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RVA1 Juan 3:9 Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la 

simiente de Dios permanece en él, y no puede seguir pecando, porque ha nacido 

de Dios. 

 
GNT  1 Juan 3:9 Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα 
αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται. 
 
GNM  1 Juan 3:9 πᾶς@a--nm-s ὁ@dnms+ γεννάω@vprpnm-s ἐκ@pg ὁ@dgms 

θεός@n-gm-s ἁμαρτία@n-af-s οὐ@qn ποιέω@vipa--3s ὅτι@cs σπέρμα@n-nn-s 

αὐτός@npgm3s ἐν@pd αὐτός@npdm3s μένω@vipa--3s καί@cc οὐ@qn 

δύναμαι@vipn--3s ἁμαρτάνω@vnpa ὅτι@cs ἐκ@pg ὁ@dgms θεός@n-gm-s 

γεννάω@virp--3s 

 

“PORQUE TODO AQUEL QUE HA NACIDO DE DIOS  NO PRACTICA 

EL PECADO” 

 

“TODO AQUEL” PAS - πᾶς = {adjetivo} 1) sin el artículo: cada, (pl todo) cada 

tipo de; todo, absoluto 2) con el artículo: entero; todo, el total de (pa/j ò + el 

participio: cada uno que) 3) cada uno, todas las cosas. 

 

• Moforlogía: 

➢ Tiempo - presente 

➢ Voz – activa 

➢ Modo - participio 

 

El artículo definido es utilizado con el adjetivo PAS para formar un pronombre 

indefinido para presentar una categoría de creyentes.  En el momento de la 

salvación el creyente es esa categoría entrando en el portón #1. 

 

“QUE HA NACIDO ” GENAO - γεννάω = {verbo} nacer. 

 

• Morforlogía: 

➢ Tiempo – perfecto – categoría de creyente en un status quo inmovible. 

➢ Voz – pasiva – el creyente recibe la acción de nacer 

➢ Modo – participio temporal – momento cuando creemos en Cristo. 
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• Nacidos en un punto del tiempo con el resultado que continuamos nacidos para 

siempre. 

• Esto sucede en un instante del tiempo con el resultado que permanece nacido de 

nuevo. 

• ¿Cuándo creemos en Cristo nosotros recibimos por lo menos 39 beneficios 

irrevocables y un revocable. 

• En el instante de la liberación de la condenación nosotros venimos a estar en el 

portón uno de la dinasfera divina – pleroo – pleroma – llenos, en la plenitud del 

Espíritu – donde la deficiencia es llenada por Dios mismo. 

• Si continuamos en ese primer estado de estar llenos del Espíritu, se dice que 

estamos caminando en el espíritu – como un estilo de vida – viviendo en el 

nuevo nacimiento. 

• La realidad del nuevo nacimiento implica que nunca perdemos ese nuevo 

nacimiento.  Por lo cual es importante subrayar la habitación y la plenitud del 

Espíritu Santo. 

 

“DE” EK - ἐκ,  {ἐξ antes de vocales} = {preposición + genitivo} de, fuera de, lejos 

de; por, por medio de, de la fuente de, porque, por razón de, a consecuencia de; en 

 

“DIOS” THEOS - θεός = {sustantivo propio} Dios. 

 

• Esta es la referencia al instante en que creemos en la persona única del 

universo, deidad indisminuida y humanidad verdadera yendo a la cruz a pagar 

por nuestros pecados, Jesucristo. 

• Cuando Creemos en Cristo recibimos 39 cosas + entrada a la esfera de poder 

divino. 

• Siendo que en el instante de creer en Cristo, identificándonos con el evento de 

la Cruz, todos nuestros pecados HASTA ESE INSTANTE son perdonados, 

moviéndonos a una NUEVA ESFERA. 

• EN ESE MOMENTO DEL TIEMPO, NOSOTROS NO ESTAMOS 

PECANDO PUES ESTAMOS EN UN PUNTO EN DONDE NO PODEMOS 

PECAR.  TAL COMO CRISTO ERA CAPAZ DE NO PECAR, NOSOTROS 

SOMOS CAPACES DE NO PECAR. 

• Tenemos sin embargo una naturaleza del pecado que nos invitará a pecar, 

poniéndonos otra vez en el sistema cósmico. 
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• Cada vez que estamos funcionando dentro de la esfera de poder divino es 

cuando  no pecamos.  Esta es el área de virtud, de rectitud, de la plenitud del 

Espíritu. 

 

“NO ” OU - οὐ = {particula negativa} no. 

 

“PRACTICA” POIEO - ποιέω = {verbo} hace, ejecutar, llevar a cabo, producir. 

• Moforlogía: 

➢ Tiempo – presente 

➢ Voz – activa 

➢ Modo – Indicativo – representa la acción verbal desde el punto de vista de la 

realidad, modo de certeza absoluta, declaración de un hecho. 

 

“PECADO” JAMARTIA - ἁμαρτία  = {sustantivo} pecado, fallar en darle a la 

marca de Dios, actuar independientemente de Dios, violación a los estándares 

divinos, cualquier cosa contraría al carácter de Dios; {singular} la naturaleza de 

pecado; {plural} pecados personales. . . . RBT/aag Ro 3:23 Porque todos han 

pecado (en Adán) y no alcanzan la gloria (esencia) de Dios, 

 

En el momento cuando alguien es nacido de Dios [cree en Cristo], 

él no está cometiendo pecado [pues acaba de entrar a la dinasfera divina], 

 

“PORQUE” JOTI - ὅτι = {conjunción explicativa}  que (Ro 8:28), porque. 

 

“SIMIENTE” SPERMA - σπέρμα = {sustantivo} descendencia, células 

reproductivas masculinas. σπέρμα@n-nn-s 

• Referencia a Dios Espíritu Santo que el el paquete de poder en la dinasfera 

divina. 

➢ En el instante de la salvación el creyente viene a estar bajo el poder del 

Espíritu Santo en donde el creyente bajo la plenitud del Espíritu tiene la 

capacidad de no pecar. De hecho, no puede pecar. 

➢ La única forma en que se puede pecar es saliendo de la plenitud del Espíritu. 

➢ Dentro de la dinasfera divina no es posible pecar pues estamos funcionando 

en la plenitud del Espíritu. 

• Para pecar es necesario salir de la dinasfera divina.  No es posible pecar estando 

en la dinasfera divina. 
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• Una vez que actuamos independientemente de Dios venimos a estar en la esfera 

de poder de la caída – la dinasfera cósmica. 

• Caminamos en la esfera de poder divino o caminamos en la esfera de la caída. 

• Nosotros determinamos en la esfera que vamos a caminar. 

• El creyente no puede simultáneamente estar en la plenitud del Espíritu y pecar 

pues el Espíritu Santo es Dios y Dios no solicita y no patrocina pecado o 

independencia de Dios. 

 

“DE ÉL” AUTOS - αὐτός =  {pronombre personal de la tercera persona}  é1; 

ella, ello.  – genitivo de relación. αὐτοῦ - 
 
“PERMANECE” MENO - μένω = {verbo} permanecer, quedar, persistir, superar. 

Usado de alguien o algo permaneciendo donde está [usado con Cristo cuando 

estaba en la cruz; “ustedes permanecen en Mi palabra” (Jn 8:31). 
• Morfología: 

➢ Tiempo – presente progresivo para una acción linear. 

➢ Voz – activa – Dios Espíritu Santo bajo el título de “semilla” produce la 

acción.  Semilla implica todo un nuevo sistema genético 

➢ Modo – indicativo- 

• Por lo tanto, tenemos un sistema espiritual genético que es mucho más poderoso 

que el sistema humano. De tal manera que las cosas que hacemos fuera de línea 

pueden ser rectificadas por un poder más grande que cualquiera de nosotros.  El 

poder de Dios, la tercera persona. 

 

“EN ÉL” –  EN - ἐν = {preposición + dativo} en, + locativo neutral de “ELLO ” 

AUTOS - αὐτός =  {pronombre personal de la tercera persona}  é1; ella, ello. 

 

• Este pronombre personal está en el neutro singular – no debe ser traducido en él 

sino EN ELLO,  una referencia a la dinasfera divina. 

• El asunto importante es que  el creyente puede pecar y va a seguir actuando 

independientemente de Dios pero no puede hacerlo cuando está funcionando en 

ELLO: la DINASFERA DIVINA. 

• Hay por lo tanto, un lugar donde no podemos pecar – dentro de la dinasfera 

divina.  Es el único lugar de verdadera virtud, honor e integridad. 

• Cuando nosotros funcionamos en la simiente de Dios que es el Espíritu Santo, 

la esfera de poder divino, nosotros no podemos pecar. 
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• Cuando nosotros decidimos responder a los apetitos del cosmos, nosotros ya 

estamos afuera de la dinasfera divina y allí es que pecamos. 

• Nosotros no podemos pecar en ELLO, la dinasfera divina. 

• Cuando estamos afuera es que ya decidimos pecar. 

• Puedo ser muy moral en el sistema cósmico pero esa moral es arrogancia de 

auto-rectitud. 

• Puedo ser inmoral en el sistema cósmico y esa inmoralidad no es sino 

arrogancia de antinomianismo en una búsqueda desesperada por la felicidad a 

través de apetitos sensuales. 

• Puedo ser muchas cosas en el sistema cósmico,donde me puedo admirar y ser 

admirado por otros, pero nada de eso está relacionado con la dinasfera divina. 

• La tragedia de la vida de un miembro de la familia real es el vivir afuera de la 

dinasfera divina y por lo tanto, dentro del sistema cósmico. 

• En el instante de la salvación somos colocados en la dinasfera divina por Dios 

como un precedente.  Empezamos como miembros de la familia real en un 

sistema de integridad. 

• No significa que tenemos integridad, simplemente significa que nacemos 

adentro de un sistema de rectitud, honor e integridad perfectas. 

• El precedente ha sido establecido y nosotros vamos a decidir si vamos a 

funcionar en el sistema divino o vamos a funcionar en el sistema de la caída de 

donde venimos. 

 

En el momento cuando  alguien es nacido de Dios [cree en Cristo], 

él no está cometiendo pecado [pues acaba de entrar a la dinasfera divina],     

porque Su semilla [unción del Espíritu Santo] continua residiendo en ello 

[el poder de la dinasfera divina], 

 

• Lo importante que debemos subrayar es que el creyente puede pecar pero no 

dentro de la dinasfera divina.  En la dinasfera divina es capaz de no pecar. 

• La decisión a pecar es la decisión a dejar la esfera de poder divino y salir a 

pecar, a actuar independiente de Dios y Su plan. 

 

“Y NO PUEDE SEGUIR PECANDO, PORQUE HA NACIDO DE DIOS. 

 

“Y” KAI - καί  = {conjunción coordinada o transicional.} {uso transicional} y, 

también, pero,  {uso intensivo o enfático} precisamente, esto es, es decir.  {uso 



1 Juan 3 – Parte III 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica - miércoles 7:30 PM 

Notas SIN EDITAR de mi exegesis y notas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr.  (1969-1998). 

 

 

6 

  

epexegetico ascensivo} aún, eso quiere decir.  {uso adverbial} también, 

especialmente {modismo} καί Å Å Å καί = ambos… y; no solamente… pero.  Se 

utiliza frecuentemente para marcar el empiezo de una frase y también introduce 

una conclusión de lo que precede.  En este vs lo vamos a traducir  ADEMÁS 

 

“PUEDE” DUNAMAI - δύναμαι = {verbo} poder, ser capaz, tener poder para, 

ser poderoso. 

• Moforlogía: 

➢ Tiempo – presente perfecto – un hecho que ha venido a suceder en el pasado 

y es ahora enfatizada como una realidad presente 

➢ Voz – el creyente produce la acción del verbo 

➢ Modo – infinitivo se traduce como un resultado. 

 

“NO ” U - οὐ = {partícula negativa} no (por lo general no usada con verbos con 

indicativo); usada en preguntas cuando una respuesta positiva es esperada. 

• Bajo la doctrina de impecabilidad nuestro Señor no pecó dentro de la dinasfera 

divina. 

• Nunca tomo una decisión para salir de esta y pecar.  Nunca sucumbió a la 

tentación.  Las cuales eran reales pero de afuera pues no tenía una naturaleza 

del pecado. 

• Nadie puede pecar dentro de la dinasfera divina por lo tanto, la decisión a pecar 

es una decisión a dejar la esfera de poder divino. 

 

Además él no es capaz . . . 

 

“SEGUIR PECANDO” JAMARTANO - ἁμαρτάνω = {verbo} pecar, cometer un 

pecado, hacer mal. 

• Moforlogía: 

➢ Tiempo – presente 

➢ Voz – activa 

➢ Modo -  infinitivo 

 

1. Dentro de la dinasfera divina el creyente está lleno del Espíritu Santo, 

llamado en este vs “Su Semilla” 

2. Cuando el creyente está controlado por el Espíritu Santo puede no pecar.  No 

puede estar simultáneamente lleno del Espíritu y pecar. 
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3. La voluntad del creyente están envuelta en el pecar; sea el pecado de 

ignorancia o con todo conocimiento de lo que está haciendo. 

4. Cuando el creyente escoge pecar por su propia voluntad, está rechazando el 

estar funcionando bajo el control del Espíritu Santo. Deja la dinasfera divina. 

5. El pecado es solamente cometido afuera de la esfera de poder divino, en el 

sistema cósmico. 

6. Nadie puede estar en la plenitud del Espíritu Santo y pecar y la diferencia 

entre adentro y afuera de la dinasfera divina es determinada por nuestra 

voluntad.  Somos libres para salir y actuar en el cosmos como nos de la 

gana. Pero debemos tomar la responsabilidad por nuestras decisiones. 

7. El pecado o Independencia de Dios, en cósmico uno es el contristar al 

Espíritu Santo y pecado en cósmico dos es apagando al Espíritu Santo. 

8. Cada pecado de cada creyente es un voto por Satanás y su sistema de la 

caída. 

9. Cada momento que pasemos en la dinasfera divina es un voto por nuestro 

Dios en el conflicto angélico. 

 

En el momento cuando  alguien es nacido de Dios [cree en Cristo], 

él no está cometiendo pecado [pues acaba de entrar a la dinasfera divina],     

porque Su semilla [unción del Espíritu Santo] continua residiendo en ello 

[el poder de la dinasfera divina], además él no es capaz de pecar dentro de 

esta [Dinasfera Divina] . . . 

 

 

“PORQUE HA NACIDO DE DIOS” 

 

“PORQUE” JOTI - ὅτι = {conjunción}  que (Ro 8:28), porque.  Es una 

conjunción usada después de verbos de percepción y está diseñado a transmitir el 

contenido de esa percepción. 

 

“HA NACIDO” GENAO - γεννάω = {verbo} nacer. 

• Moforlogía: 

➢ Tiempo – perfecto perfecto dramático – enfatizando los resultados de la 

acción.  Es un uso intensivo para enfatizar un estado particular. 

➢ Voz -  pasiva – el creyente recibe la acción del verbo en el instante de la 

salvación. 

➢ Modo – indicativo – enfatiza la realidad del nuevo nacimiento. 
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. . . porque ha nacido . . 

 

“DE” EK - ἐκ,  {ἐξ antes de vocales} = {preposición + genitivo} de, fuera de, lejos 

de; por, por medio de, de la fuente de, porque, por razón de, a consecuencia de; en 

 

“DIOS” THEOS - θεός = {sustantivo propio en el genitivo} Dios. 

• Moforlogía: 

➢ Hablativo de fuente de “DIOS ” THEOS - θεός = {sustantivo propio} Dios. 

➢ Este hablativo implica de la fuente de Dios. 

 

• Nosotros tenemos una naturaleza particular producto de nuestro nacimiento 

físico pero adquirimos una nueva naturaleza cuando nacemos de nuevo. 

• Cuando funcionamos en la nueva naturaleza no podemos vivir o funcionar en la 

naturaleza de pecado. 

• Si nosotros decidimos permanecer en la previa naturaleza de la caída – sin 

confesar nuestro pecado  o confesar nuestro pecado añadiéndole nuestra auto 

flagelación, lágrimas culpa, permanecemos en el sistema de la caída, venimos a 

ser agentes del diabolos. 

• Siendo agentes del diablo producimos todo tipo de independencias de Dios – 

verbales, mentales, abiertas, obras buenas en la energía de la carne y maldad. 

• Cada creyente en el sistema cósmico es. 

➢ Agente del diablo 

➢ Anticristo 

➢ Discípulo de Satanás 

➢ Enemigo de Dios 

➢ Camina en las tinieblas 

➢ Vive la mentira 

➢ Enemigo de la Cruz 

• El creyente tiene libre voluntad para decidir entre dejar la dinasfera divina, 

rechazando la plenitud del Espíritu y venir a estar bajo la influencia de Satanás. 

• La voluntad del nacido de nuevo es lo más importante en el conflicto angélico. 

• Nosotros hacemos historia con nuestras decisiones aunque nadie en este cosmos 

nos esté observando o sepa lo que hacemos o dejamos de hacer. 
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En el momento cuando  alguien es nacido de Dios [cree en Cristo], 

él no está cometiendo pecado [pues acaba de entrar a la dinasfera divina],     

porque Su semilla [unción del Espíritu Santo] continua residiendo en ello 

[el poder de la dinasfera divina], además él no es capaz de pecar dentro de 

esta [Dinasfera Divina] . . . 

 

 
RVA  1 Juan 3:9 Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, 

porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede seguir pecando, 

porque ha nacido de Dios. 

 
GNT  1 Juan 3:9 Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα 
αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται. 
 
GNM  1 Juan 3:9 πᾶς@a--nm-s ὁ@dnms+ γεννάω@vprpnm-s ἐκ@pg ὁ@dgms 

θεός@n-gm-s ἁμαρτία@n-af-s οὐ@qn ποιέω@vipa--3s ὅτι@cs σπέρμα@n-nn-s 

ἐν@pd μένω@vipa--3s καί@cc οὐ@qn αὐτός@npgm3s δύναμαι@vipn--3s 

ἁμαρτάνω@vnpa ὅτι@cs ἐκ@pg ὁ@dgms θεός@n-gm-s γεννάω@virp--3s 

αὐτός@npdm3s 

 

DOCTRINA DE LOS 40 BENEFICIOS DE LA SALVACIÓN 

(39 Irrevocables y 1 Revocable) 1 

Compilado por Lewis Sperry Chafer 

Revisado y Expandido por R. B. Thieme, Jr. 

Traducido y adaptado por Armando A. García 

04 de septiembre, 2007 

 

#1 EL CREYENTE RESIDE EN EL PLAN DE DIOS (comparte el destino 

de Cristo). 

a. El creyente es conocido por Dios. 

1) RBT/aag Hch 2:23 A éste [Jesucristo], que fue entregado por el 

predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, vosotros 

matasteis clavándole en una cruz por manos de inicuos. 

                                           
1 R. B. Thieme, Jr., El Plan de Dios (Houston: R. B. Thieme, Jr. Bible Ministries, 2001),  preposition. 30-36. 
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RBT/aag Ro 8:29 Porque a los que antes conoció en la eternidad pasada 

Él conoció todo acerca de nosotros antes que existiéramos, Él también los 

predestinó Dios tiene un plan para la vida de cada creyente a venir a estar 

conformado a la imagen de Su Hijo vida espiritual de la humanidad de 

Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos familia 

real de Dios. 
2) RBT/aag 1 P 1:2 Elegidos según el pre-conocimiento de Dios Padre, 

por la obra santificadora del Espíritu [santificación experiencial], 

para que ustedes obedezcan a Jesucristo y sean rociados por Su 

sangre: que gracia y prosperidad sean multiplicadas a ustedes para su 

beneficio 

b. El creyente es elegido en la eternidad pasada. 

1) RVA Ro 8:33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?  El que 

justifica es Dios. 

2) RBT/aag Col 3:12 Por lo tanto [basado en todo lo anterior] vístanse a 

sí mismos como elegidos [Decreto Divino] de Dios, santos [separados 

para Dios, para privilegio] y habiendo sido amados [en el pasado, con 

el resultado que/ en Cristo] <vistan su alma> de expresiones internas 

de compasión, de una disposición de gracia, de humildad [orientación 

a la autoridad legítima], de paciencia. 

3) RVA 1 Ts 1:4 Porque hemos conocido, hermanos amados de Dios, 

vuestra elección. 

4) RBT/aag Tit 1:1 Pablo, sirviente de Dios, y un apóstol de Jesucristo, 

según la fe de aquellos escogidos de Dios y el conocimiento de la 

verdad que es de acuerdo a la vida espiritual. 

5) RBT/aag 1 P 1:2 Según el pre-conocimiento de Dios Padre, por la 

obra santificadora del Espíritu [santificación experiencial], para que 

ustedes obedezcan a Jesucristo y sean rociados por Su sangre: que 

gracia y prosperidad sean multiplicadas a ustedes para su beneficio. 

c. El creyente es predestinado 

1) RBT/aag Ro 8:29 Porque a los que antes conoció en la eternidad 

pasada Él conoció todo acerca de nosotros antes que existiéramos, Él 

también los predestinó Dios tiene un plan para la vida de cada 

creyente a venir a estar conformado a la imagen de Su Hijo vida 

espiritual de la humanidad de Cristo, para que Él sea el primogénito 

entre muchos hermanos familia real de Dios. 



1 Juan 3 – Parte III 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica - miércoles 7:30 PM 

Notas SIN EDITAR de mi exegesis y notas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr.  (1969-1998). 

 

 

11 

  

2) RBT/aag Ro 8:30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó 

(eligió); y a los que llamó, a éstos también justificó [imputación de la 

(+R) en el instante de la salvación; rectitud experiencial a través de la 

ejecución de la vida espiritual única]; y a los que justificó, a éstos 

también glorificó [beneficios de Dios a través de la vida espiritual 

única]. 

3) RBT/aag Ef 1:5 Por medio del amor [amor personal de Dios] nos 

predestinó habiéndonos conocido proveyó todo lo necesario  para el 

propósito de adoptarnos como hijos adultos para Sí mismo familia 

real por medio de Jesucristo de acuerdo al propósito de gracia de Su 

voluntad. 

4) RBT/aag Ef 1:11 En quien Jesucristo también recibimos una 

herencia bendiciones depositadas en fideicomiso, habiendo sido 

prediseñados para el propósito de un plan predeterminado plan 

protocolo de Dios de Él Dios Padre. 
d. El creyente es escogido 

1) Mt 22:14 Porque muchos (todos) son los llamados pero pocos los 

escogidos. 

2) 1 P 2:4 Acérquense a Él, - la piedra viva- que fue ciertamente 

rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. 

e. El creyente es llamado  1 Ts 5:24   Fiel es quien los llama 

#2 EL CREYENTE ES RECONCILIADO (La barrera entre el hombre y Dios 

es removida) 

a. Por Dios 

1) RBT/aag  2Co 5:18 Ahora, todas las cosas [bautismo del Espíritu 

Santo, nueva especie espiritual, la gran vida espiritual de la Iglesia] 

son de la fuente de Dios [Padre] quien nos ha reconciliado consigo 

mismo por medio de Cristo [agente de la reconciliación], y nos ha 

dado el ministerio [ministerio universal de creyente] de la 

reconciliación. 

2) RBT/aag 2Co 5:19 de tal manera, que Dios Padre por medio de 

Cristo [agente de la reconciliación] estaba reconciliando al mundo 

consigo mismo, no imputándoles a ellos sus transgresiones, habiendo 

asignado a nosotros la doctrina de la reconciliación. 

3) RBT/aag Col 1:20 Y por medio de Él Jesucristo reconciliar todas las 

cosas, sean cosas sobre la tierra [hombre] o cosas en los cielos 



1 Juan 3 – Parte III 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica - miércoles 7:30 PM 

Notas SIN EDITAR de mi exegesis y notas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr.  (1969-1998). 

 

 

12 

  

[ángeles] consigo mismo [Dios Padre], habiendo hecho la paz 

reconciliación entre Dios y el hombre] a través de la sangre de la cruz 

a través de Él [Dios Hijo]. 

b. Para Dios 

1) RBT/aag Ro 5:10 Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos 

reconciliados con Dios por la muerte de Su Hijo, cuanto más, una vez 

ya reconciliados, seremos salvos por Su vida. 

2) RBT/aag  2Co 5:20 por lo tanto, nosotros somos embajadores de 

Cristo; y como si Dios los estuviera exhortando por medio nuestro, 

nosotros los invitamos en el nombre de Cristo: reconcíliense con 

Dios! aceptando la obra de la reconciliación – la cruz como efectiva. 
3) RBT/aag Ef 2:14 Porque Él mismo es nuestra reconciliación, quien 

hizo de los dos grupos gentiles y judíos uno nueva especie espiritual 
y derribó la barrera del muro de división, 

4) RBT/aag Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [Judío y 

Gentil con Dios en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado 

muerte a la enemistad. 

5) RBT/aag Ef 2:17 Y Él vino y anunció las buenas nuevas: 

reconciliación para ustedes que estaban lejos y reconciliación para 

los que estaban cerca 

#3 EL CREYENTE ES REDIMIDO (Comprado del mercado de esclavos del 

pecado) 

1) RBT/aag Ro 3:24 siendo justificados gratuitamente por medio de Su 

gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 

2) RBT/aag Col 1:14  por medio de {instrumental} quien Jesucristo 

seguimos teniendo redención rescatados, comprados… para libertad 

Ga 5:1, el perdón (cancelación, liberación) de los pecados acciones 

independientes de Dios 
3) RVA 1 P 1:18 Tengan en cuenta que han sido rescatados de su vana 

manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas 

corruptibles como oro y plata. 

#4 LA CONDENACION ETERNA DEL INDIVIDUO ES REMOVIDA 

(Juicio eterno) Es removida cuando se cree en Jesucristo. 

1) RBT/aag Jn 3:18 El que cree en Él Jesucristo no es condenado no 

estará en el Juicio Final, pero el que no cree en Él ya ha sido 

condenado [nacimiento físico], porque no ha creído en la persona del 
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hijo de Dios nacido en forma única embarazo y nacimiento de 

virgen. 
2) RVA Jn 5:24 De cierto, de cierto les digo que el que oye mi palabra y 

cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino 

que ha cruzado o pasado de muerte a vida. 

3) RBT/aag Ro 8:1 Ahora, por lo tanto, no hay condenación para 

aquellos que están en Cristo Jesús. 

#5 TODOS LOS PECADOS DEL HOMBRE SON JUZGADOS POR LA 

MUERTE ESPIRITUAL DE CRISTO EN LA CRUZ COMO 

SUBSTITUTO DE NOSOTROS. 

1) RBT/aag Ro 4:25 quien fue entregado por causa de nuestras 

transgresiones y resurrecto a causa de nuestra justificación el 

ministerio de justificación habiendo sido consumado. 
2) RBT/aag Ef 1:7 Por quien [Jesucristo] nosotros tenemos redención a 

través de su sangre [muerte espiritual] el perdón de pecados, en las 

bases de las riquezas de su gracia [portafolio de activos invisibles]; 

3) RBT/aag 1 P 2:24 Él  llevó todos nuestros pecados en su propio 

cuerpo [humanidad] sobre el madero a fin de que nosotros, habiendo 

muerto para los pecados, vivamos para la rectitud.  Por sus heridas es 

que ustedes fueron sanados. 

#6 CADA CREYENTE RECIBE EL BENEFICIO DE LA 

PROPICIACIÓN (Dios queda satisfecho con el pago de Jesucristo en la 

cruz) 

1) RBT/aag Ro 3:25 A quien Dios exhibió públicamente como sacrificio 

propiciatorio por medio de la fe [fe salvadora] en Su sangre [muerte 

espiritual en la cruz].  Esto fue para manifestar Su rectitud, porque 

en Su paciencia, Él pasó por alto los pecados cometidos previamente 

[se atrasó el juicio hasta la cruz]; 

2) RBT/aag Ro 3:26 Con el propósito de manifestar Su rectitud (justicia) 

en el tiempo presente; para que Él [posición de fuerza como el Juez] 

sea  justo [en imputarnos Su rectitud] y a la vez el justificador del que 

tiene fe en Jesús [fe en Cristo para la salvación]. 

RBT/aag 1 Jn 2:2 Y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, 

y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo. 



1 Juan 3 – Parte III 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica - miércoles 7:30 PM 

Notas SIN EDITAR de mi exegesis y notas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr.  (1969-1998). 

 

 

14 

  

3) RBT/aag 1 Jn 4:10 Por esto el amor de Dios existe, no porque 

hayamos amado a Dios, sino porque Él  nos amó a nosotros y envió a 

su Hijo como expiación por nuestros pecados. 

4) 1Jn 4:10 En esto consiste en el amor: no en que nosotros hayamos 

amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en 

expiación por nuestros pecados. 

#7 EL CREYENTE MUERE A LA VIDA VIEJA O ANTIGUA QUE 

TENÍA, PERO VIVE AHORA PARA  DIOS (Posición retroactiva).  POR 

LO TANTO EL CREYENTE ES: 

a. Crucificado con Cristo 

1) RVA Ro 6:6 Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado 

juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin 

de que ya no seamos esclavos del pecado; 

2) RBT/aag Gá 2:20 He sido crucificado juntamente con Cristo en el 

pasado con el resultado que continuo estando crucificado con Cristo 

para siempre [verdad posicional retroactiva]; y ya no vivo yo [en la 

esfera de la ley], sino que Cristo vive en mí [carácter de Cristo 

producido en mi a través de la Llenura del Espíritu Santo, la nueva y 

más alta ley  (Ga 4:19, Ef 3:16,17, Fil 1:20,21). La vida que ahora 

vivo en el cuerpo, la vivo por medio de la doctrina motivada por la 

información y el poder del Espíritu Santo relacionada con el Hijo de 

Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. 

b. Muerto con Cristo 

1) RVA Ro 6:8 Si hemos muerto con Cristo creemos que también 

viviremos con Él. 

2) RBT/aag Col 3:3 porque ustedes han muerto posición retroactiva en 

Cristo, y la vida después de la salvación de ustedes  ha sido 

escondida junto con Cristo por medio de El Dios Dios Padre. 
3) RBT/aag 1 P 2:24 Él  llevó todos nuestros pecados en su propio 

cuerpo [humanidad] sobre el madero a fin de que nosotros, habiendo 

muerto para los pecados, vivamos para la rectitud.  Por sus heridas es 

que ustedes fueron sanados. 

c. Sepultado con Cristo 

1) RBT/aag Ro 6:4 Pues, por el bautismo <la identificación > es que 

fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como 

Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así 
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también nosotros andemos en novedad de vida [nuevas criaturas 

posicionalmente 2Co 5:17 
2) RBT/aag Col 2:12 Habiendo sido sepultados juntamente con Él 

posición retroactiva por medio del bautismo bautismo del Espíritu, 
el mismo bautismo por el cual ustedes han sido levantados con Él 

posición actual del creyente a través de la fe en el hacer de Dios 

quien Lo resucitó Jesucristo de los muertos. 

d. Resucitado con Cristo 

1) RBT/aag Ro 6:4 Pues, por el bautismo <la identificación > es que 

fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como 

Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así 

también nosotros andemos en novedad de vida [nuevas criaturas 

posicionalmente 2Co 5:17 
2) RBT/aag Col 3:1 Si por lo tanto, ustedes han sido levantados en 

Cristo `posición en Cristo, y así es, continúen deseando poseer y 

tratando de obtener las cosas de arriba doctrina donde Cristo está, 

sentado a la diestra de Dios Dios Padre. 
#8 EL CREYENTE ESTÁ LIBRE DE LA LEY MOSAICA. ÉL ESTÁ: 

a. Muerto a la ley.  RVA Ro 7:4 De manera semejante, hermanos míos, 

ustedes también han muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para 

ser unidos con otro, el mismo que resucito de entre los muertos, a fin de 

que llevemos fruto para Dios. 

b. Liberado 

1) RVA Ro 6:14 Porque el pecado no tendrá poder sobre ustedes, ya que 

no están bajo la ley sino bajo la gracia. 

2) RVA Ro 7:6 Pero ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, 

hemos sido liberados de la ley, para que sirvamos en lo nuevo del 

Espíritu y no en lo viejo de la letra. 

3) RBT/aag 1Co 3:11 Porque nadie puede poner otro cimiento que el 

que está puesto, el cual es Jesucristo fe sola en Cristo nada más. 
4) RBT/aag Gá 3:25 Pero ahora la fe ha venido a ser en un punto del 

tiempo [salvación de fe], nosotros ya no estamos bajo el esclavo-

guardián [Ley Mosaica]. 

#9 EL CREYENTE ES REGENERADO 
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1) RVA Jn 13:10 Le dijo Jesús: --El que se ha lavado no tiene necesidad 

de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya vosotros estáis 

limpios, aunque no todos. 

2) RBT/aag 1Co 6:11 Y esto seguían siendo algunos de ustedes, pero ya 

han sido lavados a través de la vindicación por tener la (+R) de Dios 

imputada en el instante de la salvación, pero ahora ya han sido 

justificados a consecuencia de tener la (+R) de Dios en el nombre 

basado en la reputación o la obra de Jesucristo en la cruz como 

mediador y substituto y en el Espíritu la obra del Espíritu Santo 

introduciéndonos posicionalmente en Cristo 
3) RBT/aag Tit 3:5 Él nos salvó, no por obras de rectitud que nosotros 

hubiéramos hecho obras buenas hechas en la energía de la carne, 

sino conforme a Su gracia en acción; por medio del lavamiento de la 

regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. 

b. El creyente nace de nuevo 

1) RBT/aag Jn 3:7 No te asombres que te haya dicho, tú debes de nacer 

de nuevo [Jn 3:6] 

2) RVA 1 P 1:23 pues habéis nacido de nuevo, no de simiente 

corruptible sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que 

vive y permanece. 

c. El creyente es hijo de Dios 

1) RBT/aag Gá 3:26 Porque todos ustedes siguen siendo los hijos de Dios 

a través de la fe en Cristo. 

2) RBT/aag Jn 1:12 Pero a los que le recibieron, a ellos les dio el poder 

de venir a ser los hijos de Dios, precisamente a aquellos que creen en 

Su nombre. 

3) RVA  2Co 6:18 y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e 

hijas, dice el Señor Todopoderoso. 

4) RBT/aag 1 Jn 3:2 Amados miembros de la familia real, ahora somos 

hijos {TEKNON} de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. 

Pero sabemos que cuando él sea manifestado, seremos semejantes a él 

cuerpo de resurrección, porque le veremos tal como él es. 

d. El creyente es una nueva creación 

1) RBT/aag 2Co 5:17 De modo que si {1a condicional} alguien es 

posición en Cristo, y así es, bautismo del Espíritu], esa persona es 

una nueva criatura [espiritual]. Las cosas viejas posición en Adán, 
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muerte espiritual] han perdido su valor; he aquí, nuevas cosas han 

venido plan protocolo de Dios y todos los activos invisibles] a ser. 

2) RVA Gá 6:15 Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen 

nada, sino la nueva criatura. 

3) RBT/aag Ef 2:10 Porque nosotros somos Su creación habiendo sido 

creados en Cristo Jesús [la formación de la familia real de Dios y una 

nueva especie espiritual] para la producción de obras de bien de valor 

intrínseco en momentum en la dinasfera divina como parte de 

privilegio igual bajo la elección, las cuales Dios ha preparado de 

antemano [provisión divina de nuestro portafolio de activos invisibles], 

para que nosotros anduviéramos por medio de ellas [utilización de 

nuestros recursos]. 

#10 EL CREYENTE ES ADOPTADO POR DIOS (Hijos adultos por la 

posición retroactiva) 

1) RVA Ro 8:15   Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar 

otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción 

como hijos, en el cual clamamos “¡Abba, Padre!” 

2) RVA Ro 8:23  Y no solo la creación sino también nosotros, que 

tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros 

mismos, aguardando la adopción como hijos,  la redención de nuestro 

cuerpo. 

3) RBT/aag Ef 1:5 Por medio del amor [amor personal de Dios] nos 

predestinó habiéndonos conocido proveyó todo lo necesario  para el 

propósito de adoptarnos como hijos adultos para Sí mismo familia 

real por medio de Jesucristo de acuerdo al propósito de gracia de Su 

voluntad. 

#11 EL CREYENTE ES HECHO ACEPTABLE A DIOS 

1) RBT/aag Ef 1:6 resultando en el reconocimiento de la gloria de la 

fuente de Su gracia todo lo que Dios es libre de hacer por el hombre 

en las bases de la cruz, desde donde Él nos ha perseguido con gracia 

no lo merecemos, no lo podemos ganar y nada podemos hacer para 

recibir en el Amado somos aceptados en el amado, Jesucristo. 
2) RVA 1 P 2:5 también vosotros sed edificados como piedras vivas en 

casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer 

sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. 
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b. Habiendo recibido la Rectitud perfecta de Dios posicionalmente 

(imputación) 

1) RBT/aag Ro 3:22 Precisamente la rectitud de Dios a través de la fe en 

Jesucristo para todos aquellos que creen (porque no hay distinción 

entre judío y gentil); 

2) RBT/aag 1Co 1:30  ustedes creyentes de la Edad de la Iglesia 

continúan estando delante de Dios porque de la fuente de Él Dios 

Padre, el autor del Plan ustedes continúan estando en unión con 

Cristo Jesús santificación posicional -separación para Dios 

posicional, a quien Dios hizo para nuestra ventaja [ventaja eterna] 

algo que no era antes [verdadera humanidad], la sabiduría de la 

última fuente de Dios [la Cruz]: rectitud imputación de +R a cada 

creyente como resultado de la cruz: vindicación total, santificación 

posición en Cristo  y redención rescate del mercado de esclavos; 

3) RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado impecabilidad  por 

nosotros el género humano fue hecho pecado todos los pecados le 

fueron vaciados y fue juzgado por ellos como substituto tomó nuestro 

lugar  para que nosotros viniéramos a ser la Rectitud de Dios 

compartimos Su Rectitud en Él bautismo del Espíritu Santo – 

introducidos en Cristo. 
4) RBT/aag Fil 3:9  Y ser hallado en Él no teniendo mi propia rectitud 

derivada de la ley, pero aquella que es por la fe en Cristo, la rectitud 

que viene de Dios en las bases de la fe. 

5) RBT/aag 1Co 1:30  ustedes creyentes de la Edad de la Iglesia 

continúan estando delante de Dios porque de la fuente de Él Dios 

Padre, el autor del Plan ustedes continúan estando en unión con 

Cristo Jesús santificación posicional -separación para Dios 

posicional, a quien Dios hizo para nuestra ventaja [ventaja eterna] 

algo que no era antes [verdadera humanidad], la sabiduría de la 

última fuente de Dios [la Cruz]: rectitud imputación de +R a cada 

creyente como resultado de la cruz: vindicación total, santificación 

posición en Cristo  y redención rescate del mercado de esclavos; 
6) RBT/aag 1Co 6:11 Y esto seguían siendo algunos de ustedes, pero ya 

han sido lavados a través de la vindicación por tener la (+R) de Dios 

imputada en el instante de la salvación, pero ahora ya han sido 
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justificados a consecuencia de tener la (+R) de Dios en el nombre 

basado en la reputación o la obra de Jesucristo en la cruz como 

mediador y substituto de Su Majestad Jesucristo, y en el Espíritu la 

obra del Espíritu Santo introduciéndonos posicionalmente en Cristo de 

nuestro Dios. 

c. Perfeccionados para siempre RBT/aag He 10:14 Porque con una sola 

ofrenda ha traído a ser completado para siempre a los santificados. 

d. Calificados para la herencia. RBT/aag Col 1:12 constantemente dando 

gracias al Padre quien nos ha hecho aptos hemos sido calificados para  

para participar en la herencia a consecuencia de la muerte de alguien 

de los separados para Dios familia real separados para privilegio en la 

luz reino divino, dinasfera divina. 
#12 EL CREYENTE ES JUSTIFICADO (Declarado con rectitud). 

a. RBT/aag Ro 3:24 siendo justificados gratuitamente por medio de Su 

gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 

b. RBT/aag Ro 5:1 Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe fe sola 

en Cristo solamente tenemos paz reconciliación con Dios a través de 

nuestro Señor Jesucristo. 

c. RBT/aag Ro 5:9 Mucho más, ahora habiendo sido justificados por su 

sangre, nosotros seremos salvos del juicio de Dios a través de Él. 

d. RBT/aag Ro 8:30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó (eligió); y 

a los que llamó, a éstos también justificó [imputación de la (+R) en el 

instante de la salvación; rectitud experiencial a través de la ejecución de 

la vida espiritual única]; y a los que justificó, a éstos también glorificó 

[beneficios de Dios a través de la vida espiritual única]. 

e. RBT/aag 1Co 6:11 Y esto seguían siendo algunos de ustedes, pero ya han 

sido lavados a través de la vindicación por tener la (+R) de Dios 

imputada en el instante de la salvación, pero ahora ya han sido 

justificados a consecuencia de tener la (+R) de Dios en el nombre 

basado en la reputación o la obra de Jesucristo en la cruz como mediador 

y substituto y en el Espíritu la obra del Espíritu Santo introduciéndonos 

posicionalmente en Cristo 
f. RBT/aag Tit 3:7 Y esto, para que, justificados por Su gracia, seamos 

hechos herederos conforme a la confianza de la vida eterna. 

#13 EL CREYENTE RECIBE LA DISPONIBILIDAD DEL PODER 

DIVINO. 
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RBT/aag 1 P 1:3 Digno de gloria y admiración sea el Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo a Su gran misericordia 

{CHESED =  amor que no falla (Sal 33:5; 100:5; 136:21-26)} nos ha causado 

a nacer de nuevo a una absoluta confianza viva a través de la resurrección 

de Jesucristo de entre los muertos; 

#14 EL CREYENTE TIENE GARANTIZADA UNA CIUDADANIA EN 

LOS CIELOS BASADA EN LA RECONCILIACIÓN 

a. RBT/aag Lc 10:20  Sin embargo, no os regocijéis de esto, de que los 

espíritus se os sujeten; sino regocijaos de que vuestros nombres están 

inscritos en los cielos. 

b. RBT/aag Ef 2:13 Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo 

estaban lejos han venido a estar acercados por medio de la sangre de 

Cristo. 

c. RBT/aag Ef 2:19 Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino 

conciudadanos. 

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

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

Jesucristo. 

#15 EL CREYENTE ES LIBERADO DEL REINO DE SATANÁS 

a. RBT/aag Col 1:13a Quien nos los que hemos creído ha rescatado 

librado de peligro de la dictadura autoridad de dictadura de las 

tinieblas modo de pensamiento del no-creyente 

b. RBT/aag Col 1:13b y nos ha transferido en el instante de nacer de nuevo 

somos transferidos posicionalmente al reino del hijo de Su amor 

Jesucristo es el amado y nosotros estando en Cristo somos amados como 

Él 
c. RBT/aag Col 2:15 Habiendo desarmado a principados {ARKONS: 

demonios generales} y autoridades demonios oficiales, los exhibió como 

espectáculo público procesión triunfal hasta el tercer cielo para sentarse 

a la diestra del Padre, habiendo triunfado sobre ellos [demonios] en la 

Cruz. 

#16 EL CREYENTE ES TRANSFERIDO AL REINO DE DIOS.  RBT/aag 

Col 1:13b y nos ha transferido en el instante de nacer de nuevo somos 

transferidos posicionalmente al reino del hijo de Su amor Jesucristo es el 

amado y nosotros estando en Cristo somos amados como Él. 
#17 EL CREYENTE TIENE AHORA UN CIMIENTO SEGURO (Cristo) 
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a. RBT/aag 1Co 3:11 porque nadie puede poner otro fundamento sucede 

en el instante de la salvación que el que continua estando puesto las 

cuarenta cosas provistas en el instante de la salvación el cual es 

Jesucristo Hch 4:12; los 39 irrevocables son el fundamento sobre el cual 

podemos construir desde el instante de la salvación. 
b. RBT/aag 1Co 10:4 todos bebieron la misma bebida espiritual, porque 

bebían de la roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo. 

c. AAG Ef 2:20 ustedes han sido construidos en el cimiento de los apóstoles 

y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. 

#18 TODO CREYENTE ES UN REGALO DE DIOS PADRE A CRISTO 

a. RBT/aag Jn 10:29 Mi Padre que  me las ha dado, es mayor que todos; y 

nadie puede arrebatar de las manos de mi Padre. 

b. RVA Jn 17:6 Así como le diste autoridad sobre todo hombre, para que de 

vida eterna a todos los que le has dado. 

c. RVA Jn 17:9 Yo ruego por ellos.  No ruego por el mundo, sino por los 

que me has dado; porque tuyos son. 

d. RVA Jn 17:11 Ya no estoy más en el mundo; pero ellos están en el 

mundo, y yo voy a ti. Padre santo, guárdalos en tu nombre que me has 

dado, para que sean una cosa, así como nosotros lo somos. 

e. RVA Jn 17:12 Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en el nombre 

que me has dado.  Y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, excepto el 

hijo de perdición, para que se cumpliera. 

f. RVA Jn 17:24 Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo 

aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, 

porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. 

#19 EL CREYENTE ES LIBERADO DEL PODER DE LA NATURALEZA 

DE PECADO 

a. RVA Ro 2:29 Sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, y la 

circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra.  La alabanza 

del tal no proviene de los hombres, sino de Dios. 

b. RVA Fil 3:3 Porque nosotros somos la circuncisión: los que servimos a 

Dios en espíritu, que nos gloriamos en Cristo Jesús y que no confiamos 

en la carne. 

c. RBT/aag Col 2:11 Y en Él santificación posicional: En Cristo ustedes 

también han sido circuncidados hemos sido separados de lo no-

necesario por una circuncisión separando lo no necesario: bien 
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humano no hecha con manos, a través del despojarnos del poder de la 

naturaleza del pecado mediante la circuncisión de Cristo posición 

retroactiva su separación de lo bueno del hombre cuando es triturado por 

nuestros pecados. 
#20 TODO CREYENTE VIENE  A SER UN SACERDOTE PARA DIOS 

a. Nosotros somos un sacerdocio santo.  RVA 1 P 2:5 también vosotros sed 

edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio 

santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por 

medio de Jesucristo. 

b. Nosotros somos un sacerdocio real. 

1) RBT/aag 1 P 2:9 Ustedes son una raza escogida, no hay diferencia de 

razas ustedes son un sacerdocio real, ustedes son una nación santa 

[separados para Dios], un pueblo adquirido [posesión de Dios] para 

que anuncien las excelencias de Él, [Dios] quien los llamó de las 

tinieblas sistema cósmico a Su luz admirable, maravillosa la 

dinasfera divina. 
2) RBT/aag Ap 1:6 Y nos constituyó un reino de sacerdotes, para su 

Dios y Padre; a Él la gloria y el dominio para siempre de siempre,  Lo 

creo. 

#21 EL CREYENTE RECIBE SEGURIDAD ETERNA. 

a. AAG Ro 8:32 quien [El Dios] no escatimó ni a su propio Hijo sino que lo 

entregó para ser juzgado como substituto por todos nosotros ¿cómo no 

nos dará en gracia [como regalo] a nosotros miembros de la familia 

real todas las cosas [todo lo que Él considera que necesitamos]? 

b. RBT/aag Ro 8:38 Porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni 

ángeles ni principados, ni cosas presentes ni, cosas que vienen, ni 

poderes (humanos), 

c. RBT/aag Ro 8:39 ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos 

podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. 

d. RBT/aag Gá 3:26 Porque todos ustedes siguen siendo los hijos de Dios a 

través de la fe en Cristo. 

e. RBT/aag  2 Ti 2:13 Si somos infieles, Él  permanece fiel, porque no 

puede negarse a Sí mismo. 

#22 EL CREYENTE TIENE EL ACCESO A DIOS (24 horas del día) 
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a. RBT/aag Ro 5:2 por medio de quien nosotros hemos obtenido nuestro 

acceso a través de la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos 

gloriamos en la confianza de la gloria  esencia de Dios. 

b. RBT/aag  Ef 2:18 ya que por medio de Él, ambos [gentiles y judíos] 

tenemos acceso al Padre en un solo Espíritu. 

c. RBT/aag He 4:14 Por tanto, teniendo un gran Sumo Sacerdote que 

habiendo traspasado los cielos en contraste con el Sumo Sacerdote de 

Israel, Jesús el Hijo de Dios [naturaleza humana], tomemos posesión 

seamos leales del reconocimiento, reconozcamos nuestra profesión lo 

que somos – hijos, herederos, sacerdotes, embajadores, separados para 

privilegio divino. 
d. RBT/aag He 4:16 Acerquémonos con confianza al trono de la gracia 

[lugar del poder de la vida social con Dios], para que recibamos 

misericordia y encontremos ayuda en el tiempo de la necesidad. 

e. RVA He 10:19-20 Así que, hermanos, teniendo plena confianza para 

entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, RVA He 20) por el 

camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo (es decir el 

cuerpo), 

#23 CADA CREYENTE ESTA ADENTRO DE “MUCHO MÁS” DEL 

CUIDADO DE LA GRACIA DE DIOS.  RBT/aag Ro 5:9 Mucho más, 

ahora habiendo sido justificados por su sangre, nosotros seremos salvos del 

juicio de Dios a través de Él.  RBT/aag Ro 5:10 Porque si, cuando éramos 

enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuanto 

más, una vez ya reconciliados, seremos salvos por Su vida. 

a. Objetos de su amor: 

1) RBT/aag Ef 2:4 Pero Dios siendo rico en misericordia gracia en 

acción a causa de su gran amor con que nos amó 

2) RBT/aag Ef 5:2 Empiecen a tener un estilo de vida, empiecen a andar 

en la esfera del amor-virtud tal como Cristo también los amó a 

ustedes y se entregó a sí mismo como un substituto por ustedes, una 

ofrenda ofrenda de comida y un sacrificio ofrenda quemada a Dios, 

resultando en el aroma de fragancia propiciación. 
b. Objetos de su gracia 

1) Para la salvación, RBT/aag Ef 2:8 Porque por gracia (regalo) ustedes 

han sido salvados en el pasado con el resultado que continúan 

salvados por medio de la fe; y esto salvación no de ustedes, < pues 
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es> un regalo de Dios, RBT/aag Ef 2:9 No por obras para que nadie 

se gloríe el regalo de Dios: salvación, no como resultado de obras. 
2) Para preservación: 

(a) RBT/aag Ro 5:2 por medio de quien nosotros hemos obtenido 

nuestro acceso a través de la fe a esta gracia en la cual estamos 

firmes, y nos gloriamos en la confianza de la gloria  esencia de 

Dios. 

(b) RBT/aag 1 P 1:5 Que están siendo guardados por el poder de Dios 

[omnipotencia] mediante la doctrina, para la liberación preparada 

para ser revelada en el tiempo  final. 

3) Para servir 

(a) RVA Juan 17:18 Así como tú me enviaste al mundo, yo también 

los he enviado al mundo. 

(b) RBT/aag Ef 4:7 A cada uno de nosotros miembros de la familia 

real, le ha sido conferida esta gracia conforme a la medida del 

regalo de Cristo [1Co 12:4; Ro 12:4-6]. 

4) Para instrucción. RVA Tit 2:12 Enseñándonos a vivir de manera 

prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la 

impiedad y a las pasiones mundanas. 

c. Objetos de su poder 

1) RBT/aag Ef 1:19 y cuál es la sobreabundante grandeza de Su poder 

hacia nosotros que hemos creído, para la recepción de su poder 

superior. 

2) RBT/aag Fil 3:13 Miembros de la familia real [compañeros 

creyentes], yo mismo [Pablo, durante su primer encarcelamiento, 

cerca de 63 d.C.] no evalúo que yo ya lo he alcanzado [madures 

espiritual con pruebas de evidencia, PLEROMA],  pero en una cosa 

me concentro, OLVIDANDO lo que queda atrás [el pecado, fracaso, 

carnalidad y castigo pasado – mucho en el caso de Pablo, 1 Ti 1:15] y 

constantemente extendiéndome y estirándome hacia lo que está 

adelante [la madures espiritual, el cima, PLEROMA], 

3) RBT/aag Ef 1:19 y cuál es la sobreabundante grandeza de Su poder 

hacia nosotros que hemos creído, para la recepción de su poder 

superior. 
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4) RBT/aag Fil 2:13 porque Dios ha sido y sigue siendo el que 

perpetuamente produce en ustedes tanto el querer como el hacer, en 

referencia a su voluntad. 

d. Objetos de su fidelidad 

1) RVA Fil 1:16 estando convencido de esto: que el que en vosotros 

comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. 

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

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

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

e. Objetos de su Paz.  RVA Jn 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy. No como 

el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga 

miedo. 

f. Objetos de su Consolación.  RVA 2 Ts 2:16 Y el mismo Señor nuestro 

Jesucristo, y nuestro Padre Dios quien nos amó y por gracia nos dio 

eterno consuelo y buena esperanza, 

g. Objetos de su intercesión 

1) RVA Ro 8:34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; 

más aun, es el que también resucitó; quien, además, está a la diestra 

de Dios, y quien también intercede por nosotros. 

2) RBT/aag He 7:25 Por cuya razón Él Jesucristo  es capaz de salvar 

para siempre a los que se acercan cara a cara a el Dios a través de Él 

Cristo en su primer sacrificio – fase I de su ministerio: la Cruz  

siempre viviendo con el propósito de hacer intercesión a la diestra del 

Padre por ellos aquellos que se acercan y creen 
3) RVA He 9:24 Porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de 

manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse 

ahora delante de Dios a nuestro favor. 
#24 EL CREYENTE ES EL BENEFICIARIO DE UNA HERENCIA COMO 

HEREDEROS DE DIOS Y COHEREDEROS CON CRISTO: 

a. RVA Ro 8:17 Y si somos hijos, también somos herederos: herederos de 

Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, 

para que juntamente con él seamos glorificados. 

b. RBT/aag Ef 1:14 Quien es la garantía de nuestra herencia, para la 

adquisición de lo adquirido, para la alabanza de Su gloria 

c. RBT/aag  Ef 2:18 ya que por medio de Él, ambos [gentiles y judíos] 

tenemos acceso al Padre en un solo Espíritu. 
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d. RBT/aag Ef 1:18 (Y también oro)  que los ojos de su entendimiento sean 

alumbrados ref. a 7 compartimentos de la corriente del estado de 

confianza a fin de que ustedes vengan a conocer cual es la confianza 

absoluta de Su llamado Nuestra vida espiritual viniendo a ser operacional 

circulando en el flujo del pensamiento cuales son las riquezas de la gloria 

de Su herencia portafolio de activos invisibles para los santos (separados 

para Dios). 

e. RVA Col 3:24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la 

herencia. ¡A Cristo el Señor servís! 

f. RBT/aag He 9:15 Y por esta razón, Él es mediador de un nuevo pacto, a 

fin de que siendo que una muerte ha sucedido para la redención de las 

transgresiones [cometidas bajo el primer pacto], aquellos que han sido 

llamados [invitación divina] puedan recibir la promesa de la herencia 

eterna. 

g. RBT/aag 1 P 1:4 Resultando en una herencia incorruptible, 

incontaminable e inmarchitable (no puede desaparecer) reservada en los 

cielos para ustedes, 

#25 ……. 

 

Véase este bosquejo de los 39 irrevocables  y el revocable en la página de Gracia 

y Verdad. 

 

RVA 1 Juan 3:10 En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo: 

Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a 

su hermano. 

GNT 1 Juan 3:10 ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ 
διαβόλου· πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ, καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ. 
GNM 1 Juan 3:10 ἐν@pd οὗτος@apddn-s φανερός@a--nn-p εἰμί@vipa--3s 

ὁ@dnnp τέκνον@n-nn-p ὁ@dgms θεός@n-gm-s καί@cc ὁ@dnnp τέκνον@n-nn-

p ὁ@dgms διάβολος@ap-gm-s πᾶς@a--nm-s ὁ@dnms+ μή@qn ποιέω@vppanm-

s δικαιοσύνη@n-af-s οὐ@qn εἰμί@vipa--3s ἐκ@pg ὁ@dgms θεός@n-gm-s καί@cc 

ὁ@dnms+ μή@qn ἀγαπάω@vppanm-s ὁ@dams ἀδελφός@n-am-s 

αὐτός@npgm3s 

 

• En este vs tenemos   de la residencia del nacido de nuevo. 
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• El libre albedrio del miembro de la Familia real es el asunto importante en el 

conflicto angélico. 

 

“EN ESTO SE REVELAN LOS HIJOS DE DIOS Y LOS HIJOS DEL 

DIABLO” 

 

“EN” EN - ἐν = {preposición + dativo} en, cerca, por, antes; entre, dentro; por, 

con; hacia adentro.  {Preposición + instrumental} por. 

 

“ESTO” TUTO - τοῦτο =  {demonstrativo adjectivo pronombre} esto; él, ella. 

• esta es una referencia a una esfera, se refiere a la esfera en que un nacido de 

nuevo funciona o reside. 

• Aquel que funciona en la dinasfera divina está funcionando como estudiante de 

Dios.  Pero si reside en la dinasfera cósmica, es un agente del diábolos. 

• La mayor parte de los miembros del género humano funcionan en la esfera 

cósmica y por lo tanto, son agentes del diablo. Lo que indica que el factor de 

venir a estar distraído del propósito para el que estamos vivos está ganando.  Si 

mis prioridades no son las correctas dentro de quien soy y que estoy haciendo 

aquí, la Palabra de Dios no va a ser la prioridad número uno y voy funcionar 

como un agente del diablo. 

 

“SE REVELAN” 

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

• Moforlogía: 

➢ Tiempo – presente aoristico / presente en acción puntiliar. 

➢ Voz – activo – el creyente produce una u otra acción del verbo 

➢ Modo – indicativo. 

 

“REVELA” FANEROS - φανερός = {adjetivo} manifiesto, traído a la luz, plena, 

clara, obvio. 

 

• Creyentes funcionando en la esfera de poder cósmico, no pueden distinguirse de 

no-creyentes dentro del sistema cósmico. 

• Tendencias hacia moralidad, ascetismo y auto-rectitud caracterizan a algunos 

discípulos del diablo, mientras tendencias hacia la lascivia y degeneración 
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inmoral caracterizan a otros discípulos del diablo; ambos funcionan en el 

sistema cósmico. 

• Por lo tanto, los discípulos del diablo no se manifiestan siempre en la misma 

forma. Sean estos creyentes o no creyentes. Sus manifestaciones van a estar 

determinadas por las tendencias de su naturaleza del pecado en un momento 

dado. 

• La tendencia hacia el ascetismo se muestra en moralidad y auto-rectitud.   La 

tendencia hacia la lascivia se muestra en degeneración inmoral. 

• El resultado es el Gnosticismo durante los días en que esta epístola es escrita 

por Juan en el cual los creyentes funcionaban en ambos lados alegando que su 

lado era el lado de Dios. 

• El sistema cósmico provee siempre algo para ambas categorías. 

• Dos características de cualquiera que esté funcionando dentro de la dinasfera 

divina: 

➢ El manufacturar integridad 

➢ El uso de amor impersonal 

• Gálatas 5:22 nos dice que la Llenura del Espíritu Santo del Espíritu Santo es 

amor Ágape es amor impersonal RBT/aag Gá 5:22 En contraste, la 

producción (la ganancia, la prosperidad, la ventaja) de la fuente del 

Espíritu [Santo] es: el amor virtud [amor impersonal basado en integridad] , 

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

prosperidad, tranquilidad, paciencia, integridad, generosidad, bondad, 

fidelidad, 

• Amor impersonal enfatiza al sujeto como alguien que tiene integridad, honor y 

libertad de pecados de actitud mental 

• Por lo tanto, amor impersonal enfatiza el carácter del sujeto en contraste con 

amor personal que enfatiza lo atractivo del objeto del amor 

• Amor impersonal es practicado por el miembro de la familia real  en la plenitud 

del Espíritu en contraste al miembro de la familia real dentro del sistema. 

• Amor impersonal no solamente enfatiza el honor y la integridad del sujeto sino 

también es libre de pecados de actitud mental. 

• En otras palabras, no es posible producir amor impersonal en la dinasfera divina 

y al mismo tiempo practicar el odio, los celos, los deseos de venganza; auto-

lástima, complejo de culpa etc…. 

• Falta de amor impersonal es lo que produce un cristianismo cósmico sin 

impacto invisible. 
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• Esto está dirigido solamente a individuos del género humano que han nacido de 

nuevo – pues son los únicos que pueden venir a ser estudiantes de Dios. 

• El ser o estar en una esfera es determinado por cada uno de nosotros y las 

decisiones que nosotros tomemos van a determinar de quien somos 

discípulos….. aunque andemos diciendo todo el día frasecitas santas dirigidas a 

aquel de quienes seamos discípulos…. 

• Cuando el creyente está envuelto en el sistema cósmico a este se le llama: 

➢ Enemigo de la Cruz,  RBT/aag  Fil 3:18 Porque muchos [creyentes] siguen 

[estilo de vida] por ahí, de quienes les he hablado a menudo y ahora 

continuo comunicándoles hasta llorando [lloraba porque entendía que han 

rechazado lo más increíble, su escala de valores es equivocada, amantes de 

placer en lugar de amantes de Dios, llenos de punto de vista humano, no 

han sido fieles en la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de 

la palabra de Dios] que ellos <son> los enemigos de la cruz dCristo. 

➢ Enemigo de Dios, RBT/aag Stg 4:4 ¡Adúlteros! cristianos negativos al 

plan de Dios, ¿no saben ustedes que el amor ojos puestos en gente, cosas 

como medio de encontrar felicidad o propósito por el mundo mundo caído 

gobernado por Satanás – sigue siendo enemistad de Dios? por lo tanto, 

cualquiera que haya decidido ser el amante del mundo se nombra a sí 

mismo el enemigo de Dios status: reversionismo. 
➢ Anti-Cristo – RBT/aag 1 Jn 2:18 Niñitos estudiantes, ya es la última hora 

último tiempo favorable para la utilización de la dinasfera divina  , y así 

como ustedes han oído que el anti-Cristo vendrá en la Tribulación, así 

también ahora en la Edad de la Iglesia han surgido muchos anti-Cristos 

creyentes residiendo y funcionando en el sistema cósmico.  Por esto hemos 

venido a darnos cuenta que es la última hora último tiempo razonable 

para la utilización de la dinasfera divina. 
➢ Discípulo del Diablo,  RBT/aag 1Jn 3:10 A través de esto los discípulos de 

Dios [creyentes ejecutando la vida espiritual]  y los discípulos del diablo 

[creyentes arrogantes  rehusando citar sus pecados] son revelados: 

cualquiera  que no practica rectitud no es de Dios [si funcional pero no 

experiencial], ni tampoco el que no ama a su hermano. 

• Ningún creyente es suficientemente fuerte para funcionar en su propia 

fuerza….o funcionamos en la energía divina o funcionamos en la energía 

cósmica. 
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• Funcionamos en la plenitud del Espíritu en la dinasfera divina o funcionamos 

en la plenitud de la carne en el sistema cósmico. 

• Dentro de la dinasfera divina el discípulo o estudiante de Dios funciona para la 

gloria de Dios pero dentro del sistema cósmico el creyente es el estudiante del 

diablo y no puede glorificar a Dios…. Esto es lo que va a determinar la vida 

después del Estrado de Evaluación… 

 

“HIJOS” TEKNON - τέκνον = {sustantivo} niño en entrenamiento, hijito por 

descendencia natural, descendencia, posteridad.  τέκνον@n-nn-p 

• Este sustantivo es usado para niños bajo entrenamiento y estricta disciplina de 

sus padres.  Tiene la connotación de inculcación, autoridad, entrenamiento. 

• La relación eterna nuestra de hijos de Dios se presenta bajo el nombre de - υἱός 
= {sustantivo} hijo (usado también para hijo adoptado), descendiente.  La cual 

presenta nuestra posición como hijos no como niños en entrenamiento. Palabra 

para seguridad eterna. 

• Nosotros estamos bajo autoridad en un proceso de rehabilitación – somos 

estudiantes bajo entrenamiento estricto para cumplir un curso utilizando la 

logística divina. 

• La pregunta que debemos hacernos es si somos un estudiante de Dios o un 

discípulo del diablo.  Esto va a estar determinado por nuestras prioridades. 

• Nuestras prioridades van a estar determinadas por nuestra residencia.  Si resido 

en la esfera de poder del cosmos soy un estudiante, agente y discípulo del 

diablo y viceversa. 

• Estudiante de Dios o discípulo del diablo. 

 

“DIOS” THEOS - θεός = {sustantivo propio} Dios. 

• La relación de estudiante de Dios es una relación de la que no podemos escapar 

la vengamos a vivir o no…. Nosotros vamos a decidir si la vamos a vivir o no. 

 

“HIJOS” TEKNON - τέκνον = {sustantivo} niño en entrenamiento, hijito por 

descendencia natural, descendencia, posteridad. – discípulos 

 

“DIABLO ” DIABOLOS - διάβολος = {sustantivo} diablo. 

 

• Nuestra residencia va a determinar de quien vamos a ser discípulos y 

estudiantes. 
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• Hay solamente dos residencias para el nacido de nuevo – la residencia en el 

sistema cósmico y la residencia en el sistema divino. 

• La residencia en la esfera de poder divino – la Llenura del Espíritu Santo – es lo 

que va a determinar si vamos a ser estudiantes de Dios o no. 

 

DISCIPULOS DE DIOS Y DISCIPULOS DEL DIABLO - τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ καὶ 
τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου. 
 

En esto [el estar dentro o fuera de la dinasfera divina] se revelan los 

discípulos de Dios [creyentes ejecutando la vida espiritual] y los discípulos 

del diablo [creyentes arrogantes  rehusando citar sus pecados, residiendo 

en el sistema cósmico] . . . 

 

“TODO AQUEL QUE NO PRACTICA JUSTICIA NO ES DE DIOS” 

 

“TODO AQUEL” PAS - πᾶς = {adjetivo} 1) sin el artículo: cada, (pl todo) cada 

tipo de; todo, absoluto 2) con el artículo: entero; todo, el total de (pa/j ò + el 

participio: cada uno que) 3) cada uno, todas las cosas. πᾶς@a--nm-s 

PAS - πᾶς = {adjetivo}  + el articulo in definido funciona como un pronombre 

indefinido representando una categoría de creyentes – se refiere a una cierta 

categoría.  Es indefinido no por la categoría sino porque no está nombrando a 

creyentes por nombre. 

 

“NO” MEI - μή = {particula negativa} no (generalmente usada con verbos no en 

el indicativo); usado en preguntas cuando una respuesta negativa se espera; usada 

con ouv para énfasis o una afirmación solemne… 

 

“PRACTICA” POIEO - ποιέω = {verbo} hace, ejecutar, llevar a cabo, producir. 

• Morforlogía: 

➢ Tiempo -  presente 

➢ Voz - activa 

➢ Modo – participio 

 

• Esta es una referencia al miembro de la familia real que no esté funcionando en 

la esfera de poder divino.  Cuando el creyente reside en la esfera del cosmos 

este no practica ni puede practicar rectitud. 
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• El nacido de nuevo tiene la rectitud de Dios imputada pero eso no hace que 

funcione con la rectitud de Dios.  Lo que hace que funcione con la rectitud 

imputada es la plenitud del Espíritu. 

• Solamente aquel que haya nacido de nuevo tiene la oportunidad de practicar la 

rectitud de Dios y también la oportunidad de practicar la maldad. 

• El no creyente, siendo que no ha nacido de nuevo solamente puede estar 

practicando la maldad – que es el funcionar en la semilla de Satanás.  Anda 

solamente sobreviviendo buscando la mejor condición que pueda encontrar. 

 

. . .  Cualquiera que no produzca o practique o manufacture. . . 

 

“JUSTICIA” DIKAIOSUNEI - δικαιοσύνη = {sustantivo} rectitud, justicia; 

término para capacidad a consecuencia de  rectitud imputada. δικαιοσύνη@n-af-s 

 

• Este término hace referencia a la ejecución del plan de Dios resultando en el 

objetivo divino para nuestra vida. 

• Hace referencia a funcionar en una esfera de virtud manufacturada dentro de la 

dinasfera divina de la combinación de la Llenura del Espíritu Santo + la 

percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. 

• Cuando el creyente reside en la dinasfera divina lo único que puede producir es 

máxima integridad. 

Cuando el creyente reside dentro de la dinasfera cósmica este puede alcanzar una 

seudo integridad – gran moral, mucha asistencia al culto, gran actividad para 

mejorar el mundo con todo tipo de activismo, pero nada de “RECTITUD” 

DIKAIOSUNEI - δικαιοσύνη = {sustantivo} rectitud, justicia; término para 

capacidad a la consecuencia de la rectitud imputada. 

• Tiempo presente y voz activa  – el miembro de la familia real  produce la 

acción de no funcionar en la esfera de rectitud todo el tiempo que está fuera de 

comunión. 

• El modo participio tiene acción simultánea con el verbo principal. 

• Integridad solamente puede manufacturarse utilizando los recursos divinos.  

Dentro de la dinasfera divina. 

• El creyente solamente puede manufacturar integridad, virtud y honor a través de 

vivir dentro de la dinasfera divina. 

• El poder para la manufactura de integridad es de la fuente de Dios. 
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• Pero el creyente fuera de la dinasfera divina está dentro de la dinasfera del 

cosmos, del mundo perdido, en donde no puede producir nada de valor 

intrínseco.  Todo lo que produce es de la fuente de su naturaleza del pecado. 

 

En esto [el estar dentro o fuera de la dinasfera divina] se revelan los 

estudiantes de Dios [creyentes en la dinasfera divina ejecutando la vida 

espiritual] y los discípulos del diablo [creyentes en la dinasfera cósmica, 

arrogantes  rehusando citar sus pecados, residiendo en el sistema cósmico].   

Cualquiera que no produzca (practique o manufacture) integridad 

 

“NO ES DE DIOS” 

 

οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ 
 
“NO” U - οὐ = {particula negativa} no (por lo general no usada con verbos con 

indicativo); usada en preguntas cuando una respuesta positiva es esperada. 

 

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

• Morforlogía: 

➢ Tiempo – presente 

➢ Voz - activo 

➢ Modo – indicativo 

 

• Esta es una referencia a no estar funcionando en el protocolo divino. 

• Para funcionar experiencialmente siendo de Dios es cuando estamos 

funcionando en la dinasfera divina 

• Al funcionar fuera de comunión estamos funcionando en la esfera de poder 

divino 

• Somos de Dios posicionalmente pero no experiencialmente. 

 

. . . no es experiencialmente de Dios . . . 

 

“NI TAMPOCO EL QUE NO AMA A SU HERMANO” 

 

“NI TAMPOCO” KAI JO MEI - καὶ ὁ μὴ = {partícula negativa con conjunción 

y articulo} ; καὶ ὁ μὴ 
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“AMA” AGAPAO - ἀγαπάω = {verbo} amar [usado para Dios como sujeto, 

objeto y factor motivante]. Amando… 

 

• Morfología: 

➢ Tiempo – presente 

➢ Voz - activa 

➢ Modo – participio 

• El creyente produce la acción de no amar impersonalmente a otros miembros de 

la familia real. 

• La acción del presente participio es simultánea con el verbo principal que es el 

producir integridad. 

• El miembro de la familia real que reside en el sistema cósmico no puede 

funcionar con amor impersonal y sin la función de este tipo de amor no es 

posible ejecutar el modo de vida cristiano. 

 

Amor Impersonal por el Género Humano. 

• Inevitablemente, el creyente sin “Solucionadores de Problemas” de la fuente del 

Plan Protocolo de Dios viene a ser una víctima de las realidades de su 

naturaleza del pecado.  Eso añadido a  las limitaciones de otros, utilizando la 

sublimación para evitar la realidad, y muy a menudo viniendo a divorciarse de 

la realidad hasta el punto de la psicosis. 

• Amor impersonal debe ser un solucionador problemas de un cristiano, al cual le 

podemos también llamar “amor incondicional hacia todo el género humano. 

• Siendo impersonal, esta categoría de amor enfatiza la virtud del sujeto en lugar 

de la atracción o la relación armoniosa con el objeto del amor. 

• Amor impersonal hacia todo el género humano es la máxima expresión de 

virtud, humildad, objetividad y avance espiritual del sujeto. 

• Amor personal hacia otras personas es opcional.  El amor impersonal es un 

mandato de Dios como parte del plan protocolo de Dios. 

• “Ama a tu próximo como a ti mismo” ha llegado a nosotros viniendo de Israel.  

Este mandato es mencionado en Levítico 19:18; Mateo 19:19; 22:39; Marcos 

12:31; Romanos 13:9; Gálatas 5:14. Por lo tanto, el mandato aplica a la 

dispensación de Israel, la Unión Hipostática y la Iglesia. 

➢ RVA Lv 19:18 No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. 

Más bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehovah. 
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➢ RVA Mt 19:19 honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como 

a ti mismo. 

➢ RVA Mr 12:31 El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

No hay otro mandamiento mayor que estos dos. 

➢ RBT/aag Ro 13:9 Porque esto – NO COMETERÁS ADULTERIO, NO 

COMETERÁS HOMICIDIO, NO ROBARÁS, NO CODICIARÁS, y si hay 

algún otro mandamiento-- se resume en esta declaración: AMARÁS A TU 

PRÓJIMO COMO A TI MISMO. 

➢ RBT/aag Gá 5:14 Porque toda la ley [Ley Mosaica] se ha resumido 

permanentemente en una doctrina: AMARÁS A TU PROJIMO COMO A 

TI MISMO. [Lv 19:18]. 

➢ Además, Jesús dijo en RBT/aag Jn 15:17 Esto les mando: que se amen 

[impersonalmente] unos a otros. 

➢ RBT/aag 1 Jn 3:23 Y éste es Su mandato: que creamos en el nombre de Su 

Hijo Jesucristo [salvación] y que nos amemos unos a otros 

[Espiritualidad], precisamente como él nos ha mandado. 

 

La Diferencia entre el Amor Personal y el Amor Impersonal. 

 

Amor Personal por el Género Humano. 

• El amor personal es solamente una virtud cuando este está dirigido hacia Dios 

Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 

• El único amor dirigido hacia el hombre que tiene virtud es el amor impersonal, 

porque está dirigido hacia TODO el género humano.  Este es el único punto 

cuando la interacción con otros miembros del género humano es totalmente 

justa. 

• El amor personal es condicional; el amor impersonal es incondicional.  Nuestro 

amor personal por Dios está condicionado por la recepción de doctrina y la 

rehabilitación epistemológica después de la salvación.  El amor impersonal 

depende de la virtud.  Donde no hay virtud no puede haber amor impersonal.  El 

amor impersonal es incondicional. En este tipo de amor, nosotros le damos a 

todos y cada uno de los miembros del género humano exactamente el mismo 

tratamiento. 

• El amor personal está dirigido hacia muy pocos miembros del género humano, 

un manojo de ellos y este amor no tiene virtud.  Por otro lado el amor 
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impersonal está dirigido hacia todo el género humano que funciona en nuestra 

periferia, dándonos al mismo tiempo, gran capacidad para amar personalmente. 

• El amor personal hacia ciertos miembros del género humano no tiene virtud en 

sí mismo.  Cuando no hay virtud es una garantía de no capacidad para amar 

impersonalmente.  Nosotros podemos observar si tenemos virtud al observar 

nuestras actitudes hacia otros.  Nosotros debemos evaluarnos en cuanto a sí 

somos imparciales hacia otros. Si somos imparciales hacia todos entonces 

nuestro amor personal va a tener mucho más contenido que sí no lo es. 

• El amor personal se basa en el atractivo de la otra persona y en el grado de 

comunicación que exista entre ambos.  El amor impersonal se basa en la 

integridad del sujeto.  No integridad implica imposibilidad para amar. 

• El amor impersonal es un mandato Bíblico cuando nos dice  “Ama a  los 

hermanos y  ama a tu prójimo como a ti mismo.”  (la mayor parte de nosotros 

nos vamos a tratar muy bien a nosotros mismos en cada situación.  Nosotros por 

naturaleza nos amamos a nosotros mismos.  ¿Qué tal amar al otro como me amo 

a mí mismo?  ¿Vamos a tratar bien a todos en cada situación?  Por lo general, 

cuando hay algún conflicto, nosotros siempre estamos  en lo correcto.  Esta 

tendencia de sobrevivencia de auto-rectitud a menudo sale a la superficie 

cuando hay conflicto, diciendo: “Yo estoy en lo correcto.”   Esto es arrogancia 

y ésta siempre destruye el amor. 

• El amor personal es posesivo.  Este amor tiene una actitud subjetiva hacia unos 

pocos.  Mientras que el amor impersonal es objetivo y tiene una actitud mental 

de descanso hacia TODO el género humano. 

• El amor personal es la expresión del ego del hombre.  El amor impersonal es la 

expresión de la virtud del hombre. 

• El amor personal es vulnerable a la arrogancia.  Aquellos de nosotros que nos 

enamoramos venimos a ser de inmediato hipersensibles.  La hipersensibilidad 

es parte del amor personal.  El amor impersonal es libre de arrogancia, odio, 

culpa, lástima personal, deseos de venganza. 

 

Amor Impersonal por el Género Humano. 

• Inevitablemente, el creyente sin “Solucionadores de Problemas” de la fuente del 

Plan Protocolo de Dios viene a ser una víctima utilizando la sublimación para 

evitar la realidad, y muy a menudo viniendo a divorciarse de la realidad hasta el 

punto de la psicosis. 
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• Amor impersonal debe ser un solucionador problemas de un cristiano, al cual le 

podemos también llamar “amor incondicional hacia todo el género humano. 

• Siendo impersonal, esta categoría de amor enfatiza la virtud del sujeto en lugar 

de la atracción o la relación armoniosa con el objeto del amor. 

• Amor impersonal hacia todo el género humano es la máxima expresión de 

virtud, humildad, objetividad y avance espiritual del sujeto. 

• Amor personal hacia otras personas es opcional.  El amor impersonal es un 

mandato de Dios como parte del plan protocolo de Dios. 

• “Ama a tu próximo como a ti mismo” ha llegado a nosotros viniendo de Israel.  

Este mandato es mencionado en las Escrituras en muchos lugares.  Tanto en el 

Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.  Por lo tanto, el mandato 

aplica a la dispensación de Israel, la Unión Hipostática y la Iglesia. 

➢ RVA Lv 19:18 No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. 

Más bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehovah. 

➢ RVA Mt 19:19 honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como 

a ti mismo. 

➢ RVA Mr 12:31 El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

No hay otro mandamiento mayor que estos dos. 

➢ RBT/aag Ro 13:9 Porque esto – NO COMETERÁS ADULTERIO, NO 

COMETERÁS HOMICIDIO, NO ROBARÁS, NO CODICIARÁS, y si hay 

algún otro mandamiento-- se resume en esta declaración: AMARÁS A TU 

PRÓJIMO COMO A TI MISMO. 

➢ RBT/aag Gá 5:14 Porque toda la ley [Ley Mosaica] se ha resumido 

permanentemente en una doctrina: AMARÁS A TU PROJIMO COMO A 

TI MISMO. [Lv 19:18]. 

➢ Además, Jesús dijo en RBT/aag Jn 15:17 Esto les mando: que se amen 

[impersonalmente] unos a otros. 

➢ RBT/aag 1 Jn 3:23 Y éste es Su mandato: que creamos en el nombre de Su 

Hijo Jesucristo [salvación] y que nos amemos unos a otros 

[Espiritualidad], precisamente como él nos ha mandado. 

• Amor impersonal por todos es la única forma de dar al resto del género humano 

la misma oportunidad. 

 

Amor Virtud 

• Hay también un amor que es personal que tiene virtud – el amor por Dios. 
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➢ RBT/aag 1 Jn 4:9 En esto se mostró el amor [impersonal] de Dios para 

con nosotros; en que Dios envió a Su Hijo nacido en forma única al 

mundo para que vivamos a través de Él.  RBT/aag 1 Jn 4:10 Por esto el 

amor de Dios existe, no porque hayamos amado a Dios, sino porque Él  

nos amó a nosotros y envió a su Hijo como expiación por nuestros 

pecados. RBT/aag 1 Jn 4:11 Amados [familia real de Dios], si {1a 

condicional} Dios nos amó. . . y así es,  también nosotros hemos venido a 

estar obligados a amarnos unos a otros [función de la virtud de amor 

impersonal].  RBT/aag 1 Jn 4:12 Nadie ha visto a Dios jamás. Si 

[probablemente sí o probablemente no] nos amamos [amor impersonal] 

unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor virtud se ha 

cumplido en nosotros. 

• El amor virtud de Dios tiene III categorías: 

➢ Cada persona de la Deidad ama Su propia perfecta rectitud, significando que 

Dios tiene auto-estimación espiritual eterna. 

➢ Cada persona de la Deidad tiene amor personal por las otras dos personas, 

porque las III tienen integridad equivalente. 

➢ Dios tiene amor impersonal hacia lo que no tiene valor (como la humanidad 

con rectitud relativa) en el cual la integridad del sujeto (Dios) es lo que 

trasciende, RBT/aag Jn 3:16 Porque vean {cláusula de propósito} El Dios 

Dios Padre amó al mundo todo el género humano TANTO {adverbio de 

grado} con el resultado que {cláusula de resultado} Él dio a Su Hijo, El 

nacido en forma única Unión Hipostática,  a fin de que {cláusula de 

resultado} todos cualquier número de seres humanos que crean en Él 

Jesucristo absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán vida eterna.  

Siendo que Dios tiene auto-estima espiritual, Él puede amar a todo el mundo 

con todos sus pecadores en las bases del amor impersonal. 

• Dios solucionó el problema de la salvación (liberación de la condenación) a 

través de utilizar su propio amor impersonal como un solucionador de 

problemas.  Así es como vemos que este es Su solucionador de problemas, el 

cual Él ha transferido a nosotros para nuestro beneficio. 

• Dios no pudo habernos dado el mandato que nos amemos unos a los otros a 

menos que Él hubiera encontrado la forma de compartir con nosotros Su amor-

virtud. 

• Es imposible amar a alguien que no conoces, a menos que sea a través del amor 

impersonal.  Sin embargo, sí es posible para un miembro de la familia real amar 
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a Dios, al cual no ha visto, esto empieza a suceder cuando llegamos a la auto-

estimación espiritual como resultado de conocer la persona y el amor de Dios. 

➢ 1 Juan 4:16-19 

▪ RBT/aag 1 Jn 4:16 y nosotros hemos venido a conocer {GNOSIS} y 

creer {EPIGNOSIS} el amor virtud que Dios tiene por nosotros. Dios es 

amor. Y el que permanece en amor [llenura del Espíritu Santo] 

permanece en Dios [habitación] y Dios permanece en él [reciprocidad] 

▪ RBT/aag 1 Jn 4:17 A causa de esto viviendo en la dinasfera divina 

amor reciproco ha venido a ser completado con nosotros, [la Iglesia 

tiene algo que no existió ante] para que nosotros tengamos confianza en 

el día de evaluación, porque, así como Él es, así también nosotros 

somos en este mundo. 

▪ RBT/aag 1 Jn 4:18 No hay temor en amor reciproco, el amor maduro 

{TELEIOO} (amor que avanza hasta la cima) echa afuera el temor,  

porque temor lleva consigo castigo [eres una perdida en el campo de 

batalla], y el que teme no ha  venido a ser completado [no ha avanzado 

a el primer objetivo táctico que es el sentido personal de destino] por 

amor virtud. 

▪ RBT/aag 1 Jn 4:19 Nosotros amamos porque Él nos amó primero 

[Doctrina de Reciprocidad]. 

• El amor-virtud como un solucionador de problemas para el creyente, tiene dos 

partes: 

➢ Amor personal por Dios como la virtud motivacional, Portón #5 de la esfera 

de poder divino. 

➢ Amor impersonal por todo el género humano como virtud funcional es un 

solucionador disponible cuando funcionamos en la dinasfera divina. 

 

“HERMANO” ADELFOS - ἀδελφός = {sustantivo} hermano; compañero 

creyente; compañero ciudadano. 

• Esta es una referencia a alguien que es de la misma familia; uno que tiene el 

mismo padre. 

• Debemos orientarnos a quienes somos para Dios y quienes son los que nos 

rodean en relación con Dios. 
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RVA 1 Juan 3:10 En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo: 

Todo aquel que no práctica justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a 

su hermano. 

 

RBT/aag Jn 3:10 En esto [el estar dentro o fuera de la dinasfera divina] se 

revelan los estudiantes de Dios [creyentes en la dinasfera divina ejecutando la 

vida espiritual] y los discípulos del diablo [creyentes en la dinasfera cósmica, 

arrogantes, rehusando citar sus pecados, residiendo en el sistema cósmico].   

Cualquiera que no produzca (practique o manufacture) integridad [exhale en la 

plenitud del Espíritu] no es de Dios [experiencialmente no está funcionando en la 

esfera de poder divino], ni tampoco el que no ama a su hermano. 

 

RVA 1 Juan 3:11 Porque éste es el mensaje que habéis oído desde el principio: 

que nos amemos los unos a los otros. 

GNT 1 Juan 3:11 Ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία ἣν ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν 
ἀλλήλους, 
GNM 1 Juan 3:11 ὅτι@cs οὗτος@apdnf-s εἰμί@vipa--3s ὁ@dnfs ἀγγελία@n-nf-

s ὅς@apraf-s ἀκούω@viaa--2p ἀπό@pg ἀρχή@n-gf-s ἵνα@abr ἀγαπάω@vspa--

1p ἀλλήλων@npam1p 

 

AAG 1 Jn 3:11 Porque éste es el mensaje que escucharon desde el principio: que 

nos amemos los unos a los otros. 

 

¿QUE ES EL AMOR ? 

 

1. El amor es la máxima concentración.  Es la quintaesencia de la separación.  

El amor es el sistema más separatista del universo. 

2. El hombre es capaz de amar.  Las capacidades y los conceptos del hombre 

para amar son tan variables como el número de gente que hay en la tierra.  

Esta varía desde cero integridad, hasta la máxima capacidad. 

3. El amor tiene III objetos: Dios, otras personas y cosas. 

4. El amor viene a ser una predilección del alma.  Es la expresión de 

reverencia, admiración, devoción, deseo, placer, complacencia, afecto, o 

pasión. 
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5. El amor es la personificación o la encarnación de la función del alma hacia 

alguien, hasta el punto de excluir a esa persona de la masa.  A tal exclusión 

se le denomina intimidad.  La intimidad expresa la concentración del amor. 

6. Esto significa que la capacidad para amar está relacionada con la capacidad 

para concentrarse.  Está relacionada con el carácter del individuo, su nivel de 

integridad, y su ambiente.  Nadie es consistente en su capacidad para amar.  

El amor es un pensamiento y la expresión de ese pensamiento.  El clima 

puede afectar la concentración, afectando el pensamiento, y por lo tanto, 

afectando la capacidad para amar. 

7. El amor está relacionado a nuestras normas y estándares, y nuestros 

conceptos en cuanto a la realidad.  El amor es una expresión de nuestra 

escala de valores.  Una escala de valores es un sistema de concentración.  

Aquella cosa en lo que tú te concentras más es la cosa que más gozas, y es la 

primera en tu escala de valores. 

8. Dios no pertenece a lo común;  Dios es un separatista.  La doctrina aísla a 

Dios con su integridad perfecta.  Por lo tanto, un amante de Dios es un 

aislacionista o separatista. 

9. Cuanto tu escala de valores cambia a consecuencia de la enseñanza de 

doctrina, entonces tu capacidad para amar se desarrolla.  Tu capacidad para 

amar hace que el estar cerca de ti sea algo agradable a consecuencia de tu 

amor por Dios. 

10. Todo amor es sin sentido y causa desilusión si no hay amor por Dios 

primero.  El amor por Dios hace que los otros amores sean reales.  El 

estímulo de la emoción no es amar a Dios. Máxima doctrina en tu alma es 

amor por Dios.  Ro 5:5 dice que el amor por Dios es derramado en nosotros 

a través de doctrina en el alma. 

11. Doctrina en el alma es El amor en sí mismo y la capacidad para ese amor, de 

tal manera que la perpetuación del amor es la perpetuación de tu relación 

con Dios. 

12. Doctrina en el alma es lo único que le da estabilidad al amor.  ¿Amas tú en 

realidad a alguien, o tienes tú capacidad para amar?  El amor es un 

pensamiento, no es una emoción. 

13. Los nuevos creyentes no tienen capacidad para amar.  Debe haber capacidad 

para amar antes que la función de amor exista.  Hasta que tú tengas doctrina 

en tu alma tú no podrás tener la concentración necesaria hacia otra persona.  

La doctrina nos da la integridad y la concentración, un código de honor, 

espiritualidad y estabilidad, todo esto suma un amor genuino. 
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14. El amor personal por Dios significa que ya tienes la habilidad para amar a tu 

hombre o mujer ideal y tus amigos.  Tus pensamientos se aíslan en Dios, tu 

pareja o tu amigo.  El amor es un sistema separatista. 

15. El amor es una devoción que sigue a un pensamiento, máxima estimación, y 

lealtad al objeto del amor.  La atracción es meramente un preliminar del 

amor. 

16. La pasión es una combinación de la función de ciertas glándulas añadiéndole 

la función del complejo emocional del alma.  La pasión acompaña tanto al 

verdadero amor como al pseudo-amor, por lo tanto, no prueba nada. 

17. Principios Introductorios. 

 

 

DOCTRINA DEL AMOR CATEGORIA III 

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

 

 

I. Definición 

A. Para la familia real de Dios, el amor viene en III categorías: hacia Dios, 

hacia el hombre o la mujer ideal, y hacia los amigos.  Hay también un 

amor obligatorio, el amor impersonal o la actitud mental relax hacia 

todos que se pudieran clasificar como amor categoría cuatro. 

B. La categoría III amor es solamente hacia los amigos.  Entre más 

disciernas menos amigos tendrás.  Los verdaderos amigos nunca tratan de 

competir contigo o tomar la ventaja sobre ti en ningún momento, 

1. AAG He 13:1 Sigan amándose unos a otros [hermanos y 

hermanas]. 

2. RVA  1 Samuel 20:17 Jonatán hizo jurar de nuevo a David, a causa 

de su amor por él; porque le amaba con toda su alma. 

C. El amor categoría III está restringido solamente a tus amigos.  Y por 

cierto, el pastor si puede tener amigos entre los miembros de la 

congregación. 

D. La amistad es una relación donde no hay el tocar.  Si los celos interfieren, 

tú no tienes capacidad para tener un amor categoría III con el sexo 

opuesto.  El amor categoría III no depende del sexo en ninguna forma. 

E. Este amor se basa en una relación armoniosa mutua de alma.  Por lo 

tanto, es una calle de dos sentidos.  Si el amor III no tiene reciprocidad, 

olvídalo.  Los amigos gravitan a consecuencia que estos tienen las 
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mismas áreas de compatibilidad, las cuales establecen la relación 

armoniosa de alma, 

F. La relación armoniosa se le puede distinguir por una relación de 

confianza mutua, camaradería, mentes que piensan igual. 

G. El principio del amor categoría III se encuentra en 

1. LBA Pr 17:17 En todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para 

tiempo de angustia. 

2. RVA Proverbios 18:24 Hay amigos que uno tiene para su propio mal, 

pero hay un amigo que es más fiel que un hermano. 

H. Tú puedes tener una relación de amigos que es más fuerte que lo que 

tienes en tu familia inmediata.  La distancia y el tiempo no son un factor 

importante en esta relación. 

I. Los verdaderos amigos nunca te acuchillan en la espalda, RVA  Pr 17:9 El 

que cubre la transgresión busca amistad, pero el que divulga el asunto 

aparta al amigo.  Amigos verdaderos nunca chismean acerca de los 

errores de sus amigos. 

II. El amor categoría III provee un ambiente relax y agradable. 

A. Siempre estás relax alrededor de amigos verdaderos.  Amigos verdaderos 

nunca usan contra ti algo que tú hayas dicho. 

1. RVA Pr 10:12, el amor cubre todas las transgresiones. 

2. RVA Ro 13:10 El amor no hace mal al prójimo; así que el amor es 

el cumplimiento de la ley. 

B. Tú puedes relajarte cuando estás alrededor de tus amigos verdaderos. 

C. Tus amigos no andan compitiendo contigo, y por lo tanto, ellos nunca te 

van a acuchillar en la espalda social o económicamente. 

D. Los amigos verdaderos protegen tu privacidad. 

E. Los amigos nunca chismean sobre ti o te calumnian.  Amigos verdaderos 

te protegen la espalda. 

III. Categoría III Amor es Libre de hipocresía. 

A. RBT/aag Ro12:9 El amor sea sin fingimiento: aborreciendo la maldad, 

adhiriéndose a lo bueno bien divino. 
B. En el evitar la hipocresía, la verdadera amistad a menudo es establecida.  

Tú puedes ser honesto con tus amigos; tú puedes ser franco con ellos. 

C. Cuando tienes amigos verdaderos, recuerda que los amigos nunca deben 

ser engañados. 
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D. Cualquiera a quien tú tuvieras que darle una impresión falsa, nunca puede 

ser un amigo verdadero.  Todas las formas de hipocresía destruyen la 

amistad. 

E. Algunas personas nunca tienen amigos a consecuencia que son 

arrogantes y orgullosos de su hipocresía y de su habilidad de engañar a 

otros. 

IV. El Amor Categoría III es extrovertido, y objetivo en lugar de hipersensible y 

subjetivo. 

A. A un amigo verdadero tú le puedes decir cualquier cosa sin que se 

espante. 

1. RVA Sam 1:26 "Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que 

me fuiste muy querido. Más maravilloso fue para mí tu amor que el 

amor de las mujeres. 

2. RBT/aag Ga 5:13 Porque ustedes fueron llamados a libertad 

hermanos, no utilicen su libertad como oportunidad para la 

naturaleza de pecado o la carne pero a través de amor virtud,  

sirvan unos a otros (amor impersonal) 

B. La capacidad para el amor categoría III a través de la doctrina Bíblica en 

el alma es la base para la actitud mental relax hacia todos los creyentes. 

C. En la vida tú tienes pocos amigos verdaderos, pero tú debes tener una 

actitud mental relax hacia todos los creyentes, incluyendo los peores.  El 

amor categoría III se derrama hacia todos los creyentes. 

V. El Amor Categoría III es la función del alma, 

A. Proverbios 27 :9-10 

1. RVA Pr 27:9 El aceite y el perfume alegran el corazón; y la dulzura 

de un amigo, más que el consejo del alma. 

2. 10 No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre, y no vayas a la 

casa de tu hermano en el día de tu infortunio; pues es mejor el 

vecino cerca que el hermano lejos. 

B. El alma de un hombre es dulce a su amigo.  Tú nunca abandonas a los 

amigos de tu padre.  Tú puedes amar a un amigo más que a un pariente 

cuando tu amigo tiene doctrina Bíblica en su alma. 

C. Pr. 27: 9-10 nos enseña que algunas veces nosotros heredamos amigos de 

la fuente de nuestros padres.  Algunos de los mejores amigos que tú 

puedes tener en tu vida son heredados de tus padres. 

D. El amor categoría III traslapa generaciones.  La edad no es una barrera en 

la categoría III amor. 
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E. Bajo la categoría III amor, no hay espacio entre las generaciones. 

F. La categoría III amistad es más estrecha que el amor familiar. 

G. Como el perfume es dulce al olfato, igualmente la categoría III amistad 

es dulce a tu alma. 

VI. Jesucristo manda que haya amor en la familia real, y este amor es una 

extensión del amor categoría III, 

A. Juan 15:11-17. 

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

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

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

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

pensando en la esfera de poder divino. 
2. RVA Jn 15:12 Éste es mi mandamiento: que les aman los unos a 

los otros, como yo les he amado. 

3. RVA Jn 15:13 RVA Juan 15:13 Nadie tiene mayor amor que éste, 

que uno ponga su vida por sus amigos. 

4. RVA   Jn 15:14 Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os 

mando. 

5. RVA Jn 15:15 Juan 15:15 Ya no os llamo más siervos, porque el 

siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, 

porque os he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. 

6. RBT/aag Jn 15:16 Ustedes no me escogieron a Mi [Dios es quien 

inicia con la gracia], pero yo los escogí a ustedes [seleccionados 

para privilegio especial incluyendo la dinasfera divina] y yo los he 

designado para que vayan [avance espiritual] y lleven fruto 

[madurez como resultado de avance espiritual] y que su fruto 

[producción madura dentro de la dinasfera divina] permanezca 

[continua función dentro de la dinasfera divina]: a fin de que lo que 

pidan ustedes al Padre en mi nombre, les sea dado. 

7. RBT/aag Jn 15:17 Esto les mando: que se amen [impersonalmente] 

unos a otros. 

B. Esta es la actitud mental relax de amor AGAPE y el amor categoría III.  

No importa como sean los otros creyentes, tú nunca debes tener una 

actitud mental de pecado hacia ningún creyente. 

C. El amor que es ordenado aquí está dirigido a creyentes. 

D. Esto no es categoría III amor, esto es actitud mental relax. 
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E. Este amor, extendido a toda la familia real, es estrictamente un amor de 

actitud mental.  No tiene ninguna obligación social.  Sin embargo, como 

contraste, tú tienes un deseo social hacia tus amigos verdaderos. 

F. Esta actitud mental relax que viene del equilibrio de la residencia en el 

alma + la palabra de Dios circulando en el estado de conciencia.  

Personalidad no es un asunto en esta ecuación.  Tú debes tener una 

relación relax hacia todo mundo no importa su personalidad. 

VII. Las dinámicas de la gracia a menudo envuelven una apelación a la categoría 

de amor III en lugar del mandato divino, 

A. Filemón 8-9. 

1. LBA Flm 1:8-9 8 Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en 

Cristo para mandarte hacer lo que conviene, 

2. 9 no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo 

como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo 

Jesús, 

B. pero si le dijo a Filemón en las bases del amor categoría III entre ellos. 

C. Pablo como un apóstol puede ordenarle a Filemón, su amigo, a liberar a 

Onésimo quien era el esclavo de Filemón. 

D. Pablo prefiere apelar a la categoría 3 amor y la amistad entre ellos, como 

dos embajadores de la familia real. 

E. En esta forma, la liberación de Onésimo viene a ser una función de gracia 

en lugar de una obediencia a una orden de una autoridad superior. 

F. Recuerda que la categoría III de amor está limitada a unos pocos. 

VIII. El amor categoría III es un amor que da. Este da tiempo, consideración y 

cosas materiales.  RVA 1 Samuel 18:1-4 Aconteció que cuando David 

terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se quedó ligada a la de 

David, y Jonatán le amó como a sí mismo. 2 Aquel día Saúl le retuvo y no 

le dejó volver a la casa de su padre. 3 Entonces Jonatán hizo un pacto con 

David, porque le amaba como a sí mismo. 4 Y Jonatán se quitó la túnica 

que llevaba y se la dio a David, junto con otras prendas suyas, inclusive su 

espada, su arco y su cinturón.    Este da tiempo, consideración y cosas 

materiales. 

IX. Categoría III amor puede ser neutralizada o destruida por uno o los 

siguientes. 

A. Pecados de actitud mental, RVA Job 19:19 Todos mis amigos íntimos 

me abominan; aquellos a quienes amo se han vuelto contra mí. 
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B. Pecados verbales, 

1. RVA Pr 16:28 El hombre perverso provoca la contienda, y el 

chismoso aparta los mejores amigos. 

2. RVA Pr 17:9 El que cubre la transgresión busca amistad, pero el 

que divulga el asunto aparta al amigo. 

C. Desastre nacional, Jer 20:4, yo te convertiré en terror a ti, y a todos tus 

amigos. Caerán ante la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a 

todo Judá entregaré en mano del rey de Babilonia. Él los transportará 

a Babilonia y los herirá a espada. 

X. Amor pseudo o falso es enseñado en Pr. 19:6-7.  La generosidad siempre 

puede atraer a los que alegan amar en la esfera de la categoría III.   Por lo 

tanto, tú debes andar con cuidado. La gente avara no tiene capacidad para la 

amistad.  Los verdaderos amigos se aparecen cuando estás quebrado. 

A. RVA Pr 19:6-7 Muchos imploran el favor del generoso; todos son 

amigos del hombre que da regalos. 

B. 7 Todos los hermanos del pobre le odian; cuánto más se alejarán de él 

sus amigos. Busca quienes le hablen, pero no los halla. 

XI. La pérdida de amor III es parte de una disciplina intensiva,  RVA Sal 38:11 

Mis amigos y compañeros se han apartado de mi plaga; mis parientes se 

han mantenido alejados. 

 

………….fin 

 

PARA AMAR ES NECESARIO SER FELIZ!!!  La verdadera felicidad. 

 

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

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

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

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

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

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

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

las razones equivocadas. 

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

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

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

nosotros. 



1 Juan 3 – Parte III 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica - miércoles 7:30 PM 

Notas SIN EDITAR de mi exegesis y notas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr.  (1969-1998). 

 

 

48 

  

• Dios provee dos categorías de felicidad: Felicidad neutral. Esta es felicidad del 

establecimiento (Instituciones Divinas) divino, y felicidad perfecta o el 

compartir la felicidad de Dios, uno de los grandes solucionadores de los 

problemas del modo de vida cristiano. 

• La felicidad está relacionada con la esencia de Dios. 

• Dios es feliz y siempre será feliz.  Su felicidad es eterna.  Dios nunca ha sido 

infeliz.  Nunca nadie ha podido hacer que Dios sea infeliz. 

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

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

puede poseer felicidad perfecta.  Esta no puede ser en alguna forma retada o 

destruida.  Esta misma felicidad está disponible para cada uno de nosotros a 

través de los recursos divinos. 

• Dios nos ha ordenado que seamos felices y esa orden lleva consigo los recursos 

para que eso venga a ser una realidad. 

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

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

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

tanto, tenemos el potencial de poseer la felicidad de Dios. Esta fue comprada en 

la Cruz. 

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

felicidad; esto va a depender de tu fidelidad en la percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Ningún atributo de Dios es 

comprometido en el uso de la a política de la gracia y en la ejecución del plan 

protocolo de Dios. 

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

mi felicidad perfecta, como resultado del crecimiento espiritual. 

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

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

• Siendo que el alcanzar la perfecta felicidad está relacionado con la adultés 

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

la Iglesia, tal felicidad ¡es un mandato!  Tú has recibido la orden por la palabra 

de Dios a ser feliz.  El hecho que no tienes la felicidad de Dios es otro acto de 

desobediencia por parte tuya RBT/aag Sal 97:12 Sean felices en el Señor, oh 

rectos, y den gracias por la memoria de Su Integridad. 

• Nosotros tenemos la rectitud de Dios desde el instante de la salvación, lo cual 

nos califica a venir a ser receptores del amor personal por Dios.  En cuanto tú y 



1 Juan 3 – Parte III 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica - miércoles 7:30 PM 

Notas SIN EDITAR de mi exegesis y notas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr.  (1969-1998). 

 

 

49 

  

yo venimos a tener felicidad perfecta, el dar gracias viene a ser una actitud de 

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

concerniendo a ustedes. Como el mandato lo dice, 

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

voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. 

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

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

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

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

perfecta RBT/aag Fil 3:1 Finalmente, mis hermanos miembros de la familia 

real continúen teniendo felicidad en el Señor. El escribirles este mandato a 

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

➢ Los receptores de esta carta son los beneficiarios de la única forma de 

aprender la palabra de Dios y que esta venga a ser tan natural como tu propio 

ser…. inculcación a través de repetición, repetición. 

➢ La experiencia más grande en lo que se refiere a seguridad en esta vida es el 

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

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

espiritual, autonomía espiritual, y madurez espiritual. 

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

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

aplicarás la doctrina correcta porque tú has aprendido repetidamente a hacer 

la cosa correcta bajo circunstancias normales.  Las más cosas que tú 

aprendas a hacer automáticamente lo más extraordinaria será tu vida. 

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

otra vez yo repito el mandato, sigan teniendo felicidad! 

• La felicidad perfecta es la única felicidad que puedes tener todo el tiempo, en 

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

ustedes alcanzan durante el tiempo es la felicidad que se llevan al estado eterno.  

La verdadera felicidad no es algo que ustedes alcanzan en el estado eterno, 

aunque obviamente si hay una felicidad y bendición para todos los creyentes 

allá.  La verdadera felicidad se desarrolla aquí durante el tiempo.  La verdadera 

felicidad está diseñada para el vivir y para el morir, ahorita! 

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

MOMENTO” esto es algo que no podemos hacer, así como no podemos hacer 
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nada para nuestra salvación.  Lo único que nosotros pudiéramos lograr es la 

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

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

el logro de las tres fases de adultez espiritual.  Nehemías 8:10b No os 

entristezcáis, porque la felicidad de Jehovah es su fortaleza. 
➢ Escuchar este mandato y saber cómo ejecutarlo es dos cosas diferentes.  

Como todas las cosas, hay un número de cosas que tú debes aprender para 

poder ejecutar los mandatos y el plan de Dios.  todo en esta vida si va a 

hacerse bien debe hacerse con tremendo orden y sistema.  Sin embargo los 

cristianos quieren soluciones instantáneas y milagros, implicando que Dios 

no tiene su organización al día.  Nosotros debemos alinearnos a Su plan y Su 

sistema para poder alcanzar la perfecta felicidad. 

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

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

va ganando momentum, la felicidad perfecta continúa hasta venir a ser 

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

alcanza su máximo punto en el último piso del complejo de edificación. 

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

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

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

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

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

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

razón yo me complazco empiezo de la perfecta felicidad en debilidades 

sufrimiento preventivo providencial: en afrentas pruebas en cuanto a gente, 

en presiones pruebas de pensamiento en persecuciones pruebas de sistema, 

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

débil orientado a Sus soluciones entonces soy fuerte participando de Su 

omnipotencia. 

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

estimación espiritual te pone en un estado de debilidad en el cual no hay 

solución humana.  Cualquiera la solución debe ser una solución divina, sentido 

común espiritual, que viene de los propios recursos de tu alma a través de tener 

el punto de vista divino circulando en tu estado de conciencia.  Hay cuatro tipos 

de pruebas providenciales como calentamiento para la auto- estimación 

espiritual a fin de avanzar a la autonomía espiritual.  Estas son calentamiento 
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para las pruebas de momentum encaradas durante la fase de la autonomía 

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

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

Mismo ha dicha, “Nunca te dejaré, Yo nunca te abandonaré,” 
➢ El Señor es mi ayudador, yo no temeré lo que el hombre me pueda hacer    

la función del descanso en la fe es parte de esa felicidad. 

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

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

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

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

problema.  Tú estilo de vida debe estar libre del amor por el dinero.  Tú no 

debes estar libre de dinero pues te mueres de hambre. Tú debes de estar libre 

del amor por el dinero.  El objetivo es que el dinero venga a ser tu esclavo y la 

perfecta felicidad como tu dueño. 

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

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

• Dios te ha prometido que nunca te dejará durante tu vida, ni te abandonará en tu 

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

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

su curso (tus malas decisiones). 

• Documentación para la perfecta felicidad en la madurez espiritual. 

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

aprender que en cualquier circunstancia yo debo estar contento 

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

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

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

abundancia como de estar en necesidad. 

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

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

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

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

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

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

vida espiritual adulta.  Esto es a consecuencia qu tú finalmente vienes a dar 
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cuenta (conoces esa realidad a través de la doctrina y la aplicas) que Dios ha 

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

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

adultez espiritual, las necesidades vienen a ser inconsecuentes y es en esa forma 

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

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

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

vez que has alcanzado la madurez espiritual, resultando ese nuevo nivel en una 

vida de oración de más calidad que no incluye todas tus necesidades.  En cuanto 

tus necesidades sigan teniendo la prioridad número uno en tu vida tú nunca 

podrás alcanzar la madurez espiritual. 

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

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

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

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

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

dispensación. 

• El estar contento es un sinónimo de felicidad perfecta, como en algunos pasajes 

aparece, tales como:  RVA 1 Tim 6:8 Así que, teniendo el sustento y con qué 

cubrirnos, estaremos contentos con esto.  El asunto es que una vez que tienes 

felicidad perfecta, ¿qué más necesitas?  No hay nada más que tú puedas 

necesitar una vez que tienes felicidad perfecta.  Aunque estés en adversidad y 

tengas todo tipo de necesidades.  En realidad, tú y yo no necesitamos más que 

comida y techo para tener un lugar para percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios. 

• Una de las señales más claras en cuanto a la prosperidad es el máximo uso de la 

felicidad perfecta.  Esto viene a través de haber caminado por el valle de 

pruebas de momentum y pasando las pruebas, no reprobándolas y avanzando a 

la madurez espiritual. 

 

RVA 1 Juan 3:12 No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. 

¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano 

eran justas. 
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GNT 1 Juan 3:12 οὐ καθὼς Κάϊν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ ἔσφαξεν τὸν 

ἀδελφὸν αὐτοῦ· καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ 

ἦν τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια. 
No como Caín, que era del maligno [del de la maldad, el rechazo de 

lo de Dios]y asesinó a su hermano 

GNM 1 Juan 3:12 οὐ@qn καθώς@cs Κάϊν@n-nm-s ἐκ@pg ὁ@dgms 

πονηρός@ap-gm-s εἰμί@viia--3s καί@ch σφάζω@viaa--3s ὁ@dams 

ἀδελφός@n-am-s αὐτός@npgm3s καί@cc χάριν@pg τίς@aptgn-s 

σφάζω@viaa--3s αὐτός@npam3s ὅτι@cs ὁ@dnnp ἔργον@n-nn-p 

αὐτός@npgm3s πονηρός@a--nn-p εἰμί@viia--3s ὁ@dnnp+ δέ@cc ὁ@dgms 

ἀδελφός@n-gm-s αὐτός@npgm3s δίκαιος@a--nn-p 

 

“NO COMO CAIN, QUE ERA DEL MALIGNO Y MATO A SU 

HERMANO” 

 

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

Morfología: 

➢ Tiempo - imperfecto 

➢ Voz – activo 

➢ Modo – indicativo 

• Él continuaba siendo por su propia voluntad – el producía una y otra y otra vez 

la acción del verbo. 

• Las decisiones que tomamos determinan lo que pensamos y la vida que 

tenemos. 

• El que “ERA” significa el que había sido motivado por el maligno, el Satanás, 

el diábolos, el inventor del sistema cósmico para distraer y desviar al género 

humano de su salvación y de la libertad de la esclavitud a la naturaleza del 

pecado.   

 

“DEL MALIGNO” PONEIROS - πονηρός = {adjetivo pronombre} mal, malo, 

maldad. 

 

Lo siguiente en relación con el maligno y Caín es excerpta de una publicación 

denominada “El Conflicto Angélico” de R.B.Thieme Jr. 
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DESDE EL MOMENTO DEL NACIMIENTO, cada persona, independientemente de su 

edad o sexo, sin importar su estatus en la vida, se encuentra en medio de la gran 

guerra. ¡Una guerra incesante! Nadie sabe con exactitud cuándo comenzó y nadie 

puede ponerle fin. La resolución nunca se alcanzará durante la historia humana. 

Los antagonistas son irreconciliables, la conflagración, ineludible. 

 

LUCIFER, EL ÁNGEL DE LA LUZ 

Lucifer, con el tiempo conocido como Satanás, era la criatura más hermosa que 

jamás haya venido de la mano de Dios. Él era la encarnación misma de su nombre 

"estrella de la mañana, hijo de la aurora" (Is 14:12); Ezequiel 28 establece una 

analogía entre la magnificencia de Lucifer y el encanto del rey de Tiro: 

Este tipo de analogía es común en la escritura hebrea, el principio mismo ocurre en 

el Salmo mesiánico (Sal 16:10). Mientras que David hace declaraciones acerca de 

sí mismo, estas declaraciones se aplican también proféticamente al Mesías. Del 

mismo modo, mientras que Ezequiel describe las cualidades del rey de Tiro, su 

declaración implica a una persona mayor que el rey de Tiro. Acerca de esta 

persona Ezequiel dice: "Tú eras el sello de la perfección." El caracteriza a Lucifer, 

que fue creado con un equilibrio perfecto entre belleza y sabiduría. 

 

'En el Edén estabas, en el huerto de Dios;  toda piedra preciosa era tu vestidura:  el 

rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe,  el zafiro, la turquesa y 

la esmeralda;  y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes,  estaba en ti. El 

día que fuiste creado  fueron preparados. (Ez 28:13) 

 

Satanás sigue siendo la criatura más inteligente y espectacularmente hermosa en el 

universo. La representación tradicional del diablo con la piel roja, ojos malignos 

estrechos y cola bifurcada es pura ficción. Ni Satanás es la bestia siniestra 

representada en el arte y la literatura. Si estuviera visible, los hombres, sin duda, se 

sentirían impresionados por su glamour, encantados por su brillantez, cautivados 

por su personalidad. Él sigue siendo el más impresionante de todas las criaturas. 

Sin embargo, es el mal absoluto. 

 

'Tú, querubín grande [enviado] protector [del cuarto del trono] de alas 

desplegadas,  yo te puse allí.  Estabas en el santo monte [el trono] de Dios, 

 andabas en medio de las piedras de fuego. (Ez 28:14) 
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El versículo 14 revela el título del trabajo original de Lucifer y la descripción de su 

comisión por Dios. Él era el "querubín ungido." Contrariamente a muchas 

representaciones artísticas, un querubín no es un bebé, gordo, rosa y desnudo con 

las alas recortadas. Los querubines son de alto rango, ángeles de cuatro alas, 

criaturas bellas y poderosas (Ez 1:4-12).2 Como el querubín mesiánico, Lucifer era 

el guardia de honor personal de la segunda persona de la Trinidad, El Señor 

Jesucristo. Esta fue la posición más alta que una criatura podía sostener. Sin 

embargo, a pesar de sus impresionantes cualidades, seguía siendo una creación de 

Dios y no poseía la esencia3 de Dios. 

 

El desenfrenado orgullo de Satanás culminó en cinco abominables expresiones 

”Yo Voy a” que se encuentran en Isaías 14:13-14. Sus cinco presunciones 

manifestaron su audacia y codicia hacia Dios. Es evidente que el diablo es el autor 

de la voluntad negativa, así como la vanagloria, el pecado y la maldad. 

 

EL PRIMER “YO VOY A” 

"Subiré al cielo." En este momento, Satanás todavía habitaba la morada de Dios, el 

tercer cielo.4 Este primer “yo voy a” desafiante expuso su ardiente deseo de 

desplazar a Dios como gobernante del tercer cielo. Note que no dijo: "Yo voy a 

remover a Dios", fue una misión que sabía le era imposible. Él quería reemplazar 

el gobierno de Dios y la autoridad omnipotente. 

 

EL SEGUNDO “YO VOY A” 

"Voy a levantar mi trono sobre las estrellas de Dios." La metáfora "estrellas de 

Dios" se refiere a los ángeles (Job 38:7; Ap 12:4). Esa segunda expresión, revela la 

ambición de Satanás para apoderarse de un mayor poder y su impaciencia por 

                                           
2 Véase el Apéndice para la organización de los ángeles elegidos. 

3 La esencia de Dios, la esencia divina, es su naturaleza o ser esencial. Esencia significa 

naturaleza interna o intrínseca, la sustancia verdadera, las cualidades de una 

persona o sus atributos. La esencia divina está compuesta por diez atributos, todos los 

cuales son absolutos, eternos e inmutables y nunca pueden ser separados de la totalidad 

de Su ser: la rectitud, la justicia, la soberanía, el amor, la vida eterna, la 

omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, inmutabilidad y veracidad. Ver Thieme,  

The Unfailing Love of God (2008), 6-11. 
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usurpar el trono de Dios como el soberano de los ángeles. Como la súper criatura, 

él quería ser adorado junto con Dios por la creación angélica. Esta fue la 

arrogancia de su pensamiento: "¿Por qué Dios no me provee de autoridad y 

autonomía? ¿No soy hermoso y brillante por encima de todos los demás? ¿Acaso 

no me creó para gobernar? "Esta lujuria de poder alteraría no sólo la creación 

angélica, sino más tarde la raza humana. 

 

EL TERCER “YO VOY A” 

"Y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte." Esta frase revela 

el deseo de Satanás de gobernar en el trono celestial delante de todos los ángeles 

reunidos. Él quería residir en la sede misma del poder y la autoridad ocupada por 

Dios Padre, el que lo iba a condenar. 

 

 

EL CUARTO “YO VOY A” 

"Subiré sobre las alturas de las nubes." Muchos usos figurativos de las nubes en la 

Biblia se refieren a la presencia de Dios (Ex 33:9; Is 19:1; Mt 17:5), lo que 

demuestra Su gloria sin par (Ex 16:10; 40:34, 1 R 8:10-11) y el poder soberano 

(Sal 135:6-7). A pesar de que Satanás había sido galardonado con gran honor y 

gloria sobre todos los seres angélicos, creció cada vez más insatisfecho con la 

posición que Dios le había asignado. Él anhelaba poseer el mismo poder y la gloria 

de Dios, con el propósito de usurpar el trono para sí mismo, y derrocar a la 

autoridad divina. Cada vez más ambicioso, la cuarta expresión refleja su obsesión 

por suplantar a Dios como el soberano del universo físico. Satanás quería toda la 

gloria, sin embargo, él no tenía el carácter, la capacidad, ni los medios para ello. 

 

EL QUINTO “YO VOY A” 

"Yo seré semejante al Altísimo." Este alarde transmite la escalada de la insaciable 

lujuria de poder de Satanás: "!Voy a ser como Dios!" El poderoso ángel estaba 

impresionado con la omnipotencia y soberanía de Dios, no con Su gracia o juicio, 

rectitud o amor. Observe su pretensión de ser semejante al Altísimo. Satanás sabía 

que nunca podría ser igual a Dios, pero eso no frenó su hambre feroz por gobernar 

su propio reino. El trataría de obtener y mantener la autoridad de Dios, una 

ambición inútil por cierto. 

El conflicto angélico no es una guerra mundial. Esta es una guerra más allá del 

mundo. Sin embargo, para la totalidad de su tamaño y alcance infinito, los 

combatientes principales son invisibles, aunque muy reales. Esta horrenda lucha 
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confronta a Satanás, el dios de este mundo, contra el Dios de toda la creación. Al 

mismo tiempo, el hombre tiene un papel que jugar - un papel muy importante. A 

pesar de que por sí mismo el hombre no puede llevar la guerra a su fin, él fue 

creado para resolver el conflicto. ¡Sí! Dios creó al hombre para resolver 

definitivamente este conflicto espiritual masivo. Más importante aún, los creyentes 

en El SEÑOR Jesucristo tienen un papel indispensable como Sus soldados. A lo 

largo de la historia humana Satanás y sus ángeles han venido luchando con fuerza 

para lograr la victoria, pero el resultado de sus operaciones no está en la balanza. 

Finalmente Dios va a ganar, a pesar de que Satanás parecerá tener cierto éxito en el 

camino. 

La titánica lucha comenzó como una rebelión de los ángeles en el cielo, mucho 

antes del génesis de Adán y Eva. La humanidad entró en el combate espiritual 

cuando Satanás se acercó a la mujer en el jardín con la idea de ser "como Dios" 

(Gn 3:5). La primera pareja comió del fruto prohibido y propulsó su linaje en el 

combate que va a durar hasta el regreso triunfante de Jesucristo. 

Las estrategias de guerra de Satanás y sus ángeles son abundantes y diversas. Hasta 

el nacimiento de Cristo, la intención general de Satanás era impedir la venida del 

Mesías. ¡Eso falló! Mientras Cristo estuvo en la Tierra, el objetivo de Satanás era 

frustrar y detener su misión salvadora en la cruz. ¡Eso también falló! Jesucristo 

llevó a cabo lo que Satanás temía más - victoria estratégica en la cruz. 

El Dios-hombre Salvador está ahora resucitado, ascendió al cielo, y está sentado a 

la derecha del Padre sellando el destino de Satanás y sus ángeles. Sin embargo, 

estos no renunciarán y nunca se rendirán. En cambio, las legiones caídas y su 

comandante se han reagrupado y han planeado una nueva estrategia para la actual 

Era de la historia humana - la Era de la Iglesia. Su batalla por los corazones y las 

mentes de la raza humana se ha intensificado, ya que estos seres condenados 

vienen cada vez más cerca del juicio final divino que, es su fin. 

Satanás y sus ángeles buscan desacreditar, distorsionar y eliminar la difusión del 

Evangelio de Jesucristo. Ellos promueven las religiones falsas para ocultar el 

mensaje de la gracia. Ellos contrarrestan todo avance de los cristianos en el plan de 

Dios. Toda la obra del creyente hacia Dios se pone en duda. Cada creyente en 

Cristo Jesús es el objeto de los implacables antagonistas de Dios. 

A la luz de la nueva agenda insidiosa de Satanás, es imperativo que como 

creyentes en Jesucristo entendamos la guerra espiritual que nos rodea - esta 

continua batalla entre el bien y el mal que define nuestra propia existencia. No 

puede haber pacifismo, no se puede eludir la responsabilidad, no se puede evitar, o 

esconderse del ataque. ¡Satanás va a destruir y aniquilar, si es que puede! Y 
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nosotros siempre somos su objetivo principal. 
 

ATAQUES A LA LÍNEA GENÉTICA DE JESUCRISTO 

Después del pecado original de Adán y la mujer, Dios entró en el Jardín del Edén y 

prometió la salvación eterna. Satanás estaba presente cuando Dios anunció este 

dramático plan para derrotarlo. RBT/aag Gn 3:15 Y pondré enemistad entre ti 

[Satanás] y la mujer, y entre tu descendencia [género humano] y su descendencia 

[Jesucristo en concepción y nacimiento de virgen]; Él [Jesucristo] te herirá 

[Satanás] en la cabeza, y tú [Satanás] le [Jesucristo] herirás en el talón [la cruz]. 

Aunque la información detallada acerca de la persona y la obra del Salvador sería 

revelada progresivamente, Satanás inmediatamente entendió la identidad y el 

significado de la simiente de la mujer. El diablo era muy consciente del plan divino 

por el que en última instancia serían destruidas sus obras de maldad (1 Jn 3:8b). Él 

sabía que la llegada del Salvador, la mayor manifestación del amor y la justicia de 

Dios, resolvería el conflicto angélico en favor de Dios. 

Para evitar que el plan de salvación se revelara, Satanás diseño una contra- 

estrategia. Durante el resto de la era de los gentiles y la edad de Israel, sus tácticas 

podrían variar, pero su estrategia se centraría en frustrar la venida del Mesías. 

La campaña de Satanás comenzó motivando el primer asesinato registrado en la 

historia humana (Gn 4:8 cf. 1 Jn 3:12). Satanás comprendió plenamente que el 

futuro de la humanidad de Cristo vendría a través de los hijos regenerados de Adán 

y Eva. En un esfuerzo por eliminar la línea genética de Cristo, el enemigo hizo su 

primer atentado en los primeros hijos de la pareja. Satanás inspiró a Caín, un no-

creyente, para asesinar a Abel, un creyente, con el fin de cortar la línea del 

Salvador. 

Dios personalmente pronunció el castigo de Caín. Caín fue excluido de la 

agricultura, la vocación que amaba, y fue condenado a ser "un vagabundo y errante 

en la Tierra" (Gn 4:11-12). Más importante aún, Dios restableció la línea del 

Salvador en el nacimiento de Set (Gn 4:25). Aun así Satanás no se desanimó. 

Volvió a atacar, lanzando uno de sus planes más audaces. 

El Dios-hombre Salvador está ahora resucitado, ascendió al cielo, y está sentado a 

la derecha del Padre sellando el destino de Satanás y sus ángeles. Sin embargo, 

estos no renunciarán y nunca se rendirán. En cambio, las legiones caídas y su 

comandante se han reagrupado y han planeado una nueva estrategia para la actual 

Era de la historia humana - la Era de la Iglesia. Su batalla por los corazones y las 

mentes de la raza humana se ha intensificado, ya que estos seres condenados 

vienen cada vez más cerca del juicio final divino que, es su fin. 
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Satanás y sus ángeles buscan desacreditar, distorsionar y eliminar la difusión del 

Evangelio de Jesucristo. Ellos promueven las religiones falsas para ocultar el 

mensaje de la gracia. Ellos contrarrestan todo avance de los cristianos en el plan de 

Dios. Toda la obra del creyente hacia Dios se pone en duda. Cada creyente en 

Cristo Jesús es el objeto de los implacables antagonistas de Dios. 

A la luz de la nueva agenda insidiosa de Satanás, es imperativo que como 

creyentes en Jesucristo entendamos la guerra espiritual que nos rodea - esta 

continua batalla entre el bien y el mal que define nuestra propia existencia. No 

puede haber pacifismo, no se puede eludir la responsabilidad, no se puede evitar, o 

esconderse del ataque. ¡Satanás va a destruir y aniquilar, si es que puede! Y 

nosotros siempre somos su objetivo principal. 

 

No como Caín, que había sido motivado por el maligno [Satanás, el 

inventor del sistema cósmico] y consecuentemente él asesinó a su 

hermano [Abel] con un cuchillo sacrificial.   
 

¿“Y POR QUE CAUSA LO MATÓ? PORQUE SUS OBRAS ERAN MALAS Y 

LAS DE SU HERMANO ERAN JUSTAS” 

GNT 1 Juan 3:12 οὐ καθὼς Κάϊν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ ἔσφαξεν τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ· καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ 

ἦν τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια. 
 

GNM 1 Juan 3:12 οὐ@qn καθώς@cs Κάϊν@n-nm-s ἐκ@pg ὁ@dgms 

πονηρός@ap-gm-s εἰμί@viia--3s καί@ch σφάζω@viaa--3s ὁ@dams 

ἀδελφός@n-am-s αὐτός@npgm3s καί@cc χάριν@pg τίς@aptgn-s 

σφάζω@viaa--3s αὐτός@npam3s ὅτι@cs ὁ@dnnp ἔργον@n-nn-p 

αὐτός@npgm3s πονηρός@a--nn-p εἰμί@viia--3s ὁ@dnnp+ δέ@cc ὁ@dgms 

ἀδελφός@n-gm-s αὐτός@npgm3s δίκαιος@a--nn-p 

 

Gn 4:1 Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: 

Por voluntad de Yahweh he adquirido varón.  2Después dio a luz a su hermano 

Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.  3Y aconteció 

andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a 
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Yahweh.  4Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más 

gordo de ellas. Y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda; 5pero no miró 

con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y 

decayó su semblante. 

Caín es el hombre moral o de religión, que se justifica por las obras que hace con 

sus esfuerzos y razonamientos, y por las buenas acciones de su vida que 

alegóricamente son los frutos de haber labrado su tierra. Sin embargo, Abel es un 

hombre que sabe que no tiene nada que no le haya dado Dios y que al igual que en 

el evangelio se relata sobre aquel hombre que se golpeaba el pecho ante el muro 

del templo, y pedía que Dios fuera propicio con él, reconociéndose pecador. El 

otro del muro decía: Gracias Dios porque no soy como los otros hombres... y se 

consideraba justo. (Lucas 18:13). Abel era pastor de ovejas y ofrece a Dios la más 

gorda porque sabe que no es fruto suyo sino de Dios. Es decir, que le da las gracias 

a Dios, ofreciendo una de las ovejas.   Esto lo hace como conmemoración del 

sacrificio de un cordero sin mancha que va a pagar por todos los pecados.  

Entonces Yahweh dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído 

tu semblante?  7Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el 

pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de 

él.  8Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que 

estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató.  9Y 

Yahweh dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy 

yo acaso guarda de mi hermano?  10Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la 

sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.  11Ahora, pues, maldito seas tú 

de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu 

hermano.  12Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza; errante y 

extranjero serás en la tierra. 13Y dijo Caín a Yahweh: Grande es mi castigo para 

ser soportado.  14He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me 

esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra; y sucederá que cualquiera que 

me hallare, me matará.  15Y le respondió Yahweh: Ciertamente cualquiera que 

matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Yahweh puso señal en Caín, 

para que no lo matase cualquiera que le hallara. 

No como Caín, que había sido motivado por el maligno [Satanás, el 

inventor del sistema cósmico] y consecuentemente él asesinó a su 

hermano [Abel] con un cuchillo sacrificial. ¿Y por qué causa lo mató? 
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 “PORQUE SUS OBRAS ERAN MALAS”  ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν 

 “OBRAS” ERGON - ἔργον = {sustantivo} obra, producción, logro.  

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

•  Morfología:    

➢ Tiempo – imperfecto - imperfecto – acción continua en el pasado. 

➢ Voz -   activa – el sujeto produce la acción del verbo 

➢ Modo – indicativo – presenta la realidad de la acción. 

• ERAN presenta un estilo de vida de obras malas de Caín buscando aprobación – 

sin embargo es necesario identificar que son obras malas en los ojos del hombre 

y que son obras malas en los ojos de Dios.  Sobre todo cuando el mensaje 

Divino nos dice que en el juicio final la base legal de la condenación no son los 

pecados sino las obras de la fuente de la naturaleza del pecado que parecen 

buenas, pero en frente de Dios son malas.  

• La maldad de la caída persigue el continuo alimento de la arrogancia.  Esta 

tiene una dieta que consta obras hechas en la energía de la carne para alimentar 

la auto-rectitud.  Por eso la religión es la maldad personificada en busca de la 

aprobación de Dios.  Este es un estilo de vida que toma su pauta de la tendencia 

de la naturaleza del pecado protegiendo continuamente el EGO y juzgando a los 

demás.  

  

“MALAS” PONEIROS - πονηρός = {adjetivo} malo, envidioso, de maldad, - 

 ὁ πονηρός: el maligno: el  διάβολος .  Mt 13:19; J 17:15; Eph 6:16; 1 J 3:12; 

• El origen y la fuente de la maldad es la primer criatura que se reveló contra 

Dios utilizando su libre albedrío para dejar de depender en su creador. Este es el 

PONEIROS, el que distrae al género humano de un plan perfecto de Dios.  Pero 

cada uno de nosotros somos responsables de nuestras decisiones y las 

decisiones que tomamos determinan la vida que nosotros vivimos.   

 

No como Caín, que había sido motivado por el maligno [Satanás, el 

inventor del sistema cósmico] y consecuentemente él asesinó a su 

hermano [Abel] con un cuchillo sacrificial.  ¿Y por qué causa lo 

mató? Porque sus obras (funciones, acciones) eran malas (sin valor, 

degeneradas). . . . . 
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El punto de vista que abracemos es lo que va a determinar quiénes 

somos, lo que nos motiva y lo que vamos a hacer cada día de nuestra 

estancia en ese cosmos diabólico.  Hay el punto de vista divino y el 

punto de vista cósmico.  Nosotros vamos a escoger por Dios o por 

Lucifer y la búsqueda desesperada por la felicidad.  Vamos a ser 

pedregales, terreno con espinos o tierra fértil para Su Verdad. 
 

RVA Mateo 13:1-23 Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al 

mar. 
2 Y se le juntó mucha gente; y entrando él en la barca, se sentó, y toda la 

gente estaba en la playa. 
3 Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el 

sembrador salió a sembrar. 
4 Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y 

vinieron las aves y la comieron. 
5 Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, 

porque no tenía profundidad de tierra; 

 6 pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. 

 7 Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. 

 8 Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a 

sesenta, y cuál a treinta por uno. 

 9 El que tiene oídos para oír, oiga. 

 10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas 

por parábolas? 
11 Él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los 

misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. 
12 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no 

tiene, aun lo que tiene le será quitado. 
13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no 

oyen, ni entienden. 
14 De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De 

oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis. 
15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen 

pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y 
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oigan con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los 

sane. 
16 Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, 

porque oyen. 
17 Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo 

que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. 

 18 Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador: 

 19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo  

y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Éste es el que fue sembrado 

junto al camino. 
20 Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al 

momento la recibe con gozo; 
21 pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la 

aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 
22 El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el 

afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace 

infructuosa. 
23 Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende 

la palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno. 

RBT/aag Jn 17:15 No te pido que los quites del mundo, sino que los 

guardes de la maldad  el punto de vista cósmico proveniente de la caída 
RVA Ef 6:16 Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe con que podréis 

apagar todos los dardos de fuego del maligno. 

  
DOCTRINA  DEL  BIEN HUMANO 

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

 

I. Definición y Descripción. 

A. El bien humano no debe confundirse con la moralidad o la legitima 

producción del creyente en el plan de Dios.   Bien humano es la 

producción del creyente en el sistema cósmico.  Por lo tanto bien humano 

no es válido en los ojos de Dios.  Bien humano es la producción del mal. 

B. Bien humano es el resultado del funcionar dentro del sistema cósmico.  A 

menudo es el producto de reacción, ej.,  Ayudar a una persona porque tu 

tienes antagonismo hacia una persona que no estaba ayudando a la 

persona, o mostrándole a alguien que tan bueno eres por tu producción 

cristiana.  Hay gente que da porque es infeliz.  El creyente que produce 
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bien humano puede ser motivado por muchas razones incorrectas que 

pertenecen al cosmos. 

C. Bien humano se caracteriza por fanatismo y concentración arrogante sin 

contenido doctrinal.  Fanáticos producen bien humano. 

D. Hay tres clasificaciones de bien humano. 

1. Bien humano del creyente que vive en el sistema del cosmos. 

2. Bien humano relacionado con las leyes del diseño divino…. este es un 

bien legítimo no producto de la naturaleza del pecado.  El creyente 

que viene a ser parte de las fuerzas armadas o del sistema de policía.  

3. Bien humano del no creyente registradas en el libro de las obras. 

E. Bien humano es una referencia a cualquier cosa producida por el hombre 

aparte de la provisión de la gracia de Dios.  Cualquier cosa que Dios 

provea en gracia viene a ser bien Divino.  Bien humano y bien Divino se 

excluyen mutuamente. 

F. Conocimiento de bien humano y mal no se requieren para tener una 

relación con Dios,  Ge 2:17. 

II. A consecuencia de que el bien humano se origina en el sistema cósmico, éste 

viene a ser muerto para Dios, He 6:1.   La producción cristiana del creyente 

arrogante es obras muertas.  Todo lo que se produzca dentro del sistema 

cósmico es obras muertas.  La producción cristiana legitima que sea 

producida fuera de la dinasfera divina o sea la llenura del Espíritu Santo es 

obras muertas.  Tú no puedes avanzar espiritualmente hasta que tu cambies 

tu forma de pensar en cuanto al bien humano. 

III. El bien humano que está relacionado con el sistema cósmico siempre resulta 

en presunción,  Ef 2:8-9; Ro 4:2.  Si tú fueras salvo por las  obras,  tú 

tendrías causa para gloriarte en el sistema cósmico, pero no en el área de 

relación con Dios.  El hombre se estimula asimismo a un sistema de pseudo-

felicidad a través de presumir en cuanto a sus logros. 

IV. El bien humano producido de la fuente del sistema cósmico nunca es 

aceptable a Dios, Is 64:6.   ¨ Todas sus obras de rectitud son como trapos 

sucios ante Él. ¨La persona que funciona en el sistema cósmico es como la 

mujer que está ceremonialmente sucia y el bien humano es como trapos 

asquerosos, totalmente sin rectitud…. ¨ Y todos nosotros (en el sistema 

cósmico) ¨ nos secamos como la hoja;  y todas nuestras perversidades nos 

han llevado como el viento.  

V. Obras de bien humano no producen la salvación, Ti 3:5. ¨ No por obras de 

rectitud que nosotros hayamos hecho. ¨  La persona en el sistema cósmico 
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siempre contiende que la fe no es suficiente para la salvación.   

Denominaciones enteras están construidas en el vivir nuestra vida dentro del 

sistema cósmico y practicando el bien humano.  2Ti 1:9,  ¨  Fue él quien nos 

salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino 

conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús 

antes del comienzo del tiempo; 

VI. El bien humano no tiene ningún lugar en el plan de Dios, 1Co 13:1-3.  El 

bien humano es el producto de Satanás.  Por lo tanto, cualquier cosa 

relacionada con el sistema cósmico está afuera del plan de Dios.  El bien 

humano puede solamente venir a ser bien divino cuando es producido dentro 

de la dinasfera divina. 

VII. Existe un área donde el bien humano es legítimo, ejemplo: el bien producido 

en las instituciones divinas (4). 

A. Este bien humano está abierto a creyentes y no creyentes.  Está basado en 

la función de la humildad.  Un no-creyente puede producir bien humano 

premiable solamente cuando este sea producido en humildad bajo las 

leyes de las instituciones divinas.  Ecl 9:9  enseña que el no creyente 

puede alcanzar una medida de felicidad en su trabajo y en su matrimonio.  

Por lo tanto, puede tener bendición limitada al tener la mujer/hombre 

correcto y humildad genuina.  Dios bendice a cualquiera que obedece las 

leyes del establecimiento o diseño divino. 

B. Este bien humano es producido bajo las leyes del establecimiento divino.  

Esta es la única bendición que el no-creyente puede tener durante el 

tiempo.  Una vez que éste entra en el sistema cósmico, esa bendición ya 

no está disponible.  Por lo tanto, es posible que el no creyente se vea 

bendecido por Dios al operar dentro del diseño divino mientras que el 

creyente operando en el sistema cósmico está bajo disciplina divina. 

C. El bien humano producido dentro del establecimiento divino produce 

libertad, privacia, organización, auto disciplina, honor lealtad….. y otras 

virtudes producto del seguir las instituciones divinas. 

VIII. El juicio del bien humano ilegítimo. 

A. El bien humano es juzgado para los creyentes después de sus tres 

resurrecciones correspondientes.  Para los creyentes de la Iglesia, éste es 

juzgado al final de la edad de la Iglesia en el trono de evaluación de 

Cristo, Ro 14:10; 2Co 5:10.  El bien humano del creyente es evaluado y 

quemado.  En 1Co 13:1-3, Pablo da un ejemplo de bien humano.  Si él 

habla en lenguas, y sin embargo está en el sistema cósmico, entonces el 
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uso del don no tiene contenido espiritual y el uso viene a ser nada más 

que bien humano.  ¨ Yo soy nada. ¨  un nada produce bien humano.  

B. El bien humano es juzgado en los no creyentes al final del milenio en el 

Gran Trono Blanco.  Bien humano y sus obras es las base de su 

condenación, Ap 20:12-15.   La producción de bien humano no satisface 

la justicia de Dios para el no creyente en frente del Gran Trono Blanco. 

C. 1Co 3:11-16 enseña el principio del rechazo de bien humano.  Creyentes 

que producen bien humano sufren la perdida de los premios y coronas 

que fueron depositadas en la eternidad pasada.  

IX. La fuente de bien humano es el área de fuerza de la naturaleza de pecado. 

A.  Todo el bien humano de la historia será juzgado porque esté viene de la 

misma fuente que los pecados, la naturaleza de pecado. 

B. El bien humano no fue juzgado en la cruz de tal manera que este a 

continuado a un lado de la maldad del cosmos como una expresión de la 

muerte espiritual y del conflicto angélico…. El bien humano producido 

por el hombre en su muerte espiritual fue rechazado en la cruz. 

C. El bien humano continua porque Satanás todavía gobierna hasta el 

segundo adviento.  Bien humano continuará en el Milenio para demostrar 

que su fuente es la naturaleza de pecado y no la presencia de Satanás  

D. El bien humano está totalmente divorciado de la integridad de Dios.  Por 

lo tanto, nunca puede alcanzar lo que busca lograr.  Nunca cumple con 

sus objetivos de mejorar las cosas.  

E. El hombre ha tenido relación con la integridad de Dios en el jardín a 

través de la creación.  El bien humano no pudo mejorar el ambiente 

perfecto.  Su primera prueba fue:  si tu no puedes mejorar tu ambiente, si 

tú aprendes  el      ¨ bien ¨  comiendo del árbol del conocimiento del bien 

y del mal, tú vas a producir bien humano.  Por lo tanto, tú vas a blasfemar 

contra Dios, rechazar Su autoridad, y producir maldad. 

F. El bien humano es el peor enemigo de la humanidad.  Destruye la 

prosperidad y es el más grande esclavizador de la gente. De ahí viene el 

paternalismo gubernamental y corporativo.  El bien humano destruye la 

libertad del hombre. 

G. Algunas personas piensan que la respetabilidad significa tener una 

relación con Dios.  Esto es una mentira y es maldad.  La respetabilidad es 

solamente un medio de más hipocresía entre humanos.  Tú no puedes ser 

respetable y tener una naturaleza de pecado.   Tu puedes tener buenos 

modales.  Gente respetable no son necesariamente aquellos que siguen el 
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establecimiento divino.  El primer acto de maldad que el hombre cometió 

fue su tratar de venir a ser respetable poniéndose ropa. 

 

DOCTRINA  DE LA MALDAD 

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

 

I. Definición. 

A. La maldad (punto de vista cósmico) es la política de Satanás como el 

gobernante del mundo.  La maldad es el modo de operación de Satanás 

desde el tiempo de su caída a través de la revolución del conflicto 

angélico y hasta venir a ser el gobernante del mundo. 

B. La maldad es el fracaso de Satanás a producir un sistema de bien en el 

género humano y la sociedad que pueda traer un pseudo- milenio. 

C. La maldad es el sistema de Satanás por medio del cual él administra el 

gobierno de este mundo.  Satanás no puede frenar el pecado y además 

convierte el bien humano en pecado y en maldad. 

D. Toda la maldad tiene dos fuentes: pecado y el pensamiento erróneo, bien 

humano (la motivación de la maldad).  Donde la combinación de auto-

rectitud y bien humano o sinceridad combinan, existe una saturación de 

maldad en una nación. 

E. El hecho es que si Satanás como gobernante de este mundo no es capaz 

de gobernar al mundo que él controla, entonces tampoco algún hombre lo 

puede gobernar.  El hombre no puede resolver sus problemas por medio 

de soluciones humanas. Todas las soluciones a los problemas de la vida 

dependen de la imputación de la rectitud perfecta de Dios. 

F. La maldad es la función e innovación de esa persona que está en una 

forma consistente envuelta en el sistema cósmico. 

G. La maldad es la tendencia adversa a la sociedad.  Es la destrucción de la 

sociedad, el mal-funcionamiento de la sociedad, y el remover la autoridad 

legítima y su función bajo la categoría de las instituciones divinas.   

H. Así como la gracia y la doctrina representan el genio de Dios en la 

relación con el género humano, así la maldad representa el genio de 

Satanás en relación con el género humano. 

I. El alma es el campo de batalla de cada creyente sobre todo  en esta edad 

de la Iglesia, especialmente porque esta es la fase de intensificación del 

conflicto angélico.  Lo que tú piensas es mucho más importante de lo que 

tú te das cuenta. 
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J. Hay dos formas de pensar- 

1. El punto de vista divino es el pensar Doctrina Bíblica, lo cual glorifica 

a Cristo. 

2. El punto de vista humano es el pensar maldad, lo cual deshonra a 

Cristo. 

3. Por lo tanto, el asunto importante es pensamiento versus pensamiento. 

K. Recuperación del pecado es instantánea a través de citar tus pecados, 

pero la recuperación de la maldad requiere mucho tiempo a través de la 

rehabilitación después de la salvación. 

L. La maldad es la panacea (el cúralo todo) que procura solucionar los 

problemas de la vida aparte de la Doctrina Bíblica y el establecimiento 

(Instituciones Divinas) divino.  La doctrina y el establecimiento 

(Instituciones Divinas) vinieron primero que todas las cosas, siendo que 

éstas son de la mente de Dios. 

M. La maldad es a menudo una distorsión de doctrina o una distorsión de las 

leyes del establecimiento (Instituciones Divinas).   

N. La maldad viene en muchas formas: altruismo, filantropía, religión, 

legalismo, reversionismo, socialismo, internacionalismo político, 

interferencia gubernamental, distorsión de la ley, soborno en el gobierno, 

legislación de armas, sociología, bienestar público, lo mejor para la 

mayoría. 

1. La maldad se trata de distorsionar al concepto del “amor fraternal”. 

2. Cuando el gobierno trata de abolir la enfermedad, los problemas 

económicos, las frustraciones, y los problemas humanos a través de 

legislación.  Los problemas del mundo nunca pueden ser resueltos 

aparte de la Doctrina Bíblica y las leyes del establecimiento 

(Instituciones Divinas) divino. 

3. La maldad también incluye la acción social, el evangelio social, la 

restricción de la libertad humana para cumplir con “el mayor bien 

para la mayoría,”  la interferencia del gobierno en el área de los 

negocios y la libre empresa, estableciendo regulaciones restrictivas, 

legislando requerimientos en los automóviles; todo esto es maldad. 

4. Sin embargo la mayor de todas las maldades es la religión.  El 

legalismo y la apostasía son las manifestaciones de la maldad. 

5. La maldad incluye todos los sistemas de la función Cristiana fuera y 

aparte de la iglesia local.  Dios solamente ha ordenado y autorizado 

una institución, y esa es la iglesia local.  Dios ha ordenado y 
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autorizado a la iglesia local como el único vehículo para el 

crecimiento espiritual en la Dispensación  de la Iglesia.  Nadie tiene 

autoridad sobre creyentes en el área espiritual excepto el pastor-

maestro, que debe enseñar doctrina en la iglesia local. 

6. Esto significa que las denominaciones son maldad al igual que todas 

las organizaciones independientes como cruzada estudiantil etc.   

7. La maldad es lo que tú piensas como un apostata, reversionista etc. 

O. Por lo tanto, lo peor que le puede suceder a un creyente es el venir a estar 

bajo la influencia de la maldad.  La recuperación de la maldad es larga y 

muy dolorosa. 

P. La maldad es todas las desviaciones de la Doctrina Bíblica y de las leyes 

del establecimiento (Instituciones Divinas) divino. 

II. Etimología. 

A. Hebreo. 

1. Sustantivo AWEN significa maldad en el sentido de lo nada, lo vacío. 

2. Adjetivo RA significa maldad, mal, sin valor (RAA viene de RA). 

3. Sustantivo ROA significa malo en calidad, maldad. 

4. Verbo RAA significa ser maldad o malo. 

B. Griego. 

1. Adjetivo KAKOS significa malo, mal, sin valor. 

2. Adverbio KAKOS significa maldosamente, en maldad.  

3. Sustantivo KAKIA significa depravación o perverso; ej., religión.  

4. Adjetivo PONEIROS significa malo, sin valor, degenerado; como un 

sustantivo significa el malo, el de maldad (Satanás). 

5. Sustantivo PONEIRA significa maliciosamente, pecaminosidad.  

6. Adjetivo FAULOS significa algo sin valor, lo malo y sin valor. 

III. El origen de la maldad: Satanás. 

A. La maldad originó y existió antes de la historia humana. La forma en que 

ha sido transmitida de la criatura angélica a la humana ha sido a través de 

Satanás. 

B. El origen de la maldad es el genio de Satanás para inventar un sistema 

para oponer a Dios.  

C. La maldad originó en la creación angélica en la criatura más grande 

creada por Dios. 

D. Perfil de Satanás.  (véase la doctrina de la estrategia Satánica) 

1. Es la criatura más alta que haya existido. 

2. Es el gobernante de una tercera parte de los ángeles,  



1 Juan 3 – Parte III 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica - miércoles 7:30 PM 

Notas SIN EDITAR de mi exegesis y notas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr.  (1969-1998). 

 

 

70 

  

a. RBT/aag Ef 2:2 En cuya esfera [muerte espiritual] ustedes 

previamente caminaron en las bases de un estilo de vida de este 

mundo, en las bases del gobernante del poder del aire [Satanás], 

del espíritu que ahora está operando en los hijos de 

desobediencia. 

b. RBT/aag Ap 12:4 Su cola [poder de Satanás]  arrastraba la 

tercera parte de las estrellas [ángeles caídos que le siguieron]  y 

[Dios las arrojó sobre la tierra [a la segunda mitad de la 

tribulación].  El dragón [Satanás] se puso de pie delante de la 

mujer que estaba por dar a luz, [anticipando el nacimiento del 

Mesías] a fin de devorar a su hijo en cuanto hubiera dado a luz. 

c. RBT/aag Mt 12:26 Consecuentemente, si Satanás echa a afuera 

a Satanás, él está dividido contra sí mismo; ¿Cómo, entonces 

permanecerá en pie su reino? 

d. Lucas 11:18-19 

1) RVA Lc 11:18 Y si Satanás está dividido contra sí mismo, 

¿cómo permanecerá en pie su reino? Pues decís que por 

Beelzebul yo echo fuera los demonios. 

2)  RVA Lc 11:19  Y si yo echo fuera los demonios por 

Beelzebul, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por 

tanto, ellos serán vuestros jueces.  

3. Si Satanás pudiera tomar apariencia humana, como algunos ángeles 

caídos podían antes del diluvio, él sería la criatura más hermosa, más 

inteligente, más fuerte de todos los seres humanos.  Él tendría todo 

tipo de atractivos. 

4. Él es el antagonista central del conflicto angélico,  

a. Hebreos 1 y 2 

b. Génesis 6 

c. 1 Pedro 3:18-22 

1) RBT/aag 1 P 3:18 Porque Cristo también murió por los 

pecados una sola vez para siempre, El Recto Jesucristo en su 

humanidad perfecta como substituto por los no rectos los que 

hacen el mal, el género humano, para llevarnos a Dios, siendo 

a la verdad por un lado, muerto en la carne, pero por otro 

lado, vivificado por medio del Espíritu {PNEUMATI, dativo de 

agencia} 
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2) RBT/aag 1 P 3:19 Por medio de quien por medio del Espíritu 

Santo también fue e hizo una proclamación victoriosa a los 

espíritus encarcelados, 

3) RVA 1 P 3:20 que en otro tiempo fueron desobedientes, 

cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba, 

mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvadas a 

través del agua pocas personas, es decir, ocho.  

4) RVA 1 P 3:21  El bautismo, que corresponde a esta figura, 

ahora, mediante la resurrección de Jesucristo, os salva, no 

por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de 

una buena conciencia hacia Dios. 

5) RVA 1 P 3:22 Ahora él, habiendo ascendido al cielo, está a la 

diestra de Dios; y los ángeles, las autoridades y los poderes 

están sujetos a él. 

5. Siendo un super-genio, él es un gran organizador, Efesios 6. 

6. Él es el asesino original,  

a. 1 Juan 2 

b. RBT/aag Jn 8:44 “Ustedes son de su padre el diablo y ustedes 

desean satisfacer los deseos de su padre.  Él era un homicida 

desde el principio y él no se basaba en la verdad, porque no hay 

verdad en él.  Cuando habla mentira, habla desde su propia 

naturaleza de su propia naturaleza; porque él [el diablo] es un 

mentiroso, y el padre de mentiras. 

7. Él es el gobernante de este mundo.  Él ha establecido un sistema de 

administración que funciona a través de la falsificación. 

a. Lucas 4:5-7 

1) RVA Lc 4:5  Al llevarle a una altura, le mostró todos los 

reinos de la tierra en un momento.  

2) RBT/aag Lc 4:6 Y el diablo le dijo, “yo te daré todo este 

dominio [está hablando como gobernante con autoridad] y su 

gloria; porque a mí ha sido entregada y yo la doy a quien yo 

quiero.” 

3) RBT/aag Lc 4:7 “por lo tanto, si Tú [la humanidad de Cristo 

en unión hipostática] te postras ante mí y me adoras, todo será 

Tuyo.”  
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b. RBT/aag Jn 12:31 “Ahora es el juicio sobre este mundo; 

Ahora el gobernante [el Diablo] de este mundo será echado 

fuera.  

c. RBT/aag Jn 16:11 y en cuanto a juicio el cargo por el bien 

humano - obras buenas producidas en la energía de la carne), 

porque el príncipe de este mundo Satanás ha sido juzgado. 

d. RBT/aag 2Co 4:4 en cuyo caso el dios de este mundo Satanás 

ha cegado el entendimiento de los incrédulos no creyentes para 

que estos no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo, 

quien es la imagen de Dios.   

e. RBT/aag Ef 2:2 En cuya esfera [muerte espiritual] ustedes 

previamente caminaron en las bases de un estilo de vida de este 

mundo, en las bases del gobernante del poder del aire [Satanás], 

del espíritu que ahora está operando en los hijos de 

desobediencia. 

E. Satanás ha inventado un sistema por medio del cual la gente puede ser 

“nice,” amable, y verse muy bonita en la sociedad, y sin embargo atrás  

de la fachada de bien hay maldad, hay una persona destructiva que a 

menudo vive en el auto engaño. 

F. Satanás controla la mayoría del Cristianismo a través de su sistema 

cósmico.  Lo que hace que la gente funcione en el sistema cósmico es la 

arrogancia. 

G. El plan de Satanás está relacionado con ganarle a Cristo en la llegada al 

Milenio con su propia producción de un mundo perfecto.  Sin embargo lo 

más que el mundo sigue su plan, lo más que se intensifica la 

degeneración.  Su plan busca la igualdad a través de destruir el éxito y el 

fracaso por medio de legislación. 

H. Los planes de Satanás siempre son atractivos al estúpido, pero siempre 

resultan en degeneración.  L.S. Chafer lo describió muy claro en su 

Teología Sistemática, Tomo 1º, Capítulo IX, Satanología: Método 

Satánico de págs. 518 a 531 y específicamente en la página 519 en la 

edición en español, donde explica que, 

El más grande engaño que Satanás impone (después de 

la mentira misma) sobre todos los impíos y sobre un gran 

número de cristianos también, es la idea de que sólo lo 

que la sociedad considera como malo pudiera originarse 
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con el diablo—si en verdad existiera un diablo que 

pudiera originarlo.  No es la mente humana, sino la 

revelación divina la que indica que gobiernos, moralidad 

humana, educación, comercio, arte, grandes empresas y 

mucha actividad religiosa se incluyen en el cosmos 

diabólico.  Eso es, que el sistema elaborado por Satanás 

incluye todo lo bueno que él puede incorporar en el 

cosmos que sea consecuente con los ideales que 

persigue.  Un asunto importante que se presenta aquí es 

si la presencia de la maldad grosera y vil en el mundo se 

debe a la voluntad directiva de Satanás o si es a causa de 

su incapacidad de llevar a cabo todo lo que ha querido 

hacer.  Lo probable es que él se ha embarcado en una 

empresa, impulsado por su orgullosa ambición, pero que 

no es capaz de controlar las fuerzas que ha puesto en 

acción.  La revelación divina dice que todo el cosmos 

tiene que ser aniquilado, no sólo lo malo en él, sino todo, 

lo bueno y lo malo.  

I. RBT/aag 1 Jn 3:8 Cuando alguien [creyente] comete un pecado este ha 

venido a ser un agente del diablo; porque el diablo ha pecado desde el 

principio. Por esta razón el Hijo de Dios ha sido revelado [1er 

Adviento] para que Él destruya, venga a anular las obras del diablo. 

1. La naturaleza de pecado es usualmente la fuente de la tentación; la 

voluntad es la única fuente del pecado.” 

2. Tu decisión de pecar te coloca inmediatamente dentro del sistema 

cósmico, haciéndote un agente del diablo. 

3. Las obras del diablo solamente pueden ser destruidas por medio de la 

residencia y la función dentro de la dinasfera divina.  Nosotros somos 

el producto de nuestras decisiones; por lo tanto, nosotros traemos a 

menudo el desastre a nosotros mismos. 

J. La estrategia de Satanás  

1. En cuanto a las naciones se encuentra en  

a. RBT/aag Ap 12:9 Entonces fue arrojado el gran dragón 

[Satanás], la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el 

cual continúa engañando al mundo entero.  Fue arrojado a la 

tierra [de los cielos], y también todos sus ángeles [ángeles caídos 

– demonios] junto con él.    
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b. RBT/aag Ap 12:17 Entonces la serpiente [Satanás] se enfureció 

contra la mujer [Israel], consecuentemente se fue enojado 

[arrogancia + enojo] para hacer la guerra contra los 

sobrevivientes de los descendientes de ella [judíos nacidos de 

nuevo en Israel durante la Tribulación después de la Iglesia], 

quienes continúan guardando el testimonio de Jesús [la vida 

espiritual única dada al Israel de aquél día].  

c. RVA Ap 13:14  Y engaña a los habitantes de la tierra a causa de 

las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, 

mandándoles a los habitantes de la tierra hacer una imagen en 

honor de la bestia que tiene la herida de espada y que revivió.  

2. En cuanto a no creyentes 

a. 2 Pedro 2 

b. RVA Lc 8:12  Los de junto al camino son los que oyen, pero 

luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones, para 

que no crean y sean salvos.  

c. 2 Corintios 11:13-14 

1) RBT/aag 2Co 11:13 Porque los tales son falsos apóstoles, 

obreros fraudulentos disfrazándose a si mismos como 

apóstoles de Cristo.   

2) RBT/aag 2Co 11:14 Y no es de maravillarse, porque hasta 

Satanás mismo se disfraza como ángel de luz.  

d. 2 Tesalonicenses 2:7-10 

1) RVA 2 Ts 2:7 Porque ya está obrando el misterio de la 

iniquidad; solamente espera hasta que sea quitado de en 

medio el que ahora lo detiene. 

2) RBT/aag 2 Ts 2:8 Entonces será revelado el inicuo, (ilegal), a 

quien Su Excelencia matará con el aliento de su boca, y 

destruirá con la aparición de su venida 

3) RBT/aag 2 Ts 2:9 [inicuo] cuya venida es conforme a los 

esfuerzos de Satanás, con todo poder y señales y prodigios 

mentiros [falsificaciones],  

4) RBT/aag 2 Ts 2:10 y con todo engaño de maldad (punto de 

vista cósmico) para aquellos que se pierden, porque no 

recibieron el amor por la verdad para ser salvos.  

e. RBT/aag Col 2:8 Miren bien que nadie los cautive por medio de 

filosofía (entendimiento humano, sabiduría humana en contraste 
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con conocimiento de revelación divina) y opiniones vacías 

erróneas punto de vista humano conforme a las tradiciones del 

hombre y conforme a los poderes elementales del cosmos 

criaturas angélicas. 
f. Apocalipsis 17  

3. En lo que se refiere a creyentes  

a. RVA 2Co 2:11 para que no seamos engañados por Satanás, pues 

no ignoramos sus propósitos.  

b. Para acusar creyentes en  

1) Job 1:6-11 

a) RVA Job 1:6 Aconteció cierto día que vinieron los hijos de 

Dios para presentarse ante Jehovah, y entre ellos vino 

también Satanás. 

b) RVA Job 1:7 Y Jehovah preguntó a Satanás: --¿De dónde 

vienes? Satanás respondió a Jehovah diciendo: --De 

recorrer la tierra y de andar por ella. 

c) RVA Job 1:8  Y Jehovah preguntó a Satanás: --¿No te has 

fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la 

tierra: un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y 

apartado del mal?  

d) RVA Job 1:9  Y Satanás respondió a Jehovah diciendo: --

¿Acaso teme Job a Dios de balde?  

e) RVA Job 1:10  ¿Acaso no le has protegido a él, a su 

familia y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has 

bendecido, y sus posesiones se han aumentado en la tierra.  

f) RVA Job 1:11  Pero extiende, por favor, tu mano y toca 

todo lo que tiene, ¡y verás si no te maldice en tu misma 

cara! 

2)  Zacarías 3:1-2 

a) RBT/aag Zac 3:1 Después me mostró a Josué, el sumo 

sacerdote, parado delante del ángel de Jehovah 

[Jesucristo]; y Satanás parado a su mano derecha para 

acusarle. 

b) RBT/aag Zac 3:2 Y Jehovah dijo a Satanás: --“Jehovah 

[Dios Padre] te reprenda, oh Satanás. Jehovah, quien ha 

escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es éste [Josué] un 

tizón arrebatado del fuego?”   
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3) Apocalipsis 12:9-10.   

a) RBT/aag Ap 12:9 Entonces el gran dragón [Satanás], la 

serpiente antigua que se llama diablo [acusador, 

difamador] y Satanás, el enemigo que continúa engañando 

al mundo entero; él fue arrojado a la tierra [de los cielos], 

y también todos sus ángeles [ángeles caídos – demonios] 

fueron lanzados <del cielo> junto con él.    

b) RBT/aag Ap 12:10  Entonces oí una gran voz en el cielo 

que decía: “Ahora, la liberación [segundo adviento] ha 

venido, también Su poder [Jesucristo en el poder de Su 

unión hipostática, con sus títulos reales], precisamente el 

reino de nuestro Dios [el plan de Dios Padre para el reino 

Milenial de Jesucristo] y la autoridad de Su Cristo, porque 

ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos 

[miembros de la familia real], el que constantemente trae 

acusaciones día y noche contra ellos delante de nuestro 

Dios [Suprema Corte del Cielo] ha sido lanzado <del 

cielo>.   

c. 1 Juan 2:1-2 enseña que Su Majestad Jesucristo nos defiende.  

1) RBT/aag 1 Jn 2:1 Mi queridos niños en entrenamiento, les 

escribo estas cosas a fin de que no pierdan el momentum a 

través del pecado.  Y si alguien peca {3a condicional} tenemos 

un abogado defensor cara a cara con Dios Padre, Jesucristo 

el recto.  

2) RBT/aag 1 Jn 2:2 Y Él mismo es la propiciación por nuestros 

pecados, y no solamente por los nuestros sino también por los 

de todo el mundo.  

K. Satanás busca frustrar la voluntad de Dios con cada creyente.  

1. Ejemplos: 

a. En cuanto a lo que pensamos, RBT/aag Ef 4:14 Como resultado, 

que nosotros ya no seamos aniñados inmaduros – fragmentados 
desestabilizados en fuertes mares y llevados fuera de control 

vida fragmentada por todo viento de doctrina falsa por la 

estratagema de trucos de hombres que enseñan doctrina falsa 
empleando engaño con astucia para el propósito del engaño.   

b. Donde estamos localizados, RVA 1 Ts 2:18  Por eso quisimos ir a 

vosotros (yo Pablo, una y otra vez), pero Satanás nos lo impidió. 



1 Juan 3 – Parte III 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica - miércoles 7:30 PM 

Notas SIN EDITAR de mi exegesis y notas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr.  (1969-1998). 

 

 

77 

  

c. Lo que hacemos, Santiago 4:7-8 

1) RBT/aag Stg 4:7  Por lo tanto, sométanse exponiéndose a 

Doctrina Bíblica  así mismos a Dios. Resistan al diablo, y el 

huirá de ustedes 

2) RBT/aag Stg 4:8 Acérquense a Dios a través de exponerse a 

la palabra, y Él se acercará a ustedes comunión con Él.  

Lávense las manos 1 Jn 1:9, ustedes pecadores creyentes: 

purifiquen punto de vista divino sus mentes siete 

compartimentos, ustedes de doble personalidad.   

2. Él especialmente busca que nosotros no entremos o permanezcamos 

en la dinasfera divina, donde podemos aprender y aplicar Doctrina 

Bíblica.   

3. Él busca destruir el enfoque del creyente a fin de que sus ojos sean 

puestos en gente, si mismo (en auto lástima), o en otras cosas, (ej., la 

gracia logística no es suficiente).  

L. La arrogancia es el sistema por el cual Satanás nos mantiene funcionando 

en el cosmos sin que te vuelvas loco.  Su sistema está diseñado para 

distraer creyentes a través del entretenimiento, diversión, mejoramiento 

del mundo (arrogancia del cruzado), concentración en todo tipo de 

soluciones temporales para los problemas del hombre, acción social, el 

estado de bienestar, comunismo, miedo, y religión. 

M. La religión es creada por Satanás para falsificar el plan de Dios.  La 

religión es el hombre buscando la aprobación de Dios basado en sus 

obras.  Satanás falsifica lo siguiente: 

1. El evangelio, 2 Corintios 4:3-4 

a. RBT/aag 2Co 4:3 Y si aún nuestro evangelio está encubierto 

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

cubierto con un velo. 

b. RBT/aag 2Co 4:4 en cuyo caso el dios de este mundo Satanás 

ha cegado el entendimiento de los incrédulos no creyentes para 

que estos no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo, 

quien es la imagen de Dios.   

2. Los comunicadores, 2 Corintios 11:13-15. 

a. RBT/aag 2Co 11:13 Porque los tales hombres son falsos 

apóstoles, obreros fraudulentos disfrazándose a sí mismos como 

apóstoles de Cristo.   



1 Juan 3 – Parte III 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica - miércoles 7:30 PM 

Notas SIN EDITAR de mi exegesis y notas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr.  (1969-1998). 

 

 

78 

  

b. RBT/aag 2Co 11:14 Y no es de maravillarse, porque hasta 

Satanás mismo se disfraza como un ángel de luz.  

3. La Doctrina,  2 Timoteo 4:1-2  

a. RVA 2 Ti 4:1  Te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, 

quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su 

manifestación como por su reino: 

b. RVA 2 Ti 4:2 predica la palabra; mantente dispuesto a tiempo y 

fuera de tiempo; convence, reprende y exhorta con toda 

paciencia y enseñanza. 

4. La mesa de comunión, 1 Corintios 10:19-21 

a. RBT/aag 1Co 10:19 ¿Qué, pues, quiero decir? ¿Que lo que es 

sacrificado a los ídolos sea algo [comida sacrificada a un ídolo es 

nada] o que el ídolo sea algo [un ídolo es nada? 

b. RBT/aag 1Co 10:20 Al contrario, (yo les digo) que lo que (los 

gentiles) sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios.  Y 

yo no deseo que ustedes vengan a participantes socios con un 

propósito específico con los demonios ángeles caídos.  
c. RBT/aag 1Co 10:21 Ustedes (miembro de la familia real) no 

pueden beber la copa de Su Majestad la eucaristía y la copa de 

los demonios sistema cósmico, especialmente cósmico uno; no 

pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los 

demonios influencia demoniaca en el vivir la vida psicológica.     
5. Espiritualidad, Gálatas 3:2-3 

a. RBT/aag Gá 3:2  Solamente esto yo continuo deseando 

(queriendo) que una vez por todas yo aprenda (conozca) de la 

última fuente de ustedes: [término legal para una interrogación 

deliberada] ¿recibieron ustedes [gentiles paganos sin 

conocimiento alguno de la ley] en un instante del tiempo, una vez 

por todas, el Espíritu [la habitación del Espíritu Santo] por las 

obras de la ley [presentadas a ellos por los legalistas, después de 

Pablo] o por la disposición de escuchar [acción de oír] con fe 

[sistema no meritorio de la gracia]?  

b. RBT/aag Gá 3:3 Tan idiotas (sin sentido, sonsos, burros) [un 

cristiano que se aleja de la gracia] <y lo son> [Gá 3:1] son 

ustedes que habiendo empezado en la esfera del Espíritu  

[habitación y llenura del Espíritu], que ustedes mismos, estén 
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ahora funcionando y terminando en la esfera de la carne 

[perfeccionándose siguiendo los mandatos de la Ley] [imposible, 

Ro 8:8]? 

6. Rectitud, Mateo 19:16-28  

a. RVA Mt 19:16 He aquí vino uno a él y le dijo: --Maestro, ¿qué 

cosa buena haré para tener la vida eterna?  

b. RVA Mt 19:17  Él le dijo: --¿Por qué me preguntas acerca de lo 

bueno? Hay uno solo que es bueno. Pero si quieres entrar en la 

vida, guarda los mandamientos.  

c. RVA Mt 19:18  Le dijo: --¿Cuáles? Jesús respondió: --No 

cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no 

dirás falso testimonio,  

d. RVA Mt 19:19  honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu 

prójimo como a ti mismo.  

e. RVA Mt 19:20  El joven le dijo: --Todo esto he guardado. ¿Qué 

más me falta?  

f. RVA Mt 19:21  Le dijo Jesús: --Si quieres ser perfecto, anda, 

vende tus bienes y dalo a los pobres; y tendrás tesoro en el cielo. 

Y ven; sígueme.  

g. RVA Mt 19:22  Pero cuando el joven oyó la palabra, se fue triste, 

porque tenía muchas posesiones.  

h. RVA Mt 19:23  Entonces Jesús dijo a sus discípulos: --De cierto 

os digo, que difícilmente entrará el rico en el reino de los cielos.  

i. RVA Mt 19:24  Otra vez os digo que le es más fácil a un camello 

pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de 

Dios.  

j. RVA Mt 19:25  Cuando los discípulos lo oyeron, se asombraron 

en gran manera diciendo: --Entonces, ¿quién podrá ser salvo?  

k. RBT/aag Mt 19:26 Y viéndolos con una mirada bien fija 

entonces Jesús les dijo, “Con el hombre esto es imposible [ningún 

hombre puede salvarse por sus obras o su dinero], pero con Dios 

todas las cosas [incluyendo la salvación . . . <son> . . . posible 

[Dios provee la salvación].  

l. RVA Mt 19:27 Entonces respondió Pedro y le dijo: --He aquí, 

nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué hay, 

pues, para nosotros?  



1 Juan 3 – Parte III 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica - miércoles 7:30 PM 

Notas SIN EDITAR de mi exegesis y notas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr.  (1969-1998). 

 

 

80 

  

m. RVA Mt 19:28  Jesús les dijo: --De cierto os digo que en el 

tiempo de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente 

en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido os 

sentaréis también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus 

de Israel.  

7. El poder y la dinámica de la dinasfera divina, 2 Tesalonicenses 2:8-10 

a. RBT/aag 2 Ts 2:8 Entonces será revelado el inicuo, (ilegal), a 

quien Su Excelencia matará con el aliento de su boca, y 

destruirá con la aparición de su venida 

b. RBT/aag 2 Ts 2:9 [inicuo] cuya venida es conforme a los 

esfuerzos de Satanás, con todo poder y señales y prodigios 

mentiros [falsificaciones],  

c. RBT/aag 2 Ts 2:10 y con todo engaño de maldad (punto de vista 

cósmico) para aquellos que se pierden, porque no recibieron el 

amor por la verdad para ser salvos.  

8. Él tiene dioses falsificados, 2 Tesalonicenses 2:3-4. 

a. RBT/aag 2 Ts 2:3 que nadie los engañe en ninguna manera, 

porque esto no sucederá  [no vendrán] sin que primero venga la 

apostasía [desviación de la doctrina] y sea revelado el hombre de 

pecado, el hijo de destrucción, [Mt 24:15]  

b. RBT/aag 2 Ts 2:4 El cual opone y se exalta sobre todo lo que se 

llama dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el 

templo de Dios, presentándose como si fuera Dios.  

9. La función falsificadora en el sistema cósmico, Mateo 23:13-26 

a. RVA Mt 23:13 "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 

Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues 

vosotros no entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando.  

b. 14    

c. RVA Mt 23:15 "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 

Porque recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito; y 

cuando lo lográis, le hacéis un hijo del infierno dos veces más 

que vosotros.  

d. RVA Mt 23:16  "¡Ay de vosotros, guías ciegos! Pues decís: 'Si 

uno jura por el santuario, no significa nada; pero si jura por el 

oro del santuario, queda bajo obligación.'  

e. RVA Mt 23:17  ¡Necios y ciegos! ¿Cuál es más importante: el oro 

o el santuario que santifica al oro?  
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f. RVA Mt 23:18  O decís: 'Si uno jura por el altar, no significa 

nada; pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda 

bajo obligación.' 

g.  RVA Mt 23:19  ¡Ciegos! ¿Cuál es más importante: la ofrenda o 

el altar que santifica a la ofrenda? 

h. RVA Mt 23:20  Por tanto, el que jura por el altar, jura por el 

altar y por todo lo que está sobre él.  

i. RVA Mt 23:21  Y el que jura por el santuario, jura por el 

santuario y por aquel que habita en él.  

j. RVA Mt 23:22  Y el que jura por el cielo, jura por el trono de 

Dios y por aquel que está sentado sobre él.  

k. RVA Mt 23:23  "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 

Porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino; 

pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, 

la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir 

aquéllas.  

l. RVA Mt 23:24  ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito pero tragáis 

el camello!  

m. RVA Mt 23:25  "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 

Porque limpiáis lo de afuera del vaso o del plato, pero por dentro 

están llenos de robo y de desenfreno.  

n. RVA Mt 23:26  ¡Fariseo ciego! ¡Limpia primero el interior del 

vaso para que también el exterior se haga limpio!  

N. El sistema de Satanás de falsos maestros es parte de su estrategia.   

1. Estos tienen una fachada falsa e hipócrita,  

a. RVA Mt 7:15  "Guardaos de los falsos profetas, que vienen a 

vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos 

rapaces. 

b. RBT/aag Ro 16:18 Porque tales personas no sirven a Cristo 

nuestro Señor, sino a sus propias emociones, sirviéndose a sí 

mismos; y por medio de sus suaves palabras y lisonjas engañan a 

las mentes de los ingenuos {AKAKOS - fáciles de engañar, 

piensan que nadie les va a hacer mal}.  

c. 2 Timoteo 3:5-7 

1) RBT/aag 2 Ti 3:5 Ellos mantienen una apariencia de vivir la 

vida espiritual conocen el vocabulario, pero han negado el 
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poder de esa espiritualidad están afuera de comunión.  A 

éstos evita si te pueden influenciar evítalos.  
2) RBT/aag  1 Ti 3:6 El recién convertido, que no venga a tener 

arrogancia ciega, que no sea un auto-absorbido y caiga en la 

condenación incurrida por el diablo. 

3) RVA 1 Ti 3:7  También debe tener buen testimonio de los de 

afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del 

diablo. 

2. Estos falsos maestros apelan a la arrogancia y al orgullo, RVA 2Co 

10:12 Porque no osamos clasificarnos o compararnos con algunos 

que se recomiendan a sí mismos. Pero ellos, midiéndose y 

comparándose a sí mismos consigo mismos, no son juiciosos. 

3. Estos promueven la idolatría como parte de la mesa de comunión.  

IV. Características de la Maldad. 

A. La maldad es un factor que el creyente debe encarar y que no fue juzgada 

en la cruz.  El creyente debe darse cuenta que él no puede confesar la 

maldad para ser perdonado como en 1 Jn 1:9, porque la maldad no fue 

juzgada en la cruz.  

B. El bien humano y la maldad han sido un asunto importante desde la caída 

del hombre, tanto antes de la caída como después de ésta.  Después de la 

cruz, el conflicto angélico debe continuar a fin de ser resuelto.  El 

conflicto angélico solamente puede ser resuelto a través de la voluntad 

humana.  La voluntad positiva hacia la cruz resulta en fe en Jesucristo, 

resolviendo así el problema del pecado.  Pero la salvación no podía 

resolver el problema del bien humano, los deseos insaciables y la maldad, 

porque el conflicto angélico debe continuar. 

C. El hombre debe ser libre para expresar su voluntad positiva hacia la 

salvación, y para expresar su voluntad hacia el pecado después de la 

salvación en la técnica del citar sus pecados.  Pero la maldad va a 

continuar, de otra manera no hay conflicto angélico.  Satanás debe tener 

su “tiempo igual.”  Por lo tanto, el bien humano y la maldad continúan 

hasta el momento de Su segunda llegada. 

D. El hombre no solamente debe ser libre para expresar su voluntad hacia la 

cruz y hacia el pecado después de haber sido salvo, a través de la técnica 

del reconocer sus pecados o citarlos, sino también debe ser libre para 

expresar su voluntad en la misma forma en que Cristo lo hizo en la cruz 

cuando Él rechazó, se separó de, y se divorció Asimismo de las obras 
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buenas hechas en la energía de la carne y de la maldad.  Toma una gran 

cantidad de Doctrina Bíblica para que el creyente haga esto 

experiencialmente.  La voluntad positiva del creyente hacia la palabra de 

Dios desarrolla el punto de vista divino, el cual rechaza la maldad. 

E. Cualquier cosa que no haya sido juzgada no tiene una solución de un 

instante.  En un instante, tú puedes creer en Jesucristo y ser salvo.  

Igualmente, en un instante tú puedes confesar un pecado y ser perdonado.  

Pero no hay ninguna solución de un instante para cualquier cosa que 

tenga que ver con la maldad. 

F. Es por eso que la rehabilitación después de la salvación es algo que tiene 

que llevarse a cabo diariamente.  Que debe estar ocurriendo momento a 

momento a fin de que tú puedas ser capaz de resistir la maldad.  La más 

doctrina que tienes, lo más que rechazas la maldad. 

G. El bien humano no es sino la aplicación de la maldad a la experiencia. 

H. El único propósito del bautismo de agua es una presentación de la verdad 

en forma retroactiva en donde claramente se enseñaba el rechazo de la 

maldad. 

I. La maldad y sus varios aspectos vienen a ser la más grande distracción a 

la doctrina, a consecuencia de que en este punto es parte de tu 

pensamiento. 

V. Documentación Bíblica. 

A. El creyente maduro debe tener la capacidad de distinguir entre el pecado 

y la maldad y entre la maldad y el honor.  Por lo tanto, el creyente 

maduro divide la palabra de verdad correctamente distinguiendo así entre 

el pecado y la maldad.  

1. RBT/aag He 5:13 Porque todo aquel que se alimentan de leche lo 

más básico de la doctrina Bíblica es ignorante de doctrina en lo que 

se refiere a la rectitud rectitud real, porque es inmaduro niño. 

2. RBT/aag He 5:14 Pero comida sólida doctrina avanzada pertenece 

al maduro el creyente creciendo hacia la cima de Super-Gracia 
para los que por la auto disciplina continúan teniendo sus 

facultades perceptivas bien entrenadas con referencia a diferenciar 

entre lo honorable punto de vista divino  y lo malo punto de vista 

humano. 



1 Juan 3 – Parte III 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica - miércoles 7:30 PM 

Notas SIN EDITAR de mi exegesis y notas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr.  (1969-1998). 

 

 

84 

  

B. La maldad (punto de vista cósmico) motivadora existe en el patrón de 

pensamientos del alma.  La maldad (punto de vista cósmico) y la 

degeneración empiezan con un pensamiento. 

1. RBT/aag Mt 6:23 “Pero si tu ojo es maldad (punto de vista cósmico), 

tu cuerpo entero está lleno de obscuridad (asociación con el 

cosmos).” 

2. RBT/aag 15:19 “Porque del lóbulo derecho vienen pensamientos de 

maldad [punto de vista cósmico].” 

C. El equilibrio de residencia en el alma (Doctrina Bíblica + la Llenura del 

Espíritu Santo = residencia, función, momentum dentro de la dinasfera 

divina) evita el pensar maldad (punto de vista cósmico).  Amor 

impersonal de la fuente de máxima doctrina en el alma elimina la maldad 

(punto de vista cósmico).  Toma una gran cantidad de Doctrina Bíblica 

para rechazar la maldad (punto de vista cósmico). Nosotros somos lo que 

estamos pensando no nuestras expresiones externas. RBT/aag Pr 23:7 

Porque como piensa dentro de sí mismo, así es él.  Él te dice, “come y 

bebe”! pero su corazón lóbulo derecho no está contigo resiente lo que 

está haciendo para ti.   
D. La dinasfera divina es la única protección que tienes contra la maldad 

(punto de vista cósmico).  RBT/aag 1Co 13:5 El amor [amor virtud] no 

se comporta en forma deshonrosa, ni busca lo suyo propio [no se está 

preocupado consigo mismo], No se irrita [no es sobre-sensitivo], no 

piensa maldad (punto de vista cósmico).”   

1. El amor se refiere al amor virtud.   

2. El amor personal puede pensar maldad pero el amor impersonal, una 

función del código de honor de la familia real, no puede pensar 

maldad (punto de vista cósmico).   

3. Es amor virtud lo que derrota la maldad (punto de vista cósmico). 

E. El creyente en el sistema cósmico está constantemente frustrado por la 

maldad (punto de vista cósmico).  Lo más envuelto que estás en cruzadas 

de bien humano, lo más que intensificas la maldad (punto de vista 

cósmico). 

1. RBT/aag Ro 7:19 Porque no hago el bien de valor intrínseco que 

quiero creyente fragmentado;  sino el mal que no quiero,  ese  lo 

sigo practicando. 
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2. RBT/aag Ro 7:21 Consecuentemente, yo he descubierto este 

principio, que cuando deseo hacer el bien [lo virtuoso, lo noble], el 

mal [vida fragmentada] está presente en mí. 

F. Por lo tanto, el creyente es advertido a tener cuidado con aquellos que 

practican la maldad, RVA Fil 3:2 ¡Guardaos de los perros! ¡Guardaos 

de los malos obreros! ¡Guardaos de los que mutilan el cuerpo!   

1. Tengamos cuidado porque hasta las cosas legítimas son mutiladas o 

distorsionadas.   

2. El tener cuidado no necesariamente significa el evitar, puede bien 

significar el entender.   

3. Cuidado con la mutilación de tus normas y estándares.   

G. Los creyentes son específicamente advertidos a no ser influenciados por 

el mal sino por la doctrina   RVA 3 Jn 1:11 Amado, no imites lo que es 

malo, sino lo que es bueno. El que hace lo bueno procede de Dios, pero 

el que hace lo malo no ha visto a Dios.   

H. La doctrina falsa es maldad.  RVA Ecl 9:3 Éste es el mal que hay en 

todo lo que se hace debajo del sol: que a todos les sucede lo mismo; 

también que el corazón de los hijos del hombre está lleno de mal, que la 

locura está en su corazón mientras dura su vida, y que después 

descienden al lugar de los muertos.  

I. Aquellos que están influenciados por la maldad siempre tienen un precio  

RVA 1 Tim 6:10 Porque el amor al dinero es raíz de todos los males; el 

cual codiciando algunos, fueron descarriados de la fe y se traspasaron 

a sí mismos con muchos dolores.  De hecho este versículo se refiere al 

amor por los detalles de la vida resultando en la apatía hacia la palabra de 

Dios.   

J. La influencia de la maldad explica porque oraciones no son respondidas.  

1. Job 35:9-13 

a. RVA Job 35:9 Claman a causa de la mucha opresión; gritan a 

causa del poderío de los grandes. 

b. RVA Job 35:10 Sin embargo, nadie pregunta: "¿Dónde está 

Dios, mi Hacedor, que da canciones en la noche, 

c. RVA Job 35:11 que nos enseña por medio de los animales de la 

tierra, y que nos hace sabios mediante las aves de los cielos? 

d. RVA Job 35:12 Allí claman, pero él no responde, a causa de la 

soberbia de los malos 
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e. RVA Job 35:13 Ciertamente Dios no escucha la falsedad; el 

Todopoderoso ni la mira.   

2. El citar los pecados no borra la influencia de la maldad RVA Job 

35:12 Allí claman, pero él no responde, a causa de la soberbia de los 

malos.   

3. Esto explica el estilo de vida que constantemente dice NO a la verdad, 

manufacturando callosidad en el alma, intensificando la arrogancia a 

venir a tener lástima personal, auto-rectitud y culpa y como 

consecuencia creer la mentira 

K. Los creyentes a menudo son guiados al sistema cósmico por sus propios 

amigos cristianos.  

1. RVA 1Co 15:33 No os dejéis engañar: "Las malas compañías 

corrompen las buenas costumbres." 

2.  2 Tesalonicenses 3:2-3 

a. RVA 2 Ts. 3:2 y que seamos librados de hombres perversos y 

malos; porque no es de todos [los creyentes] la doctrina.  

b. RBT/aag 2 Ts 3:3 Pero el Señor es fiel, y los sostendrá a ustedes 

y los guardará de la maldad punto de vista de maldad, producto 

de la caída.   
L. Dios protege al creyente que dentro de la dinasfera divina tiene voluntad 

positiva hacia doctrina.   

1. RBT/aag Pr 12:21a ninguna maldad le sucede al recto . . . 

2. RBT/aag Sal 37:17b  . . . pero el Señor sostiene al recto. 

3. RVA Sal 91:10 no te sobrevendrá mal, ni la plaga se acercará a tu 

tienda.  

4. RVA Sal 119:101 De todo mal camino contuve mis pies, para 

guardar tu palabra. 

5. RVA Sal 121:7 Jehovah te guardará de todo mal; él guardará tu 

vida.    

6. RVA Pr 1:33 Pero el que me escuche habitará confiadamente y 

estará tranquilo, sin temor del mal."  

7. Proverbios 2:11-13 Proverbios 2:11-13 lo podemos resumir en que el 

sabio ve la maldad y se esconde, pero el estúpido continua y es 

castigado por ella. 

a. RVA Pr 2:11 te guardará la sana iniciativa, y te preservará el 

entendimiento.  
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b. RVA Pr 2:12 Te librará del mal camino, de los hombres que 

hablan perversidades,  

c. RVA Pr 2:13 que abandonan las sendas derechas para andar en 

caminos tenebrosos, 

M. La actitud del cristiano maduro hacia la maldad es presentada en RVA Sal 

84:10 Porque mejor es un día en tus atrios, que mil fuera de ellos. 

Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios, que habitar en 

moradas de maldad. 

N. Las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas) han sido diseñadas  

para proteger de la maldad a los ciudadanos.  Ro 13:3-4 nos indican que 

el no creyente puede funcionar en un nivel de felicidad cuando sigue la 

verdad en las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas). RBT Ro 

13:3 Porque los gobernantes no están para infundir el temor por buen 

comportamiento pero por hacer lo malo.  ¿Quieres no tener miedo de 

autoridad? Lleva a cabo lo que es bueno y tendrás su alabanza; RBT 

Ro. 13:4 Porque éste es un servidor (ministro) de Dios para tu 

beneficio.  Pero si haces lo malo, teme; porque no lleva en vano la 

espada [pena capital]; pues es un servidor de Dios,   

1. Todo el crimen es maldad.  El crimen se propaga en una sociedad 

débil.  Los criminales deben ser ejecutados.  La pena capital ha sido 

diseñada por Dios para separar a los criminales. 

2. La maldad en el alma es como la hidrofobia; esta debe ser removida 

de la sociedad.  Los criminales llenos de maldad deben ser ejecutados. 

Si no es así, el crimen se esparce como fuego en una sociedad.   

3. Una vez bajo la influencia de la maldad, el criminal nunca va a 

cambiar; él siempre será destructivo.   

4. Ciertos pecados expresan maldad, pero no todos los pecados son 

maldad.  Algunos pecados expresan crimen, pero no todos los pecados 

son criminales.  Todos los cristianos son pecadores, pero eso no 

significa que todos los creyentes son criminales. 

5. Son las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas) las que 

proveen la libertad y protegen a los ciudadanos para la evangelización 

y la enseñanza de la palabra de Dios.   

6. Si la nación a través de sus leyes no remueve a los criminales, Dios 

castigará a la nación por su fracaso.  Es desastre vendrá en una de 

varias formas.  
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a. RVA Is 13:11 "Castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos 

por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios, y 

humillaré la altivez de los tiranos.      

b. RVA Is 47:10 Confiaste en tu maldad y dijiste: 'Nadie me ve.' Tu 

sabiduría y tu conocimiento te han engañado, y dijiste en tu 

corazón: 'Yo, y nadie más.'    

c. RVA Is 47:11 Vendrá sobre ti un mal que no podrás impedir con 

conjuros. Caerá sobre ti una ruina que no podrás evitar con 

rescate. De repente vendrá sobre ti una devastación que no te 

imaginas. 

7. La única limitación para el crimen es la humildad o el respeto por la 

autoridad.  

a. RVA Mica 1:12 ¿Cómo podrá esperar el bien la que habita en 

Marot, si el mal ha descendido de Jehovah hasta la puerta de 

Jerusalén? 

b. RVA Amos 5:14 ¡Buscad el bien y no el mal, para que viváis! Así 

estará con vosotros Jehovah Dios de los Ejércitos, como decís. 15 

Aborreced el mal y amad el bien. Estableced el juicio en el 

tribunal; consecuentemente Jehovah Dios de Israel tenga piedad 

del remanente de José. 

O. La maldad se distingue de la guerra y la enfermedad,   RVA Jer 28:8 Los 

profetas que vinieron antes de ti y antes de mí, desde tiempos antiguos, 

profetizaron de guerras, de desastres y de pestes contra muchas tierras 

y contra grandes reinos.   

1. Pecado y maldad existen durante las guerras, pero la guerra como una 

categoría de realidad no es maldad.  La guerra es la que trae la libertad 

nacional.  Lo mismo sucede con la enfermedad.   

2. Nuestro Señor dijo habrá guerras y rumores de guerras y hay un 

tiempo para hablar y un tiempo para matar - no asesinar. 
3. La guerra no es un pecado; esta es inevitable y una necesidad. 

4. La enfermedad en sí misma no es pecaminosa, aunque el pecado y la 

maldad están asociadas con la enfermedad Sida.  Aunque 

obviamente no todos los que están enfermos están siendo 

disciplinados por Dios.   

 

Fin de la Doctrina de la Maldad del Col. Robert B. Thieme Jr.  
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RVA 1 Juan 3:13 Y no os maravilléis, hermanos, si el mundo os aborrece. 
GNT 1 Juan 3:13 Καὶ μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί, εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. 
GNM 1 Juan 3:13 καί@cc μή@qn θαυμάζω@vmpa--2p ἀδελφός@n-vm-p 

εἰ@cc/cs μισέω@vipa--3s σύ@npa-2p ὁ@dnms κόσμος@n-nm-s 

 

“MARAVILLEIS” THAUMAZO - θαυμάζω = {verbo} sorprender, maravillar.  

• Nosotros no debemos sorprendernos cuando recibimos rechazo y hostilidad por 

parte de seres humanos.  En realidad, no nos están rechazando a nosotros, sino 

que están rechazando y odiando una expresión, un estado en el que estamos 

cuando funcionamos en un estilo de vida de poder, riqueza y felicidad.   

• Thaumazo implica el no darnos cuenta de la diferencia entre el estilo de vida del 

cosmos y el estilo de vida dedicado a Dios.   

• El estilo de vida dedicado a Dios requiere las dos opciones poder provistas en el 

instante en que nacemos de nuevo. 

• Cada vez que salimos de comunión con Dios nosotros perdemos las dos 

opciones poder: la Llenura del Espíritu Santo y el mensaje metabolizado por el 

Espíritu Santo.  

• Para regresar a comunión lo único que tenemos que hacer es acudir al tribunal y 

citar nuestro pecado y el resultado es un “rebote (citar tus pecados)” instantáneo 

a comunión con Dios RBT/aag 1 Jn 1:9 Si {3a condicional} nosotros 

reconocemos (admitir, citar, nombrar) nuestros pecados, Él [Dios Padre] es 

fiel y justo habiendo juzgado todos los pecados en la cruz con el resultado 

que Él perdona nuestros pecados [pecados conocidos en la post-salvación], y 

nos limpia (purifica) de todo mal hacer [pecados de ignorancia después de la 

salvación].  

•  

“HERMANOS” ADELFOS - ἀδελφός = {sustantivo} hermano; compañero 

creyente; compañero ciudadano.  

• Somos hijos de Dios por lo tanto, tenemos el mismo Padre. 

• Estamos en Cristo, por lo tanto, somos uno en Él a través del bautismo del 

Espíritu Santo.  

• Somos miembros de la familia real.  La familia del Rey de Reyes y Señor de 

Señores.  

 

“SI” EAN - ἐάν = {part. + por un indicativo, 1a condicional} sí . . .y es cierto.  



1 Juan 3 – Parte III 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica - miércoles 7:30 PM 

Notas SIN EDITAR de mi exegesis y notas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr.  (1969-1998). 

 

 

90 

  

 “MUNDO” KOSMOS - κόσμος = {sustantivo} mundo compuesto de personas 

bajo la muerte espiritual, en estado de depravación total, separación total de Dios, 

sin habilidad para tener relación armoniosa con Dios; sistema de pensar hostil a 

Dios.  

 

• ¿Porqué es que hay caos en el planeta tierra?   

➢ Siempre habrá caos y maldad mientras Satanás sea el gobernante de este 

mundo.  El caos es solamente terminado por la segunda llegada de Cristo y 

Su reino milenial.   

➢ Satanás no tiene el poder o la habilidad para controlar a todos los habitantes 

de la tierra ni la habilidad para producir un ambiente perfecto en la tierra. 

➢ Satanás no puede mejorar nada de lo que Dios provee. 

➢ La arrogancia, inventada por Satanás, produce resultados caóticos como el 

activismo (uno que agita; provocador, descontento, incendiario, incitador de 

plebe), bien humano (obras buenas hechas en la energía de la carne), 

socialismo, campañas de moralidad y obras buenas hechas en la energía de 

la carne, Bolcheviquismo (el sistema usado por los Bolcheviques entre 1903 

y 1917 para tomar el poder del estado y establecer la dictadura del 

proletariado), violencia, distorsión y desastre.   

➢ Aunque Satanás es el super genio de todos los tiempos, él no ha podido 

gobernar el mundo – es mucho para él – Nunca ha podido ni podrá hacerlo.   

➢ El caos siempre existe en este cosmos. Por lo tanto, el caos (una condición o 

lugar de gran desorden y confusión) es simplemente una expresión del 

fracaso de Satanás en el gobernar de este mundo. 

➢ Este individuo ha estado tratando por siglos el duplicar el Milenio.  Él ha 

inevitablemente fallado, como es ilustrado por la presencia de la maldad, y 

el bien humano – bien producido en la energía de la carne – Cada programa 

satánico y cada intento y esfuerzo dirigido a bendecir al género humano en 

su reino siempre resulta en alguna forma de maldad, bien humano, campaña 

social, ingeniería social, socialismo, comunismo.   

➢ Satanás no puede ser feliz con todo la confusión, maldad y desorden del 

mundo, manifestada en degeneración moral e inmoral, pues él ha estado 

tratando de demostrar desde la caída que que él es bueno y que él puede 

diseñar y echar a andar un sistema tan bueno como el sistema del bien de 

Dios. 

• La inevitable consecuencia del envolvimiento del hombre en las panaceas 

satánicas es caos psicológico, social, personal, nacional e internacional.   
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• La estupidez del hombre en su rechazo del plan de Dios es --- primero en la 

salvación, después en el plan protocolo de Dios – el rechazo a las provisiones 

divinas traen desorden, maldad y desastre al mundo.   

• Los ángeles observan si los creyentes van a ser absorbidos adentro de los planes 

satánicos y las operaciones para el mejoramiento del cosmos diabólico o si el 

creyente va a permanecer en el plan protocolo de Dios y tener impacto histórico 

a través de venir a ser parte de un remanente de miembro de la familia real 

positivos viviendo en la dinasfera divina, operando en un estilo de vida 

dedicado a Dios.   

• Las obras de Satanás, todos sus sistemas y operaciones solamente pueden ser 

destruidos o hechos nulos por el creyente que funciona dentro de la dinasfera 

divina bajo la omnipotencia del Espíritu Santo.  La cruz rompió la espalda de 

Satanás, mientras el creyente que funciona dentro de la dinasfera divina rompe 

la actitud filosófica hacia el mundo.  

• Esta es la razón por la cual el creyente envuelto en el sistema cósmico de hecho 

viene a ser un discípulo de Satanás, pues no está funcionando en la dinasfera 

divina que es la que destruye y nulifica las obras del diablo. 

• La función de la voluntad del creyente en convertir la tentación de la naturaleza 

del pecado en pecado resulta en envolverse en el cosmos de alguna forma. 

 

RBT He 1:1 En el pasado Dios ha hablado a nuestros padres a través de los 

profetas en muchas ocasiones y en varias formas 

RBT He 1:2  Sin embargo, en estos últimos días [edad de la Iglesia] Él nos ha 

hablado a nosotros por medio de Hijo, a quien Él ha nombrado heredero de 

todas las cosas y a través de quien Él Dios Padre ha diseñado las 

dispensaciones. 

RBT He 1:3, Quien [Jesucristo] siendo el resplandor de Su gloria [la gloria 

de Dios], y la exacta imagen de su esencia representativa de su naturaleza, 

quien también [deidad de Cristo]sostiene todas las cosas Col 1:17 por la 

Palabra de Su poder.  Después que Él proveyó la purificación de nuestros 

pecados, Él se sentó a la diestra de la Majestad en el lugar más altoel tercer 

cielo. 
RBT  He 1:4 Habiendo venido a ser  superior a los ángeles, por cuanto ha 

heredado un título más alto Rey de Reyes, Señor de Señores, la Estrella 

Brillante de la Mañana que  el de ellos.  

RBT He 1:5 Porque, ¿a cuál de los ángeles Él [Dios Padre ha alguna vez 
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dicho, “TÚ ERES MI HIJO, ESTE DÍA este día de Navidad – ref a el 

nacimiento de virgen y la Unión Hipostática YO HE VENIDO A SER TU 

PADRE” Sal 2:7? Y otra vez, “YO SERÉ UN PADRE PARA ÉL Y ÉL 

SERÁ UN HIJO PARA MI”? 

RBT He 1:6 “Y otra vez [segundo adviento], cuando El trae Su primogénito al 

mundo, Él dice: ´Adórenle todos los ángeles de Dios. ´” 

RBT He 1:7 Y hablando de los ángeles Él dice, Sal 104:4 “Quien hace a sus 

ángeles espíritus, y Sus ministros una flama de fuego.” 

RBT He 1:8 Pero hablando de Su Hijo Él Dios Padre dice, “TU TRONO, 

OH DIOS Jesucristo, ES PARA SIEMPRE DE LOS SIEMPRES, Y EL 

CETRO DE RECTITUD ES EL CETRO DE TU REINO. 

RBT He 1:9 “TU HAS AMADO LA RECTITUD Y DESPRECIADO LA 

ILEGALIDAD DE LA MALDAD PUNTO DE VISTA CÓSMICO; POR LO 

TANTO DIOS Dios Padre, TU DIOS, TE HA UNGIDO A TI, TE HA 

PUESTO POR ARRIBA DE TUS ASOCIADOS ANGÉLICOS  ángeles 

asociados con Cristo en la operación Estrado de Tus Pies CON ACEITE 

CEREMONIAL DINASFERA DIVINA DE MÁXIMA FELICIDAD +F, 

compartiendo la felicidad de Dios 

RBT He 1:10 Y, “EN EL PRINCIPIO Jesucristo TU PUSISTE EL 

CIMIENTO DE LA TIERRA, Y LOS CIELOS SON LAS OBRAS DE TUS 

MANOS Jn 1:3; Col 1:16 
RBT He 1:11 ELLAS [Galaxias- habitación de los ángeles] PERECERAN 

serán destruidas y dejarán de existir, PERO TÚ Jesucristo- Dios Hijo 

CONTINÚAS PERMANECIENDO; TODO todo lo que se ve, las galaxias, el 

primer y segundo cielo los planetas  RECIBIRÁ VEJEZ gastados, sin uso, 

obsolescencia planeada – toda fecha se llega y cada plazo se cumple COMO 

UN VESTIDO algo que te quitas y te pones. 
RBT He 1:12 “Y TÚ LAS ENROLLARÁS COMO UN MANTO [fin del 

Milenio], Y SERÁN CAMBIADAS COMO UN VESTIDO [nuevo cielo y 

tierra], PERO TÚ Jesucristo PERMANECERÁS EL MISMOUnión 

Hipostática para siempre, Y TUS AÑOS NO SE ACABARÁN vida eterna” 

RBT He 1:13 ¿Pero a cuál de los ángeles Él Dios Padre ha dicho, 

“SIENTATE A MI DIESTRA, HASTA QUE PONGA A TUS ENEMIGOS 

POR ESTRADO DE TUS PIES”? 

RBT He 1:14 ¿No siguen siendo todos espíritus servidores ángeles elegidos 
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que sirven al miembro de la familia real enviados a la zona de combate a dar 

servicio a aquellos familia real de Dios, los destinados a heredar salvación 

en la resurrección? 

GNT 1 Juan 3:13 Καὶ μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί, εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. 
GNM 1 Juan 3:13 καί@cc μή@qn θαυμάζω@vmpa--2p ἀδελφός@n-vm-p 

εἰ@cc/cs μισέω@vipa--3s σύ@npa-2p ὁ@dnms κόσμος@n-nm-s 

 

La expansión del conflicto angélico prehistórico a la historia humana responde 

preguntas básicas acerca de la vida. 

• ¿Porque la existencia del hombre?  El hombre fue creado para resolver el 

conflicto angélico prehistórico.  Consecuentemente, el género humano fue 

creado para glorificar a Dios como una criatura inferior a los ángeles.  La cruz 

es la victoria estratégica del conflicto angélico, Col 2:14,15; He 2. 

• ¿Porque el pecado?  Para resolver el conflicto angélico.  

➢ El género humano debe de tener la misma libre voluntad que los ángeles 

tienen.  Esta libre voluntad puede escoger por o contra Dios, como lo 

hicieron los ángeles en la eternidad pasada.  Esta libre voluntad es la fuente 

de todo el pecado humano.  La fuente primaria de tentación es la naturaleza 

del pecado, pero la fuente del pecado es la voluntad.  En el pecado original 

del hombre en el jardín del Edén, hubo la voluntad negativa hacia una 

prohibición especifica. 

➢ En la cruz, todos los pecados del género humano fueron juzgados mientras el 

bien humano fue rechazado Tito 3:5.  La obra salvadora de Cristo en la cruz 

es la base para la victoria estratégica del conflicto angélico, Col 2:14-15; He 

1:4-14, He 2.  Por lo tanto, Cristo es el asunto importante y no los pecados ni 

las obras buenas del hombre.   

➢ El énfasis en la voluntad en la salvación continua a través del creyente 

durante el tiempo.  Así como nosotros utilizamos nuestra voluntad para 

pecar, igualmente nosotros utilizamos nuestra voluntad para escoger por o 

contra el plan de Dios.   

• ¿Porqué hay caos en el planeta tierra?   

➢ Siempre habrá caos y maldad mientras Satanás sea el gobernante de este 

mundo.  El caos es solamente terminado por la segunda llegada de Cristo y 

Su reino milenial.   
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➢ Satanás no tiene el poder o la habilidad para controlar a todos los habitantes 

de la tierra ni la habilidad para producir un ambiente perfecto en la tierra. 

➢ Satanás no puede mejorar nada de lo que Dios provee. 

➢ La arrogancia, inventada por Satanás, produce resultados caóticos como el 

activismo (uno que agita; provocador, descontento, incendiario, incitador de 

plebe), bien humano (obras buenas hechas en la energía de la carne), 

socialismo, campañas de moralidad y obras buenas hechas en la energía de 

la carne, Bolcheviquismo (el sistema usado por los Bolcheviques entre 1903 

y 1917 para tomar el poder del estado y establecer la dictadura del 

proletariado), violencia, distorsión y desastre.   

➢ Aunque Satanás es el super genio de todos los tiempos, él no ha podido 

gobernar el mundo – es mucho para él – Nunca ha podido ni podrá hacerlo.  

El caos que siempre existe en este cosmos. Por lo tanto, el caos (una 

condición o lugar de gran desorden y confusión) es simplemente una 

expresión del fracaso de Satanás en el gobernar de este mundo. 

➢ Este individuo ha estado tratando por siglos el duplicar el Milenio.  Él ha 

inevitablemente fallado, como es ilustrado por la presencia de la maldad, y 

el bien humano – bien producido en la energía de la carne – Cada programa 

satánico y cada intento y esfuerzo dirigido a bendecir al género humano en 

su reino siempre resulta en alguna forma de maldad, bien humano, campaña 

social, ingeniería social, socialismo, comunismo.   

➢ Satanás no puede ser feliz con todo la confusión, maldad y desorden del 

mundo, manifestada en degeneración moral e inmoral, pues él ha estado 

tratando de demostrar desde la caída que él es bueno y que él puede diseñar 

y echar a andar un sistema tan bueno como el sistema del bien de Dios. 

➢ La consecuencia inevitable del envolvimiento en el sistema cósmico de 

Satanás es caos psicológico, social, personal, nacional e internacional.  Lo 

absurdo de rechazar el plan de Dios – primero en cuanto a la salvación, y 

para los que son salvos el absurdo de rechazar el plan protocolo de Dios – 

trae el caos, injusticias, maldad y desastre a este mundo tanto de no 

creyentes como de creyentes.  Los ángeles observan para ver si creyentes 

van a ser tentados, arrastrados y seducidos por los planes y operaciones 

satánicas de mejoramiento del cosmos diabolicus o si el creyente 

permanecerá funcionando en el plan protocolo de Dios para tener un impacto 

histórico a través del principio de remanente.   

➢ Las obras de Satanás puedes solamente ser destruidas o nulificadas por un 

creyente que funciona dentro de la dinasfera divina bajo la omnipotencia de 
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Dios Espíritu Santo.  La cruz le partió la espalda a Satanás, mientras el 

creyente funciona dentro de la dinasfera divina este destruye su actitud 

filosófica hacia la vida.   

➢ Esta es la razón por la cual el miembro de la familia real envuelto en el 

sistema cósmico viene a ser un discípulo de Satanás, porque no está 

funcionando en la dinasfera divina que destruye y nulifica las obras del 

diábolos.  

➢ La función de la voluntad del nacido de nuevo convirtiendo la tentación de 

la naturaleza del pecado en pecado resulta en envolvimiento cósmico.   

➢ ¿Por qué hay sufrimiento humano? 

➢ Porque el hombre es un pecador y porque Satanás es el gobernante de este 

mundo, es inevitable que todos nosotros vengamos a funcionar bajo la ley de 

la responsabilidad por la voluntad, lo cual explica noventa por ciento del 

sufrimiento en el mundo.  El conflicto angélico explica mucho de porqué 

sufrimos. 

➢ Bajo la ley de la responsabilidad por la voluntad, nosotros cometemos 

pecados y tomamos malas decisiones que nos causan sufrimiento.  Este 

sufrimiento viene de nuestra voluntad, aunque sea en ignorancia.   

➢ Hay dos esferas de sufrimiento. 

▪ Sufrimiento psicológico que viene de malas decisiones y pecado. 

▪ Sufrimiento espiritual que viene del pecado y la voluntad negativa hacia 

la doctrina.  

➢ A consecuencia que nosotros continuamos pecando después de la salvación, 

es inevitable que nosotros vamos a venir a estar bajo el poder y la influencia 

Satánica del sistema cósmico.  En cósmico uno, nosotros vamos a pecar a 

través de nuestra arrogancia y de todos los pecados de actitud mental que 

vienen de la arrogancia.  Nosotros sufrimos a consecuencia de la maldad 

moral y la inmoral.   

➢ El sufrir es un reto en dos formas. 

▪ Bajo la ley de la responsabilidad por la voluntad y la disciplina divina, el 

sufrimiento punitivo está diseñado para orientarnos a la realidad del 

pecado y el fracaso, y la necesidad de regresar a comunión.  La miseria 

auto inducida y una tremenda cantidad de sufrimiento viene de la ley de 

la responsabilidad por la voluntad.  Cuando Dios finalmente añade la 

disciplina divina, es porque nosotros hemos llevado nuestra voluntad 

hasta el punto en donde hemos venido a ser un peligro para nosotros 

mismos y para otros.   
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▪ Bajo el sufrimiento para bendición, nosotros somos retados a utilizar los 

solucionadores, como el descanso en la fe y la autonomía espiritual a fin 

de crecer en gracia y orientación al plan de Dios.  Y en esta forma 

continuar o resumir nuestro avance a la madurez espiritual en donde 

podemos glorificar a Dios en el conflicto angélico. 

➢ El sufrimiento para bendición está directamente relacionado al cumplimiento 

del plan protocolo de Dios bajo tres categorías. 

▪ El sufrimiento providencial preventivo es añadido a la auto-estimación 

espiritual para fortalecerla hasta llegar al punto de autonomía espiritual. 

▪ Las pruebas de momentum nos son dadas para fortalecer la autonomía 

espiritual para el avance a la madurez espiritual. 

▪ Las pruebas de evidencia son dadas para el creyente maduro para 

glorificar a Dios hasta lo máximo posible. 

➢ La gracia de Dios ha tornado también sufrimiento, usualmente causado por 

nuestras decisiones en la esfera cósmica, producto del gobierno satánico del 

mundo, y Él las ha convertido en un sistema de sufrimiento para bendición 

en donde el ser humano puede utilizar su libre voluntad en dos formas: 

▪ Creyendo en Jesucristo. 

▪ Por las diarias decisiones de aprender la doctrina Bíblica.  Esta es la 

forma en que el sufrimiento punitivo es convertido en sufrimiento para 

bendición.   

➢ El sufrimiento para bendición está directamente relacionado con la ejecución 

del plan protocolo de Dios y la victoria táctica en el conflicto angélico.  

Solamente el creyente en Jesucristo está calificado para imitar en forma de 

victorias tácticas a nuestro Señor en su victoria estratégica en el gran evento 

poder de la Unión Hipostática.   

➢ Por lo tanto, hay muchas razones para el sufrimiento.  Aparte del 

crecimiento espiritual, todas las razones están directamente relacionadas con 

la expansión del conflicto angélico a la historia humana.   

 

RVA 1 Jn 3:13 Y no os maravilléis, hermanos, si el mundo os aborrece.  

GNT 1 Jn 3:13 Καὶ μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί, εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.  
GNM 1 Jn 3:13 καί@cc μή@qn θαυμάζω@vmpa--2p ἀδελφός@n-vm-p εἰ@cc/cs 

μισέω@vipa--3s σύ@npa-2p ὁ@dnms κόσμος@n-nm-s  

RBT/aag 1 Jn 3:13 Y no se sorprendan, hermanos [miembros de la misma 

familia] si {primera condicional, y así va a ser} el mundo los aborrece 
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RVA Mt 10:22 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el 

que persevere hasta el fin, éste será salvo. 

RVA Mt 24:9 Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis 

aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. 

RVA Lc 6:22 Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os 

apartan de sí y os vituperan, y desechan vuestro nombre como si fuera malo, por 

causa del Hijo del Hombre. 

RVA Lc 21:17 Seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, 

RVA Jn 15:18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes 

que a vosotros. 

RVA Jn 15:19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ya no sois 

del mundo, sino que yo os elegí del mundo; por eso el mundo os aborrece. 

RVA Jn 16:2 Os expulsarán de las sinagogas, y aun viene la hora cuando 

cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. 

RVA Jn 17:14 Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció; porque no 

son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 

RVA 2 Ti 3:12 También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo 

Jesús serán perseguidos. 

RVA 1 P 4:12 Amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros 

para poneros a prueba, como si os aconteciera cosa extraña. 

RVA 1 Jn 3:14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque 

amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte.  

RBT/aag Jn 5:24 De cierto, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al 

que me envió tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha 

pasado de muerte a vida. 

RVA Jn 13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor 

los unos por los otros. 

RVA Jn 15:12 Éste es mi mandamiento: que les aman los unos a los otros, como 

yo les he amado. 

RBT/aag Jn 15:17 Esto les mando: que se amen [impersonalmente] unos a otros. 

RVA 2Co 5:1 Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, 

se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, 

eterna en los cielos. 

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

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

basado en integridad], la felicidad interna [compartiendo la felicidad de Dios], 
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capacidad para la prosperidad, tranquilidad, paciencia, integridad, generosidad, 

bondad, fidelidad, 

RBT/aag Ef 1:15 Por esta causa también yo, habiendo oído de su fe expresión 

de fe en el momento de salvación en el Señor (Su majestad) Jesús y del amor 

amor-virtud, expresa crecimiento espiritual de ustedes hacia con todos los 

santos separados para Dios para privilegio 
RBT/aag Ef 2:1 Y ustedes, estando muertos en sus transgresiones y pecados, 

RBT/aag Ef 2:5 Precisamente nosotros estando muertos en delitos, nos dio vida 

juntamente con Cristo.  ¡Por gracia son ustedes salvados!   

RBT/aag Col 1:14 por medio de {instrumental} quien Jesucristo seguimos 

teniendo redención rescatados, comprados… para libertad Ga 5:1, el perdón 

(cancelación, liberación) de los pecados acciones independientes de Dios 

RBT/aag Col 1:4 Porque hemos estado oyendo de su fe combinación de la 

acción de creer a través de PERCEPCIÓN, METABOLIZACIÓN, INCULCACIÓN 

Y APLICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS a tu vida diaria produciendo 

confianza y del amor impersonal que ustedes tienen por todos los separados 

para Dios. 

RVA 1 Ts 4:9 Pero con respecto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os 

escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados de Dios que os améis los 

unos a los otros. 

AAG He 13:1 Sigan amándose unos a otros [hermanos y hermanas]. 

RVA 1 P 1:22 Habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad 

para un amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros ardientemente y de 

corazón puro; 

RVA 1 P 2:17 Honrad a todos; amad a los hermanos; temed a Dios; honrad al 

rey. 

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

fraternalmente, misericordiosos y humildes. 

RVA 2 P 1:7 a la devoción, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 

RVA 1 Jn 2:3 En esto sabemos que nosotros le hemos conocido: en que 

guardamos sus mandamientos. 

RVA 1 Jn 2:9 El que dice que está en la luz y odia a su hermano, está en 

tinieblas todavía. 

RBT/aag 1 Jn 2:10 El que ama a su hermano [cristiano] reside en la luz 

dinasfera divina y no hay causa para ruina en ello en la dinasfera divina. 
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RBT/aag 1 Jn 2:12 Les estoy escribiendo a ustedes, niños en entrenamiento, 

porque sus pecados han sido perdonados, a consecuencia de Su persona. 

RBT/aag 1 Jn 3:2 Amados miembros de la familia real, ahora somos hijos 

{TEKNON} de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos 

que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él cuerpo de 

resurrección, porque Le veremos tal como Él Es. 

RVA 1 Jn 3:19 En esto sabremos que somos de la verdad y tendremos nuestros 

corazones confiados delante de él; 

RBT/aag 1 Jn 3:23 Y éste es Su mandato: que creamos en el nombre de Su Hijo 

Jesucristo [salvación] y que nos amemos unos a otros [Espiritualidad], 

precisamente como Él nos ha mandado. 

RBT/aag 1 Jn 4:7 Amados [miembros de la familia real], amémonos [función de 

amor impersonal. Amor impersonal es una virtud dentro de la dinasfera divina] 

unos a otros [Dios dirigido hacia todos los miembros del género humano], porque 

el amor impersonal [virtud en función] es de Dios. Y todo aquel que ama [función 

del amor impersonal como una virtud hacia el hombre, dentro de la dinasfera 

divina] ha nacido de Dios y ha venido a conocer a Dios. 

RBT/aag 1 Jn 4:8 Cuando alguien [creyente en el sistema cósmico] no ama [mal-

funcionamiento en virtud] este no ha venido a conocer a Dios, pues Dios es amor. 

RBT/aag 1 Jn 4:12 Nadie ha visto a Dios jamás. Si [probablemente sí o 

probablemente no] nos amamos [amor impersonal] unos a otros, Dios permanece 

en nosotros, y Su amor virtud se ha cumplido en nosotros. 

RBT/aag 1 Jn 4:18 No hay temor en amor reciproco, porque amor maduro 

{TELEIOO} (amor que avanza hasta la cima) echa afuera ese temo, porque temor 

lleva consigo castigo [eres una pérdida en el campo de batalla], y el que teme no 

ha  venido a ser completado [no ha avanzado a el primer objetivo táctico que es el 

sentido personal de destino] por amor virtud. 

RBT/aag 1 Jn 4:20 Si alguien dice [algún creyente envuelto en el sistema 

cósmico]: dice "Yo amo a Dios" y sin embargo odia a su compañero creyente, él 

es un mentiroso; porque el que no ama a su compañero cristiano a quien ha 

visto, no tiene la capacidad de estar amando a Dios a quien no ha visto. 

RBT/aag 1 Jn 4:21 Además tenemos este mandato de parte de Él, que el que ama 

a Dios [amor personal por Dios Padre] debe también amar a su 

hermano/compañero cristiano. 

RVA 1 Jn 5:2 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos 

a Dios y guardamos sus mandamientos. 
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RBT/aag 1 Jn 5:13 Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en la persona 

del Hijo de Dios, a fin de que ustedes conozcan que ustedes tienen vida eterna. 

RVA 2 Jn 1:5 Y ahora te ruego, señora, no como si te escribiera un nuevo 

mandamiento, sino el mismo que teníamos desde el principio: que nos amemos 

unos a otros. 

 

RVA 1 Jn 3:14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque 

amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte.  

RBT/aag 1 Jn 3:14 Nosotros sabemos que hemos cambiado nuestra residencia 

del área de muerte sistema cósmico a vida el modo de vida cristiano, porque 

amamos a los hermanos.  El que no ama permanece en la muerte.   

 

GNT 1 Jn 3:14 ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν, ὅτι 
ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς· ὁ μὴ ἀγαπῶν μένει ἐν τῷ θανάτῳ.  
GNM 1 Jn 3:14 ἐγώ@npn-1p οἶδα@vira--1p ὅτι@cc μεταβαίνω@vira--1p 

ἐκ@pg ὁ@dgms θάνατος@n-gm-s εἰς@pa ὁ@dafs ζωή@n-af-s ὅτι@cs 

ἀγαπάω@vipa--1p ὁ@damp ἀδελφός@n-am-p ὁ@dnms+ μή@qn 

ἀγαπάω@vppanm-s μένω@vipa--3s ἐν@pd ὁ@ddms θάνατος@n-dm-s  

 

RBT/aag 1 Jn 3:14 Nosotros sabemos que hemos cambiado nuestra residencia 

del área de muerte sistema cósmico a vida el modo de vida cristiano, porque 

amamos a los hermanos.  El que no ama permanece en la muerte.   

• Ya hemos estudiado los diferentes términos utilizados por la palabra de Dios en este 

versículo … como  

“SABEMOS” OIDA - οἶδα = {verbo} {perfecto activo indicativo del verbo griego 

atico, εἰδῶ} saber, tener información porque aprender a conocer en tal forma de 

tener información al día, conocer, entender, percibir de tal forma que lo puedes 

aplicar; conocer algo muy bien (Ef 5:5); realizar [doctrina en el lóbulo frontal], 

pensar doctrina metabolizada (Ro 8:28); estár familiarizado con, reconocer, 

recordar (1Co 1:16); pagar el propio respeto (1 Th 5:12).  Esta es una palabra 

para conocer la realidad a consecuencia de conocimiento.  

 

“PASADO” METABAINO -  μεταβαίνω@vira--1p = {verbo} partir, ir de un 

lugar a otro / meta + baino.  

• Morfología:    
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➢ Tiempo – perfecto – algo que sucede en el pasado con resultados que 

continúan.  Como les está Hablando a nacidos de nuevo, este pasar de un 

lado a otro se refiere a pasar del área de residencia en el sistema cósmico al 

área de residencia en el sistema divino, donde estamos llenos del Espíritu y 

aplicando la Palabra de Dios.  

➢ Voz – activo – nosotros producimos la acción del verbo al ajustarnos a la 

justicia de Dios cada vez que citamos, reconocemos o confesamos nuestro 

pecado.   

➢ Modo – indicativo. 

“MUERTE” THANATOS - θάνατος = {sustantivo} muerte física o muerte 

espiritual.  La muerte espiritual puede ser posicional o experiencial.  

“A” EIS - εἰς = {preposición direcciona} hacia adentro, hacia; en, sobre, por  

cerca; entre; contra; concerniente a, para.  εἰς τό con el infinitivo denota 

propósito y en ocasiones resultado.   

“VIDA” ZOEI - ζωή = {sustantivo} vida, vida física, vida natural, vida de Cristo, 

vida del creyente, vida espiritual. 

“PORQUE” JOTI - ὅτι = {conjunción} que (Ro 8:28), porque.  Es una conjunción 

usada después de verbos de percepción y está diseñado a transmitir el contenido 

de esa percepción. 

“AMAMOS” AGAPAO - ἀγαπάω = {verbo} amar [usado para Dios como sujeto, 

objeto y factor motivante]. 

• Morfología:   

➢ Tiempo – presente 

➢ Voz – activo  

➢ Modo - indicativo 

RVA 1 Jn 3:14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque 

amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte.  

RBT/aag 1 Jn 3:14 Nosotros sabemos que hemos cambiado nuestra residencia 

del área de muerte sistema cósmico a vida el modo de vida cristiano, porque 

amamos a los hermanos.  El que no ama permanece en la muerte.   

 

GNT 1 Jn 3:14 ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν, ὅτι 
ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς· ὁ μὴ ἀγαπῶν μένει ἐν τῷ θανάτῳ.  
GNM 1 Jn 3:14 ἐγώ@npn-1p οἶδα@vira--1p ὅτι@cc μεταβαίνω@vira--1p 

ἐκ@pg ὁ@dgms θάνατος@n-gm-s εἰς@pa ὁ@dafs ζωή@n-af-s ὅτι@cs 
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ἀγαπάω@vipa--1p ὁ@damp ἀδελφός@n-am-p ὁ@dnms+ μή@qn 

ἀγαπάω@vppanm-s μένω@vipa--3s ἐν@pd ὁ@ddms θάνατος@n-dm-s  

 

 

DOCTRINA  DE LA VIDA UNICA 
       (R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García) 

 

I. Introducción. 

A. Categóricamente, hay tres formas de clasificar el plan de Dios para tu 

vida en relación con su énfasis. 

1. El plan protocolo de Dios enfatiza el modo de operación de la familia 

real de Dios dentro de la dinasfera divina, utilizando tu portafolio de 

activos invisibles preparados para ti por Dios Padre en la eternidad 

pasada.  La dinasfera divina es el medio de utilizar el poder de Dios 

para la ejecución del plan de Dios.  En otras palabras, el plan 

protocolo de Dios enfatiza los diferentes portones de la dinasfera 

divina. 

2. El estilo de vida de sabiduría enfatiza la rehabilitación epistemológica 

después de la salvación a través de doctrina metabolizada. Es el 

conocimiento de doctrina Bíblica resultando en momentum en las tres 

fases de la vida espiritual de adultés.  Esta categoría es muy 

importante, porque enfatiza que todas las diferencias de coeficiente 

mental son borradas en el punto de salvación. 

3. La vida única enfatiza el hecho que las tres personas de la Trinidad 

habitan nuestro cuerpo como miembros de la familia real en esta 

dispensación de la Iglesia. 

a. Dios Padre: RVA Jn 14:23 Respondió Jesús y le dijo: --Si alguno 

me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará, y vendremos 

a él y haremos nuestra morada con él.  RBT/aag Stg 4:6 Y Él da 

mayor gracia.  Por eso dice: Dios tiene una guerra organizada 

contra los soberbios los que rechazan el plan perfecto de Dios, 

pero da gracia a los humildes los que tienen capacidad, los 

orientados a la autoridad: establecimiento y doctrina, colocando 

Su Palabra más alta que ellos mismos y todas sus necesidades y 

caprichos  RBT/aag 2 Jn 1:9 Todo el que se extravía y no 

permanece en la doctrina de Cristo no tiene comunión con Dios. 

El que reside en la dinasfera divina por medio de doctrina, éste 
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mismo continúa teniendo comunión con el Padre y también con 

el Hijo. 

b. Dios Hijo: RBT/aag Jn 14:20 En aquel día Edad de la Iglesia 
ustedes vendrán a conocer que Yo soy en Mi Padre, y ustedes en 

Mí, y Yo en ustedes.  RBT/aag Jn 17:22 Yo les he dado a ellos la 

gloria que Tú Me has dado, para que sean una cosa, así como 

nosotros somos uno.  RBT/aag  Jn 17:23 Yo en ellos y Tú en mí, 

para que ellos sean maduros; con referencia a uno solamente 

hay un objetivo: ejecutar Su plan y así glorificar a Dios.  Para 

que el mundo conozca que Tú Me has enviado y que Tú los has 

amado, tal como Tú Me has amado a Mi RBT/aag Jn 17:26 Yo 

les he dado a conocer a ellos Tu persona y Yo continuaré 

dándoselos a conocer, para que el amor con el que Tú Me has 

amado, sea en ellos, y Yo en ellos.  RBT/aag Ro 8:10 De hecho, si 

Cristo en ustedes y así es; por un lado el cuerpo está muerto a 

consecuencia de la naturaleza del pecado que habita cada célula 

de nuestro cuerpo, pero por otro lado el Espíritu Santo es vida 

única a consecuencia de rectitud divinamente imputada.  
RBT/aag 2Co 13:5 Estén probándose a sí mismos para ver si 

ustedes están en la doctrina ¿he estado percibiendo doctrina 

Bíblica, estoy avanzando?. Estén probándose a sí mismos para 

aprobación auto-estimación espiritual exponiéndote diariamente 

a la percepción de la palabra de Dios, estén percibiéndose a sí 

mismos que Jesucristo es con ustedes edificio en el alma o línea 

de defensa en el alma, a menos que ustedes sean reversionistas.   

RBT/aag Ga 2:20 He sido crucificado juntamente con Cristo; y 

ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo 

en el cuerpo, la vivo por medio de la doctrina motivado por la 

información y el poder del Espíritu Santo relacionada con el Hijo 

de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí.  RBT/aag 

Col 1:27 A quienes separados para Dios Dios decretó el hacer 

conocer, el hacer disponible a través de conocimiento, lo que las 

riquezas de la gloria doctrina Bíblica de este misterio entre los 

gentiles, lo cual sigue siendo: Cristo en ustedes no se refiere a la 

habitación sino al producto de la mente de Cristo circulando en 

tus siete con todos los solucionadores la confianza de gloria.  
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RVA 1 Jn 3:24 Y el que guarda sus mandamientos permanece en 

Dios, y Dios en él. Y por esto sabemos que él permanece en 

nosotros: por el Espíritu que nos ha dado.  

c. Dios Espíritu Santo: RVA Ro 8:11 Y si el Espíritu de aquel que 

resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que 

resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a 

vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en 

vosotros. RBT/aag 1Co 3:16 ¿No saben el reto, doctrina Bíblica 

metabolizada circulando en el flujo del estado de conciencia que 

USTEDES creyentes  siguen siendo un templo santuario, un 

lugar santificado o separado para Dios de Dios y que el Espíritu 

de Dios Dios Espíritu Santo habita en ustedes?  RBT/aag 1Co 

6:19 ¿O no saben ustedes que su cuerpo continúa siendo templo 

del Espíritu Santo, que sigue habitando en ustedes en el cuerpo 

desde el instante del nacimiento espiritual, el cual tienen de Dios, 

y que ustedes no son de ustedes no se pertenecen a sí mismos? 

RBT/aag 1Co 6:20 Pues ustedes han sido comprados adquiridos 

a cambio de un pago, el pago por nuestra libertad es la muerte 

espiritual de Cristo por precio, por tanto, glorifiquen a Dios en 

su cuerpo.  RBT/aag 2Co 6:16 ¿Pero qué acuerdo tiene el templo 

de Dios con los ídolos? Tal como Él dijo Lv 26:12 modificado 

por Pablo por la nueva posición EN Cristo  Porque nosotros 

somos el templo del Dios viviente, tal como Dios dijo, ‘YO 

HABITARÉ EN ELLOS, Y CAMINARÉ ENTRE ELLOS, Y 

SER SU DIOS, Y ELLOS SERÁN MI PUEBLO´” 

4. Mientras que los tres miembros de la Trinidad habitan el cuerpo del 

creyente solamente en la Edad de la Iglesia, esta doctrina enfatiza la 

habitación de Jesucristo, y en algunos aspectos, su relación a la 

habitación de Dios Espíritu Santo. 

B. Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo son omnipresentes, 

inminentes, y trascendentes.  Aunque cada uno, localmente e 

individualmente, habita nuestro cuerpo para que nuestra vida única venga 

a ser.  Nunca antes en la historia humana tal fenómeno se ha llevado a 

cabo. 

C. El propósito de la habitación de Dios Padre está relacionada a la 

glorificación de Su plan para la Edad de la Iglesia.  Su habitación provee 
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la seguridad en el tiempo de presión y dificultad en lo que se refiere a Su 

obra a favor nuestro en la eternidad pasada. 

D. El propósito de la habitación de Cristo es para ser: 

1. Una señal o una insignia de la familia real 

2. Una garantía de tu portafolio de activos invisibles. 

3. Una garantía de tu vida después de la muerte o la seguridad eterna. 

4. Una garantía de las bendiciones en depósito. 

E. El propósito de la habitación del Espíritu Santo es: 

1. Proveer un templo para la habitación de Cristo como la gloria Shekina 

dentro de nuestro cuerpo. 

2. Para proveer una base de operaciones para la glorificación de 

Jesucristo en nuestro cuerpo. 

F. La habitación de Cristo garantiza la disponibilidad de poder divino 

disponible para cada creyente que viva dentro de la dinasfera divina. 

G. Tres distinciones serán notadas en esta doctrina. 

1. La habitación de Jesucristo vs la habitación del Espíritu Santo en 

nuestro cuerpo. 

2. La habitación del Espíritu Santo (status quo) vs la Llenura del Espíritu 

Santo dentro de la dinasfera divina, la experiencia de utilizar el poder 

de Dios para ejecutar el plan de Dios. 

3. La habitación de Jesucristo en nuestros cuerpos (status quo) vs la 

glorificación de Cristo en nuestros cuerpos (experiencia de la 

madurez).  La distinción va a hacerse entre la habitación no-

experiencial de la habitación de los tres miembros de la Trinidad y el 

aspecto de la experiencia de la vida espiritual única.   

H. La vida única cae en dos clasificaciones. 

1. Lo que no es experiencial, ej.: el status quo de la habitación de la 

Trinidad. 

2. Lo que es experiencial (en la madurez espiritual) como resultado del 

conocimiento acerca de la habitación de la Trinidad. 

I. La vida única está íntimamente relacionada con las tres fases de la vida 

espiritual.  Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, en Su capacidad 

de llenar nuestra deficiencia y el caminar, hacen algo muy especial por 

nosotros en la adultez espiritual, empezando con la auto-estimación 

espiritual, continuando a través de la autonomía espiritual, y avanzando a 

la madurez espiritual.  El ministerio especial del Espíritu Santo en la 
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adultez espiritual está relacionado a la experiencia de glorificar a Cristo 

en tu vida. 

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

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

estando llenos del Espíritu. 

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

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

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

[naturaleza del pecado].  

J. La experiencia de la auto estimación espiritual mencionada en Gá 4:19, 

que habla de “Cristo formado en sus cuerpos” es diferente a la habitación 

de Cristo, que no es una experiencial. RBT/aag Ga 4:19 Hijitos Pablo 

los llevó al Señor, pero todavía son niños, todavía inmaduros, por 

quienes sigo teniendo dolores de parto hasta que EL Cristo sea 

formado en ustedes obra del Espíritu Santo. 
K. La experiencia de la madurez espiritual es mencionada en Fil 1:20 

“Cristo glorificado en tu cuerpo.”  Esto también es una experiencia; pues 

no es lo mismo que la habitación de Cristo. RBT/aag Fil 1:20 En las 

bases de mi intensa ansiosa anticipación [concentración en doctrina 

Bíblica] y resultante absoluta confianza [sinónimo para riquezas de Su 

gloria] que en nada seré yo avergonzado [en el BEIMA = Trono de 

Evaluación de Cristo] pero con integridad de madurez, precisamente 

ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi persona sea viviendo o 

muriendo. 

L. La habitación de Jesucristo está relacionada al concepto de una nueva 

especie espiritual que provee una nueva motivación, un nuevo énfasis, 

una nueva prioridad en la vida. RBT/aag 2Co 5:17 De modo que si {1a 

condicional} alguien es posición en Cristo, y así es, bautismo del 

Espíritu], esa persona es una nueva criatura [espiritual]. Las cosas 

viejas posición en Adán, muerte espiritual] han perdido su valor; he 

aquí, nuevas cosas han venido plan protocolo de Dios y todos los 

activos invisibles] a ser. 

M. La vida única está relacionada a la habitación de Cristo, como es 

enseñada en RBT/aag Ro 8:10 De hecho, si Cristo en ustedes y así es; 

por un lado, el cuerpo está muerto a consecuencia de la naturaleza del 

pecado que habita cada célula de nuestro cuerpo, pero por otro lado el 
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Espíritu Santo es vida a consecuencia de divinamente imputada 
rectitud.  

1. La naturaleza del pecado continúa residiendo en el creyente después 

de la salvación y busca controlar a través de la tentación.   

2. Los tres factores encontrados en este vs que proveen la base para la 

vida única del creyente son: 

a. La habitación de la rectitud perfecta de Dios. 

b. La habitación de Cristo. 

c. La habitación del Espíritu Santo. 

II. Definición. 

A. La vida única está relacionada al hecho que las tres personas de la 

Trinidad habitan el cuerpo del creyente. 

1. Dios Padre. 

a. RBT/aag Ef 4:6 Un solo Dios y Padre de todos toda la familia 

real de Dios quien es sobre todos soberanía de Dios Padre, a 

través de todos omnipresencia de Dios Padre y en todos 

habitación del Padre.  La frase final en todos, se refiere a la 

habitación de Dios Padre.  Nótese la secuencia aquí: Dios Padre 

funciona como el planeador, es soberano, sobre todo, y aunque es 

omnipresente Él también habita el cuerpo de todos los creyentes de 

Edad de la Iglesia.   

2. Dios Hijo,  

a. RBT/aag Jn 14:20 En aquel día Edad de la Iglesia ustedes 

vendrán a conocer que Yo soy en Mi Padre, y ustedes en Mí, y Yo 

en ustedes. 

b. RBT/aag Jn 17:22 Yo les he dado a ellos la gloria que Tú Me has 

dado, para que sean uno cosa, así como nosotros somos uno. 

c. RBT/aag Jn 17:23 Yo en ellos y Tú en mí, para que ellos sean 

maduros; con referencia a uno solamente hay un objetivo: 

ejecutar Su plan y así glorificar a Dios.  Para que el mundo 

conozca que Tú Me has enviado y que Tú los has amado, tal 

como Tú Me has amado a Mi. 

d. RBT/aag Jn 17:26 Yo les he dado a conocer a ellos Tu persona y 

Yo continuaré dándoles a conocer, para que el amor con el que 

Tú Me has amado, sea en ellos, y Yo en ellos. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_Ef_4Vers6
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e. RBT/aag Ro 8:10 De hecho, si Cristo en ustedes y así es; por un 

lado el cuerpo está muerto a consecuencia de la naturaleza del 

pecado que habita cada célula de nuestro cuerpo, pero por otro 

lado el Espíritu Santo es vida única a consecuencia de 

divinamente imputada rectitud. 

f. RBT/aag 2Co 13:5 Estén probándose a sí mismos para ver si 

ustedes están en la doctrina ¿he estado percibiendo doctrina 

Bíblica de mi comunicador, estoy avanzando? estén probándose a 

sí mismos para aprobación auto-estimación espiritual 

exponiéndote diariamente a la percepción de la palabra de Dios, 
estén percibiéndose a sí mismos que Jesucristo es con ustedes 

edificio en el alma o línea de defensa en el alma, a menos que 

ustedes sean reversionistas. 

g. RBT/aag Gá 2:20 He sido crucificado juntamente con Cristo en 

el pasado con el resultado que continúo estando crucificado con 

Cristo para siempre [verdad posicional retroactiva]; y ya no vivo 

yo [en la esfera de la ley], sino que Cristo vive en mí [carácter de 

Cristo producido en mi a través de la Llenura del Espíritu Santo, 

la nueva y más alta ley (Gá 4:19, Ef 3:16,17, Fil 1:20,21)]. La 

vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por medio de la doctrina 

motivada por la información y el poder del Espíritu Santo 

relacionada con el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí 

mismo por mí. 

h. RBT/aag Col 1:27 A quienes separados para Dios Dios decretó 

el hacer conocer, el hacer disponible a través de conocimiento, lo 

que las riquezas de la gloria doctrina Bíblica de este misterio 

entre los gentiles, lo cual sigue siendo: Cristo en ustedes no se 

refiere a la habitación sino al producto de la mente de Cristo 

circulando en tus siete con todos los solucionadores la confianza 

de gloria. 

i. RVA 1 Jn 3:24 Y el que guarda sus mandamientos permanece en 

Dios, y Dios en él. Y por esto sabemos que él permanece en 

nosotros: por el Espíritu que nos ha dado.  

3. Dios Espíritu Santo,  

a. RBT/aag Ro 8:11 Y si {1a
 condición . . . y sí es cierto} el Espíritu 

[Dios Espíritu Santo] de aquel que resucitó a Jesús [humanidad] 
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de entre los muertos mora en ustedes [creyentes] . . . y así es, Él 

que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida 

[vida espiritual] a cada cuerpo mortal mediante Su Espíritu 

[Dios Espíritu Santo] que mora en ustedes. 

b. RBT/aag 1Co 3:16 ¿No saben el reto, doctrina Bíblica 

metabolizada circulando en el flujo del estado de conciencia que 

USTEDES creyentes siguen siendo un templo santuario, un 

lugar santificado o separado para Dios de Dios y que el Espíritu 

de Dios Dios Espíritu Santo habita en ustedes? 

c. RBT/aag 1Co 6:19 ¿O no saben ustedes que su cuerpo continúa 

siendo templo del Espíritu Santo, que sigue habitando en ustedes 

en el cuerpo desde el instante del nacimiento espiritual, el cual 

tienen de Dios, y que ustedes no son de ustedes no se pertenecen 

a sí mismos? 

d. RBT/aag 1Co 6:20 Pues ustedes han sido comprados adquiridos 

a cambio de un pago, el pago por nuestra libertad es la muerte 

espiritual de Cristo por precio, por tanto, glorifiquen a Dios en 

su cuerpo (persona).  

e. RBT/aag 2Co 6:16 ¿Pero qué acuerdo tiene el templo de Dios 

con los ídolos? Tal como Él dijo Lv 26:12 modificado por Pablo 

por la nueva posición EN Cristo  Porque nosotros somos el 

templo del Dios viviente, tal como Dios dijo, ‘YO HABITARÉ EN 

ELLOS, Y CAMINARÉ ENTRE ELLOS, Y SERÉ SU DIOS, Y 

ELLOS SERÁN MI PUEBLO´” 

4. El énfasis de la doctrina es que nunca antes en la historia humana ha 

habido tal fenómeno espiritual, pues nunca antes en la historia 

humana han los tres miembros de la Trinidad habitado el cuerpo de 

cada creyente.  De hecho, no ha habido habitación de Dios en un 

cuerpo antes de la dispensación de la Iglesia, y nunca más habrá la 

habitación de Dios después del Arrebatamiento de la Iglesia.  

a. La razón para estudiar la vida única es que la habitación de Dios 

nunca ha ocurrido en ningún otro tiempo de la historia; esta es 

única para esta dispensación de la Iglesia. 

b. Por lo tanto, lo importante en este estudio es el de descubrir de la 

fuente de las Escrituras porque es que existe la habitación de la 

Trinidad en nuestros cuerpos. 
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c. La habitación de la Trinidad indica que más es requerido de la 

familia real de Dios a consecuencia que más ha sido dado a la 

familia real de Dios. 

d. Este también indica que la Edad de la Iglesia es la intersección de 

la historia humana siendo que es la dispensación de la resolución 

final del conflicto angélico.  Es la fase intensificada del conflicto 

angélico. 

1) La victoria estratégica de nuestro Señor en la cruz rompió la 

espalda de Satanás.  Cuando nuestro Señor ascendió y se sentó 

a la diestra del trono de Dios Padre, Él recibió Su tercer título 

nobiliario, sin embargo, sin una familia que lo acompañara. 

2) Por lo tanto, la edad de Israel fue detenida para ser insertada la 

Edad de la Iglesia, a fin de llamar a una familia real.  Por lo 

tanto, para nosotros, la familia real de Dios, nos son dados 

factores espirituales únicos que tienen que nunca habían 

existido antes y que nunca existirán otra vez.  ¡Nosotros 

tenemos las bendiciones más grandes que han sido dadas en la 

historia del género humano! 

B. La vida única significa que Dios Padre habita el cuerpo de cada creyente. 

1. La habitación de Dios Padre se relaciona con la glorificación de Sí 

Mismo a través de la ejecución del plan protocolo de Dios,  

a. RBT/aag Ef 1:3 Digno de alabanza y glorificación <es> el Dios, 

precisamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha 

bendecido con toda bendición espiritual mayores bendiciones en 

depósito en fideicomiso en los lugares celestiales en la eternidad 

pasada en separados para Dios  Cristo. 

b. RBT/aag Ef 6:12 Porque nuestra guerra no es contra carne y 

sangre, pero contra generales, gobernantes hostiles, contra 

autoridades [oficiales del cuerpo demoniaco], y contra 

KOSMOKRATORS (ángeles caídos, demonios gobernantes de las 

tinieblas), contra fuerzas espirituales [demonios sin rango] de 

maldad punto de vista cósmico en los lugares celestiales 

2. El plan de Dios para la Iglesia es absolutamente único; nunca ha 

habido nada que se le parezca en la historia humana.  Nosotros 

tenemos oportunidad igual con todos los creyentes para ejecutar el 

plan de Dios y para llevar a cabo nuestro destino como miembro de 
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Su familia real. Efesios 1:3-14 nos enseña que nosotros somos 

sostenidos por la gracia de Dios Padre, a través de la motivación de 

conocer que estamos habitados por Cristo, y por el poder del Espíritu 

para llevar a cabo una labor sin precedente en la historia: la 

glorificación de Dios. 

3. La documentación relacionada con la habitación de Dios Padre se 

encuentra en:  

a. RVA Jn 14:23 Respondió Jesús y le dijo: --Si alguno me ama, mi 

palabra guardará. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y 

haremos nuestra morada con él.  

b. RBT/aag Ef 4:6 Un solo Dios y Padre de todos toda la familia 

real de Dios quien es sobre todos soberanía de Dios Padre, a 

través de todos omnipresencia de Dios Padre y en todos 

habitación del Padre. 
c. RBT/aag 2 Jn 1:9 Cualquiera que se extravíe [que avance fuera 

de la línea, que no permanezca en la cancha – el que sale de 

comunión con Dios], y no permanece en la doctrina [Palabra de 

Dios habiendo sido enseñada] de Cristo, no tiene   <comunión 

con> a Dios.  El que permanece en la doctrina, este tiene al 

Padre y también al Hijo.   

 

 


