:
Ser llenos del Espíritu,
Confesar nuestros pecados,
Amar al prójimo,
Descansar en Él,
No preocuparnos por nada,
Mantener humildad,
Aprender y aplicar la palabra de Dios,
Amar a Dios,
Estar ocupado con la persona de Jesucristo,
Adquirir virtud,
Resistir la maldad (punto de vista cósmico),
Alcanzar la madurez espiritual.
Estos imperativos entre otros no son mandatos aislados sin relación unos con otros;
todos estos diferentes mandatos para el miembro de la familia real combinan para
formar el sistema perfecto divino.
RVA

Jn 15:10 Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis
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en mi amor; como yo también he guardado los mandamientos
de mi Padre y permanezco en su amor.
El sistema de Dios es designado “la esfera de amor” para enfatizar el amor como la
virtud suprema entre las virtudes Cristianas (1Cor 13:13). Pero nadie puede
obedecer este mandato sin entender que el amor es una esfera en sí. Un complejo
de elementos interrelacionados, un sistema de poder. Col. Thieme ha acuñado una
palabra para este sistema divino; la palabra es dinasfera que proviene de dunamis:
poder y sfaia: esfera.
“La dinasfera divina.” Este sinónimo descriptivo enfatiza la eficacia y el poder de
sostenimiento del amor.
Efe 6:10 En el futuro, sigan siendo fuertes [dunamai] en el Señor, y en el poder
de Su fuerza [la dinasfera divina].
Efe 6:11 Vistanse de toda la armadura de Dios [la dinasfera divina] para que sean
capaces de poder hacer frente a las intrigas del diablo;
RBT Ef 6:12 Porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, pero contra
generales gobernantes hostiles, contra autoridades [oficiales del cuerpo
demónico], y contra kosmokrators (ángeles caídos, demonios gobernantes de las
tinieblas), contra fuerzas espirituales de maldad (punto de vista cósmico)
[demonios sin rango] en los lugares celestial
RVA Ef 6:13 Por esta causa, tomen {aoristo activo imperativo} toda la armadura
de Dios, para que puedan resistir mantener su terreno en el día malo adversidad
es inevitable, estrés es opcional, y después de haberlo logrado todo, quedar firmes
manteniendo tu posición no tirado en el suelo.
RVA
Ef 6:14 Permaneced, pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad,
vestidos con la coraza de rectitud
15
y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de
reconciliación.
16
Y sobre todo, armaos con el escudo de la Doctrina con que podréis apagar todos
los dardos de fuego del maligno. 17 Tomad también el casco de la salvación y la
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
En Efesios 6:13-17, Pablo ilustra el modo de vida Cristiano a través de una analogía
del uniforme del soldado Romano – Su cinturón, su coraza, sandalias, escudo, casco,
y espada. La presentación divina consiste de diferentes partes de la armadura y
armas espirituales, cada una de las cuales contribuye a la victoria del creyente en el
combate espiritual. Así como el mandato de ponernos la armadura de Dios requiere
que nosotros manejemos con habilidad un arreglo de armas ofensivas y defensivas
contra el enemigo, así mismo los mandatos para residir en la dinasfera divina
demandan la obediencia a un sistema de imperativos divinos. La dinasfera divina
coordina cada actividad legitima temporal y espiritual en nuestras vidas. A través
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de vivir dentro de la dinasfera divina es que nosotros como miembros de la familia
real obedecemos los mandatos divinos.
MADUREZ E INTEGRIDAD
La madurez, el objetivo de la vida Cristiana, se logra a través de la constancia,
firmeza y tenacidad en la dinasfera divina, en donde el creyente adquiere capacidad
para vivir, para amar, para la felicidad, para “mayor gracia” o supergracia (Stg 4:6)
gracia más allá del sostenimiento básico.
El creyente que alcanza la madurez ha venido a ser un aristócrata espiritual investido
con el título “Amigo de Dios” (Stg 2:23). A través de su tenacidad para residir y
funcionar en la dinasfera divina, éste ha alcanzado un estado honorable en su alma
que glorifica a nuestro Señor Jesucristo.
La calidad superior de vida del creyente maduro es un testimonio a la gracia
de Dios; todo lo que el creyente maduro tiene y es, depende en su totalidad en la
obra de la cruz y en Su regalo de la dinasfera divina. Dios puede prosperar al
creyente maduro con una máxima expresión de gracia pues éste tiene la capacidad
de apreciar las bendiciones divinas sin olvidar la fuente. En la madurez el creyente
reconoce al que le da todo, Dios mismo, en todo lo que recibe.
El creyente maduro ve la vida desde la perspectiva del punto de vista divino, el cual
se manifiesta en discernimiento, consideración hacia otros, y la habilidad para
interpretar astutamente diferentes tendencias históricas. Estabilizado por su amor
por la verdad, él se distingue por su sentido común espiritual. Él mantiene su
compostura en todo tipo de circunstancias, sostenido por la realidad invisible de su
amor por Dios. En el poder de la dinasfera divina, el creyente maduro ha construido
un edificio en su alma (1Cor 3:9-17; Efe 4:12). Una estructura o edificio con un
último piso que representa la felicidad de Dios. La verdadera felicidad solamente se
alcanza en la dinasfera divina. La felicidad depende de virtud, honor e integridad.
La integridad es un estado o cualidad de ser o estar completo; un estado sin
alteración, intacto de pureza y honestidad; el carácter de virtud incorrompida,
especialmente en cuanto a la verdad. Integridad es un carácter recto; adherencia sin
compromiso a un código de moral o valores profesionales; el evitar el engaño,
conveniencia, artificialidad o superficialidad de cualquier tipo. Reducido a su
esencial, integridad es lealtad a la verdad. La verdad existe en tres categorías: las
leyes del establecimiento (Instituciones Divinas), el evangelio y la doctrina Bíblica.
Nuestra residencia en la esfera de Dios Padre es nuestra lealtad a la verdad absoluta
de su diseño. En los mandatos que forman parte de la doctrina Bíblica, Él ha prescrito
para nosotros esta estructura para el desarrollo de la integridad para que, de la fuente
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de su propia integridad, Él comparta Su felicidad con nosotros tanto ahora como para
toda la eternidad.
ARISTOCRACIA ESPIRITUAL
La estructura del amor en la dispensación de la Iglesia tiene un carácter único. Esta
es la dispensación sin comparación. El Espíritu Santo como el poder del sistema o
de la estructura no había sido dado en las dispensaciones pasadas porque Cristo no
había sido glorificado (Jn 7:39). La dinasfera divina fue diseñada para Jesucristo.
Este sistema de poder no podía ser dado a creyentes sino hasta que Cristo lo hubiera
utilizado durante su vida, logrando Su misión para el Primer Adviento, ganándose la
gloria de un nuevo titulo real, fundando una nueva dinastía a la cual Él pudiera legar
Su sistema de poder y amor.
Durante la dispensación de la Iglesia, Jesucristo como realeza glorificada está
sentado a la diestra del Padre en los cielos, mientras que el Padre forma en la tierra
una familia real para Él. Nosotros somos la nueva familia real.
Jesucristo retiene tres títulos de realeza, cada uno con una familia real. Como Dios,
nuestro Señor es realeza divina, el “Hijo de Dios” y Su familia real es la Trinidad.
Como hombre, Jesús es realeza Judía, el “Hijo de David,” y su familia real es la línea
del rey David. Como el Dios-hombre, nuestro Señor Jesucristo ganó la victoria
estratégica sobre Satanás en la cruz ganando un tercer titulo de realeza “Rey de
Reyes y Señor de Señores” y “La estrella de la Mañana” (1Ti 6:15; Ap 19:16; 22;16)
estos últimos títulos significan Su Realeza de campo de batalla, Su victoria
estratégica sobre Satanás.
Cualquier persona que cree en Jesucristo durante la edad de la Iglesia viene a ser un
miembro de la familia real de Dios para siempre y tiene acceso a la dinasfera divina.
La dinasfera divina no existió sino hasta la encarnación de Jesucristo. Como hombre,
Jesús requería soporte divino, el cual Él recibió en tal abundancia que su vida
humana reflejaba el carácter de Dios.
Y el logos [revelacion, comunicación vino a ser carne y habitó entre nosotros, y
nosotros contemplamos Su gloria [manifestación de la dinasfera divina], la gloria
del nacido en forma única del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. (Jn 1:14).
Diez días después que Su Majestad Jesucristo ascendió y se sentó en los cielos,
la Edad de la Iglesia empezó, y la dinasfera divina vino a ser la primer bendición
dada a cada miembro de la familia real. En la noche en que Él fue traicionado,
cincuenta días antes que la Edad de la Iglesia empezara, nuestro Señor Jesucristo
profetizó a Sus discípulos que ellos recibirían el mismo sistema de poder divino que
Le sostuvo y Le bendijo durante su Primer Adviento. Él les enseñó que Su amor en
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la dinasfera divina prototipo tenía como modelo el amor de Dios. El amor humano
legítimo y puro se basa en el amor divino.
Así como el Padre me ama a mí, así también yo los he amado a ustedes
(Jn 15:9a)
Nuestro Señor Jesucristo, siendo el receptor original de la estructura del amor,
Él nos ha legado como Su familia real este increíble regalo diseñado para Él por
Dios Padre.
Jn 15:9b-10 Residan [permanezcan, persistan] en Mi amor [la estructura del
amor].
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].
Cristo vivió y funcionó por treinta y tres años en el mismo sistema en el cual
nosotros hemos sido mandados a vivir. Él tuvo éxito en cumplir a la perfección el
plan de Dios, no en Su propio poder pero en el poder del Espíritu Santo. Este mismo
poder divino ahora está disponible para nosotros; nosotros también podemos cumplir
con el plan de Dios para nuestras vidas. Nosotros no podemos vivir sin pecar, como
lo pudo hacer la humanidad de Cristo, pero con la provisión de 1Jn 1:9 que nos
permite la recuperación Instantánea del control de la naturaleza de pecado, nosotros
podemos ejecutar el plan que Dios para nosotros.
La Biblia describe al creyente que reside y funciona en la dinasfera divina.
Pero si andamos en la luz [dinasfera divina], como Él está en la luz [la dinasfera
divina prototipo], nosotros tenemos comunión unos con otros
[Amor impersonal] y la sangre de Jesús [la base del rebote (citar tus pecados)] su
hijo, nos limpia de todo pecado. (1Jn 1:7).
El creyente dentro de la dinasfera divina también es descrito como “lleno del
Espíritu Santo (Ef 5:18); él “camina por medio del Espíritu” (Gal 5:16); y se dice
que él está “purificado” (1Jn 1:9). Se dice de él que, “se ha puesto a Cristo” (Rom
13:14) porque Cristo vivió en este sistema original. El creyente en el complejo o la
estructura del amor está “caminando en amor” (Ef 5:2), “amándose unos a los otros”
(1Jn 3:23), y “residiendo en el [complejo] del amor” (Jn 15: 9, 10). “Guardando su
terreno” en la completa armadura de Dios (Ef 6:11).
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Aristocracia significa logro, realización, obtención, victoria. Cristo ganó la victoria
estratégica en el conflicto angélico y estableció una nueva y única dinastía de
nobleza espiritual. Como Su familia real y eterna nosotros dependemos enteramente
en Cristo y por lo tanto, debemos emular (imitar, alcanzar los mismos resultados,
seguir el mismo sistema) la integridad que Él poseyó en la dinasfera divina prototipo.
Nos dio un sistema por medio del cual nosotros podemos en nuestras vidas
temporales manifestar la superioridad de nuestra posición eterna. La integridad
perpetúa, la nobleza. La realeza vive por un código de honor superior, y como
miembros de una aristocracia espiritual, nosotros cumplimos el código de honor y
nosotros creamos una integridad cristiana cuando funcionamos en la dinasfera
divina.
CARACTERÍSTICAS Y PRIORIDADES DEL PLAN DE DIOS
En resumen, el plan de Dios, la dinasfera divina, tiene las siguientes
características generales:
Un propósito: la glorificación de nuestro Señor Jesucristo durante el tiempo.
La victoria táctica del creyente explota la victoria estratégica sobre Satanás en el
conflicto angélico.
Un objetivo: la madures espiritual. momentum hacia la madurez espiritual es
posible solamente dentro de la dinasfera divina.
Una política: la gracia. Ésta es la política de Dios en la administración de Su
plan para el hombre pecador.
Un protocolo: la obediencia a los mandatos divinos. Los creyentes y los
ángeles elegidos en los cielos observan el protocolo divino; la felicidad en la tierra
se basa en el procedimiento preciso y correcto de la dinasfera divina.
Un sistema: la virtud primero. La virtud es el cimiento de la humildad, la cual
está dirigida hacia la autoridad, la virtud establece la base para la virtud motivacional
hacia Dios y la virtud funcional hacia el hombre y las circunstancias.
Un punto de referencia: la justicia de Dios. La santidad o integridad de Dios
está compuesta de Su absoluta rectitud y justicia perfectas. Nuestro punto de
contacto con Dios es Su integridad, no Su soberanía, como es enseñado por los
hypercalvinistas, no Su omnipotencia, como lo alegan los que se denominan
“curanderos divinos,” no su amor, como lo presumen los fundamentalistas
emocionales, no su omnipresencia, como lo creen los panteístas.
Una autoridad: la palabra de Dios. La doctrina Bíblica revela la esencia de
Dios al hombre y es la expresión de la absoluta autoridad de la soberanía divina.
Un resultado: buenas decisiones desde una posición de fuerza en el sistema
divino, control de tu vida y un sentido personal de destino.
Un enemigo: el sistema cósmico de Satanás.
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Estos axiomas (verdad evidente por si misma) pueden ser traducidos en un
conjunto de prioridades, que proveen el marco para organizar nuestras vidas y
aplicar doctrina Bíblica bajo todas las circunstancias:
En el plan de Dios la prioridad es:
Los mandatos primero.
n el sistema de Dios la prioridad es:
La virtud primero
En el propósito de Dios la prioridad es: Cristo primero
En la política de Dios la prioridad es:
La gracia primero
En el objetivo de Dios la prioridad es: El momentum primero
En la autoridad de Dios la prioridad es: La doctrina primero.
Rva

He. 3:8 No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de
la prueba en el desierto,
Para poder entender la palabra de Dios y saber dividirla como ha sido diseñado para
que se divida y discierna.
 Es necesario entender que la doctrina que es entendida sin aceptarla y no ha
venido a ser una realidad en la vida a través de la metabolización y su propia
transferencia al lóbulo derecho no puede ser usada.
 Santiago nos dice que debemos venir a ser hacedores y no solamente oidores de
la palabra. Primero es necesario oirla para poder hacerla.
 El sistema de transferencia debe ser compatible con la gracia de Dios.
 La palabra de Dios viene a ser epignosis a través de el sistema no meritorio.
 Una vez que la doctrina viene a ser metabolizada esta viene a ser material para
construir un complejo de edificación para entrar a la vida de super-gracia.
 Los pisos son : orientación a la gracia, poder sobre los detalles de la vida, actitud
mental de descanso, capacidad para amar, +Felicidad o la felicidad de Dios
viniendo a ser una realidad en tu alma. Esta +F te lleva a la próxima +F es la
entrada a la vida de supergracia donde hay capacidad para libertad para amar y
para la felicidad esto es una analogía a Caanan. Fil4.4
RVA
Philippians 4:4 ¡Regocijaos en el Señor siempre! Otra vez lo digo: ¡Regocijaos!
Esto es comparable a Caanan.
 Caanan no es una figura de lo celestial, Caanan es una ilustración de la vida de
supergracia y en la presentación de los Judíos en este pasaje vemos la generación
del Exodo que representa la Redención, liberados de la esclavitud de Egipto pero
nunca llegaron a Caanan que es una figura de la vida de super-gracia
 Estos estuvieron en un constante estado de reversionismo
 Reversionismo es voluntad negativa hacia la palabra de Dios abriendo un vacío
en el lóbulo izquierdo abriendo matatiotes y permitiendo doctrina de demonios
que ataque las varias partes del lóbulo derecho.
A esto se le llama el
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endurecimiento del corazón a través de tener el punto de vista humano o satánico
en los siete compartimentos
 Los Judíos fallaron pues desde el punto que fueron liberados se mantuvieron en
un estado constante de reversionismo.
 Reversionismo empieza con voluntad negativa poniendo en reversa el plan que
Dios tiene para su vida. Voluntad negativa abre mataiotes, obscuridad y llevando
a el endurecimiento del alma. Doctrina Satánica en el lóbulo derecho es doctrina
de demonios o punto de vista humano sobre la vida, la vida psicológica en lugar
de la vida espiritual.
 El rechazo de la palabra de Dios abre el vacío que crea obscuridad, falta de
sensibilidad y produciendo callosidad – Ef 4:17-18.
 Tu felicidad no existe. No hay un solo cristiano que no coma todos los días que
sea feliz.
 Hay un mandato que viene que dice no endurezcan sus corazones como en
Meribah.
 Las tendencias de la naturaleza del pecado abiertas a ser aspiradas por el lóbulo
derecho eventualmente nos llevan a la obscuridad, revolución del alma y si tienes
un edificio en el alma este es destruido.
 El proceso de destrucción nos lleva a la máxima búsqueda por la felicidad en lo
que la naturaleza del pecado y el kosmoj = mundo nos ofrece.
 Nuestra vida puede ser descardada en cuanto vamos rechazando la palabra de
Dios diseñada para llevarnos a cumplir con el objetivo divino para lo que estamos
vivos.
 La mayoría de los dos millones vivió el pecado hasta la muerte recibieron un
poquito más gracia que todos los demás. Si eres negativo hacia la palabra ahí
está la prueba de la gracia de Dios dandote la oportunidad para llegar a la cima.
La vez pasada vimos la protasis de este pasaje: RBT He 3:7 por lo tanto, tal como
el Espíritu Santo dice el poder del Espíritu Santo enseñando doctrina Bíblica,
“Hoy si ustedes escuchan Su voz doctrina Bíblica absorbida y lista para ser
aplicada
 Este pasaje tiene que ver con el creyente funcionando en la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
 El día que tú dejes de tomar la palabra de Dios has empezado a deslizarte. En la
vida cristiana no hay un solo segundo cuando permaneces estatico… o estás
avanzando o estás retrocediendo.
 Escucha este pasaje con mucho cuidado.
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RVA

Re 3:8 no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de
la prueba en el desierto,
NO ENDUREZCAN
sklhru,nw = {verbo} endurecer, producto de ser negativo hacia la palabra de Dios
sklhru,nhte sklhru,nw vsaa--2p
sklhru,nw + mh = no endurezcan una una y otra vez y otra vez.
SKLERUNO + NEGATIVO
sklhru,nw verb subjunctive aorist active 2nd person plural OR verb imperative aorist
active 2nd person plural
este verbo viene de un verbo antiguo skleroj = { } RVA Acts 19:9 Pero como algunos
se endurecían y rehusaban creer, hablando mal del Camino delante de la multitud,
se separó de ellos y tomó a los discípulos aparte, discutiendo cada día en la escuela
de Tirano.
 Esto reconoce el proceso de llegar al reversionismo
La voz activa significa el
RVA
Romans 9:18 De manera que de quien quiere, tiene misericordia; pero a quien
quiere, endurece. NAS Mark 1:27 And they were all aamazed, so that they debated
among themselves, saying, "What is this? A new teaching with authority! He
commands even the unclean spirits, and they obey Him."
Aoristo constantivo: ve la acción del verbo en su todo. No tiene o hace referencia a
un empiezo o a un fin o progreso o resultado. Y la acción del verbo conecta una serie
de eventos en una declaración.
Voz activa se refiere a que el sujeto produce la acción del verbo – una distracción,
una frustración, una mala aplicación, un momento de poner los ojos en la gente, un
momento de poner los ojos en las cosas. Los Judíos salieron de Egipto
extremadamente ricos con los ojos puestos en las cosas, en cosas.
No endurezcan sus corazones…. Esto es venir a ser desordenado en tus valores en
tus prioridades poquito a poquito, una vez aquí otra vez allá.
El aoristo activo subjuntivo + mh = este es un mandato – no es dado en el imperativo.
En el hebreo por ejemplo los mandatos más fuertes no son dados en el imperativo.
 Si tú eres negativo hacia la palabra de Dios es que en algún punto has permitido
que las distracciones, las frustraciones de la vida echen un ancla en tu vida.
 Tú y yo podemos caer a través de tomar ciertas actitudes hacia la vida que nos
destruyen – cuidado con Meribah en tu vida.
 El endurecimiento del alma no sucede en una noche. Sucede un poquito y otro
poquito y otro poquito y otro poquito y al rato estás pensando como un no
creyente. El crecimiento espiritual es a través de monologo y no de mesas
redondas o cualquier tipo de consejería.
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 Si tú comes doctrina día tras día tras día vas a tener dificultades y problemas pero
vas a tener la respuesta en tu propia alma.
 Es doctrina donde están las respuestas. Un pastor no es un psiquiatra o un
psicologo. Los seminarios ya no enseñan que se crece con doctrina --- ahora
enseñan que hay que dar consejería.
 No vengas a ser negativo – no evites la palabra de Dios, nunca, nunca, nunca. No
hay nada más maravilloso que el comer la palabra día tras día tras día.
 Con que eres distraído? Has entrado a tus cuarenta años de miseria.
 Si comes doctrina todos los días se nota y si no la comes se nota también.
El reversionismo no solamente significa el fracaso de tomar doctrina sino el fracaso
en todas las áreas de la vida.
Cuando tú dejas de tomar tu diario manaa vas a romper en las técnicas más
básicas…. Rebote (citar tus pecados) por ejemplo, vas a dejar de citar tus pecados
pero sin doctrina y con el momentum que tienes vas a caer de hocico. O vas a dejar
de citar tus pecados y por lo tanto no estarás funcionando en la espiritualidad.
Distorsión de rebote (citar tus pecados) : en cuanto esté confesando mis pecados
estoy bien….falso.
Vas a distorsionar o ignorar rebote (citar tus pecados).
Vas a distorsionar el comer la palabra
Vas a distorsionar o fallar en el descansar en la fe… ya no descansas en Él.
Las promesas de Dios están diseñadas para descansar en ellas… y eso es para bebes.
Una vez que creces espiritualmente tú estás tan impresionado con su esencia que no
tienes que reclamar promesas…. Descansas en Él porque estás ocupado con Él, estás
concentrado en Él.
 Cada fase de reversionismo indica rechazo de doctrina Bíblica o rechazo del plan
de Dios.
 Cuando todo depende en el carácter de Dios, tú tienes tus promesas impresas
habiendo construido una relación intima con Dios.
 Deja el chupon, empieza a comer proteina para crecer.
 Deja de ser un retrasado espiritual…. come comida sólida, crece, crece, crece.
 Dios nos promete ciertas cosas y esas promesas son para ser usadas por bebes…
cuando crecemos no vivimos de promesas vivimos del carácter de la persona.
 Cuando creces entonces conoces el carácter de Dios –
 Una mujer no descansa en la promesa del marido de traer su cheque cada mes…
vive del carácter de su marido.
COMO
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JWS - w`j = {adverbio - particula subordinada} de comparación:como, como si,
como si fuera, con el pretexto de
Establece una comparación o corolación en el área de reversionismo
 El empleo clásico de reversionismo se aplica a los Judíos de la generación del
Exodo quienes su héroe Moisés ha sido mencionado en este pasaje.
 En este pasaje el creyente tiene una selección que hacer… la celebridad de Cristo
o la disciplina de Dios
EN LA PROVOCACION
parapikrasmw/| parapikrasmo,j n-dm-s
Esta es una traducción de la palabra MERIBAH. Una traducción mál hecha pues
debió haber leido MARIBAH.
En + parapikrosmos = provocacion… refiriéndose a un lugar.
Esto debió haber sido una transliteración
Exodo 17
RVA
Exodus 17:1 Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de
Sin, para continuar sus etapas, según el mandato de Jehovah; y acamparon en
Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiese.
 Los Judíos han sido liberados de Egipto
 Egipto es una figura de esclavitud del mercado de esclavos
 La liberación de los Judíos de Egipto es una figura de la redención a través de la
cruz
 La pascua es una figura de dejar la esclavitud para la libertad. La pascua es una
figura de rescate.
 Dios los hizo libres y libres con riqueza. Así es como abandonaron Egipto. Son
libres con todo lo necesario para continuar con su riqueza.
 Una vez que los Judíos son libres y ricos pueden mover a canaan: supergracia o
reversionismo con los ojos en su esclavitud: Egipto y esta viene de rechazar
doctrina Bíblica
 Estos Judíos tenían que tener crecimiento espiritual para poder entrar a la
prosperidad. No tenían capacidad por lo cual no fueron bendecidos. Todo lo que
tenían que hacer era identificarse con el plan de Dios para su vida, percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
 En un año pudieron haber entrado a Canaan si hubieran tenido la capacidad para
la prosperidad de Caanan. Ninguna generación reversionista va a entrar en la
tierra prometida.
 Para tener lo que Dios tiene para ti de prosperidad tienes que tener capacidad.
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 Miseria o prosperidad – escogieron reversionismo y endurecieron sus corazones.
 Ninguna generación reversionista va a entrar a la tierra prometida… super-gracia
 No hay substituto para super-gracia y la única forma de entrar a supergracia es a
través de Dios y sus recursos y su medio…
 La capacidad para lo mejor de Dios es super-gracia – y solamente llegas a
supergracia en una forma y una forma solamente: voluntad positiva hacia la
palabra de Dios día tras día y tras día.
 No tienes que dejar tu profesión, Dios te provee diferentes formas para comer la
palabra
 Solamente levanta los ojos y miralé a Él.
 Avanza a super-gracia lo más rápido posible.
 Si quieres ser miserable es muy fácil – sigue en tu camino de reversionismo y
miseria.
 A super-gracia o a reversionismo…
 Ningún creyente puede tener felicidad sin la palabra de Dios – imposible.
 Dios tiene que dar unas pruebas para la utilización de doctrina Bíblica. Esa es la
razón para las pruebas…. No agua!!
 Los Judíos solamente tienen que aplicar doctrina en lo que se refiere a Agua.
 La prueba en el desierto de Sin Según el mandato de Dios – ese es el plan de Dios.
 Y acamparon en Refidim: Refidim significa: refrescantes …. Doctrina Bíblica
– doctrina Bíblica doctrina Bíblica. Era el momento de aplicar la doctrina Bíblica
que debieron haber tenido en sus compartimentos.
 Donde no había agua – y eso que importa… lo único que tenían que hacer era
aplicar doctrina Bíblica a la situación.
 Acaban de estar en un lugar donde había mucha agua
 Si tienes doctrina aplicas doctrina Bíblica – si no la tienes no tienes nada que
aplicar.
 No tenían doctrina Bíblica en sus platarfomas de lanzamiento….
 Esta es una oportunidad para que ellos descanses.
 Acaban de estar en un lugar donde había mucha agua … cuando no podían cruzar
el mar rojo.
 Cual fue el mensaje….. descansa y observa la liberación de Su Majestad.
 Cuando hay adversidad en la batalla es cuando tienes la oportunidad de orientarte
a que la batalla es de Él.
 Si hay doctrina para usarse, esa doctrina dice … si no hay agua que bueno y si
hay agua que buena… la doctrina dice que el carácter de Dios demanda que yo
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permanezca vivo o la doctrina dice que el carácter de Dios demanda que yo
muera. Y que de eso? Yo soy de Él, yo fui comprado por Él. Yo no me
pertenezco a mi mismo…. Que se haga su voluntad. Que oportunidad tan
increíble. El vs 1 dice que están ahí según el mandato de Jehova, de Su
Majestad, del rey de reyes, del creador de todas las cosas.
El mandato del Señor –
Por lo tanto, mi vida no es mía y Él proveerá o no proveerá y no tengo porque
especular.
Estoy aquí por quien es Él.
Mi vida pertenece a Él si así es lo que Él quiere.

RVA

Exodus 17:1 Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de
Sin, para continuar sus etapas, según el mandato de Jehovah; y acamparon en
Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiese.
………………………………………………………………………………………
RVA

Exodus 17:2 El pueblo altercó (se quejó) con Moisés diciendo: --¡Danos agua
para beber! Moisés les dijo: --¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué ponéis a prueba
a Jehovah?
 Te has quejado esta semana de algo?
ALTERCÓ RIB.
RIB. Esta es una señal de reversionismo….
 Te has quejado esta semana de algo? Si así es tú estás en un proceso de
reversionismo.
(@vqi2mp+SxxxJxCxAxEnHxNxRx)byr
RIB – Se quejaron –
 Se quejaron con Moisés de Dios.
 Moisés no es el que provee – cuando van a Moisés han rechazado a Dios, han
rechazado a Moisés.
DANOS AGUA PARA BEBER
 Moisés no puede proveer agua – Dios es quien la provee. Le están dando una
orden a Moisés… tenemos nuestros derechos… están esperando algo de Moisés
 Rib: quejarse, y quejarse es una señal de reversionismo.
 Si estás esperando algo del hombre o del gobierno o de tu jefe, tú estás en el
camino al reversionismo porque te vas a quejar.
De Rib viene el substantivo MERIB
 Se quejaron porque no había agua
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 El quejarte de tu situación es un insulto al carácter de Dios. ¿No estás contenta
con tu situación? Tienes los ojos puestos los ojos en las cosas, tienes los ojos
puestos en el agua.
PORQUE SE QUEJAN CONMIGO?
RIB {verbo} quejarse – si te andas quejando te estás quejando en cuanto al plan de
Dios.
PORQUE PONEN A PRUEBA, PORQUE TIENTAN A JEHOVAH_
 Tentarlo a ser removidos de la tierra. Porque tientan a Dios de agua… lo que
debía preocuparles es no doctrina en el alma.
 Si hubieran tenido los ojos en su majestad hubieran pasado la prueba con colores
de victoria.
 El agua no es el problema por el que pueden morir
 El reversionismo en sus vidas es el peligro de morir
 Y típico de reversionistas tienen los ojos en Moisés // en lugar de tener los ojos
en Su Majestad .
 Moisés es su autoridad y ellos rechazan la autoridad de Moisés. Eso sucede
porque tienen los ojos en si mismos en su falta de comunión y su falta de doctrina.
 Cuando Dios establece una autoridad sobre ti / esa autoridad es puesta por Dios.
No importa que tan mala se vea en tus ojos, sigue siendo la autoridad de Dios./
el reversionista siempre considera que todas las autoridades son
RVA

Exodus 17:2 El pueblo altercó RIB con Moisés diciendo: --¡Danos agua para
beber! Moisés les dijo: --¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué ponéis a prueba a
Jehovah?
………………………………………………………………………………………
RVA

Exodus 17:3 Así que el pueblo sediento murmuró allí contra Moisés diciendo: -¿Por qué nos trajiste de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y
a nuestro ganado?
ASI QUE EL PUEBLO SEDIENTO MURMURÓ CONTRA Moisés
 Este pueblo tiene los ojos en si mismos – rechazan la autoridad porque no
satisface sus deseos.
 Eres tú uno de esos que no está orientado a la voluntad de Dios para tu vida y
cuando hay una adversidad empiezas a culpar al gobierno y a los políticos.
Descansa.
 El que rechaza la autoridad del policia, del semaforo, del departamento de
Hacienda, ese individuo ha rechazado la autoridad de Dios. Cuidado!
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 El reversionista siempre considera a todas las autoridades inferiores a él…
siempre está juzgando a todos los que tienen autoridad como incompetentes…
sigue los lineamientos de la autoridad porque no quiere ser castigado pero rechaza
todo lo que tiene que ver con orden, con sistema, con normas y estándares. El es
la única autoridad. Es un hippie en su interior, un espíritu libre, todos los
estándares están mal. Rechaza todo lo que tenga que ver con autoridad como la
autoridad de la palabra.
 Rechaza la autoridad porque tiene los ojos en si mismo, está tan enamorado de si
mismo que no tiene rivales.
 Está lleno de si mismo y está lleno de orgullo y arrogancia que solamente piensa
en si mismo como la única autoridad. Este tipo de individuo es un perro rabioso.
Y Dios se encarga de ellos. Como se encargó de algunos que murieron en el
desierto.
 El creyente reversionista es destruido por Dios.
 Bajo la gracia no debes de tratar de imaginar a Dios. De porque hace una cosa u
otra. Relájate y descansa bajo la autoridad.
 Moisés era un gran hombre… salvo o no salvo.
 Cuidado con critar autoridades divinas – cuidado con rechazar las autoridades
divinas porque verás tu cuerpo tirado en el desierto como un perro sin dueño, sin
sepultura.
 Cuidado con pensar que tú sabes todo porque has abierto la puerta a la justicia
divina.
 Tal como David dijo cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl…. No mataré
al ungido del Señor. Saúl estaba en el error pero David lo dejó al Señor.
PORQUE NOS TRAJISTE DE Egipto PARA MATARNOS DE SED, A
NOSOTROS, A NUESTROS HIJOS Y A NUESTRO GANADO?
 Estos son unos esclavos a los detalles de la vida… tienen los ojos puestos en las
cosas. esto es lo que hace que ellos estén pensando de las fosas septicas de sus
almas.
 Si hubieran estado ocupados en la voluntad de Dios para sus vidas no se les
hubiera ocurrido ese pensamiento… ese pensamiento viene de la miseria de sus
almas, llenas de miedo y culpa y celos y amargura y auto-lástima.
 Esos pensamientos son irracionales producto de la irracionalidad de creyentes
que han abierto un vacío en el alma para llenarlo de todos sus apetitos y miedos.
 Moisés tiene tanta sed como ellos, ¿porque lo acusan y lo maldicen y lo
calumnian?
 Quien persigue al hijo de la libre – el hijo de la esclava.
 Cualquier creyente en reversionismo desprecia al super-gracia.
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 El reversionista siempre ridiculiza al orientado a la gracia.
RVA

Exodus 17:3 Así que el pueblo sediento murmuró allí contra Moisés diciendo: -¿Por qué nos trajiste de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y
a nuestro ganado?
………………………………………………………………………………………
RVA
Exodus 17:4 Moisés clamó a Jehovah diciendo: --¿Qué haré con este pueblo?
Poco falta para que me apedreen.
 Un creyente super-gracia no se llena de auto-lástima personal. No les dice una
sola palabra a ellos
 No trata de explicarse a la gente o de justificarse
 No busca su aceptación.
 Moisés va a su Señor a hablar con ellos.
POCO FALTA PARA QUE ME APEDRÉEN ….
 Esa era la forma de ejecución en el Antiguo Testamento
 Estos reversionistas han juzgado y condenado a Moisés en su irracionalidad.
 Lo que están haciendo no tiene sentido….
………………………………………………………………………………………
RVA
Exodus 17:5 Jehovah respondió a Moisés: --Pasa delante del pueblo y toma
contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con
que golpeaste el Nilo, y ve,
 Que es lo que nuestro Señor le dice a Moisés? Ve y escondete y dejame ver lo
que yo puedo hacer con ellos
 Dejame ver como negociamos esta situación.
 NO! Moisés es la autoridad, la autoridad con doctrina y orientación a la gracia y
orientación a la doctrina y por lo tanto, a la autoridad de Dios.
PASA DELANTE DEL PUEBLO Y TOMA CONTIGO A ALGUNOS DE LOS
ANCIANOS DE Israel.
 Le dice que vaya y se ponga delante de todos esos que quieren apedrearlo,
TOMA TAMBIÉN EN TU MANO LA VARA CON QUE GOLPEASTE EL NILO
VARA – Exo 7:20 –
 La vara representa poder- representa el principio de poder humano en manos
humanas. Vara de juicio.
 Cuando la vara de juicio golpea la la piedra representa a Cristo siendo juzgado.
 Estos reversionistas han estado viendo una y otra y otra vez el poder divino pero
se les olvida pues están tan ocupados con sus miedos y sus apetitos y sus temores
a perder sus pertenencias.
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RVA

Exodus 17:5 Jehovah respondió a Moisés: --Pasa delante del pueblo y toma
contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con
que golpeaste el Nilo, y ve,
………………………………………………………………………………………
RVA
Exodus 17:6 He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb. Tú
golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y el pueblo beberá. Moisés lo hizo así en
presencia de los ancianos de Israel.
SOBRE LA PEÑA – SOBRE LA ROCA
 Ellos tienen rocas en sus manos tú párate sobre la gran roca, la gran peña
 Tú con la vara que representa mi poder
TU GOLPEARÁS LA ROCA Y SALDRÁ AGUA ….
………………………………………………………………………………………
RVA
Exodus 17:7 Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por el altercado
de los hijos de Israel y porque pusieron a prueba a Jehovah, diciendo: "¿Está
Jehovah entre nosotros, o no?"
 Esta roca en particular es mencionada en Salmo 95:8
RVA
Psalm 95:8 "no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba; como el día
de Masá, en el desierto.
NO ENDUREZCAN
Hiphil imperfecto de QASHAH ser difícil, ser terco, ser duro + el negativo AL
El hiphil imperfecto es el causativo – que es lo mismo que el aoristo subjuntivo de
SKLERUNO:endurecer.
NO ENDUREZCAN {HIPHIL IMPERFECTO / MANDATO} SUS CORAZONES
LEB COMO EN EL DÍA DE MASAHWvq.T;-la;
 la; : NO
 Wvq.T : ENDUREZCAN
SU CORAZON
bb'le (lebab) el hombre interior, la mente, la voluntad, el corazón su hombre interior,
su mente
COMO EN MERIBAH– como en el día de las quejas.
COMO EL DÍA DE LA PROVOCACION hS'm; (Massah)
Un lugar en el desierto donde los israelitas se revelaron…
Sal 95:8 No endurezcan su corazón como en el día de MERIBAH el día de las
quejas; como en el día de MASÁ día de la provocación en el desierto.
RVA

Psalm 95:8 "no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba; como el día
de Masá, en el desierto,
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RVA

Psalm 95:8 "no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba; como el día
de Masá, en el desierto, 9 donde vuestros padres me pusieron a prueba; me probaron
y vieron mis obras: 10 Cuarenta años estuve disgustado con aquella generación y dije:
'Este pueblo se desvía en su corazón y no ha conocido mis caminos.' 11 Por eso juré
en mi ira: '¡Jamás entrarán en mi reposo!'"
 Todo individuo
………………………………………………………………………………………
De regreso a nuestro pasaje:
NO ENDUREZCAN
sklhru,nw = {verbo} endurecer, producto de ser negativo hacia la palabra de Dios
sklhru,nhte sklhru,nw vsaa--2p presente activo subjuntivo
sklhru,nw + mh = no endurezcan una una y otra vez y otra vez.
 Endurecer es un proceso de voluntad negativa para lo que Dios tiene para ti (Ef
4:17-19).
SUS CORAZONES
KARDIA - kardi,a = corazón, lóbulo derecho, mente, flujo del pensamiento
kardia = corazón y lóbulo derecho
COMO EN LA PROVOCACION
Parapikrasmo,j = {sustantivo} parapikrasmo,j dative masculine singular
[UBS] parapikrasmo,j, ou/ m rebelión (durante el tiempo de Israel como el Judío
errante en el desierto)
parapikrasmw/| parapikrasmo,j n-dmEN EL DÍA
KATA + h`me,ra = {sustantivo} día,
h`me,ra = {sustantivo} día,
COMO EN EL DÍA DE LA PRUEBA Exodo 17:1-7
peirasmo,j genitivo masculino singular
peirasmo,j = {sustantivo} período, proceso de prueba, prueba, examen, tentación,
atractivo.
EN EL DESIERTO
e;rhmoj = {adjetivo} adjetivo dativo femenino singula > lugar desertado, inhabitado,
solitario
RBT He 3:8 No endurezcan sus corazones mentes, hombre interior como en el
día de la provocacion día de las quejas - meribah , en el día de la prueba en el
desierto,
 Caanan es un tipo de la vida de super-gracia
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La generación falló en entrar por reversionismo
Reversionismo se manifestó por la mala función de descanso en la fe
Reversionismo no puede manejar ní la carga del mosquito ní la carga del elefante
La función de la sociedad con Cristo hoy depende de super-gracia demanda
super-gracia
Por lo tanto, para alcanzar super-gracia debemos comer la palabra diariamente.
El momentum de este pasaje es super-gracia vs revesionismo
Bendición vs disciplina y miseria
Prosperidad vs el pecado hasta la muerte
Ocupación con Cristo vs pseudo amor de la personalidad orientada a las cosas y
las personas de este kosmos.

RVA

Re 3:8 no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de
la prueba en el desierto,
RBT He 3:8 No sigan endureciendo sus corazones como en la revolución
reversionista de Meribah en el día de prueba en el desierto
GNM
Re 3:8 mh. mh, qn sklhru,nhte sklhru,nw vsaa--2p^vmaa--2p ta.j o` dafp kardi,aj
kardi,a n-af-p u`mw/n su, npg-2p w`j w`j cs evn evn pd tw/| o` ddms parapikrasmw/|
parapikrasmo,j n-dm-s kata. kata, pa th.n o` dafs h`me,ran h`me,ra n-af-s tou/ o` dgms
peirasmou/ peirasmo,j n-gm-s evn evn pd th/| o` ddfs evrh,mw|( e;rhmoj ap-df-S:
………………………………………………………………………………………
#0023
Primera rebelión Meribah Exo17.1-7
Segunda rebelión Meribah Num 20:1-13
El comentario de estas en el nuevo testamento: Sal: 95:1-7
La aplicación de la revolución de Meribah la encontramos en He 3:7-18.
En nuestras conclusiones en la clase pasada….
1. Caanan es un tipo de vida super-gracia
2. La generación del Exodo no entró a caanan por reversionismo
3. El reversionismo vino a ser un reflejo de su-mal funcionamiento de la técnica
del descanso en la fe.
4. Los Judíos en reversionismo no podían estar descansando en promesas
pequeñas faciles por lo cual no podían manejar grandes adversidades. No
podían manejar la carga del mosquito por lo cual estaban incapacitados para
la prueba de la carga del elefante.
5. La funcion vida de supergracia depende en hacerlo todos los días
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6. La función de nuestra sociedad con Cristo depende de la doctrina siendo
utilizada en la vida supergracia la cual depende de AGP todos los días.
7. Para alcanzar la cima debes percepción, metabolización, inculcación y
aplicación de la palabra de Dios todos los días.
8. El momentum de este pasaje es Supergracia vs reversionismo. Bendición vs
el pecado hasta la muerte. Ocupación con Cristo vs el pseudo amor de
personas inconsecuentes en reversionismo.
DOCTRINA DE LA REVOLUCION (R. B. Thieme, Jr.)
1, La palabra de Dios no justifica la revolución Rom13: 1-7; 1P 2 13-14 Num 16:
Revolución de Natán y Abiram contra Moisés. La revolución francesa no se
justifica. La guerra en USA era una lucha por libertad en lugar de una
revolución. Las 13 colonias estaban siendo grabadas sin representación…. Fue
una lucha por libertad en lugar de una lucha por el poder gobernamental
???????????
2. La revolución siempre tira al sistema en sus deseos de poder. Envuelve masas
sin ley. una masa no puede pensar por si misma.
3. La revolución envuelven las masas que destruyen un sistema establecido.
4. La revolución significa apostasía y reversionismo y por lo tanto, la falta de
influencia de doctrina Bíblica Isa 1:3-5. 59:13.
5. La revolución siempre es anti Dios Isa 31:6
6. La revolución es causada por el rompimiendo de las leyes del establecimiento
divino (Instituciones Divinas) en los lóbulos derechos – que se encuentran en
las normas y estándares del alma, marco de referencia etc. Reversionismo
destruye los estándares divinos en el alma. Reversionismo destruye normas
de vestir en hombres con pelo largo, aretes etc. estos individuos rechazan
todo lo que tiene que ver con Dios.
7. Todo lo que tiene que ver con ley y orden es destruido en el alma de los que
destruyen las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas). Dios
establece leyes para que sean cumplidas a fin de perpetuar al género humano.
8. Hay leyes divinas en cuanto a criminales y la protección de libertades. Toda
libertad es ganada y mantenida a través de una organización militar. Isa 11:13
y 2 cron 10:19. Ninguna organización puede perpetuarse si no hay disciplina.
9. Revolución siempre es anti-Dios- revolución está envuelta con revolución
emocional, tinieblas en el alma, endurecimiento es lo que sucede antes de la
rebelión. La revolución es causada por el fracaso de seguir las leyes del
establecimiento (Instituciones Divinas).
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10.La comunicación de doctrina está diseñada para parar una revolución Eze 2.310.
11.Paganismo, hippiismo, jitanismo es el resultado o el antecedente de una
revolución – estos son anti –establecimiento (Instituciones Divinas) retando
las leyes y normas que les dan la libertad para expresar sus deseos insaciables
y su esclavitud a su degeneración.
12.Los jitanos piensan que son libres pero son unos esclavos de sus apetitos y sus
pecados de actitud mental Ro 1:19-26. El resultado de las revoluciones Ro
1:27-32.
13.El principio de revolución: este es la función de reversionimo en el área de
deseos insaciables por la felicidad. Busca poder buscando aprobación con
todo tipo de celos y venganza destruyendo la propiedad y la privacia de
individuos, por lo tanto, la revolución es una medida Satánica para destruir el
establecimiento (Instituciones Divinas) divino
14. Reversionismo es la causa de revoluciones y supergracia es el antidoto.
Ahora de regreso a RVA Re 3:9 donde vuestros padres me pusieron a gran prueba y
vieron mis obras durante cuarenta años.
GNM

Re 3:9 ou- ou- abr evpei,rasan peira,zw viaa--3p oi` o` dnmp pate,rej path,r n-nmp u`mw/n su, npg-2p evn evn pd dokimasi,a| dokimasi,a n-df-s kai. kai, cc ei=don ei=don
viaa--3p ta. o` danp e;rga e;rgon n-an-p mou evgw, npg-1s
DONDE
ou- = {adverbio} donde
SUS PADRES
oi` pate,rej nominativo plural
 Esto está siendo dirigido a los cristianos que viven en Israel y que son
descendientes de los rebeldes liberados de Egipto. Esto está sucediendo en el
año 67 A Cristo. tres años de la catastrofe de la caída de Jerusalén.
 Su rechazo de Dios es lo que los lleva a rechazar todo lo que proviene de Dios
como el establecimiento (Instituciones Divinas) y la autoridad.
 La prosperidad de una nación siempre tiene que ver con alguna forma de
establecimiento (Instituciones Divinas).
 Cuando sus padres se refiere a un recordatorio de lo bueno y de lo malo de sus
antepasados.
 La generación del Exodo no entraron a la tierra prometida.
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 La frase “donde sus padres” nos habla de rechazo del establecimiento
(Instituciones Divinas) divino como antecedente de una revolución.
 Podemos aprender de nuestro pasado - mientras no esté siendo distorsionado por
liberalismo. Liberalismo siempre precede la revolución – en ocasiones tarda
hasta 100 años.
 Ní políticos liberales ní teólogos liberales relacionan sus vidas o lo que la historia
de su país con las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas)… ´
 El liberalismo precede siempre la destrucción de un nación.
 El liberalismo siempre lleva a la revolución.
 El liberalismo siempre lleva a la destrucción.

Sus padres… se refiere a un tiempo de fracaso. Un tiempo en que los Judíos
fracazaron por rechazar el punto de vista divino y abrazar lo liberal.
La libertad tienes que cuidarla. Si no la cuidas la pierdes.
Los negros recibieron libertad pero sin capacidad para libertad. Sin capacidad no
puedes gozar ní cuidar la libertad.
Los Judíos tenían una historia de prosperidad y pobreza- historia de fracaso y
victoria. De libertad a esclavitud– de esclavitud a libertad.
Este es un recordatorio para que aprendan del fracaso de sus antepasados.
Estos Judíos a quienes la carta está dirigida están a punto de caer en desastre a través
de su rechazo de la autoridad del establecimiento (Instituciones Divinas) Romano.
2millones de Judíos morirán en 70 d.C. y 90000 vendrán a ser esclavos de Roma.
DONDE SUS PADRES…. Tiempo de aprender del fracaso de sus antepasados. Su
desastre va a ser un paralelo del desastre del Exodo.
TENTARON
peira,zw = {verbo} examinar, darte tu propio examen; probar con el propósito de
probar bien y mal en un individuo o grupo de individuos.
aoristo ingresivo: en el principio de la acción
aoristo constantivo: juntando en un todo todas las acciones
Aoristo Culminativo = pone el énfasis en los resultados de la acción
completada
culminativo: cuando este viene a ser un principio establecido de
doctrina viene a ser gnómico..
El aoristo ingresivo indica que los Judíos reversionistas empezaron a tentar a Dios
al principio de la generación del Exodo. En el primer Meribah – tentaron a Dios con
su reversionismo a ser removidos de la tierra. Los Judíos no podían entrar a la tierra
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prometida en un estado de reversionismo. Y continuaran tentando a Dios para ser
destruidos.
Un año después tendrán en Kadesh Barnea.








Las pruebas de agua demuestran su incapacidad para vivir en el plan de Dios.
Demasiada agua exo 14 - impasable Rio Rojo..
No agua en Shur exo 15:22
El agua equivocada exo 15:23 – amarga
Suficiente agua en Elim Exo 15:27
No agua en Sin Exo 17
Suficiente agua Exodus 16:1-4 RVA Exodus 16:1 Toda la congregación de los
hijos de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y
Sinaí, el día 15 del mes segundo después de salir de la tierra de Egipto. 2 Entonces
toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el
desierto. 3 Los hijos de Israel les decían: --¡Ojalá Jehovah nos hubiera hecho
morir en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne,
cuando comíamos pan hasta saciarnos! Nos habéis sacado a este desierto para
matar de hambre a toda esta multitud. 4 Entonces Jehovah dijo a Moisés: --He
aquí, yo haré llover para vosotros pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá
diariamente la porción de cada día; así lo pondré a prueba, si anda en mi ley o no.
Cinco pruebas de agua –
 en todas fallaron en orientarse al plan de Dios.
 El reversionismo tienta la gracia de Dios siempre estando incorformes.
Aoristo activo indicativo de PEIRAZO : probar con el propósito de probar bien o
mal en un individuo o un grupo de individuos.
Este es un aoristo ingresivo – en el principio de una situación… los reversionistas
empezaron a tentar a Dios en la primera Meribah . Se empezaron a quejar y tentaron
a Dios con reversionismo, lo tentaron a ser removidos. Lo tentaron con su
reversionismo. Los Judíos no pueden entrar en la tierra prometida en ese estado.
Dios debe disciplinar reversionismo.
Los Judíos un año después van a continuar con la misma actitud en Qadesh Barnea.
 Demasiada agua exo 14 - impasable Rio Rojo..
 No agua en Shur exo 15:22
 El agua equivocada exo 15:23 – amarga
 Suficiente agua en Elim Exo 15:27
 No agua en Sin Exo 17.
73

Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - clases: martes 7.30 PM.
– Hojas de trabajo. Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capitulo empezado marzo del 2006.

Carta a los Hebreos Capitulo TRES –
Voz activa: Los Judíos producen la acción del verbo – el sujeto es los Judíos de la
generación del Exodo por la practica de su reversionismo tentando a ser removidos.
Tentando a Dios a removerlos con su rechazo del plan de Dios.
Indicativo: la realidad de retar la gracia de Dios demandando cosas de Dios cuando
ya tenían cosas de Dios.
RVA
He 3:9 donde vuestros padres me pusieron a gran prueba y vieron mis obras
durante cuarenta años.
RBT He 3:9 Donde Meriba sus padres generación del Exodo – cuarta prueba
empezaron a tentar (a Dios) para determinar bien o mal en Dios por medio de
prueba para probar (a Dios) si Dios pasaba la prueba a la satisfacción del
reversionista y tuvieron una vista panoramica de mi producción todas las
provisiones diarias durante 40 años.

Hay una diferencia entre
1. PEIRAZO : probar para bien y mal.
2. dokima,zw = probar, examinar, probar algo para encontrar si hay algo de bueno.
DOKIMAZO - dokima,zw = {verbo} probar, examinar, probar algo para encontrar
si hay algo
de bueno; ver si alguien ha pasado la prueba. Para probar si la
prueba a sido pasada con pruebas más duras. Rangers en todo tipo de pruebas de
pantano para ver si están listos para otras pruebas.
Dokimasia: sustantivo
PEIRAZO: probar para
dokimasi,a| dokimasi,a n-df-s
RBT He 3:9 Donde Meriba sus padres generación del Exodo – cuarta prueba
empezaron a tentar (a Dios) para determinar bien o mal en Dios por medio de
prueba para probar (a Dios) si Dios pasaba la prueba
En la traducción no aparece me pusieron…. No hay “me”
En + instrumental de dokimos: no hay “me” tenemos una frase preposicional de
dokimos:
Por medio de probar para aprobar: dokimos
Prueba para ver si había algo bueno o malo: PEIRAZO.
 No aparece “probarme”
 Tenemos en + instrumental de DOKIMASIA
Los Judíos de 67 d.C. son reversionistas como los Judíos de la generación del Exodo.
Esto era lo que tenían en común: Creyentes en reversionismo con ciertas
excepciones.
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Puntos varios:
1. Ustedes en la generación de 67 d.C. también hacen lo mismo. Cuando
creyentes prueban a Dios, para ver si provee esto o lo otro… están probandolo,
están tentandolo. Indicando un estado de reversionismo. Ok Dios no me has
sacado de esta situación… que vas a hacer, no te veo que hagas nada…. No
veo que mi pariente se haya curado.. yo te lo he pedido de todas formas..
PEIRAZO.. LO ESTÁS TENTANDO. Cuando tú pruebas a Dios tú tientas a
Dios.
2. Si Dios hace lo que ellos quieren APRUEBAN A DIOS… pero si no lo
desaprueban y no regresan. No te atrevas a probar a Dios. tú no tienes ningún
derecho a probar a Dios … Dios. tú eres su criatura… Dios no es una lampara
que frotas para darte lo que se te antoja porque le das tu pinche 10% o porque
lo saludas los domingos. El grupo de creyentes que lo saludan una vez a la
semana. Como te atreves a pensar que porque vas los domingos o los sabados
o cuando vas a saludar a Dios sin una Biblia para entretenerte con la poderosa
palabra de Dios. Cuidado con tentar a Dios.
3. Los Judíos de la generación del Exodo y los Judíos del año 64 d.C. estaban en
el estado de reversionismo. Y hoy las iglesias están llenas de reversionistas
probando a Dios.
4. Este es el creyente que nunca está contento con doctrina – pero quiere una
experiencia espectacular sobre-natural o Dios debe sobornarlo en alguna
forma para que él regrese al culto….
5. La tendencia reversionista empezó en Meribah Exo 17 y continuó por 40 años,
finalmente terminando en el segundo Meribah descrita en Num 20. Ambas
descritas en Sal 95.
6. Por lo tanto, ellos no entraron en Caanan que es un tipo de la vida de supergracia
RBT He 3:9 Donde Meriba sus padres generación del Exodo – cuarta prueba
empezaron a tentar (a Dios) para determinar bien o mal en Dios por medio de
prueba para aprobar (a Dios) si Dios pasaba la prueba
Y VIERON
o`ra,w = {verbo} ver, percibir, tener una vista panoramica de algo. De aquí viene la
palabra horizonte.
ei=don ei=don viaa--3p
aoristo culminativo: ve a los cuarenta años en que Dios proveyó día tras día tras
día tras día. Vieron las las provisiones provistas o estaban disponibles
voz activa – los creyentes reversionistas vieron la palabra de Dios disponible para
ellos – pero la rechazaron – la doctrina Bíblica estaba disponible todos los días.
Vieron la gracia de Dios pero nunca respondieron.´
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modo indicativo: presenta la realidad de la acción.
RBT He 3:9 Donde Meriba sus padres generación del Exodo – cuarta prueba
empezaron a tentar (a Dios) para determinar bien o mal en Dios por medio de
prueba para probar (a Dios) si Dios pasaba la prueba a la satisfacción del
reversionista y tuvieron una vista panoramica de mi producción todas las
provisiones diarias durante 40 años.
MIS OBRAS
e;rgon n-an-p = {sustantivo} obra; plural: producción
e;rga e;rgon n-an-p
mi producción – en el plural se refiere a más de una obra y en el caso de Dios:
producción.
 La generación del Exodo vio la producción de Dios día tras día, tras día.
 En gracia Dios hace el trabajar
 Dios proveyó todo lo que era necesario billones y billones años como parte de
esa preparación en los cielos.
 Lo único que ellos tenían que hacer era percepción, metabolización, inculcación
y aplicación de la palabra de Dios y descansar a fin de desarrollar capacidad.
 Lo único que tenían que hacer era aplicar lo que habían percibido. La capacidad
para el amor de Dios .
 No tenían capacidad para amar y por lo tanto, nunca tuvieron capacidad para
amarse así mismos.
 No tenían capacidad para amar a Dios para amarse a asi mismos – simpre
peleando.
 No tuvieron capacidad para amar a Moisés, no tuvieron capacidad para nada
 No capacidad para libertad, vida, amor, gracia, felicidad.
 Todo lo que tenían que hacer era descansar en algunas promesas….
 Cada prueba era diseñada para que descansaran en Él.
 Sufrieron y murieron en la arena del desierto
 El objetivo de Dios para sus vidas era construir capacidad para ellos. Tuvieron
todas las oportunidades y eventualmente donde ya debieron haber aprendido en
Kadesh Barnea….
 Dios fue fiel con ellos y ellos constantemente reaccionaron con su falta de fe.
 En sus almas estaban siempre en revolución contra Dios. Salvos, pero en
revolución. Y como resultado de su revolución en el alma en ocasiones era
externa su revolución.

40 años de gracia y 40 años de rechazo. Toda la generación murió en el desierto.
Resumen:
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1. El reversionista cristiano ignora y rechaza la gracia porque no tiene capacidad
para la gracia.
2. La capacidad para la gracia no puede ser adquirida o asimilada a través de algna
funcion humana de vida. Solamente a través de doctrina Bíblica en el alma es
que se adquiere. Y la inculcación de doctrina Bíblica es lo que nos lleva a la
Super-Gracia. Ahí es donde la fuerza empuja: a la Super-Gracia donde puedes
tener capacidad para utilizar el sacerdocio que Dios te Dios en el instante de la
salvación. Tú tienes que tener capacidad. Como en el matrimonio- la vida en el
matrimonio es cuestión de capacidad. Una cosa es estar casado y otra cosa es
tener capacidad para el matrimonio… tú puedes festejar tus 100 años de
matrimonio sin capacidad. Las almas en esta generación se han encogido para
la relación con Dios.
3. El reversionismo empieza con voluntad negativa hacia la palabra de Dios a
consecuencia de estar fuera de comunión con Dios. La palabra de Dios es la
única esperanza para que el creyente ame a Dios. El objetivo para nosotros como
criaturas. La única esperanza para capcidad para la gracia y para amar a Dios.
4. El creyente reversionista no tiene capacidad para apreciar la gracia o la fuente de
la gracia: la persona de Jesucristo. Es un regalo todo lo que viene de Dios pero
no hay capacidad aunque seas el beneficiario de toda la gracia en el instante de
la salvación.
5. Sin embargo Dios continua siendo fiel aunque el reversionista sea infiel.
6. El proceso del reversionista causa al creyente reversionista a venir a ser fanático
en los objetos que usa para substituir a Dios. en el pseudo amor se ocupa en
objetos de pseudo amor.
7. Solamente doctrina Bíblica en el alma lleva a la capacidad para amar, lo que hace
a Cristo la única celebridad para el sacerdocio de la Iglesia
8. La celebridad de Jesucristo es solamente posible a través del continuo exhalar de
doctrina Bíblica a través de la función del APG. Esto lleva a la vida de SG.
9. El reversionismo ha rechazado doctrina por lo tanto, el reversionista no tiene
capacidad para la gracia o apreciación de las provisiones divinas y Su fidelidad.
10.Esto es cubierto en una capsula de 1Co 10:1-12.
RVA
1 1Co 10:1 No quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros padres
estuvieron bajo la nube, y que todos atravesaron el mar. 2 Todos en Moisés fueron
bautizados en la nube y en el mar. 3 Todos comieron la misma comida espiritual. 4
Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que
los seguía; y la roca era Cristo. 5 Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de
ellos; pues quedaron postrados en el desierto. 6 Estas cosas sucedieron como
ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas, como ellos
codiciaron. 7 No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó
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el pueblo a comer y a beber, y se levantó para divertirse. 8 Ni practiquemos la
inmoralidad sexual, como algunos de ellos la practicaron y en un sólo día cayeron
23000 personas. 9 Ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos le tentaron y
perecieron por las serpientes. 10 Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron
y perecieron por el destructor. 11 Estas cosas les acontecieron como ejemplos y están
escritas para nuestra instrucción, para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las
edades. 12 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
RBT He 3:9 Donde Meriba sus padres generación del Exodo – cuarta prueba
empezaron a tentar (a Dios) para determinar bien o mal en Dios por medio de
prueba para probar (a Dios) si Dios pasaba la prueba a la satisfacción del
reversionista, y tuvieron una vista panorámica de mi producción durante
cuarenta años. todas las provisiones diarias durante 40 años.
 Los reversionistas no pueden ocupar la tierra prometida porque no tienen
capacidad en sus almas para apreciar la tierra prometida.. esta es una tierra de
leche y miel.
 Tu tienes que tener capacidad para la prosperidad – el entrar a la prosperidad no
te va a dar capacidad para esa prosperidad.
 La generación del exodo no tenía capacidad en el alma.
 Estos reversionistas no tienen capacidad en el alma para la prosperidad de los
regalos divinos
 Los cristianos de hoy no tienen capacidad para la prosperidad de su sacerdocio.
Tu tienes un sacerdocio pero sin capacidad.
 Tu capacidad la tienes en el alma y esta solamente a través del punto de vista
divino circulando en tus siete compartimentos a través de exponerte a la palabra
de Dios cada día de tu vida.
 Doctrina Bíblica es lo único que te puede dar compatibilidad con tu sacerdocio.
La vida de supergracia solamente sucede a través de doctrina Bíblica en donde tu
sacerdocio viene a ser una realidad en tu vida.
 ¿que es aquello que utilizas para substituir tu amor por Dios?
 Tu alma se ha encogido y arrugado y ha perdido su entusiasmo y vigor.
 Doctrina Bíblica es la única forma de tener capacidad con los regalos divinos.
GNT

Re 3:9 ou- evpei,rasan oi` pate,rej u`mw/n evn dokimasi,a| kai. ei=don ta. e;rga mou

GNM

Re 3:9 ou- ou- abr evpei,rasan peira,zw viaa--3p oi` o` dnmp pate,rej path,r n-nmp u`mw/n su, npg-2p evn evn pd dokimasi,a| dokimasi,a n-df-s kai. kai, cc ei=don ei=don
viaa--3p ta. o` danp e;rga e;rgon n-an-p mou evgw, npg-1S:
………………………………………………………………………………………
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REACCIÓN DIVINA:
RVA He 3:10 Por esta causa me enojé con aquella generación y dije: "Ellos siempre
se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos."
POR ESTA CAUSA
dio, inferential conjunction, conjunción deductiva; por esta razón, por lo tanto, por
este propósito, (Mt. 27.8) dio kai, = y también así por lo tanto (Lc.1.35).
DÍA + el pronombre relativo JOS o[j, h[, o = {pronombre relativo} quien, el cual,
que; él, ella, quienes, los cuales, que, ellos.
Esto se convierte en DIO.
Por esta razón – por cuyo reversionismo
ME ENOJÉ
prosocqi,zw = {verbo} estar muy enojado sobre algo que alguien ha hecho; ofendido,
provocado a tomar una acción
prosw,cqisa prosocqi,zw viaa--1S:
 Estar enojado al punto de estar provocado a tomar una acción
 Es un antropopatismo para estar absolutamente asqueado de alguna acción. Dios
caminó una y otra y otra y otra milla.
Aoristo culminativo. Dios soportó y soportó hasta el punto de tal abuso de la gracia
que llegó al punto de provocacion a disciplina.
Gracia no significa que siempre será lo mismo.. viene el punto en que Dios
disciplina en amor.
Good bye nos vemos en la eternidad.
 Ese es el punto en que Dios toma una acción.
 Nosotros mismos somos pacientes hasta que llega el punto en que somos
empujados a tal punto que decimos… SE ACABÓ… provocación ha venido a
suceder
 Dios finalmente lo aniquiló en diferentes formas en diferentes tiempos.
 El día que esos murieron no aprobaron.
 Típico del reversionista, nunca entendieron lo que estaba sucediendo.
CON ESA GENERACIÓN
1. El reversionismo era la enfermedad espiritual de la generación del Exodo.
2. Liberados por la gracia de Dios de la esclavitud fracasaron en apreciar la
provisión divina porque eran negativos a la palabra de Dios.
3. Salieron de Egipto cargados de riqueza y ganado y Dios fue probado y probado
y provado hasta que finalmente los aniquiló – unos en una revolución, habriendo
la tierra y los tragó.
4. Nunca fueron a la fiesta que Dios tenía para ellos. No tenían capacidad para su
nueva prosperidad. Nunca ha habido una generación con más oportunidad.
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5. Lo único que tenían que hacer era sentarse y concentrarse en doctrina.. no tenían
que trabajar. Lo único que tenían que hacer era concentrarse en el mensaje divino
para su capacidad.
6. La generación más consentida de todos los tiempos…. Eran prosperos… no
tenían capacidad para nada.
7. Por lo tanto, en este vs tenemos el antropopatismo de asco, de reacción a su
revolución emocional. Hubo algunas excepciones – Moisés, su segunda esposa,
Kaleb y Josue.
Y DIJE
LEGO legw = {verbo} decir comunicar
Aoristo gnomico – declaración absoluta
Y dije
ELLOS SIEMPRE SE DESVÍAN
plana,w = {verbo} ir sin dirección alguna, perderse, ser seducidos
planw/ntai plana,w vipp--3p
presente, acción continua de andar sin dirección
pasiva.. recibieron este andar perdidos como resultado de vol negativa al plan de
Dios para tu vida.
Representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad – realidad de
reversionismo en sus corazones
La función de reversionismo es algo continuo en cuanto avances en reversionismo
Voluntad negativa al plan de Dios para su vida los llevó a esa condición.
Tenían más interés en estar concentrados en cosas y gente que en Dios.
Ellos siempre andan perdidos, seducidos, sin rumbo
CORAZÓN
KARDIA - kardi,a = corazón, lóbulo derecho, mente, flujo del pensamiento
kardia = corazón y lóbulo derecho
Lo que eres es lo que eres en tu alma….
Cuando eran esclavos eran reversionistas y cuando fueron liberados eran
reversionistas
Si Jesucristo es la fuente de su felicidad lo lógico que tengan sus ojos en Jesucristo.
Hay gente que tiene los ojos en la libertad pero no tienen los ojos en la fuente de la
libertad – un sistema militar que compra libertad con la sangre y los sacrificios con
unos pocos.
Parte de la capacidad en la vida es mirar a la fuente…
Busca la fuente de la grandeza .. normalmente en la disciplina, en el entrenamiento,
en los principios de equipo y auto disciplina…
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Un equipo que gana es un equipo que gana a consecuencia de auto-disciplian.
Prosperidad no depende del cuerpo sino del alma
Los Judíos no tuvieron capacidad y por eso fueron miserables con lo que tenían.
La voz pasiva nos dice que los reversionistas recibieron la acción de ser engañados.
Siempre están siendo engañados y sin rumbo y siempre están siendo seducidos –
 Ellos reciben esto a consecuencia de donde están sus ojos
 Cuando el lóbulo derecho de tu alma inicia tu tienes tranquilidad y estabilidad
 Cuando tus emociones controlan e inician en tu alma, tu alma está en revolución.
 Nunca nos olvidemos que Dios es la fuente de todo lo que es noble y todo lo que
es perfecto.
 Cuando estas ocupado con la fuente tú vienes a ser una persona estable y sabes
dar gracias.
 Cuidado con andar buscando algo que crees que te va a proveer tu felicidad. Tu
felicidad es provista por la condición de tu alma pues la condición de crecimiento
del alma te proporciona la capacidad para apreciar a la fuente… es permanente y
estable.
 Bendito sea el nombre del Señor…. Esto solamente sucede cuando estas
concentrado en la fuente de todo lo bueno.
NO HAN CONOCIDO MIS CAMINOS
Gnwrizw = hacer conocer, dar a conocer (Ro 9:22)
Aoristo Culminativo= pone el énfasis en los resultados de la acción completada.
Aoristo culminativo…. Una y otra y otra vez
Act… la acción es producida por el creyente en reversionismo
CAMINOS
o`dou,j o`do,j n-af-p: camino, sistema de acción, sistema de doctrinas,
los caminos de Dios están en su palabra.
Resumen:
1. los cargos contra los creyentes siempre tienen que ver con la ignorancia de Dios
y su plan para tu vida.
2. Cuando tú fallas en relacionar los beneficios de la gracia con la fuente de la gracia
es cuando tú estás andando sin rumbo, seducido por todo aquello que te
desorienta de la fuente de la gracia.
3. Solamente la palabra de Dios en tu alma viene a través de la diaria función del
AGP
4. El cargo no tiene que ver con la producción cristiana… fallé porque no oré,
porque no testifiqué…. tu estas desorientado en cuanto a lo que Dios espera de
ti… Él no está esperando que hagas algo por Él … no seas idiota.
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5. Cuando Dios te presenta los cargos por tu reversionismo no es por tu producción
vacía. Te presenta cargos por tu estupidez, por tu ignorancia.
6. Los creyentes en reversionismo viven en miseria terminando con el pecado hasta
la muerte.
7. Dios permite a algunos creyentes reversionistas para que los que están creciendo
practiquen con ellos.
8. La tierra de caanan es SuperGracia… con sus capacidades. Capacidad para vida,
felicidad etc.
9. Los reversionistas no entraron a la tierra de caanan
10.Reversionistas no tienen capacidad…
No han aprendido mis caminos ….el sistema de doctrina.
RBT He 3:10 Por esta causa su reversionismo me enojé anthropopatismo hasta
el punto de provocación con esa generación generación reversionista y dije:
“Ellos siempre andan sin rumbo, seducidos en sus mentes y no han aprendido mi
sistema de doctrina
RVA

He 3:10 Por esta causa me enojé con aquella generación y dije: "Ellos siempre
se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos."
GNT

He 3:10 tessera,konta e;th\ dio. prosw,cqisa th/| genea/| tau,th| kai. ei=pon( VAei.
planw/ntai th/| kardi,a|( auvtoi. de. ouvk e;gnwsan ta.j o`dou,j mou(
GNM

He 3:10 tessera,konta tessera,konta a-can-p e;th\ e;toj n-an-p dio. dio, ch
prosw,cqisa prosocqi,zw viaa--1s th/| o` ddfs genea/| genea, n-df-s tau,th| ou-toj a-ddfs kai. kai, ch ei=pon( ei=pon viaa--1s VAei. avei, ab planw/ntai plana,w vipp--3p th/| o`
ddfs kardi,a|( kardi,a n-df-s auvtoi. auvto,j npnm3p de. de, cc ouvk ouv qn e;gnwsan
ginw,skw viaa--3p ta.j o` dafp o`dou,j o`do,j n-af-p mou( evgw, npg-1s
GNT

He 3:10 tessera,konta e;th\ dio. prosw,cqisa th/| genea/| tau,th| kai. ei=pon( VAei.
planw/ntai th/| kardi,a|( auvtoi. de. ouvk e;gnwsan ta.j o`dou,j mou(
Introducción a 1Co. 10
Doctrina de Idolatría
I. La idolatría es prohibida por la palabra de Dios Ex. 20:3-6; Dt. 4:16-19; 27: 15.
II.
Definición
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A. El pagar honores divinos a una cosa creada.
B. El adscribir poder divino a agentes naturales.
III. Categorías de Idolatría
A. La adoración de cosas inanimadas: piedras, arboles, ríos
B. La adoración de animales
C. La adoración de poderes de la naturaleza: fuego, viento,
D. La adoración de gente: ancestros, héroes,
E. El Idealismo es una forma de idolatría: abstracciones o cualidades mentales o
culto faélico.
F. La adoración de Dios bajo símbolos o imágenes
G. La idolatría es parte de la religión Ro. 1:18-32 especialmente 22-23. Los
resultados de idolatría se encuentran en vs. 24-32.
H. La devoción excesiva o ciega hacia algo.
IV. La idolatría es parte de la religión. El tema de 1Co. 10: 20-21 es la mesa de
comunión del diablo.
V. El modelo del fracaso de Israel es indicado por el incidente del becerro de oro de
Ex. 32. En la historia de Israel donde la idolatría que era tal tentación. El
desacreditar de la idolatría es presentada claramente por las actividades de Elías
en monte carmel 1R. 18. Idolatría desacreditada.
………………………………………………………………………………………
Bosquejo de este pasaje
1co 10: 1-21
1-10 El fracaso de Israel está conectado con la idolatría
11-15 Los creyentes Corintios fueron advertidos en cuanto a la idolatría y sus
repercusiones
16-21 El principio religioso atrás de la idolatría: la mesa de comunión del diablo.
………………………………………………………
 1Co. 10:1-10 El fracaso de una generación pasada aprox 2 millones que
fracasaron en el vivir la vida cristiana diseñada por Dios para su máxima
felicidad.
 Dios proveyó todo para ellos y en el análisis final solamente Caleb y Josué
entraron a la tierra prometida a consecuencia de su metabolización de doctrina
Bíblica
 El completo y absoluto fracaso de una generación de creyentes que fracasaron
en utilizar activos divinos operacionales, ilustrado Ex 17; Nm 20;

83

Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - clases: martes 7.30 PM.
– Hojas de trabajo. Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capitulo empezado marzo del 2006.

Carta a los Hebreos Capitulo TRES –
 Si la Biblia estuviera siendo escrita en el día de la generación de creyentes del
día de hoy esta es una de las peores. Es probablemente la peor de todas las
generaciones. Confusa, arrogante y débil.
 Esta es la peor generación desde el empiezo de la edad de la Iglesia. Esta es una
generación sin principios, sin sentido común. Una generación arrogante. Una
generación débil
¿Débil?: débil es un adjetivo: cualquiera de una clase de palabras usada para
modificar un sustantivo limitándolo, calificándolo, o distinguiéndolo
morfológicamente
1. Que le falta fuerza física, energía, vigor; lánguida, enfermiza, floja, tenue.
2. Con gran posibilidad de fracasar bajo presión, estrés; faltándole
resistencia: un eslabón débil en una cadena.
3. La falta de firmeza de carácter o poder de la voluntad
4. La falta de fuerza o de los ingredientes necesarios:
5. El no tener la habilidad de funcionar normalmente o en una forma total:
un corazón débil.
6. Faltando la aptitud o la habilidad: un estudiante débil; débil en
matemáticas.
7. Faltándole autoridad o el poder para gobernar
8. Faltándole potencia o intensidad
La gracia de Dios. 1-4
El fracaso de la generación del Exodo no puede ser culpado en Dios en ninguna
forma. Su fracaso no se debe a la falta de provisiones divinas. El proveyó todo lo
que esa generación necesitó.
Primera Provisión: Guía divina y protección
 Todos los israelitas liberados gozaron de la guía sobrenatural
 RVA Exodus 13:21 Jehovah iba delante de ellos, de día en una columna de
nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para
alumbrarles, a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche.
 RVA Exodus 14:19 Entonces el ángel de Dios, que iba delante del
campamento de Israel, se trasladó e iba detrás de ellos. Asimismo, la
columna de nube que iba delante de ellos se trasladó y se puso detrás de
ellos, 20 y se colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de
Israel, constituyendo nube y tinieblas para aquéllos, mientras que
alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche no se acercaron los
unos a los otros.
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 Todos los israelitas del nuevo testamento habían experimentado la guía y la
protección de Dios
 RVA Luke 1:79 para alumbrar a los que habitan en tinieblas y en sombra de
muerte; para encaminar nuestros pies por caminos de paz.
 RVA 1 Peter 1:5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para
la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final.
RVA

1 Co 10:1 No quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros padres
estuvieron bajo la nube, y que todos atravesaron el mar.
GNT

1 Co 10:1 Ouv qe,lw ga.r u`ma/j avgnoei/n( avdelfoi,( o[ti oi` pate,rej h`mw/n pa,ntej
u`po. th.n nefe,lhn h=san kai. pa,ntej dia. th/j qala,sshj dih/lqon
GNM

1 Co 10:1 Ouv ouv qn qe,lw qe,lw vipa--1s ga.r ga,r cs u`ma/j su, npa-2p avgnoei/n(
avgnoe,w vnpa avdelfoi,( avdelfo,j n-vm-p o[ti o[ti cc oi` o` dnmp pate,rej path,r n-nmp h`mw/n evgw, npg-1p pa,ntej pa/j a--nm-p u`po. u`po, pa th.n o` dafs nefe,lhn nefe,lh naf-s h=san eivmi, viia--3p kai. kai, cc pa,ntej pa/j ap-nm-p dia. dia, pg th/j o` dgfs
qala,sshj qa,lassa n-gf-s dih/lqon die,rcomai viaa--3p
NO QUIERO - Ouv qe,lw ga.r
OU THELO
qe,lw qe,lw vipa--1S:
porque no quiero….
QUE IGNOREIS
avgnoe,w verb infinitive present active
avgnoe,w = {verbo} no ser informado, no saber, ser ignorante; poner poca atención o
no atención, no reconocer, ignorar; fracasar en entender – implicación de falta de
capacidad o habilidad; no tener conciencia en cuanto a el mal hacer de uno, lapso/
pecar no intencionalmente
avgnoei/n( avgnoe,w vnpa
Sigo deseando que ustedes no sean ignorantes
GNM
1 Co 10:1 Ouv ouv qn qe,lw qe,lw vipa--1s ga.r ga,r cs u`ma/j su, npa-2p avgnoei/n(
avgnoe,w vnpa avdelfoi,( avdelfo,j n-vm-p o[ti o[ti cc oi` o` dnmp pate,rej path,r n-nmp h`mw/n evgw, npg-1p pa,ntej pa/j a--nm-p u`po. u`po, pa th.n o` dafs nefe,lhn nefe,lh naf-s h=san eivmi, viia--3p kai. kai, cc pa,ntej pa/j ap-nm-p dia. dia, pg th/j o` dgfs
qala,sshj qa,lassa n-gf-s dih/lqon die,rcomai viaa--3p
RVA
1 Co 10:1 No quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros padres
estuvieron bajo la nube, y que todos atravesaron el mar.
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RBT 1Co. 10:1 Además, miembros de la familia real, advertencia en cuanto a
religión continuo queriendo que ustedes no sean ignorantes lo peor que le puede
suceder a un creyente que todos generación del Exodo mayores de 20 años – 2
millones de nacidos de nuevo nuestros padres siguieron estando bajo la nube
seguían el movimiento de la nube Exo.13:21; 14:19. Hoy nuestra nube es la
palabra de Dios, y que todos todos los nacidos de nuevo – todo Israel) atravesaron
(fueron a través del) el mar solución divina violando leyes naturales.
 Lo más trágico en la vida de una persona no tiene conocimiento de su condición
en este cosmos. Lo más trágico es la ignorancia en cuanto al plan de Dios para
nuestras su vida.
 Como no-creyente la ignorancia en cuanto al plan de la salvación
 Como creyente la ignorancia en cuanto a las provisiones divinas para su vida.
 Las provisiones divinas tienen que ver con Que y Quien Dios es.
 Si no tienes conocimiento de sus provisiones, tú puedes ser la persona más
informada en cuestiones de las cosas de este mundo – la medicina, la química
pero eres un ignorante en lo que en realidad vale la pena saber.
QUE TODOS NUESTROS PADRES SIGUIERON ESTANDO BAJO LA NUBE
 Dios constantemente guiaba los hijos de Israel. Les dio un radar que es
superior a todo lo que ha existido desde entonces. Para nosotros la palabra de
Dios es nuestro radar. Cuando ciertas cosas suceden en la pantalla podemos
establecer que es lo que está sucediendo en lo que se refiere a Dios y su plan
para el género humano.
 El día de hoy nuestra nube es la palabra de Dios. Hay muchos que quieren
conocer la voluntad de Dios pero no se exponen a la palabra de Dios. La única
forma de conocer la voluntad de Dios es a través de la palabra de Dios.
 Tú no puedes ser guiado por Dios al menos que conozcas la palabra. Lo más
que conoces la palabra, lo más que puedes ser guiado por Dios. Él nos guía a
través de su palabra. No encontramos guía directa en cuanto a nuestra vida
diaria… por ejemplo no nos dice algo tan exacto como “no te cases con una
rubia pero una morena o no estudies leyes sino medicina etc.” O Asegúrate
de tomar 8 vasos de agua diarios o agarra este trabajo pero no este. Pero si te
puedes guiar a través de mandatos y principios contenidos en la palabra de
Dios. Los de la generación del Exodo si la tenían fácil en cuanto a la voluntad
geográfica de Dios. A cualquier lugar donde eran guiados por la nube era
exactamente donde Dios los quería. Todos estaban bajo la nube en el día y la
columna de fuego en la noche (Ex 13:21; 14:19).
 La única forma de ser guiados por Dios va a ser conociendo su voluntad.
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 Hay diferentes tipos de la voluntad de Dios:
 Directa – los que están creciendo en gracia y conocimiento de Jesucristo
 Permisiva –
 Dios permite que tomes decisiones que son contra Su plan y Su
voluntad para tu vida.
 La que sobre-impone.
 Geográfica – donde quiere que yo esté
 Operacional – que es lo que quiere que haga
 Punto de vista - que es lo que quiere que yo piense
 Hay todo tipo de guía divina Hch 11
 Nos guía a través de la mente, oración, palabra, Espíritu,
comparaciones, circunstancias providenciales, Escritura y otros.
 No hay excusa que un creyente sea ignorante de la palabra de Dios. Y
si encuentras que te mueves a una situación en que no puedes
determinar la voluntad de Dios y has estado salvo por lo menos dos
años. Debes tomar completa responsabilidad por tu ignorancia y por tu
fracaso en aprender la palabra de Dios.
 La puedes conocer y no hacerla pero para eso tienes que estar
viviendo en la palabra.
 Los judíos estaban geográficamente exactamente donde Dios quería
que estuvieran.
Los Judíos por lo tanto, siempre estaban en donde Dios quería que estuvieran
geográficamente… cuando llegaron a Kadesh Barnea ellos estaban exactamente
donde Dios quería que ellos estuvieran.
Segunda Provisión Liberación.
 Liberación de la situación adversa o imposible: todos pasaron a través del mar
rojo – liberación total de aquellos que buscaban su absoluta destrucción a través
de nueva esclavitud o muerte.
 Exodus 14:21-28 21 Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y
Jehovah hizo que éste se retirase con un fuerte viento del oriente que sopló
toda aquella noche e hizo que el mar se secara, quedando las aguas divididas.
22
Y los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas
como muro a su derecha y a su izquierda. 23 Los egipcios los persiguieron, y
entraron en el mar tras ellos con toda la caballería del faraón, sus carros y sus
jinetes. 24 Aconteció que a eso de la vigilia de la mañana, Jehovah miró hacia
el ejército de los egipcios, desde la columna de fuego y de nube, y sembró la
confusión en el ejército de los egipcios. 25 Trabó las ruedas de sus carros, de
modo que se desplazaban pesadamente. Entonces los egipcios dijeron: -87
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¡Huyamos de los israelitas, porque Jehovah combate por ellos contra los
egipcios! 26 Entonces Jehovah dijo a Moisés: --Extiende tu mano sobre el mar,
para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus
jinetes. 27 Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, éste
volvió a su lecho, de modo que los egipcios chocaron contra él cuando huían.
Así precipitó Jehovah a los egipcios en medio del mar. 28 Las aguas volvieron
y cubrieron los carros y los jinetes, junto con todo el ejército del faraón que
había entrado en el mar tras ellos. No quedó de ellos ni uno solo.
 Liberación de los hebreos del primer siglo. Estos experimentaron también una
liberación milagrosa – la salvación
 RBT He 2:14 Siendo que, los hijos comparten sangre y carne, Él mismo
también en una forma única y en la misma manera participó de lo mismo
para que Él a través de la muerte espiritual declarara sin poder
neutralizado o destruido, al que tenía y mantenía el poder soberano sobre
la muerte espiritual, esto es, el diábolos.
 RBT He 2:15 Y pueda liberar del reino de Satanás aquellos que a través
del miedo de la muerte espiritual continuaban siendo en todas las
funciones de la vida sujetos a la esclavitud
 RBT Ga 1:4 Quien se dió ASIMISMO, una vez por todas, como substituto
por nuestros pecados, a fin de rescatarnos liberar, sacar del fuego de esta
presente edad de maldad (punto de vista cósmico) que continuará siendo de
maldad (punto de vista cósmico) Satanás es el gobernante de este mundo;
este es su dominio, de acuerdo a la norma o estándar de la voluntad de
nuestro Dios y Padre,

diercomai = {verbo} viajar a través de un área o región sin parar.

 Esta fue la utilización de Su omnipotencia permitiendo a los judíos pasar a través
del mar. en un lado montañas y el ejército del faraón en otro lado y en otro lado
el mar rojo
 Los ejércitos de faraón fueron detenidos por una columna de fuego y la
obscuridad mientras 2 millones cruzaron. Esto bajo la protección y la guía divina.
Una vez habiendo cruzado, los egipcios los siguieron a través de la liberación divina
y se ahogaron en el mar rojo
 Los judíos encontrándose en una condición adversa a sus deseos se llenaron
de frustración y miedo.
 Moisés les dijo muy claro que se fijaran en la liberación del Su Majestad.
Mantenganse tranquilos y observen la liberación de Su Majestad.
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RVA

Exodo 14:10 Cuando el faraón se había acercado, los hijos de Israel
alzaron los ojos; y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Entonces los
hijos de Israel temieron muchísimo y clamaron a Jehovah. 11 Y dijeron a
Moisés: --¿Acaso no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para morir
en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? 12 ¿No es
esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: "Déjanos solos, para que sirvamos
a los egipcios"? ¡Mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el
desierto!
Ex 14:13 Moisés respondió al pueblo: --¡No temáis! Estad firmes y veréis la
liberación que Jehovah hará a vuestro favor. A los egipcios que ahora veis,
nunca más los volveréis a ver. 14 Jehovah combatirá por vosotros, y vosotros
os quedaréis en silencio.
Lo segundo que Dios ha provisto es liberación:
 Esto nos debe llevar a la pregunta ¿He sido yo liberado por Dios en alguna
ocasión?
 Mi primera liberación fue la de ser liberado de condenación a través de
solamente responder a su liberación. La primera liberación la encontramos en
el instante que nos ajustamos a la justicia de Dios por medio de un acto nomeritorio: creer en Jesucristo como nuestro salvador – esto implica el
responder a el llamado divino a través de la comunicación del Espíritu Santo.
 La pregunta que debemos hacernos es:
 Si Dios me salvó de lo más grande cuando era yo un pecador ¿me va a
salvar de lo menor ahora que soy Su hijo? De que me va a liberar?
 Los judíos fueron liberados de lo más grande cuando dejaron Egipto…
puede Dios hacer lo menos una vez que han creído y han venido a ser sus
hijos.
 Si tú has sido liberado cuando eras un pecador, como no te va a librar ahora
que eres Su hijo.
Ro. 8:32 (El Dios) quien no escatimó a su propio Hijo pero lo entregó a ser juzgado
como substituto por todos nosotros ¿como no nos dará en gracia a nosotros
(miembros de la familia real) todas las cosas?
# termina la clase del 18 de julio 2006
………………………………………………………………………………………
#empieza la clase del 25 de julio 2006.
Tercer Provisión Divina: Identificación. (Ex 14:31; Jn 5:45)
GNM
1 Co 10:2 kai. kai, cc pa,ntej pa/j ap-nm-p eivj eivj pa to.n o` dams Mwu?sh/n
Mwu?sh/j n-am-s evbapti,sqhsan bapti,zw viap--3p evn evn pd th/| o` ddfs nefe,lh| nefe,lh
n-df-s kai. kai, cc evn evn pd th/| o` ddfs qala,ssh| qa,lassa n-df-s
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GNT

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

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

RBT 1Co 10:2 Y todos judíos y egipcios nacidos de nuevo fueron identificados
(bautizados) uno de los cuatro bautismos reales-secos {aoristo medio} adentro
{eis} de Moisés el único con fe adentro {en + dat} de la nube Jesucristo y dentro
{en + dat} del mar caminaron adentro de donde estaba el mar.
FUERON BAUTIZADOS
BAPTIZO - bapti,zw = {verbo} identificación con algo de significado
evbapti,sqhsan bapti,zw viap--3p
 Moisés es el único que tiene fe … todos los demás están llenos de pánico
 Es Moisés quien está llamándolos a que tengan fe y observen su liberación
 La nube les informó a moverse hacia el mar, pues es lo que hicieron.
 Fueron identificados adentro del mar pero no con el agua del mar.
en = en, por, con (con el dativo)
EN evn {preposición} con el dativo en, cerca, por, antes; entre, dentro; por, con;
hacia adentro (eij ); a; evn tw/| con inf. durante, mientras, evn ovno,mati o[ti porque; en
la esfera de.
 Fueron identificados primero en Moisés pues Él es el único que tiene fe
 Aquí tenemos tres identificaciones y en ninguna de estas tenemos agua. Moisés,
la nube y adentro del mar donde no había agua.
 La nube es Cristo:
 La nube los instruyó a que se movieran al suelo del mar rojo sin agua.
 Ex13.21 y 14.19
RVA
Ex 13:21 Jehovah iba delante de ellos, de día en una columna de nube para
guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles,
a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche.
 RVA Ex 14:19 Entonces el ángel de Dios, que iba delante del campamento de
Israel, se trasladó e iba detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba
delante de ellos se trasladó y se puso detrás de ellos,
 El mar rojo fue doblado por dos lados para que los judíos pudieran pasar. Se
identificaron con el mar pero no se identificaron con el agua del mar.
 Los únicos que se mojaron fueron los egipcios no-creyentes. Podríamos decir
con cierto humor que fueron los Egipcios los que fueron bautizados con agua.
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 Bautismo raramente se refiere a agua.
 La mayor parte de las ocasiones en que la palabra bautismo es usada se refiere a
bautismo seco o real y no a bautismo de agua o ritual.
 Una vez en las epístolas cuando Pablo dice que no va a bautizar a nadie y nombra
a las 3 o 4 personas que ha bautizado con el bautismo de agua.
 El bautismo de la copa, de Moisés, de fuego, Espíritu Santo no tienen nada que
ver con agua.
 Los bautismos de agua que existieron nadie los entiende.
 El bautismo de agua de Juan- delineando el reino de los nacidos de nuevo en
un período transitorio, la dispensación de la Unión Hipostática. El agua
representaba la voluntad del Padre para Él. La voluntad del Padre era que
fuera a la cruz para venir a recibir los pecados del género humano.
 El bautismo de Jesús nunca ha sido entendido por la mayoría de cristianos (los
de Cristo). Nadie puede seguir al Señor en bautismo. En este bautismo, Cristo
se identifica con el plan del Padre.
 El bautismo de agua para creyentes significaba que cuando el creyente era
sumergido era identificado con Cristo en su muerte o verdad posicional
retroactiva…. Que significa: identificación con la muerte de Cristo en la cruz.
Al salir del agua es la verdad posicional presente: identificación con Cristo hoy
sentado a la diestra del Padre en el tercer cielo. Cuando el creyente sale del agua
en el bautismo de agua significa que están identificados con su posición actual.
Esto es lo que el bautismo de agua representa, la posición retroactiva y la posición
actual.
 El bautismo del espíritu santo no tiene nada que ver con agua.
Y todos fueron identificados adentro de Moisés, adentro de la nube y adentro del
mar
Cuarta Provisión Divina: Comida.
RBT 1Co 10:3 y todos creyentes comieron {aor act ind} durante 40 años son
bendecidos en las bases de que y quien es Él la misma comida maná espiritual
{pneumatikos}espiritual, porque viene de Dios.
 Ex16. RVA Exodus 16:4 Entonces Jehovah dijo a Moisés: --He aquí, yo haré
llover para vosotros pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la
porción de cada día; así lo pondré a prueba, si anda en mi ley o no. RVA Exodus
16:15 Al verla, los hijos de Israel se preguntaron unos a otros: --¿Qué es esto?
Pues no sabían lo que era. Entonces Moisés les dijo: --Es el pan que Jehovah
os da para comer.
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RVA

Jn 6:31 Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está
escrito: Pan del cielo les dio a comer. 32 Por tanto Jesús les dijo: --De cierto,
de cierto os digo que no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os
da el verdadero pan del cielo. 33 Porque el pan de Dios es aquel que desciende
del cielo y da vida al mundo. 34 Le dijeron: --Señor, danos siempre este pan.


RVA

1 Co 10:3 Todos comieron la misma comida espiritual.
1 Co 10:3 kai. kai, cc pa,ntej pa/j ap-nm-p to. o` dans auvto. auvto,j a--an-s
pneumatiko.n pneumatiko,j a--an-s brw/ma brw/ma n-an-s e;fagon evsqi,w viaa--3p
TODOS
PAS - pa/j = {adjetivo} 1) sin el articulo: cada, (pl todo) cada tipo de; todo, absoluto
2) con el articulo: entero; todo, el total de (pa/j o` + el participio: cada uno que) 3)
cada uno, todas las cosas.
 Nuestro Dios alimenta a 2 millones de gentes
 Su Majestad Jesucristo alimenta a 2 millones de gentes.
COMIERON
GNM

ESTHIO – evsqi,w = {verbo} comer
e;fagon evsqi,w viaa--3p
aoristo activo indicativo
Aoristo constantivo: ve la acción del verbo en su todo. No tiene o hace referencia a
un empiezo o a un fin o progreso o resultado. Y la acción del verbo conecta una serie
de eventos en una declaración.
 Dios bendice al creyente en las bases de Su carácter.. en las bases de quien es Él.
 No ganaron o merecieron esa comida que se llama maná.
 Maná es un tipo de Cristo y por lo tanto tenían la oportunidad de comer y de
aprender.
 El comer el maná les debio haber enseñado algo.
RBT 1Co 10:3 y todos creyentes comieron {aor act ind} durante 40 años son
bendecidos en las bases de que y quien es Él la misma comida maná espiritual
{pneumatikos}espiritual, porque viene de Dios.
 Maná es un tipo de Cristo
Jn 6:47-51; Exodo 16.
RVA
Jn 6:47 De cierto, de cierto os digo: El que cree tiene vida eterna. 48 Yo
soy el pan de vida. 49 Vuestros padres comieron el maná en el desierto y
murieron. 50 Éste es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él
no muera. 51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno come de
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este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi
carne.
MANÁ ES UN TIPO DE CRISTO
1. Maná sabia bien a algunos y mal a otros. Comparando versículos… Cristo sabe
bien a algunos y no sabe bien a otros. Sabia sabroso a algunos como miel a unos y
como aceite a otros.
RVA
Ex 16:31 La casa de Israel lo llamó Maná. Era como semilla de cilantro,
blanco; y su sabor era como de galletas con miel.
RVA
Nm 21:5 y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo: --¿Por
qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Porque no hay
pan, ni hay agua, y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable.
 Así es con Su Majestad Jesucristo, a algunos les gusta y a otros no.
 Cuantos de nosotros pensamos en Su Majestad Jesucristo durante el día sin
ser un idiota en auto-hipnosis diciendo gracias a Dios, diciendo palabras
sin el contenido y sin conocerlo. O probablemente solamente conoces al
ídolo en un crucifijo. ese no es Cristo. Como te atreves a desobedecer
haciendo y adorando ídolos.
 Si no sabes doctrina, si no escuchas doctrina, si no aplicas doctrina tú no
puedes amar a Su Majestad Jesucristo.
 La única forma de amarlo es a través de conocer Su mente…la Biblia es la
mente de Cristo. Si no conoces su doctrina no puedes amarlo. Imposible!
 solamente podemos amar a Dios a través de sus recursos de la gracia /
 Cual es la razón por la cual a algunos les gustaba el maná y a otros no….
la diferencia está en lo que estás pensando. Lo que estás pensando está
determinado por tu condición espiritual y por tu contenido de doctrina. Si
tienes amor por Dios te gustan sus provisiones. Si no tienes amor por Él
no te gustan sus provisiones. Sino que quieres las provisiones del mundo,
del kosmoj = mundo, de tu naturaleza del pecado.
 Hoy tenemos comida de Él …tenemos maná. Su palabra es maná.
 El hombre no vivirá de pan solamente sino de cada palabra que procede de
Él. Ese pan es las escrituras que debemos estar comiendo todo el tiempo.
 El pan físico es un detalle en nuestra existencia, pero no la palabra de Dios.
Esa es nuestra vida, nuestra capacidad, nuestra felicidad, nuestra
estabilidad, nuestra tranquilidad.
RBT Dt 8:3 El te humilló y te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con
maná, comida que tú no conocías, ni tus padres habían conocido jamás.
Lo hizo para enseñarte (para causarte a saber) que no solo de pan vive
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el género humano, sino que el género humano vivirá de toda palabra
que sale de la boca de Jehovah. Lc 4:4 (2093)
RVA
Lc 4:4 Jesús le respondió: --Escrito está: No sólo de pan vivirá el
hombre.
 Si no estás interesado en la palabra tú no amas a Su Majestad Jesucristo, tú no
puedes amar lo que tienes, lo que Él te provee, tú debes amar la fuente de lo que
tienes.
Provisiones del maná
Maná sabia bien a algunos y mal a otros. Comparando versículos.
El maná se echaba a perder si lo guardabas en la noche. Sin embargo en el arca
estaba siempre en buena condición porque maná en el arca es una presentación
de verdad posicional
Seguridad eterna es una presentación del maná que era guardado en el arca y que
nunca se echaba a perder. Esta era una conmemoración de la fidelidad de
Dios. La base de la seguridad eterna es nuestra posición en Él. Nuestra
seguridad eterna y nuestra vida eterna se basa en la fidelidad de Dios. El maná
que se echaba a perder era el que se quedaba en la noche…. El maná debe
estar fresco – la palabra debe de estar fresca en nuestras mentes todo el tiempo.
Debemos exponernos a la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. La
provisión para tener comunión con Dios es constante. Nosotros no podemos
guardar o acumular doctrina y olvidarnos de ella porque ya estudiamos
durisimo por un año.
El maná que se guarda y se echa a perder es una presentacion de pasadas victorias
en la vida cristiana.
No debes nunca descansar en victorias pasadas. Esas son pasadas y estás
viviendo hoy en tu presente.
Victorias pasadas respiran orgullo – producen gusanos si las guardas como
provisión. No te ocupes en tus logros, ocúpate en las provisiones momento a
momento.
Nuestra victoria y comunión con Cristo debe ser nueva y fresca cada mañana,
como el maná y esto es solamente posible a través de la palabra de Dios día
tras día tras día.
Este es el concepto del circulo inferior
El maná era provisto todos los días, excepto en el sábado en la mañana.
Esta era la ley de Dios. Esto es lo que Dios dijo y ordenó. “por 6 días domingo
a viernes… saldrás de tu tienda y tendrás maná. El sábado no vas a encontrar
nada de maná, así que el viernes Asegúrate de tomar una porción doble…. Y
lo que guardes el viernes para el próximo día no se va a echar a perder. Por
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lo tanto, pégate a lo que la palabra de Dios dice. No seas bruto y no seas
terco… esa era la única noche que no se podría podrir lo que habían
acumulado. Solamente sigue la palabra, no seas terco. Lo que guardes el
lunes se va a pudrir.
Debes creer lo que la palabra dice:
Maná se derretía pero no se derretía. El maná que no había sido juntado se
derretía cuando el sol salía. (levántate temprano). El maná que habías juntado
y ponías en tu tienda nunca se derretía. El sol representa adversidad,
sufrimiento y presión.
La doctrina que tienes en tu alma es la que puedes utilizar para tu fuerza y para
tu placer. No no puedes utilizar lo que no tienes y el maná que no tienes en
tu tienda no lo tienes.
No puedes utilizar lo que no has aprendido. Está en la Biblia pero no lo has
aprendido y por lo tanto, no es tuyo.
Una vez que estás bajo presión ya no puedes aprender. Lo único que quieres en
esas condiciones es salir de la presión y del agujero donde estás metido.
Si no utilizas la técnica del descanso en la fe y tienes ansiedad en el alma, tú no
vas a poder aprender nada.
Si estás lleno del Espíritu entonces eres libre de las cosas que no te permiten
aprender.
Tú no puedes aprender si estás preocupado, si tienes miedo, si tienes odio o celos,
si andas buscando la aprobación de otros.
Una vez que estás bajo presión y sucumbes a esa presión es imposible que tú
aprendas.
Para aprender, tu mente debe estar abierta para eso. Y el descanso en la fe es una
técnica de percepción que te permite aislar cualquier cosa que sea un obstáculo
en la percepción de doctrina Bíblica.
Es lo que sabes de la palabra de Dios lo que cuenta y no lo que no sabes. Tú
solamente puedes utilizar lo que tienes. No puedes utilizar lo que no tienes.
Tú no puedes utilizar el maná de otro que lo haya comido. Tú solamente
puedes aprender y utilizar lo que has aprendido, no lo que no has aprendido.
Aquellos que juntaban mucho maná no tenían más que los que juntaban poquito.
Cada uno tiene una diferente capacidad para comer. Dentro de su tienda comían
durante todo el día. Pero lo que no podías comer se echaba a perder.
La gracia de Dios tiene lo que cada persona necesite. La gracia llena la capacidad
de cada persona.
Gracia satisface la capacidad de cada creyente.
Maná fue provista para el creyente carnal y para el creyente espiritual.
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La tragedia fue que, como el día de hoy, además de Moisés y unos poquitos más
no había muchos que estuvieran gozando y conmemorando las provisiones
divinas, entre ellas el maná de cada mañana y creciendo espiritualmente.
Maná era sin embargo provisto para 2 millones de adultos estuvieran estos en
comunión o fuera de comunión.
Toda la comida que necesitaran estaba lista para ellos todos los días.
Dios tiene todo lo mismo para los legalistas y para los espirituales
Dios tiene todo lo necesario para el carnal y el espiritual
Dios no hace acepción de personas – todos aquellos que han nacido de nuevo
califican para las provisiones divinas.
Todos los que son llevados en el arrebatamiento son carnales y espirituales.
Todos los que estaremos en el tercer cielo seremos todos los que estuvimos en
comunión y fuera de comunión. Si estuviste fuera de comunión 100% del
tiempo después de tu salvación estarás en el cielo igual que el Pablo y Moisés.
Dios tiene gracia para nosotros en las bases de Su carácter no en las bases de
nuestro carácter o nuestras obras. No estaríamos aquí si así fuera.
Nosotros no podemos hacer nada para ganar sus bendiciones
En gracia Dios da y el hombre recibe
En legalismo Dios recibe y el hombre da. Dios está supuesto de recibir eso y
bendecir al que le da. Esa es la ceguera del auto-recto.
Dios nos bendice en las bases de su carácter no en las bases de nuestro carácter.
Si nos bendijera en las bases de nuestro carácter ya se hubiera deshecho de
nosotros, pues nuestro carácter deja muchísimo que desear.
 Quinta Provisión Divina: Agua.
RBT 1Co 10:4 Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la
roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo.
 Jn 4:14 14 Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más
tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que
salte para vida eterna.
 Ex 17:6 RVA Exodus 17:6 He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña de
Horeb. Tú golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y el pueblo beberá. Moisés
lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel.
 RVA Jn 4:10 Respondió Jesús y le dijo: --Si conocieras el don de Dios, y quién
es el que te dice: "Dame de beber", tú le hubieras pedido a él, y él te habría
dado agua viva. 11 La mujer le dijo: --Señor, no tienes con qué sacar, y el pozo
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es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? 12 ¿Acaso eres tú mayor que
nuestro padre Jacob quien nos dio este pozo y quien bebió de él, y también
sus hijos y su ganado? 13 Respondió Jesús y le dijo: --Todo el que bebe de esta
agua volverá a tener sed. 14 . John 4:14 14 Pero cualquiera que beba del agua
que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en
él una fuente de agua que salte para vida eterna.
RBT 1Co. 10:4 Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la
roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo.
 El problema del agua fue diseñado por Dios para que ellos desarrollaran la técnica
del descanso en la fe.
 El problema de mucha agua fue diseñado para que descansaran en Él y solamente
en Él.
 Había tres diferentes tipos de problemas relacionados con agua
PROBLEMA UNO: Demasiada agua - en el mar rojo fue el problema en una
ocasión. Esto cuando acababan de salir de Egipto
SOLUCIÓN: Manténganse firmes y observen la liberación del Señor
RVA Ex 14:13 Y Moisés respondió al pueblo: ---No temáis! Estad
firmes y veréis la liberación que Jehovah hará a vuestro favor. A
los egipcios que ahora veis, nunca más los volveréis a ver.
 Aprende a descansar en Él.
 Permite que Él sea el que provea para ti. Deja que Él te promueva.
PROBLEMA DOS : No había suficiente agua Ex 17: 1-7 a
SOLUCIÓN: Lo pones en sus manos y descansas.
 Lo pones en sus manos
 Este problema requiere operación técnica del descanso en la fe
PROBLEMA TRES: Había el agua equivocada
RVA
Ex 15:23 y llegaron a Mara. Pero no pudieron beber las aguas de Mara,
porque eran amargas. Por eso pusieron al lugar el nombre de Mara.
 Cada situación permitía desarrollar más y más músculo en la fe. Descansa
en su provisión y no salgas de comunión.
SOLUCIÓN: Lo pones en sus manos y te orientas a que si te está sucediendo es
porque Él lo esta produciendo o lo está permitiendo pero para eso tienes que estar
en comunión.
RBT 1Co. 10:4 Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la
roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo.
RVA
Ex 17:1 Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin,
para continuar sus etapas, según el mandato de Jehovah; y acamparon en Refidim,
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donde no había agua para que el pueblo bebiese. 2 El pueblo altercó con Moisés
diciendo: --¡Danos agua para beber! Moisés les dijo: --¿Por qué altercáis conmigo?
¿Por qué ponéis a prueba a Jehovah? 3 Así que el pueblo sediento murmuró allí contra
Moisés diciendo: --¿Por qué nos trajiste de Egipto para matarnos de sed, a nosotros,
a nuestros hijos y a nuestro ganado? 4 Moisés clamó a Jehovah diciendo: --¿Qué haré
con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. 5 Jehovah respondió a Moisés: -Pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma
también en tu mano la vara con que golpeaste el Nilo, y ve, 6 He aquí, yo estaré
delante de ti allí sobre la peña de Horeb. Tú golpearás la peña, y saldrá de ella agua,
y el pueblo beberá. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. 7 Y
llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por el altercado de los hijos de Israel
y porque pusieron a prueba a Jehovah, diciendo: "¿Está Jehovah entre nosotros, o
no?"
RBT 1Co 10:4 Todos creyentes carnales bebieron la misma bebida espiritual
provisión divina, porque continuaron bebiendo {imperfecto} de la roca que los
seguía. Y la roca era Cristo.
BEBIERON
e;pion pi,nw viaa--3p
ellos bebieron una y otra y otra vez
Aoristo constantivo: ve la acción del verbo en su todo. No tiene o hace referencia a
un empiezo o a un fin o progreso o resultado. Y la acción del verbo conecta una serie
de eventos en una declaración.
BEBIDA ESPIRITUAL
pneumatiko,j, h,, o,n espiritual, que tiene que ver con el espiritu, opuesto a
sarkiko,j (carnal) y sa,rkinoj (mundano, terrenal); (1) como distinguiendose
lo no-material de la parte material del hombre; 2) predominantemente como
distinguiendo lo que pertenece al mundo sobrenatural de lo que pertenece al
mundo natural (1Co. 15:44, 46); sustantivamente la persona espiritual, la
persona llena del Espíritu, ej., una persona poseyendo y siendo gobernada por
el Espíritu de Dios (1Co. 2:15); el neutro plural ta. pneumatika, cosas
espirituales (1Co. 9:11); dones espirituales o capacidades (1Co. 14:1); 3)
como un adjetivo expresing la característica que califica las cosas
impersonales bajo el orden divino (Ro. 7:14; 4) como un adjetivo denotando
relación a las fuerzas satanicas; neutro plural ta. pneumatika. th/j ponhri,aj
como un substantivo fuerzas espirituales de maldad (punto de vista cósmico),
poderes sobrenaturales de maldad (punto de vista cósmico) (Ef. 6:12).
DE LA ROCA QUE LOS SEGUÍA
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avkolouqe,w = seguir
avkolouqou,shj avkolouqe,w vppagf-S:
continuaba siguiendo
Y LA ROCA ERA CRISTO
Eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto
h=n eivmi, viia--3S:
y la roca seguía siendo Cristo
RBT 1Co 10:4 Todos creyentes carnales bebieron la misma bebida espiritual
provisión divina, porque continuaron bebiendo {imperfecto} de la roca que los
continuaba siguiendo. Y la roca seguía siendo Cristo.
 La bebida espiritual era agua de la roca … provista por Dios
 Esa roca era Cristo – era una figura de Cristo.
 Así como Cristo es nuestra salvación, igualmente Cristo los mantuvo
bebiendo y Cristo provee su palabra para nuestra sed. Si no tienes sed aunque
tengas el agua enfrente no vas a beberla.
 <1> Una roca espiritual que los seguía: El Torah habla solamente de una
roca de la cual agua sale, pero la leyenda rabinica amplifica esto a un
arrollo que los seguía a través de su migración. Pablo utiliza esta leyenda
como un tipo literario: él presenta a la roca misma acompañando a los
Israelitas, y el le da un sentido espiritual. la roca era el Cristo: en el
Antiguo Testamento, Yahweh es la Roca de Su pueblo (Dt 32, el cántico
de Moisés a Yahweh la Roca). Pablo ahora aplica esta imagen a el Cristo,
la fuente de la palabra viva, la verdadera Roca que acompañaba a Israel,
guiando todas sus experiencias en el desierto.
 La roca siempre estaba allí. Y a partir de este momento nunca iban a tener
sed. A partir de Meribah nunca tendrían sed.
 Dios en su gracia continuó proveyendo día tras día tras día.
 Con todo y la provisión divina y toda la gracia siendo derramada en todo tipo
de formas Dios tuvo que disciplinar a Israel.
 Dios proveyó
RBT 1Co 10:5
Sin embargo, Dios no se agradó aoristo constantivo se refiere a 40 años de la
mayoría de ellos creyentes carnales que fracasaron en el uso de la técnica del
descanso en la fe; pues quedaron postrados en el desierto.
NO SE AGRADÓ
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EUDOKEO - eudoke,w = complacerse, estar contento, tener placer con, determinar
(2Co 12:10; 1Co 10:5)
Aoristo activo indicativo
DE LA MAYORÍA
POLUS polu,j = mucho, muchos, muchas cosas; mucho más, todas las cosas
plei,osin polu,j apmdm-p
 Estos muchos son aquellos que funcionan en la carne todo el tiempo ocupados
con las cosas de este kosmoj = mundo sin orientarse al plan que Dios tiene para
sus vidas.
 Estos muchos son aquellos que no descansan en sus provisiones.
PUES QUEDARON POSTRADOS
katastrw,nnumi = {verbo} matar, tirar, dejar esparcido
katestrw,qhsan katastrw,nnumi viap--3p
pues quedaron matados y esparcidos
EN EL DESIERTO
La amplificación de este principio lo encontramos en He 3:6 a 4:3
 Solamente Kaleb y Josué aprendieron a utilizar la técnica del descanso en la fe
 Estos dos fueron entrenados a través del entrenamiento divino a descansar en Él.
 Era muy fácil, lo único que requería era no hacer nada.
Cuando llegaron a la tierra prometida solamente 2 de 2 millones entran. Los únicos
que aprovecharon los 39 años en el desierto fueron 2 …. Estamos nosotros
aprovechando las provisiones divinas o estamos buscando las provisiones humanas.
GNT

1Co 10:5 avllV ouvk evn toi/j plei,osin auvtw/n euvdo,khsen o` qeo,j( katestrw,qhsan
ga.r evn th/| evrh,mw|Å
GNM

1Co 10:5 avllV avlla, cc ouvk ouv qn evn evn pd toi/j o` ddmp plei,osin polu,j
apmdm-p auvtw/n auvto,j npgm3p euvdo,khsen euvdoke,w viaa--3s o` o` dnms qeo,j( qeo,j
n-nm-s katestrw,qhsan katastrw,nnumi viap--3p ga.r ga,r cs evn evn pd th/| o` ddfs
evrh,mw|Å e;rhmoj ap-df-s
 Ninguno de estos se enfermó por la comida que comía ni por la bebida… sus
muertes eran producto de disciplina.
 Serpientes, plagas etc. producto de disciplina divina.
 Tuvieron la mejor nutrición de todos los tiempos.
 Todos murieron en formas miserables como parte de su disciplina…el pecado de
muerte.
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 Dios no se agradó ….no funcionaron bajo el descanso en la fe.
 Lo que agrada a Dios es fe. Fe te hace darte cuenta que tú no puedes hacerlo.
 Fe es lo que abre los portones de la bendición divina pues Dios solamente actúa
con nosotros en las bases de
1. La Gracia
2. La capacidad
Fe
 Fe es confianza que Dios lo puede hacer – Dios lo va a hacer.
 Descanso en la fe …. Reconoce que Dios puede hacer lo que tú o el mundo o
cualquier cosa no puede hacer. Fe reconoce la confianza que Dios puede hacerlo.
 Fe significa que te orientas al plan de Dios.
 Estoy vivo porque Dios tiene un plan para tu vida
 Estoy vivo, soy hijo de Dios por lo tanto, Dios tiene un plan para mi vida.
 Dios sabe que estoy vivo
 Dios tiene una razón para que yo continúe vivo.
 Si todavía estoy vivo es que Dios tiene un plan para mi vida
 ¿Cuanto dura este plan? Su duración es mi vida
 Que debo hacer entonces?
 Tú sabes que estás descansando en su plan cuando no te rompes en mil
pedazos – cuando dejas que Su Majestad viva tu vida…
 Dios ha provisto promesas para que nosotros descansemos en ellas.
RBT Ro 8:28 Nosotros sabemos como un hecho, que para aquellos
creyentes ejecutando la vida espiritual única que aman a El Dios, Él Dios
causa que todas las cosas trabajen para el máximo bien para nuestro
beneficio, precisamente para aquellos creyentes que son llamados elegidos
a privilegio en las bases de un propósito de un plan predeterminado gracia
que antecede, en la eternidad pasada
 Si alguien te odia o te obstaculiza en alguna forma tú sabes que ese es Su
problema, no tuyo.
 Utiliza las promesas de Dios, descansa, cita tus pecados, no te preocupes
por NADA.
 Toma Sus promesas y vive en ellas
 RBT 1P. 5:7 echando toda su ansiedad, tensiones, preocupaciones
en Él porque Él tiene cuidado de ustedes.
RBT 1Jn 4:4 Ustedes son niñitos de Dios y han vencido a ellos:
porque más grande es el que está en ustedes [omnipotencia de Dios
Espíritu Santo], que el que está en el mundo [poder de Satanás como
el gobernante de este mundo y del sistema cósmico]
101

Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - clases: martes 7.30 PM.
– Hojas de trabajo. Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capitulo empezado marzo del 2006.

Carta a los Hebreos Capitulo TRES –
RBT Ro. 8:28 Nosotros sabemos de hecho, que para aquellos que
aman creyente que tienen amor recíproco por Dios a El Dios causa
que todas las cosas trabajen para bien (para nuestro beneficio),
precisamente para aquellos creyentes que son llamados a
privilegio en la base de un plan (propósito) predeterminado plan
protocolo de Dios para la Iglesia.
Mt 21:22, Cualquier cosa que ustedes pidan en oración, creyendo,
ustedes la recibirán. [ésta es una oración para el creyente ganador- ésta
es para el que continuamente está viviendo descansando en la fe- si tú
no estás viviendo la vida de descanso en la fe no vas a tener poder en la
oración]
RVA Sa. 37:4 Deléitate en Jehovah, y él te concederá los anhelos de
tu corazón.
 El principio de la vida de descanso en la fe dice: “yo no puedo hacer nada, Él
puede hacerlo todo, yo voy a dejar a Dios gobernar mi vida, me voy a
mantener afuera del plan de Dios siguiendo el plan de Dios, viviendo en
espiritualidad: percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la
palabra de Dios
 Tú sabes cuando estás viviendo la vida descansando en tu fe porque no
andas preocupándote de los detalles de la vida
 No te rompes en pedazos continuamente por las adversidades de la vida.
 Tienes problemas pero no te preocupas por ellos.
 Nunca te ofuscas emocionalmente.
 Nunca haces un berrinche.
 Es increíble cuando quitas la presión de tu fabrica, de tu cuerpo, cuando
dejas que Él maneje y gobierne tu vida.
 Cuando te das cuenta que Él está gobernando es maravilloso. Pero para
descansar en Él tienes que tener la palabra. Sin ella no puedes, pues no
tienes información, no tienes conocimiento.
 Si te preocupas nunca vives la vida cristiana. En cuanto vivas con miedo
tú estás fuera del plan de Dios
 Si estás descansando en Él y su plan la preocupación no encaja.
 Este mundo está lleno de gente miserable porque está gente está
descansando en si mismos, en el mundo, en otros. Solamente descansa en
Sus promesas.
RVA

1 Co 10:5 Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos; pues quedaron
postrados en el desierto.
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EUDOKEO - eudoke,w = complacerse, estar contento, tener placer con, determinar
(2Co 12:10; 1Co. 10:5)
euvdo,khsen euvdoke,w(viaa--3s)
GNM
1Co 10:5 avllV avlla,(cc) ouvk ouv(qn) evn evn(pd) toi/j o`(ddmp) plei,osin
polu,j(apmdm-p) auvtw/n auvto,j(npgm3p) euvdo,khsen euvdoke,w(viaa--3s) o` o`(dnms)
qeo,j( qeo,j(n-nm-s) katestrw,qhsan katastrw,nnumi(viap--3p) ga.r ga,r(cs) evn evn(pd)
th/| o`(ddfs) evrh,mw|Å e;rhmoj(ap-df-s)
RVA
1Co 10:5 Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos; pues quedaron
postrados en el desierto.
RBT 1Co 10:5 Sin embargo, Dios no se agradó aoristo constantivo se refiere a 40
años de la mayoría de ellos creyentes carnales que fracasaron en el uso de la
técnica del descanso en la fe; pues quedaron postrados en el desierto.
RVA
1Co 10:5 Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos; pues quedaron
postrados en el desierto.
Dios no se agradó de la mayoría de ellos
 Porque no pusieron sus problemas en Sus manos.
 No descansaron en la doctrina que tenían
 Estaban ocupados en los problemas en lugar de en la solución.
katastrw,nnumi = {verbo} postrar, ser matado o morir y el cuerpo dejado sin
enterrar.
Aoristo –
 Durante los cuarenta años caminaron como cadáveres y recibieron muerte como
castigo por el fracaso de no descansar en Él.
 Estamos vivos para descansar en Él.
 Estos han sido cadáveres durante años …. Excepto Josué y Caleb.
Voz pasiva: recibieron muerte. Ellos, los miembros de la familia de Dios
descansaban en todo menos en quien debían descansar. En su miseria no querían
morir, pero recibieron muerte como castigo por su fracaso de no descansar en Él y
Su plan. No vivían por la palabra. No descansaban en las promesas de Su padre.
 No dependieron en doctrina, en promesas, en racionales
 Vinieron a ser cuerpos muertos en el desierto
 No descansaron en …Él. Rehusaron obedecer los mandatos divinos.
 No vivieron por la palabra y vinieron a ser cuerpos muertos en el desierto.
V. 6: El propósito de este pasaje
GNM

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

1 Co 10:6 Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no
seamos codiciosos de cosas malas, como ellos codiciaron.
RBT 1Co. 10:6 Estas cosas lo que les sucedió a los judíos en el desierto vinieron
a ser
ginomai = venir a suceder venir a ser.
gi,nomai viao--3p
Aoristo pasivo indicativo
Tu,poj =la figura formada por un golpe de impresión – de un dado.
tu,poj, tupou, o` (tu,ptw), from (Aeschylus and) Herodotus down;
tu,poi tu,poj(n-nm-p)
1. la marca de un golpe; impresión.
2. Impresión para ser usada como ejemplo para la generación del libro de Hebreos
y para cada una de nuestras generaciones.
RBT 1Co 10:6 Ahora estas cosas 40 años de andar dando vueltas en el desierto de
la generación del Éxodo vinieron a ser {aoristo = cuando esto fue escrito nuestros
ejemplos para que nosotros aprendamos de ellos, con el propósito que nosotros
no tengamos deseos insaciables, como ellos tuvieron deseos insaciables a
consecuencia de rechazar el diseño divino de descansar en Él.
GNM
1Co 10:6 tau/ta ou-toj(apdnn-p) de. de,(cc) tu,poi tu,poj(n-nm-p) h`mw/n evgw,(npg1p) evgenh,qhsan( gi,nomai(viao--3p) eivj eivj(pa) to. o`(dans) mh. mh,(qn) ei=nai
eivmi,(vnpaa) h`ma/j evgw,(npa-1p) evpiqumhta.j evpiqumhth,j(n-am-p) kakw/n( kako,j(apgn-p)
kaqw.j kaqw,j(cs)
kavkei/noi kavkei/noj(ab&apdnm-p)
evpequ,mhsanÅ
evpiqume,w(viaa--3p)
 La generación del Exodo es un ejemplo para nosotros, un ejemplo indeleble para
que lo utilicemos para no caer en lo mismo.
 Esta generación de Judíos vivían sin el descanso en la fe – sin el descanso en la
doctrina – sin el descanso en Su persona.
 Cuando rechazas un principio espiritual creas un vacío y en este vacío tú creas
un substituto. Y el substituto viene a ser un deseo insaciable, un deseo intenso y
obsesivo de algo. Un deseo por lo que promete gratificación.
 Esto se explica en vs.7 cuando dice “ní sean idólatras”
RVA
1Co 10:6 Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no
seamos codiciosos de cosas malas, como ellos codiciaron.
PARA QUE
104

Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - clases: martes 7.30 PM.
– Hojas de trabajo. Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capitulo empezado marzo del 2006.

Carta a los Hebreos Capitulo TRES –
EIS – eivj = {preposición + acusativo} Hacia adentro, hacia; en, sobre, por, cerca;
entre; contra; concerniente a, para ; como; eivj to, con el inf. denota propósito y en
ocasiones resultado.
En este caso tenemos la preposición EIS + el infinitivo lo que va a denotar propósito
y resultado
 Lo que sucedió en el desierto fue el producto de las decisiones negativas de la
generación del Exodo – ellos rechazaron el diseño y como consecuencia vinieron
a tener deseos insacibles.
 Cuando rechazamos lo espiritual empezamos a andar en el mataiotes de nuestras
mentes – en el vacío de nuestras mentes, aspirando todo tipo de doctrinas
demoniacas
 Cuando rechazas el descansar en Dios – un vacío es creado y en ese vacío es
absorbido un substituto.
NO SEAMOS
ME + EIMI en el infinitivo.
GNM
1Co 10:6 tau/ta ou-toj(apdnn-p) de. de,(cc) tu,poi tu,poj(n-nm-p) h`mw/n evgw,(npg1p) evgenh,qhsan( gi,nomai(viao--3p) eivj eivj(pa) to. o`(dans) mh. mh,(qn) ei=nai
eivmi,(vnpaa) h`ma/j evgw,(npa-1p) evpiqumhta.j evpiqumhth,j(n-am-p) kakw/n( kako,j(apgn-p)
kaqw.j kaqw,j(cs)
kavkei/noi kavkei/noj(ab&apdnm-p)
evpequ,mhsanÅ
evpiqume,w(viaa--3p)
evpiqumhta.j evpiqumhth,j n-am-p
evpiqumhth,j = {sustantivo} uno que desea en una forma insaciable, codicioso,

Epiqume,w = evpiqume,w verb indicative aorist active 3rd person plural
[Fri] evpiqume,w impf. evpequ,moun; 1aor. evpequ,mhsa; (1) generally, of a strong impulse
toward something desire, long for (LU 16.21); (2) in a good sense of natural or
commendable desire long for, earnestly desire (LU 22.15); (3) in a bad sense of
unrestricted desire for a forbidden person or thing lust for or after, crave, covet (MT
5.28; AC 20.33)
evpequ,mhsan VIAA--3P evpiqume,w
GNM Usage summary for LEMMA evpiqume,w@viaa--3p:
1. evpequ,mhsan viaa--3p (verb indicative aorist active 3rd person plural ) 2
evpiqumi,a, aj, h` (1) en un sentido neutral fuerte impulso deseo; en el sentido de deseo
natural a neutral sense strong impulse or desire (MK 4.19); (2) in a good sense of
natural and legitimate desire (eager) longing, (earnest) desire (1TH 2.17); (3) in a
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bad sense of unrestrained desire for something forbidden lust, craving, evil desire
(1T 6.9)
eij + infinitivo nos muestra propósito.
evpiqumi,a = { }
RBT 1Co 10:6 Ahora estas cosas 40 años de andar dando vueltas en el desierto
de la generación del Éxodo vinieron a ser {aoristo = cuando esto fue escrito
nuestros ejemplos para que nosotros aprendamos de ellos, con el propósito que
nosotros no tengamos deseos insaciables, como ellos tuvieron deseos insaciables
a consecuencia de rechazar el diseño divino de descansar en Él.


Los judíos rechazaron la vida espiritual y por lo tanto no podían descansar en la
fe.
 Cuando rechazas la espiritualidad se inicia un vacío en donde empieza a operar
un substituto. Y el substituto era deseos insaciables.
 Cuando tu no operas bajo el descanso en la fe un vacío es creado y en ese vacío
se establece un substituto que es explicado en vs. 7 Idolatría.
 Ellos tuvieron deseos insaciable hacia una religión y sus deseos insaciable
tomaron la forma de idolatría.
Kako,j = mal, maldad (punto de vista cósmico), lo que es contrario a la ley, sea
humana o divina
kako,j, kakh/,| kako,n, the Septuagint for [r' (from Homer down), bad (A. V. (almost
uniformly) evil);
= kakw/n( kako,j ap-gn-p
………………………………………………………………………………………
GNM
1 Co 10:7 mhde. mhde, cc eivdwlola,trai eivdwlola,trhj n-nm-p gi,nesqe gi,nomai
vmpn--2p kaqw,j kaqw,j cs tinej ti.j apinm-p auvtw/n( auvto,j npgm3p w[sper w[sper
cs ge,graptai( gra,fw virp--3s VEka,qisen kaqi,zw viaa--3s o` o` dnms lao.j lao,j nnm-s fagei/n evsqi,w vnaa kai. kai, cc pei/n pi,nw vnaa kai. kai, cc avne,sthsan avni,sthmi
viaa--3p pai,zeinÅ pai,zw vnpa
RBT 1Co 10:7 dejen estar viniendo a ser idólatras proceso de poner algo primero
que Dios - como <fueron> algunos de ellos creyentes de la generación del
Exodo; como está escrito con el resultado que permanece para siempre Ex 32:6
“El pueblo se sentó a comer y beber, y se levantaron a continuar teniendo una
orgia (la relación sexual a través del baile) proceso del culto fálico relacionado
con la idolatría.”
 Ahora, tú puedes ser un idolatra de dinero, éxito, aprobación, poder, sexo.
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 Cualquier tipo de deseos insaciables que sea siempre te hará miserable, te causará
tremendos problemas con consecuencias irreversibles y estarás abriendo un vacío
para más y más miseria.
 Cuando no estás operando dentro del protocolo divino tú estarás operando bajo
el programa de deseos insaciables….
 El deseo es el gran vacío que se abre y absorbe todo lo que encuentra.
 Cualquier deseo insaciable controla tu vida…
 Si deseos que provienen de la naturaleza de pecado es donde tus ojos están
puestos, esto controlará tu vida hasta el punto de gran miseria.
 Todo en tu vida estará controlado por tu idolatría.
 El deseo insaciable controla tu vida y motiva todo lo que haces y piensas. Los
apetitos se encuentran en la naturaleza del pecado.
 La naturaleza del pecado tiene sus deseos insaciables. Pero a consecuencia que
ellos no citaron sus pecados se mantuvieron fuera de comunión donde no podían
descansar en la fe.
 Cuando tú traes tus deseos insaciables tú traes tu propia miseria. Además de la
miseria que Dios proporciona para especialmente para ti, para tu beneficio.
 Te conviertes en un manufacturador de miseria.
 Los judíos tenían gracia en la técnica del rebote (citar tus pecados), rechazaron
esta y habiéndola rechazado empezaron a funcionar en ese vacío en donde la
naturaleza del pecado impera con sus deseos insaciables. La satisfacción de esos
deseos tarde o temprano te traerán miseria…. Son insaciables, entre más los
satisfaces más quieres. No hay paz en tu vida, eres un esclavo de tus apetitos.
 Los planes que emanan de Satanás tienen que ver con espiritualidad por obras.
La ceguera humana de pensar que Dios está buscando algo de nosotros.
 La idolatría es una de las formas de del modelo de sistemas religiosos en el
pasado.
 Sin embargo no estamos libres de idolatría en el mundo, hoy tenemos sistemas
de idolatría abstractos en donde si ponemos cualquier cosa antes de nuestro Dios,
nuestro salvador somos unos idólatras.
 Si tú pones algo en tu mente más importante que nuestro Dios eres un idolatra.
RBT 1Co 10:7 Y dejen de estar viniendo a ser idólatras este es un proceso de
aspirar substitutos como algunos de ellos creyentes de la generación del Exodo
fueron; como está escrito con el resultado que permanece para siempre Ex 32:6
“El pueblo se sentó a comer y beber, y se levantaron a continuar teniendo una
orgia (la relación sexual a través del baile) proceso del culto fálico relacionado
con la idolatría.”
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GNT

1 Co 10:7 mhde. eivdwlola,trai gi,nesqe kaqw,j tinej auvtw/n( w[sper ge,graptai(
VEka,qisen o` lao.j fagei/n kai. pei/n kai. avne,sthsan pai,zeinÅ
gi,nomai = venir a suceder venir a ser.
gi,nesqe gi,nomai vmpn--2p
mhde. + el imperativo se puede traducir: deja de estar haciendo…. Dejen de estar
viniendo a ser idólatras.
Dejen de estar viniendo a ser idólatras
 Cuando en sus almas rechazan un principio espiritual ellos abren un vacío y
substituyen el contenido espiritual por la basura del kosmoj = mundo o de la
naturaleza del pecado : idolatría.
 Rechazaron la gracia y crearon un vacío que al estar operando bajo un patrón de
deseos insaciables son entregados a todo tipo de depravaciones en sus mentes.
 Idolatría es el primer principio mencionado, pero otros deseos insaciables serán
mencionados en el proceso de la aspiración de substitutos.
 Los corintios están mezclandose con la idolatría que existía en la ciudad de
Corinto.
 Corinto era una de las ciudades más famosas por el número de templos
relacionados al culto
………………………………………………………………………………………
RVA
1 Co 10:8 Ni practiquemos la inmoralidad sexual, como algunos de ellos la
practicaron y en un sólo día cayeron 23000 personas.
GNM
1 Co 10:8 mhde. mhde, cc porneu,wmen( porneu,w vspa--1p kaqw,j kaqw,j cs tinej
ti.j apinm-p auvtw/n auvto,j npgm3p evpo,rneusan porneu,w viaa--3p kai. kai, ch e;pesan
pi,ptw viaa--3p mia/| ei-j a-cdf-s h`me,ra| h`me,ra n-df-s ei;kosi ei;kosi a-cnf-p trei/j
trei/j a-cnf-p cilia,dejÅ cilia,j n-nf-p
GNT
1 Co 10:8 mhde. porneu,wmen( kaqw,j tinej auvtw/n evpo,rneusan kai. e;pesan mia/|
h`me,ra| ei;kosi trei/j cilia,dejÅ

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

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

1 Co 10:9 Ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos le tentaron y perecieron
por las serpientes.
Presente – activo – subjuntivo.
Ekpeira,zw = probar, tentar,
evkpeira,zw; future evkpeira,sw;
El segundo producto de la religión es la presunción.
RBT 1Co. 10:9 Ni tentemos no lo provemos para ver si funciona - en el sentido de
ponerlo en una situación tal que para que nos aniquile, o nos saque del mundo
A CRISTO los mejores manuscritos muestran Dios y no Cristo.
 Como tentamos a Dios? lo tentamos a través de probarlo – lo tentamos a que nos
discipline por estar probandolo como si fuera una lampara de aladino.
RVA

Exodus 17:2 El pueblo altercó con Moisés diciendo: --¡Danos agua para beber!
Moisés les dijo: --¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué ponéis a prueba a Jehovah?
RVA
Exodus 17:7 Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por el altercado
de los hijos de Israel y porque pusieron a prueba a Jehovah, diciendo: "¿Está Jehovah
entre nosotros, o no?"
RVA
Exodus 23:20 "He aquí, yo envío un ángel delante de ti, para que te guarde en
el camino y te lleve al lugar que yo he preparado. 21 Guarda tu conducta delante de
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él y escucha su voz. No le resistas, porque él no perdonará vuestra rebelión, pues mi
nombre está en él.
RVA
Numbers 21:5 y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo: --¿Por
qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Porque no hay pan, ni
hay agua, y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable.
RVA
Deuteronomy 6:16 "No pondréis a prueba a Jehovah vuestro Dios, como lo
hicisteis en Masá.
RVA
Psalm 78:18 Probaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su antojo.
RVA
Psalm 78:19 Y hablaron contra Dios diciendo: "¿Podrá preparar una mesa en el
desierto?
RVA
Psalm 78:56 Pero pusieron a prueba al Dios Altísimo y lo amargaron, y no
guardaron sus testimonios.
RVA
Psalm 95:9 donde vuestros padres me pusieron a prueba; me probaron y vieron
mis obras:
RVA
Psalm 106:14 Ardieron de apetito en el desierto y probaron a Dios en la soledad.
RVA
He 3:8 no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de
la prueba en el desierto, 9 donde vuestros padres me pusieron a gran prueba y vieron
mis obras durante cuarenta años. 10 Por esta causa me enojé con aquella generación
y dije: "Ellos siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos." 11
Como juré en mi ira: "¡Jamás entrarán en mi reposo!"
RVA
He 10:28 El que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por
el testimonio de dos o tres testigos. 29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá
el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la
sangre del pacto por la cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de gracia?
30
Porque conocemos al que ha dicho: "Mía es la venganza; yo daré la retribución."
Y otra vez: "El Señor juzgará a su pueblo."
RVA
Sal 78:19 Y hablaron contra Dios diciendo: "¿Podrá preparar una mesa en el
desierto?
………………………………………………………………………………………
 Presunción es el segundo resultado de la religión. En donde el creyente carnal
mantiene su carnalidad hasta que Su Majestad decide que este tiene que salir bajo
la pena del pecado de muerte. El reversionista está ciego en cuanto a la voluntad
de Dios, lo único que le interesa es su plan, sus apetitos, sus mecanismos de
defensa.
 Si tú no estás interesado en el plan de Dios para tu vida tú estás enfilandote hacia
el reversionismo o ya eres un reversionista – alguien que va en reversa, hacia
atrás.
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 Nosotros estamos en unión con Cristo y empezamos en el circulo inferior. Si el
creyente decide no citar sus pecados, y permanecer fuera del plan experiencial
para su vida ese individuo está bajo el pecado de presunción, va a tener terrible
miseria y va a morir el pecado de muerte. Será sacado del mundo por una acción
divina.
 Si el miembro de la familia real no mantiene una lista corta de pecados pues los
cita cuando los comete.
RBT 1Co 10:9 Ni tentemos en el sentido de ponerlo en una situación tal que para
que nos aniquile, o nos saque del mundo a Dios, como algunos de ellos lo probaron
(Nm. 21:5) y perecieron pecado de muerte por las serpientes (Sa. 78:18-19;
Jn.3:14).
RVA
1 Corinthians 10:9 Ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos le tentaron y
perecieron por las serpientes.
…………………………………………………………………………………………………
……….
REACCIÓN DIVINA:
RVA He 3:10 Por esta causa me enojé con aquella generación y dije: "Ellos siempre
se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos."
POR ESTA CAUSA
dio, inferential conjunction, conjunción deductiva; por esta razón, por lo tanto, por
este propósito, (Mt. 27.8) dio kai, = y también así por lo tanto (Lc.1.35).
DÍA + el pronombre relativo JOS o[j, h[, o = {pronombre relativo} quien, el cual,
que; él, ella, quienes, los cuales, que, ellos.
Esto se convierte en DIO.
Por esta razón – por cuyo reversionismo
ME ENOJÉ
prosocqi,zw = {verbo} estar muy enojado sobre algo que alguien ha hecho; ofendido,
provocado a tomar una acción
prosw,cqisa prosocqi,zw viaa--1S:
 Estar enojado al punto de estar provocado a tomar una acción
 Es un antropopatismo para estar absolutamente asqueado de alguna acción. Dios
caminó una y otra y otra y otra milla.
Aoristo culminativo. Dios soportó y soportó hasta el punto de tal abuso de la gracia
que llegó al punto de provocacion a disciplina.
Gracia no significa que siempre será lo mismo.. viene el punto en que Dios
disciplina en amor.
Good bye nos vemos en la eternidad.
 Ese es el punto en que Dios toma una acción.
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 Nosotros mismos somos pacientes hasta que llega el punto en que somos
empujados a tal punto que decimos… SE ACABÓ… provocación ha venido a
suceder
 Dios finalmente lo aniquiló en diferentes formas en diferentes tiempos.
 El día que esos murieron no aprobaron.
 Típico del reversionista, nunca entendieron lo que estaba sucediendo.
CON ESA GENERACIÓN
1. El reversionismo era la enfermedad espiritual de la generación del Exodo.
2. Liberados por la gracia de Dios de la esclavitud fracasaron en apreciar la
provisión divina porque eran negativos a la palabra de Dios.
3. Salieron de Egipto cargados de riqueza y ganado y Dios fue probado y probado
y provado hasta que finalmente los aniquiló – unos en una revolución, habriendo
la tierra y los tragó.
4. Nunca fueron a la fiesta que Dios tenía para ellos. No tenían capacidad para su
nueva prosperidad. Nunca ha habido una generación con más oportunidad.
5. Lo único que tenían que hacer era sentarse y concentrarse en doctrina.. no tenían
que trabajar. Lo único que tenían que hacer era concentrarse en el mensaje divino
para su capacidad.
6. La generación más consentida de todos los tiempos…. Eran prosperos… no
tenían capacidad para nada.
7. Por lo tanto, en este vs tenemos el antropopatismo de asco, de reacción a su
revolución emocional. Hubo algunas excepciones – Moisés, su segunda esposa,
Kaleb y Josue.
Y DIJE
LEGO legw = {verbo} decir comunicar
Aoristo gnomico – declaración absoluta
Y dije
ELLOS SIEMPRE SE DESVÍAN
plana,w = {verbo} ir sin dirección alguna, perderse, ser seducidos
planw/ntai plana,w vipp--3p
presente, acción continua de andar sin dirección
la generación del éxodo tuvo a uno de los comunicadores más increíble de todos los
tiempos
Dios proveyó todo lo necesario pero su rechazo del plan de Dios no les permitió
apreciar lo que Dios les había dado.
Estos rebeldes tenían los ojos en su libertad pero no los tenían en la fuente de la
libertad… si tú no entiendes la fuente tú no puedes entender o tener capacidad para
la libertad.
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Voz pasiva.. recibieron este andar perdidos como resultado de vol negativa al plan
de Dios para tu vida.
Recibieron la acción de venir a estar perdidos, seducidosEsto no sucede en un instante es un proceso de darle importancia a las cosas que no
tienen importancia.
Modo indicativo: Representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad
– realidad de reversionismo en sus corazones, realidad de ir sin guía alguna, ir
perdido, seducido.
La función de reversionismo es algo continuo en cuanto continuas avanzando en
reversionismo
No pierdas la vista de la fuente nunca – no dejes de aumentar tu capacidad.
Voluntad negativa al plan de Dios para su vida los llevó a esa condición de perdidos
y seducidos por cualquier apetito de su naturaleza del pecado.
La seducción sucede en el alma… cuando eres seducido por tus emociones y tus
apetitos tú estarás en una continua rebeldía en tu alma.
La prosperidad es el producto de concentración.
La Biblia nos dice que demos gracias por todo… para eso se requiere capacidad para
aprecir la capacidad para amar a Dios.
El dar gracias es el dar gracias por la capacidad para:
Conocer, amar, apreciar a Dios
Algunos de ustedes van a continuar siendo tan falsos como eran hace un año y el año
próximo serán tan falsos como eran este año…. Lo único que necesitas hacer es
funcionar seducido por todo lo que te rodea, por las cosas de este mundo, por tu
naturaleza del pecado.
La verdadera prosperidad depende del contenido del alma… si no tienes capacidad
no puedes gozar nada de lo que puedas tener o no tener
¿Que es lo que quieres en la vida? Una novia, un negocio, reputación, amigos,
dinero?…
nada vale la pena aparte de la fuentetú y yo queremos tener algo de una fuente que es inmutable….
Dios da y Dios quita pero es perfectamente estable….
Pero lo más importante de este verso es digno de alabanza y glorificación sea Su
Majestad….
Ellos siempre andan perdidos, seducidos, sin rumbo
CORAZÓN
KARDIA - kardi,a = corazón, lóbulo derecho, mente, flujo del pensamiento
kardia = corazón y lóbulo derecho
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Lo que eres es lo que eres en tu alma….
Cuando eran esclavos eran reversionistas y cuando fueron liberados eran
reversionistas
Si Jesucristo es la fuente de su felicidad lo lógico que tengan sus ojos en Jesucristo.
Hay gente que tiene los ojos en la libertad pero no tienen los ojos en la fuente de la
libertad – un sistema militar que compra libertad con la sangre y los sacrificios con
unos pocos.
Parte de la capacidad en la vida es mirar a la fuente…
Busca la fuente de la grandeza .. normalmente en la disciplina, en el entrenamiento,
en los principios de equipo y auto disciplina…
Un equipo que gana es un equipo que gana a consecuencia de auto-disciplian.
Prosperidad no depende del cuerpo sino del alma
Los Judíos no tuvieron capacidad y por eso fueron miserables con lo que tenían.
La voz pasiva nos dice que los reversionistas recibieron la acción de ser engañados.
Siempre están siendo engañados y sin rumbo y siempre están siendo seducidos –
 Ellos reciben esto a consecuencia de donde están sus ojos
 Cuando el lóbulo derecho de tu alma inicia tu tienes tranquilidad y estabilidad
 Cuando tus emociones controlan e inician en tu alma, tu alma está en revolución.
 Nunca nos olvidemos que Dios es la fuente de todo lo que es noble y todo lo que
es perfecto.
 Cuando estas ocupado con la fuente tú vienes a ser una persona estable y sabes
dar gracias.
 Cuidado con andar buscando algo que crees que te va a proveer tu felicidad. Tu
felicidad es provista por la condición de tu alma pues la condición de crecimiento
del alma te proporciona la capacidad para apreciar a la fuente… es permanente y
estable.
 Bendito sea el nombre del Señor…. Esto solamente sucede cuando estas
concentrado en la fuente de todo lo bueno.
NO HAN CONOCIDO MIS CAMINOS
Gnwrizw = hacer conocer, dar a conocer (Ro 9:22) conocer por instrucción
doctrinal….
Aoristo Culminativo= pone el énfasis en los resultados de la acción completada.
Aoristo culminativo…. Una y otra y otra vez – han sido causados a creer algo que
es falso… hemos sido seducidos por algo que es falso y lo creímos porque nos daba
placer el creerlo.
Es posible ser salvo por un largo tiempo y no conocer nada de Dios. eso es muy
triste.
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No han conocido mis procedimientos, mis sistemas, mis caminos
Act… la acción es producida por el creyente en reversionismo a través de sus cientos
de decisiones positivas hacia sus apetitos y no hacia estar lleno del Espíritu Santo –
orientándose a un plan mucho más increíble que todos los planes que cada uno de
nosotros pudiéramos idear
MIS CAMINOS
o`dou,j o`do,j n-af-p: camino, sistema de acción, sistema de doctrinas,
acusativo plural – se refiere a como Dios funciona. Se refiere a lo que Dios es.
El acusativo plural significa que Dios tiene muchas formas de bendecirte.
El acusativo plural significa que Dios te ha bendecido en muchas formas y tú no
tienes ni la mejor idea.
Muchas facetas de la gracia de Dios existen para ti y para mi – debemos estar alertas
para apreciar las increíbles bendiciones de Dios –
Jodos: camino o curso de acción – sistema, procedimiento, doctrina.
Los caminos de Dios están en su palabra.
Tu y yo somos beneficiarios de muchas bendiciones de Dios y sin embargo si no
sabes quien es Dios eres un individuo seducido que no sabe los cursos de acción de
Dios para que su plan se cumpla en tu vida
RBT He 3:10 Por esta causa su reversionismo yo Dios me enojé
anthropopatismo hasta el punto de provocación con esa generación generación
reversionista y dije: “Ellos siempre andan sin rumbo, seducidos en sus mentes y
no han aprendido mi sistema de doctrina.
Resumen:
1. Los cargos contra los creyentes de todas las generaciones en Fase II siempre
tienen que ver con la ignorancia de Dios y su plan para tu vida. Es de esa
ignorancia del plan para tu vida que todo el mal en tu fase II se origina.
2. Cuando tú fallas en relacionar la fuente de la gracia con los beneficios de la gracia
es cuando tú estás andando sin rumbo, seducido por todo aquello que te
desorienta de la fuente de la gracia. Solamente la palabra de Dios en tu alma
viene a través de la diaria función del AGP
3. El cargo no tiene que ver con la producción cristiana… fallé porque no oré,
porque no testifiqué…. tu estas desorientado en cuanto a lo que Dios espera de
ti… Él no está esperando que hagas algo por Él … no seas idiota. Tú has sido
engañado por los comunicadores que no estudian el procedimiento divino… y
has sido engañado porque te gustaba la basura que te estaba enseñando.
4. Cuando Dios presenta cargos contra ti no dice .. tu no has hecho esto o lo otro…
dice Tu eres un idiota espiritual. No sabes nada.
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5. Cuando Dios te presenta los cargos por tu reversionismo no es por tu producción
vacía. Te presenta cargos por tu estupidez, por tu ignorancia.
6. Los creyentes en reversionismo viven disciplina perpetua, en miseria absoluta
terminando con el pecado hasta la muerte que es máxima disciplina divina.
7. Dios permite a algunos creyentes reversionistas para que los que están creciendo
practiquen con ellos.
8. La tierra de caanan es SuperGracia… (no es el cielo)… con sus capacidades.
Capacidad para vida, felicidad, libertad, amor, gracia.
9. Los reversionistas del éxodo estaban en reversionismo por lo cual no entraron a
la tierra de caanan
10.Los reversionistas de la generación del Éxodo no tuvieron capacidad por lo cual
nunca ocuparon la tierra prometida.
RBT He 3:10 Por esta causa su reversionismo me enojé anthropopatismo hasta
el punto de provocación con esa generación generación reversionista y dije:
“Ellos siempre andan sin rumbo, seducidos en sus mentes y no han aprendido mi
sistema de doctrina
RVA

He 3:10 Por esta causa me enojé con aquella generación y dije: "Ellos siempre
se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos."
GNT

He 3:10 tessera,konta e;th\ dio. prosw,cqisa th/| genea/| tau,th| kai. ei=pon( VAei.
planw/ntai th/| kardi,a|( auvtoi. de. ouvk e;gnwsan ta.j o`dou,j mou(
GNM

He 3:10 tessera,konta tessera,konta a-can-p e;th\ e;toj n-an-p dio. dio, ch
prosw,cqisa prosocqi,zw viaa--1s th/| o` ddfs genea/| genea, n-df-s tau,th| ou-toj a-ddfs kai. kai, ch ei=pon( ei=pon viaa--1s VAei. avei, ab planw/ntai plana,w vipp--3p th/| o`
ddfs kardi,a|( kardi,a n-df-s auvtoi. auvto,j npnm3p de. de, cc ouvk ouv qn e;gnwsan
ginw,skw viaa--3p ta.j o` dafp o`dou,j o`do,j n-af-p mou( evgw, npg-1S:
………………………………………………………………………………………
……………..
Rva He 3:11 Como juré en mi ira: "¡Jamás entrarán en mi reposo!"
GNM
He 3:11 w`j w`j(ch/cs) w;mosa ovmnu,w(viaa--1s) evn evn(pd) th/| o`(ddfs) ovrgh/|
ovrgh,(n-df-s) mou\ evgw,(npg-1s) Eiv eiv(cs) eivseleu,sontai eivse,rcomai(vifd--3p) eivj
eivj(pa) th.n o`(dafs) kata,pausi,n kata,pausij(n-af-s) mouÅ evgw,(npg-1s)
GNT

He 3:11 w`j w;mosa evn th/| ovrgh/| mou\ Eiv eivseleu,sontai eivj th.n kata,pausi,n mouÅ
COMO
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w`j = {adverbio corolativo } partícula comparativa indicando la manera en que algo
prcede.
Siguiendo los hechos que se acaban de presentar
JURÉ
ovmnu,w = {verbo} hacer un juramento solemne
w;mosa ovmnu,w(viaa--1s)
este es un modismo eliptico donde la persona hace un juramento en su persona….
Yo no soy…. Si….
aoristo – Dios hace un juramento con toda solemnidad y seriedad
aoristo gnomico… esto es un hecho absoluto ESA GENERACIÓN NO
ENTRARÁ… en la tierra prometida
voz activa: Dios produce la acción de hacer un juramento serio y solemne
indicativo – muestra la realidad de la acción del verbo: disciplina a los reversionistas
de esa generación y de todas las generaciones.
Rva He 3:11 Como juré en mi ira: "¡Jamás entrarán en mi reposo!"
Guardando los hechos que se acaban de presentar Yo prometo con un juramento
en mi indignación el juramento más serio y solemne
EN MI IRA
evn th/| ovrgh/| mou = { } en mi indignación
ovrgh/| ovrgh,(n-df-s) = { } indignacion
JAMAS ……
El verbo omnumi siempre lleva consigo un juramento – en donde tú pones tu
nombre, tu persona, tu honor. En el caso de Dios lo hace en su nombre.. en las bases
de que y quien Él
RBT He 3:11 Guardando los hechos que se acaban de presentar Yo prometo con
un juramento en mi indignación el juramento más serio y solemne YO NO SOY
Dios Si…{ introduce una condicional de primera condicional} ellos generación del
Exodo entran en mi reposo descanso en la doctrina -la vida espiritual de
Supergracia máxima prosperidad.
ENTRARAN
eivse,rcomai = {verbo} entrar algo tomando posesión total….
eivseleu,sontai eivse,rcomai(vifd--3p)
futuro activo indicativo
 La analogía de reposo aquí se refiere a la vida maravillosa de Supergracia.
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Y no entrarán…..
EIS eivj = {preposición + acusativo} Hacia adentro, hacia; en, sobre, por, cerca;
entre; contra; concerniente a, para ; como; eivj to, con el inf. denota propósito y en
ocasiones resultado.
EN MI DESCANSO
EIS + acus sing KATAPASIS….
kata,pausij = {verbo} estado de completa tranquilidad y descanso y properidad.
kata,pausi,n kata,pausij(n-af-s) descanso – sabbath.
 Entrar a supergracia con todas las capacidades.
 Estado de completa felicidad y tranquilidad
 Pasajes paralelos: 1Co 10:5 y Judas 1: 5
Rva He 3:11 Como juré en mi ira: "¡Jamás entrarán en mi reposo!"
GNM

He 3:11 w`j w`j(ch/cs) w;mosa ovmnu,w(viaa--1s) evn evn(pd) th/| o`(ddfs) ovrgh/|
ovrgh,(n-df-s) mou\ evgw,(npg-1s) Eiv eiv(cs) eivseleu,sontai eivse,rcomai(vifd--3p) eivj
eivj(pa) th.n o`(dafs) kata,pausi,n kata,pausij(n-af-s) mouÅ evgw,(npg-1s)
GNT

He 3:11 w`j w;mosa evn th/| ovrgh/| mou\ Eiv eivseleu,sontai eivj th.n kata,pausi,n mouÅ

Doctrina de el Sabbath o el descanso.
1. La salvación es descrita en términos de Descanso en Mt 11:28 vengan a mi todos
los que estén cargados a recibir el descanso de la vida eterna. – máxima
tranquilidad eterna y bendición
2. La tierra de caanan es un tipo de la vida de supergracia – he 3:11 4:1-3 se
caracteriza con máximo descanso en medio del conflicto o no conflicto. En He
4:3 el juramento eliptico es repetido en que Dios va a hacer claro que ellos no
tendrán lo que ya fue depositado para ellos
3. El descanso del sabbath de Dios Gen 2:2-3 el verbo es shabath: descansar,
relajarse, tener tranquilidad. Todo fue provisto y Dios descansó, no porque
estaba cansado sino en el sentido de haber hecho la aprobación total de todo lo
que el hombre necesitaria. Dios proveyó todo para el sostenimiento del hombre.
Esto es un memorial a la gracia de Dios – bajo la gracia de Dios, Dios proveé
todo.
4. El sabath de Is Dt 5 :12-15 – un día a la semana en el ultimo día de la
semana…todo trabajo debía ser parado - el hecho que no estaban trabajando era
beneficioso mental y físicamente y también en el área espiritual en donde se
celebra que Dios ha provisto todo, absolutamente todo.
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5. En el plan de Dios no trabajas para nada a fin de tener la provisión de Dios. Dios
nos enseña que Él nos provee todo y el sabbath Judío era para enseñar que Dios
provee todo… tenemos el sabath de la salvación- tenemos el sabbath de caanan:
super-gracia6. El año sabatico de Israel – Ex 23:10-11; Lev 25:3-4, 26:33-37. Cada 7 años
debían de parar el trabajar. Si lo hubieran hecho en establecimiento (Instituciones
Divinas) y avance a supergracia tendrian suficiente prosperidad para no trabajar
durante un año… tendrian la capacidad para vivir a consecuencia de la
prosperidad en la nación y en el alma. Todos los negocios trabajaban unicamente
para lo minimos. El fracaso de los Judíos en el no cumplir el sabath durante 490
años… acumularon 70 años sabaticos… y Dios se los dio todos en esclavitud en
Babilonia en 586 aC…. 2 cor 36:20-21; Dan 9:2 Jer 25:11-12, 29:10
7. El sabbath de momentum a momentum…. No hay que vivir en una dispensación
pasada… en esta dispensación siendo que cada creyente es un sacerdote nosotros
tenemos un sabbath de momento a momento en que no hacemos nada sino
conmemorar la gracia de Dios…. este es el descanso en la fe…. crecimiento y el
año sabatico es tu vida superficial he 4:1-3…. Este es el creyente en crecimiento
y luego llegando a su sabbath annual de Super-Gracia.
8. Las dinámicas del sabbath en la vida del creyente Super-Graciaa. Rom 4:17-21 Abraham ….
b. Moisés …exo 14:10-14
c. Los huesos de Moisés He 11:22
d. Caleb y los gigantes Nm 13-14 comp Josue 15:14. Es inevitable que tu
vida diaria de descanso en la fe te va a llevar a una vida de supergracia que
es tu año sabatico a consecuencia que has sabido descansar momento a
momento.
RBT He 3:11 Guardando los hechos que se acaban de presentar Yo prometo con
un juramento en mi indignación el juramento más serio y solemne YO NO SOY
Dios Si…{ introduce una condicional de primera condicional} ellos generación del
Exodo entran en mi reposo descanso en la doctrina -la vida espiritual de
Supergracia máxima prosperidad.
Versículo 12 la advertencia contra el reversionismo….
RVA He. 3:12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón
malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo.
HERMANOS
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ADELFOS… miembro de la familia realMIREN, MIRAD
BLEPO ble,pw = {verbo} mirar a, 1) en un sentido de percepción ver a (Mt. 7:3);
2) en contraste con ser ciego ser capaz de ver (Lc. 7:21); figurativamente, de
percepción espiritual ver, entender, tener conciencia de (Jn. 9:39; Ro. 11:8); 3) de
cuidadosa observación miren que (Mt. 5:28; Jn. 13:22); Jn. 13:22); 4) de estar
alerta miren (1Co. 10:12) de poner atención en cuanto a algo, considerar algo (1Co.
1:26);venir a tener conciencia de algo (Ro. 7:23).
Ble,pete( ble,pw(vmpa--2p)

Esten alerta? ¿Como estas alerta? comiendo la palabra de Dios todos los días y
aplicando la palabra de Dios todos los días…. Parte de observar la palabra de
Dios es citar tus pecados cuando te sales de la cancha…. No big deal!

Estén constantemente alertas, aguilas, !Aguas!

Act – ustedes tomen doctrina diariamente y estén alertas ustedes deben tomar la
acción de estar alertas

Concentración concentración, concentración.
 El enfocar la mente en un tema particular.
QUE NO HAYA
 mh,pote = {verbo – mh+pote } ale mh,pote conjunction subordinate – un
marcador de negación de un punto indefinido de tiempo: nunca; un marcador
de un propósito negado: que
estén alerta que no siga habiendo
QUE NO HAYA, QUE NO SIGA HABIENDO
Eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto
e;stai eivmi,(vifd--3s)
futuro – medio indicativo
futuro puede ser en el próximo instante hoy, mañana y el día después de mañana…
que no siga habiendo (haya) en todos los próximos momentos…..
voz media – el
Definición general de la voz media:
VOZ MEDIA. En esta voz el sujeto lleva a cabo o experimenta la acción expresada
por el verbo en tal forma que enfatiza la participación del sujeto. Podemos decir que
el sujeto tiene un “interés personal (vested interest).” Probablemente la mejor
definición es esta “ la voz media llama atención especial al sujeto… el sujeto está
actuando en relación a si mismo. La diferencia entre la voz activa y la voz media es
una diferencia de énfasis.
EN ALGUNO DE USTEDES
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EN + EL LOCATIVO DE UN PRONOMBRE INDEFINIDO
e;n tini u`mw/n = en alguno de ustedes
el pronombre relativo TÍS se refiere a una categoría especifica – miembro de la
familia real.
A estos se les dice que estén muy alertas de no tener un corazón maligno. Hemos
sido advertidos a no tener una alma maligna – alma con cáncer que se extiende a
todo lo que pensamos.
Tú y yo somos hijos de Dios – y hemos sido advertidos a no tener un corazón
maligno.. un alma llena de podredumbre y tumores malignos.
UN CORAZÓN
KARDIA - kardi,a = corazón, lóbulo derecho, mente, flujo del pensamiento
kardi,a kardi,a(n-nf-s)
MALO
PONEIROS – ponhro,j = {adjetivo} mal, malo, maldad (punto de vista cósmico)
corazón sin doctrina – un corazón reversionista.
Un corazón maligno de incredulidad. Un corazón sin valor alguno.
DE INCREDULIDAD
Este es un estado del alma
Maldad es esencialmente en el alma no en las acciones que resultan…. Estas son
creadas por la maldad del alma.
Maldad es un estado maligno del alma..
PONEIROS se refiere a algo canceroso.. practica de todo tipo de juicio de otros,
calumnia de otros.
Una alma llena de pecados de actitud mental- una alma llena con la practica de
pecados de la lengua, chismoso, chismosa, que andas juzgando a los demás que
andas calumniando y metiendo tus narices en los trapos sucios de otros
También el alma cancerosa tiene pecados externos –
Lo maligno descansa en la negligencia de rechazo del punto de vista divino.
El descuido y la negligencia en el comer doctrina Bíblica lleva al miembro de la
familia real a tener una alma cancerosa
El descuido y la negligencia de estar lleno del Espíritu Santo lleva al alma de
miembro de la familia real a una alma cancerosa, sin valor, con ideas y conceptos
satánicos, cosmicos.
El rechazo del punto de vista divino llevan al creyente a tener un patrón de vida
compatible con reversionismo en lugar de un patrón compatible con Super-Gracia.
El patrón compatible con Super-Gracia trae como consecuencia la capacidad para
entender y apreciar el plan de Dios para tu vida… la capacidad trae consigo las
bendiciones divinas.
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La maldad del alma de la fuente de reversionismo es terrible, es horrible porque te
mantiene en un estado perpetuo de miseria.
Eres un hijo de Dios pero piensas como un enemigo de Dios y un enemigo de la
cruz.
Un corazón malo es una alma maligna- como un tumor maligno que tiende a
extenderse a todas las áreas de tus pensamientos.
Y no andes diciendo que el diablo anda persiguiendote….el diablo no tiene ningún
interés en ti, para el diablo tú eres un perdedor, no le sirves, apestas para el diablo.
Puedes decir que andas sufriendo para Jesús… tú no puedes sufrir para Jesús,
nosotros no estamos aquí para sufrir por Jesús.. nosotros estamos aquí para que Dios
nos de la máxima felicidad en cualquier condición. El diablo si pasa alrededor tuyo
se taparía las narices.. tú no eres ningún peligro para Él eres un perdedor y no
necesita cuidarse de ti.
Tú eres tu peor enemigo en una búsqueda desesperada de felicidad.
Dios quiere que seas feliz – el único modo de ser feliz es el modo de Dios y el modo
de Dios demanda la utilización de sus recursos. Sus recursos son perfectos
La Llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios circulando en sus siete
compartimentos.
Dios está vivo y es rico – y es perfecto y tiene un plan perfecto para tu vida
Hay dos formas para ser feliz… tu forma y la forma de Dios –
La única forma que funciona es la forma de Dios.
Un corazón de maldad es un corazón de reversionismo en todo lo que tienes en tu
alma
Tus normas y estándares, tu vocabulario, tu momentum, tu plataforma de
lanzamiento: “abajo con la guerra, distribución equitativa de la riqueza.”
DE INCREDULIDAD
APISTIA - avpisti,a = {sustantivo} incredulidad; no estar dispuesto a
comprometerse uno mismo hacia otro, o a responder positivamente,
avpisti,aj avpisti,a(n-gf-s) verbo muy fuerte….
hablativo de medios….la fuente o el origen de no creer es enfatizado - de el
rompimiento del creer. No es el hablativo
El rompimiento en el no descansar en Dios es lo peor que nos puede suceder.
Reversionismo se caracteriza por el rompimiento del descanso en la fe…
Col 2:6; 2 cor 5:7; He 11:6
 CUIDADO QUE NO HAYA DENTRO DE ALGUNO DE USTEDES UN
CORAZÓN SIN DOCTRINA – UN CREYENTE EN REVERSIONISMO
 Fracaso del creyente en el no descansar en las promesas de Dios
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 Reversionismo es el apartarse de Dios – alejarse de Dios.
 La generación del Éxodo en reversionismo no es capaz de descansar en el plan
de Dios..
 La generación del Éxodo era incapaz de descansar en las promesas y el plan de
Dios a consecuencia de su corazón sin doctrina y lleno de punto de vista humano.
 Esten alertas miembros de la familia de Dios que no haya en ustedes …..
 Esta es una advertencia para los de la generación de Hebreos y es una advertencia
para nosotros a que no haya adentro de cada uno de nosotros un corazón malo.
QUE LOS APARTE
EN + AFSTEMI
avfi,sthmi = {verbo} [BDAG] ref a una acción que resulta del distanciar de dos
personas o dos cosas; el causar a alguien a moverse de un punto de referencia; el
distanciarse de una persona o cosas; distanciarse; el mantenerse alejado;
avposth/nai avfi,sthmi(vnaad)
aoristo activo infinitivo
Aoristo constantivo: ve la acción del verbo en su todo. No tiene o hace referencia a
un empiezo o a un fin o progreso o resultado. Y la acción del verbo conecta una serie
de eventos en una declaración.
Pablo fue un hombre de increíble capacidad este es un hombre que fue bendecidó
más allá que todos los miembros del género humano a consecuencia de su capacidad.
 Sus bendiciones fueron el producto de credulidad y no incredulidad
Cada uno de nosotros estamos en servicio cristiano tal como Pablo y Moisés.
Dios anda buscando a aquellos que tienen la capacidad para ser bendecidos por Dios.
¿Eres tú alquien a quien Dios puede bendecir?
Dios está buscando hombres y mujeres de capacidad… en profesiones, en el ejército,
en el área de educación - aquellos que quieren llenar la función de estadistas.
Dios está buscando estudiantes que avancen a la máxima área de aprendizaje.
Dios está buscando capacidad, capacidad. ¿tienes tú la capacidad para recibir los
beneficios divinos?
No hay nada más importante que capacidad. Sin la capacidad para Dios la vida no
tiene porque vivirse.
DEL DIOS VIVIENTE
avpo. qeou/ zw/ntoj( = del Dios que sigue viviendo
ZAO – za,w = {verbo} vivir
zw/ntoj( za,w(vppagm-s)
ALERTA, ALERTA, ALERTA.
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Siempre debes estar alerta, nunca debes de ser negligente en cuanto a comida
espiritual día tras día tras día.
RBT He 3:12 Miembros de la familia real, sigan estando alerta tengan cuidado
no sea que en alguno de ustedes haya una actitud mental de maldad (punto de
vista cósmico) de no creer voluntad negativa hacia el punto de vista divino, que
los distancíe del Dios que sigue viviendo.
 Esta es una advertencia…. NO AVANCES MÁS SIN estar construyendo
capacidad para la gracia de Dios.
 Si tú no estas avanzando en el plan que Dios tiene para tu vida tú estás en
revolución con Dios.
 Te has revelado con Dios y vas a pagar las consecuencias a consecuencia de tu
estupidez y tu arrogancia. No construirás capacidad y serás miserable.
RVA
He 3:12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo
de incredulidad que os aparte del Dios vivo.
GNM
He 3:12 Ble,pete( ble,pw(vmpa--2p) avdelfoi,( avdelfo,j(n-vm-p) mh,pote
mh,pote(cs) e;stai eivmi,(vifd--3s) e;n evn(pd) tini ti.j(apidm-s) u`mw/n su,(npg-2p)
kardi,a kardi,a(n-nf-s) ponhra. ponhro,j(a--nf-s) avpisti,aj avpisti,a(n-gf-s) evn evn(pd)
tw/| o`(ddns) avposth/nai avfi,sthmi(vnaad) avpo. avpo,(pg) qeou/ qeo,j(n-gm-s) zw/ntoj(
za,w(vppagm-s)
GNT

He 3:12 Ble,pete( avdelfoi,( mh,pote e;stai e;n tini u`mw/n kardi,a ponhra. avpisti,aj
evn tw/| avposth/nai avpo. qeou/ zw/ntoj(
………………………………………………………………………………………
RVA
He 3:13 Más bien, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras aún se dice:
"Hoy", para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
 La palabra con la que empieza este versículo es una conjunción de adversidad o
contraste que establece un contraste. La palabra es PERO, SIN EMBARGO, esta
palabra establece un contraste entre el reversionista en absoluta rebelión al plan
de Dios, con una mente maligna que nos señala el vs 12.
 El contraste es entre el reversionista con la mente maligna cancerosa y el creyente
progresivo que está moviendo a la vida de super-gracia, vida de máximo
descanso.
 Esta conjunción marca un lugar en el camino donde tienes que escoger entre dos
caminos …. Hacia descanso en su plan o hacia el vivir del alimento y la energía
de la naturaleza del pecado… canceroso.
 Nunca puedes caminar en ambos caminos al mismo tiempo. Millones pueden
testificar en cuanto a que horrible es su vida como reversionistas.
 Ninguno de nosotros somos perfectos pero caminamos en un camino o el otro.
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 La generación del éxodo tomó el camino del reversionismo.
 En lo que se refiere a amar a los hermanos si es cierto pero es un amor impersonal
– una actitud mental de descanso hacia todos los miembros de la familia real.
 Pero existe un vacío mucho más grande entre creyentes que entre no creyentes.
 Todos estamos en la familia de Dios pero no todos estamos en el plan de Dios.
 Esta conjucion enfatiza el vacío tremendo entre ambos.
 Podemos estar en la misma familia y no tener nada en común.
 Eso sucede también entre dos miembros de una familia humana.
 Lo mismo es en la familia de Dios…. y todos vamos a terminar en el cielo pero
mientras estemos en esta tierra vamos a estar divididos por voluntad positiva o
negativa hacia doctrina.
 Doctrina no junta, doctrina divide.
 Esto explica las diferentes denominaciones…. Libre albedrío es lo que nos
separa…. Positivos a la gracia negativos a la gracia.
 Eso no significa que odias a todos los creyentes que no funcionan de acuerdo con
el plan de Dios….
 Si estás avanzando a la cima sepárate de reversionistas pues estos te van a jalar
hacia abajo.
 La progenitud de Moisés nunca participo en la vida espiritual del Éxodo… se
separaron a consecuencia de su voluntad hacia el plan de Dios.

El caer en la condición de estar alejado del Dios viviente significa que estás en
reversionismo.
DOCTRINA DEL REVERSIONISMO (R. B. Thieme, Jr.)
1. Definición: un creyente que empieza en la vida cristiana comiendo doctrina
Bíblica, avanza un poquito como bebe y puede llegar más lejos… el hecho que
el creyente que rechaza la palabra de Dios va a entrar en un proceso de mataiotes,
obscuridad, callocidad – un retrasado espiritual y un maduro pueden ir a entrar
a reversionismo.La historia de los cuarenta años de la generación del éxodo es la
historia de creyentes en todos niveles de crecimiento entrando y avanzando en su
reversionismo.
2. Las mecánicas: 1Cor 10:12; concepto de reversionismo: Ro 6:6-23. El que
rechaza la palabra de Dios viene a ser un hippie en su alma y se notará en cuanto
avance en el área de reversionismo.–
3. Ilustraciones de reversionismo: la generación del Éxodo, esta generación es
mostrada como una generación reversionista en Sal 77; Ex 17:3. La generación
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de Jeremias es una segunda ilustración presentada en Jer 42-44; .– la generación
de corintios 1Co 10-11; la Iglesia de Laodecia de Ap 3. El principio de
reversionismo se encuentra en RBT Gal 5:4 Vosotros que pretendéis ser
justificados en la ley, ¡habéis quedado desligados de Cristo y se han desviado
del curso de la gracia! nadie puede caer de la gracia.. te desvias de ella pero ella
siempre te persigue.
4. En reversionismo el creyente usa pecados de actitud mental para perpetuar su
apostasía RBT He 12:15 Vean que nadie venga a no alcanzar la gracia de Dios
y que ninguna raiz de arrogancia las tres habilidades de la arrogancia en
función saliendo cause problemas o los distraiga y que por ella muchos sean
contaminados (miaino)
5. Hay algunas descripciones de reversionismo en la Biblia
a. Desviarse del curso de la gracia Gal 5:4
b. Nadie fracase en alcanzar de la última fuente de la gracia de Dios He12:15
c. De corazón incircunciso Jer 9:25-26
d. El alma torturada de 2 P 2:7-8
e. El alma inestable de 2 P 2:14
f. El creyente tibio de Ap 3:15-16. El tibio es el que había avanzado –
caliente- y se enfria - el que cree en Cristo y nunca avanza es un bebe
retrasado mental… Cristo tocando a la puerta es Cristo tocando a través de
disciplina. Abriendo la puerta es el creyente citando sus pecados y
orientándose al plan de Dios.
g. El enemigo de la cruz – Fil 3:18
h. Dejando tu primer amor Ap 2:4
i. Caído Ap 2:5
6. Receptores de la epístola de Hebreos envueltos en reversionismo son descritos
en He 5:11-14.
7. La generación de Éxodo y la generación de Hebreos son dos generaciones en
reversionismo. Separadas por 1500 años. 1441aC…. 67 d.C.
8. La recuperación de reversionismo es imposible aparte de la función diaria del agp
en el área de doctrina básica Heb 6:1-3; Ap 3:19-20.
9. La recuperación del estado de reversionismo es imposible en cuanto uno continúe
practicando todas esas cosas que te hacen negativo a doctrina. He 6:4-6; 2Co
12:20-21.
10.El reversionismo produce la desintegracion nacional Ro 1:29-32.
11.El reversionismo intensifica el sufrimiento Sal 77
12.Existe un principio bajo la practica del reversionismo que se ha notado
REVERSIONISMO EN PROCESO DE REVERSA….. esta es la practica
anormal de reversionismo: normalmente un creyente bajo amor categoría I ama
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a Jesucristo pero en lugar de hacer lo normal para un creyente de amar a Jesucristo
pero acepta una persona inconsecuente o un ídolo como el substituto. En los días
de Jeremias, Baal era el substituto. en categoría I amor tenemos ilustraciones de
esto en Jer 8: 9-20. Ap 2:4-5… Dios ha diseñado un hombre y una mujer para si
mismos. Cuando uno de ellos empieza a substituir a la pareja con personas
inconsecuentes social o sexualmente – pseudo amantes. Toda la fornicación que
se lleva a cabo es algo anormal… eso no es normal…. Las jovencitas deben de
tener mucho cuidado en saber con quien salen… de otra forma de repente se van
a encontrar embarazadas y diran… ¿POS QUE PASÓ?…. no seas idiota… tu
vida está por delante. Reversionismo te llevará a buscar substitutos…. Amor
categoría II es otra área donde encontrarás substitutos sociales…. Hay amigos
verdaderos y amigos falsos, bajo reversionismo vas a andar con tus amigos
falsos… Doctrina debía ser el objeto de tu amor… eso es normal para un miembro
de la familia real, en reversionismo vas a caer en doctrina falsa. Vas a andar
buscando emociones o un ambiente donde te hablan bonito y te sientas que
alguien te necesita… todos los maromeros emocionales que ahuyan son
reversionistas si son creyentes…. Sin duda alguna. Nunca ha habido un
pentecostal que no esté en absoluto reversionismo.
13.Reversionismo te lleva a psicosis 2 P 2: 15-19. En la practica de reversionismo
el creyente divorciado del diseño divino vive frustrado y enajenado sin sentido
del humor…
14.Hay categorías de reversionismo
a. Reversionismo fálico 2Co12:21; Ef 5:5; Jer Ef 4:19; Col 3:5; Ap.2:20-23
b. Reversionismo ritual – legalista He 5:11c. Reversionismo monetario Stg 4:13-14; 5:1-6 Ap 3:14-20.
e. reversionismo de drogadiccion – Gal 5:20 y la palabra griega ahí es
Farmakeia… drogadicción.
f. Muchos de tus amigos reversionistas probablemente van a destruirse así
mismos de donde no hay regreso… no recuperación. Recuerda que drogas
también destruyen quimicamente el alma…. Hay gente que no puede
regresar de reversionismo una vez que haya destruido muchas neuronas en
el cerebro. Vegetales. Piénsalo mil veces antes de ser tan idiota de destruir
lo que eres para sentir bonito. Si empiezas con marihuana vas a continuar
con otras… eso es un hecho. Si vas a pecar es importante que sepas lo que
estás haciendo… nunca lo sabrás si estas drogado… entregaste tu alma por
un plato de frijoles….. no puedes ser más idiota. PUNTO.
g. Reversionismo de anti-establecimiento (Instituciones Divinas) Romanos
1. Esto es lo que destruye una nación.
h. Actitud mental de reversionismo Stg 4127
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i. Reversionismo verbal Stg 5:9-12 – CELOS, ODIO, AMARGURA
j. Reversionismo causado por enfermedad mental - en ocasiones psiquiatria
te puede curar… para traerte a la realidad que te has divorciado y a partir
de ese momento debes tomar doctrina…. Para orientarte a la realidad
divina. para ciertas situaciones mentales de anormalidad debes ir a un
doctor de mente…psiquiatra… y una vez recuparado en el piso 0 entonces
empiezas otra vez. Ningúno de nosotros nacimos psicoticos… te metiste
en reversionismo y eres psicotico… y ahora tienes tu alma afectada
mecanicamente - el agp está diseñado para funcionar desde 0 no desde
menos ceros…el mundo está lleno de creyentes que han venido a ser
vegetales… si eres positivo hacia Dios no vas a caer en ese agujero…
siendo un creyente y viviendo una vida de negativo, negativo, negativo y
todo te empieza a salir mal… no vayas a clase de Biblia para ver si se te
pega algo. No hay nada magico en la doctrina… es la libre voluntad del
hombre y la soberanía de Dios. la comunicación de la palabra de Dios es
para todos los días… todos los días… todos los días.
1) Dios quiere que seas feliz. Lo único que te va a hacer feliz va a ser la
palabra de Dios
15.Reversionismo te priva de la felicidad que Dios tiene para ti y para mi. máxima
disciplina NO DESCANSO..
………………………………………………………………………………………
RVA
He 3:13 Más bien, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras aún se dice:
"Hoy", para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
MAS BIEN
ALA - = {conjunción} pero, en lugar de, por lo contrario, con kai,, ge kai,, h;, or
ouvde añade énfasis o contraste; no solamente esto pero también (2Co 7:11) avlla,
{generalmente una partícula adversitiva indicando una diferencia o un contraste
con lo que precede, en el caso de cláusulas individuales u oraciones completas.
RBT Col 3:13 En lugar de eso de ser incredulos y que vengan a estar disatnciados
del Dios viviente v.12 levanten con entusiasmo el espíritu unos de otros miembros
de la familia real
EXHORTAOS
PARAKALEO = {verbo para +kaleo} ANIMAR CON CIERTO SABOR, CON
ESPECIE, invitar a alguien a estar a un lado (para), introducir algo con valentía y
entusiasmo a través de esfuerzos persistentes y graduales; levantar el espíritu de
alguien; rogar; fortalecer.
parakalei/te parakale,w(vmpa--2p)
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presente, activo, imperativo
 La palabra PARAKALEO signfica aquí el animar, el dar valentía a una persona
con un cierto sabor.
 Cual es la forma más fácil y más efectiva de dar valentía a alguien - con el plan
de Dios, con lo perfecto.
 Tú animas a alguien a comer a través de darle sabor a lo que sirves- el sabor debe
ser un sabor perfecto. Ese sabor solamente se lo puede dar la palabra de Dios.
 Tú no necesitas ser un comunicador de la palabra de Dios para animar a otros a
exponerse a la palabra de Dios… solamente no te metas en su burbuja de
privacidad.
Pero sigan animando
Presente – no linear sino iterativo – PRESENTE ITERATIVO Describe lo que
ocurre o recurre en intervalos sucesivos. Muy similar al presente habitual.
Activo – el creyente produce la acción de animar a otros con tu vida y con tu palabra.
Imperativo es un mandato a animarnos unos a otros a continuar exponiéndonos a la
palabra de Dios. padres a esposas. Hijos a padres. Padres a hijos. Amigos a amigos.
Novios a novias… etc.
El animar no es violar la privacia de otros…. Este nunca viola el sacerdocio.
Obviamente no tienes que estar hablando doctrina todo el tiempo… gaps.. puedes
hacer otras cosas – viendo un juego de foot ball trabajando en tu jardín, haciendo
ejercicio, dormir.
Doctrina es la Sal que da la especie a la vida.
Muchos de nosotros gozamos la doctrina porque le da especie a lo que ya sabemos…
el vocabulario que tenemos te hace tomar más doctrina.
Presente activo imperativo
Esta es una orden para animarse unos a otros a funcionar en el protocolo divino que
es el funcionar todos los días de tu vida bajo el sistema del Aparato de la Gracia para
la Percepción
A SI MISMOS, UNOS A LOS OTROS –
e`autou = {pronombre reflexivo} pronombre recíproco… con el imperativo
e`autou.j e`autou/(npam2p)
unos a otros
Los pronombres reflexivos tienen una fuerza reflexiva o hacia si mismos – la fuerza
del reflexivo es para indicar que el sujeto es también el objeto de la acción del verbo.
O sea que el pronombre refleja hacia atrás al sujeto y viceversa… unos a otros y
otros a unos
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Sigan animandose así mismos unos a otros
 El creyente debe ser animado el mismo a tomar doctrina cada día para estar
animado a animara a otros a comer doctrina diario.
 Nosotros vivimos un día a la vez, por lo tanto, debemos comer doctrina cada día.
 Nunca dejes de animarte diario, diario, diario
CADA UNO, UNOS A OTROS
Pero sigan animandose a si mismos y a otros en cada día sucesivo,
 El creyente debe ser animado el mismo a tomar doctrina cada día para estar
animado a animara a otros a comer doctrina diario.
 Nosotros vivimos un día a la vez, por lo tanto, debemos comer doctrina cada día.
 Nunca dejes de animarte diario, diario, diario
DOCTRINA DE UN DÍA A LA VEZ (R. B. Thieme, Jr.)
1. El creyente con un edificio en el alma y una vida de Super-Gracia considera todos
los días iguales Ro 14:5-6. Todos los días viviendolos para Él.
2. Solamente el creyente tiene la provisión diaria para redimir el tiempo RBT Ef
5:15 por lo tanto, estén alertas en cuanto a la exactitud de como caminar, no
como sonzos sino como sabios; RBT Ef 5:16 Sigan comprando liberando el
tiempo, njj los días son malos (maldad (punto de vista cósmico). RBT Ef 5:17
Por lo tanto, dejen de ser ignorantes pero vengan a entender lo que la voluntad
de Dios es. RBT Ef. 5:18 Dejen de estar intoxicados con vino por medio del
cual hay abandono un estilo de vida de auto-absorción, pero sigan estando
llenos del Espíritu.
3. El capital para la compra de tiempo es llamado “Mayor Gracia” Stg 4:6;
refiriéndose a la vida de supergracia. Dios Espíritu Santo provee las bases para
llegar a supergracia a través de su enseñanza. RBT Jn 14:26 Pero el Mentor,
Maestro, guia (parakletos), el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi
nombre, Él les enseñará todas las cosas [transferencia de gnosis a epignosis] y
les hará recordar todo lo que les he dicho [todo lo aprendido e inculcado]. Jn
16:12-14. 1Co 2:9-16; 1 Jn 2:27.
4. Cada día que vivimos como creyentes en la fase II es un regalo de Dios. El único
tiempo que nosotros tenemos para honrar a Dios es el número de días en la fase
II – todo provisto por la gracia de Dios Sal 90:12; Stg 4:13-15. Este día debe ser
considerado como un día dado por Su Majestad. “Este es el día que el Señor ha
hecho, nosotros nos gozaremos en este – esto obviamente solamente se aplica al
creyente que está creciendo hasta la cima.
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5. El hecho que el creyente vive un día más en la tierra es una señal de gracia divina
y fidelidad Lam 3:22-23. El Señor es la porción de tu alma – por lo tanto tú te
deleitas en Él.
6. Dios ha provisto capital en la forma de doctrina Bíblica para que cada día cuente
para su gloria Stg 1:21. De ahí la importancia de adquirir doctrina en una forma
diaria Jer 15: 16; Mt 4.4.
7. Cada día es un día especial en Fase II Jn 11:9-10. Lo que hace tener sentido es
el caminar en la luz y la luz es la palabra de Dios.
8. Cada día en la fase II el creyente debe evitar los pecados de actitud mental que
producen miseria auto-inducida. Cada día debes tener una actitud mental de
descanso 1 Jn 2:9-11.
9. Siendo que no hay sufrimiento en la fase III (Ap 21:4) Dios solamente puede
demostrar sus provisiones de la gracia HOY… durante el tiempo. El número de
días que tienes después de la salvación… Dios quiere mostrarte sus increíbles
bendiciones en máxima adversidad 2Co 12:7-10 comparado con Sal 102: 1-3.
……………………………………………………………………………………….
Pero sigan animandose a si mismos y a otros en cada día sucesivo,
MIENTRAS
a;cri = {adverbio de tiempo} hasta que…En cuanto que…. mientras…en tanto que
a;crij a;cri(pg)
mientras haya un día + otro día + otro día tú debes estar comiendo el maná del cielo.
SE DICE
KALEO - kale,w = {verbo} llamar, invitar, citar para una junta
kalei/tai( kale,w(vipp--3s)`
mientras sea llamado – mientras continúe siendo llamado…..
PRESENTE ITERATIVO Describe lo que ocurre o recurre en intervalos sucesivos.
Muy similar al presente habitual
pasivo – el sujeto recibe un día a la vez
indicativo – la realidad de recibir de Dios un día a la vez.
KATA + ACUSATIVO DE EKASTOS + JEMERA (DÍA DE 24 HORAS) en cada
día sucesivo.
El creyente debe animado cada día a comer la palabra de Dios … día tras día tras
día.
EKASTOS - ev,kastoj = cada uno = cada
DÍA
h`me,ran( h`me,ra(n-af-s)
día de 24 horas….
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mientras se diga uno y otro y otro dia este día HOY
 El énfasis del adverbio HOY es que Dios enfatiza para cada uno de nosotros un
día a la vez.
 El énfasis para Dios es un día a la vez – cada día es un regalo de Dios para
descansar en Él.
 Nosotros traemos la mala costumbre de pensar como no creyentes… pensamos
en términos de años.. cada año que cumples te cantan alguna cancioncita y tú
estás supuesto a sentir bonito???? Aniversarios, cumpleaños
 Una vez que aceptas a Cristo como tu Salvador tú has empezado a vivir un día a
la vez… y esto es muy difícil cambiar tu pensamiento, pues estamos
acostumbrados a pensar en términos de años… doctrina Bíblica debe ser lo que
nos hace orientarnos a días – un día a la vez.
 Debes cambiar de pensar en términos de aniversarios o días especiales de cada
año a pensar en términos de días.
 Debes de pensar en términos de días especiales… por eso no hay días festivos en
la vida cristiana… todos los días es Navidad. Todos los días es semana santa….
Todos los días es lo mismo
 El creyente debe aprovechar la oportunidad de comer doctrina cada día – en la
forma más intensa posible.
RBT He 3:13 Mas bien, sigan animandose a si mismos y otros en cada día que
pasa, en tanto que, y en cualquier lugar que estés localizado, se llama: Hoy (este
día)
 Oportunidades para tomar doctrina no siempre están disponibles – por lo tanto,
utilicen este día para utilizar el Aparato de la Gracia para la Percepción para
construir esa línea de defensa y llegar así a la cima del ultimo solucionador –
ocupación con Cristo.
 El principio de Aparato de la Gracia para la Percepción todos los días es
preventivo para reversionismo y progresivo hacia super-gracia.
 Hemos sido entrenados desde la infancia a pensar en términos de años…. pero
cuando crees en Cristo tu pensamiento debe cambiar a días.
Animate a tí mismo y a otros en tanto que se diga ESTE DÍA o HOY.
PARA QUE….
JINA - i[na = {conjunción subordinada } introduciendo una cláusula de propósitopara que, para, a fin de que ina = i[na cláusula de resultado y propósito. conj
subord de i[na conj. a fin de que (propósito); a fin de que (de resultado); que
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(declaración representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad );
con el sujeto.
El versículo 12 nos dio la revuelta reversionista…
El resto de este versículo es una cláusula negativa de propósito para prevenir a cada
uno de nosotros caer en reversionismo
 La función diaria del Aparato de la Gracia para la Percepción es nuestra
protección en la caída en reversionismo.
JINA introduce la cláusula de propósito…. QUE NINGUNO DE USTEDES
Esta cláusula de propósito es para prevenir el venir a resbalarte a reversionismo.
 El exponernos a la palabra de Dios diariamente nos:
1. es una forma de prevenir el resbalarnos
2. es una forma de recuperarnos de la caída
3. es una forma de crecer.
4. Es la única forma en la que debemos funcionar una vez que nacemos de nuevo a
fin de ser rehabilitados al diseño original siendo protegidos por la palabra de Dios
y la Llenura del Espíritu Santo.
Heb 6:1-6.
NINGUNO
TÍS + ek + su = NINGUNO DE ENTRE DE USTEDES
TÍS = algunos [Fri]
EK – evk = {preposición - genitivo} evx antes de vocales; prep. con gen. de, fuera de,
lejos de; por medio de, porque; en; de…
u`mw/n su,(npg-2p).
Que ninguno de entre ustedes creyentes-sacerdotes
AGUAS! AGUAS! Oportunidades para tomar doctrina no siempre son disponibles.
Por lo tanto, aprovecha cada día para exponerte a la palabra de Dios a fin de que a
la hora de la prueba puedas pasarla sin problema. Y con máximo triunfo.
RBT He 3:13 Mas bien, sigan animandose a si mismos y otros en cada día que
pasa, en tanto que, y en cualquier lugar que estés localizado, se llame: Hoy (este
día)
SE ENDUREZCA
SKLEIRUNO sklhru,nw = {verbo} endurecer,
sklhrunqh/| sklhru,nw(vsap--3s)
aoristo constantivo: negativo, negativo, negativo, negativo junta en una gran bola
todas las acciones de voluntad negativa hacia la palabra de Dios a consecuencia de
estar funcionando en la carne.
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El estar fuera de comunión te lleva a rechazar la palabra de Dios lo cual lleva a que
se abra un vacío en tu alma – mataiotes – en donde toda la basura es absorbida –
obscuridad – callosidad. Máxima confusión, cambio de vocabulario etc.
 Esas acciones negativas a vivir en el plan de Dios al no estar en comunión
comiendo la palabra. Cada vez que tú rechazas vivir en el plan de Dios tú estás
recibiendo dureza.
 Cuando eres negativo como eso acumula callosidad y mataiotes se inicia y todo
lo vacío empieza a introducirse en cada sección de los compartimentos – doctrina
Satánica al marco Dios referencia – vocabulario- normas y estándares de
activismo, de internacionalismo de descansar en el gobierno como papá- de
sentimentalismos en cuanto a la hermandad del género humano etc. ad nauseum.
Feliz Navidad….. etc…
 Pone punto de vista humano en la plataforma de lanzamiento en una búsqueda
desesperada de felicidad.
 Lleva a la practica de reversionismo y reversionismo máximo en reversa.
Constantivo: Cada vez que dices no a la palabra de Dios estás endureciendo tu lóbulo
derecho.
 Hay algunos que van a clase de Biblia y son negativos – cada vez que lo haces tú
estás abriendo la aspiración de la basura que te alimentas de tu naturaleza del
pecado.
El propósito es que no vengas a ser ENDURECIDO
pasivo – la acción del endurecimiento es recibida a través de ser negativo a lo que
estás diseñado- a comer la palabra de Dios y llegar a la libertad experiencial para la
que estamos diseñados como miembro de la familia real.
Algunos de ustedes vienen a clase de Biblia sin querer venir y eso no te va a servir
para nada.
Subjuntivo – indica con la cláusula de propósito y con el negativo indica el propósito
de que no seas endurecido por tu rechazo del plan divino para tu vida, va con la
cláusula de propósito – el propósito es que no vengas a ser endurecido
 determina la posibilidad de que esto venga a suceder si eres negativo a la doctrina
Bíblica
 pero el propósito es que ninguno de ustedes venga a ser endurecido
POR EL ENGAÑO
avpa,th = {sustantivo} engaño, deseos engañosos, engaño a través de seducción;
creer cosas que no tienen sentido, ilusiones sonzas, sin sentido.
avpa,th@n-df-S:
apate está en el instrumental….
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Se refiere a todo lo que el kosmoj = mundo y la naturaleza del pecado utiliza para
distraerte del objetivo para el que Estás vivo.
Por medio del engaño es el reversionismo – es el rechazo de la autoridad, es el
rechazo de las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas) divino, es el rechazo
de todo lo que tiene que ver con Dios y su gracia para la salvación…
Legalismo por ejemplo es el venir a ser endurecido por el engaño de poder ganar la
aprobación de Dios.
Por medio de engaño creer cosas sin sentido, seducido por lo falso – como la
idolatría
 este es el mismo concepto de pensar que nosotros necesitamos gente para la
felicidad.
 El engaño se refiere al producto del reversionismo en tu vida
 La generación del Éxodo en su prosperidad estaban llenos de endurecimiento y
miseria. Sin capacidad para gozar las provisiones divinas cualquiera que estas
sean.
 Libres de la esclavitud por 40 años pero en máxima esclavitud a sus pecados
de actitud mental y en máximo reversionismo, sin capacidad para gozar las
bendiciones divinas.
 Este engaño se refiere a vivir engañado a través de estar divorciado de la realidad
del plan de Dios.
DEL PECADO
th/j a`marti,aj&
 Referencia al pecado original, la naturaleza de pecado y su consecuencia los
pecados personales… todo el producto de la separación de Dios.
 Todo el producto de la no vida espiritual
 Alejados de la vida de Dios
RBT He 3:13 Mas bien, sigan animandose a si mismos y otros en cada día que
pasa, en tanto que, y en cualquier lugar que estés localizado, se diga: Hoy (este
día), para que ninguno de ustedes miembros de la familia real venga a ser
endurecido por medio del engaño del pecado pecado original, naturaleza del
pecado y pecados personales.
………………………………………………………………………………………
………………
En versículo 13 tuvimos una invitación para que nos animemos y animemos a otros
en cuanto a estar orientados a que en cuanto tengamos vida para decir HOY significa
que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas.
El vs 14 nos habla de nuestra posición increíble comprada en la cruz 135
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UNA DECLARACIÓN DE NUESTRA ASOCIACIÓN DE GRACIA CON
DIOS.
RVA

He 3:14 Porque hemos llegado a ser participantes de Cristo, si de veras
retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin,
PORQUE
GAR - gar = {conjunción } usada para expresar, causa, inferencia, continuación
o explicación usualmente traducida Porque…. Jn 3:16.
Diseñada para relacionar la función diaria de Aparato de la Gracia para la
Percepción con el objetivo de la vida cristiana.
 Esta partícula está diseñada para relacionar el diario comer de la palabra de Dios
en el vs previo con el objetivo de la fase II.
 El objetivo de la fase II – asociación con Dios en la vida de supergracia, y
nosotros cumplimos con nuestro sacerdocio, nuestra embajada y nuestro
sacerdocio cuando funcionamos como creyentes super-gracia.
HEMOS LLEGADO A SER GINOMAI - - ginomai = venir a suceder venir a ser.
Porque hemos venido a ser
Perfecto
Activo
Indicativo
PARTICIPANTES
me,tocoj = {sustantivo} participantes, socios, asociados
me,tocoj@ap-nm-p
nominativo plural de me,tocoj = {sustantivo} participantes, socios, asociados
DE CRISTO
tou/ Cristou
 Genitivo de relación, genitivo de posesión
 La posesión de Cristo de la sociedad con Cristo se basa en la relación eterna con
Cristo.
Porque hemos venido a ser asociados de Cristo
SI
eva,nper@cs
1. Esta es una partícula unusual, compuesta.
Compuesta de EAN que introduce una tercera condicional + PER…
Si, suponiendo,
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1- EAN PER + el subjuntivo introduce un tercero condicional que nos lleva a la
vida del creyente dedicada a doctrina Bíblica y la vida de Super-Gracia.
Protesis en una condicional… si suponiendo
La cláusula Si es la protasis.
La tercera condicional enfatiza la voluntad humana.
2. La efectividad de nuestra sociedad con Cristo depende en nuestra entrada a la vida
de Super-Gracia. Entrada a la máxima orientación al plan de Dios.
3. Mientras el creyente es nombrado un sacerdote en la cruz . él no funciona como
tal efectivamente sino hasta que llega al crecimiento espriritual. – edificio en el
alma y línea de defensa. Sociedad: es un sinónimo para el sacerdocio del
creyente.
4. También implica que reversionismo destruye la función de socio y sacerdote.
5. La tercera condicional EAN PER establece que la condición del creyente
determinará su condición.- supergracia o reversionista.
6. En Super-Gracia el creyente reconocerá a Cristo como su única celebridad –
parte de su respuesta de cat I amor
7. En contraste, el creyente en reversionismo tendrá un rompimiento total en el área
del descanso en la fe como la generación del Éxodo.
8. El creyente en reversionismo terminará como la generación del Éxodo, fuera de
la tierra prometida bajo el pecado hasta la muerte. Muerieron en el desierto –
vives tu fuera de la tierra prometida – en el desierto.
9. Canaan es un tipo de la vida de Super-Gracia – vida de victoria en donde
descansas en sus recursos no los tuyos.
10.La generación del éxodo fue mantenida fuera de canaan a causa de su
reversionismo. El creyente en reversionismo nunca puede ver la vida de canaan
o supergracia.
11. El principio del descanso en la fe viene a ser la prueba de reversionismo o la
prueba de Super-Gracia. La manifestación de su reversionismo fue la mala
función de la técnica del descanso en la fe.
12.Por lo tanto, la función efectiva del descanso en la fe viene a ser una demostración
de un miembro de la familia real llegando a la vida de Super-Gracia.
13.máximo uso de descanso en la fe es explotado en la cima de Super-Gracia a través
de promesas y doctrinas. Cuando empiezas empiezas reclamando promesas,
cuando avanzas reclamas o descansas en doctrinas.
Por lo tanto, el tercero condicional trae a la luz las alternativas que cada creyente
debe encarar… Super-Gracia o reversionismo – escoge.
 El creyente encara estas alternativas y toma sus decisiones – tu actitud hacia
doctrina Bíblica es lo que va a determinar tu vida.
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 ¿Tienes tu pastor correcto identificado? Cada creyente lo tiene.
 ¿Reconoces la autoridad de un pastor para tu vida… si no es así tú estás
retrocediendo.
 Voluntad positiva y la diaria función del Aparato de la Gracia para la Percepción
resulta en máximo crecimiento y por lo tanto, máxima felicidad.
 Voluntad negativa y la no-diaria función del Aparato de la Gracia para la
Percepción resulta en máximo reversionismo y por lo tanto, máxima miseria.
Si suponiendo,
RETENEMOS
KATEKO – kate,cw = = {verbo} mantener, guardar, poseer, restringir, contener,
estar en curso (término nautico) {verbo compuesto: kata + Eko: tener y mantener
de acuerdo a una norma y estándar} estabilizar
Aoristo activo subjuntivo
Si retenemos y mantenemos posesión de algo.
 Si retenemos y mantenemos doctrina Bíblica en nuestras almas a través de la
función del aparato de la gracia para la percepción
EL PRINCIPIO
Acusativo singular de ARKE + el articulo definido.
th.n avrch.n
 El principio de …. Nuestra confianza.
 Referencia a el principio cuando empezamos a tomar doctrina y seguimos
tomando doctrina el principio de nuestra vida experiencialmente mientras
estamos en este cuerpo es el instante en que funcionamos en el nuevo nacimiento.
 Ese es el principio de nuestra confianza
 Ahora para poder tener confianza en lo invisible tú y yo tenemos que tener
información.
CONFIANZA ??
u`po,stasij@n-gf-S: confianza, seguridad, esencia.
Genitivo singular de JUPOSTASIS
El principio de la esencia –
 El principio de nuestra ESENCIA se refiere a la esencia del creyente-sacerdote.
Si retenemos y aseguramos la posesión de la esencia de
 El principio de la esencia del sacerdote… ese es el empiezo de nuestra nueva
esencia a consecuencia del nuevo nacimiento
 El nacido de nuevo es un sacerdote…
 ¿cual es la esencia del sacerdote? Voluntad positiva hacia la palabra de Dios.
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 Toma doctrina en el lóbulo izquierdo como doctrina académica – voluntad
positiva hace que está sea ciclada al lóbulo derecho como doctrina
metabolizada o epignosis o el hebreo KAKMA
 Una vez que tienes doctrina en el marco de referencia esto echa a andar la
bomba…. Primes the pump.
 El centro de memoria reparte la información, la pone en tu vocabulario,
desarrolla categories, normas y estándares y lo pone en la plataforma de
lanzamiento.
 Voluntad positiva es lo que hace la doctrina mover a través del sistema y de
la Llenura del Espíritu Santo y lo lleva hasta tus siete compartimentos.
 Aspira doctrina hasta tus siete compartimentos desde donde se construye una
línea de defensa que produce las capacidades para la vida de máxima riqueza.
 Entre más avanzas más capacidad tienes para vivir
 Capacidad para la libertad
 Capacidad para vivir
 Capacidad para la adversidad
 Capacidad para amar
 Capacidad para la felicidad
 Capacidad para la prosperidad
 Capacidad para el sacerdocio
 Capacidad para la sociedad con Cristo.
Si nosotros tenemos, retenemos y mantenemos el principio de nuestra esencia
 La esencia del sacerdocio es doctrina Bíblica en el alma  El principio de la esencia debe complementarse con la alimentacion necesaria
para crecer experiencialmente
 La esencia del sacerdocio es doctrina Bíblica en los siete compartimentos para
construir y construir y construir en medio del combate.
 El principio de nuestra esencia es la función diaria del Aparato de la Gracia para
la Percepción.
 La función de la aspiración de doctrina esto es la esencia del nuevo nacimiento.
 La realididad o la esencia del creyente-sacerdote es la estructura doctrinal del
alma.
 El empiezo de nuestra esencia es el transferir de la página de la Biblia hasta llegar
al construir la línea de defensa para llegar al máximo crecimiento espiritual
CONFIANZA
be,baioj@a--af-S: estabilizados
acusativo femenino singular.
el principio de nuestra esencia
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estabilizados
estabilizados… esta es una referencia al continuar creciendo y construyendo una
línea de defensa a través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación
de la palabra de Dios.
 Estabilidad o confianza viene al creyente en Super-Gracia a través del principio
de la esencia, la diaria función del aparato de la gracia para la percepción.
 La realidad de la esencia nuestra es la realidad de lo perfecto en nuestra alma –
lo que tengas en el flujo de tu pensamiento en la forma de doctrina metabolizada.
 Estabilizados es una referencia del principio de nuestra esencia y el continuo
inhalar y exhalar doctrina permitiendo la construcción de una línea de defensa en
el alma.
 Estabilidad viene al creyente en su entrada a Super-Gracia.
 El gran peligro es la negligencia en el comer la dieta especial para nuestra alma Esto es tragado en Hebreos 5 y 6
CONFIANZA
Estabilidad---- por el crecimiento espiritual
Estabilizados por la entrada a una vida de máximo crecimiento espiritual.
Estabilidad en un miembro del género humano solamente existe si este ha nacido de
nuevo y como tal vive – vive en la esencia de la vida eterna con la vida de Dios.
Para que eso suceda mientras estamos en el cuerpo es necesario que avancemos y
avancemos y avancemos.
HASTA el fin
Mecri telouj = hasta el fin….
Hasta el fin de la fase II.
La preposición es MEKRI - me,cri = {conjunción subordinada} 1. Marcador de
extensión hasta un punto en una área, tan lejos como…. 2. Marcador de
continuación en tiempo hasta un punto, “hasta el tiempo de la siembra,” “desde el
cuarto dia hasta ahora” 3. Marcador de grado o medida, “hasta el punto de” (2
Tim 2:9; Heb 12:4; Fil 2:8).
EL FIN
TELOS – te,loj = {sustantivo} un punto del tiempo marcando el fin de una duración,
un fin, una terminación, una sesación; la última parte de un proceso, un cierre, una
conclusión; el objetivo hacia el cual un movimiento es dirigido, fin, objetivo, fin;
último en una serie; impuesto, obligación de pago de impuesto.
Estabilizados por Super-Gracia hasta el fin.
 Referencia al final de tu vida en esta tierra…. El final de la fase II
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RBT He 3:14 Porque hemos venido a ser socios sacerdotes asociados de Cristo,
si de veras retenemos y aseguramos el principio de nuestra esencia la diaria
función de Aparato de la Gracia para la Percepción hasta la Super-Gracia
estabilizados por el flujo de epignosis hasta el fin de la fase II
 Por lo tanto, la vida es muy simple, lo único que tenemos que hacer es pegarnos
a la doctrina Bíblica no importa lo que esté sucediendo en nuestras vidas. Si eres
positivo a Dios tú vas a tener doctrina disponible. Cara a cara o a través de una
grabadora.
 Nunca nadie ha sido positivo a doctrina sin que su deseo venga a ser realidad. Y
muchos de los que viven en esta ciudad han rechazado la palabra de Dios por
algún pobre y miserable substituto que lo único que va a proveer va a ser miseria.
 Y nunca te olvides que si tú eres positivo a la gracia de Dios y por lo tanto, a la
palabra de Dios tú vas a tener un comunicador – y tú, quienquiera que seas no
tienes excusa si no estás avanzando y avanzando y avanzando. El avance es en
orientación a Su plan.
 El reto es funcionar en la esencia de lo que eres: un sacerdote. La esencia del
sacerdote es la palabra de Dios.
………………………………………………………………………………………
El rechazo de la sociedad en Super-Gracia – la sociedad con Cristo es reiterada en
vs 15.
Rva He. 3:15 entre tanto se dice: Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros
corazones como en
la provocación.
ENTRE TANTO
Frase preposicional
EN + LOCATIVO DEL ARTICULO DEFINIDO + EL INFINITIVO
evn tw/| le,gesqai(
Este es un modismo que se traduce:
Entre tanto que es
SE DICE : este es un infinitivo que es el objeto de la preposición
Esto produce un modismo
entre tanto que se diga
Este modismo introduce una cláusula temporal que cita Sal 95:8 para aplicar el
reversionismo de los creyentes del año 67 d.C. y para aplicarlo a creyentes de todas
las generaciones.
141

Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - clases: martes 7.30 PM.
– Hojas de trabajo. Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capitulo empezado marzo del 2006.

Carta a los Hebreos Capitulo TRES –
 Los resultados de una generación con corazón endurecidos son claros y obvios.
Una generación con miedo, una generación con culpa una generación en una
búsqueda desesperada por la felicidad. Una generación que no se complace en
una relación con Dios a través de Su palabra y la Llenura del Espíritu Santo sino
que usa a Dios para todas sus cosas vanas de esta vida es una generación identica
a la generación del Éxodo.
 Esta generación es una generación enferma, una generación contaminada por el
kosmoj = mundo y por la naturaleza del pecado.
 Esta es una generación chorizera.
 La culpa descansa en el creyente individual que descansa en todo tipo de
substitutos baratos.
 Esta es una generación que racionaliza todo para su propio beneficio y para la
satisfacción de sus mecanismos de defensa.
 Reversionismo es la razón de la declinación de cualquier nación.
 Hoy toda la falta cae en el creyente que es negativo a la palabra de Dios y todos
los mandatos divinos –
RVA

Psalm 95:8 "no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba; como el día
de Masá, en el desierto,
 Lo que se dice es Sal 95.8
RVA
Psalm 95:8 "no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba; como el día
de Masá, en el desierto.
NO ENDUREZCAN
Hiphil imperfecto de QASHAH ser difícil, ser terco, ser duro + el negativo AL
El hiphil imperfecto es el causativo – que es lo mismo que el aoristo subjuntivo de
SKLHRU,NW = {VERBO} ENDURECER
SKLEIRUNO - Sklhru,nw = {verbo} endurerecer.
De regreso a nuestro pasaje:
Entre tanto que se diga o se este diciendo
NO ENDUREZCAN
sklhru,nw = {verbo} endurecer, producto de ser negativo hacia la palabra de Dios
sklhru,nhte sklhru,nw vsaa--2p presente activo subjuntivo
sklhru,nw + mh = no endurezcan una una y otra vez y otra vez.
 Endurecer es un proceso de una y otra y otra y otra vez de voluntad negativa para
lo que Dios tiene para ti (Ef 4:17-19).
 El subjuntivo nos dice que es potencial para los que está siendo comunicado, que
por cierto al seguir el hilo del libro y de las consecuencias en el año 70 d.C.
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podemos cuncluir que esto se estaba llevando a cabo. Estos no se arrepientieron
en cuanto a doctrina.
 Lo mismo estaba sucediendo a ellos en la generación del año 67 d.C. que estaba
sucediendo en el año de David, cuando el cita este pasaje.
No endurezcan……
SUS CORAZONES
KARDIA - kardi,a = corazón, lóbulo derecho, mente, flujo del pensamiento
kardia = corazón y lóbulo derecho
¿Como endureces tu corazón? Voluntad negativa hacia el plan de Dios para tu vida
a consecuencia que vives fuera de comunión.
Cuando eres negativo vas a comer todo tipo de basura que va a atacar todos los
departamentos o secciones de tu mente….
La información cosmica ataca tu marco de referencia, tu centro de memoria, tu
centro de voc etc…
Los siete compartimentos – aquí es donde vivimos.
 Una vez que tienes doctrina en tu alma eso echa a andar la bomba para más
doctrina.
 Este es el lugar en donde encontramos la felicidad.
 El corazón es para la utilización de la operación Aparato de la Gracia para la
Percepción
 El objetivo es el erigir una línea de defensa con los solucionadores
 Cuidado con no alimentar tu corazón con la palabra de Dios porque lo estarás
alimentando de basura Satánica – de preocupación, ansiedad, de culpa.
 Reversionismo es acompañado de la técnica del descanso en la fe…..
COMO EN LA PROVOCACION
En + el locativo de parapikrasmos: revolución.
Parapikrasmo,j = {sustantivo} parapikrasmo,j dative masculine singular
[UBS] parapikrasmo,j, ou/ m rebelión (durante el tiempo de Israel como el Judío
errante en el desierto)
Esto es una traducción de Meribah: revolución.
 Los que viven en reversionismo mueren en reversionismo.
 Reversionismo te mantiene afuera de las bendiciones divinas, del compartir la
felicidad de Dios.
 De las capacidades de la vida – de la vida de Super-Gracia
como en la revolución reversionista ¿Como endureces tu corazón?
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 Muy fácil – si Estás ocupado contigo mismo y con tus problemas y con tus
apetitos y con tus ilusiones sonzas tú vas a ser negativo a lo que Dios tiene para
tu vida
 Vas a vivir fuera de comunión y por lo tanto, vas a estar absorbiendo todo lo
vacío del kosmoj = mundo.
 Una vez que absorbes lo vacío del kosmoj = mundo, tú vas a entrar a la obscuridad
que te llevará a la callosidad en el alma.
 Esto lleva a una revolución emocional del alma
 Esto lleva a la máxima miseria – carismaticos, confundidos, maromeros
espirituales echando espuma por la boca.
 El subjuntivo trae la fuerza de una mandato y reconoce que tu voluntad está
envuelta -- Si Dios no te puede bendecir – no puede bendecir a la nación donde vives…. Para
eso se necesita un remanente.
Toda una generación
 Caanan es un tipo de la vida de super-gracia
 La generación falló en entrar por reversionismo
 Reversionismo se manifestó por la mala función de descanso en la fe
 Reversionismo no puede manejar ní la carga del mosquito ní la carga del elefante
 La función de la sociedad con Cristo hoy depende de super-gracia demanda
super-gracia
 Por lo tanto, para alcanzar super-gracia debemos comer la palabra diariamente.
 El momentum de este pasaje es super-gracia vs revesionismo.
 Bendición vs disciplina y miseria
 Prosperidad vs el pecado hasta la muerte
 Ocupación con Cristo vs pseudo amor de la personalidad orientada a las cosas y
las personas de este kosmoj = mundo.
Hebrews 3:16-19 16 Porque ¿quiénes fueron aquellos que habiendo oído le
provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto con Moisés? 17
¿Y con quiénes se disgustó durante cuarenta años? ¿No fue precisamente
con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18 ¿Y a quiénes
juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? 19
Y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad.
RBT He 3:15 Entre tanto que se esté diciendo Sa 95:8 este día, si ustedes oyen
Aparato de la Gracia para la Percepción su voz doctrina Bíblica no continúen
endureciendo sus corazones siete compartimentos de la mente como en la
revolución
144

Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - clases: martes 7.30 PM.
– Hojas de trabajo. Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capitulo empezado marzo del 2006.

Carta a los Hebreos Capitulo TRES –
………………………………………………………………………………………
DOCTRINA DE LA CALLOSIDAD DEL ALMA (R. B. Thieme, Jr.)
A. Definición y Descripción.
1. La dureza del alma , también se le conoce como dureza del corazón, es el
resultado de una residencia prolongada en el sistema cósmico.
2. Hay un retroceso lógico y general en el cual un oscurecimiento del alma
precede a la callosidad o endurecimiento del alma, o en ocasiones sucede al
mismo tiempo.
3. Lo que la obscuridad del alma es para el lóbulo izquierdo del alma, callosidad
del alma es para el lóbulo derecho. El oscurecimiento del alma es el creyente
diciéndole No a la Doctrina Bíblica, lo cual abre un vacío en el lóbulo
izquierdo del sistema mental que aspira falsos conceptos. Hay una función
falsa en el aspirar información falsa. La callosidad del alma es la falsa
información que es procesada por el creyente en su marco de referencia, sus
normas y estándares, centro de memoria, y es la base de aplicación a la vida.
4. La voluntad negativa, expresada en diferentes formas es lo que forma lo que
en el griego se llama MATAIOTES (Ef 4:17).
5. La obscuridad del alma se extiende como una enfermedad y resulta en un mal
llamado callosidad del alma. La callosidad del alma tiene un efecto
perjudicial en todas las partes que componen el alma. El sistema cósmico
siempre estimula la emoción y tiene contacto directo con una alma llena de
callosidad.
a. La callosidad de alma resulta en la perdida de la habilidad para percibir en
el marco de referencia. El creyente con callosidad de alma puede escuchar
doctrina Bíblica todos los días de su vida y sin embargo continuar
reaccionando y permanecer ignorante.
b. En su centro de memoria olvida que doctrina ha aprendido y no puede
aplicar doctrina Bíblica. Su momentum es detenido.
c. En su almacén de vocabulario todo el lenguaje relacionado a la percepción
y aplicación de doctrina Bíblica es eventualmente destruido.
d. En su almacén categórico, la callosidad del alma destruye cualquier
entendimiento doctrinal, tal como las racionales de la técnica del descanso
en la fe.
e. La callosidad de alma destruye las normas y estándares relacionados con
las categorías de verdad, por lo cual destruye la conciencia. La pérdida de
normas y estándares motiva al creyente a funcionar dentro del plan de
Satanás.
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f. En la plataforma de lanzamiento del alma la callosidad destruye toda la
aplicación de doctrina Bíblica y el modo de operación de amor
impersonal. La callosidad en el alma garantiza la destrucción del
verdadero amor en el alma. El amor personal no puede sobrevivir sin la
integridad del amor impersonal.
6. La callosidad de alma es la enfermedad espiritual del envolvimiento en el
sistema cósmico resultando en la pérdida total de momentum, y
eventualmente en terrible disciplina por parte de Dios.
7. La palabra griega dureza de corazón la encontramos en Mr 3:5 y Ef 4:18. El
sustantivo POROSIS y el verbo POROO, que significa “ petrificar” o
“endurecer.”
B. Relación entre la obscuridad en el alma y la callosidad del alma se encuentra en
Ef 4:17-18 por lo tanto, yo les comunico a ustedes esto y a consecuencia de Su
Majestad Jesucristo yo insisto que ustedes ya no caminen como los gentiles
caminan, en el vacío de sus mentes, habiendo venido a ser obscurecidos en su
forma de pensar habiendo sido separados de la vida de Dios, a consecuencia de
la ignorancia que está en ellos, a consecuencia de la callosidad en su lóbulo
derecho.
C. El mandato en relación con la callosidad de alma, 1Jn 2:15. “ Dejen de amar
al sistema cósmico, o cualquier cosa del sistema cósmico. Si alguien sigue
amando al sistema cósmico, el amor del Padre no está en él” nosotros
solamente podemos obedecer esta orden a través de la residencia y de la función
dentro de la dinasfera divina.
D. La callosidad del alma es el enemigo del evangelismo, 2P2.22 A ellos les ha
ocurrido lo del acertado proverbio: El perro se volvió a su propio vómito; y "la
puerca lavada, a revolcarse en el cieno".
1. El no creyente funciona dentro del sistema cósmico y escucha el evangelio.
El que lo rechaza eventualmente regresa como el perro a su propio vomito.
Este fenómeno es la función de la callosidad del alma.
2. A través del ministerio de convencimiento del Espíritu Santo, el no creyente
es sacado del sistema cósmico por el momento. Este oye el evangelio fuera
del sistema cósmico. Si este dice NO, este regresa al sistema cósmico y su
estado ahora es peor que el que tenía.
3. La obscuridad del alma y la callosidad del alma combinan para rechazar todo
tipo de verdad. “Vomito” incluye: socialismo, comunismo, el estado Papa, la
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redistribución de la riqueza, la igualdad social, y es ser salvo por cualquier
cosa excepto la fe en Cristo.
4. En Jn 12:40 El ha cegado los ojos de ellos (percepción) y ha endurecido su
corazón (entendimiento), para que no vean con sus ojos ni perciban por
medio de su corazón y se conviertan, y yo los sane. no quieren ser
restaurados.
5. En 2Ts 2:10 –12 y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por
cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11 Por esto, Dios
les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira, 12 a fin de que
sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se
complacieron en la injusticia.
E. La callosidad del alma no obstaculiza la salvación.
1. Esto es ilustrado por Nabucodonosor. Él era un no-creyente en el sistema
cósmico. Él vino a ser un psicópata en el sistema cósmico. La revolución fue
el shock que lo removió a él del sistema cósmico. Le tomó siete años
recuperar la estabilidad para pensar, Dan 5:20.
2. La callosidad del alma y la arrogancia le causaron a ser depuesto de su trono.
Él vino a ser un creyente y fue restaurado a su trono.
3. Ro 2:5 Pero a consecuencia de tu callosidad de alma y tu corazón no
arrepentido, tú has acumulado la ira hacia ti mismo para el día del juicio,
precisamente la manifestación del justo juicio de Dios
4. Nabucodonosor fue positivo a Dios en el punto de conciencia de Dios, siendo
esto llave para sobrepasar la callosidad de su alma para su salvación.
F. Un sinónimo de callosidad en el alma en el antiguo testamento era la frase
“callosidad de cuello, o cerviz endurecida.” Esto enfatiza la falta de humildad a
través del cumplimiento o respeto de las leyes del establecimiento (Instituciones
Divinas) y falta de humildad genuina. Enfatiza el rechazo de la autoridad, 2Co
17:14; Neh 9:16; Jer 17:26, 19:15.
G. La callosidad del alma significa castigo, perdida de bendiciones y para algunos
creyentes, el pecado hasta la muerte.
1. La generación del Éxodo.
a. Sal 95:8, No endurezcan sus corazones como en Meribah. Los milagros
no son suficientemente impresionantes para aquellos que tienen callosidad
de alma.
b. En Ex 17:3, el pueblo de Israel se quejaban con Moisés a consecuencia de
falta de agua. Estos ignoraban toda la gracia logística provista para ellos.
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Aquellos con callosidad de alma siempre distorsionan las manifestaciones
de Dios como algo falso.
c. La callosidad de alma no responde a la gracia de Dios, sino solamente
responde al castigo divino.
d. En Nm 13-14, su callosidad de alma causó que ellos chillaran toda la
noche. Ellos dejaron de llorar cuando escucharon su castigo, que ellos no
entrarían a la tierra prometida.
e. Nm 16 cita otra revolución de esta generación endurecida.
f. 1Co 10:5, la mayor parte de esta generación murió el pecado hasta la
muerte.
2. El fracaso del ultimo rey de Israel, Sedekias, 2 Cr 36:12-13, y él hizo lo malo
ante los ojos de Jehovah, su Dios, y no se humilló delante del profeta
Jeremías que le hablaba por mandato de Jehovah. Así mismo se rebeló
contra el rey Nabucodonosor, quien le había hecho jurar por Dios.
Endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volver a Jehovah Dios de
Israel. El resultado fue la administración del quinto ciclo de disciplina a los
Judíos en 586 aC. Sedequias fue cegado, puesto en cadenas y marchado a
Babilonia. Ez 12:13 vino a cumplirse.
3. El faraón Thutmose III, Ro 9; Ex 9.
a. Ro 9:17-19 Porque la Escritura dice al Faraón: Para esto mismo he
causado que continúes en la historia para mostrar por medio de ti mi
poder y para que mi persona sea proclamada por toda la tierra.
b. El faraón representaba el máximo poder humano, pero Dios demostró que
Su poder es mayor. El rechazo del faraón llevó el evangelio a través de la
tierra. Jos 2:10-11 nos relata que Rajab la prostituta se convirtió a través
de la dureza del corazón del Faraón. El Faraón estableció el récord
mundial en el área de la callosidad del alma. La resistencia humana al
llamado divino siempre revela el poder de Dios, Ro 1:20.
c. En las cinco primeras plagas el Faraón endureció su propio corazón, Ex
7:13. Después de estas cinco, Dios le permitió vivir para otras cinco
plagas. El Faraón tuvo muchas oportunidades para cambiar su modo de
pensar, Ex 7:22, 8:15, 32, 9:34-35.
d. El le dijo a Dios “NO” cinco veces, un récord mundial para callosidad en
el alma. Él debió haber muerto después de esto, pero Dios le extendió la
vida para cinco plagas más.
e. Cuando las Escrituras nos dicen que Dios endureció su corazón, esto
significa que Dios le permitió vivir más tiempo para expresar su callosidad
del alma más allá de lo que Él ha permitido en el pasado. Ex 9:12-16 dice
que las ultimas cinco plagas iban a incluir una intensa angustia en el alma.
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f. Una persona puede ver la verdad a través de milagros, pero a consecuencia
de callosidad en el alma, estos no hacen ninguna impresión. El creyente
en el sistema cósmico no se impresiona con milagros. Este solamente se
impresiona con lo falso, con la mentira.
g. Dios nunca puso coerción en la voluntad del Faraón, este permaneció como
un agente libre. Su vida fue extendida por decreto divino. Dios usa la ira
del hombre para alabarlo. El Faraón reconoció inclusive que había pecado.
Él encaró la realidad a consecuencia de la presión, pero eso no lo salvó.
h. Lo que el supralapserianismo alega debe ser rechazado. Dios no creó lo
malo en el corazón o la mente del Faraón, este hombre manufacturó lo
malo a través de su voluntad. Dios por otro lado usó lo malo del Faraón
para evangelizar al mundo.
i. El plan divino en el endurecimiento del corazón del Faraón era triple.
1) La liberación de los Judíos de la esclavitud, a fin de formar una nación
cliente para Dios.
2) La evangelización de Egipto, Ex 7:3-5.
3) La evangelización del mundo, Ex 9:16.
j. Pablo compara a los Judíos del Primer Adviento y la Edad de la Iglesia con
el Faraón, para demostrar que su voluntad negativa y la dureza de su
corazón en el tiempo de Jesucristo en esta tierra rompió el récord del
Faraón, Ro 9-11.
1) El reversionismo religioso es la degeneración religiosa cerrada. Esto
ocurre a través del rechazo de Cristo como Salvador resultando en
implosión, explosión y reversión.
2) El oscurecimiento del alma + la callosidad del alma es reversionismo
en reversa, que es lo mismo que la degeneración religiosa. La
degeneración religiosa siempre es perseguida por la degeneración
política.
3) Siempre que los Judíos rompen el récord del Faraón en la callosidad del
alma (a través del rechazo de Cristo como Salvador), un holocausto
resulta.
4) Ro 11:7-12, los Judíos andaban buscando el cumplimiento del pacto
incondicional, la liberación del yugo Romano, pero no andaban
buscando la salvación. Ellos querían la corona sin la cruz, el reino de
Dios sin fe en Jesucristo. La compasión es la única actitud cristiana
hacia la callosidad en el alma del creyente. El Judío no-creyente tiene
su holocausto final en el segundo adviento, el bautismo de fuego. el
no-creyente Judío tiene rito sin realidad, por lo tanto, no puede nunca
ver la importancia de la cruz antes de la corona.
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k. El récord mundial para callosidad de alma se lo llevan los Judíos que
rechazan a Cristo como Salvador,
RBT Is 29:9 Vengan a estar asombrados y maravíllense; ciéguense
oscuridad en el alma y queden ciegos. Ellos se embriagan, pero no con
vino juicios de holocausto contra Israel ; Se tambalean, pero no con
licor. RBT Is 29:10 Porque Jehovah ha derramado sobre ustedes una
vida de letargo callosidad en el alma. En cuanto a los profetas, Él ha
cerrado sus ojos; En cuanto a los videntes, Él ha cubierto vuestras
cabezas. RBT Is 29:11 Por lo tanto, toda la visión primer adviento será
como las palabras de un libro sellado pergamino cerrado, el cual
cuando ellos lo dan al que sabe leer le dicen: "Por favor, lee esto", él
dice: "No puedo, porque está sellado veo las palabras pero no las
entiendo." RBT Is 29:12 Y cuando dan el libro al que no sabe leer y le
dicen: "Por favor, lee esto", él dice: "No puedo porque está cerrado el
profeta sabe leer y probablemente un creyente. el vidente es un analfabeta
y probablemente un no-creyente." RBT Is 29:13 Dice, pues, Él, Su
Majestad: "Porque este pueblo se acerca con su boca y me honra sólo
con sus labios ritual del SHAMA; pero su corazón está lejos de mí, y su
temor de mí está basado en mandamientos de hombres su reverencia
consiste en tradiciones aprendidas memorizándolas. RBT Is 29:14 Por
eso, he aquí que volveré a hacer maravillas con este pueblo, maravilla
sobre maravilla segundo adviento. Pero en lo mientras perecerá la
sabiduría de sus sabios, y el entendimiento de sus intelectuales
desaparecerá."
1) “El cerrar los ojos” es un sinónimo de voluntad negativa a la palabra de
Dios y la disponibilidad a escuchar doctrina falsa.
2) “El cubrir la cabeza” es una referencia a callosidad del alma.
3) Los Judíos se acercaban a Dios con sus bocas diciendo el SHAMA, pero
las palabras no tenían significado para ellos. El rito no tiene significado
aparte del entendimiento de la palabra y el plan de Dios.
4) “estando su corazón lejos de MI” es callosidad en el alma.
5) Callosidad en el alma adora a Dios por tradiciones y reglas aprendidas
de hombres y pasadas de generación en generación.
6) La callosidad del alma nunca tiene futuro histórico.
7) La oscuridad del alma es el principio de la degeneración religiosa. La
callosidad del alma es la perpetuación de la degeneración religiosa.
150

Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - clases: martes 7.30 PM.
– Hojas de trabajo. Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capitulo empezado marzo del 2006.

Carta a los Hebreos Capitulo TRES –
FIN………….
………………………………………………………………………………………
RBT He 3:7 por lo tanto, tal como el Espíritu Santo dice el poder del Espíritu
Santo enseñando doctrina Bíblica, “Hoy si ustedes escuchan Su voz doctrina
Bíblica absorbida y lista para ser aplicada
 Esta es la aplicación para la generación del Éxodo…
 A consecuencia de la celebridad de Jesucristo, a consecuencia de la increíble
dispensación en la cual vivimos, a consecuencia de la disponibilidad de todo lo
provisto por Dios; y a consecuencia del poder de la doctrina Bíblica en el alma
para producir la máxima capacidad
 Dios tiene algo que decir a la generación de Hebreos y a todas las generaciones…
 A consecuencia del hecho que tenemos la oportunidad y el privilegio de tener el
punto de vista divino circulando en los siete compartimentos de nuestra mente y
a consecuencia de la resultante capacidad por la doctrina Bíblica residente.
 Dios tiene ciertas cosas que decir a los creyentes de la edad de Israel y a los
creyentes de la generación de Hebreos y a la generación nuestra.
 Algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de recibir de otros sin que haya
hilos colgando o sin que se te presente la factura por lo que has recibido….
 Cuando una persona es el receptor de un regalo – el gozo mayor es para el que
da --- cuando das por capacidad para AMAR no hay cordones adjuntos al regalo.
 Para dar sin cuerdas se requiere capacidad para AMAR.
 Si hay capacidad para AMAR en el receptor– entonces habrá más capacidad para
apreciar el regalo.
 Reversionismo es el creyente sin capacidad para apreciar lo que Dios da con la
salvación y después de la salvación.
 El no tener capacidad para apreciar la salvación es por lo tanto, el no apreciar o
entender la gracia de Dios.
 Después de la salvación la persona que rechaza el plan de Dios por vivir fuera de
comunión nunca desarrolla capacidad y abre el mataiotes con las
consecuencias…
 El que está avanzando empieza a AMAR al que da… Ro 8:28.
 Si tienes capacidad de Super-Gracia vas a tener bendiciones de Super-Gracia ….
 Para poder apreciar a una persona o lo que la persona da es necesario tener
capacidad para AMAR.
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 La diferencia entre reversionismo y Super-Gracia es la actitud hacia la palabra de
Dios. Dios sembró para nosotros en el eternidad pasada y nosotros cosechamos
en esta si es que tenemos la capacidad.para la capacidad divina.
 Puede ser el hombre y la mujer correcta, éxito, riqueza … lo que Dios haya
diseñado para ti como tu prosperidad.

 Dios ha sembrado nosotros cosechamos a consecuencia de nuestra capacidad.
 La copa es capacidad – cuando la copa está derramando se refiere a las
bendiciones divinas derramandose a consecuencia de la condición de SuperGracia. Eso es lo que significa “ Todas las cosas trabajando para bien”….
 La alternativa es el cosechar lo que tu siembras … eso es reversionismo. Eso
significa el no tener capacidad para la siembra divina.
 Cuando tu cosechas lo que tu produces tú solamente vas a cosechar infelicidad y
vacío.
 Nosotros no podemos producir la felicidad  Ni tú ni yo podemos producir capacidad para nosotros mismos.…. Tú no puedes
manufacturar capacidad para ti mismo. Eso es lo que está equivocado en cuanto
a la humanidad.
 Nosotros no tenemos la capacidad para proveer para nosotros mismos… nosotros
no tenemos la habilidad para producir capacidad o bendiciones….
 Esta es la razón por la cual la cultura no es el substituto para la doctrina…. Si
cultura fuera el substituto entonces no necesitaríamos el punto de vista divino.
 La cultura es capacidad pero nunca reemplaza a la doctrina Bíblica. La cultura
nos da cierta capacidad para apreciar ciertas cosas del mundo y del punto de vista
humano pero nunca nos da la capacidad para conocer o entender a Dios y sus
frutos…
 En la medida en que la gente busque la felicidad en la cultura en esa medida se
romperá en pedazos.
RBT He 3:7 por lo tanto, tal como el Espíritu Santo dice el poder del Espíritu
Santo enseñando doctrina Bíblica, “Hoy si ustedes escuchan Su voz doctrina
Bíblica absorbida y lista para ser aplicada
LEGO – le,gw = {verbo} = [BDAG] decir comunicar, expresarse uno mismo
oralmente o en forma escrita, contar alguna historia,
Presente iterativo…. indica que en diversos tiempos Dios ha comunicado a través
del Espíritu Santo. Dios vindica Su palabra – la palabra de Dios es vindicada en su
protección, en su perpetuación…
 Pero la vindicación de la palabra de Dios no me beneficia directamente…
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 Dios vindica Su palabra en nuestras almas. En cuanto la palabra de Dios venga
a ser y habitar en tu modo de pensar la palabra de Dios será vindicada en ti.
 El autor de la palabra de Dios que vamos a ver aquí es David.
 El escritor de Hebreos toma lo que David escribió en Hebreo producto de la
inspiración del Espíritu Santo y el autor de Hebreos lo escribe en griego.
 Este pasaje es muy importante obviamente pues lo encontramos en el Antiguo
Testamento y en el Nuevo Testamento.
 Sal 95:7-11- He 3:7-11.
 Dios se los dio a el autor del Antiguo Testamento y se lo dio al autor del Nuevo
Testamento.
 Esto es para los creyentes de las dos dispensaciones.
 Dios quería que esta advertencia quedara registrada en ambas dispensaciones…
 El tema es Reversionismo vs Super-gracia.
 Descanso en la fe es para bebes y adolecentes…. Super-Gracia es para los
creyentes maduros.
 Dios quiere tomar creyentes en esta dispensación y llevarlos a la cima…. A la
máxima cima
RVA

Psalm 95:6 ¡Venid, adoremos y postrémonos! Arrodillémonos delante de
Jehovah, nuestro Hacedor.
RVA
Psalm 95:7 Porque él es nuestro Dios; nosotros somos el pueblo de su prado,
y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, 8 "no endurezcáis vuestros corazones
como en Meriba; como el día de Masá, en el desierto, 9 donde vuestros padres me
pusieron a prueba; me probaron y vieron mis obras: 10 Cuarenta años estuve
disgustado con aquella generación y dije: 'Este pueblo se desvía en su corazón y
no ha conocido mis caminos.' 11 Por eso juré en mi ira: '¡Jamás entrarán en mi
reposo!'"
RVA

Psalm 95:6 ¡Venid, adoremos y postrémonos! Arrodillémonos delante de
Jehovah, nuestro Hacedor.
ASAH – hf'[ = {verbo} manufacturar algo de algo, hacer, fabricar, preparar,
lograr,
Qal act part –
 Esto no se refiere a la creación… si así fuera tendríamos el Qal Perfecto de
BARAH…. Esto no está hablando de creación aunque sabemos que Jesucristo es
el creador del hombre
 Este ASAH está hablando del manufacturar algo de algo y el hacerlo
continuamente
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 Esto se refiere a manufacturar una copa o una capacidad y el manufacturar SuperGracia de algo… ese algo es doctrina Bíblica circulando en los siete
compartimentos del alma.
 De Doctrina manufacturas algo en tu alma – un lugar en donde se puede servir
algo afin a lo divino que has percibido. Lo afin a lo que has percibido es lo que
viene de Dios para tu vida.
 Esta es la historia de David
 Primero, David como pastorsito manufacturó capacidad de la doctrina que le
era comunicada y que tenía en el alma.
 Dios siempre debe vindicar la doctrina que está en el alma del creyente.
 Dios empieza a derramar prosperidad en david
 Su victoria con Goliat
 General a los 24 años – yerno del rey Saúl
 Dios estaba derrrame y derrame y derrame
 Felicidad en el alma – felicidad residente en el plan de Dios llevandose a
cabo en el alma.
 David entra en reversionismo al olvidarsele la fuente de sus bendiciones.
Y ahí tenemos que hace cosas que no tienen sentido.
 David regresa al camino de Super-Gracia después de sus disciplina y de su
citar sus pecados o sea después de reconocer lo que Dios ha hecho y no lo
que David ha hecho.
 David vino a ser un hombre riquísimo y como resultado muchos más
vinieron a ser riquisimos.
 Cuando Dios puede derramar en tu vida, esta es un monumento a la gracia
de Dios y a la victoria en el CONFLICTO ANGÉLICO.
 Hay una cosa que si te llevarás al cielo y eso es tu riqueza de capacidad y
conocimiento.
RBT Sal 95:6 Vengan, adoremos y postrémonos! Arrodillémonos delante de
Jehovah, nuestro Hacedor manufactura de creyente Super-Gracia de doctrina
Bíblica residente en el alma
 Adoremos al que nos ha manufacturado de la palabra de Dios residente en
nuestros siete compartimentos. Dios no hace asepcion de personas.
 Dios es un respetador de Su palabra – Sal 138:2.

Ahora empieza la cita del Antiguo Testamento.
RVA
Psalm 95:7 Porque él es nuestro Dios; nosotros somos el pueblo de su prado,
y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz,

Él es nuestro Dios … referencia a Cristo reconocido como Dios –

Todas nuestras capacidades tienen que ver con reconocer a Cristo como Dios –
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KI : PORQUE
HU: Él ES

ELOHENU: NUESTRO DIOS.

Una vez que desarrollas ocupación con Cristo es cuando empiezas a AMAR a los
dos otros miembros de la Trinidad.

Nosotros somo el pueblo de su pastura

Pastura se refiere a algo que comer – y eso que comer es la palabra de Dios, el
punto de vista divino.

Nosotros somos manufacturados a la máxima capacidad a través de ser
experiencialmente gente de su prado..

Nosotros la gente o el pueblo de su prado- donde Él sirve de comer.

Solamente lo que comemos de Él trae honor a Dios y prosperidad a nosotros.

Gente de su prado significa los que comen de su prado – esta es la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. La diaria función
del AGP.
Las ovejas de su mano.

Dios derrama la palabra de Dios –

El creyente Super-Gracia es manufacturado por la palabra de Dios

Dios derrama doctrina Bíblica para que nosotros construyamos capacidad a fin
de que el derrame bendiciones.

Dios nunca deja de derramar en aquellos que haya voluntad positiva.


Ahora viene el reto… este día.

Aquí tenemos la importancia del diario tomar doctrina Bíblica
Si ustedes oyen
SHAMA - [m;v=
' {verbo} escuchar, anunciar.
[mv verb qal imperfect 2nd person masculine plural
 El Qal imperfecto nos dice que nunca vamos dejar de tener la oportunidad de
escuchar y escuchar y percibir y metabolizar….
 El imperfecto indica que este es un continuo proceso. Es un diario proceso.
 Esto se refiere a percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la
palabra de Dios.
 Tienes que escuchar… esta es la fase de escuchar pero no la función de hacer….
la función de hacer tiene que ver con el transferir del lobulo izquierdo al lóbulo
derecho .
 El hacer no tiene que ver con hacer algo sino con pensar doctrina metabolizada…
y con el metabolizarla .
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Ahora viene el reto… este día.
 La vida cristiana es cada día y tiene que ver con lo que estás pensando no con lo
que estás haciendo.
Si hoy te expones a la palabra de Dios….
 En la generación del éxodo se exponian a la palabra de Dios y la entendian
objetivamente pero no vinieron a ser hacedores de la palabra a través de descansar
en la doctrina.
RBT Sal 95:6 Vengan, adoremos y postrémonos! Arrodillémonos ´´ de Jehovah,
nuestro Hacedor manufactura de creyente Super-Gracia de doctrina Bíblica
residente en el alma
RBT Sal 95:7 Porque Él nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado el provee
la comida, y las ovejas dependencia absoluta en su provisión. Si continúan
escuchando percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de
Dios hoy solamente los vivos dicen hoy su voz el punto de vista divino- doctrina
Bíblica.
VOZ
lAq = {sustantivo} voz
 La voz de Dios es la palabra de Dios, es doctrina Bíblica comunicada.
 El comunicador es solamente una voz… el comunicador toma la doctrina se la
come y la comunica.
 Juan dijo “ yo soy la voz”
 Dios ha escogido ciertas gentes como voces.
 La oveja solamente debe ver la doctrina Bíblica no al comunicador.
 Comunicador verbal es el sistema de comunicación…..las ovejas ven la voz del
comunicador.
………………………………………………………………………………………
RVA Sal 95:8 "no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba; como el día
de Masá, en el desierto,
NO ENDUREZCAN
hv'q' = {verbo} endurecer,
jifil impercto – jifil es causativo – impercto es una continua acción
no continúen causando el endurecimiento

¿Como causas a venir a estar endurecido? Viniendo a ser negativo o viniendo a
rechazar la palabra de Dios.

¿Como sucede esto?
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Vienes a estar desilusionado, aburrido, lleno de auto lástima o auto
importancia, frustrado, celoso. Todas estas indican la falta de capacidad para
vivir.
9
donde vuestros padres me pusieron a prueba; me probaron y vieron mis obras:
10
Cuarenta años estuve disgustado con aquella generación y dije: 'Este pueblo
se desvía en su corazón y no ha conocido mis caminos.' 11 Por eso juré en mi ira:
'¡Jamás entrarán en mi reposo!'"
RVA

Hebrews 3:7 Por eso, como dice el Espíritu Santo: Si oís hoy su voz,
Hebrews 3:7 dio,@ch kaqw,j@cs le,gw@vipa--3s o`@dnns pneu/ma@n-nns o`@dnns a[gioj@a--nn-s sh,meron@ab eva,n@cs o`@dgfs fwnh,@n-gf-s
auvto,j@npgm3s avkou,w@vsaa-GNM

RBT He 3:15 Entre tanto que se esté diciendo Sa 95:8 este día, si ustedes oyen
Aparato de la Gracia para la Percepción su voz doctrina Bíblica no continúen
endureciendo sus corazones siete compartimentos de la mente como en la
revolución.
Rva He.16 Porque ¿quiénes fueron aquellos que habiendo oído le provocaron?
¿No fueron todos los que salieron de Egipto con Moisés?
RVA

Numbers 14:2 Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón;
toda la congregación les dijo: --¡Ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto!
¡Ojalá hubiésemos muerto en este desierto!
RVA
Numbers 14:11 Entonces Jehovah dijo a Moisés: --¿Hasta cuándo me ha de
menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer, a pesar de todas las
señales que he hecho en medio de ellos?
RVA
Numbers 14:30 A la verdad, no sois vosotros los que entraréis en la tierra por
la cual alcé mi mano jurando que os haría habitar en ella, con la excepción de
Caleb hijo de Jefone y de Josué hijo de Nun.
RVA
Deuteronomy 1:35 'Ninguno de estos hombres de esta mala generación verá la
buena tierra que juré dar a vuestros padres,
RVA
Deuteronomy 1:36 excepto Caleb hijo de Jefone. Él la verá; a él y a sus hijos
les daré la tierra que él pisó, porque siguió a Jehovah con integridad.'
RVA
Deuteronomy 1:38 Josué hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá.
Anímale, porque él hará que Israel la herede.
RVA
Jeremiah 44:8 ¿Por qué me provocáis a ira con las obras de vuestras manos,
ofreciendo incienso a otros dioses en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado
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para residir, de modo que seáis exterminados y que seáis objeto de maldición y de
oprobio entre todas las naciones de la tierra?
………………………………………………………………………………………
RVA

Hebrews 3:17 ¿Y con quiénes se disgustó durante cuarenta años? ¿No fue
precisamente con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
RVA
Numbers 14:29 En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos los que
fuisteis contados en vuestro censo, de 20 años para arriba, y que habéis murmurado
contra mí.
RVA
1 Corinthians 10:5 Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos;
pues quedaron postrados en el desierto.
………………………………………………………………………………………
RVA

Hebrews 3:18 ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a
aquellos que no obedecieron?
RVA

Numbers 14:23 verá la tierra que prometí con juramento a sus padres.
Ninguno de los que me han menospreciado la verá.
RVA
Hebrews 4:2 Porque también a nosotros, como a ellos, nos han sido
anunciadas las buenas nuevas; pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra,
porque no se identificaron por fe con los que la obedecieron.
RVA

Hebrews 3:19 Y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su
incredulidad.
NM
Hebrews 3:19 kai,@ch ble,pw@vipa--1p o[ti@cc ouv@qn du,namai@viao--3p
eivse,rcomai@vnaa dia,@pa avpisti,a@n-af-s
Hebrews 3:12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón
malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo.
………………………………………………………………………………………
GNT Hebrews 4:1 Fobhqw/men ou=n( mh,pote kataleipome,nhj evpaggeli,aj eivselqei/n
eivj th.n kata,pausin auvtou/ dokh/| tij evx u`mw/n u`sterhke,naiÅ
RVA Hebrews 4:1 Temamos, pues, mientras permanezca aún la promesa
de entrar en su reposo, no sea que alguno de vosotros parezca quedarse
atrás.
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RBT He 4:1 Temamos, tengamos cuidado que no vayamos a utilizar la técnica
del descanso en la fe pues, no sea que la promesa mecánicas y funciones de fe
de entrar en su descanso no sea reclamada venir a ser realidad.
Capitulo 4 y 5 debían ser un solo capitulo.
4:1-13 reto a super-gracia
4:14-16 Super-Gracia relacionado con el sacerdocio del creyente
5:1-10 introduciendo al Sumo Sacerdote
11-14 Reversion de los Judíos interrumpe el discurso
POR LO TANTO
OUN ou=n = {conjunción inferencial pospositiva} usada en una pregunta formulada
como un modismo de conclusión: por eso
Por lo anterior
TEMAMOS
Fobe,w = {verbo} temer
Aor pasivo subjuntivo
Aor denota un acción ocurriendo sin referencia a un tiempo de duración.
Este es un aoristo ingresivo empecemos a temer
 Muchos y muchos y muchos millones han fallado – el ejemplo clásico es la
generación del Éxodo. Ahora que hemos conocido no podemos fallar
Voz pasiva – el sujeto, el creyente en Jerusalén debe recibir temor cuando conoce la
información de la generación del Éxodo
Este es un capitulo de subjuntivos – voluntad es lo que va a determinar la decisión y
sus resultados.
v. 11 Seamos diligentes
v. 14 Retengamos
v. 16 vengamos con confianza
 En alguna forma debes venir a temer el no alcanzar la meta divina. lo más
importante en en este universo es el plan de Dios no tus idioteces y tus ilusiones
y tus mecanismos de defensa y tus temores y tus demonios.
 Ni tú ni yo debemos temer absolutamente nada … ni la muerte.
 Tú como miembro de la familia real no debes temer absolutamente nada excepto
fallar en cuanto a no alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros.
 Teme el no estar exponiéndote a la palabra de Dios, teme en no llegar al punto
de contemplar lo que Dios es.
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 Tú eres un idiota si tienes miedode las cosas de este mundo, de las condiciones
de tu familia, de las condiciones de tu salud. Esto fue escrito para creyentes.
 Nosotros como miembro de la familia real nos vemos en diferentes circunstancias
que nos sacan de estar teniendo los ojos en el plan de Dios. igualmente Dios
produce o permite ciertas circunstancia para que le demos la importancia que
merece la palabra de Dios.
NO SEA
MEPOTE - mh,pote = { } no sea, nunca atalei,pw verb participle present passive
genitive feminine singular from katalei,pw
MIENTRAS PERMANECE
KATALEIPO - katalei,pw = {verbo} dejar, dejar atrás; abandonar; guardar para
uno mismo (Ro 11.4).
katalei,pw@vpppgf-s
pres pass participio
presente futuristico – denota un evento que no ha sucedido pero que puede suceder
lo único que tú necesitas es la copa para que Él derrame todo tipo de bendiciones.
La copa es el máximo descanso.
La única razón por la que vas a fracasar es si no estás funcionando en los recursos
divinos.
UNA PROMESA
evpaggeli,a = {sustantivo} promesa –
 La promesa divina va de la mano de los decretos divinos. Ya está registrado
todas las promesas de Dios – solamente tenemos que operar en sus recursos y la
promesa divina se cumple.
ENTRAR
eivse,rcomai@vnaa
aor act inf
aoristo constantivo – contempla la acción del verbo en su totalidad –
el entrar en su reposo es la función normal del sacerdocio.
Act. El creyente produce la acción de entrar cuando entra en super-gracia.
SU REPOSO
kata,pausij = {sustantivo} descanso, reposo
descanso de acuerdo a una norma o estándar.
Los estándares han sido establecidos por Dios para los creyentes de la dispensación
de la Iglesia.
QUE ALGUNO DE USTEDES
Tij Ex umwn = alguno se refiere si alguien
 El hecho que alguien a tu alrededor falle no significa que tú vas también a fallar.
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Alguno de ustedes
PAREZCA
Doke,w = {verbo} tener una opinión subjetiva, parecer, pensamiento subjetivo de
desilusión, reacción, pensamiento de lástima personal.
Parezca
QUEDARSE ATRÁS
u`stere,w = {verbo} no alcanzar, llegar tarde, tener necesidad de, ser inferior a –
con el genitivo; vivir sin.
u`stere,w@vnra
perfecto activo infinitivo
perfecto intensivo - pone el énfasis en los resultados de la acción.
Activo – el creyente produce la acción de llegar tarde, o estar corto, no alcanzar,
ser inferior.
Infinitivo – expresa el resultado del pensamiento subjerivo.
 La máxima tragedia es el de no alcanzar las bendiciones de super-gracia
Dios ha diseñado bendiciones para nosotros desde la eternidad – antes que el
tiempo fuera inventado por Dios para las criaturas –
 Dios tiene un plan para tu vida
 Dios quiere compartir su felicidad perfecta contigo.
 Dios es perfecto y su plan es perfecto y lo provisto para ti es perfecto. Lo que
cada creyente debe temer es: no alcanzar lo provisto por Dios.
 Hay millones y millones de creyente que no alcanzaron o que no recibieron lo
que había para ellos, toda la generación del Éxodo como un pequeño ejemplo.
 Los Judíos del año 67 d.C..
GNT Hebrews 4:1 Fobhqw/men ou=n( mh,pote kataleipome,nhj evpaggeli,aj eivselqei/n
eivj th.n kata,pausin auvtou/ dokh/| tij evx u`mw/n u`sterhke,naiÅ
RVA Hebrews 4:1 Temamos, pues, mientras permanezca aún la promesa
de entrar en su reposo, no sea que alguno de vosotros parezca quedarse
atrás.
RBT He 4:1 Temamos tengamos cuidado que no vayamos a utilizar la técnica
del descanso en la fe pues, mientras permanezca la promesa lo que ha sido
depositado para todas las circunstancias de entrar en su reposo máxima
tranqulidad en todas las circunstacias no sea que alguno de ustedes parezca
quedarse atrás.
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NAS

Hebrews 4:1 Therefore, let us fear lest, while a promise remains of entering
His rest, any one of you should seem to have come short of it.
RVA

Hebrews 4:1 Temamos, pues, mientras permanezca aún la promesa de entrar
en su reposo, no sea que alguno de vosotros parezca quedarse atrás.
GNM

Hebrews 4:1 fobe,w@vsap--1p ou=n@ch mh,pote@cc katalei,pw@vpppgf-s
evpaggeli,a@n-gf-s eivse,rcomai@vnaa eivj@pa o`@dafs kata,pausij@n-af-s
auvto,j@npgm3s doke,w@vspa--3s ti.j@apinm-s evk@pg su,@npg-2p u`stere,w@vnra
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