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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 

ático, 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); estar 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:    

➢ 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.   



1 Juan 3 – Parte IV 

Armando A. García – Clase de Biblia – Houston, Texas - miércoles 7:30 PM 

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

 

 

2 

 

“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 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. 
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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 adultez.  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: 

1) 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.   

2) 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   
3) 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 mismo 

continúa teniendo comunión con el Padre y también con el 

Hijo. 

b. Dios Hijo:  

1) 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.   

2) Juan 17:22-23 

a) 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.   

b) 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  



1 Juan 3 – Parte IV 

Armando A. García – Clase de Biblia – Houston, Texas - miércoles 7:30 PM 

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

 

 

4 

 

3) 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.  

4) 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.   
5) 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.    

6) 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.   

7) 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.   

8) 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: 

1) 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] 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 
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mediante Su Espíritu [Dios Espíritu Santo] que mora en 

ustedes.   

2) 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?   

3) 1 Corintios 6:19-20 

a) 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?  

b) 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.   

4) 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 

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. 
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3. Una garantía de tu vida después de la muerte o la seguridad eterna. 

4. Una garantía de las bendiciones en depósito. 

5. Motivación para tu momentum en la madures espiritual cuando tú 

encaras al sufrimiento inmerecido y/o sufrimiento para bendición.  

6. La base para énfasis en Dios en lugar de énfasis en gente en la vida 

cristiana.  

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 estatus 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 

adultez espiritual está relacionado a la experiencia de glorificar a Cristo en 

tu vida. 

1. Escrituras 
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a. Llenura: 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. 

b. Caminar: 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].  

2. La experiencia de la auto estimación espiritual mencionada en Gálatas 

4:19, que habla de “Cristo formado en ustedes” 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. 
3. La experiencia de la madurez espiritual es mencionada en Filipenses 

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. 

J. 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. 

K. 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 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.   
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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.  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.   
a. La frase final “en todos,” se refiere a la habitación de Dios Padre.   

b. 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. 

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 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_Ef_4Vers6
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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] 

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. 1 Corintios 6:19-20 
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1) 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? 

2) 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).  

d. 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´” 

B. 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.  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

a. 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. 
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b. 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! 

III. La vida única significa que Dios Padre habita el cuerpo de cada creyente. 

A. La habitación de Dios Padre se relaciona con la glorificación de Sí Mismo 

a través de la ejecución del plan protocolo de Dios. 

1. Escrituras 

a. RBT/aag Ef 1:3 Digno de alabanza y glorificación <es> el Dios, 

precisamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha 

bendecido con toda bendición espiritual mayores bendiciones en 

depósito en fideicomiso en los lugares celestiales en la eternidad 

pasada en separados para Dios  Cristo. 

b. RBT/aag Ef 1:6 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. 
c. RBT/aag Ef 1:12 Con el resultado que nosotros que fuimos los 

primeros que pusimos nuestra confianza en Cristo seamos para la 

alabanza un saludo de Su gloria. 

2. El plan de Dios para la Iglesia es absolutamente único; nunca ha habido 

nada que se le parezca en la historia humana.   

a. Nosotros tenemos oportunidad igual con todos los creyentes para 

ejecutar el plan de Dios y para llevar a cabo nuestro destino como 

miembro de Su familia real.  

b. 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 función sin precedente en la historia: la glorificación de 

Dios. 

1) 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 
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celestiales en la eternidad pasada en separados para Dios  
Cristo. 

2) RBT/aag Ef 1:4 tal como nos escogió su omnisciencia nos 

conoció aceptando la obra de Cristo como efectiva y, por lo 

tanto, nos eligió en Él antes de la fundación del mundo fecha 

del depósito de las bendiciones, para que nosotros fuéramos 

santos separados para la vida espiritual y sin mancha última 

santificación en un cuerpo de resurrección delante de Él. 

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 1:6 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. 
5) 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]; 

6) RBT/aag Ef 1:8 Que Él hizo sobre abundante más allá de todo 

lo que necesitamos hacia nosotros por medio de toda sabiduría 

doctrina metabolizada circulando en el estado de conciencia y 

entendimiento ejecución del plan de Dios en tu mente punto de 

vista divino. 
7) RBT/aag Ef 1:9 Cuando Él nos ha revelado (dado a conocer) a 

nosotros el misterio [lo no comunicado] de Su voluntad [diseño, 

propósito] en las bases de Su intención de gracia la cual Él 

mismo [Dios Padre] se propuso en Cristo, 

8) RBT/aag Ef 1:10 Con referencia a la dispensación de la 

plenitud de los tiempos: la reunión de todas las cosas en Cristo, 

cosas perteneciendo a criaturas celestiales y cosas 

perteneciendo a los que están en la tierra. 

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

herencia bendiciones depositadas en fideicomiso, habiendo 
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sido prediseñados para el propósito de un plan predeterminado 

plan protocolo de Dios de Él Dios Padre. 
10) RBT/aag Ef 1:12 Con el resultado que nosotros que fuimos los 

primeros que pusimos nuestra confianza en Cristo seamos para 

la alabanza un saludo de Su gloria. 

11) RBT/aag Ef 1:13 En quien, también, cuando ustedes [no 

creyentes en muerte espiritual] oyeron gracia común el 

mensaje de verdad, las buenas noticias de su salvación 

contenido de la gracia común en quien habiendo creído punto 

de la gracia eficaz entonces ustedes fueron sellados por el 

Espíritu Santo con referencia a la promesa [de la salvación]. 

12) RBT/aag Ef 1:14 Quien es la garantía de nuestra herencia, 

para la adquisición de lo adquirido, para la alabanza de Su 

gloria 

B. La documentación relacionada con la habitación de Dios Padre se 

encuentra en:  

1. 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.  

2. 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. 
3. 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.    

C. La habitación de Dios Padre en el cuerpo de cada creyente de la Edad de 

la Iglesia es única y sin precedente en toda la historia humana.  Dios Padre 

no habitó a ningún creyente en la dispensación del Antiguo Testamento o 

dispensación de la Unión Hipostática, ni lo hará durante la Tribulación o 

el Milenio.  Por lo tanto, la habitación de Dios Padre es una parte de la 

doctrina misterio de la Edad de la Iglesia. 

D. La habitación de Dios Padre significa seguridad, la garantía de Su 

ministerio personal para cada creyente de la Edad de la Iglesia en la 

eternidad pasada.  Su habitación garantiza: 

1. Que Él es el autor de nuestro portafolio de activos invisibles. Él preparó 

las cuatro categorías en nuestra cartera de activos invisibles en la 
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eternidad pasada, y ahora Él nos habita como la aserción de que una 

cartera existe para cada uno de nosotros personalmente. 

2. Que Él es el depositario de las bendiciones de nuestro fideicomiso para 

el tiempo y la eternidad. Él depositó estas en Cristo en la eternidad 

pasada. Él nos habita para asegurarnos de la existencia de lo que Él hizo 

por nosotros en la eternidad pasada.   

3. Que Él es el diseñador de nuestro propio palacio, la dinasfera de tipo 

operacional, en la eternidad pasada. Él nos habita para recordarnos que 

todo lo necesario para la ejecución de Su plan ha sido provisto por 

gracia.  

4. Que Él es la mente maestra y organizador del plan protocolo de Dios 

para la Edad de la Iglesia.  Él nos habita para animarnos a cumplir Sus 

mandatos, y ejecutar Su plan.  El plan protocolo de Dios puede ser visto 

en dos formas: 

a. La fase del vivir y del morir. 

b. La vida más allá de gnosis (la vida epignosis empezando en día uno 

de la salvación hasta la madurez espiritual) y la vida más allá de los 

sueños (desde el día de la madurez espiritual hasta la muerte o el 

Arrebatamiento), Efesios 3:19-20 

1) RBT/aag Ef 3:19 y venir a conocer el amor de/por Cristo el 

amor de Cristo desde la eternidad pasada hacia creyentes  que 

sobreabunda todo entendimiento académico, a fin de que 

ustedes vengan a estar llenos Llenura del Espíritu Santo  

resultando en toda la plenitud bendiciones de las riquezas de 

Su gloria  de la fuente de Dios distribución de bendiciones en 

depósito en el tiempo y en la eternidad. 

2) RBT/aag Ef 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del plan que 

es capaz de hacer infinitamente más abundantemente más que 

todo lo que pedimos o pensamos o imaginamos o soñamos en 

las bases del poder [Omnipotencia de la Llenura del Espíritu 

Santo, dinasfera divina; la mecánica para el cumplimiento del 

plan protocolo de Dios] que sigue operando en nosotros [la 

omnipotencia de Dios Padre relacionada con nuestro portafolio 

de bienes invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo que controla 

la historia y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada 

con nuestra vida espiritual] 

E. De hecho, Dios Padre dijo TETELESTAI en la eternidad pasada cuando 

Su obra había sido terminada.  
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IV. La vida única se caracteriza por la habitación de Cristo. 

A. Mientras el bautismo del Espíritu es el medio de formar la familia real en 

la dispensación de la Iglesia, es la habitación de Jesucristo, lo que es la 

señal o la insignia de la familia real. 

1. Toda organización elite y real tiene una insignia o emblema. 

2. Nuestra insignia o emblema es invisible pues el impacto de nuestra vida 

es invisible.  

B. La habitación de Cristo es una garantía de la disponibilidad de poder divino 

u omnipotencia para cada creyente de la Edad de la Iglesia que reside en 

la dinasfera divina.  Este poder está solamente disponible en dos lugares. 

1. La omnipotencia de Dios Padre está disponible a través del 

conocimiento y utilización de tu cartera de activos invisibles. 

2. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo está disponible dentro de la 

dinasfera divina. 

3. El poder de Jesucristo, cuando es mencionado en las Escrituras, siempre 

se refiere a Su humanidad en la esfera divina prototipo. 

C. La habitación de Cristo es la garantía de la seguridad eterna o la vida 

después de la muerte.  Siendo que Jesucristo habita nuestros cuerpos, Él 

deja nuestro cuerpo en la muerte física y guía nuestra alma y espíritu al 

cielo. 

1. RBT/aag Sal 23:4 Sí, aunque siga las rodadas que llevan a un valle 

sombreado de muerte: Yo no temo mal alguno porque tú, Dios, estás 

conmigo; tu vara y tu bordón [disciplina divina] me infunden aliento. 

2. Para el creyente de la Edad de la Iglesia, este es el honor más alto que 

puede darse.  Y es maravilloso que tanto ganadores como perdedores 

reciben este honor.  Todos los miembros de la familia real reciben este 

honor porque todos son realeza.   

3. Cuando nosotros morimos, la primera persona que vemos en los cielos 

es nuestro salvador, Su Majestad Jesucristo, como es presentado en 

RBT/aag 2Co 5:8 continuamos teniendo ánimo, y consideramos 

mejor estar ausentes del cuerpo, y estar en casa, cara a cara con el 

Señor. 

D. Siendo que Jesucristo es ambos, el fiduciario o custodio y el administrador 

del depósito, la habitación de Cristo como la gloria Shekinah y custodio es 

una garantía de la distribución de las bendiciones sí y cuando cumplimos 

con las condiciones del fideicomiso.  

1. La habitación de Cristo como el custodio es un recordatorio que cada 

creyente de la Edad de la Iglesia debe cumplir con las condiciones del 

fideicomiso antes que haya distribución de estas.  
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2. Las condiciones para la distribución del fideicomiso incluyen la 

ejecución del plan protocolo de Dios a través del avance a la madurez 

espiritual dentro de la dinasfera divina. 

E. La habitación del Jesucristo es la perpetuación motivación para el 

momentum cuando se encara las tres categorías de sufrimiento para 

bendición en las tres etapas de la adultez espiritual.  En otras palabras, 

nosotros tenemos el privilegio de tener una virtud motivacional 

maravillosa que se desarrolla del entender la habitación de Cristo. 

1. Cuando tú alcanzas la auto-estimación espiritual, tu amor personal por 

el Hijo de Dios viene a ser la base para darte cuenta de Su cercanía en 

ti, Su habitación, y es, por lo tanto, la motivación para pasar las pruebas 

de sufrimiento para bendición.  

2. Ningún creyente puede alcanzar la auto-estimación espiritual, la 

primera fase de la adultez espiritual, aparte del amor personal por Dios 

Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes habitan tu cuerpo.  Eso significa 

que el factor más importante en tu vida es el aprender acerca de Dios 

Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.  

3. Ningún creyente puede alcanzar la autonomía espiritual aparte del amor 

impersonal por el género humano.  Ningún creyente alcanza la madurez 

espiritual sin entender las implicaciones de la habitación de la persona 

de Cristo y como este viene a ser el motivador a través de las varias 

categorías de sufrimiento para bendición.  

4. Muchas veces, en medio del sufrimiento para bendición, tú regresas a 

la doctrina de la habitación de Cristo y haces una aplicación de doctrina. 

Por ejemplo, tú puedes estar en medio de una situación en donde estás 

siendo tratado injustamente bajo tratamiento abusivo; y viviendo 

alguna prueba relacionada con gente, sistema, pensamiento o desastre.  

Pero tú recuerdas que mientras tú estás sufriendo injustamente, al 

mismo tiempo Jesucristo habita tu cuerpo,  

F. La habitación de Cristo establece las bases para asignar la prioridad 

número uno a la relación con Dios p la relación con gente.  

1. Una de las tendencias más alarmantes en la nación cliente de los 

Estados Unidos el día de hoy (Ef 320-323 7/3/86, Ef 363 8/26/86) es el 

hecho que muy pocos creyentes viven la vida espiritual infantil.  Esto 

significa que en las generaciones que vienen no habrá remplazos para 

el “pivote”, y que vamos a descender a través de los ciclos de disciplina. 

2. A consecuencia del énfasis erróneo, los nacidos de nuevo permanecen 

en la niñez espiritual.  Por lo tanto, ellos nunca reciben la distribución 

de las bendiciones en fideicomiso, aunque viven bajo la gracia logística 
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ellos han sido bendecidos espléndidamente. Por lo tanto, sus 

bendiciones en fideicomiso permanecen en depósito para siempre como 

un memorial a la perdida de oportunidad igual. 

3. La tendencia presente el día de hoy entre muchos creyentes es el 

enfatizar la experiencia y la interacción con gente.  Esto hace a un lado 

la prioridad número uno de la relación con Dios, la cual solamente 

puede ser ejecutada a través de la percepción y aplicación de doctrina.   

4. Esto es entendible desde el punto de vista humano, siendo que todo lo 

que vemos a nuestro alrededor es gente; pues nos relacionamos con 

gente todo el tiempo.  Por lo cual, es inevitable que vamos a estar muy 

conscientes en cuanto a la gente. 

5. Pero para asignar la prioridad número uno a Dios y tener una relación 

íntima con Él requiere tremenda cantidad de percepción de doctrina 

Bíblica.  Requiere que tú pases cada día de tu vida aprendiendo la 

Palabra de Dios.  Dios es invisible, y tú solamente ves a Él a través de 

la enseñanza de la Palabra de Dios. 

6. Negligencia, rechazo y resistencia a la Palabra de Dios resulta en darle 

a la gente en lugar de a Dios, la prioridad número uno, y eso es 

desastroso.  

7. La gente enfatiza su relación con gente porque eso supuestamente es lo 

único que cuenta en la vida espiritual.  En la vida espiritual, tus 

prioridades consisten en yo primero, después los demás.  Tu primer 

pensamiento acerca de ti mismo en relación con la gente y las diferentes 

experiencias. 

8. Como resultado, hay un constante construir de prioridades erróneas que 

nunca pueden ser enderezadas en cuanto vivamos en la vida “antigua,” 

ej., el gobierno de la naturaleza del pecado.  Pero desde la salvación, 

nosotros hemos nacido de nuevo para una nueva vida como la nueva 

especie espiritual en Cristo Jesús.  

9. En muerte espiritual, Adán y la mujer dieron cero pensamientos con 

referencia a Dios.  La muerte espiritual es incapaz de dar un solo 

pensamiento a la persona y plan de Dios.  Ellos se vieron a sí mismos 

y procedieron a tratar de ajustarse a sí mismos, y en su acomodo ellos 

se vistieron de hojas de higuera.  La filosofía de la Operación Hojas de 

Higuera o muerte espiritual es como sigue. 

a. Si estoy bien con el próximo, entonces estoy bien con Dios. 

b. Si estoy satisfecho conmigo mismo (si pienso de mí mismo 

comunicador alguien bueno, limpio, moral, y mejor que tal por cual) 

entonces yo asumo que tengo la aprobación de Dios. 
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10. En la muerte espiritual todo lo que Adán y la mujer podían hacer era 

tratar de ajustarse uno al otro, pero en la presencia de la Verdad (ej., 

Jesucristo), lo único que podían hacer era esconderse. 

11. La relación con gente no es el asunto más importante en la vida 

cristiana. La prioridad es el amor personal por Dios.  

12. Siendo que la Trinidad habita el cuerpo del creyente de la Edad de la 

Iglesia, implica que cada persona de la Trinidad está más cerca de ti que 

cualquier miembro del género humano en tu periferia.  Dios está 

adentro de ti; todos los demás están afuera de ti. 

13. Si Dios no tiene tu primer énfasis y prioridad en tu vida, tú nunca vas a 

ser nada más que un perdedor, y tus relaciones contigo mismo y con 

gente serán algo triste en tanto que vivas.  

14. La mayor parte de los creyentes tienen relaciones muy pobres con el 

público en general, con aquellos en su periferia, y hasta con sus amigos 

y seres queridos.  Hay una muy buena razón para ello.  Si tú eres un 

nacido de nuevo, énfasis en gente sobre énfasis en Dios crea relaciones 

pobres con gente.  La única forma en que esto puede ser rectificado es 

cambiando el énfasis en Dios sobre gente, lo cual es imposible si no 

estás aprendiendo la doctrina Bíblica. 

15. La habitación de Cristo es la base para asignarle la prioridad más alta a 

la utilización del poder divino en la dinasfera divina en lugar de la 

utilización del poder humano en el sistema cósmico de Satanás.  En 

otras palabras, el poder divino vs el poder humano siempre será un 

asunto esencial en tu vida.  

V. La vida única se caracteriza por la habitación del Espíritu Santo, 

Romanos 8:11; 1Corintios 3:16, 6:19-20; 2Corintios 6:16.  

A. Escrituras 

1. 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] 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.   

2. 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? 
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3. 1 Corintios 6:19-20. 

a. 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? 

b. 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).  

4. 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´” 

B. Distinciones.   

1. La habitación del Espíritu Santo debe distinguirse de la habitación de 

Jesucristo. 

2. La habitación del Espíritu Santo debe distinguirse de la llenura o 

plenitud del Espíritu.  

3. Distinciones. 

4. El creyente de la Edad de la Iglesia nunca ha recibido el mandato de ser 

habitado por Cristo.  Él ya lo es; ese es su status quo.  Pero él si recibe 

el mandato de glorificar a Cristo quien habita su cuerpo.  

5. El creyente de la Edad de la Iglesia nunca ha recibido el mandato de ser 

habitado por el Espíritu.  Él ya lo es; ese es el status del miembro de la 

familia real.  Pero él si ha recibido el mandato de estar lleno del Espíritu 

y de caminar por medio del Espíritu. 

6. La Llenura del Espíritu Santo es una referencia a la habitación del 

Espíritu controlando su vida, especialmente su alma.  “Caminando por 

medio del Espíritu” es el poder capacitador del Espíritu Santo dentro de 

la dinasfera divina.  

7. Por lo tanto, una distinción debe hacerse entre la habitación del Espíritu 

y las funciones experienciales del Espíritu.   

8. La habitación del Espíritu Santo no es una experiencia. Tú puedes 

sentirlo, verlo, no es una emoción.  Es un status provisto por Dios. 

C. El propósito de la habitación del Espíritu Santo es doble. 
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1. Proveer un templo para la habitación de Cristo.  Jesucristo como la 

Gloria Shekina no puede habitar el cuerpo del creyente, a consecuencia 

que la naturaleza del pecado continúa existiendo en cada célula del 

cuerpo.  

2. El proveer una base de operaciones para el ministerio experiencial del 

Espíritu, el cual está relacionado con la “glorificación de Cristo en 

nuestros cuerpos,” el tener “a Cristo en casa en nuestros corazones,” y 

para que “Cristo siendo formado en nuestros cuerpos.” 

a. Estas tres fases de experiencia relacionadas con Cristo no tienen que 

ver con la habitación de Jesucristo, el cual es el status quo y no algo 

experiencial.  Pero la habitación del Espíritu Santo, aunque un status 

quo, aplica más a lo experiencial pues el Espíritu Santo provee una 

base de operaciones para la llenura del Espíritu y el poder 

capacitador del espíritu.  

b. Por lo tanto, es el poder capacitador del Espíritu en la percepción de 

la doctrina Bíblica que resulta en: 

1) “Cristo siendo formado en ustedes,” la experiencia de la auto-

estimación espiritual. 

2) “Cristo en su casa en sus mentes (lóbulos derechos),” la 

experiencia de la autonomía espiritual. 

3) “Cristo glorificado en sus cuerpos,” la experiencia de la madurez 

espiritual.   

3. El ministerio experiencial del Espíritu Santo es un mandato a obedecer.  

Sin embargo, este no se debe confundir con la habitación del Espíritu, 

aunque la habitación del Espíritu provee la base de operaciones.  

4. El ministerio experiencial del Espíritu Santo es un mandato a obedecer 

en  RBT/aag Ef 5:18b . . . pero sigan estando llenos del Espíritu.  Esto 

significa que el Espíritu Santo controla tu persona, especialmente tu 

alma. 

5. El ministerio experiencial del Espíritu también es un mandato a 

obedecer en relación a la residencia del Espíritu en la dinasfera divina. 

“Continúen caminando por medio del Espíritu.” El poder capacitador 

del Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina resulta en la 

metabolización de la doctrina Bíblica, pues el Espíritu es el maestro de 

la doctrina.   

6. Jesucristo profetizó durante Su encarnación acerca de la Edad de la 

Iglesia en Juan 16:14 “Cuando Él [Espíritu Santo] venga, Él me 

glorificará.”  
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7. La habitación del Espíritu Santo no es una experiencia. La Llenura del 

Espíritu Santo es una experiencia, que resulta en la glorificación de Su 

Majestad Jesucristo.  

VI. La Naturaleza Experiencial de la Vida Única.  

A. La vida única es tanto experiencial como no experiencial. 

1. La parte no experiencial de la vida única es la habitación del Padre, Hijo 

y Espíritu Santo.  No hay experiencia o algún sentimiento relacionado 

con esta.  No es algo que puedas ver, oír, gustar o tocar. 

2. La parte experiencial de la vida única es la glorificación de Dios en 

nuestros cuerpos. 

B. La experiencia negativa, o lo que la vida única no es. 

1. La vida única no es el vivir en el sistema cósmico uno, lo cual se llama 

“el contristar al Espíritu Santo” en Efesios 4:30. Generalmente en 

cósmico uno el creyente enfatiza la relación consigo mismo sobre la 

relación con Dios.  Tú no puedes vivir en cósmico uno y ejecutar un 

solo principio de la vida espiritual o la vida única.   

2. La vida única no es el vivir en cósmico dos que es llamado el “apagar 

al Espíritu Santo” en 1 Tesalonicenses 5:19. Generalmente en cósmico 

dos, el creyente enfatiza su relación con gente y sus logros intelectuales 

sobre la relación con Dios.  

3.  La vida única no es la vida del cristiano carnal de 1 Corintios 3:1-3. 

Generalmente el cristiano carnal enfatiza el pecado sobre la relación 

con Dios. 

a. RBT/aag 1Co 3:1 Y yo, miembros de la familia real, no pude 

hablarles cuando estuve con ustedes como a espirituales 

funcionando bajo la Llenura del Espíritu Santo – en la dinasfera 

divina con el punto de vista divino sobre las cosas sino como a 

carnales controlados por la naturaleza del pecado, como a niñitos 

sinónimo de carnal, sin crecimiento, inmaduros, tonto, idiota en 

Cristo posición de absoluta madurez producida por Dios Espíritu 

Santo compartiendo todo lo que Cristo es y tiene.   

b. RBT/aag 1Co 3:2 yo les di a beber leche doctrina básica y no 

alimento sólido doctrina para crecimiento, porque no eran 

capaces de recibirlo entonces, y tampoco son capaces  de recibirla 

ahora no han cambiado nada. 
c. RBT/aag 1Co 3:3 Porque ustedes todavía continúan 

perteneciendo a la naturaleza del pecado.  Porque siendo que 

todavía hay celos, y conflictos entre ustedes ¿no pertenecen 
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ustedes todavía a la naturaleza del pecado, y continúan caminando 

conformados a los hombres? 

4. La vida única no es el vivir bajo la Ley Mosaica.  Nosotros no estamos 

bajo la Ley en un plan mucho más grande que haya existido den el 

Antiguo Testamento. 

a. RBT/aag Gá 5:18 Pero si . . . quizás sí o quizás no . . . ustedes son 

guiados por el Espíritu, ustedes no están bajo la ley. 

b. RBT/aag Gá 5:23 Humildad [sabiendo y pensando gracia] y auto 

disciplina; contra tales [manifestaciones del carácter de 

Cristo] cosas no hay ley, 

c. RBT/aag Ro 10:4 Cristo es el fin de la ley, para rectitud para todo 

el que cree.  

d. Así que cualquier experiencia cristiana afuera de la dinasfera divina 

no es parte de la vida única. La vida única enfatiza residencia, 

función, y momentum dentro de tu propio palacio, la dinasfera 

divina tipo operacional. 

C. La experiencia positiva, o lo que la vida única es experiencialmente. 

1. Experiencialmente, la vida única es la glorificación de nuestro Señor 

Jesucristo en tu cuerpo.  Esta es una experiencia, en contraste a la 

habitación de Cristo la cual no es una experiencia. 

2. No experiencialmente, la vida única es un status quo de cada miembro 

de la Trinidad habitando tu cuerpo.  La habitación de Dios Padre, Hijo, 

y Espíritu Santo es clasificado como un status quo permanente en lugar 

de algo que pudiéramos experimentar. 

3. Sin embargo, el lado experiencial de la vida única viene de la presencia 

no experiencial de la Trinidad que nos habita.  

4. La vida única es Jesucristo siendo glorificado en nuestros cuerpos 

durante nuestro tiempo en esta tierra. Ciertos pasajes, como Romanos 

12:1 y 1 Corintios 6:20 hablan de “glorificando a Dios en nuestros 

cuerpos” sin especificar a cuál miembro de la Deidad está envuelto.  Sin 

embargo, en cada uno de estos versículos Dios debe ser identificado. 

a. RVA Ro. 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias 

de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo 

y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 

b. 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).   
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5. La distinción entre la habitación de Cristo y la experiencia cristiana de 

glorificar a Cristo.  Cristo habita tu cuerpo; esa es una experiencia.  

Glorificando a Cristo en tu cuerpo es una experiencia. 

6. La distinción debe hacerse entre la habitación del Espíritu Santo en 

nuestros cuerpos y la función del Espíritu Santo en el glorificar a Cristo 

en nuestros cuerpos.  Pues la habitación de Cristo no glorifica a Cristo 

en nuestros cuerpos; esa es la función del Espíritu Santo.  

VII. La vida única tiene mandatos. 

A. En Efesios 5:1 y 2, nosotros recibimos el mandato de “venir a ser 

imitadores de Dios como niños amados, y caminen en amor virtud.” 

RBT/aag Ef 5:1 por lo tanto, continúen viniendo a ser imitadores de Dios 

Cristo como hijos TEKNON, niños en entrenamiento para capacidad  

amados amor personal – en el amado.  RBT/aag Ef 5:2 Empiecen a 

tener un estilo de vida, empiecen a andar en la esfera del amor-virtud … 

1. En estos versículos, se hace referencia a nuestro Señor Jesucristo como 

el único miembro de la Trinidad visible 

a. RBT/aag Jn 1:18 A Dios nadie le ha visto jamás; excepto el nacido 

en forma única que descansa en el seno del Padre, Él le ha dado 

a conocer. 

b. RVA Jn 6:46 No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel 

que proviene de Dios, éste ha visto al Padre. 

c. RBT/aag 1 Ti 3:16 Y por reconocimiento común, grande es el 

misterio de la espiritualidad vida espiritual: Él Jesucristo fue 

manifestado en la carne, fue vindicado por medio del Espíritu, fue 

observado por ángeles, fue proclamado entre las naciones, fue 

creído en el mundo, fue llevado arriba en gloria. 

d. RVA 1 Jn 4:2 En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu 

que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios,  

2. Con este entendimiento, es obvio que el mandato a “llegar a ser 

imitadores de Dios” es una referencia al cumplimiento del plan 

protocolo de Dios en la dinasfera divina, siendo que nuestro Señor 

Jesucristo en Su humanidad vivió dentro de la dinasfera divina 

prototipo.  Él estaba lleno del Espíritu Santo y Él caminó por medio del 

Espíritu.  Ahora nosotros recibimos el mandato a “imitar a Dios” en el 

sentido que nosotros podemos vivir en nuestra dinasfera divina tipo 

operacional, estando llenos del Espíritu, caminando por medio del 

Espíritu, y ejecutando el plan de Dios parra la Edad de la Iglesia.  

B. Nos dice en RBT/aag 1Co 6:20 Pues ustedes han sido comprados 

adquiridos a cambio de un pago, el pago por nuestra libertad es la muerte 
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espiritual de Cristo con un precio, por tanto, glorifiquen a Dios en su 

cuerpo (persona).  Repitiendo; Dios es una referencia a nuestro Señor 

Jesucristo, aunque podía incluir, con facilidad, a Dios Padre quien proveyó 

en la eternidad pasada todo lo necesario para cumplir Su plan. 

VIII. La habitación de Cristo está relacionada a la vida única Romanos 8:10 

dice que la habitación de Cristo tiene una relación categórica a la vida única.  

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 divina imputada. 

A. Una de las dos razones por las cuales el Espíritu habita nuestro cuerpo es 

para funcionar como base de operaciones para la ejecución del plan de Dios 

a través de la vida única.  En otras palabras, la habitación del Espíritu Santo 

no es en sí misma la ejecución de la vida cristiana; esta se lleva a cabo a 

través de dos mandatos relacionados con el Espíritu: “sean llenos del 

Espíritu” y “caminen por medio del Espíritu.” 

B. Aunque estos dos mandatos se refieren a la dinasfera divina, estos dos son 

diferentes. 

a.  “Sean llenos del Espíritu” es una referencia a Dios Espíritu Santo 

controlando nuestro cuerpo y especialmente nuestra alma. 

b. “Caminen por medio del Espíritu” es una referencia a funcionar en 

cada uno de los portones de la dinasfera divina. 

IX. La vida única está relacionada a la adultez espiritual. 

A. Hay tres fases de la adultez espiritual. 

1. Auto-estimación espiritual en el portón cinco. 

2. Autonomía espiritual en el portón seis. 

3. Madurez espiritual en el portón ocho. 

B. La adultez espiritual se alcanza a través de la consistente residencia dentro 

de tu propio palacio, la dinasfera divina, bajo el poder capacitador del 

Espíritu y el momentum de la doctrina metabolizada + su aplicación; o, el 

plan protocolo de Dios + la vida única + el estilo de sabiduría.   

1. El plan protocolo de Dios enfatiza residencia, función y momentum 

dentro de la dinasfera divina. 

2. El énfasis de la vida única es el hecho que cada miembro de la Trinidad 

habita nuestro cuerpo. 

3. El énfasis del estilo de vida de sabiduría es la rehabilitación 

epistemológica.  

C. El Espíritu Santo es el maestro de la doctrina Bíblica, donde la “unción del 

Espíritu” es una referencia a la enseñanza de la Palabra de Dios por el 
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Espíritu.  El comunicador de la doctrina es el pastor-maestro, pero sin el 

ministerio del Espíritu Santo tú nunca vas a poder entender la Palabra de 

Dios y por lo tanto, tú vas a estar dejando de apropiarte de tus bendiciones 

depositadas.   

1. RBT/aag Jn 14:26 Pero el PARAKLETOS (el guía, tutor, maestro), el 

Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre [Jesucristo], Él 

les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he 

comunicado. 

2. Juan 16:12-14 

a. RBT/aag Jn 16:12 “Yo tengo muchas más cosas para decirles, 

pero ahora no puedes soportar 

b. RVA Jn 16:13 Y cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará 

a toda la verdad; pues no hablará por sí solo, sino que hablará 

todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. 

c. RVA Jn 16:14 Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo 

hará saber.  

3. 1 Corintios 2:9-16 

a. RBT/aag 1Co 2:9 Sin embargo, como está escrito: Is 64:4; 65:17 
Cosas [portafolio de activos invisibles preparado por Dios en 

eternidad pasada –plural] que ningún ojo ha visto ni oído a oído 

coeficiente mental humano basado en empirismo] [coeficiente 

mental humano basado en racionalismo] ninguna mente ha 

concebido coeficiente mental humano basado en racionalismo 
Dios ha preparado [doctrina en el flujo de conciencia] para el 

beneficio de aquellos {dativo de ventaja} que lo aman [amor 

recíproco] a Él 

b. RBT/aag 1Co 2:10 Pero a nosotros, para nuestro beneficio, Dios 

nos las ha revelado a través de la instrumentalidad del Espíritu 

ministerio de enseñanza del Espíritu Santo, porque el espíritu 

humano investiga todas las cosas profundas de Dios. 

c. RBT/aag 1Co 2:11 Porque ¿Quién de los hombres entiende, 

comprende, conoce, los pensamientos del género humano, excepto 

la vida de alma {PNEUMA} que está en él [no-creyente muerto 

espiritualmente]?  Así también nadie ha conocido los 

pensamientos de Dios [Doctrina Bíblica] excepto el Espíritu de 

Dios, 

d. RBT/aag 1Co 2:12 Pero nosotros no hemos recibido el marco de 

referencia del mundo racionalismo o el punto de vista humano, 
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para entender fenómeno espiritual sino el Espíritu de Dios 

Espíritu Santo con el propósito que nosotros conozcamos 

entendamos las cosas portafolio, activos operacionales 

ilimitados dadas en gracia en la eternidad pasada sin merecerlas 

por Dios bajo el plan de Dios, bajo la autoridad de Dios a 

nosotros. 

e. RBT/aag 1Co 2:13 cuyas cosas activos operacionales ilimitados 

nosotros hablamos no con las palabras categorías enseñadas por 

la sabiduría humana racionalismo y empirismo sino con lo 

enseñado por el Espíritu Santo, explicando lo espiritual fenómeno 

espiritual a personas espirituales creyentes llenos del Espíritu. 
f. RBT/aag 1Co 2:14 Pero el hombre natural [no creyente, muerto 

espiritual, dicótomo, persona PSUKIKOS, con cuerpo y alma, pero 

sin espíritu] no recibe las cosas del Espíritu de Dios [fenómeno 

espiritual, el evangelio, la doctrina Bíblica]: porque para él son 

necedad; además no las puede comprender fenómeno espiritual 
porque se han de discernir espiritualmente [a través del Espíritu 

Santo]. 

g. RBT/aag 1Co 2:15 En cambio el hombre espiritual [creyente lleno 

del Espíritu Santo], examina, discierne, investiga todas las cosas 

lo que Dios ha provisto, las cosas de Dios, Doctrina, fenómeno 

espiritual mientras que él no es juzgado [investigado 

judicialmente] por nadie tu estatus espiritual es solamente 

conocido por Dios; tú no debes nunca ser sujeto de ninguna 

investigación por otros creyentes; esto es la privacidad del 

sacerdocio 

h. RBT/aag 1Co 2:16 Porque, ¿quién racionalista y empirista ha 

conocido por experiencia escuchando y concentrando  el 

pensamiento (mente) del Señor  la Biblia, para que este le 

instruya Dios? nosotros no le instruimos a Él, Él nos instruye a 

nosotros a través de la formación de CME, Dios nos instruye a 

través del Pastor y el Espíritu Santo Pero nosotros continuamos 

teniendo el pensamiento mente de Cristo Biblia, Antiguo 

Testamento y Nuevo Testamento, con todas sus promesas y 

doctrinas. 
4. RBT/aag 1 Jn 2:27 Además, en cuanto a ustedes [creyentes] la unción 

[habitación del Espíritu Santo] que han recibido [para su beneficio] 
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de la fuente de Él [Jesucristo] continúa residiendo en ustedes, y 

ustedes no tienen necesidad que alguien [falsos maestros y ángeles] 

los enseñe. Pero la misma unción [el ministerio del Espíritu Santo] los 

continúa enseñando acerca de todas las cosas [de la Palabra de Dios] 

y esta [doctrina Bíblica] continúa siendo verdadera y además no es 

falsa, de hecho, así como [la Llenura del Espíritu Santo y el caminar 

en el Espíritu] les ha enseñado, ustedes continúen permaneciendo en 

ello [la dinasfera divina].  

D. Cada fase de la adultez espiritual se caracteriza por sufrimiento para 

bendición, diseñado para intensificar y acelerar tu avance a la madurez 

espiritual.   

1. Sufrimiento providencial preventivo es combinado con tu auto-estima 

espiritual para avanzarte a la autonomía espiritual. 

2. Pruebas de momentum en el portón siete de la dinasfera divina es 

combinado con la autonomía espiritual para avanzarte a la madurez 

espiritual. 

3. Pruebas de evidencia es combinado con la madurez espiritual para la 

máxima glorificación de Dios mientras estamos en esta tierra; esto es 

lo máximo en la vida única. 

4. Todo esto resulta en la glorificación de nuestro Señor Jesucristo en 

nuestros cuerpos (personas) lo cual es hecho realidad a través del 

Espíritu Santo. 

E. Cada etapa de la adultez espiritual es caracterizada por una experiencia de 

la vida única.   

F. La vida única está relacionada a la auto estima.  RBT/aag Ga 4:19 Mis 

hijitos  todavía son niños, todavía inmaduros y ahora en legalismo, por 

quienes sigo teniendo dolores de parto hasta que EL Cristo sea formado 

en ustedes obra del Espíritu Santo.    
G. La autoestima espiritual es la primera etapa de la adultez espiritual.  La 

auto estima espiritual primero fue alcanzada en el portón cinco por la 

humanidad de Cristo en la dinasfera divina prototipo.  Ahora nosotros 

tenemos el mismo privilegio.  La percepción de la doctrina (portón cuatro) 

más la llenura del Espíritu (portón uno) nos lleva a la auto estima espiritual.   

1. Cuando nosotros alcanzamos la autoestima espiritual, desde el punto de 

vista de la vida única, Cristo es “formado en nuestros cuerpos.” Porque 

en el portón cinco nosotros tenemos la misma autoestima que la 

humanidad de Cristo tenía en Su ministerio terrenal. 
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2. “Cristo es formado en nuestros cuerpos” significa que las 

características de Jesucristo en la autoestima espiritual ahora han 

venido a ser las características del creyente en autoestima espiritual.  

3. La autoestima de nuestro Señor vino a ser dramáticamente ilustrada en 

Su oración la noche antes de la crucifixión.  “Padre, si es tu voluntad, 

aparta de Mi esta copa.  Pero no Mi voluntad sino la tuya sea hecha” 

4. La autoestima espiritual es el inicio del énfasis en una relación con Dios 

sobre una relación con gente.  Esta se caracteriza primero un amor 

personal por Dios, la motivación más alta de la vida.  

H. La vida única está relacionada a la autonomía espiritual, Efesios 3:16-17. 

1. RBT/aag Ef 3:16  (Ruego) que Él les dé a ustedes, para su beneficio, 

de acuerdo a las riquezas cartera de activos invisibles y las 

bendiciones en depósito de la eternidad pasada de Su gloria la 

esencia de Dios para que ustedes vengan a ser fortalecidos Llenura 

del Espíritu Santo con poder resultado: función del Espíritu Santo en 

la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra 

de Dios; dinasfera divina como la mecánica del plan protocolo de 

Dios a través de la agencia de Su  Espíritu la función del Espíritu 

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

en el hombre interior corriente del pensamiento. 
2. RBT/aag Ef 3:17 <para que> EL CRISTO esté en su casa en sus 

corazones flujo en el estado de conciencia a través de doctrina 

[máxima cantidad de doctrina metabolizada] y que ustedes, siendo 

concentrados en la persona de Jesucristo en su interior firmemente 

inculcación de doctrina  y establecidos teniendo un lugar seguro en 

amor-virtud amor recíproco por Dios. 
a. El amor virtud dos partes: 

1) Portón cinco, virtud motivacional, amor personal por Dios, el 

cual se caracteriza por la autoestima.  

2) Portón seis, virtud funcional, amor impersonal por el género 

humano, el cual se caracteriza por la autonomía espiritual.  

3. Siendo que el vs. 17 hace del amor virtud un prerequisito de “Cristo 

estando en casa en tu lóbulo derecho,” entonces esta declaración debe 

referirse al creyente en autonomía espiritual que ha alcanzado los 

portones cinco y seis.  

4. El creyente en autonomía espiritual ya está motivado por amor personal 

por Dios ocurrido en el portón cinco.  Su amor impersonal por todos en 
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el portón seis termina la función de estar “enraizado y establecido en 

amor virtud”. 

5. El status quo de la autonomía espiritual, siendo “enraizado y 

establecido en amor virtud,” está en el status quo de autonomía, y esto 

ocurrió a través de la “doctrina bíblica, la palabra de Dios.” Por lo tanto, 

Cristo ya está en su casa en el lóbulo derecho del miembro del creyente, 

el miembro de la familia real.  

I. La vida única está relacionada a la vida espiritual.  Filipenses 1:20-21, 

1. RBT/aag Fil 1:20 En las bases de mi intensa concentración y 

resultante confianza [sinónimo para riquezas de Su gloria] que en 

nada seré yo avergonzado [el fracaso al no pasar el sufrimiento para 

bendición] pero con integridad de madurez, precisamente ahora como 

siempre [en madurez espiritual], Cristo será exaltado en mi persona 

[madurez espiritual], sea viviendo o muriendo. 

a. Intensa concentración,” se refiere a énfasis en Dios sobre énfasis en 

gente, o sea dándole a Dios la prioridad número uno a la relación 

con Dios sobre la relación con gente.   

b. “vergüenza o desgracia” es el fracaso en el pasar con honra el 

sufrimiento inmerecido: sufrimiento preventivo providencial, 

pruebas de momentum, o pruebas de evidencia. 

c. Esta es experiencia más alta de la vida espiritual única, que ya sea 

viviendo o muriendo, Jesucristo es glorificado en nuestros cuerpos 

(personas). “Cristo siendo glorificado en nuestro cuerpo (nuestra 

persona)” no es la habitación de Cristo, sino que es el alcanzar la 

madurez espiritual.  

2. RBT/aag Fil 1:21 En cuanto a mi [Pablo] (como yo lo veo), el 

viviendo . . . Cristo [el saludo de los vivos] y el morir . . . ganancia 

[las riquezas de Su gloria, el saludo desde la tumba]. 

3.  “Viviendo es Cristo” es la máxima experiencia de la vida única, el 

alcanzar la madurez espiritual, el pasar las pruebas de evidencia, todo 

lo que resulta en la glorificación de Su Majestad Jesucristo en nuestro 

cuerpo (persona).  

4. “Muriendo es ganancia,” se refiere a el depósito de la última bendición 

a recibir en esta tierra, la cual es gracia en el morir.  La gracia en el 

morir incluye la anticipación de las bendiciones inclusive más grandes 

depositadas para el estado eterno las cuales son distribuidas 

personalmente por nuestro Señor Mismo en Su Estrado de Evaluación. 

X. La vida única provee un énfasis y determina prioridades. 
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A. El factor único de cada miembro de la Deidad habitando tu cuerpo provee 

un énfasis diferente. 

1. Esto significa que tú no solamente eres una nueva criatura en Cristo 

Jesús, una nueva especie espiritual, sino que también esto demanda una 

prioridad número uno para todo el cuerpo de Cristo: énfasis en Dios 

sobre énfasis en gente.  

2. En la medida que tú enfatices tu experiencia con gente como más 

importante que tu experiencia con Dios, tu experiencia en la vida estará 

caracterizada por miseria auto inducida bajo la ley de la 

responsabilidad, añadiéndole a esta el sufrimiento de tres categorías de 

disciplina divina (advertencia, intensa y de muerte). 

3. Muy a menudo, el problema de la niñez espiritual existe a consecuencia 

de prioridades erróneas.  Ninguno de nosotros puede escapar las 

consecuencias de poner la relación con gente antes de la relación con 

Dios. ninguno de nosotros puede escapar las consecuencias de poner a 

la gente antes que la relación con Dios. 

a. El plan protocolo de Dios enfatiza la experiencia correcta con Dios 

antes que puedas tener la experiencia correcta con gente.  Pero Dios 

es invisible, por lo cual la relación con el Dios invisible puede 

solamente venir en una sola manera: diaria voluntad positiva hacia 

la palabra de Dios.   

b. La relación con Dios puede solamente venir del entendimiento de y 

la consistente residencia dentro de la dinasfera divina bajo el poder 

capacitador del Espíritu Santo y el momentum de la doctrina 

metabolizada  

c. Tú solamente puedes tener una relación con Dios invisible a través 

de la rehabilitación epistemológica, ej., a través del conocimiento, 

el cual viene bajo el ministerio de Dios Espíritu Santo cuando eres 

positivo, cuando estás residiendo en la dinasfera divina, y cuando 

estás concentrado en la enseñanza de la Palabra de Dios. 

d. Dios invisible solamente viene a ser real para nosotros a través de la 

Palabra de Dios, la cual es la “mente de Cristo” RBT/aag 1Co 2:16 

Porque, ¿quién racionalista y empirista ha conocido por 

experiencia escuchando y concentrando  el pensamiento (mente) 

del Señor  la Biblia, para que este le instruya Dios? nosotros 

no le instruimos a Él, Él nos instruye a nosotros a través de la 

formación de CME, Dios nos instruye a través del Pastor y el 

Espíritu Santo Pero nosotros continuamos teniendo el 
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pensamiento mente de Cristo Biblia, Antiguo Testamento y 

Nuevo Testamento, con todas sus promesas y doctrinas. 
 

B. El principio de la vida única. 

1. La correcta relación con Dios es la base para una correcta relación con 

uno mismo con gente. 

2. La experiencia negativa (nunca exponerte a la doctrina bíblica después 

de la salvación) con Dios (por cristianos) resulta en experiencias 

erróneas con gente.  

3. La experiencia errónea con Dios resulta en la experiencia errónea con 

gente.  La experiencia errónea no es necesariamente voluntad negativa 

a la doctrina bíblica; pues puede ser el que tengas demasiadas cosas que 

hacer. 

4. La experiencia correcta con Dios resulta en la experiencia correcta con 

gente.  

5. La experiencia correcta con Dios es consistente con el vivir dentro de 

tu propio palacio, la dinasfera divina de tipo operacional, bajo el poder 

capacitador del Espíritu Santo y el momentum de la doctrina 

metabolizada.  

C. La habitación de Jesucristo está relacionada a el énfasis correcto en el plan 

protocolo de Dios 

1. La habitación de Cristo demanda que cada creyente de prioridad 

número uno a su relación con Dios.  Tan pronto como ustedes aprendan 

que ustedes están habitados por Cristo, de inmediato hay una demanda 

en su vida.  

2. La habitación de Cristo demanda que cada creyente de la prioridad 

número dos a su relación consigo mismo.  Cuando esto sucede es 

cuando la autoestima emerge como la primera fase de la adultez 

espiritual. Obviamente si tú arreglas tu relación con Dios, tú terminaras 

en autoestima espiritual y tendrás una relación correcta contigo mismo 

(que la mayor parte de los creyentes no la tienen). 

3. La habitación de Cristo demanda que cada creyente de la prioridad tres 

a la relación con gente.  Porque hasta que Dios tenga la prioridad 

número uno de relación, y tú entonces hayas arreglado tu relación 

contigo mismo, tu relación con gente vendrá a ser miserable y terrible 

para ti, pero para otros también, pues ellos vendrán inevitablemente a 

tener contacto contigo.  

4. La relación con uno mismo viene a ser máxima en el portón cinco, 

autoestima espiritual.   
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5. La relación con gente viene a un punto máximo en el portón seis, 

autonomía espiritual. Nótese el orden: portón cinco viene antes del 

portón seis; relación con Dios debe venir primero antes de relación con 

gente.  Como resultado, tú resuelves la relación contigo mismo 

poniendo la relación con Dios primero.  

6. La relación con Dios máxima es el portón ocho, madurez espiritual. 

D. El principio de la rehabilitación epistemológica. 

1. La rehabilitación epistemológica es una función sin fin de la vida 

cristiana. Mientras estemos vivos en esta tierra, la rehabilitación 

epistemológica es absolutamente necesaria para que vengamos a vivir 

el hecho que hemos venido a ser una nueva especie espiritual en el 

instante de la salvación.  

2. La rehabilitación epistemológica significa conocimiento, aprendiendo 

tanto los principios como sus procedimientos. El asunto más grande en 

el modo de vida cristiano es la persistencia en el conocer.  

3. La clave en la rehabilitación epistemológica es la sabiduría que es 

alcanzable por todos los creyentes.  

4. La rehabilitación epistemológica demanda el entendimiento de muchos 

principios y procedimientos, y como estos principios trabajan en tu vida 

para venir a tu pensamiento, aplicación, acción y motivación. 

5. Por ejemplo, conocimiento del amor virtuoso como el gran 

solucionador de problemas viene a ser muy importante. El entender que 

Cristo te habita como “la confianza de gloria” viene a ser muy 

importante en la relación del amor virtuoso.  Porque, aunque tú estés 

habitado por la “confianza de gloria” tú nunca entenderás o 

experimentarás esa gloria aparte del avanzar de los portones cinco y 

seis hasta alcanzar el portón ocho.  La madurez espiritual es lo máximo, 

la realidad de la vida única experiencialmente. 

6. La comunión o la “cena del Señor” es el reto para todo esto.  Nosotros 

hemos recibido el mandato de “continúen haciendo esto en memoria 

Mia,” de acuerdo a 1Corintios 11:24-25.  Este mandato solamente 

puede ser ejecutado donde la rehabilitación epistemológica ha llenado 

los espacios doctrinales en cuanto a la Cristología y Soteriología 

relacionados a la doctrina Misterio de la Edad de la Iglesia.  Ningún 

creyente puede cumplir con el principio y los mandatos de la Eucaristía 

sino hasta que le haya dado la prioridad número uno a su relación con 

Dios.   
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a. RBT/aag 1Co 11:24 Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: 

“Esto es (representa) mi cuerpo que es un substituto por ustedes.  

Sigan haciendo esto en memoria mía {presente activo imperativo}. 

b. RBT/aag 1Co 11:25 Igualmente, tomó también la copa después de 

haber cenado, y dijo: “Esta copa representa el nuevo pacto en mi 

sangre.  Sigan haciendo esto en memoria mía 

7. La última cosa Pedro dijo antes de morir fue RBT/aag 2 P 3:18 Más 

bien, sigan creciendo {presente activo imperativo} en la esfera de 

gracia y conocimiento orientación a la doctrina de Su Majestad 

nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  A Él sea la gloria ahora y hasta 

el día de la eternidad.  Amén.  Antes que Pedro muriera, él entendió 

que el énfasis en Dios debe preceder el énfasis en gente.  Aunque 

Jesucristo es la gloria Shekinah, solamente nuestro avance a la madurez 

espiritual le da a Él la gloria que pertenece a Él de nosotros miembros 

de Su familia real.  

a. RBT/aag He 12:2 Puestos los ojos (estén concentrados) en Jesús, 

el autor (fundador y perfeccionador) y consumador de nuestra 

doctrina yo soy la verdad, (1Co 2:16)], quien por la felicidad 

exhibida delante de Él [que el género humano pudiera nacer de 

Nuevo], soportó la cruz haciendo a un lado la vergüenza y se sentó 

a la derecha del trono de Dios. 

b. RBT/aag He 12:3 Porque considérenlo a Él que ha sufrido 

soportado tanta hostilidad por parte de pecadores contra Sí 

Mismo para que no vengan a estar decaídos en su ánimo ni 

desmayen en sus almas. 

1) El significado de la comunión o mesa del Señor es el 

“considerarlo a Él,” Jesucristo, Dios eterno, que habita nuestro 

cuerpo.  

2) Nosotros podemos considerar Su vida porque, en Su humanidad, 

en la dinasfera divina prototipo, Jesucristo dio la prioridad 

número uno a la voluntad, propósito, y plan de Dios Padre para 

la encarnación.  Su oración en Getsemaní ilustró que Él dio la 

prioridad número uno a Su relación con el Padre y con el 

Espíritu. 

3) La noche anterior a la cruz, Jesucristo anticipó la imputación de 

todos los pecados del género humano, sabiendo muy bien su 

impacto como perfecta humanidad y perfecto Dios en una 

persona para siempre.  Sin embargo, en ese mismo momento de 

venir a ser una realidad en su mente, Jesucristo oró diciendo, 
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“Padre, si es tu voluntad, que pase de Mi esta copa.  Pero, no Mi 

voluntad sino la tuya sea hecha.” 

4) La humanidad de Cristo tenía la prioridad bien clara. Él puso a 

Dios antes que la humanidad.  Por eso nosotros recibimos el 

mandato de “considerarlo a Él.”  

5) Si tú pones a gente primero, tú andarás cansado y aburrido y 

desanimado y hasta amargo.  Tú tendrás tus momentos de 

estímulo, pero son las bajadas las que inevitablemente te van a 

atrapar.  Cansancio, desilusión y desanimo es exactamente lo que 

sucede cuando el creyente da la prioridad número uno a personas.  

Y tú no puedes evitar esto a menos que estés comiendo la 

doctrina bíblica diariamente.  

XI. La función de la vida única depende en dos factores, 2 Corintios 3:1-3. 

A. Enseñanza correcta de quien sea tu pastor ideal.  

B. El ministerio de enseñanza de Dios Espíritu Santo en la dinasfera divina. 

C. RBT/aag 2Co 3:1 ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros 

mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, de cartas de 

recomendación para ustedes o de ustedes? 

1. En otras palabras, Pablo está diciendo, “¿Necesitamos una carta de 

recomendación ahora, siendo que ustedes ya han aceptado las 

enseñanzas falsas del legalismo, siendo que ustedes ya han permitido a 

los Judaizantes enseñar en su congregación, siendo que ustedes ahora 

han abierto la puerta a la falsa doctrina?”  Lo máximo del sarcasmo de 

Pablo es la frase “de ustedes.”  Pablo está preguntando si él necesita 

otra carta de recomendación para entrar a su congregación. 

2. Pablo está sugiriendo que hay algunos en la congregación Corintia que 

debían tener cartas de recomendación antes que sean permitidos a 

entrar. Sin embargo, los Judaizantes entraron sin cartas de 

recomendación.  Los judaizantes han estado desviando a los corintios, 

quienes ahora han venido a ser en parte, una congregación legalista.  

Pablo está criticando a los corintios por permitir a los falsos maestros y 

legalistas el infiltrar su iglesia.  

3. En el rechazar el ministerio de Pablo, los corintios han invalidado la 

carta original de Pablo a ellos, aunque ellos no han requerido cartas de 

recomendación de los falsos maestros. 

4. Lo máximo se su sarcasmo es, “de ustedes,” indicando que Pablo no 

está pidiendo una carta de recomendación de ellos; Pablo no está 

pidiendo ningún favor.  Principio importante: el ministro del Señor 

descansa en la provisión divina de la gracia y no anda pidiendo favores. 
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D.  RBT/aag 2Co 3:2 Ustedes mismos son nuestras cartas, escritas en sus 

mentes [lóbulos derechos], conocidas y leídas por todos los hombres. 

1. “Ustedes mismos son nuestras cartas” es una referencia al hecho que 

Pablo no necesita una carta de recomendación para o de los corintios, 

pues la mayor parte de los corintios creyentes son sus convertidos.  

Ellos son cartas de carne vivas, manifestando el evangelismo y el 

ministerio de enseñanza del apóstol Pablo.  Así Pablo introduce el 

concepto de las cartas caminantes de recomendación.  

2. “Escritas en sus mentes” significa que Pablo tenía la doctrina necesaria 

en su lóbulo derecho y la comunicó.  Los corintios eran beneficiarios 

de la enseñanza doctrinal localizada en el lóbulo derecho de Pablo.  Los 

corintios eran cartas escritas por Pablo por su comunicación doctrinal.  

Cuando Él primero vino a ellos, ellos eran una mera hoja blanca de 

papel.  Cuando ellos se fueron ellos tenían la escritura de la doctrina en 

sus vidas.   

3. “Conocidas y leídas por todos los hombres” esto significa que todos los 

que tienen contacto contigo como cristiano está “leyendo” tu vida.  Lo 

que está escrito ahí es una de dos: doctrina bíblica o desastre, 

Espiritualidad o legalismo, gracia o arrogancia, Cristo (esfera divina) o 

Satanás (Sistema cósmico).  Tu vida es una carta buena o una carta 

mala, dependiendo de tu actitud hacia el punto de vista divino enseñada 

por aquél que es tu pastor-maestro.   

4. Siendo que nosotros estamos habitados por los tres miembros de la 

Deidad, y siendo que hemos sido provistos con nuestra propia cartera 

de activos invisibles, la gente debía ver a Cristo en nuestras vidas.  Aquí 

está el reto de la “carta viva,” la “epístola” caminante.  Pregúntate: 

“¿Como soy leído por los que están en mi periferia?”  

5. RBT/aag 2Co 3:3 Siendo revelado que ustedes son una epístola de 

Cristo que ha sido atendida por nosotros, no habiendo sido escrita 

con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, 

sino en las tablas carnales del lóbulo derecho.  

a. “Siendo revelado que ustedes son una carta de Cristo” es el uso en 

reversa que Pablo hace de una metáfora en su sarcasmo santificado.  

Los corintios no solo son la carta de recomendación de Pablo de sus 

enseñanzas, sino una carta abierta de Cristo al género humano.  Esta 

carta llama la atención a sí mismo, lo cual es negativo, o llama la 

atención a Cristo, lo cual es positivo.  

b. “Que ha sido administrada o atendida por ustedes” significa que el 

ministerio de enseñanza del pastor viene a ser el escribir en las vidas 
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de la congregación.  “Nosotros” se refiere a Pablo, Timoteo, Tito, y 

Apolo, todos los que fueron pastores sucesivamente en la Iglesia 

Corintia.  Ninguno de estos hombres está ministrando a los Corintios 

en ese momento siendo que la Iglesia de Corintio está bajo una 

condición terrible de enseñanza legalista.  

c. “Siendo escrita con el Espíritu del Dios viviente” es una referencia 

al ministerio de enseñanza de Dios Espíritu Santo.  La habitación 

del Espíritu es la base de operaciones.  Solamente a través de la 

Llenura del Espíritu Santo y del caminar por medio del Espíritu es 

el ministerio del Espíritu Santo operacional.  

d. “No en tablas de piedra” se refiere a la Ley Mosaica, la cual no tiene 

absolutamente ninguna relación con el plan protocolo de Dios para 

la Edad de la Iglesia.  La Ley Mosaica describe la libertad en 

relación a la moral y al modo de operación del establecimiento 

(Instituciones Divinas) divino.  Pero el observar o cumplir con la ley 

no es el modo de operación cristiano, Romanos 8:1-4; Romanos 

10:4; Gálatas 5:18.  

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

aquellos que están en Cristo Jesús. 

2) RBT/aag Ro 8:2 Porque la ley del Espíritu de vida [la ley de la 

Llenura del Espíritu Santo] en Cristo Jesús te ha liberado de la 

ley del pecado y de muerte [la Ley Mosaica me enseña que soy 

un pecador y después nos condena a muerte]. 

3) RBT/aag Ro 8:3 Porque lo que para la ley Mosaica era 

imposible hacer, en que era debilitada por la carne naturaleza 

del pecado, Dios hizo al enviar a Su propio Hijo en la 

semejanza de carne de pecado y para una ofrenda de pecado 

juzgando el pecado en la carne, 

4) RBT/aag Ro 8:4 para que la justa exigencia de la ley la 

Rectitud de Dios fuese cumplida en nosotros que no andamos 

conforme a la carne naturaleza del pecado, sino conforme al 

Espíritu conforme a la Llenura del Espíritu Santo. 
5) RBT/aag Ro 10:4 Cristo es el fin de la Ley, para la rectitud a 

todo el que cree. 

6) RBT/aag Gá 5:18 Pero sí . . . quizás sí o quizás no . . . ustedes 

son guiados por el Espíritu, ustedes no están bajo la ley. 

e. “No en tablas de piedra” se refiere a la Ley Mosaica, que no tiene 

nada que ver con el plan protocolo de Dios para Edad de la Iglesia.  
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La Ley Mosaica describe la libertad relacionada a la moral y el modo 

de operación del establecimiento divino (4 Instituciones Divinas) 

f.  “Sino en tablas carnales del lóbulo derecho.”  El lóbulo derecho es 

la casa de la doctrina metabolizada.  “Carnales” es una referencia al 

cuerpo humano que está habitado por Dios el Padre, Hijo, y Espíritu 

Santo.  Así que parte de la vida única es el hecho que nosotros somos 

una epístola viviente 

XII. Resumen. 

A. El status quo de la vida única es el hecho que cada miembro de la Trinidad 

habita cada creyente de la Edad de la Iglesia.  

B. La experiencia de la vida única está relacionada a la adultez espiritual, no 

a la niñez espiritual. 

C. La autoestima espiritual del portón cinco en la dinasfera divina se 

caracteriza por Cristo siendo formado en ti, 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. 
D. La autonomía espiritual del portón seis en la dinasfera divina se caracteriza 

por Cristo estando en Su casa en sus mentes, RBT/aag Ef 3:17 <para que> 

EL CRISTO esté en su casa en sus corazones flujo en el estado de 

conciencia a través de doctrina [máxima cantidad de doctrina 

metabolizada] y que ustedes, siendo concentrados en la persona de 

Jesucristo en su interior firmemente enraizados inculcación de 

doctrina y establecidos teniendo un lugar seguro en amor-virtud amor 

recíproco por Dios.  
E. La madurez espiritual del portón ocho en la dinasfera divina se caracteriza 

por Cristo siendo glorificado en sus cuerpos, 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. 

F. El hecho que Dios Padre mora en ustedes es la garantía de Su obra para su 

beneficio en la eternidad pasada.  Él es el autor de nuestra cartera de activos 

invisibles, el depositario de nuestras bendiciones en depósito, el diseñador 

de nuestro palacio, la dinasfera divina, y el autor intelectual del plan 
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protocolo de Dios.  Por lo tanto, el estar habitados por Dios el Padre es una 

garantía que Él tiene un plan personal para ti.  

G. El hecho que Jesucristo mora en ustedes es el escudo de la familia real, la 

garantía de la disponibilidad de poder divino, la garantía de vida después 

de la salvación, la garantía de la distribución de bendiciones en depósito, 

la motivación perpetua para el momentum en la adultez espiritual, y del 

tener las prioridades correctas: énfasis en Dios sobre énfasis en gente y 

énfasis en poder divino sobre poder humano.  

H. El propósito para el morar del Espíritu Santo en nuestros cuerpos es para 

proveer un templo para el morar de Jesucristo y el tener una base de 

operaciones para el ministerio del Espíritu Santo en la ejecución del plan 

protocolo de Dios, el estilo de vida de sabiduría, y la vida única.  

I. La vida única está relacionada al hecho que cada persona de la Trinidad 

mora en tu cuerpo.  

 

Fin de Doctrina de la Vida Única – Col. R.B Thieme Jr.  

 

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” 

 

“EL QUE NO AMA” AGAPAO - ἀγαπάω = {verbo} amar [usado para Dios como 

sujeto, objeto y factor motivante]. 

• El que no ama se refiere al individuo que está funcionando en la naturaleza del 

pecado y no ama impersonalmente. 

• El amor impersonal es el producto de la integridad a consecuencia de la Llenura 

del Espíritu Santo y el amor personal por Dios.   

• Para venir a amar impersonalmente es necesario haber nacido de nuevo y orientar 

todas las cosas a Dios y Su plan 
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• El que no ama impersonalmente es porque es un no creyente o es un creyente 

fuera de comunión y sin crecimiento espiritual.   

“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).  

• El que no ama permanece fuera de comunión con Dios – sin una relación 

armoniosa con Dios y en un estado de muerte espiritual. 

• La muerte espiritual se termina cuando nacemos de nuevo – en ese instante 

venimos a recibir 40 cosas – de las cuales 39 son irrevocables y una es revocable.   

• Nosotros nacimos de nuevo cuando nos ajustamos a la justicia de Dios y Dios 

imputó su vida eterna y su Rectitud perfecta.   

• En ese instante la naturaleza del pecado dejo de estar en control y venimos a estar 

llenos del Espíritu Santo o experiencialmente a llenar la deficiencia.  Venimos a 

estar vivos experiencialmente. 

• En el instante en que actuamos independientemente de Dios o pecamos venimos 

a morir experiencialmente, pero continuamos vivos posicionalmente pues 

estamos en Cristo  

• 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), 

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. 

 

POSICIÓN EN CRISTO 

• Posición en Cristo es lo mismo que santificación posicional (Separación para 

Dios).  Ésta se compone de posición en Cristo retroactiva y posición en Cristo 

actual.  La posición en Cristo es nuestra relación con Cristo en la dispensación 

de la edad de la Iglesia. 

➢ Posición en Cristo es una referencia al creyente de la edad de la Iglesia en 

unión con Cristo. 

➢ Posición en Cristo es la llave de entender la edad de la Iglesia y la familia real. 

➢ Posición en Cristo es la base para distinguir entre el cristianismo y la religión. 

➢ Posición en Cristo puede definirse como Dios Espíritu Santo 

introduciéndonos en la persona de Cristo en Su muerte; esto significa que: 

▪ somos unidos con su rechazo de el bien humano y la maldad (punto de 

vista cósmico) en la cruz, 

▪ Somos separados del bien y del mal en Su sepultura, 
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▪ Somos divorciados del bien humano y la maldad (punto de vista cósmico) 

en su resurrección y ascensión cuando Él fue aceptado en el cielo y se sentó 

a la diestra de Dios Padre. 

• La mecánica o la forma en que se lleva a cabo nuestra posición en Cristo es a 

través del bautismo del Espíritu Santo, por medio del cual Él nos introduce en 

unión con Cristo. 

➢ RVA 1Co 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un 

solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos, como libres; y a todos 

se nos dio a beber de un solo Espíritu. 

➢ BT/aag Ef 4:5 Hay un solo Señor Jesucristo, cabeza de la Iglesia, una sola 

fe todo el cuerpo de verdad, empezando con las buenas noticias, un solo 

bautismo bautismo del Espíritu Santo, identificación con Cristo 
La posición en Cristo garantiza que no hay juicio para los creyentes en la eternidad, 

• Nosotros recibimos la rectitud de Dios y Su vida eterna dos veces: RBT/aag Ro 

8:1 Ahora, por lo tanto, no hay condenación para aquellos que están en Cristo 

Jesús. 

➢ Por imputación de la rectitud de Dios Padre,  

➢ Por estar en unión con Cristo y compartiendo todo lo que Él es y tiene. 

• La posición en Cristo califica al creyente para vivir con Dios para siempre.  Para 

vivir con Dios para siempre, el creyente debe tener vida eterna y la rectitud 

perfecta de Dios.  Para vivir con Dios para siempre tú debes tener Su vida y tú 

debes ser tan bueno como Dios es.  

➢ RBT/aag 1 Jn 5:11 De hecho, éste es el testimonio: que Dios nos ha dado 

vida eterna [la vida de Dios], y esta vida está en su Hijo [Jesucristo]. 

➢ RBT/aag 1 Jn 5:12 El que tiene al Hijo tiene la vida [eternal]; el que no 

tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 

➢ 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. 

• La posición en Cristo garantiza la seguridad eterna del creyente, Ro 8:38-39.  

Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es EN Cristo Jesús.  

Nosotros tenemos una doble porción de rectitud divina y de vida eterna. 

➢ 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), 
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➢ 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. 

• La verdad posicional le pertenece a todas las categorías de miembros de la familia 

real: reversionistas, maduros, inmaduros, adultos espirituales o carnales.   

➢ La posición en Cristo ocurre en el instante de la salvación antes que la 

experiencia de la vida cristiana empieza.  Por lo tanto, la posición en Cristo 

no depende de ninguna experiencia que tú tengas o dejes de tener,   

▪ RBT/aag 1Co 1:2 a la iglesia de Dios creyentes que está en Corinto, a 

los algunos que han estado yendo a la Iglesia borrachos, teniendo peleas, 

llenos de celos y envidia, chismeando, expresando rencor y vengatividad, 

envueltos en incesto, que van a la corte tratando de encarcelar unos a 

otros que han sido santificados en Cristo Jesús santificación posicional, 

seguridad eterna, llamados a ser separados para Dios fe sola en Cristo 

solamente, con todos todos los creyentes que estudian esta epístola hoy 

quienes en cada lugar anticipación en cuanto a la diseminación de la 

Iglesia invocan Hch 4:12 el nombre de creen en nuestro Señor 

Jesucristo, Su Majestad de ellos y nuestra. 

▪ RBT/aag 1Co 1:30  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;  

➢ Seas carnal o reversionista, tú todavía estás en unión con la persona de 

Jesucristo.  El estar en Cristo no tiene nada que ver con lo que tú haces 

(moralidad), o lo que no haces (inmoralidad). 

➢ Estando en unión con Cristo es un acto que Dios Espíritu Santo lleva a cabo, 

no es un acto que nosotros podamos producir o destruir o perder. 

• La posición en Cristo crea una nueva criatura en Cristo, RBT/aag 2Co 5:17 De 

modo que si {1a condicional} alguien es posición en [unión con] Cristo, y así 

es, bautismo del Espíritu], esa persona es una nueva especie [espiritual]. Las 

cosas viejas posición en Adán, muerte espiritual] han perdido su poder; he 

aquí, nuevas cosas han venido plan protocolo de Dios y todos los activos 

invisibles] a ser. 

➢ Tú eres una nueva criatura en la salvación por estar en unión con Cristo. 
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➢ Es lo que Dios hace que produce la nueva criatura y por lo tanto, es por gracia.  

No tiene nada que ver con lo que tu hagas o dejes de hacer después del instante 

de la salvación.  

➢ Las “cosas viejas” tienen que ver con la muerte espiritual, el poder de la 

naturaleza del pecado en la vida; las “cosas nuevas” se refiere a las cosas que 

recibes en el instante de la salvación. 

➢ Es una relación que tú tienes con la persona de Cristo, no alguna experiencia 

que tú tienes en tu vida cristiana, o tu habilidad para deshacerte de tus malos 

hábitos. 

• La posición en Cristo está diseñada para la producción de bien divino como 

resultado de crecimiento espiritual, y para llevar una forma de vida compatible 

con la realeza  RBT/aag Ef 2:10 Porque nosotros somos Su creación [nosotros 

tenemos la provisión de los activos de computadora en nuestro propio portafolio; 

ej., elección y predestinación] habiendo sido creados en Cristo Jesús [la 

formación de la familia real de Dios y una nueva especie espiritual resultando 

en santificación por la cual cada creyente viene a ser el heredero de Dios y tiene 

privilegio iguales bajo la predestinación] 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 activos de 

computadora].  

• La posición en Cristo es la base para todas nuestras bendiciones espirituales. 

Nosotros estamos “en Cristo;” por lo tanto, estamos siendo perseguidos por la 

gracia.  

➢ 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. 

➢ RBT/aag Ef 1:4 tal como Él Mismo nos ha elegido su omnisciencia nos 

conoció aceptando la obra de Cristo como efectiva y, por lo tanto, nos eligió 

en Él antes de la fundación del mundo fecha del depósito de las 

bendiciones, para que nosotros fuéramos santos separados para la vida 

espiritual y sin mancha última santificación en un cuerpo de resurrección 
delante de Él. 

➢ 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 
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adoptarnos como hijos adultos para Sí mismo familia real por medio de 

Jesucristo de acuerdo al propósito de gracia de Su voluntad. 

➢ 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. 

• A consecuencia de que estamos en unión con Cristo, nosotros compartimos Su: 

1. Vida eterna, 1Jn 5:11-12. 

2. Rectitud perfecta, 2Cor 5:21. 

3. Elección, Ef 1:4. 

4. Destino, Ef 1:5. 

5. Ser Hijo, 2Ti 2:1. 

6. Herencia, Ro 8:16-17. 

7. Santificación o separación para Dios, 1Cor 1:2. 

8. Sacerdocio, He 10:10-14. 

9. Realeza (Como rey), 2P 1:11. 

• Lo que la posición en Cristo no es. 

10. No es una experiencia, emociones o éxtasis. 

11. No es algo progresivo; no puede ser mejorada en tiempo o en la eternidad. 

12. No tiene relación con mérito humano o con alguna habilidad humana. 

13. No puede ser cambiado por Dios, por el hombre o por los ángeles.  Es de 

naturaleza eterna. 

14. No se obtiene gradualmente en cuanto vas creciendo en gracia, sino que 

sucede en su totalidad en el instante de la salvación. 

15. No estamos en Cristo a consecuencia de lo que hacemos (ser moral), sino a 

consecuencia de lo que Dios ha hecho. 

............................................................................................................................... 

 

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  
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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” 

 

“MUERTE ” THANATOS - θάνατος = { θάνατος@n-dm-s } muerte. 

 

  

DOCTRINA DE LA MUERTE ESPIRITUAL 

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

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estas doctrinas son exclusivas para pastores, evangelistas y misioneros, y no son 

para distribución pública.  R. B. Thieme, Jr. espera que esta detallada presentación 

de su enseñanza aumente el entendimiento de la doctrina Bíblica en su fiel 

enseñanza de la Palabra de Dios.   

 

I. Definición y Descripción. 

A. La muerte es una existencia, un status quo.  Esto enfatiza el hecho que la 

muerte nunca es un estado de no-existencia.  Sin embargo, la muerte es un 

estado o una existencia que envuelve un cambio o una separación. 

1. Por ejemplo, la muerte física del creyente es una separación del alma y 

el espíritu del cuerpo humano y un cambio de residencia de la tierra al 

cielo.   

a. El creyente viene a estar “ausente del cuerpo y cara con el Señor” 

RBT/aag 2Co 5:8 ahora continuamos teniendo confianza, y 

preferimos más bien, estar ausentes del cuerpo, y estar en casa, 

[cara a cara] con el Señor.   

b. En un lugar donde RBT/aag Ap 21:4 Y Dios enjugará toda lágrima 

de los ojos de ellos.  No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni 

clamor, ni dolor; porque las primeras cosas ya pasaron [pecados, 

fracasos, inseguridades, angustias, malas decisiones]. 

2. Por ejemplo, la muerte física de un no creyente es cuando el alma es 

separada del cuerpo, y hay un cambio de residencia a un lugar de 

tormentos, un compartimento del Hades. 

3. Por ejemplo, la segunda muerte de un no creyente es un cambio de 

residencia del Hades al Lago de Fuego en el Juicio Final. 
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B. En ciertas categorías, la muerte puede también clasificarse como la 

inhabilidad y la incapacidad, como es cierta en relación con la muerte 

sexual y la muerte espiritual real. 

C. La muerte también puede clasificarse como una existencia de gran 

felicidad y bendición, como la muerte de un creyente maduro que muere 

en el marco de la gracia en la muerte.  

D. La razón para esta gran definición y descripción de muerte es que hay siete 

categorías de muerte mencionadas en las Escrituras. 

 

II. Resumen de las Siete Categorías de Muerte en las Escrituras. 

A. Muerte física de la raza humana es definida en términos de separación del 

cuerpo, resultando en un cambio de residencia. 

1. El alma del no creyente es separada de su cuerpo y va a Tormentos, y 

en el Juicio Final al Lago de Fuego. 

2. El alma del creyente y el espíritu son separados de su cuerpo, y va 

instantáneamente al cielo.  La muerte del creyente no puede separarlo 

de Dios bajo ninguna circunstancia.   

a. 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),  

b. 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. 

3. Nótese que vida y muerte son mencionadas juntas para un creyente.  

Porque si vivimos dentro de la dinaesfera divina y avanzamos a la auto-

estimación espiritual, autonomía espiritual, y madurez espiritual, la 

parte muriendo de la vida está entusiasmada y feliz, pues es la parte 

palpitante de la vida.  El muriendo es parte del viviendo.  Cuando tú 

resuelves los problemas del vivir a través del estar viviendo 

espiritualmente, entonces tienes la capacidad de resolver el problema 

simultáneamente.  De otra forma tú como creyente, nacido de nuevo 

vas a tenerle miedo a la muerte como un no creyente.  

4. La muerte física es una cuestión de la decisión soberana de Dios.  En 

cada caso la decisión soberana de Dios se basa en Su perfecto 

conocimiento de todos los hechos.  Ningún creyente sale de este mundo 

aparte de la decisión soberana de Dios.  Esto es enseñado en Salmo 

68:19-20.  Muy importante para aplicarlo a nuestra realidad para 

nosotros que permanecemos vivos, cuando uno de nuestros seres 
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queridos muere.  Porque nuestro dolor debe siempre estar acompañado 

del pensamiento que las decisiones soberanas de Dios son perfectas.  

a. RVA Sal 68:19 ¡Bendito sea el Señor! Día tras día lleva nuestras 

cargas el Dios de nuestra salvación. (Selah) 

b. RBT/aag Sal 68:20 Digno de alabanza y glorificación sea Dios 

quien diariamente lleva nuestras cargas [gracia logística], el Dios 

que es nuestra liberación. (Selah) (piensa cuidadosamente sobre 

esto – continúa pensando esto – sigue pensando en esto) 

5. Dios puede y prolonga la vida física en la tierra.  Teniendo todos los 

hechos, hay ocasiones cuando Él lo hace.  Esto no es siempre una 

bendición.  Es mejor dejar esta cuestión en las manos del Señor.  

6. Esto nos es enseñado en  

a. Salmo 102:19-20 

1) RVA Sal 102:19 Porque miró desde lo alto de su santuario, 

Jehovah miró desde los cielos a la tierra, 

2) RVA Sal 102:20 para oír el gemido de los presos, para librar a 

los sentenciados a muerte, 

b. Salmo 102:23-24 

1) RVA Sal 102:23 Debilitó mi fuerza en el camino y acortó mis 

días. 

2) RVA Sal 102:24 Dije: "Dios mío, no me lleves en la mitad de 

mis días. ¡Tus años duran por generación y generación! 

c. RVA Sal 118:18 Duramente me castigó Jehovah, pero no me 

entregó a la muerte.  

7. Dios puede también liberar al creyente de la muerte, como se ve en: 

a. RBT/aag Job 5:20 En el hambre [desastre económico] Él te 

preservará de la muerte; y en la guerra [combate], del poder de la 

espada [las armas del día]. 

b. RBT/aag Sal 33:19 Para causar a rescatar (liberar) sus almas de 

la muerte y mantenerlos vivos durante el hambre [desastre 

económico histórico] 

c. RBT/aag Sal 56:13 Porque has librado mi alma de la muerte y mis 

pies del tropezar, para que yo camine con Dios en la luz de la vida. 

d. RBT/aag Sal 116:8 Porque tú has librado mi alma de la muerte, 

mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída. 

8. El creyente que alcanza la madurez deja esta vida bajo el principio de 

la gracia al morir, el modo más fantástico de dejar esta vida.   

a. RBT/aag Sal 116:15 Preciosa en los ojos de Jehovah es la muerte 

de sus santos, los separados para Dios.  Este versículo únicamente 
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está describiendo la gracia al morir, lo precioso que es ante los ojos 

del Señor cuando uno de sus hijos en madurez espiritual deja esta 

vida.  

b. RBT/aag Sal 23:4 Sí, aunque siga las rodadas que llevan a un 

valle sombreado de muerte: Yo no temo mal alguno porque tú, 

Dios, estás conmigo; tu vara y tu bordón [disciplina divina] me 

infunden aliento.  La gracia al morir es lo mismo que el morir 

orientado al plan de Dios; esta es una hermosa caminata con Dios.   

9. Resurrección es la victoria sobre la muerte de acuerdo a 1 Corintios 

15:54-57. 

a. RBT/aag 1Co 15:54 Y cuando esto corruptible se vista de 

incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces 

ocurrirá la doctrina que está escrita: ¡Sorbida es la muerte en 

victoria! (Is 25:8). 

b. RBT/aag 1Co 15:55 ¿"OH MUERTE, DONDE ESTÁ TU 

VICTORIA [es la decisión divina]? ¿OH MUERTE, DONDE 

ESTÁ TU AGUIJÓN [naturaleza del pecado]”? 

c. RVA 1Co 15:56 Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el 

poder del pecado es la ley.   

d. RBT/aag 1Co 15:57 Pero gracias sean dadas a Dios, quien nos 

creyentes da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.  

Es por estas razones que la muerte para el nacido de nuevo debe ser 

algo maravilloso y, por lo tanto, nunca debe vivirse con temor. 

10. Para el creyente, la muerte se define como sigue. 

a. La muerte significa que no hay una cita con el juicio; pues este ha 

sido cancelado,  

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

aquellos que están en Cristo Jesús.  

2) RBT/aag He 9:27 Entonces, tal como está establecido que los 

hombres mueran una sola vez, y después el juicio, La muerte 

significa el estar cara a cara con el Señor,  

3) RBT/aag 2Co 5:8 ahora continuamos teniendo confianza, y 

preferimos más bien, estar ausentes del cuerpo, y estar en casa, 

[cara a cara] con el Señor. 

b. La muerte física significa el fin del dolor, RBT/aag Ap 21:4 Y Dios 

enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.  No habrá más muerte, 

ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas 

ya pasaron [pecados, fracasos, inseguridades, angustias, malas 

decisiones]. 
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c. La muerte significa una herencia eterna, 1 Pedro 1:4-5 

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

incontaminable e inmarchitable (no puede desaparecer) 

reservada en los cielos para ustedes, 

2) 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. 

d. La muerte significa el vivir en tu nueva casa.  

e. La muerte significa la realización experiencial de la vida eterna.  

Ahora solamente estamos semiconscientes que poseemos vida 

eterna; esto es, nosotros sabemos esto a través de doctrina 

metabolizada.  Pero todavía no la hemos experimentado.  

f. La muerte significa el esperar en un cuerpo interino de resurrección. 

1) Así nos lo dice en  

a) RBT/aag 1 Ts 4:13 porque no queremos ser ignorantes, 

hermanos, acerca de aquellos que duermen, para que no se 

entristezcan, como los demás [no-creyentes] que no tienen 

esperanza. 

b) RBT/aag 1 Ts 4:18 Por lo tanto, <cristianos> consuélense 

los unos a los otros del mismo tipo [creyentes] con estas 

palabras [de la Palabra de Dios]. 

2) Su anticipación es mencionada en RBT/aag Jn 11:25 Jesús le 

dijo a ella Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí, 

aunque muera, vivirá. 

g. Para el creyente maduro la muerte es solamente ganancia que nunca 

puede ser gravada con impuesto, robada, o removida en alguna 

forma.  Es una ganancia permanente.  La gente rica en el cielo son 

creyentes maduros que tienen sus bendiciones en depósito para el 

estado eterno.  Eso es una ganancia que nadie puede quitarte.  

Cuando Dios te entrega en el Estrado de Evaluación las bendiciones 

para la eternidad, tú tendrás la capacidad para ellas en tu cuerpo de 

resurrección.   

1) 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. 
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2) RBT/aag Fil 1:21 En cuanto a mi [Pablo] (como yo lo veo), el 

viviendo . . . Cristo [el saludo de los vivos] y el morir . . . 

ganancia [las riquezas de Su gloria, el saludo desde la tumba]. 

11. Para el creyente que gasta su vida en el sistema cósmico, el muriendo 

es una experiencia miserable, como fue el resto de su vida. 

a. El sistema para la perpetuación de las experiencias miserables es la 

ley de la responsabilidad por la voluntad.  la voluntad negativa hacia 

la doctrina bíblica produce la miseria auto inducida.  A través de tus 

malas decisiones, tú perpetuas tu vida miserable.  

b. Cuando tu vida miserable no te despierta a darte cuenta de que tus 

valores como cristiano no son los valores del plan protocolo de Dios, 

entonces Dios provee otro sistema, la disciplina divina, con sus tres 

categorías: advertencia, intensiva, y disciplina en el muriendo.   

c. La más miserable experiencia de todas es el pecado hasta la muerte. 

1) Escrituras 

a) RBT/aag 1 Jn 5:16 Si alguno ve que su hermano está 

pecando un pecado que no es cara a cara con la muerte, él 

pedirá, y Él [Dios Padre] le dará vida a él que no peca cara 

a cara con la muerte. Hay un pecado cara a cara con la 

muerte; Yo no estoy diciendo que él deba pedir en relación 

con esta categoría. 

b) Salmo 118:17-18 

(1) RVA Sal 118:17 No moriré, sino que viviré, y contaré las 

obras de Jehovah.  

(2) RVA Sal 118:18 Duramente me castigó Jehovah, pero no 

me entregó a la muerte.  

2) RBT/aag Ap 3:16 Así, porque eres tibio creyente cósmico, y de 

hecho, ni caliente creyente avanzando, ni frío no creyente, 

estoy por vomitarte de mi boca pecado hasta la muerte. 
3) Hechos 5:1-10 

a) RVA Hch 5:1 Pero cierto hombre llamado Ananías, 

juntamente con Safira su mujer, vendió una posesión. 

b) RVA Hch 5:2 Con el conocimiento de su mujer, sustrajo del 

precio; y llevando una parte, la puso a los pies de los 

apóstoles. 

c) RVA Hch 5:3 Y Pedro dijo: --Ananías, ¿por qué llenó 

Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer 

del precio del campo? 
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d) RVA Hch 5:4 Reteniéndolo, ¿acaso no seguía siendo tuyo? 

Y una vez vendido, ¿no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué 

propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los 

hombres, sino a Dios.  

e) RVA Hch 5:5 Entonces Ananías, oyendo estas palabras, 

cayó y expiró. Y gran temor sobrevino a todos los que lo 

oían. 

f) RVA Hch 5:6 Luego se levantaron los jóvenes y le 

envolvieron. Y sacándole fuera, lo sepultaron. 

g) RVA Hch 5:7 Después de un intervalo de unas tres horas, 

sucedió que entró su mujer, sin saber lo que había 

acontecido.  

h) RVA Hch 5:8 Entonces Pedro le preguntó: --Dime, 

¿vendisteis en tanto el campo? Ella dijo: --Sí, en tanto.  

i) RVA Hch 5:9 Y Pedro le dijo: --¿Por qué os pusisteis de 

acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí los pies 

de los que han sepultado a tu marido están a la puerta, y te 

sacarán a ti.  

j) RVA Hch 5:10 De inmediato, ella cayó a los pies de él y 

expiró. Cuando los jóvenes entraron, la hallaron muerta; la 

sacaron y la sepultaron junto a su marido. 

4) El perdedor es tan miserable en el morir como fue cuando estaba 

viviendo como perdedor.  Las personas más miserables en la vida 

son creyentes, porque Dios solamente tiene un período de sus 

vidas en el cual pueden ser disciplinados.  Sin embargo, una vez 

que la disciplina se termina tú estarás en los cielos, y Apocalipsis 

21:4 se aplica al perdedor también.  Mejor terminar tu vida en el 

horror del pecado hasta la muerte que pasar la eternidad en el 

infierno.  

B. Muerte espiritual en el género humano.  La verdadera muerte espiritual 

ocurre para nosotros en el nacimiento; pero ocurre para todo el género 

humano en el Jardín.  

1. La muerte espiritual es la pena del pecado, la cual les fue advertida a 

nuestros primeros padres en RBT/aag Gn 2:17 pero del árbol del 

conocimiento del bien y del mal, no deberás comer porque en el día 

que comas de él, muriendo [muerte espiritual, no comunión con Dios] 

morirás [muerte física —930 años después]. La pena le fue impuesta a 

todo el género humano. 
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2. La imputación del pecado original de Adán a la naturaleza del pecado 

genéticamente formada perpetúa la muerte espiritual en el género 

humano.  RBT/aag Ro 5:12 por lo tanto, así como por un hombre 

Adán el pecado el pecado original entró en el mundo y la muerte 

espiritual, a través de la naturaleza del pecado, así también la 

muerte espiritual  extendió al género humano porque todos pecaron 

en Adán cuando Adán pecó. 

3. Todo el género humano nace físicamente vivo, pero espiritualmente 

muerto.  El género humano no es condenado por la imputación de sus 

pecados personales sino a través de la imputación del pecado original 

de Adán.  

C. La muerte posicional del creyente.  A través del bautismo del Espíritu 

Santo en el punto de la salvación, el creyente es identificado con Cristo en 

Su muerte, sepultura, y resurrección, como es enseñado en Romanos  

1. RBT/aag Ro 6:3 ¿Ignoran que todos los que fuimos identificados en 

Cristo Jesús Bautismo del Espíritu Santo  fuimos identificados en Su 

muerte identificación retroactiva? 

2. RBT/aag Ro 6:4 Pues, por el bautismo <la identificación > 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 
3. RBT/aag Ro 6:5 Porque si nosotros hemos venido a estar unidos 

(identificados) con Él en la semejanza de su muerte, [posición 

retroactiva], nosotros también lo seremos (identificados) en la 

semejanza de Su resurrección. 

4. 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;  

5. La muerte posicional es el rechazo de las obras del hombre hechas en 

la energía de la carne y la maldad.  

6. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él fue juzgado por nuestros pecados, 

pero no por nuestras obras buenas hechas en la energía de la carne.  Él 

rechazo el bien humano y la maldad en la cruz.  Por lo tanto, en la 

identificación con Cristo en Su muerte, nosotros hemos rechazado 

posicionalmente las obras buenas del hombre hechas en la energía de la 

carne y la maldad de buscar la felicidad en el cosmos.  
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7. Las buenas obras humanas y la maldad es la política de Satanás, una 

parte de la vida del creyente que reside en el sistema cósmico.  

a. 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 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.  
b. RBT/aag Col 2:12 Habiendo sido sepultados juntamente con Él 

posición retroactiva por medio del 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. 

c. Nosotros somos identificados con Cristo en Su muerte, la verdad 

posicional retroactiva.  Nosotros rechazamos las obras de la auto 

rectitud posicionalmente en la salvación a través de venir a estar en 

unión con Cristo.  Nosotros somos identificados con Cristo en su 

resurrección, lo cual es la verdad posicional en la que vivimos.  Las 

obras buenas del hombre buscando la aprobación de Dios no fueron 

juzgadas en la Cruz.  Cuando nosotros venimos a estar en esas obras 

y en la búsqueda de la felicidad en el cosmos, nosotros vamos a estar 

bajo disciplina divina.  Romanos 6:1-5). 

1) RVA Ro 6:1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Permaneceremos en el 

pecado para que abunde la gracia?  

2) RVA Ro 6:2 ¡De ninguna manera! Porque los que hemos 

muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él?  

3) RBT/aag Ro 6:3 ¿Ignoran que todos los que fuimos 

identificados en Cristo Jesús Bautismo del Espíritu Santo  

fuimos identificados en Su muerte identificación retroactiva? 

4) RBT/aag Ro 6:4 Pues, por el bautismo <la identificación > 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. 
5) RBT/aag Ro 6:5 Porque si nosotros hemos venido a estar 

unidos (identificados) con Él en la semejanza de Su muerte, 
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[posición retroactiva], nosotros también lo seremos 

(identificados) en la semejanza de Su resurrección. 

D. Muerte cósmica del creyente.  El creyente fuera de comunión es llamado 

“muerto.”  Esta es también llamada carnalidad.  La naturaleza del pecado 

solamente puede tentar, no puede pecar.  La muerte espiritual es 

carnalidad, la función de la voluntad del creyente en convertir la tentación 

en pecado.    

1. RBT/aag 1 Ti 5:6 Pero la [viuda] que vive en auto indulgencia 

entregada a los placeres, sin control, provocativa, sexualmente 

ingobernable ha muerto mientras está viviendo (está muerta mientras 

vive). 

2. RBT/aag Ap 3:1 Yo conozco tu producción, que tú tienes reputación 

de que estás viviendo, pero estás muerto [carnal]. 

3. RBT/aag 1 Jn 3:14 Nosotros sabemos que hemos cambiado nuestra 

residencia del área de muerte sistema cósmico a el modo de vida 

cristiano vida.  Cuando alguien no ama a su próximo, él reside en la 

esfera de la muerte. 

E. Producción de muerte del creyente.  Esta categoría combina la arrogancia 

del servicio cristiano con otras categorías de arrogancia.  

1. A esto se le llama “obras muertas” en RBT/aag He 6:1 Por lo tanto, 

dejando atrás graduándose la enseñanza elemental sobre Cristo 

doctrinas básicas de la Unión Hipostática, Cristología, soteriología, 

avancemos a la madurez ejecución del plan protocolo manufactura 

del héroe invisible, glorificación de Dios, sin poner de nuevo el 

cimiento doctrinas de la salvación y de la  

2. Nada hace la vida cristiana más lenta que las obra muertas. Aquellas 

cosas hechas en un estado de arrogancia vendrán a ser madera, heno y 

hojarasca, y producirán una gran fogata en el Estrado de Evaluación de 

Cristo.  

F. La muerte sexual es la inhabilidad para copular.  Esta es usada en las 

Escrituras solamente para Abraham.  A la edad de 99 años, no podía 

copular.  Sin embargo, a consecuencia del uso de la técnica del descanso 

en la fe, Abraham recibió la habilidad sexual, el vientre de Sara fue 

revivido, y Isaac + otros hijos nacieron de Abraham 

1. RBT/aag Ro 4:17 (como ha sido escrito en el pasado con el resultado 

que permanece escrito para siempre, “UN PADRE DE MUCHAS 

NACIONES YO TE HE HECHO [Gn 17:4,5])” en la presencia de Él 

en quien él Abraham había creído [descanso en la fe] precisamente 
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el que da vida vida sexual a lo muerto [órganos reproductivos 

muertos sexualmente] y llama a existir las cosas que cosas que no 

existían a existir [Israel] 

2. RBT/aag Ro 4:18 Quien Abraham más allá de la expectación de 

prosperidad sexual creyó en el punto de expectación en el punto de 

entrada a la vida de “Mayor Gracia” a fin de que él viniera a ser el 

padre de muchas naciones gentiles de acuerdo con lo que se había 

dicho en el pasado con el resultado que continúa comunicado para 

siempre: así tu descendencia será. 

3. RBT/aag Ro 4:19 Y sin venir a ser débil en la esfera de doctrina 

circulando en su estado de conciencia, él, habiéndose dado cuenta de 

la condición de su cuerpo venido a ser sexualmente muerto con el 

resultado de continuar estando sexualmente muerto permanente, 
viviendo aproximadamente cien años y además la matriz muerta de 

Sara. 

4. RBT/aag Ro 4:20 Pero en cuanto a la promesa de Dios, no dudó 

(titubeó) por falta de fe.  Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando 

gloria a Dios 

5. RBT/aag Ro 4:21 plenamente convencido de que Dios, quien lo había 

prometido, era poderoso capaz para llevarlo a cabo. 

6. RBT/aag He 11:11 Por medio de doctrina metabolizada, hasta Sara 

misma recibió habilidad sexual para el depósito de esperma, aunque 

ella ya había pasado el tiempo de la vida para la concepción, porque 

ella concluyó que el que lo había prometido era fiel.  

7. RVA He 11:12 Y, por lo tanto, de uno solo, y estando este muerto en 

cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo en 

multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. 

G. La segunda muerte de un no creyente es el juicio final de aquellos que 

rechazan a Cristo como Salvador.  Esta es la muerte más horrible, con 

separación eterna y juicio por parte de Dios.  Esto se encuentra 

primariamente en:  

1. RBT/aag Ap 20:12 Y vi los muertos, grandes y pequeños [edad], que 

estaban de pie delante del trono, y los libros [obras] fueron abiertos. 

Y otro [de diferente tipo] fue abierto, que es el libro de la vida.  Y los 

muertos fueron juzgados basado en las cosas escritas en los libros de 

acuerdo con sus obras. 
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2. RBT/aag Ap 20:13 Y el mar entregó sus muertos [no creyentes 

ahogados], y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban 

en ellos; Y fueron juzgados, en las bases de sus obras. 

3. RBT/aag Ap 20:14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de 

fuego.  Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. 

4. RBT/aag Ap 20:15 Y si <el nombre de> alguien no fue encontrado 

escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. 

 

III. Definición de la Muerte Espiritual. 

A. La muerte espiritual es el estatus quo de todos los miembros del género 

humano en el instante del nacimiento.  La muerte espiritual continua desde 

el nacimiento hasta que la persona crea en Jesucristo.  

1. Todos los miembros del género humano nacen espiritualmente 

muertos, RBT/aag Ro 5:12 por lo tanto, así como por un hombre 

Adán el pecado el pecado original entró en el mundo y la muerte 

espiritual, a través de la naturaleza del pecado, así también la 

muerte espiritual  extendió al género humano porque todos pecaron 

en Adán cuando Adán pecó.  

2. La muerte espiritual es nuestro estatus quo desde el nacimiento hasta el 

punto de la regeneración.   

B. Hay cuatro características de la muerte espiritual. 

1. Separación total de Dios.  El hombre fue creado en una relación con 

Dios.  Pero a consecuencia de la caída del hombre en el Jardín, el 

hombre perdió su espíritu humano y la relación con Dios. Ahora todos 

nacemos separados de Dios.  

2. Depravación total.  Nosotros tenemos diferente predilección para el 

pecado y los dictados de la naturaleza del pecado.  La depravación total 

es sinónima con la degeneración humana. 

3. Incapacidad total para venir a alcanzar la liberación de la condenación 

o venir a tener una relación armoniosa con Dios a través de alguna 

forma de obras.  Nuestro deseo de ser buenos o hacer lo bueno no puede 

establecer una relación con Dios. 

4. Nosotros somos dicótomos, teniendo un cuerpo y un alma, pero sin 

espíritu humano. 

C. Otras criaturas racionales, ej., los ángeles han también experimentado algo 

similar a la muerte espiritual.  

D. La muerte espiritual puede, por lo tanto, ser clasificado como un juicio de 

Dios  

E. Véase también la Doctrina de la Gracia Común y Eficaz.  
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IV. Categorías de Muerte Espiritual.  

A. Hay dos categorías de muerte espiritual. 

1. Muerte espiritual real, que es la separación de Dios en un estado de 

condenación y pecado.  Esta le aplica al hombre. 

2. La muerte espiritual substitucionaria, que es la separación de Dios en 

un estado de perfección e impecabilidad.  Esto aplica a Jesucristo.   

B. Muerte espiritual real aplica al pecado original de Adán y al status quo del 

género humano en el punto del nacimiento físico.  La muerte 

substitucionaria aplica a la obra salvadora de Cristo en la cruz. 

C. Cuando el hombre pecó en el Jardín del Edén, el género humano entró a la 

muerte espiritual real.  RBT/aag Ro 5:12 por lo tanto, así como por un 

hombre Adán el pecado el pecado original entró en el mundo y la 

muerte espiritual, a través de la naturaleza del pecado, así también la 

muerte espiritual  extendió al género humano porque todos pecaron en 

Adán cuando Adán pecó. 

D. Hay siete resultados del pecado original de Adán en el Jardín.  

1. En el punto del pecado original, Adán perdió el gobierno del planeta 

tierra cediéndoselo a Satanás.  

2. Cuando Adán murió espiritualmente, él entró a un estado de separación 

total de Dios.  Él vino a estar separado de Dios en un estado de 

incapacidad total; no había nada, absolutamente nada que él pudiera 

hacer para recuperar su relación con Dios.  Dios hizo todo el trabajo: Él 

vino a Adán en el Jardín, Él llevó a cabo el juzgar y Él proveyó la 

solución para la vida espiritual de Adán, su mujer y todo el género 

humano.  La muerte espiritual de Adán fue demostrada por el hecho 

que cuando Jesucristo vino al Jardín, Adán se escondió de Dios.  

3. En la muerte espiritual, Adán vino a ser dicótomo, teniendo solamente 

cuerpo y alma.  La muerte espiritual real significa la pérdida del espíritu 

humano, por medio del cual tenemos una relación armoniosa con Dios.  

En 1 Corintios 2:14 al hombre no creyente dicótomo le llama el 

PSUCHIKOS, o hombre con alma; cf. Judas 19  

a. RBT/aag 1Co 2:14 Pero el hombre natural [no creyente, muerto 

espiritual, dicótomo, persona PSUKIKOS, con cuerpo y alma, pero 

sin espíritu] no recibe las cosas del Espíritu de Dios [fenómeno 

espiritual, el evangelio, la doctrina Bíblica]: porque para él son 

necedad; además no las puede comprender fenómeno espiritual 
porque se han de discernir espiritualmente [a través del Espíritu 

Santo] 
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b. RBT/aag Jud 1:19 Estos [no-creyentes] son los que causan 

divisiones. Ellos son del alma {PSUKIKOS}, no teniendo un 

espíritu [humano] 

4. El pecado original de Adán inventó la naturaleza del pecado, la cual es 

genéticamente perpetuada a todo el género humano.  De la naturaleza 

del pecado viene nuestra total depravación, la cual incluye la 

degeneración moral e inmoral. 

5. El principio de los pecados personales en el género humano, perpetuado 

de generación en generación multiplicado en billones.  La muerte 

espiritual vino a ser perpetuada  

a. Romanos 5:12-21 

1) RBT/aag Ro 5:12 por lo tanto, así como por un hombre Adán 

el pecado el pecado original entró en el mundo y la muerte 

espiritual, a través de la naturaleza del pecado, así también la 

muerte espiritual  extendió al género humano porque todos 

pecaron en Adán cuando Adán pecó.  

2) RVA Ro 5:13 Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo; 

pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta.  

3) RVA Ro 5:14 No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta 

Moisés, aun sobre los que no pecaron con una ofensa 

semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. 

4) RVA Ro 5:15 Pero el don no es como la ofensa. Porque si por 

la ofensa de aquel uno murieron muchos, cuánto más 

abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la 

gracia de un solo hombre, Jesucristo.  

5) RVA Ro 5:16 Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel 

uno; porque el juicio, a la verdad, surgió de una sola ofensa 

para condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas 

para justificación. 

6) RBT/aag Ro 5:17 Porque si por la ofensa de uno [Adán] reinó 

la muerte [espiritual] por aquel uno, cuánto más reinarán en 

vida los que reciben la abundancia de su gracia y el regalo de 

la rectitud [posicional y experiencial] mediante aquel uno, 

Jesucristo. 

7) RVA Ro 5:18 Así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos 

los hombres para la condenación, así también la justicia 

realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la 

justificación de vida.   



1 Juan 3 – Parte IV 

Armando A. García – Clase de Biblia – Houston, Texas - miércoles 7:30 PM 

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

 

 

58 

 

8) RVA/aag Ro 5:19 Porque, así como por la desobediencia de un 

solo hombre [pecado original de Adán], muchos fueron 

constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, 

muchos serán constituidos justos. 

9) RVA Ro 5:20 La ley entró para agrandar la ofensa, pero en 

cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia; 

10) RBT/aag Ro 5:21 Para que, así como el pecado reinó en la 

esfera de la muerte espiritual muerte espiritual real así 

también la gracia de Dios reine a través de la rectitud 

imputada a consecuencia de la vida eterna a través de Cristo 

nuestro Señor.  

b. Este es la razón por lo cual el no creyente es dicótomo 

1) RBT/aag 1Co 2:14 Pero el hombre natural [no creyente, muerto 

espiritual, dicótomo, persona PSUKIKOS, con cuerpo y alma, 

pero sin espíritu] no recibe las cosas del Espíritu de Dios 

[fenómeno espiritual, el evangelio, la doctrina Bíblica]: porque 

para él son necedad; además no las puede comprender 

fenómeno espiritual porque se han de discernir 

espiritualmente [a través del Espíritu Santo] 

2) RBT/aag Jud 1:19 Estos [no-creyentes] son los que causan 

divisiones.  Ellos son del alma {PSUKIKOS}, no teniendo un 

espíritu [humano]. 

c. También es la razón por lo cual el creyente es tricótomo.   

1) RBT/aag 1 Ts 5:23 Y el Mismo Dios de paz los santifique 

separe por completo; y que su espíritu y su alma y su cuerpo 

sean preservados sin mancha, en la venida de nuestro Señor 

Jesucristo. 

2) RBT/aag Job 32:8 Es el espíritu en el hombre espíritu 

humano, y el Espíritu del Todopoderoso, lo que da la 

percepción. 

3) RBT/aag Flm 1:25 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea 

con su espíritu. 

4) RBT/aag 2Co 7:13 Por esta razón, hemos sido confortados 

(animados).  Y además de nuestro deleite, tenemos felicidad 

interior mucho más por la felicidad de Tito, porque su espíritu 

ha sido reanimado (refrescado) por todos ustedes. 

5) RBT/aag He 4:12 Porque la palabra de Dios posesión divina 

es viva tiene la vida de Dios, y eficaz funciona, da resultados, 
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más cortante que una espada de dos filos [lo más filoso que 

existe, nuestra ofensiva es con la palabra {MAKAIRA}, que 

penetra hasta separar el alma y el espíritu, de las coyunturas y 

los tuétanos lo más profundo e íntimo, y discierne (juzga, 

evalúa) los pensamientos y las intenciones del corazón de la 

mente.  
6. El estatus de la total incapacidad para entrar en una relación con Dios 

en las bases de obras de bien humano, mérito humano, o algo que uno 

pudiera hacer, todo lo cual es clasificado como obras muertas.  

7. La encarnación y la Unión Hipostática es un resultado directo del 

pecado original de Adán, para que nuestro Señor Jesucristo entrara al 

mundo en el primer adviento para proveer la solución de la muerte 

espiritual a través de Su cruz.   

E. Así que la muerte espiritual es perpetuada en el género humano en el punto 

del nacimiento físico porque en cada caso el pecado original de Adán es 

imputado a la naturaleza del pecado genéticamente formada.   

F. Por lo tanto, dos categorías de muerte existen. 

1. La muerte espiritual real de Adán y de la raza humana, es una 

separación dicótoma de Dios durante el tiempo.  Esto significa total 

depravación, total separación de Dios, y total incapacidad para alcanzar 

una relación armoniosa con Dios en las bases de alguna función 

humana.   

2. La muerte espiritual substitucionaria de Cristo en la cruz es separación 

de Dios en un estado total de perfección e impecabilidad.  Solamente la 

humanidad perfecta, impecable de Cristo vino a ser nuestro substituto, 

recibiendo la imputación y juicio por todos los pecados en la historia 

de la raza humana alcanzando hasta el último pecado cometido en el 

Milenio.  RBT/aag 1 P 3:18 Porque Cristo también murió por los 

pecados una sola vez para siempre [He 9:28], El Recto Jesucristo en 

su humanidad perfecta como substituto por los no rectos los que 

hacen el mal, el género humano, para llevarnos a Dios, siendo a la 

verdad, por un lado, muerto en la carne, pero, por otro lado, vivificado 

por medio del Espíritu {omnipotencia de Dios Espíritu Santo}. 

G. En el correctamente dividir la Palabra de Verdad, nosotros debemos 

distinguir entre la muerte espiritual de Adán en el jardín del Edén y la 

muerte espiritual substitucionaria de Cristo en la cruz, quien es llamado el 

Último Adán.   
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H. El pecado original de Adán trajo la muerte espiritual real al género 

humano.  La muerte espiritual sacrificial o substitucionaria de nuestro 

Señor trajo la vida eterna al género humano. 

I. La muerte espiritual de Adán hizo al género humano dicótomo, teniendo 

solamente cuerpo y alma.  La muerte espiritual substitucionaria de 

Jesucristo en la cruz hace al género humano tricótomo, teniendo cuerpo, 

alma y espíritu.  Nosotros adquirimos un espíritu humano un espíritu 

humano en el punto de fe en Cristo.   

J. Otra vez, hay dos categorías de muerte espiritual. 

1. La muerte espiritual real de Adán y el género humano es descrita en 

Romanos 5:12-21 

a. RBT/aag Ro 5:12 por lo tanto, así como por un hombre Adán el 

pecado el pecado original entró en el mundo y la muerte 

espiritual, a través de la naturaleza del pecado, así también la 

muerte espiritual  extendió al género humano porque todos 

pecaron en Adán cuando Adán pecó. 

b. RVA Ro 5:13 Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo; pero 

como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. 

c. RVA Ro 5:14 No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta 

Moisés, aun sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a 

la de Adán, quien es figura del que había de venir. 

d. RVA Ro 5:15 Pero el don no es como la ofensa. Porque si por la 

ofensa de aquel uno murieron muchos, cuánto más abundaron 

para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo 

hombre, Jesucristo. 

e. RVA Ro 5:16 Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel 

uno; porque el juicio, a la verdad, surgió de una sola ofensa para 

condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para 

justificación. 

f. RBT/aag Ro 5:17 Porque si por la ofensa de uno [Adán] reinó la 

muerte [espiritual] por aquel uno, cuánto más reinarán en vida 

los que reciben la abundancia de su gracia y el regalo de la rectitud 

[posicional y experiencial] mediante aquel uno, Jesucristo. 

g. RVA Ro 5:18 Así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos los 

hombres para la condenación, así también la justicia realizada por 

uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida.   

h. RVA/aag Ro 5:19 Porque, así como por la desobediencia de un 

solo hombre [pecado original de Adán], muchos fueron 
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constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, 

muchos serán constituidos justos. 

i. RVA Ro 5:20 La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto 

se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia; 

j. RBT/aag Ro 5:21 Para que, así como el pecado reinó en la esfera 

de la muerte espiritual muerte espiritual real así también la 

gracia de Dios reine a través de la rectitud imputada a 

consecuencia de la vida eterna a través de Cristo nuestro Señor.  

2. La muerte substitucionaria de Cristo en la cruz es descrita en RBT/aag 

Ro 5:8 Pero Dios demuestra su propio amor impersonal hacia 

nosotros, en que mientras éramos pecadores [objetos de Su amor 

divino impersonal], Cristo murió espiritualmente como un substituto 

tomando nuestro lugar por nosotros miembros del género humano.  
K. Lo único que la muerte espiritual en el jardín y la muerte espiritual de 

nuestro Señor tienen en común es la separación de Dios Padre en un estado 

de juicio.  

L. La muerte espiritual de Adán fue real y perpetuada a todo el género 

humano a través del nacimiento físico.  La muerte espiritual de nuestro 

Señor fue substitucionaria y provee salvación eterna en el punto de 

regeneración. 

M. La muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo fue única, porque todo el 

tiempo que Él estaba llevando nuestros pecados, Él se mantuvo perfecto, 

impecable, y tricótomo.  De hecho, Jesucristo fue perfecto antes de la cruz, 

durante la cruz, y después de la cruz.  Esta fue la única muerte espiritual 

en toda la historia en la cual la persona permaneció perfecta e impecable y 

tricótoma, con cuerpo, alma y espíritu.  

N. La omnipotencia de Dios el Padre imputó todos los pecados a Cristo en la 

cruz.  Entonces la justicia de Dios Padre juzgó cada uno de ellos.  Esto 

puede ser clasificado como muerte espiritual substitucionaria y pago eficaz 

ilimitado.  La salvación fue completada en la cruz, como es comprobado 

por Su exclamación mientras estaba físicamente vivo, “TETELESTAI,” 

ej., “ha sido completado en el pasado con el resultado que continúa 

terminado para siempre.” 

O. La muerte espiritual de Cristo en la cruz es el único tiempo en la historia 

donde una humanidad perfecta e impecable fue abandonada por Dios Padre 

bajo el principio de muerte espiritual.  A consecuencia que nuestro Señor 

permaneció perfecto todo el tiempo Él estaba cargando con nuestros 

pecados y siendo juzgado por ellos, Su muerte espiritual única es 

clasificada como substitucionaria.  
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P. Esta es la razón por la cual la salvación es a través de la fe en Cristo.  

Solamente la fe puede apropiar la solución por la incapacidad, porque la fe es 

un sistema no meritorio de percepción.  La fe es totalmente dependiente del 

objeto, el cual es Cristo para salvación.  Tu actitud hacia Jesucristo determina 

tu futuro eterno.  

 

V. La Muerte Espiritual de Adán. 

A. La muerte espiritual de Adán es el objeto de  

1. RBT/aag Gn 2:17 pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, 

no deberás comer porque en el día que comas de él, muriendo [muerte 

espiritual, no comunión con Dios] morirás [muerte física —930 años 

después]. 

2. Génesis 3:1 y sgts. 

a. RBT/aag Gn 3:1 Entonces la serpiente, que era la más astuta de 

todos los animales del campo que Adonai Elohim había hecho, 

dijo a la mujer: -- ¿De veras Dios les ha dicho: “No coman de 

ningún árbol de jardín?”  

b. RBT/aag Gn 3:2 La mujer respondió a la serpiente: --De la fruta 

de los árboles del jardín podemos [omitió “libremente”] comer  

c. RBT/aag Gn 3:3 Pero del fruto del árbol que está en medio del 

jardín ha dicho Elohim [no dice Jehovah]: “No comas de este, ni 

lo toques [Dios nunca dijo esto], para que no mueras 

(físicamente).”     

d. RBT/aag Gn 3:4 “Entonces la serpiente dijo a la mujer: --‘No. 

Muriendo, no morirás’”.  

e. RBT/aag Gn 3:5 “Porque ELOHIM sabe que el día que ustedes 

coman de él, sus ojos serán abiertos, y ustedes serán como Dios, 

conociendo el bien y el mal (maldad)” 

f. RBT/aag Gn 3:6 Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para 

comer, que era atractivo a la vista y que era árbol deseable para 

alcanzar sabiduría. Ella tomó, pues, de su fruto y comió. Y 

también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. 

g. RBT/aag Gn 3:7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y se 

dieron cuenta de que estaban desnudos. Consecuentemente 

cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.  

h. RBT/aag Gn 3:8 Cuando oyeron la voz de Jehovah Elohim que se 

paseaba en el jardín en el fresco del día [el tiempo diario de la 

clase de Biblia]; el hombre y su mujer se escondieron de la 

presencia de Jehovah Elohim entre los árboles del jardín.  
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i. RBT/aag Gn 3:9 Entonces Jehovah Dios llamó al hombre y le dijo: 

--¿Dónde estás tú?  

j. RBT/aag Gn 3:10 Y Él le dijo: --Oí el sonido de Tu voz en el jardín; 

y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. 

k. RBT/aag Gn 3:11 Entonces le dijo: --“¿Quién te dijo que estabas 

desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no 

comieses?” 

l. RBT/aag Gn 3:12 “Entonces el hombre respondió: --‘La mujer 

que me diste por compañera, ella me dio del árbol, y yo comí.”’.  

m. RBT/aag Gn 3:13 Entonces Jehovah Dios dijo a la mujer: --¿Qué 

es esto que has hecho? Y la mujer respondió: --La serpiente me 

engañó, y comí.  

n. RBT/aag Gn3:14 Entonces Jehovah Dios dijo a la serpiente: --

Porque hiciste esto, serás maldita más que todos los animales 

domésticos y más que cualquier animal salvaje de la selva. Te 

arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu 

vida. 

o. RBT/aag Gn 3:15 Por lo tanto, pondré enemistad 

[antagonismo]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 [en la cruz]. 

3. 1 Timoteo 2:13-15.  

1) RBT/aag 1 Ti 2:13 Porque fue Adán el que primero fue 

formado (creado) y después Eva {ISHAH}. 

2) RBT/aag 1 Ti 2:14 Además Adán no fue el que fue engañado, 

sino la mujer, siendo totalmente engañada, cayó en la 

transgresión. 

3) RBT/aag 1 Ti 2:15 Pero ella <la mujer> será preservada a 

través de engendrar), sí . . . quizás sí o quizás no, ella continúa 

en doctrina y reciprocidad amor virtud  y santificación 

separadas por las dos opciones poder con belleza interior 

(buen juicio y autocontrol).   

4. La distinción entre el pecado original de Adán y el pecado original de 

la mujer es el tema del paréntesis en 1 Timoteo 2:13-15.   

a. Traducción  

1) RBT/aag 1 Ti 2:13 Porque fue Adán el que primero fue 

formado (creado) y después Eva {ISHAH}.  
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2) RBT/aag 1 Ti 2:14 Además Adán no fue el que fue engañado, 

sino la mujer, siendo totalmente engañada, cayó en la 

transgresión.  

3) RBT/aag 1 Ti 2:15 Pero ella <la mujer> será preservada a 

través de engendrar), sí . . . quizás sí o quizás no, ella continúa 

en doctrina y reciprocidad amor virtud  y santificación 

separadas por las dos opciones poder con belleza interior 

(buen juicio y autocontrol).  

b. Este pasaje explica porque la naturaleza del pecado es pasada a 

través del hombre.  

B. La institución divina de la voluntad libre y el matrimonio no protegieron a 

Adán y la mujer de la caída en el Jardín.   

C. Adán y la mujer tenían todo lo que cualquier pareja casada pudiera desear 

cualquiera de los problemas del matrimonio como celos, problemas de 

dinero, niños, etc., y sin embargo su matrimonio vino a fracasar.  

 

VI. La Muerte Espiritual del Género Humano. 

A. Efesios 2:1 nos transporta al modelo de la gracia de Dios en el proveer para 

nuestra incapacidad, nuestra muerte espiritual.   RBT/aag Ef 2:1 Y aunque 

ustedes, estando muertos en sus transgresiones y pecados. Compararlo 

con RBT/aag Ef 5:8a Ustedes eran en otro tiempo tinieblas muerte 

orientación . . . 

B. La muerte espiritual del género humano es mencionada en RBT/aag Ro 

5:12 por lo tanto, así como por un hombre Adán el pecado el pecado 

original entró en el mundo y la muerte espiritual, a través de la 

naturaleza del pecado, así también la muerte espiritual  extendió al 

género humano porque todos pecaron en Adán cuando Adán pecó. 

1. En el punto de nuestro nacimiento físico, el pecado original de Adán 

fue imputado a nuestra naturaleza del pecado formada genéticamente 

para condenación, porque condenación debe preceder salvación.  

2. La razón por la cual el pecado original de Adán pasó a las siguientes 

generaciones y no el pecado original de la mujer, es a consecuencia que 

Adán con premeditación pecó, sabiendo lo que estaba haciendo.  Por lo 

tanto, 23 cromosomas masculinos que fertilizan los 23 cromosomas en 

el ovulo femenino llevan la naturaleza del pecado.  Así es que la 

naturaleza del pecado es genéticamente formada y genéticamente 

perpetuada.  
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3. Tanto el hombre como la mujer llevan la naturaleza del pecado, la cual 

reside en cada célula del cuerpo humano.  Pero la naturaleza del pecado 

es pasada a través del hombre.  Solamente las 23 cromosomas en el 

ovulo femenino son perfectas, no contaminadas con la naturaleza del 

pecado. 

4. La única forma en que una persona podría nacer perfecta a este mundo 

fue la forma en que la humanidad de nuestro Señor vino a este mundo.  

La preñez de una virgen corta la transmisión de la naturaleza del pecado 

en la copulación.  La omnipotencia del Espíritu Santo proveyó 23 

cromosomas masculinos perfectos para fertilizar el ovulo femenino en 

la preñez de una virgen llamada María de la línea de David.  En el punto 

del nacimiento, Dios el Padre imputó vida a el alma de nuestro Señor, 

pero no imputó el pecado original de Adán porque no había naturaleza 

de pecado en nuestro Señor.  Por lo tanto, nuestro Señor nació a ser el 

prototipo de la dinaesfera divina, en la cual Él permaneció a través de 

Su vida en la tierra.   

5. Mateo 1:20-21. 

a. RBT/aag Mt 1:20 Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel 

del Señor se le apareció en sueños y le dijo: "José, hijo de David, 

no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido 

concebido en ella es del Espíritu Santo.  

b. RBT/aag Mt 1:21 Ella dará a luz un hijo; y llamarás su nombre 

Jesús, porque Él es quien salvará a su pueblo de sus pecados."     

C. Así que muerte espiritual es la afinidad entre el pecado original de Adán y 

la naturaleza del pecado genéticamente formada.  Siendo que nacimos con 

la naturaleza del pecado, el pecado original de Adán gravita alrededor de 

esta en cada caso.  Esta es la imputación de la muerte espiritual, una 

manifestación de la sabiduría de Dios.  

D. Siendo que la condenación precede la salvación, la gracia de Dios nos 

condena en el nacimiento, para que todos aquellos que mueran antes de 

alcanzar la conciencia de Dios sean automáticamente salvos.   

E. A través de impecabilidad la humanidad de nuestro Señor en Unión 

Hipostática vino a ser calificado para ir a la cruz y sufrir la muerte 

espiritual substitucionaria.  

1. 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 
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2. RBT/aag Ro 5:8 Pero Dios demuestra su propio amor impersonal 
hacia nosotros, en que mientras éramos pecadores [objetos de Su 

amor divino impersonal], Cristo murió espiritualmente como un 

substituto tomando nuestro lugar por nosotros miembros del género 

humano. 

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 Is 53:6b […] Por lo tanto, Jehovah [omnipotencia y justicia 

de Dios Padre] cargó en Él [muerte substitucionaria de Cristo en la 

cruz] el castigo por nuestros pecados.  

 

VII. Mecánica de la Perpetuación de la Verdadera Muerte Espiritual y la 

Raza Humana.  

A. Hay dos categorías de imputación.   

1. Una imputación afín en la cual hay afinidad entre lo que es imputado y 

la casa o lugar para esa imputación. 

2. Una imputación judicial en la cual no hay afinidad entre lo que es 

imputado y el receptor de la imputación. 

B. X + Y + Z = el plan de Dios 

1. X = [VH + POA = P1 + D = C1] + 

a. En el nacimiento físico, la vida humana (VH) es imputada al alma, 

una imputación afín.  El pecado original de Adán (POA) imputado 

a la naturaleza del pecado es una imputación afín.  Estas dos 

imputaciones proveen el primer potencial en la vida (P1) para la 

salvación.  

b. Con la doctrina pertinente (D), el Evangelio, uno puede tener 

confianza uno (C1), confianza absoluta que cuando tú crees en 

Jesucristo, tú tienes vida eterna.  

c. El (+) afuera es una referencia al momento de fe en Cristo para la 

salvación.  Estas dos imputaciones afines resultan en condenación, 

la cual debe ocurrir antes que haya salvación.  

2. Y = [J1 + J2 = P2 + D = C2] + 

a. Imputación judicial uno (J1) es la imputación de todos nuestros 

pecados personales a Cristo en la cruz.  No hay afinidad entre 
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nuestros pecados y la humanidad perfecta de Cristo; por lo tanto, es 

una imputación judicial.  

b. Imputación judicial dos (J2) es la imputación de la rectitud divina a 

nosotros en el momento que nosotros creemos en Cristo.  Esta, 

también, es una imputación judicial porque no hay afinidad entre la 

rectitud perfecta (+R) de Dios y nosotros, seres pecaminosos.  Para 

poder vivir con Dios para siempre, nosotros tenemos que ser tan 

buenos como Dios es, por lo tanto, Él nos imputa Su propia rectitud 

(+R) y la sigue con el fallo de nuestra justificación ante Él.  

c. Estas dos imputaciones proveen el potencial dos (P2), el potencial 

de nuestras bendiciones en fideicomiso, el cual reemplaza al 

potencial uno (P1).  La condición para que recibamos nuestras 

bendiciones en fideicomiso es nuestro avance a la madurez 

espiritual.  Esto se logra por medio del aprender la doctrina 

pertinente (D).    

d. Esta doctrina produce en nosotros la confianza dos (C2), la cual es 

la absoluta confianza que, al avanzar a la madurez espiritual, 

nosotros recibiremos estas bendiciones en fideicomiso.  El plus (+) 

fuera del radical representa la realidad del recibir estas bendiciones 

cuando alcanzamos la madurez espiritual, la mera condición para 

recibir el traspaso de las bendiciones en fideicomiso.    

3. Z = [VE + BF = P3 + D = C3] = el Plan Protocolo de Dios.   

a. Después del llegar a la madurez espiritual, nosotros avanzamos al 

radical Z, el cual pone la mira en la eternidad.   

b. La vida eterna (VE) fue imputada al Espíritu humano creado en 

nosotros en el momento de la salvación (el primer signo de +).  Para 

vivir con Dios para siempre, nosotros tenemos que tener Su vida 

eterna.  

c. Bendiciones en fideicomiso para el tiempo fueron imputadas a la 

rectitud de Cristo, la cual nosotros compartimos a consecuencia de 

estar en unión con Él (el segundo signo de +).  Sin embargo, esas 

bendiciones en fideicomiso no pueden ser imputadas a nosotros sino 

hasta que nosotros alcancemos la madurez pues se requiere 

capacidad para estas. 

d. Estas dos imputaciones afines proveen el tercer potencial, el 

potencial para recibir las bendiciones en fideicomiso y los premios 

para el estado eterno.  Al estar aprendiendo las doctrinas referentes 

a las cosas futuras, tenemos la confianza tres (C3).  Esta es la 

confianza absoluta que después de la resurrección de la Iglesia en el 
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Arrebatamiento, todos nosotros vamos a recibir la parte 

correspondiente al estado eterno.  

 

RBT/aag 1 Jn 3:14 Nosotros sabemos que hemos cambiado nuestra residencia del 

área de muerte sistema cósmico a el modo de vida cristiano vida. 

………………………………………………………………………………………. 

 

RVA 1 Juan 3:15 Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que 

ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. 

 

 

 

UNA VEZ SALVO SIEMPRE SALVO. 

 

• Dios no puede cancelar las 40 cosas que El da en el momento de salvación a 

través de fe en Cristo. 

• La Vida eterna es imputada a nos en el punto de salvación porque el Espíritu 

Santo nos regenera creando un espíritu humano para la imputación de vida eterna. 

• Dios no puede cancelar la vida eterna. Cuando Dios da, no-quita. Él ha dado al 

que cree en Jesucristo, Su Rectitud o virtud y su vida, lo cual nos califica a vivir 

con Él para siempre. 

• Esto no implica, sin embargo, que seremos un éxito como creyentes. El que 

triunfemos o fracasemos en el ejecutar el plan para la edad de la Iglesia; el que 

vengamos a ser héroes invisibles o perdedores, depende enteramente de nuestra 

actitud hacia Doctrina Bíblica. 

• La imputación de la Virtud o Rectitud de Dios es la única forma que podemos 

lograr la justificación. Esta nos proporciona una relación eterna con Dios basada 

en Su integridad, no en la nuestra.  La seguridad eterna se basa en el poseer Su 

Rectitud o Virtud. 

➢ 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.   

➢ 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. RVA Ro 5:3  Y no 

sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que 

la tribulación produce perseverancia,  

▪ Nuestra relación con Dios no depende de nuestra integridad, moralidad, 

virtud o falla.  Depende de su integridad.   
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▪ Tenemos “paz para con Dios” porque Él nos dio Su Virtud o Rectitud.  No 

tenemos o logramos paz con Dios porque tenemos auto-rectitud.  

▪ Cuando estamos ¨firmes en gracia¨ esto no se refiere a nuestra moralidad 

o auto rectitud, estamos ¨firmes en gracia¨ por la virtud de Dios.   El modo 

de vida no es la moralidad sino algo mucho más alto que la moralidad.  La 

virtud es infinitamente mayor que la moralidad, pero la virtud solamente 

puede ser producida por el control del Espíritu Santo y la percepción de la 

palabra de Dios (doctrina).  La moralidad puede ser producida por 

autodeterminación humana y por lo tanto por la energía de la carne.  Esta 

es la razón por la cual muchos no-creyentes pueden tener una moralidad 

mayor que un creyente.  

▪ Cuando estamos ¨firmes en esta gracia¨ no estamos firmes en mérito.  Es 

Dios quien provee la gracia y nuestra posición de ¨firmes¨.  Nosotros no 

podemos estar firmes en nuestra propia fuerza; si así fuera nos 

derrumbaríamos.  Estamos firmes en la gracia de Dios.  Lo firme lo 

encontramos en lo que Dios provee no en lo que nos proveemos.  

▪ Confianza en la gloria de Dios es amor personal por Dios Padre y 

ocupación con la persona de Jesucristo.  Es ahí donde empieza la 

¨autoestima espiritual¨. 

▪ Tú no puedes perder tu salvación porque tu salvación es estrictamente y 

completamente y absolutamente la obra de Dios.  Tú no hiciste nada para 

ganar tu salvación o mantener tu salvación; esta es la obra de Dios.  Dios 

no te va a dejar ir porque eres un fracaso en tu vida diaria como miembro 

de la familia real.  

▪ Dios nunca deposita o da su virtud o rectitud sin poner esta en un recipiente 

permanente: nuestra eterna seguridad.  Nosotros no podemos perder 

nuestra salvación.  Tú no puedes perder lo que la integridad de Dios te da. 

• La seguridad eterna es definida como una relación que no se puede romper con 

la integridad de Dios, esta depende de la integridad de Dios.  Es una relación 

irrompible porque Dios no va a romper una relación no importa lo que hagamos 

o dejemos de hacer.  

➢ Ni Dios ni el hombre pueden cancelar o destruir esta relación irrompible con 

Dios.   En el momento en que creímos en Jesucristo recibimos 40 cosas.   Nada 

ni nadie puede cancelar lo que hemos recibido de Dios. 

➢ Tienes que ser increíblemente arrogante para pensar que algo que tú haces 

puede cancelar lo que Dios te ha dado.  Tú no puedes cancelar la obra de Dios. 

➢ No hay nada que el creyente pueda hacer para cancelar los efectos de la 

decisión que tomó un instante. No tienes ni el poder ni la habilidad para 

cancelar lo que Dios te ha dado, no importa el nivel de tu maldad. 
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➢ En otras palabras, Dios es más grande que tú.  Sin embargo, el nivel de 

arrogancia en algunos de nosotros es tal que llegamos a pensar que somos más 

grandes que Dios.  

➢ Ahora, el conocer tu posición eterna no es excusa para salir a las calles o 

quedarte en tu casa a satisfacer todos los apetitos de tu naturaleza de pecado.  

Al revés. El conocer tu posición en la economía divina te debe motivar a 

querer conocer este Dios maravilloso que ha provisto tan extraordinarias cosas 

para ti.  Todas ellas por una decisión no meritoria de un instante.  Aceptaste 

la obra de la cruz. La terrible obra de la cruz. Donde nuestra libertad para 

servir fue comprada. 

➢ Pensar que yo puedo ayudar a Dios es la máxima arrogancia y la máxima 

estupidez. Dios no necesita nuestra ayuda; nosotros necesitamos Su ayuda. 

Esa es la política de la gracia de Dios. 

➢ Los fracasos del hombre no cancelan la integridad de Dios. La debilidad del 

hombre no cancela la fuerza de Dios.  Falta de integridad del creyente no 

cancela la integridad de Dios. Fracaso en la ejecución del plan de Dios no 

cancela la integridad de Dios. Sin embargo, estamos más impresionados con 

nuestros fracasos que con la integridad de Dios.  Estamos firmes ante Dios no 

en la base de lo que nosotros hacemos sino en las bases de lo que Dios hizo 

en la cruz con la consecuencia de que la rectitud de Dios nos fue dada.  

• Las 40 cosas dadas en el momento de fe en Jesucristo no pueden ser canceladas 

abrogadas, quitadas por algún fracaso nuestro después de la salvación.  La 

integridad de Dios es mayor que cualquiera de mis fracasos.  

➢ RBT/aag 2 Ti 2:12 Si perseveramos [creyentes que ejecuten la vida espiritual 

única], también reinaremos con Él [en el Milenio]; Si le negamos creyentes 

que se niegan a ejecutar la vida espiritual única, Él también nos negará a 

nosotros bendiciones depositadas para el tiempo.   
➢ RBT/aag 2 Ti 2:13 Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede 

negarse a Sí mismo.  

• 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.   Lo único que hay que hacer es creer 

en Jesucristo; nada es añadido a la fe. 

• Si analizamos exegéticamente el razonamiento de la seguridad eterna, Efes. 2:8,9 

Porque por gracia hemos sido salvos (perf. Intensivo, enfatiza el estado presente 
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de una acción pasada, la acción pasada es fe en Jesucristo. Enfatiza una acción 

completada en el momento de fe. La voz pasiva de sozo indica que la salvación 

se recibe, el sujeto recibe la acción del verbo) por medio de la fe, pues esta (la 

salvación) es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. 

• En Efes.2:8,9 Esta [salvación] no es de ustedes. No hay nada que tú puedas 

hacer. 

➢ La fe es la ausencia de mérito humano.   Además, estamos muertos 

espiritualmente cuando creemos en Jesucristo.   En la gracia eficaz Dios 

Espíritu Santo toma nuestra pequeñísima fe y la hace efectiva para la 

salvación.  

➢ El género humano no hace nada para lograr la salvación, igualmente cuando 

un miembro del género humano ha sido salvo, no puede hacer nada para 

perder esa salvación que solamente requirió fe en la obra de otro.  

a) Salvación y seguridad eterna son ambas la obra de Dios. 

• En el momento de creer en Cristo alcanzamos una posición eterna. 

➢ 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),  

➢ 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.  En 

Cristo, es una preposición que tiene un significado técnico para nuestra unión 

con Cristo por el bautismo del Espíritu Santo.  A consecuencia de que estamos 

en unión con Cristo, nada puede separarnos de nuestra salvación eterna.   

Nunca podemos salir de nuestra unión con Cristo. 

➢  A través del bautismo del Espíritu Santo en el punto de fe en Jesucristo, cada 

creyente es introducido en unión con Cristo en la edad de la Iglesia.   Esto se 

llama verdad posicional o santificación posicional. Por lo tanto, cada creyente 

comparte que y quien es Cristo. 

• Jesucristo es vida eterna.   Estando en unión con Él significa que  

➢ compartimos Su vida,  

▪ RBT/aag 1 Jn 5:11 De hecho, éste es el testimonio: que Dios nos ha dado 

vida eterna [la vida de Dios], y esta vida está en su Hijo [Jesucristo]. 

▪ RBT/aag 1 Jn 5:12 El que tiene al Hijo tiene la vida [eternal]; el que no 

tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 

➢ Compartimos la rectitud divina de Cristo, RBT/aag 2Co 5:21 Al que no 

conoció pecado impecabilidad  por nosotros el género humano fue hecho 

pecado todos los pecados le fueron vaciados y fue juzgado por ellos como 

substituto tomó nuestro lugar para que nosotros viniéramos a ser la 



1 Juan 3 – Parte IV 

Armando A. García – Clase de Biblia – Houston, Texas - miércoles 7:30 PM 

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

 

 

72 

 

Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él bautismo del Espíritu 

Santo – introducidos en Cristo. 
➢ Compartimos el ser aceptados en Cristo para siempre, 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. 
➢ Compartimos el destino de Cristo, RBT/aag Ef 1:5 En amor virtud; [amor 

personal de Dios] Él 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 con el propósito de 

gracia de Su voluntad. 

➢ Compartimos la elección de Cristo, RBT/aag Ef 1:4 tal como Él Mismo nos 

ha elegido su omnisciencia nos conoció aceptando la obra de Cristo como 

efectiva y, por lo tanto, nos eligió en Él antes de la fundación del mundo 

fecha del depósito de las bendiciones, para que nosotros fuéramos santos 

separados para la vida espiritual y sin mancha última santificación en un 

cuerpo de resurrección delante de Él. 

• Estamos santificados en Cristo,  

➢ RBT/aag 1Co 1:2 a la iglesia de Dios creyentes que está en Corinto, a los 

algunos que han estado yendo a la Iglesia borrachos, teniendo peleas, llenos 

de celos y envidia, chismeando, expresando rencor y vengatividad, envueltos 

en incesto, que van a la corte tratando de encarcelar unos a otros que han 

sido santificados en Cristo Jesús santificación posicional, seguridad 

eterna, llamados a ser separados para Dios fe sola en Cristo solamente, 

con todos todos los creyentes que estudian esta epístola hoy quienes en cada 

lugar anticipación en cuanto a la diseminación de la Iglesia invocan Hch 

4:12 el nombre de creen en nuestro Señor Jesucristo, Su Majestad de ellos 

y nuestra.  

➢  RBT/aag 1Co 1:30  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 
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a cada creyente como resultado de la cruz: vindicación total, santificación 

posición en Cristo  y redención rescate del mercado de esclavos;  

• La conclusión lógica  

➢ RBT/aag Ro 8:31 Por lo tanto, cara a cara con estas cosas, ¿a qué 

conclusión estamos forzados [Ro 8:28-30]? ¿Si Dios por nosotros . . . y lo 

es . . . quién contra nosotros?  El momento que creíste, Dios estaba para ti o 

por ti, te dio 40 cosas increíbles.  La gente que no cree en seguridad eterna 

está contra sí mismos. 

➢ RBT/aag Ro 8:32 quien [El Dios] no escatimó ni siquiera a Su propio Hijo 

[provisión de nuestra gran salvación], sino que [Dios Padre] Lo entregó 

[Jesucristo] para ser juzgado como substituto por todos nosotros [cada 

miembro del género humano] ¿cómo [Dios Padre] no nos dará con Él 

[Jesucristo] en gracia [como regalo] a nosotros miembros de la familia real 
para nuestro beneficio todas las cosas [todo lo que Él considera que 

necesitamos]?  

• Juicio afortiori nos dice que si Dios hizo lo máximo en la salvación como no nos 

dará lo menor después de la salvación etc. 

➢ Nada puede obstaculizar las bendiciones de Dios más que el creyente en su 

voluntad negativa en su auto-concentración. 

➢ Capacidad para bendiciones divinas incluye la conciencia de la seguridad de 

la integridad de Dios. 

➢ Ningún creyente que rechace la seguridad eterna puede alcanzar madurez en 

el plan de Dios. Este nunca recibirá bendiciones más allá de las bendiciones 

logísticas de la gracia de Dios. 

➢ Tienes dos realidades en la vida: Seguridad eterna y prosperidad cortesía de 

la integridad de Dios.    

➢ Seguridad eterna es una realidad que nunca cambia; prosperidad es una 

realidad potencial. 

➢ Seguridad eterna no es un potencial; esta siempre existe.  Seguridad eterna es 

completa y total en el momento de la salvación.  La realidad de prosperidad 

de prosperidad viene de madurez. 

• Somos familia de Dios RVA Ga 3:26 Porque todos ustedes son hijos de Dios 

por la fe en Cristo Jesús. 

➢ Una vez nacido en una familia humana, no podemos ser no nacidos y 

removidos de esa familia.   Una vez en la familia de Dios, ningún creyente 

puede ser removido de la familia de Dios.   Por lo tanto en el momento que 

creíste en Jesucristo, tú has nacido en la familia de Dios. 

➢ Mas que eso, los creyentes en la Edad de la Iglesia nacen dentro de la familia 

real de Dios.   Ya sea que seas un gran creyente o seas un fracaso total eso no 
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tiene nada que ver con tu relación familiar. Tu seguridad eterna no es el 

asunto. 

➢ Cada miembro del género humano tiene un padre y una madre. Una vez en 

esa familia, siempre será de esa familia.   Una vez en la familia de Dios, tú 

siempre estás en la familia de Dios.  No importa qué clase de individuo vengas 

a ser como miembro de esa familia, siempre pertenecerás a esa familia.   

Algunos hijos de Dios vienen a ser maduros y orientados a su familia y otros 

no, pero ambos son parte de la familia de Dios. 

➢ Todos los creyentes en Cristo son nacidos de nuevo en la misma familia real. 

Esa es seguridad eterna.  Por lo tanto, cada creyente posee una herencia eterna. 

El creyente no puede perder su herencia por algún pecado, maldad o cualquier 

fracaso en su vida.  siendo que todos los creyentes son miembros de la familia 

de Dios y no pueden perder su identidad familiar, tampoco pueden perder su 

herencia.  

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

incontaminable e inmarchitable (no puede desaparecer) reservada en los 

cielos para ustedes, 

▪ 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. 

▪ RBT/aag Ro 8:16 El Espíritu mismo da testimonio juntamente con 

nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 

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

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

para que juntamente con él seamos glorificados.  Tu siempre serás un 

heredero de Dios no importa como triunfes o fracases.  

▪ RBT/aag Gá 4:7 Por lo tanto, ya no eres un esclavo, [en esclavitud a la 

Ley Mosaica], sino un hijo adulto y si {1a condicional} un hijo adulto . . 

. y lo eres, entonces también un heredero por medio de Dios. 

▪ RBT/aag Tit 3:7 Siendo justificados por Su gracia, seamos hechos 

herederos en las bases de la confianza de la vida eterna. 

 
GNT 1 Juan 3:15 πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστίν, καὶ οἴδατε ὅτι 
πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν αὐτῷ μένουσαν. 
GNM 1 Juan 3:15 πᾶς@a--nm-s ὁ@dnms+ μισέω@vppanm-s ὁ@dams ἀδελφός@n-

am-s αὐτός@npgm3s ἀνθρωποκτόνος@n-nm-s εἰμί@vipa--3s καί@cc οἶδα@vira--

2p ὅτι@ch πᾶς@a--nm-s ἀνθρωποκτόνος@n-nm-s οὐ@qn ἔχω@vipa--3s ζωή@n-

af-s αἰώνιος@a--af-s ἐν@pd αὐτός@npdm3s μένω@vppaaf-s 
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