COLOSENSES 3 Parte IV -. Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y
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RVA Colosenses 3:16 La palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros,
enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros en toda sabiduría con salmos,
himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en vuestros
corazones.
GNT Colosenses 3:16 ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ
σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτούς, ψαλμοῖς ὕμνοις ᾠδαῖς πνευματικαῖς ἐν
[τῇ] χάριτι ᾄδοντες ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τῷ θεῷ·
GNM Colosenses 3:16 ὁ@dnms λόγος@n-nm-s ὁ@dgms Χριστός@n-gm-s
ἐνοικέω@vmpa--3s ἐν@pd σύ@npd-2p πλουσίως@ab ἐν@pd πᾶς@a--df-s
σοφία@n-df-s
διδάσκω@vrpanm2p
καί@cc
νουθετέω@vrpanm2p
ἑαυτοῦ@npam2p ψαλμός@n-dm-p ὕμνος@n-dm-p ᾠδή@n-df-p πνευματικός@a-df-p ἐν@pd ὁ@ddfs χάρις@n-df-s ᾄδω@vrpanm2p ἐν@pd ὁ@ddfp καρδία@ndf-p σύ@npg-2p ὁ@ddms θεός@n-dm-s
“LA PALABRA
USTEDES”

DE

CRISTO

HABITE

ABUNDANTEMENTE

EN

“PALABRA” LOGOS - λόγος = {verbo} palabra, declaración, revelación,
comunicación; la Palabra.
“CRISTO” CRISTOS - Χριστός = {sustantivo- nombre propio} traducción del
Hebreo “Mesias”: comisionado, ungido para una comisión específica y especial.
Es esencial para entender lo que estamos haciendo aquí el día de hoy, que
entendamos que es lo que ha sucedido desde el principio y que sucederá una vez
que nos vayamos de aquí. Dios nos enseña con detalle a través de Su revelación,
“Su Palabra”, lo que ha sucedido y lo que va a suceder. Nos lo ha estado
comunicando desde el Jardín del Edén y lo ha guardado por escrito para nosotros
de esta dispensación.
• RBT/aag Jn 14:6 Jesús le dijo:-- Yo soy el camino y la verdad y la vida;
nadie viene al Padre, sino a través de mí.
• RBT/aag Mt 4:4 Y Él respondió y dijo, “Queda escrito, ‘EL HOMBRE NO
VIVIRÁ SOLAMENTE POR PAN, SINO POR CADA PALABRA QUE
PROCEDE DE LA BOCA DE DIOS.’”
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• RBT/aag He 4:12 Porque la palabra de Dios posesión divina es viva tiene la
vida de Dios , y eficaz funciona, da resultados, más cortante que una espada
de dos filos [lo más filoso que existe, nuestra ofensiva es con la palabra
{MAKAIRA}, que penetra hasta separar el alma y el espíritu, 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.
• RBT/aag Ro 10:17 Por esto, la fe viene de oír, y oír de la palabra infalible de
Cristo.
• RBT/aag Sal 119:105 Tu Palabra [doctrina Bíblica] es una lámpara a mis
pies, y lumbrera a mi camino.
• RBT/aag Sal 119:11 En mi corazón [lóbulo derecho] he atesorado tu palabra
para no pecar contra ti.
• RBT/aag Jn 8:31 Jesús entonces dijo a los Judíos que habían creído en Él,
“Si {3o condicional} ustedes permanecen (persisten, permanecen, son
consistentes) en mi palabra doctrina Bíblica, entonces ustedes serán
verdaderamente mis estudiantes (discípulos).
• RBT/aag Jn 8:32 Y ustedes conocerán la verdad doctrina con énfasis en la
salvación y la verdad doctrina con énfasis en la vida espiritual los hará
libres espiritualmente libres.
• 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.
“HABITE” ENOIKEO - ἐνοικέω = {verbo} habitar, vivir.
• Morforlogía:
➢ Tiempo - presente
➢ Voz – activa
➢ Modo – imperativo
• Esta es una referencia a algo o alguien haciendo morada en + “CASA” OIKOS
- οἶκος = {sustantivo} casa, hogar. {BAYITH in hebreo}. Uno.
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➢ Nosotros vamos a determinar qué es lo que va a habitarnos. Si el punto de
vista divino o el punto de vista humano, que es lo mismo que el punto de
vista de una criatura muerta en un mundo de muertos.
➢ Nosotros vamos a determinar quién que va a estar en la casa de nuestra alma,
con referencia a nuestra mente; pues nosotros somos lo que pensamos.
• RBT/aag He 4:12 Porque la palabra de Dios posesión divina es viva tiene la
vida de Dios , y eficaz funciona, da resultados, más cortante que una espada
de dos filos [lo más filoso que existe, nuestra ofensiva es con la palabra
{MAKAIRA}, que penetra hasta separar el alma y el espíritu, 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.
➢ Los solucionadores en nuestra vida son extrapolados de la doctrina epignosis
circulando en el alma. La base esencial para entender toda la información en
relación con nuestra vida espiritual está en las Escrituras.
➢ El Logos de Cristo o La Palabra de Dios permanecerá aquí después que tú y
yo nos hayamos ido. Este Logos o revelación divina siempre es poderosa
sin importar que tan débiles seamos.
• No hay substituto alguno para la doctrina Bíblica circulando en nuestro estado
de conciencia. Es la única forma de funcionar vivos. Es nuestra respuesta
positiva a la revelación divina metabolizada por el Espíritu Santo lo que nos
hace estar vivos en un mundo rodeado de muertos.
• La orientación a la vida se basa en el entendimiento correcto de la inspiración
de las Escrituras, RBT/aag 2Ti 3:16 Toda la escritura es respirada por Dios y
es lucrativa (trae ganancias) para enseñar, para refutar error, para corregir,
para la instrucción en rectitud la vida espiritual. RBT/aag 2 Ti 3:17 A fin de
que el hombre de Dios [creyente de la Iglesia] sea un experto con habilidad
equipado para toda buena obra buena.
➢ Dios dio información a los escritores de las Escrituras. Esto es el inhale.
Los escritores de las Escrituras exhalaron esto en cartas diversas que
vinieron a ser eventualmente la Biblia. La doctrina de la inspiración verbal
plenaria de las Escrituras dice que: Dios dirigió a los escritores en una forma
tan sobrenatural que sin cambiar su inteligencia, su individualidad, sus
sentimientos personales, su estilo literario, o cualquier otro factor humano de
expresión, Su mensaje completo y coherente al género humano fue
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registrado con perfecta exactitud en los idiomas originales de las Escrituras,
las palabras mismas teniendo la autoridad del autor divino.
➢ Verbal significa la Biblia en los idiomas originales, desde la primera palabra
hasta la última, es el récord exacto de la mente y la voluntad de Dios como
Él quiso que fuera. Plenaria significa que todo el texto de las Escrituras es
igualmente de la fuente de Dios.
➢ RBT/aag 2 P 1:20 entiendan esto primero, que ninguna profecía de la
escritura es de interpretación privada (de uno mismo) RBT/aag 2 P 1:21
porque jamás fue producida la profecía por el diseño humano; al
contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el
Espíritu Santo.
➢ David nos da testimonio de este hecho en RBT/aag Sal 138:2 Me postro, me
inclino en respeto hacia el templo (palacio) de tu santidad separación y
doy gracias {YADAH}, por tu amor que no falla {CHESED} y por tu
verdad doctrina Bíblica, porque has magnificado tu palabra {EMET}
doctrina Bíblica por arriba de tu persona.
• Sin embargo, antes que hubiera nada escrito para las generaciones de aquellos
que quisieran conocer la verdad, vemos a un Moisés que lleno del punto de
vista divino toma decisiones que van de acuerdo con un plan más allá de la
búsqueda desesperada por la felicidad que el miserable género humano en su
muerte espiritual persigue.
➢ RBT/aag He 11:24 Por medio de la Fe [lo que creía], cuando Moisés [a la
edad de 40] había venido a ser grande, Él rehusó ser proclamado el
Faraón [el aceptar el trono de Egipto].
➢ RBT/aag He 11:25 escogiendo más bien el soportar el maltrato junto con
el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado.
➢ RBT/aag He 11:26 Por lo tanto el consideró que la desgracia, los insultos,
el reproche por Cristo como algo de mayor valor que todos los tesoros de
Egipto; mirando en lugar de eso su galardón.
RBT/aag He 11:27 Por medio de doctrina él dejó atrás Egipto, sin temer la
ira del rey [Tutmosis III]; porque él se mantuvo viendo al Invisible [Moisés
hizo a un lado la corona de Egipto. Su ocupación con Cristo y su +F le
dieron sostén a Moisés en la medida que iba moviendo de las pruebas de
momentum a las pruebas de evidencia.
Hebreos 11:28-40 RVA He 11.28 Por la fe celebró la Pascua y el
rociamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no
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los tocase a ellos. 29 Por la fe ellos pasaron por el mar Rojo como por
tierra seca; pero cuando lo intentaron los egipcios, fueron anegados. 30
Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por siete
días. 31 Por la fe no pereció la prostituta Rajab junto con los incrédulos,
porque recibió en paz a los espías. 32 ¿Qué más diré? Me faltaría el tiempo
para contar de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, de
Samuel y de los profetas. 33 Por la fe éstos conquistaron reinos, hicieron
justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, 34 sofocaron la
violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la
debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos
de los extranjeros. 35 Mujeres recibieron por resurrección a sus muertos.
Unos fueron torturados, sin esperar ser rescatados, para obtener una
resurrección mejor. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes,
además de cadenas y cárcel. 37 Fueron apedreados, aserrados, puestos a
prueba, muertos a espada. Anduvieron de un lado para otro, cubiertos de
pieles de ovejas y de cabras; pobres, angustiados, maltratados. 38 El mundo
no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las
montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. 39 Y todos éstos,
aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el
cumplimiento de la promesa, 40 para que no fuesen ellos perfeccionados
aparte de nosotros; porque Dios había provisto algo mejor para nosotros.
Para que la Palabra de Cristo habite abundantemente en nuestros corazones,
nosotros debemos orientarnos a esta.
• La orientación a la Palabra de Dios, al Plan de Dios requiere que esta circule en
nuestro estado de conciencia.
➢ RBT/aag He 4:12 Porque la palabra de Dios posesión divina es viva
tiene la vida de Dios , y eficaz funciona, da resultados, más cortante que
una espada de dos filos [lo más filoso que existe, nuestra ofensiva es con la
palabra {MAKAIRA}, que penetra hasta separar el alma y el espíritu, 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.
▪ Para que sea viva es necesario que los solucionadores sean extrapolados
de la doctrina epignosis circulando en el alma.
Uno de esos
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▪

▪

▪

▪

▪

solucionadores de problemas es doctrina metabolizada circulando en el
flujo del estado de conciencia.
La base esencial para entender toda la información en relación con
nuestra vida espiritual está en las Escrituras. La doctrina Bíblica
permanecerá aquí después que tú y yo nos hayamos ido. Doctrina
Bíblica siempre es poderosa e inclusive cuando somos débiles. No hay
substituto alguno para la doctrina Bíblica circulando en nuestro estado de
conciencia. Es nuestra respuesta positiva a la revelación divina enseñada
lo que nos hace funcionar vivos.
La espada romana de 18 pulgadas era llamada la MAKAIRA. Esta era
un arma que requería gran destreza y podía ser usada sin causar que el
soldado viniera a perder su equilibrio. El soldado romano tenía el arma
para extraordinaria para el combate a mano armada. La MAKAIRA o
máxima doctrina circulando en nuestro estado de conciencia es la única
arma para la ofensiva que el creyente tiene. Tú yo podemos estar fuera
de equilibrio a consecuencia de adversidad o presión, pero inclusive en
esa condición tú y yo podemos utilizar esta extraordinaria arma para
tratar con todos los problemas de la vida.
La palabra de Dios penetra al alma humana y el espíritu humano a través
de la enseñanza de Dios Espíritu Santo. Todos los miembros de la familia
real tienen la misma oportunidad y el mismo privilegio y habilidad para
entender la palabra de Dios. Solamente el creyente tiene una alma
(creada por Dios Padre en el instante del nacimiento físico) y un espíritu
humano (creado por Dios Espíritu Santo en el nuevo nacimiento). El nocreyente no creyente solamente tiene alma, no tiene espíritu humano.
La palabra de Dios es capaz de evaluar los pensamientos y motivaciones
de tu estado de conciencia. Cuando tú y yo tenemos doctrina Bíblica en
nuestra alma, nosotros somos capaces de evaluar nuestros pensamientos y
motivaciones.
Cuando estamos en comunión con Dios nuestra
motivación viene de la doctrina Bíblica que circula en nuestro estado de
conciencia. Cada uno de nosotros evaluamos nuestra propia vida y
nosotros vamos desarrollando nuestras propias motivaciones.
RBT/aag Fil 2:13 porque Dios ha sido y sigue siendo el que
perpetuamente produce en ustedes tanto el querer como el hacer, en
referencia a su voluntad.
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 Dios ha estado trabajando para ti y para mí desde la eternidad pasada
proveyendo para nosotros nuestro propio portafolio de activos
invisibles. Dios está trabajando para ti y para mí durante el tiempo
proveyendo las tres habilidades espirituales y la palabra de Dios. Dios
ha trabajado y sigue trabajando para nosotros a través de la gracia
divina que antecede – esto para el tiempo y para la eternidad.
 Para que nosotros podamos aprender y funcionar de acuerdo a la
voluntad de Dios, nosotros necesitamos exponernos a la enseñanza de
la revelación divina. La palabra de Dios está diseñada para hacernos
eficaces, efectivos en la ejecución de Su voluntad, plan y propósito
divino para nuestras vidas. La voluntad de Dios es que todos los
miembros de la familia real sean consistentes en la función de las tres
habilidades para que podamos ejecutar el plan protocolo de Dios y
glorificar a Dios a través de nuestro llegar a venir a ser héroes
invisibles Este objetivo demanda la consistente función de las tres
habilidades espirituales y el despliegue de los solucionadores divinos
en la periferia de nuestra alma. Esto requiere la formación del
solucionador “Orientación doctrinal a la doctrina Bíblica.”
❖ RBT/aag Colosenses 3:23 Todo lo que hagan, háganlo desde su
alma, como para Su Majestad y no para los hombres.
❖ RBT/aag 2 Ts 3:3 Pero el Señor es fiel, y los sostendrá a ustedes
y los guardará de la maldad punto de vista de maldad, producto
de la caída. RBT/aag 2 Ts 3:4 Y nosotros tenemos la confianza
en Su Majestad en cuanto a ustedes, que ustedes están haciendo
la voluntad y continuarán haciendo lo que Él manda.
❖ Una de las más grandes distracciones en el aprender la doctrina
Bíblica es el área de aprobación, compitiendo unos con otros para
ser admirados como grandes cristianos. El vivir nuestras vidas
como si lo hiciéramos para Él, demanda la consistente percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. La
competividad con otros es lo que nos lleva a alcanzar las cosas a
través de nuestra habilidad humana. La vida cristiana es lo que
Dios logra para cada uno de nosotros a través del uso de Su
habilidad divina. La percepción, metabolización, inculcación y
aplicación de la palabra de Dios nunca han sido diseñadas para la
7

COLOSENSES 3 Parte IV -. Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y
notas/doctrinas bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. (Houston, Texas 1969-1998)
Armando A. García – Clase de Biblia (libro empezado 2005) – Casa Miranda,
Heredia, C. R. - Domingos 8.30 A.M.–
arrogante competividad sino para la ejecución del plan protocolo
de Dios.
 La orientación doctrinal se basa en el entendimiento correcto de la
inspiración de las Escrituras,
 RBT/aag 2Ti 3:16 Toda la escritura es respirada por Dios y es
lucrativa (trae ganancias) para enseñar, para refutar error, para
corregir, para la instrucción en rectitud la vida espiritual.
RBT/aag 2 Ti 3:17 A fin de que el hombre de Dios [creyente de la
Iglesia] sea un experto con habilidad equipado para toda buena
obra buena es una cosa privada entre tú y Dios. A,.rtioj = habil,
experto - e-xartizw = equipado, totalmente)
❖ Dios dio información a los escritores de las Escrituras. Esto es el
inhale. Los escritores de las Escrituras exhalaron esto en cartas
diversas que vinieron a ser eventualmente la Biblia. La doctrina de
la inspiración verbal plenaria de las Escrituras dice que: Dios
dirigió a los escritores en una forma tan sobrenatural que sin
cambiar su inteligencia, su individualidad, sus sentimientos
personales, su estilo literario, o cualquier otro factor humano de
expresión, Su mensaje completo y coherente al género humano fue
registrado con perfecta exactitud en los idiomas originales de las
Escrituras, las palabras mismas teniendo la autoridad del autor
divino.
❖ Verbal significa la Biblia en los idiomas originales, desde la
primera palabra hasta la última, es el récord exacto de la mente y la
voluntad de Dios como Él quiso que fuera. Plenaria significa que
todo el texto de las Escrituras es igualmente de la fuente de Dios.
❖ RBT/aag 2 P 1:20 entiendan esto primero, que toda la profecía
de la escritura de la interpretación (explicación) personal (de uno
mismo)RBT/aag 2 P 1:21 porque jamás fue producida la profecía
por el diseño humano; al contrario, los hombres hablaron de
parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo.
❖ David nos da testimonio de este hecho en RBT/aag Sal 138:2 Me
postro, me inclino en respeto hacia el templo (palacio) de tu
santidad separación y doy gracias {YADAH}, por tu amor que
no falla {CHESED} y por tu verdad doctrina Bíblica, porque
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has magnificado tu palabra {EMET} doctrina Bíblica por arriba
de tu persona.
 La Fidelidad de Dios en la inspiración la podemos observar
claramente en Romanos 3:3-4.
❖ RBT/aag Ro 3:3 ¿Que, pues, si algunos de ellos han sido
infieles? ¿Acaso podrá el no creer de ellos cancelar la fidelidad
de Dios?
❖ RVA Ro 3:4 ¡De ninguna manera! Antes bien, sea Dios veraz,
aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito: para que
seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado.
 El Espíritu Santo está envuelto en la doctrina de la Inspiración, RVA
Hch 28:25 Como ellos no estaban de acuerdo entre sí, se iban
cuando Pablo les dijo una última palabra: --Bien habló el Espíritu
Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo:
RVA Hch 28:26 Ve a este pueblo y diles: "De oído oiréis y jamás
entenderéis; y viendo veréis y nunca percibiréis." RVA Hch 28:27
Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con los
oídos oyeron torpemente. Han cerrado sus ojos de manera que no
vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el
corazón, ni se conviertan. Y yo los sane.
 El Espíritu Santo comunicó a los escritores humanos de las Escrituras
el mensaje completo de Dios y este tanto para la generación inmediata
como para futuras generaciones. Los escritores humanos de las
Escrituras tenían otros mensajes para sus propias generaciones que no
fueron registrados en las Escrituras, solamente lo que era pertinente a
todas las generaciones de la historia fue registrado en las Escrituras.
La palabra de Cristo [revelación del Plan de Dios] habite . . .
“ABUNDANTEMENTE”
“ABUNDANTEMENTE” PLUSIOS - πλουσίως = {adverbio} abundantemente
Tit 3:6; 2 P 1:11.
• Este adverbio nos muestra el tamaño sin medida de las provisiones divinas para
que nosotros vengamos a vivir en una abundancia que es más allá de lo que
podamos medir . . . no se puede medir en términos humanos; no se puede
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comparar con nada de este mundo pues no hay nada que se le compare en
calidad y en cantidad.
• La abundancia debe estar primeramente circulando en nuestra mente para que
nosotros podamos vivirla. Vivimos la abundancia de la naturaleza del pecado y
la búsqueda desesperada por la felicidad o vivimos la abundancia del amor de
Dios contenido en su Palabra - solamente de ese pan es que nosotros vivimos –
todo el pan del kosmos no es sino alimento de muerto. RBT/aag Mt 4:4 Y Él
respondió y dijo, “Queda escrito, ‘EL HOMBRE NO VIVIRÁ SOLAMENTE
POR PAN, SINO POR CADA PALABRA QUE PROCEDE DE LA BOCA
DE DIOS.’”
• Nosotros tenemos una escatología que ve hacia adelante, hacia la muerte. A
consecuencia que nosotros “sabemos” que Dios ha provisto todo para la muerte
y para después de la muerte, nosotros debemos tener un sentido personal de
destino para poder manejar con capacidad tanto el morir como la muerte en si.
Habiendo aprendido que Dios decide el tiempo, la manera y lugar de nuestra
muerte, y que en el momento de nuestra muerte entramos en un estado donde no
hay más llanto ni dolor ni lágrimas, y que tú y yo vamos a estar en máxima
felicidad en la presencia de Dios para siempre, nosotros podemos aplicar a tu
experiencia ese conocimiento tú tendrás gran triunfo. En tu pensamiento tú
puedes transportarte al increíble futuro que conoces y traerlo a tu experiencia en
el tiempo con gran fuerza y poder para vencer tus problemas presentes. Esa es
la mecánica de la esperanza absoluta o confianza como un solucionador de
problemas.
➢ El ser del hombre determina lo que espera y como lo espera.
➢ Las expectaciones y esperanzas del hombre son sus propias proyecciones
para el futuro. Si tú tienes buenas expectaciones, es a consecuencia que tú
conoces tú futuro como miembro de la familia real, y esa proyección te da
una increíble ventaja en el área de resolver tus problemas.
➢ Es la naturaleza del hombre el tener buenas y malas expectaciones en cuanto
al futuro. Por lo tanto, es la naturaleza del hombre el tener buena o mala
esperanza. La esperanza proyecta su propia vista del futuro con confianza.
➢ Por lo tanto, la definición de esperanza en la Biblia no es el esperar algo sino
el tener una expectación confiada en cuanto al futuro, esta es la esperanza
número uno. Cuando tú pasas la puerta de la esperanza, esta viene a ser
confiada expectación.
10

COLOSENSES 3 Parte IV -. Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y
notas/doctrinas bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. (Houston, Texas 1969-1998)
Armando A. García – Clase de Biblia (libro empezado 2005) – Casa Miranda,
Heredia, C. R. - Domingos 8.30 A.M.–
➢ La primera puerta de la esperanza es la confiada expectación en cuanto a tu
vida eterna. La segunda puerta de la esperanza es la confiada expectación
acerca de tu destino, esto es, tu sentido personal de destino. Este es uno de
los solucionadores más grandes de tu vida espiritual.
➢ Walter Bauer define la palabra Griega ELPIS como “esperanza, expectación,
prospecto.” Merrill Unger define esperanza o confianza de futuro en su
diccionario bíblico diciendo “Dios es la fuente de toda expectación del
futuro.”
➢ Cuando tú tienes algún tipo de tristeza, tú puedes proyectar hacia el futuro
todo lo que tienes en el futuro trayéndote a un campo de pensamiento en
donde tu conciencia de que existes te trae a un presente con confianza y
fuerza.
• La esperanza o confianza en relación con el futuro puede ser definida en dos
categorías: expectación confiada y absoluta expectación en relación con el
futuro. La diferencia entre expectación confiada y absoluta expectación es tu
status espiritual. Si tú has caminado por la puerta de la esperanza (un sentido
personal de destino) con la agenda de Dios, entonces tú has convertido
“confiada expectación” en “absoluta expectación.”
• Hay dos puertas en el plan de Dios para nosotros: Confiada expectación,
absoluta expectación
➢ La esperanza o confianza en relación con el futuro como absoluta
expectación es el producto de haber entrado por la puerta de la esperanza a
nivel de la confiada expectación en la agenda divina y a través de
“permanecer en Su Palabra” venir a tener más y más confianza a través de
estar funcionando en el ámbito de las habilidades espirituales.
➢ La puerta de la confiada expectación es abierta al nacer espiritualmente.
➢ La puerta de la absoluta expectación se va abriendo en la medida que el plan
de Dios viene a ser lo más importante y real en nuestra corta existencia.
➢ Ambas puertas son una línea divisoria entre la niñez espiritual y la adultez
espiritual. Ambas puertas de la esperanza o expectación dependen de
nuestra voluntad como nacidos de nuevo y nuestra actitud hacia el Mensaje
de Dios.
➢ Tú no puedes entrar en la puerta de la confianza sin haber funcionado en la
agenda divina.
➢ Si no tenemos confianza en el plan de Dios como algo que trasciende todo lo
circunstancial de este cosmos entonces vivimos si momentum, pues este no
11

COLOSENSES 3 Parte IV -. Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y
notas/doctrinas bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. (Houston, Texas 1969-1998)
Armando A. García – Clase de Biblia (libro empezado 2005) – Casa Miranda,
Heredia, C. R. - Domingos 8.30 A.M.–
existe. El no-creyente no tiene ninguna de las dos pues estas son el
monopolio de aquellos que abrazan el Plan de Dios. RBT/aag Ef 2:12
También acuérdense que en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo,
apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos [incondicionales
y condicionales] de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el
mundo.
➢ La confianza es el monopolio del creyente positivo a la palabra de Dios.
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.
➢ Todas las definiciones de esperanza o confianza en la Biblia incluyen la
palabra expectación, a consecuencia de que la palabra esperanza siempre
proyecta hacia el futuro. La expectación significa mirar hacia adelante, traer
el futuro a tu vida presente bajo el principio de vivir la vida a la luz de la
eternidad. La esperanza es confianza en el futuro inmediato y en el futuro
distante.
▪ La esperanza es la absoluta seguridad en cuanto al futuro; por lo tanto,
actúa como motivador.
▪ La esperanza en la salvación se encuentra en RBT/aag Tit 1:1 Pablo,
sirviente de Dios, y un apóstol de Jesucristo, según la fe de aquellos
escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es de acuerdo a la
vida espiritual.
▪ Cualquiera que cree en Cristo nunca perecerá sino tendrá vida eterna.
Vida eterna es imputada al espíritu humano y tú no puedes perder esa
vida eterna. La esperanza en ese caso es la seguridad de que en el
instante de la salvación tú tienes vida eterna.
• Las soluciones absolutas pertenecen a Dios y el entendimiento de esas
soluciones depende de esperanza en tu alma. La esperanza es la confianza de la
vida eterna. Nosotros creemos en Cristo con confiada expectación y como
resultado de aprender doctrina nosotros tenemos absoluta expectación. La
absoluta confianza incluye la seguridad de la vida eterna, el conocimiento de la
gracia en el morir, y la realidad de la resurrección.
➢ Expectación significa vivir a la luz del futuro. Expectación relacionada con
la esperanza significa confianza en cuanto al futuro. La expectación es la
actitud mental dinámica cuando los creyentes entran por la puerta de la
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➢

➢

➢

➢

esperanza en la agenda divina. Por lo tanto, la expectación es un sentido
personal de destino, el primer objetivo táctico de la vida espiritual.
La realidad del futuro glorioso del creyente de la Edad de la Iglesia se basa
en la inculcación y metabolización de doctrina Bíblica. No es posible
entender tu increíble futuro sin doctrina Bíblica. El conocimiento y la
aplicación de este futuro glorioso mientras estamos en esta tierra es
opcional, basado en tu actitud personal hacia la palabra de Dios. La opción
incluye el dominio de las mecánicas de la vida espiritual. Tú vienes a ser
consciente que tú tienes una escatología personal que incluye la gracia en el
morir, la muerte, la resurrección y la vida eterna.
La esperanza o absoluta confianza o en otras palabras: confiada expectación
o absoluta confianza como un solucionador de problemas funciona para
manejar tu estrés y cualquier adversidad presente a través de llamar
información doctrinal a tu estado de conciencia. La doctrina que llamas es
doctrina pertinente a tu futuro, a fin de que el contemplar tu futuro te
proporcione descanso, tranquilidad, perspectiva, y una perspectiva divina a
tu problema presente.
En la palabra de Dios no hay un concepto neutral de expectación. Tu
expectación es buena o es mala. Si es una nada, tú estás en serios
problemas como creyente. La buena expectación se deriva o se origina de la
doctrina metabolizada que esté circulando en tu estado de confianza. La
mala expectación es el resultado de los cuatro jinetes de la apostasía:
▪ revolución emocional del alma,
▪ voluntad negativa encerrada,
▪ obscuridad en el alma, y callosidad en el alma tomando control de tu
alma.
No hay nada más horrible en el sufrimiento en esta vida que el mirar a tu
vida en la fase de tu muerte y solamente tener pesar en cuanto a tu pasado….
“Si yo hubiera o si yo no hubiera”!
▪ RBT/aag Fil 3:12 No que yo ya haya recibido [la salida de
resurrección], ni que ya haya completado [el plan protocolo de Dios],
pero continuo avanzando hacia el objetivo, a fin de que yo pueda
verdaderamente entender ese propósito para el que yo fui
verdaderamente entendido por Cristo Jesús.
▪ RBT/aag Fil 3:13 Miembros de la familia real [compañeros creyentes],
yo mismo [Pablo, durante su primer encarcelamiento, cerca de 63 d.C.]
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no evalúo que yo ya lo he alcanzado [madures espiritual con pruebas de
evidencia, PLEROMA], pero en una cosa me concentro, OLVIDANDO
lo que queda atrás [el pecado, fracaso, carnalidad y castigo pasado –
mucho en el caso de Pablo, 1 Ti 1:15] y constantemente extendiéndome
y estirándome hacia lo que está adelante [la madures espiritual, el cima,
PLEROMA],
▪ RBT/aag Fil 3:14 Yo prosigo (moviendo hacia, avanzando) a la meta
(objetivo) para el premio (condecoraciones) del supremo llamamiento
de Dios lo cual está en Cristo Jesús.
 El ir hacia adelante, el proseguir a la meta significa precisamente el
estar mirando hacia adelante, a la luz de la eternidad.
 Si tú estás avanzando es porque estás funcionando en la agenda
divina. Si tú estás mirando para atrás, tú estás mirando hacia atrás a tu
propia agenda - las habilidades de la arrogancia de auto-justificación,
auto-engaño, auto-absorción. Esto viene a ser la base de operaciones
de tu miserable vida.
 La esperanza de la pos-salvación es cambiada en confiada expectación
de la vida eterna y sus bendiciones para finalmente venir a ser
absoluta expectación de la vida eterna y sus bendiciones. La confiada
expectación se desarrolla en el marco de la orientación a la gracia y la
orientación a la doctrina. Esto nos trae a la puerta de un sentido
personal de destino o auto-estimación espiritual, el primer objetivo
táctico de la vida espiritual. Es necesario que nosotros crucemos el
umbral de esta puerta con la agenda de Dios para nuestra vida para
poder entrar al marco del amor por Dios y amor impersonal por el
género humano. La agenda de Dios incluye la fe, la esperanza o
confianza absoluta, la felicidad interna, y la paz o prosperidad
máxima.
• La agenda de Dios está parcialmente explicada en Ro. 5:1-2,5,
➢ 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.
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➢ RBT/aag Ro 5:5 Y absoluta confianza (confiada expectación) [esperanza
combinada con doctrina metaboliza en tu estado de conciencia y el uso de
dos solucionadores, el descanso en la fe y sentido personal de destino] no
nos desilusiona (nos avergüenza) porque el amor por Dios [amor personal
por Dios Padre, concentración en la persona de Jesucristo] ha sido
derramado y circula en nuestros corazones (siete compartimentos) a través
de la agencia del Espíritu Santo [habilidades espirituales] que nos ha sido
dada <para nuestro beneficio>.
“EN” EN - ἐν = {preposición + dativo} en, cerca, por, antes; entre, dentro; por,
con; hacia adentro. “USTEDES” SU - σύ = (pronombre) tú, usted. ἐν ὑμῖν
• Esta es una referencia a ἐν = {preposición + dativo} utilizando el pronombre
personal o sea que la Palabra de Dios habite en ustedes pues va directamente
relacionado con el vivir en la persona circulando en sus 7 compartimentos
• En ustedes implica que los que están recibiendo este mandato debieron haberse
expuesto consistentemente a la comunicación de la Palabra de Dios.
• En ustedes implica en lo más íntimo de la persona que es lo que estamos
pensando. Lo que nosotros pensamos es lo que somos.
Col 3:16 La palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes . . .
RVA Colosenses 3:16 La palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros,
enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros en toda sabiduría con salmos,
himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en vuestros
corazones.
GNT Colosenses 3:16 ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ
σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτούς, ψαλμοῖς ὕμνοις ᾠδαῖς πνευματικαῖς ἐν
[τῇ] χάριτι ᾄδοντες ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τῷ θεῷ·
GNM Col 3:16 ὁ@dnms λόγος@n-nm-s ὁ@dgms Χριστός@n-gm-s
ἐνοικέω@vmpa--3s ἐν@pd σύ@npd-2p πλουσίως@ab ἐν@pd πᾶς@a--df-s
σοφία@n-df-s διδάσκω@vrpanm2p καί@cc νουθετέω@vrpanm2p
ἑαυτοῦ@npam2p ψαλμός@n-dm-p ὕμνος@n-dm-p ᾠδή@n-df-p πνευματικός@a-df-p ἐν@pd ὁ@ddfs χάρις@n-df-s ᾄδω@vrpanm2p ἐν@pd ὁ@ddfp καρδία@ndf-p σύ@npg-2p ὁ@ddms θεός@n-dm-s
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“ENSEÑANDOOS Y AMONESTANDOOS LOS UNOS A LOS OTROS EN
TODA SABIDURIA . . .
“ENSEÑANDOOS” DIDASKO - διδάσκω = {verbo} enseñar con autoridad. La
autoridad de la Palabra de Dios. διδάσκοντες - διδάσκω@vrpanm2p
• Morfología:
➢ Tiempo - presente
➢ Voz – activa – el creyente produce la acción del verbo utilizando la Palabra
de Dios que está habitando en él.
➢ Modo – participio – la acción del presente participio es simultánea con el
verbo principal que en este caso es “habite, viva” abundantemente en uds.
• El hecho importante en este participio didasko es, que siendo que la Palabra de
Dios vive o habita en nosotros es para que nosotros nos enseñemos a nosotros
mismos miembros de la familia real de la doctrina que ha sido metabolizada por
el Espíritu Santo.
• El hecho importante en este participio nutheteo es que siendo que la Palabra de
Dios vive o habite en nosotros es para que nosotros nos exhortemos a nosotros
mismos como miembro de la familia real de la doctrina que ha sido
metabolizada por el Espíritu Santo.
“AMONESTANDOOS” NUTHETEO - νουθετέω = {verbo} exhortar,
amonestar.
• El hecho importante en este participio nutheteo es que siendo que la Palabra de
Dios vive o habite en nosotros es para que nosotros nos exhortemos a nosotros
mismos.
• Morfología:
➢ Tiempo - presente
➢ Voz – activa – el creyente produce la acción del verbo utilizando la Palabra
de Dios que está habitando en él.
➢ Modo – participio – la acción del presente participio es simultánea con el
verbo principal que en este caso es “habite, viva” abundantemente en uds.
“UNOS A OTROS” es un pronombre recíproco. Debe leerse “A SI MISMOS”
EAUTU - ἑαυτοῦ = {pronombre reflexivo} sí mismo, sí misma, ellos mismos;
ustedes mismos {posesivo} sus de él de ellos; {recíproco} uno a otro, unos a otros.
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• El hecho que es un pronombre reflexivo indica la dirección de la enseñanza
metabolizada – nosotros debemos estarnos enseñando unos a otros de aquello
que hayamos aprendido del Espíritu Santo en el evento de la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
• Nosotros somos enseñados por el Espíritu Santo para continuar enseñándonos a
nosotros mismos ese mismo fenómeno espiritual que fue convertido en
EPIGNOSIS - ἐπίγνωσις = {sustantivo} conocimiento absorbido. Término
técnico para doctrina metabolizada circulando en el flujo de tu pensamiento a
través del aparato de percepción de la gracia..

Pronombre Reflexivo
• El hecho que es un pronombre reflexivo en el caso de ENSEÑAR Y
EXHORTAR indica la dirección de la enseñanza hacia nosotros mismos. El
material de esa enseñanza debe de estar metabolizado en el lóbulo derecho para
poder hacerlo una y otra vez.
• Nosotros nos enseñamos fácilmente a través del testimonio entre nosotros al
igual que nos exhortamos a nosotros mismos a través de nuestro testimonio.
• El tiempo presente del participio indica el hecho que es simultaneo con la
acción de la palabra habitando en el miembro de la familia real .
AAG Col 3:16 La palabra de Cristo habite abundantemente en
ustedes, enseñándose y exhortándose a sí mismos.
• NOSOTROS SOMOS LO QUE PENSAMOS Y LO QUE PENSAMOS NOS
HA SIDO ENSEÑADO POR DIOS O POR EL DIABLO (1 Jn 3:10).
RBT/aag 1 Jn 3:10 Por esto, son manifestados los estudiantes de Dios –
creyentes en la dinasfera divina – y discípulos del diablo – creyentes dentro del
sistema cósmico –. Cualquiera que no manifiesta integridad – rectitud y
virtud dentro de la dinasfera divina – y cualquiera que no ama a su
compañero cristiano – amor impersonal – no es de Dios.

17

COLOSENSES 3 Parte IV -. Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y
notas/doctrinas bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. (Houston, Texas 1969-1998)
Armando A. García – Clase de Biblia (libro empezado 2005) – Casa Miranda,
Heredia, C. R. - Domingos 8.30 A.M.–

2
• La actitud mental es la función del pensamiento humano. Tu actitud mental se
basa en lo que tú piensas en cualquier momento. Por consiguiente, el
pensamiento es el campo de batalla del alma.
• Los valores y la información que hayamos inhalado del Espíritu Santo
determinará
➢ La vida de cada creyente reside en su actitud mental. La vida de cada
creyente se determina existencialmente por dos principios: lo que piensas y
lo que decides.
▪ La actitud mental del punto de vista divino es parte de la delegación más
grande de poder divino en la historia humana.
▪ Lo que tú piensas es más importante que cualquier otra cosa. Pero la
mayoría de los creyentes luchan con la vida como perdedores sin mente,
llenos de emoción. Lo que cuenta es el poder del punto de vista divino en
la corriente de tu estado de conciencia. Tu vida viene a ser lo que tú
piensas, no lo que tú sientes. La mayoría de los creyentes hoy en día
quieren un impacto externo, esa es la razón por la que no saben nada
acerca del plan protocolo de Dios.
▪ RBT/aag Ef 1:19 y cuál es la sobreabundante grandeza de Su poder
hacia nosotros que hemos creído, para la recepción de su poder
superior. RBT/aag Ef 1:20 Cuyo poder superior Él puso en operación
por medio de Cristo cuando Él lo levantó de los muertos y lo sentó a Su
diestra en los lugares celestiales.
 El creyente promedio es un ignorante y ni siquiera sabe algo acerca
del poder superior o como Dios ha delegado este a nosotros a través
de la mente de Cristo, del pensar de Cristo. Nosotros todos los días
tenemos una cantidad enorme de actividad emocional sin una gota de
prudencia - APHRON - sin pensar objetivamente teniendo
pensamientos doctrinales. Esto a consecuencia de que hoy en día se
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▪

▪

▪

▪

está enseñando muy poca doctrina.
Nadie puede pensar
doctrinalmente por ti.
 La delegación de poder divino depende de la rehabilitación después de
la salvación. La delegación del poder superior viene a nosotros por
medio de pensar con la doctrina metabolizada que circula en la
corriente de nuestro estado de conciencia.
 Este sistema de pensar llamado doctrina bíblica produce una actitud
mental de punto de vista divino pues su contenido es la infalible
Palabra de Dios.
Tú eres lo que tú piensas, eso es en realidad tu persona, no lo que tú
pareces ser por fuera, no como tú te vistes, o te arregles, sino lo que
sucede dentro del tú que no se ve, o sea en tu alma. Tú no siempre eres lo
que pareces ser por fuera. Algunas personas pueden ocultar sus
pensamientos y algunas no. Nosotros podemos desarrollar gran habilidad
en el encubrir y en la práctica de la hipocresía.
El verdadero tú es el contenido de tu alma.
 RBT/aag Pr 23:7 Porque como piensa dentro de sí mismo, así es él.
Él te dice, “come y bebe”! pero su corazón lóbulo derecho no está
contigo resiente lo que está haciendo para ti.
 El alma es el lugar donde tú piensas o no piensas. De ahí que tú eres
lo que piensas. La personalidad no es la verdadera persona; lo que
usted tú piensas esa es la verdadera persona.
La doctrina Bíblica es el pensamiento o 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 pensamiento mente de Cristo
Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con todas sus
promesas y doctrinas.
La delegación del poder divino a cada creyente de la Edad de la Iglesia es
la doctrina Bíblica metabolizada y desplegada en la línea frontal de
ataque del alma. La delegación del poder divino incluye:
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 El contenido de lo que se piensa doctrina Bíblica con énfasis en la
doctrina del misterio de la Edad de la Iglesia.
 La comunicación de esta forma de pensar es a través del don
espiritual de pastor y maestro.
 La concentración del creyente en la doctrina mientras que es
enseñado. La concentración es cuestión de prioridades en tu vida. Tú
tienes tu propia vida espiritual y tienes que ser motivado por tu propia
vida espiritual. Vivir tu vida espiritual es pensar el punto de vista
divino. Todas las formas de adoración son exámenes de tu
concentración en la vida. La concentración en la enseñanza bíblica
refleja cuatro cosas en tu vida:
❖ Los valores en tu vida.
❖ La motivación en tu vida.
❖ La actitud mental en tu vida.
❖ El estado espiritual en tu vida.
 El poder delegado de Dios es el pensar doctrina Bíblica, actitud
mental divina.
 RBT/aag Jn 4:24 Dios es un Espíritu; y es necesario que los que le
continúan adorando inclinarse a besar los pies, le adoren por
medio del Espíritu 1a opción poder, llenura del Espíritu Santo y por
medio de la verdad 2a opción poder, doctrina Bíblica.
▪ Un pensamiento o la carencia de un pensamiento puede ser la diferencia
en cualquier situación en cualquier momento, y depende de que lo que
estés pensando ¿punto de vista humano o punto de vista divino?.
Además, lo que piensas puede bendecir o maldecir a una persona, familia
empresa, hasta una nación.
 RBT/aag 1Co 10:12 Por lo tanto, aquel que continua asumiendo en
las bases de sentimiento [emoción en lugar de pensamiento basado
en la Palabra] que él continua estando firme [piensa que es
espiritual cuando en realidad está perpetuando una vida de
carnalidad] en el pasado con el resultado que continua estando
firme, que se mantenga alerta, no vaya a ser que venga a ser una
víctima permanente en la batalla [carnalidad perpetuada hasta el
punto del pecado hasta la muerte, ej., la generación del Éxodo].
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➢
➢

➢

➢

 RBT/aag Gá 6:3 Porque si alguien sigue presumiendo (piensa
subjetivamente, supone) que es algo cuando sigue siendo nada
[verdadera perspectiva de la gracia] . . . y continua haciéndolo, él se
engaña a sí mismo. Pensar puede ser la aplicación de la Palabra de
Dios a la vida o la aplicación de la arrogancia y la ignorancia, lo cuál
es el punto de vista humano.
La diferencia de vivir en el sistema cósmico o de avanzar hacia la madurez
depende del pensamiento de tu alma.
Pensar cae en dos categorías para el creyente:
▪ El punto de vista divino de la doctrina Bíblica en tu alma.
▪ El punto de vista humano, el cuál proviene de la vida en el sistema
cósmico y la función bajo la política de Satanás de bien y mal.
El punto de vista humano es el pensamiento del creyente que ha rechazado la
doctrina Bíblica o la ha descuidado. Por eso, ese es el pensamiento de un
creyente carnal o que está retrocediendo. La arrogancia impide la función
del punto de vista divino. Esta es la razón por la cual las Escrituras
enfatizan el hecho que Dios hace la guerra al arrogante pero le da gracia al
creyente humilde.
▪ RBT/aag Stg 4:6 Y Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios tiene una
guerra organizada contra los soberbios los que rechazan el plan
perfecto de Dios, pero da gracia a los humildes los que tienen
capacidad, los orientados a la autoridad: establecimiento y doctrina,
colocando Su Palabra más alta que ellos mismos y todas sus necesidades
y caprichos
▪ RBT/aag 1 P 5:5 Asimismo ustedes jóvenes, estén sujetos a los
ancianos pastor-maestro de cada Iglesia: y revístanse todos de
orientación a la gracia unos hacia otros, porque Dios hace la guerra
contra los creyentes arrogantes pero da gracia a los humildes
orientados a la gracia, al tiempo oportuno de Dios. [Pr 3:34]
El punto de vista divino es el pensamiento del creyente positivo a la doctrina
Bíblica, el que avanza, o el creyente maduro. El punto de vista divino de la
vida requiere tres funciones del pensamiento:
▪ Conocimiento -- el acto y el proceso de la inculcación de la doctrina
Bíblica.
▪ Pensamiento -- la aplicación de la doctrina metabolizada.
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▪

Resolución de problemas -- el entender y utilizar la información divina
aplicándola correctamente a nuestra experiencia.
➢ El pensamiento de un creyente maduro es diferente al modelo al
pensamiento aceptado por el mundo. Por eso, el creyente es separado como
una persona única, cuando pasa la barrera de la madurez. Lo singular de esa
persona se refleja en su pensamiento, cuando este es aplicado a sus acciones,
a su observación del código de honor de la familia real de Dios.
➢ La actitud mental incluye los principios de la vida en los cuál tú operas.
Estos principios son la motivación en tu vida.
▪ Lo que tú dices o cómo actúas es una expresión de tu manera de pensar.
Por eso, lo que tú dices y haces es lo que tú piensas.
▪ Pensar y hablar es la reflexión de tus prioridades en la vida. Todo lo que
hacemos, todo lo que decimos, aun como nos vemos a nosotros mismos
refleja nuestra manera de pensar.
▪ El pensamiento, el habla y la acción es un reflejo de tu actitud mental y la
motivación en tu vida.
➢ La batalla más grande que tenemos en la vida es la batalla en el alma. Por
eso, la importancia de la manera de resolver problemas en el línea frontal de
ataque del alma. Los cambios buenos en la historia se hacen a través de lo
que tú piensas. El contenido de tu pensamiento es la cosa más importante en
cuanto a tu persona. La mayoría de los creyentes están confundidos en su
mente, su pensamiento está lleno de tropezones o confuso.
➢ Las habilidades espirituales requieren el cumplimiento de los mandatos
divinos acerca del punto de vista de la actitud mental.
▪ Los mandatos divinos relacionados a la llenura del Espíritu Santo.
▪ Los mandatos divinos relacionados a la percepción de la doctrina bíblica.
▪ Los mandatos divinos relacionados a las diez maneras de solucionar tus
problemas.
• Documentación
➢ La actitud mental determina la verdadera personalidad humana. RVA Pr
23:6 No comas pan con el de malas intenciones, ni codicies sus manjares
delicados; RBT/aag Pr 23:7 Porque como piensa dentro de sí mismo, así
es él. Él te dice, “come y bebe”! pero su corazón lóbulo derecho no está
contigo resiente lo que está haciendo para ti.
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RVA Colosenses 3:16 La palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros,
enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros en toda sabiduría con salmos,
himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en vuestros
corazones.
GNT Colosenses 3:16 ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ
σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτούς, ψαλμοῖς ὕμνοις ᾠδαῖς πνευματικαῖς ἐν
[τῇ] χάριτι ᾄδοντες ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τῷ θεῷ·
GNM Colosenses 3:16 ὁ@dnms λόγος@n-nm-s ὁ@dgms Χριστός@n-gm-s
ἐνοικέω@vmpa--3s ἐν@pd σύ@npd-2p πλουσίως@ab ἐν@pd πᾶς@a--df-s
σοφία@n-df-s
διδάσκω@vrpanm2p
καί@cc
νουθετέω@vrpanm2p
ἑαυτοῦ@npam2p ψαλμός@n-dm-p ὕμνος@n-dm-p ᾠδή@n-df-p πνευματικός@a-df-p ἐν@pd ὁ@ddfs χάρις@n-df-s ᾄδω@vrpanm2p ἐν@pd ὁ@ddfp καρδία@ndf-p σύ@npg-2p ὁ@ddms θεός@n-dm-s
AAG Col 3:16 La palabra de Cristo habite abundantemente en
ustedes, enseñándose y exhortándose los unos a los otros . .
“EN TODA SABIDURÍA CON SALMOS HIMNOS”
“EN” EN - ἐν = {preposición + dativo} en, cerca, por, antes; entre, dentro; por,
con; hacia adentro. {preposición + instrumental} por.
“TODA” PAS - πᾶς = {adjetivo} 1) sin el articulo: cada, (pl todo) cada tipo de;
todo, absoluto 2) con el articulo: entero; todo, el total de (pa/j o` + el participio:
cada uno que) 3) cada uno, todas las cosas.
“SABIDURIA” SOFIA - σοφία = {sustantivo} sabiduría.
• Sabiduría es el conocer y el hacer la voluntad de Dios.
➢ El conocer y el hacer la voluntad de Dios requiere sabiduría.
➢ La sabiduría es el resultado del ejercicio de hacer la voluntad de Dios.
➢ El fracasar en entender lo que la sabiduría es el nunca entrar a la súperabundancia de felicidad mencionada en Salmo 100:5
▪ RBT/aag Sal 100:1 (Salmo de acción de gracias) – Sean motivados a
gritar el grito de gran felicidad a Su Majestad Jehovah toda la nación
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{Hiphil – voz activa causativa… sean motivados a gritar el grito de
felicidad}.
▪ RBT/aag Sal 100:2 Sirvan a Jehovah con una super-abundancia de
felicidad {simechah hx'm.fi ; vengan ante su presencia con cantos (renanah
hn"n"r>})
▪ RBT/aag Sal 100:3 Reconozcan que Jehovah es Dios; Es Él quien nos
libra, y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros somos su pueblo
(nación, gente, personas), y ovejas de Su prado (de supergracia- vida
espiritual única de la historia humana)
▪ RBT/aag Sal 100:4 entren por sus puertas con acción de gracias, y en
sus atrios (afuera) con reconocimiento. Denle gracias; reconozcan
[saluden] todo lo que Él es... Su persona.
▪ RBT/aag Sal 100:5 Porque Jehovah es bien absoluto. Para siempre en
Su amor que no falla (chesed), Su fidelidad es para todas las
generaciones.
➢ Sirvan a Su Excelencia con súper-abundancia de felicidad... si no tienes esa
súper-abundancia de felicidad, tú no estás sirviendo a Su Excelencia y no
estas llevando a cabo el propósito para el que continuamos vivos.
➢ Vengan a su presencia (adentro con cánticos doctrinales.)
▪ Nosotros servimos al “Señor” con una superabundancia de felicidad de la
fuente de sabiduría circulando en nuestro flujo de conciencia.
▪ La antítesis de esta felicidad es la ejecución de los pecados de arrogancia.
▪ Toda sabiduría es el venir a servir al Señor con una superabundancia de
felicidad. Servimos cuando estamos en la plenitud del Espíritu.
▪ Esta superabundancia de felicidad tiene que ser probada en dos formas.
 Cuando avanzamos a la madurez espiritual si tenemos extraordinarias
bendiciones, vamos a pensar que hemos ganado o merecido esas
bendiciones por algo que hayamos hecho y no por haber ejecutado la
voluntad de Dios a través de las provisiones de Su gracia.
 Como parte de una nación que pasa por tremendo desastre y muerte.
➢ La superabundancia de felicidad no depende de cosas de esta vida, sino que
es una felicidad mucho más grande que la felicidad circunstancial. Esta
crece en la medida que la adversidad crece en la destrucción de la nación, en
la muerte, en el cuerpo interino de resurrección. Se ven sus resultados en el
trono de evaluación de Cristo, en el reino milenial de Cristo y finalmente en
el estado eterno. A mayor sabiduría, mayor felicidad.
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➢ ¿Qué es aquello que causa a una nación el fracasar, empezando con el
creyente y expandiéndose a todos los demás en la nación? ARROGANCIA.
➢ Es imposible para el creyente con una naturaleza del pecado ejecutar el plan
de Dios para su vida aparte del solucionador divino de 1 Jn 1:9.
▪ RBT/aag 1 Jn 1:9 Si {3a condicional} nosotros reconocemos (admitir,
citar, nombrar) nuestros pecados, Él [Dios Padre] es fiel y justo
habiendo juzgado todos los pecados en la cruz con el resultado que Él
perdona nuestros pecados [pecados conocidos en la post-salvación], y
nos limpia (purifica) de todo mal hacer [pecados de ignorancia después
de la salvación].
▪ RBT/aag Sal 32:1 (Salmo de David. Masquil) Felicidad interna a aquel
cuya transgresión [todos los pecados y fracasos de tu vida] ha sido
perdonada, y ha sido cubierto su pecado.
▪ RBT/aag Sal 32:2 Felicidad al hombre a quien Jehovah no imputa
castigo, y en cuyo espíritu no hay engaño.. (
▪ RBT/aag Sal 32:3 Cuando me mantuve silencio [en cuanto a mis
pecados] mis huesos (cuerpo) se pudrieron (consumieron, demacraron)
a través de mi aullido fúnebre (gritos), todo el día [día y noche].
➢ Encaremos la realidad, es imposible para un creyente, nacido de nuevo el
venir a ejecutar el plan de Dios para su vida aparte del uso del procedimiento
de recuperación que Dios ha provisto – Citar el pecado 1 Jn 1:9.
➢ Dios es el que provee todo lo necesario para que nosotros vengamos a
ejecutar Su plan.
➢ Por lo tanto, cualquier cosa que contradiga la vida espiritual única no puede
ser parte del plan de Dios. Cualquier cosa que contradiga el modo de vida
espiritual único, obstaculiza al creyente a que venga a utilizar la gracia de
Dios para glorificar a Dios a través de Su plan.
➢ La arrogancia, algo natural del hombre, es una contradicción total al plan
protocolo de Dios.
• La sabiduría se define como el conocimiento de lo que es verdadero o correcto
combinado con el buen juicio. El buen juicio es la aplicación de la Palabra de
Dios metabolizada a la experiencia.
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. “Todas las cosas” las cuales Él
enseña son provistas en la Palabra de Dios y tienen que estar comunicadas en
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•

•
•
•

•

•

nuestro idioma por el don espiritual de un pastor-maestro. La palabra sabiduría
es utilizada en el mensaje divino para la ejecución de la vida espiritual única de
toda la historia humana y su ejecución completa ocurre en la Edad de la Iglesia
en la cual la vida espiritual única incluye la Palabra de Dios metabolizada
circulando en el flujo del estado de conciencia, los diez solucionadores
desplegados en la línea de defensa del alma y en la doble columna simultanea
de avance a la cima de la glorificación de Dios a el máximo momentum de la
fuente de doctrina metabolizada y amor recíproco por Dios.
Buen juicio está relacionado con la escala de valores del creyente, (el nacido de
nuevo). La escala de valores se construye con conocimiento, el cual circula en
los siete compartimentos del flujo de conciencia del alma. Cada uno de
nosotros en la medida que mantenemos el paso en la verdad hacia la cima,
vamos creando un espejo en el alma, de tal manera que en la privacidad de
nuestro sacerdocio podemos vernos en ese espejo y vemos nuestro status
El buen juicio está relacionado a la escala de valores del nacido de nuevo.
Bajo la guía y motivación del Espíritu Santo, la Palabra de Dios tiene la
prioridad número uno en la vida del nacido de nuevo.
La sabiduría entiende tanto la voluntad de Dios como el plan de Dios. La
voluntad de Dios y el plan de Dios van juntos. Tenemos que saber los dos.
Tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios y cuál es su plan para entender
que estamos haciendo aquí.
La sabiduría empieza cuando entendemos que Dios tiene un plan específico
para la vida de cada miembros del género humano: Fase I, II, III. Un plan
específico para la vida de cada nacido de nuevo que viene a ser evidente o
empezamos a verlo a través de la percepción, metabolización, inculcación y
aplicación de la palabra de Dios. De ahí es que viene la sabiduría.
La sabiduría es el resultado del crecimiento espiritual que es el resultado de la
percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Sin
esto somos solamente unos
➢ Pero este solamente viene a ser evidente cuando Colosenses 3:15 sucede
AAG Col 3:15 Y la paz (prosperidad, plan realizado) de Cristo gobierne en
sus mentes, pues a ella [prosperidad, plan de Dios ejecutado] fueron
llamados en un solo cuerpo; y sean agradecidos.
➢ Esto a través de RBT/aag Col 3:14 Pero sobre todas estas cosas, el amor,
que es el vínculo o compañerismo perfecto.
➢ El antónimo de sabio es:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Insensato
Ignorante
Necio
Tonto
Imprudente
Inculto
AAG Col 3:16 La palabra de Cristo habite abundantemente en
ustedes, enseñándose y exhortándose los unos a los otros . .

“CANTANDO CON ACCION DE GRACIAS
HIMNOS Y CANCIONES ESPIRITUALES”

CON

SALMOS,

“CANTANDO” ADO - ᾄδω = {verbo} cantar.
• Morfología:
➢ Tiempo - presente
➢ Voz - activa
➢ Modo - participio
“CON ACCION DE GRACIAS” KARIS - χάρις = {sustantivo} gracia,
RVA

DOCTRINA DE ACCIÓN DE GRACIAS
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García)
I.

Definición.
A. El dar gracias es esa forma de adoración diseñada para el miembro de la
familia real reconociendo los beneficios relacionados con la iniciativa de
la gracia de Dios que antecede desde la eternidad pasada y vivimos
durante el tiempo.
1. La iniciativa divina proveyó todos los bienes necesarios para todas
las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. 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
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fideicomiso en los lugares celestiales en la eternidad pasada en
Cristo.
2. La iniciativa divina proveyó todo lo necesario para que nosotros
pudiéramos tener las tres habilidades espirituales.
B. La definición Bíblica de “Adoración” es la base para entender la
verdadera función de dar gracias o “acción de gracias.” Esta definición
de adoración nos es dada en RBT/aag Jn 4:24 Dios es un Espíritu; y es
necesario que los que le continúan adorando inclinarse a besar los
pies, le adoren por medio del Espíritu 1a opción poder, llenura del
Espíritu Santo y por medio de la verdad 2a opción poder, doctrina
Bíblica.
C. El dar gracias a Dios es un acto de adoración, y es una expresión del vivir
la doctrina que ha sido aprendida.
1. Toda la verdadera adoración a Dios está basada en dos opciones poder
durante esta dispensación: la llenura del Espíritu Santo y la
metabolización de la doctrina.
2. La llenura del Espíritu Santo + la metabolización de doctrina Bíblica
+ la utilización de los solucionadores divinos nos dan como resultado
el verdadero dar gracias. La aplicación de doctrina a través de los
solucionadores divinos de problemas produce el único verdadero “dar
gracias.”
3. El dar gracias a Dios es la aplicación de doctrina Bíblica a la
experiencia a través de los solucionadores.
4. El dar gracias a Dios es parte de la diaria función de los diez
solucionadores en la línea de defensa del alma.
D. El dar gracias es una parte de la vida espiritual. El dar gracias a Dios es
parte de nuestra adoración. Por lo tanto, el dar gracias a Dios debe estar
relacionado a la función de las tres habilidades espirituales. El dar
gracias a Dios no es un sistema vacío, fugaz, momentáneo, efímero y
pasajero de gratitud por algo. El dar gracias es un sistema de adoración a
Dios; es una capacidad para adorar; es una capacidad para vivir; es una
reflexión de las tres habilidades espirituales.
1. El dar gracias es una actitud mental de momento a momento
producida por las habilidades espirituales en el alma. Va mano a
mano con el punto de vista divino en cuanto a la vida. El dar gracias a
Dios es una actitud mental que proviene de la función de las
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habilidades espirituales. Esta actitud es una parte de la capacidad para
vivir, y se basa en máxima doctrina residente en el alma.
2. El verdadero dar gracias a Dios es una actitud mental forjada del
conocimiento de doctrina Bíblica + la capacidad para la vida que le
sigue, producto de la doctrina metabolizada residente en el alma.
a. RBT/aag Col 2:7 Habiendo sido enraizados la palabra tomando
raíces y siendo sobre-edificados construcción de piso sobre piso
de una estructura en el alma en Él Cristo, y constantemente
siendo estabilizados venimos a recibir estabilidad por medio de
la Palabra de Dios circulando en nuestros siete compartimentos
de la mente como ustedes han sido enseñados por el Espíritu
Santo, abundando {única voz pasiva del vs.} en gratitud mi copa
está rebozando de conocimiento Sal 23. Hay una relación directa
entre tu consistente percepción de doctrina Bíblica y tu actitud de
gratitud hacia Dios. Doctrina Bíblica te da la capacidad para la
gratitud.
b. RBT/aag Col 1:12 constantemente dando gracias al Padre quien
nos ha hecho aptos hemos sido calificados para para participar
en la herencia a consecuencia de la muerte de alguien de los
separados para Dios familia real separados para privilegio en la
luz reino divino, dinasfera divina. “En la luz” es un modismo
indicando la forma en que el miembro de la familia real viene a
estar calificado a compartir una rebanada o una parte de la herencia
de los separados para Dios – “en la luz de la palabra infalible de
Dios”. La única forma en que tú y yo calificamos para una parte
de la herencia es a través de tener doctrina Bíblica metabolizada
circulando en el estado de conciencia.
3. Gratitud hacia Dios va de la mano con el alcanzar capacidad espiritual
para las cosas espirituales depositadas por Dios en los lugares
celestiales para el tiempo y para la eternidad.
4. Gratitud hacia Dios o acción de gracias es tanto una expresión de las
habilidades espirituales como de la capacidad para la bendición divina
durante el tiempo. La gratitud hacia Dios es una expresión de
capacidad para apreciar a Dios y la actitud mental de gratitud hacia
Dios. El dar gracias a Dios es tu actitud diaria hacia Dios.
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II.

5. El dar gracias es la expresión de gratitud, es “un gracias” por los
beneficios de la gracia de Dios. Por lo tanto, es una expresión de
gratitud hacia Dios basada en tu capacidad doctrinal para apreciar
quien y que es Él. Solamente lo creyentes-ganadores tienen capacidad
para la verdadera acción de gracias. El dar gracias es más que una
expresión de gratitud, es mucho más que el aprecio en el sentido
humano. El agradecimiento a Dios no puede existir sin la función de
las habilidades espirituales.
6. RBT/aag Ef 5:20 siempre dando gracias por todas las cosas al Dios,
precisamente el Padre, en la esfera de la persona de nuestro Señor
Jesucristo; La obediencia a este mandato demanda la llenura del
Espíritu Santo, la doctrina metabolizada circulando en el estado de
conciencia, y la función de los solucionadores divinos.
7. Solamente los creyentes-ganadores tienen la capacidad para el
verdadero dar gracias o acción de gracias. El “dar gracias” primero
que todo está dirigido a Dios, y como una consecuencia del
agradecimiento por la relación con Dios tenemos una aprecio por las
cosas de la vida.
E. El agradecimiento a Dios es un índice del status espiritual del creyente.
Entre más doctrina metabolizada esté fluyendo en el alma del creyente,
mayor será la capacidad para tener esa actitud mental de agradecimiento
en esta vida. El continuo uso de los solucionadores divinos del plan
protocolo de Dios lo mayor la capacidad de agradecimiento hacia Dios.
F. Cada función de cada habilidad espiritual está relacionada al verdadero
concepto de agradecimiento.
1. “Siempre se agradecido” de Ef 5:20 está relacionado con la llenura del
Espíritu Santo en RBT/aag Ef 5:18 Dejen de estar intoxicados con
vino por medio del cual hay abandono un estilo de vida de autoabsorción, pero sigan estando llenos del Espíritu.
2. El agradecimiento a Dios acompaña el citar nuestros pecados (1 Jn
1:9) como una expresión de gratitud por el perdón de nuestros
pecados, la restauración a comunión con Él y la llenura del Espíritu
Santo.
El Dar Gracias Está Relacionado a la Doctrina Bíblica Metabolizada y
Circulando en Nuestro Flujo del Estado de Conciencia. Lo mayor el
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III.

contenido de doctrina metabolizada circulando en nuestro estado de
conciencia, lo mayor nuestro agradecimiento. Colosenses 1:10-12
A. RBT/aag Col 1:10 Para que ustedes caminen tengan un estilo de vida
dignos alineado con tu status posicional de Su Majestad con el
propósito de agradarle en todo, produciendo fruto en cada logro tres
etapas de adultez – auto- estimación espiritual, autonomía espiritual y
madurez espiritual; de hecho, constantemente creciendo por medio de
doctrina metabolizada {EPIGNOSIS} de la fuente de Dios.
B. RBT/aag Col 1:11 porque nosotros hemos sido dotados con todo poder
omnipotencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de ese
poder superior de Su gloria para toda perseverancia y paciencia con
felicidad.
C. RBT/aag Col 1:12 constantemente dando gracias al Padre quien nos ha
hecho aptos hemos sido calificados para para participar en la
herencia a consecuencia de la muerte de alguien de los separados para
Dios familia real separados para privilegio en la luz reino divino,
dinasfera divina.
Nuestro Agradecimiento
A. Está relacionado a todos los solucionadores divinos.
1. Una vez que empezamos a entender el poder de citar nuestros pecados
por gracia, inevitablemente venimos a tener aprecio y agradecimiento
por el perdón de nuestros pecados y la consecuente restauración a
comunión con Dios.
2. Nuestro agradecimiento está relacionado a la llenura del Espíritu
Santo como el medio de expresar nuestro aprecio hacia Dios. Pues sin
la llenura del Espíritu Santo no podemos ni siquiera entender a Dios,
mucho menos el ser agradecidos a Dios.
3. El descanso en la fe resulta en mayor y mayor capacidad para
descansar y apreciar lo que se ha hecho para que nosotros podamos
descansar.
4. La orientación a la gracia es lo que nos permite entender el plan de
Dios y ser una constante fuente de agradecimiento hacia Él.
5. La orientación a la doctrina provee más y más capacidad para dar
gracias, hasta que la capacidad es tan grande que Dios comparte Su
felicidad con nosotros.
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IV.

6. Un sentido personal de destino para el creyente orientado a los
objetivos, propósito, y entendimiento del plan de Su voluntad, Su plan
y propósito.
7. El amor personal por Dios Padre aumenta nuestra virtud motivacional
a nuestro agradecimiento.
8. El amor impersonal por el género humano relaciona las relaciones
impersonales a una actitud de dar gracias a Dios. Debemos siempre
estar agradecidos no importa el tipo de tratamiento que recibas de
cualquier persona o situación.
9. El compartir la felicidad de Dios provee una intensa felicidad interna,
y por lo tanto, un agradecimiento y tranquilidad en cada circunstancia
de la vida.
10.Lo máximo en la actitud mental de agradecimiento y la expresión
abierta de gratitud hacia Dios viene de concentración en la persona de
Jesucristo. Sin esta, sin capacidad para vivir, o sin doctrina Bíblica en
el alma el agradecimiento no tiene sentido. El agradecimiento alcanza
su máxima cima en el área de amor personal por Dios y concentración
en la persona de Jesucristo.
B. El dar gracias es orientación espiritual a la vida a través de la residencia,
función y momentum dentro de la esfera posicional operacional.
C. El dar gracias cumple con el mandato de:
a. RBT/aag 1 Ts 5:18 En todas las cosas den gracias, porque ésta es
la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús.
b. RBT/aag Ef 5:20 siempre dando gracias por todas las cosas al
Dios, precisamente el Padre, en la esfera de la persona de
nuestro Señor Jesucristo;
La Doctrina Metabolizada Circulando en el Flujo del Pensamiento
Produce la Acción de Gracias a Dios.
A. RBT/aag 2Co 9:15 ¡Gracias a Dios por su regalo indescriptible
[Jesucristo]!
B. RVA Ap 7:12 "¡Amén! La bendición y la gloria y la sabiduría y la
acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro
Dios por los siglos de los siglos. ¡Amen!"
C. RBT/aag Sal 100:4 entren por sus puertas con acción de gracias, y en
sus atrios (afuera) con reconocimiento. Denle gracias; reconozcan
[saluden] todo lo que Él es [Su Persona].
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El Dar Gracias es Una Función de la Oración.
A. RBT/aag Ef 1:16 No ceso de dar gracias por ustedes, mientras hago
mención de ustedes en mis oraciones.
B. RBT/aag Col 1:3 Continuamente damos gracias conmemoramos por el
conocimiento a Dios, el Padre diseñador del plan de nuestra salvación
de nuestro Señor Jesucristo, orando privilegio de la comunicación con
Dios siempre por ustedes;
C. RVA Col 4:2 Perseverad siempre en la oración, vigilando en ella con
acción de gracias.
D. RBT/aag Fil 4:6 Deja de preocuparte de cualquier cosas, pero en cada
circunstancia, por medio de oración (tu platica con Dios) y suplica
(requisición, invitación) con acción de gracias, has tu petición delante
de Dios.
VI. El Dar, Causa el Dar Gracias. 2 Corintios 9:7-12.
A. RBT/aag 2Co 9:7 "Que cada uno dé como propuso en su corazón, no
de mala gana o por obligación; porque Dios ama un dador feliz.
B. RBT/aag 2Co 9:8 Y Dios es capaz de hacer que toda gracia
sobreabunde hacia ustedes, a fin de que teniendo siempre capacidad
para vivir en medio de todas las cosas [soporte de gracia logística y
bendición] ustedes sobreabunden en cuanto a la producción de bien
divino.
C. RBT/aag 2Co 9:10 Ahora, el que da semilla y pan para comida, Él
proveerá y multiplicará su semilla para sembrar y aumentará los frutos
de su rectitud.
D. RBT/aag 2Co 9:11 ustedes serán enriquecidos en todo para que ustedes
vengan a ser generosos en toda ocasión, y a través de nosotros su
generosidad resultará en el dar gracias a Dios.
E. RBT/aag 2Co 9:12 Porque esta producción que ustedes llevan a cabo
no solamente suple las necesidades de los santos (separados para Dios)
sino también se desborda en muchas expresiones de acción de gracias.
VII. La Comida Debe Ser Aceptada con Acción de Gracias, 1 Timoteo 4:3-4
A. 1 Timoteo 4:3
1. RBT/aag 1 Ti 4:3 Los [hombres] que prohíben el matrimonio [y
mandan] abstenerse de ciertas comidas que Dios ha creado para que
se compartan con acción de gracias por aquellos que creen y
conocen la verdad.
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B. Esto aplica a toda la comida, a cualquier hora y en todo lugar. Dios ha
creado la comida para que sea recibida con acción de gracias.
C. El dar gracias antes de comer algo es parte de la orientación a la gracia
con énfasis especial en el apreciar la provisión de la gracia logística.
D. El dar gracias antes de las comidas santifica por la comida, y por la
protección de la salud del miembro de la familia real de posibles
impurezas en la comida para que la comida cumpla con lo que el cuerpo
requiere para su metabolización.
VIII. Otros Principios Relacionados al Dar Gracias.
A. El dar gracias es a menudo un reconocimiento público o una celebración
de adoración, 1 Crónicas 16:7-16.
1. RVA 1 Cr 16:7 Aquel mismo día, por primera vez, David ordenó
cantar este salmo de acción de gracias a Jehovah, por medio de Asaf
y sus hermanos:
2. RVA 1 Cr 16:8 ¡Dad gracias a Jehovah! ¡Invocad su nombre! Dad
a conocer entre los pueblos sus hazañas.
3. RVA 1 Cr 16::9 Cantadle, cantadle salmos; hablad de todas sus
maravillas.
4. RVA 1 Cr 16:10 Gloriaos en su santo nombre; alégrese el corazón
de los que buscan a Jehovah.
5. RVA 1 Cr 16:11 Buscad a Jehovah y su poder; buscad
continuamente su rostro.
6. RVA 1 Cr 16:12 Acordaos de las maravillas que ha hecho, de sus
prodigios y de los juicios de su boca,
7. RVA 1 Cr 16:13 oh vosotros, descendientes de Israel, su siervo;
hijos de Jacob, sus escogidos.
8. RVA 1 Cr 16:14 Él es Jehovah, nuestro Dios; en toda la tierra están
sus juicios.
9. RVA 1 Cr 16:15 Acordaos para siempre de su pacto--de la palabra
que mandó para mil generaciones--,
10.RVA 1 Cr 16:16 el cual hizo con Abraham, y de su juramento a
Isaac.
B. La justicia de Dios demanda que el creyente que es bendecido tenga
capacidad para la bendición divina. La capacidad para bendición
significa el potencial en el área del agradecimiento. El potencial en el
área del agradecimiento depende de la cantidad de doctrina en el alma del
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C.

D.

E.
F.

G.

creyente, de tal forma que creyente bendecido esté concentrado tanto con
el Dador como el regalo. Para poder gozar el regalo es necesario que la
persona agradecida esté concentrada en el Dador. La verdadera felicidad
es el amar el Dador más que con lo dado.
El gracias verdadero, es el estar ocupado con el dador más que con el
regalo. La capacidad para la vida es el gozar más al Dador que el regalo.
Tú no puedes dar gracias por lo que no posees.
El dar gracias es un sacrificio sacerdotal,
1. RVA Sal 116:17 Te ofreceré sacrificio de acción de gracias e
invocaré el nombre de Jehovah.
2. RVA Sal 107:22 Ofrezcan sacrificios de acción de gracias y
proclamen sus obras con júbilo.
3. RVA Am 4:5 ¡Quemad pan con levadura como ofrenda de acción de
gracias! ¡Pregonad, anunciad ofrendas voluntarias, ya que eso es lo
que os gusta, oh hijos de Israel!", dice el Señor Jehovah.
4. RVA He 13:15 Así que, por medio de él, ofrezcamos siempre a Dios
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su
nombre.
El dar gracias es una actitud mental del creyente adulto espiritual.
El dar gracias es una función del creyente con capacidad para vivir.
1. RBT/aag Col 3:5 Por lo tanto, empiecen a hacer impotentes a
través de la doctrina Bíblica los miembros de la naturaleza de
pecado, las cosas terrenales: fornicación, vicios sexuales no
naturales homosexualidad, lesbianismo, bestialidad, masturbación,
pasiones degeneradas, malos deseos insaciables sexuales y
búsqueda desesperada por la felicidad en lo sexual, cuya categoría
de cosas continua siendo idolatría culto sexual del día.
2. RVA 2Co 4:15 Porque todas estas cosas suceden por causa vuestra
para que, mientras aumente la gracia por medio de muchos, abunde
la acción de gracias para la gloria de Dios.
Testimonios personales de creyentes maduros se encuentran en
1. RVA Dn 2:23 A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo,
porque me has dado sabiduría y poder. Y ahora me has dado a
conocer lo que te hemos pedido, pues nos has dado a conocer el
asunto del rey."
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2. RVA Jn 11:41 Luego quitaron la piedra, y Jesús alzó los ojos arriba
y dijo: --Padre, te doy gracias porque me oíste.
3. RVA Ro 1:8 Primeramente, doy gracias a mi Dios por medio de
Jesucristo con respecto a todos vosotros, porque vuestra fe es
proclamada en todo el mundo.
4. RBT/aag 1Co 1:4 Sigo dando gracias {verbo principal} a mi Dios (el
Dios perteneciéndome a mi) medida de orientación personal a la
gracia siempre en cuanto a ustedes creyentes carnales, pero
creyentes por la gracia de Dios objeto de su acción de gracia que
les fue dada no ganada {el aoristo participio} a ustedes en Cristo
Jesús la gracia empieza en la cruz.
5. RBT/aag Fil 1:3 Yo estoy dando gracias a Dios por cada memoria
de ustedes,
6. RBT/aag 2 Ti 1:3 Yo le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una
conciencia limpia, en la forma en que mis antepasados lo hicieron,
en cuanto te recuerdo constantemente en mis oraciones, día y
noche.
H. Los creyentes que adoran la Palabra de Dios están motivados a dar
gracias con referencia a otros. RVA 1 Ts 3:9 Por lo cual, ¿qué acción de
gracias podremos dar a Dios con respecto a vosotros en recompensa
por todo el gozo con que nos regocijamos por causa vuestra delante de
nuestro Dios?
RBT/aag Col 3:16 La palabra de Cristo continúe habitando
abundantemente en (dentro de) ustedes, enseñándose y exhortándose a
sí mismos y otros [responsabilidad del P-M] por himnos y salmos por
medio de “cosas” espirituales sigan cantando al Señor por medio de
gracia en sus corazones.
“POR MEDIO DE GRACIA EN SUS CORAZONES”
“CORAZONES” KARDIA - καρδία = {sustantivo} corazón, lóbulo derecho,
mente, flujo del pensamiento.
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I.

II.

DOCTRINA DEL CORAZÓN
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García)
El Corazón es Parte de la Esencia del Alma.
A. El alma está compuesta de por lo menos tres partes invisibles pero reales:
conciencia de sí mismo, mentalidad, voluntad.
B. La mentalidad del alma está dividida en dos partes: el lóbulo izquierdo y
el lóbulo derecho. El lóbulo derecho es donde pensamos, analizamos,
aplicamos el conocimiento, y es el asiento del sentido común. El lóbulo
izquierdo es el lugar donde asimilamos la información.
C. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? El corazón es parte de la
esencia del alma; es la parte que piensa, y raciocina. Está diseñado para
dominar el alma. Por eso, tiene que ser el blanco para la enseñanza
bíblica. (no las emociones) 1 Reyes 3:9 Da, pues, a tu siervo un corazón
que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno
y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande?
La Esencia del Corazón Bíblico.
A. MARCO DE REFERENCIA.
1. El marco de referencia es la estructura conceptual en la cual las
doctrinas, los principios, y las categorías de las Escrituras se
relacionan entre sí. Es la entrada o la antecámara del corazón, es el
primer lugar donde se dirige la doctrina bíblica. Esto se debe a que el
conocimiento debe erigirse sobre el conocimiento; y la verdad sobre la
verdad. En el marco de referencia, la información puede entrar y ser
procesada y enviada a otras partes del alma por medio de las válvulas
de entrada y salida.
2. El marco de referencia retiene la doctrina metabolizada bajo el
principio que la doctrina se construye sobre la doctrina. Tú tienes que
aprender de lo simple a lo complejo.
a. Las cosas simples serán el cimiento en el marco de referencia para
edificar la teología sistematizada en tu alma; el crecimiento
espiritual es teología sistematizada en tu alma.
b. El marco de referencia retiene las doctrinas que han sido
aprendidas previamente y llegan a ser la entrada para las nuevas.
c. El marco de referencia es la ubicación o área de retención de la
doctrina epignosis o metabolizada.
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d. La doctrina del misterio en el marco de referencia es la base para
ejecutar el plan protocolo de Dios; por eso, es la base para la
glorificación de Dios y para la manufactura del héroe invisible.
e. La doctrina del misterio en el marco de referencia incrementa tu
cociente espiritual y provee la base para aprender doctrinas más
avanzadas. La cantidad de doctrina que tu tengas almacenada en tu
marco de referencia es lo que determina tu cociente intelectual
espiritual.
f. La doctrina del misterio en tu marco de referencia provee el primer
punto de vista divino que tú vas a tener, y ese punto de vista divino
comienza a amoldar tu actitud mental para el conflicto entre el bien
divino y el bien humano, y eso a su vez es una lucha constante
hasta llegar a la madurez espiritual.
3. RVA Prov 4:4 "Y él me enseñaba y me decía: "Retenga tu corazón
[lóbulo derecho] mis palabras; guarda mis mandamientos y
vivirás."
a. El corazón tuyo es la fuente de la concentración. Tu habilidad y tu
concentración comienza con el marco de referencia.
b. La doctrina metabolizada en su marco de referencia produce la
habilidad de poder recordar en diferentes etapas y circunstancias
de la vida.
4. RVA Lam 3:20-25 Lo recordará, ciertamente, mi alma, y será
abatida dentro de mí. 21 Esto haré volver a mi corazón, por lo cual
tendré esperanza. 22 Por la bondad de Jehovah es que no somos
consumidos, porque nunca decaen sus misericordias [la gracia
logística]. 23 Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. 24
"Jehovah es mi porción", ha dicho mi alma; "por eso, en él
esperaré." 25 Bueno es Jehovah para los que en él esperan, para el
alma que le busca.
B. EL CENTRO DE LA MEMORIA.
1. Así como el marco de referencia es la ubicación para la clasificación
de la doctrina, el centro de la memoria es la esfera donde se recuerda
la doctrina bíblica de todas las áreas de la consciencia. Recordar es
necesario para poder aplicar la doctrina a la experiencia de la vida,
para adorar, para entrenar los reflejos cristianos, y para la función de
las maneras de resolver problemas.
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2. El centro de la memoria circula la doctrina bíblica en las diferentes
partes del lóbulo derecho produciendo de esa manera la habilidad de
recordar. El centro de la memoria trae a la mente la información igual
que una computadora. Tú asocias cosas en tu marco de referencia y
después tú te acuerdas de ellas por la función del centro de la
memoria. Después de mucha repetición, el centro de la memoria
almacena la doctrina bíblica.
3. Recordar es sinónimo a la aplicación de la doctrina bíblica a la
experiencia y por eso es parte de la sabiduría (SOPHIA).
4. ¡Tú no has aprendido una doctrina hasta que no la pueda olvidar! Tú
no puede usar lo que no puede recordar. Tú no puedes buscar una
doctrina pertinente en tu cuaderno cuando estás siendo probado. Esa
doctrina ya tiene que estar en ti. Tú sólo puedes aplicar lo que has
aprendido.
5. Por eso, recordar es la aplicación de la doctrina epignosis en el lóbulo
derecho a las circunstancias de la vida. Cuando la doctrina epignosis
se aplica, se le llama sabiduría (SOPHIA).
6. Lamentaciones 3:20-24 “Lo recordará, ciertamente, mi alma, y será
abatida dentro de mí. 21 Esto haré volver a mi corazón, por lo cual
tendré esperanza. 22 Por la bondad de Jehová es que no somos
consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. 23 Nuevas son
cada mañana; grande es tu fidelidad. 24 "Jehová es mi porción", ha
dicho mi alma [marco de referencia y el centro de la memoria]; "por
eso, en él esperaré."
a. ¿Cuál memoria trae humildad a la mente y forma la base de la
función de la vida espiritual? El versículo 21 lo responde “la
memoria de la doctrina bíblica.
b. Jeremías tenía la orientación doctrinal y la orientación a la gracia.
7. RVA Sal 119:16 Me deleitaré en tus estatutos; no me olvidaré de tus
palabras.
C. ALMACÉN DEL VOCABULARIO.
1. Este es el lugar donde el pensamiento se desarrolla y donde las
palabras técnicas se almacenan para desarrollar nuevas ideas. Tú no
puedes pensar más allá de tu vocabulario.
2. El Vocabulario se desarrolla en el lóbulo izquierdo y sólo se transfiere
al lóbulo derecho cuando se acepta. Muchas veces nuestra capacidad
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para vivir está relacionada a nuestro vocabulario. Los conceptos se
aprenden primero en el lóbulo izquierdo donde no tienen significado
hasta que los aceptemos; después son transferidos al lóbulo derecho.
3. Después de la salvación, el creyente tiene que aprender un
vocabulario completamente nuevo, incluyendo las palabras técnicas,
las cuales son equivalentes a aprender un nuevo idioma para pensar,
para aplicar, y para expresar la doctrina bíblica.
4. Así como al nacer físicamente un bebe tiene que aprender un lenguaje
y el significado de las palabras, de la misma forma después de la
regeneración el creyente tiene que aprender un leguaje completamente
nuevo.
a. El conocimiento del lenguaje técnico es necesario para entender y
aplicar la doctrina bíblica. El plan de Dios, necesariamente, tiene
sus propios términos teológicos.
b. Jeremías 15:16 Fueron halladas tus palabras, y yo las comí
[metabolizar]. Tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de
mi corazón…
D. ALMACÉN DE LA DOCTRINA CATEGÓRICA.
1. El almacenamiento de la doctrina categórica coordinada con el marco
de referencia clasifica la doctrina bíblica. Este es el lugar donde se
archivan los conceptos técnicos o información categórica en cualquier
área de la vida. Está relacionado con evocar del centro de la memoria
y del vocabulario. Tú primero evocas los principios y las palabras
técnicas, y finalmente las combinas.
2. Comparando Escrituras con Escrituras, ciertos temas se acoplan en
divisiones de doctrina para ser clasificados. En las varias partes de las
Escrituras, muchas ideas se pueden ver desde puntos de vista
diferentes pero continúan siendo parte del mimo tema.
3. Por eso, el almacenamiento categórico llena el principio de la
independencia cognitiva.
a. Tú debes concentrarse en la sabiduría, la cual es CHAKMAH en el
hebreo. CHAKMAH es una combinación de la EPIGNOSIS más
SOPHIA en el griego. La sabiduría es la base del crecimiento
espiritual. La sabiduría es la combinación de la EPIGNOSIS que
entra al lóbulo derecho y la aplicación de la misma en el lóbulo
derecho.
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b. Al aplicar su lóbulo derecho al entendimiento, tú desarrolla el
almacenamiento categórico.
c. El corazón bombea la doctrina epignosis a través del marco de
referencia, el centro de la memoria, el vocabulario y las áreas de
almacenamiento categóricas. Sin la concentración y la voluntad
positiva hacia lo que se enseña, tú no puedes desarrollar un
vocabulario o almacenar la información doctrinal categórica.
d. Proverbios 2:10 Cuando la sabiduría entre en tu corazón y el
conocimiento sea agradable a tu alma.
1) RVA Pr 3:3 No se aparten de ti la misericordia y la verdad;
átalas a tu cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón,
KESED - ds,x ,= amor que no falla (Sa 33:5 Sa 100:5 Sa
136:21-26).EMETH - tm,a/ = {sustantivo} verdad, doctrina
2) Almacenamiento categórico permite unir las palabras y formar
frases, y de las frases párrafos, y de los párrafos capítulos, y de
capítulos libros, etc. es el conocimiento de las diferentes
categorías que se usan para comunicarlas a los creyentes.
3) El conocimiento se edifica sobre el conocimiento. Las
categorías simples conducen a otras más complejas en la
clasificación de las catego (rías bíblicas.
e. El almacenamiento del vocabulario y de las categorías son
esenciales para la rehabilitación después de la salvación. El
conocimiento del vocabulario técnico de las teología bíblica es
necesaria para colmar el plan protocolar de Dios. Por eso, ciertos
términos técnicos son necesarios.
f. Cada término, incluyendo la confesión, el descanso en la fe, la
esperanza, la auto estima espiritual, el amor ágape, el portafolio de
activos invisibles, la esfera divina de poder operacional, las
bendiciones en fondo, las bendiciones de la gracia logística, la
elección, la predestinación, etc., tienen una explicación doctrinal
extensa. Estos términos tienen que ser almacenados en los
compartimentos de vocabulario y de categorías del lóbulo derecho
del alma.
E. CONSCIENCIA.
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1. La palabra griega SUNEIDESIS quiere decir “saber con”. La palabra
latina equivalente es CONSCIENTIA que significa conocimiento
unido, o sea, saber con un estándar.
2. Nuestra consciencia está dividida en dos partes:
a. El lugar para las normas y principios que se desarrollan de la
doctrina bíblica.
b. Las normas y principios carnales desarrollados de la naturaleza
pecaminosa humana.
c. Las decisiones que tomamos generalmente se basan en nuestra
consciencia.
1) Si nuestras decisiones son basadas en las normas y principios
doctrinales, entonces nuestras decisiones son buenas hechas
desde una posición de fortaleza. La consciencia saca de la
doctrina las normas y principios para usarlas en la vida. Tú
tienes que saber algo para tener consciencia de eso. Cuando tú
sabes algo tú desarrollas normas. Cualquier cosa que aprendas
en tu lóbulo derecho llega a ser parte de tus normas y
principios.
2) Si tus decisiones se basan en las normas y principios carnales,
entonces tus decisiones son malas decisiones hechas desde una
posición de debilidad.
d. Tú tienes que tener un vocabulario y tienes que poder pensar para
establecer normas y principios. La consciencia tiene que
construirse con un vocabulario y ese vocabulario comienza muchas
veces con la palabra: NO!. todas las consciencias son construidas
con palabras negativas las cuales prohíben algo. O sea que la
consciencia del hombre se establece por mandatos negativos, a
pesar de que posteriormente hay explicaciones en términos
positivos y negativos.
e. Por eso, la consciencia llega a ser la residencia de las prioridades
del alma.
1) Daniel 1:8 Pero Daniel se propuso en su corazón no
contaminarse con la ración de la comida del rey ni con el vino
que éste bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los funcionarios que
no fuera obligado a contaminarse.
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3.

4.

5.
6.

2) Todas las personas normales tienen normas y principios y estas
están ubicadas en su lóbulo derecho o el corazón de la
mentalidad del alma. De esas normas y principios vienen las
prioridades de la vida. Las prioridades de la escala de valores.
f. Los falsos valores en la consciencia pueden causar debilidad
espiritual.
1) RBT/aag 1Co 8:7 Sin embargo otros creyentes tienen este
conocimiento doctrina en vs. 4-6; pero algunos, estando
acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen comida como algo
sacrificado a un ídolo; y su conciencia constantemente débil
bebe espiritual o retrasado mental con prejuicios de punto de
vista humano e ignorancia de doctrina, punto de vista divino
se contamina por su auto-censura y complejo de culpa por
comer carne ofrecida a un idolo
g. O sea que emerge un conflicto entre aquellos con una consciencia
fuerte y aquellos con una consciencia débil. Una consciencia
fuerte tiene normas bíblicas de EPIGNOSIS y SOPHIA. Una
consciencia débil vive por las normas adquiridas de su transfondo,
que quizás sean buenas quizás no, o que pueden estar
distorsionadas en su vida espiritual. Comer es un tema físico, y no
tiene que ver nada con la vida espiritual.
1) La consciencia débil asume que es fuerte, debido a que el
legalismo siempre asume que es fuerte. Cuando en realidad es
débil.
Las tres categorías de sufrimiento para bendición son: el sufrimiento
providencial preventivo, exámenes para el momentum y exámenes de
evidencia
Debes darte cuenta que la fuente de la ocupación con Cristo es la
doctrina epignosis en el lóbulo derecho. Tú puedes manejar las
calumnias a través de la doctrina epignosis en el lóbulo derecho.
La apostasía en los creyentes está relacionada con la consciencia que
ha sido destruida.
RBT/aag 1 Ti 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los
últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a
espíritus engañosos y a doctrinas de demonios [involucrados en el
sistema cósmico]. 2 Con [por medio de la] hipocresía [mentirosos,
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falsos maestros] hablarán mentira, teniendo cauterizada [en la]
conciencia [como con un hierro de marcar].
7. Las enseñanzas falsas cauterizan la consciencia como un hierro de
marcar. Destruye la consciencia. Esta cauterización se refiere a las
cicatrices del alma y el envolvimiento cósmico.
8. Una gran cantidad de poder proviene de las normas y principios en la
consciencia del lóbulo derecho.
9. por eso, es importante entender como la apostasía puede destruir la
consciencia.
F. EL DEPARTAMENTO DEL MOMENTUM O EL DEPARTAMENTO DE
CRECIMIENTO ESPIRITUAL.
1. Esta es la esfera del crecimiento espiritual el cuál es el momentum
dentro de la esfera divina de poder, bajo el poder habilitador del
Espíritu Santo y el momentum que proviene de la doctrina
metabolizada o digerida. Como resultado de tener la doctrina bíblica
en el marco de referencia, circulándola, y desarrollando normas y
principios; nos produce un factor de crecimiento bíblico que nos lleva
a la madurez espiritual.
2. El crecimiento espiritual normal viene de la rehabilitación después de
la salvación. Y tiene que ver con la operación Z.
a. La comprensión receptiva, la primera de las tres etapas de la
operación Z.
b. Retención, la metabolización de la doctrina bíblica, la cuál
convierte la información gnosis en epignosis.
c. Recordar, la aplicación de esa doctrina.
3. El crecimiento espiritual acelerado viene de la aplicación de la
doctrina metabolizada y la función de las maneras de resolver
problemas de la madurez espiritual bajo el sufrimiento, la presión, y la
adversidad para la bendición.
4. Existen tres categorías de sufrimiento para la bendición en la madurez
espiritual.
a. La autoestima espiritual más el sufrimiento providencial
preventivo es igual a la autonomía espiritual.
b. La autonomía espiritual más la prueba del momentum es igual a la
madurez espiritual.
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c. La madurez espiritual más la prueba de evidencia es igual a la
máxima glorificación de Dios.
5. Es verdad, que tú puedes aprender del sufrimiento punitivo, de la
disciplina divina, de la ley de la responsabilidad del libre albedrío, y
de la miseria auto inducida. Pero es un proceso muy lento y no
necesariamente te avanza a la autoestima espiritual, la primera etapa
de la madurez espiritual,
G. EL DEPARTAMENTO DE SABIDURÍA O PLATAFORMA DE LANZAMIENTO.
1. La sabiduría es la aplicación de la doctrina metabolizada y de las
maneras de resolver problemas a las variadas experiencias de la vida.
2. La sabiduría tiene que acompañar al aprendizaje de la doctrina bíblica.
De otra manera la arrogancia se arraiga. Entonces, sin sabiduría, hay
arrogancia.
3. La palabra griega que significa sabiduría es SOPHIA, (y la palabra
hebrea es CHAKMAH) y quiere decir la habilidad de relacionar la
doctrina metabolizada en el lóbulo derecho a la vida. Por eso, es la
habilidad de tratar sagazmente con la vida con la acumulación de las
verdades de la doctrina del misterio de la edad de la iglesia.
4. La sabiduría es la aplicación de la doctrina metabolizada y la
utilización de los solucionadores de problemas para el crecimiento
normal y acelerado.
5. La plataforma de lanzamiento es un corredor de entrada conectado a
tu centro de la memoria. Esta es el área de aplicación. La plataforma
de lanzamiento toma la doctrina recordada y la aplica a la experiencia
bajo la función de tu propio sacerdocio real.
6. La plataforma de lanzamiento se usa para la aplicación de la doctrina
metabolizada en el crecimiento normal y en el acelerado, y en resolver
problemas. Una de las áreas más grandes de crecimiento acelerado es
la utilización y aplicación de la doctrina metabolizada en el
sufrimiento y en la bendición.
7. Tú no puedes aplicar lo que tú no conoces. Tú sólo puedes aplicar la
doctrina que conoces; el pastor no puede aplicar la doctrina bíblica
por ti.
8. La plataforma de lanzamiento es el lugar donde lo que se piensa se
convierte en acción. Tus normas se aplican a la vida. Todas las otras
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partes del lóbulo derecho se reúnen para hacer una aplicación. A
medida que tú aplicas la doctrina bíblica tú desarrollas la sabiduría.
9. En la plataforma de lanzamiento toda la doctrina en el lóbulo derecho
se une para ser aplicada. Este es el lugar donde el amor virtud, la
esperanza y otras maneras de resolver problemas tienen un impacto
fenomenal.
10.Esto siempre quiere decir que la aplicación de la doctrina a tus
experiencias se hace en la privacidad de tu propio sacerdocio, y no
tratar de aplicar tus normas y principios a otros ( a menos de que tú
seas un padre de familia o con una función de evaluador).
11.La Escrituras.
a. 1Co 1:30 Por él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo
para nosotros sabiduría, [rectitud] justificación, santificación y
redención;
b. 1Co 2:7-8 Más bien, hablamos la sabiduría [divina] de Dios en
misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de
los siglos para nuestra gloria. 8 Ninguno de los príncipes de esta
edad conoció esta sabiduría; porque si ellos la hubieran
conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria.
c. RVA Stg 3:17 En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es
primeramente pura; luego es pacífica, tolerante, complaciente,
llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no
hipócrita.
d. RVA Fil 4:8 En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es
verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo
amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si
hay algo que merece alabanza, en esto pensad.

DOCTRINA DEL CONOCIMIENTO DIVINO
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García)
I.

Definición.
A. Dios es eterno, por lo tanto, Su conocimiento es eterno. Dios existe
eternamente sin sostenerse a Sí Mismo o ser sostenido por cualquier otra
fuente. Siendo esto cierto, Su conocimiento de Sí Mismo es tan
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B.

C.

D.

E.

inmutable como Él Mismo es inmutable. El conocimiento de Dios de Sí
mismo precede tanto al tiempo como al espacio, o sea, Él no va a conocer
más sobre Sí Mismo mañana que conoce de Sí Mismo hoy.
Dios es infinito; por lo tanto, Su conocimiento es sin fronteras o
limitaciones. Su conocimiento es absoluto y eterno, no importa si está
dirigido hacia Sí Mismo o hacia criaturas, no importa si está relacionado
al tiempo o al espacio. Siendo que este conocimiento absoluto y eterno
ha existido en la eternidad pasada, eso significa que Dios inventó ciertas
cosas para resolver el conflicto angélico prehistórico. Por ejemplo, Él
inventó la voluntad libre de tu alma.
Dios es soberano, por lo tanto, Su conocimiento no solamente es infinito,
eterno y absoluto, sino también está en control siempre, en todo
momento. Dios nunca ha perdido control de nada. Jesucristo controla la
historia y permite que el libre albedrío del hombre lo lleve a ciertos
caminos que son muy miserables. El conocimiento de Dios es
infinitamente superior a la percepción o genio angélico o humano. No
importa que desesperada o fuera de control sea una situación, esa
situación nunca está fuera de control en el cielo y Dios nos dio una vida
spiritual para entender y aplicar este hecho para que nunca estamos fuera
de control nosotros aunque nos encontremos en una situación fuera de
control.
Siendo que el futuro es tan claro para Dios como lo es el pasado, el
tiempo no tiene nada que ver con el conocimiento de Dios. Todo el
conocimiento de Dios es simultáneo. Nunca había un tiempo en la
eternidad pasada ni en la historia cuando Dios no haya conocido todo lo
conocible en cuanto a todas las personas y todas las cosas. El
conocimiento de Dios no puede ser más o menos de lo que es. Su
conocimiento de Sí Mismo no puede ser más o menos de lo que fue en la
eternidad pasada o es el día de hoy o será en la eternidad futura. Todo lo
que se puede conocer en la historia sobre cualquier criatura siempre
estaba en la mente de Dios y nunca fuera de la mente de Dios. El
conocimiento de Dios nunca es irracional, emocional, especulativo,
teorético, desconocido u olvidado. Dios nunca ha perdido el rastro de ti o
algún miembro del género humano.
El conocimiento de Dios es absoluto; por lo tanto, Dios no puede cambiar
y no puede ser erróneo en ningún aspecto de Su conocimiento.
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F. Ya que Dios inventó la voluntad humana, o sea, el libre albedrío del
género humano, Él sabía simultáneamente y eternamente como este iba a
funcionar, ha funcionado y como está funcionando en cada momento y en
cada persona.
G. Aplicación.
1. El conocimiento de Dios tiene todos los hechos y los ha tenido desde
la eternidad pasada. Por lo tanto, toda la provisión divina para el
creyente siempre es inevitablemente un asunto de la gracia de Dios.
Nunca nos debemos engañar con la ilusión que nosotros hemos
ganado o merecido algo de Dios. Cuando nosotros nos quejamos
sobre algo, estamos quejando de las cosas que Dios sabía en la
eternidad pasada. ¿Por qué estamos quejando? Estamos quejando
porque no estamos aplicando la doctrina del conocimiento de Dios en
esa situación en particular.
2. Es la gracia de Dios originando o naciendo de Su omnisciencia y preconocimiento inmutable y eterno que ha provisto algo muchísimo
mejor para cada creyente en la Edad de la Iglesia.
3. Nosotros no ganamos o merecemos estas cosas mejores que Dios ha
preparado para nosotros. Nosotros no tenemos estas cosas mejores
porque nosotros somos algo muy especial. Las tenemos por Quien y
Que es Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Siempre lo que
cuenta es la esencia de Dios, no la personalidad humana.
4. La traducción corregida de Hebreos 11:40 indica que Dios ha provisto
la vida espiritual más magnifica de todos los tiempos para la Iglesia.
Además, Él ha provisto, en gracia, un sistema para aprender estas
cosas.
5. RBT/aag He 11:40 para que solamente junto con nosotros Iglesia
ellos vinieran a ser completos última santificación - separación para
Dios en el estado eterno, al final de la historia]; porque Dios había
provisto algo mejor para nosotros.
H. Dios no puede cambiar; Su conocimiento de Sí Mismo o de otros no se
puede mejorar o cambiar.
I. Dios no se puede mentir o tratar de engañar sobre lo que Él conoce. Si Él
engañara en cuanto a solo un punto de doctrina, Él sería verdad relativa
en lugar de verdad absoluta, haciéndose a Sí Mismo, o sea a Dios, menos
que omnisciente.
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II.

III.

J. El conocimiento de Dios existe en tres categorías: auto-conocimiento,
omnisciencia y pre-conocimiento.
Auto-conocimiento Divino.
A. Cada miembro de la Deidad tiene conocimiento infinito y eterno en
cuanto a Sí Mismo, y en cuanto a los otros dos miembros de la Trinidad.
El auto-conocimiento de Dios está relacionado a todos los miembros de
la Trinidad tanto como a Sí Mismo. Lo que Dios conoce de Sí Mismo, Él
lo conoce de los otros miembros de la Trinidad ya que todos tienen la
esencia idéntica. Por lo tanto, se dice de Dios que Él es uno en esencia.
B. Dios se ha conocido a Si mismo eternamente; el auto-conocimiento de
Dios es genio infinito y eterno. Dios se ha conocido a Sí Mismo
eternamente. Cada miembro de la Trinidad tiene conocimiento subjetivo
perfecto de Sí Mismo y de todos Sus atributos de Deidad, más a la forma
en que esos atributos funcionan en relación a Sí Mismo y a los otros
miembros de la Deidad.
C. Cada miembro de la Trinidad tiene conocimiento subjetivo perfecto de Sí
mismo y conocimiento objetivo perfecto de los otros miembros de la
Trinidad. Este conocimiento divino es la base para la auto-estimación
espiritual de Dios.
Omnisciencia de Dios.
A. Mientras el auto-conocimiento de Dios se relaciona a Sus propios
atributos divinos y a los atributos de los otros miembros de la Trinidad, la
omnisciencia es el conocimiento relacionado a sus criaturas. La
omnisciencia no se relaciona con Dios, sino solamente con las criaturas y
con el universo.
B. La omnisciencia se define como el conocimiento objetivo que Dios tiene
del universo, siendo que se relaciona con alguien afuera de la esfera del
auto-conocimiento, tanto real como posible. Dios conoce todo lo
conocible simultáneamente en la eternidad pasada. Todo el conocimiento
de Dios es simultáneo. Nunca ha habido un instante en la eternidad
pasada o en la historia humana cuando Dios no haya conocido todo lo
conocible en cuanto a cada uno de nosotros. Para Dios no hay sorpresas.
C. Siendo que los decretos divinos establecen realidad, la omnisciencia
incluye todo lo que está contenido en los decretos más todo lo que no es
alimentado a los decretos.
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IV.

D. En la eternidad pasada, la omnisciencia conoció cada pensamiento,
motivación, decisión y acción de cada una de las criaturas.
E. El factor tiempo no tiene nada que ver con la omnisciencia.
F. La omnisciencia de Dios conoce todo lo real y lo posible, la realidad y las
probabilidades. Pero solamente lo real, la realidad, es alimentado a la
computadora de los decretos divinos.
G. La omnisciencia conoce todo lo que ha estado envuelto en cada caso si la
acción, decisión o pensamiento hubiera sido diferente.
H. La omnisciencia significa que Dios conoce perfectamente, eternamente y
simultáneamente todo lo que es conocible, tanto lo real como lo posible.
Por lo tanto, el conocimiento de Dios es totalmente compatible con el
todo de Su esencia.
I. Solamente lo real es alimentado a la computadora de los decretos divinos.
Lo posible son todas las acciones que pudieron haber sido hechas.
J. Cada pequeñísimo detalle tanto de la historia humana como de la historia
angélica fue completa y perfectamente y simultáneamente en la mente de
Dios en todo momento.
K. Por lo tanto, la omnisciencia percibe lo libre como libre, lo necesario
como necesario, junto con todas sus causas, condiciones, relaciones e
interacciones como un sistema indivisible de cosas, cada rama del cual es
esencial para la integridad del todo.
L. La omnisciencia no afecta la libre voluntad.
Es solamente el
conocimiento de lo que la libre voluntad va a pensar antes que lo haga.
Pre-conocimiento de Dios.
A. Pre-conocimiento debe ser distinguido de la omnisciencia de Dios. Entre
las dos se levantan los decretos de Dios. La omnisciencia alimenta la
computadora de los decretos divinos, mientras el pre-conocimiento es la
impresión de los decretos.
B. La omnisciencia programa los decretos con hechos de nuestras acciones,
decisiones, motivaciones y pensamientos. El pre-conocimiento es la
impresión de los decretos, ej., estos hechos.
C. Nada es preconocido sino hasta que este es decretado.
D. Nunca ha habido un instante en la eternidad pasada cuando Dios no
conoció cada pensamiento, motivo, decisión o acción que hayamos
tenido. Pre-conocimiento es el aspecto del conocimiento de Dios que
nosotros aplicamos. Trata con lo que está en los decretos. Lo que tú
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V.

haces como realidad en la historia, Dios conoció como realidad antes que
cualquier cosa existiera. Dios almacenó tus pensamientos y acciones
antes que estos sucedieran. El pre-conocimiento une eso a nosotros. El
pre-conocimiento toma a cada uno de nosotros y nos relaciona con Dios
en términos de realidad.
E. Solamente los decretos establecen realidad. Esto significa que el preconocimiento sigue como una realidad impresa de los decretos.
F. El pre-conocimiento de Dios no hace nada cierto, sino solamente
reconoce lo que es cierto (el contenido de los decretos). El preconocimiento es el medio de relacionarnos con el plan de Dios como
individuos en la eternidad pasada. Esto nos da un sentido de seguridad.
Tú nunca estas perdido u olvidado por Dios. Tú siempre estás en la
mente de Dios. Esta aplicación te debe proteger de venir a tener lástima
por ti mismo.
G. Dios preconoce todas las cosas como ciertamente futuras porque Él las ha
decretado desde su omnisciencia.
H. La omnisciencia alimenta los hechos a los decretos, mientras que el preconocimiento es la impresión de esos hechos.
Resumen.
A. El auto-conocimiento de Dios y la omnisciencia preceden los decretos,
mientras que el pre-conocimiento es una impresión de los decretos. Por
aplicación, Dios supo de todas tus faltas y pecados, sin embargo, Él
todavía te dio vida. Por lo tanto, Dios debe tener un plan para tu vida.
B. Mientras que la omnisciencia conoce cualquier posible acto y
pensamiento de la historia, esto no es así con el pre-conocimiento de
Dios. El pre-conocimiento solamente conoce lo real, la realidad de lo
que va a ocurrir.
C. El pre-conocimiento no puede hacer nada cierto, sino solamente reconoce
lo que es cierto.
D. Siendo que los decretos divinos establecen certeza, nadie puede
preconocerlos sino hasta que son decretados.
E. Dios preconoce todos los eventos como ciertamente futuros porque Él los
ha decretado desde su omnisciencia.
F. Por lo tanto, la omnisciencia lógicamente vino primero, conociendo lo
real y lo posible.
51

COLOSENSES 3 Parte IV -. Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y
notas/doctrinas bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. (Houston, Texas 1969-1998)
Armando A. García – Clase de Biblia (libro empezado 2005) – Casa Miranda,
Heredia, C. R. - Domingos 8.30 A.M.–
G. Pre-conocimiento está limitado a tratar solamente con la historia de lo
real, únicamente con lo que ocurre.
H. Mientras todo fue decretado simultáneamente, la racional del plan de
Dios aplica solamente al pre-conocimiento en la segunda fase del
descanso en la fe. Este no aplica la omnisciencia o el auto-conocimiento.
Bajo pruebas el creyente debe recordar que nunca hay un solo instante
cuando Dios olvida. Este es el razonamiento del pre-conocimiento.
I. El pre conocimiento no puede estar relacionado a la especulación.
Cuando tú tratas con el tiempo, tú tratas con pre-conocimiento. Cuando
tú tratas con la eternidad, tú estás tratando con la omnisciencia.
J. El pre-conocimiento es una aplicación doctrinal que el creyente puede
utilizar en concentración en reversa a sus problemas durante el tiempo.
• Lo más importante en nuestro conocimiento es que Dios tiene un plan y Su plan
tiene que ver con lo mejor para nosotros. El problema es que nosotros en
nuestra condición perdida y confundida pensamos que lo mejor para nosotros es
lo que el cosmos nos ofrece.
• ¿Qué es lo que Dios quiere, cuál es el propósito para el que estamos respirando?
El propósito es que obtengamos el máximo conocimiento en cuanto a todas las
cosas referentes a la realidad divina y la realidad del conflicto angélico, a la
realidad del cosmos diabólico etc. para venir a conocer el amor de Dios
culminando en amar a Dios sobre todas las cosas.
RBT/aag 1 Ti 2:3-6 Esto es bueno y aceptable delante de Dios
nuestro Salvador, RBT/aag 1 Ti 2:4 quien quiere que todos los
hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad.
RBT/aag 1 Ti 2:5 Porque Dios [El Hijo] es uno [en esencia], y uno
solo es mediador entre Dios [Padre] y los hombres, el hombre Cristo
Jesús, RBT/aag 1 Ti 2:6 quien se dio a Sí Mismo en rescate
substitucionario por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido
tiempo.
• Todo lo que hacemos siempre lo debemos hacer pensando. Lo que pensamos
tiene que ver con donde tenemos los ojos.
➢ Si nuestros ojos están puestos en nosotros, vamos a hacer las cosas con
determinado interés en cuanto a nuestra persona, nuestro ambiente, nuestra
prosperidad, nuestra reputación etc. etc.
52

COLOSENSES 3 Parte IV -. Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y
notas/doctrinas bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. (Houston, Texas 1969-1998)
Armando A. García – Clase de Biblia (libro empezado 2005) – Casa Miranda,
Heredia, C. R. - Domingos 8.30 A.M.–
➢ Si nuestros ojos están puestos en otros, vamos a hacer las cosas con
determinado interés buscando la aprobación o la condenación de otros.
➢ Si nuestros ojos están puestos en Dios vamos a ver las cosas a la luz del Plan
de Dios en la luz de la eternidad.
RBT/aag Col 3:16 La palabra de Cristo continúe habitando
abundantemente en (dentro de) ustedes, enseñándose y exhortándose a
sí mismos y otros [responsabilidad del P-M] por himnos y salmos por
medio de “cosas” espirituales sigan cantando al Señor por medio de
gracia en sus corazones.
RVA Colosenses 3:17 Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de
él.
GNT Colosenses 3:17 καὶ πᾶν ὅ τι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι
κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ πατρὶ δι᾽ αὐτοῦ.
GNM Colosenses 3:17 καί@cc πᾶς@ap-an-s ὅς@apran-s τὶς@a-ian-s ἐάν@qv
ποιέω@vspa--2p ἐν@pd λόγος@n-dm-s ἤ@cc ἐν@pd ἔργον@n-dn-s πᾶς@ap-anp ἐν@pd ὄνομα@n-dn-s κύριος@n-gm-s Ἰησοῦς@n-gm-s εὐχαριστέω@vrpanm2p
ὁ@ddms θεός@n-dm-s πατήρ@n-dm-s διά@pg αὐτός@npgm3s
• Este vs requiere una introducción para poder entender que es lo que nos está
diciendo. Tenemos que entender quiénes somos y que estamos haciendo aquí.
• Si no entendemos que nosotros somos familia real de Dios nosotros no vamos a
poder discernir que nos está diciendo y peligramos en que venga a ser
distorsionado.
LA DOCTRINA DE LA FAMILIA REAL DE DIOS1
R.B. Thieme, Jr. Traducida y adaptada por Armando A. García
6 enero, 2010
I.

Definición.
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II.

A. Todos los creyentes de la Edad de la Iglesia pertenecen a un sistema de
realeza. RBT/aag Ap 1:6 Y nos constituyó un reino de sacerdotes, para
su Dios y Padre; a Él la gloria y el dominio para siempre de siempre.
Lo creo (Amén).
B. Esta realeza se basa en principios espirituales de la palabra de Dios.
C. Mientras la regeneración ocurre en cada dispensación desde el principio
de los tiempos, es solamente el individuo nacido de nuevo de la Edad de
la Iglesia el que forma esta nobleza.
La base de la realeza en la Edad de la Iglesia.
A. El bautismo del Espíritu Santo es la base de la realeza.
1. RVA Hch 1:5 porque Juan, a la verdad, bautizó en agua, pero
vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no
muchos días.
2. 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?
3. 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.
B. Ningún creyente antes o después de la Edad de la Iglesia recibe en el
instante de su salvación el bautismo del Espíritu Santo: esto solamente
ocurre en esta dispensación.
1. RBT/aag Col 1:25 De cuya edad de la Iglesia yo he venido a ser
ministro, según la norma y estándar de la dispensación de Dios
Dios es el dueño de las dispensaciones habiendo sido dada a
ustedes para su beneficio con el propósito de comunicarla a ustedes
para llenar la deficiencia de la palabra de Dios.
2. RBT/aag Col 1:26 el misterio lo no comunicado que había estado
oculto desde las edades dos dispensaciones previas y generaciones,
pero ahora en la Edad de la Iglesia ha sido revelado a Sus
separados para Dios de tiempo completo 24/7
C. En cada dispensación, el creyente es regenerado por el Espíritu Santo en
el instante que cree en Cristo; pero en la Edad de la Iglesia, el Espíritu
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III.

IV.

Santo también bautiza o identifica al creyente en el cuerpo de Cristo RVA
1Co 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un
solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tantos esclavos como libres; y a
todos se nos dio a beber de un solo Espíritu.
Precedente para ser realeza.
A. La orden de Melquisedec provee tanto el modelo como el precedente (He
5:6,10).
1. RBT/aag He 5:6 Como también dice en otro lugar [Sal 110:4]: Tú,
sacerdote para siempre según el orden o la clasificación de
Melquisedec rey-sacerdote.
2. RBT/aag He 5:10 y fue proclamado (designado, saludado
reconocido) por Dios Sumo Sacerdote de acuerdo al batallón o la
clasificación de Melquisedec Rey- Sacerdote.
B. Sin embargo, Melquisedec adquirió su realeza cuando vino a ser rey de
Salem, mientras Jesucristo nació realeza en la línea de David (Mt 1).
C. La realeza del creyente de la Edad de la Iglesia empieza en el instante de
nacer de nuevo a través del bautismo (identificación) del Espíritu.
Relación con el Rey.
A. Aunque Cristo estaba solo en la cruz, Dios Padre ha provisto para Él en
Su glorificación un cuerpo (la Iglesia en la tierra) y una Novia (la Iglesia
en el cielo).
B. A través del bautismo del Espíritu Santo, cada creyente es introducido en
unión con Cristo; de esto es que nosotros como creyentes somos
conocidos como el cuerpo de Cristo. RBT/aag Col 1:18 además, Él es la
cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él mismo quien es la primera
causa de la Iglesia el privilegiado primogénito, fuera de los muertos
resurrecto para que Él venga a ser el que tiene el más alto rango.
C. Como miembro del cuerpo de Cristo, cada creyente de la Edad de la
Iglesia está eterna y personalmente relacionado con el Rey de Reyes.
1. RBT/aag Gá 3:26 Porque todos ustedes siguen siendo los hijos de
Dios a través de la fe en Cristo.
2. RBT/aag Gá 3:27 porque tantos como fueron bautizados En Cristo
[bautismo del Espíritu] se han vestido con Cristo unión con Cristo.
3. RBT/aag Gá 3:28 Ya no hay judío ni griego racial, no hay esclavo
ni libre social, no hay varón ni mujer sexo, porque todos ustedes
son uno EN Cristo Jesús.
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4. RBT/aag Gá 3:29 Si ustedes pertenecen a Cristo, entonces ustedes
son la descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa.
D. Cuando el cuerpo de Cristo es completado, la edad de la Iglesia se
termina con la resurrección o el Arrebatamiento, punto en que el cuerpo
de Cristo viene a ser la Novia de Cristo.
1. RVA Mat. 25:1-13 Entonces, el reino de los cielos será semejante a
diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio.
2 Cinco de ellas eran insensatas, y cinco prudentes. 3 Cuando las
insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite; 4 pero
las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus
lámparas. 5 Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se
quedaron dormidas. 6 A la media noche se oyó gritar: "¡He aquí el
novio! ¡Salid a recibirle!" 7 Entonces, todas aquellas vírgenes se
levantaron y alistaron sus lámparas. 8 Y las insensatas dijeron a las
prudentes: "Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se
apagan." 9 Pero las prudentes respondieron diciendo: "No, no sea
que nos falte a nosotras y a vosotras; id, más bien, a los vendedores
y comprad para vosotras mismas." 10 Mientras ellas iban para
comprar, llegó el novio; y las preparadas entraron con él a la boda,
y se cerró la puerta. 11 Después vinieron también las otras vírgenes
diciendo: "¡Señor, señor, ábrenos!" 12 Pero él respondiendo dijo:
"De cierto os digo que no os conozco." 13 Velad, pues, porque no
sabéis ni el día ni la hora.
2. RBT/aag 1 Ts 4:16 Porque el Señor Mismo descenderá del cielo con
un grito, con la voz del Arcángel, con la trompeta de Dios, y los
muertos en Cristo [creyentes de la Edad de la Iglesia que han
muerto] resucitarán primero.
3. RVA 1 Ts 4:17 Luego nosotros, los que vivimos y habremos
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes,
para el encuentro con el Señor en el aire; y así estaremos siempre
con el Señor.
4. RBT/aag 1 Ts 4:18 Por lo tanto, <cristianos> siguen consuélese los
unos a los otros del mismo tipo [creyentes] con estas palabras [de la
Palabra de Dios].
E. Durante la Tribulación, la Novia es preparada para “Operación Estrado
de tus pies,” la segunda fase de la victoria estratégica, cuando todos sus
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V.

VI.

enemigos son puestos bajo Sus pies. RBT/aag He 1:13 ¿Pero a cuál de
los ángeles Él Dios Padre ha dicho, “SIENTATE A MI DIESTRA,
HASTA QUE PONGA A TUS ENEMIGOS POR ESTRADO DE TUS
PIES”?
La señal de realeza.
A. La señal de realeza es la habitación del Espíritu Santo en nuestros
cuerpos. Algo universal y sin precedente
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).
B. El propósito de la habitación del Espíritu Santo es la glorificación de
Jesucristo.
1. RVA Jn 7:37 Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso
de pie y alzó la voz diciendo: --Si alguno tiene sed, venga a mí y
beba.
2. RVA Jn 7:38 El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua
viva correrán de su interior.
3. RVA Jn 7:39 Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los
que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu,
porque Jesús aún no había sido glorificado.
La seguridad de la realeza.
A. El ministerio del sello del Espíritu Santo garantiza la seguridad eterna del
creyente.
1. 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].
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2. 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 santificación posicional coloca a cada creyente en el palacio (el cielo)
para siempre (Ef 1:3,4,11).
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 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 1:11 En quien Jesucristo también recibimos una
herencia bendiciones depositadas en fideicomiso, habiendo sido
prediseñados para el propósito de un plan predeterminado plan
protocolo de Dios de Él Dios Padre.
VII. La función de la realeza.
A. El creyente debe avanzar hacia el objetivo de “Mayor Gracia,” donde
recibe todo lo que va con su realeza y con la victoria táctica del conflicto
angélico.
B. El creyente cumple con el status de realeza en el modo de operación del
nuevo sacerdocio (Hebreos 7:13).
VIII. Futuro de realeza.
A. Como miembros del cuerpo de Cristo y del Sacerdocio Real RBT/aag 1
P 2:9 Ustedes son una raza escogida, no hay diferencia de razas
ustedes son un sacerdocio real, ustedes son una nación santa
[separados para Dios], un pueblo adquirido [posesión de Dios] para
que anuncien las excelencias de Él, [Dios] quien los llamó de las
tinieblas sistema cósmico a su luz admirable, maravillosa la dinasfera
divina.
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B. Todos los creyentes de la Edad de la Iglesia regresarán con Cristo en el
Segundo Adviento para participar en la victoria estratégica de la caída de
Satanás y el reino Milenial de Cristo.
1. RVA 1 Ts 3:13 a fin de confirmar vuestros corazones irreprensibles
en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro
Señor Jesús con todos sus santos.
2. RBT/aag Ap 5:10 Y Tú los has constituido un reino de sacerdotes
para nuestro Dios; y ellos reinarán sobre la tierra. [creyentes que
ejecutan la vida espiritual única]
C. Después del Milenio, la familia real estará con Cristo para siempre en los
Nuevos Cielos, Nueva Tierra y Nueva Jerusalén (Apocalipsis 21,22).
Fin Doctrina de Familia Real

RVA Colosenses 3:17 Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de
él.
GNT Colosenses 3:17 καὶ πᾶν ὅ τι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι
κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ πατρὶ δι᾽ αὐτοῦ.
GNM Colosenses 3:17 καί@cc πᾶς@ap-an-s ὅς@apran-s τὶς@a-ian-s ἐάν@qv
ποιέω@vspa--2p ἐν@pd λόγος@n-dm-s ἤ@cc ἐν@pd ἔργον@n-dn-s πᾶς@ap-anp ἐν@pd ὄνομα@n-dn-s κύριος@n-gm-s Ἰησοῦς@n-gm-s εὐχαριστέω@vrpanm2p
ὁ@ddms θεός@n-dm-s πατήρ@n-dm-s διά@pg αὐτός@npgm3s
• Nosotros somos embajadores porque estamos en unión con Cristo, y como
tales debemos pensar y vivir como embajadores.
• Nosotros debemos estar conscientes todo el tiempo durante nuestra
estancia en esta tierra extranjera que somos embajadores y sacerdotes. Si
no lo estamos la adversidad y la necesidad y la naturaleza del pecado van a
ser el timón de nuestro velero. Nosotros nos representamos a nosotros
mismos ante Dios 24 horas del día y representamos a Dios ante los hombres
• Nosotros como embajadores tenemos diferentes funciones dependiendo de
nuestro don espiritual, nuestro nivel de crecimiento espiritual y las
circunstancias históricas en que nos encontremos. Estas son determinadas
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principalmente por la voluntad positiva o negativa del área donde vivimos,
hacia el plan de Dios.
• Todos nosotros como embajadores tenemos funciones comunes tales como:
➢ El dar testimonio de la verdad / RBT/aag Jn 3:16 Porque vean
>{cláusula de propósito} El Dios Dios Padre amó al mundo todo el
género humano TANTO {adverbio de grado} con el resultado que
{cláusula de resultado} Él dio a Su Hijo, El nacido en forma única Unión
Hipostática, a fin de que {cláusula de resultado} todos cualquier número
de seres humanos que crean en Él Jesucristo absolutamente nunca
perecerán, sino que tendrán vida eterna.
➢ Orar / tener vida social con Dios – proseukomai / desear cara a cara con
Dios lo mismo que el desea.
➢ Percepción de la Palabra de Dios – RBT/aag Jn 8:31 Jesús entonces dijo a
los judíos que habían creído en Él, “Si {3o condicional} ustedes
permanecen (persisten, permanecen, son consistentes) en mi palabra
doctrina Bíblica, entonces ustedes serán verdaderamente mis estudiantes
(discípulos). RBT/aag Jn 8:32 Y ustedes conocerán la verdad doctrina
con énfasis en la salvación y la verdad doctrina con énfasis en la vida
espiritual los hará libres espiritualmente libres.
➢ Nosotros no estamos vivos después de la salvación para venir a tener éxito
en este cosmos – eso le pertenece a los del cosmos. Nosotros estamos libres
para representar a Dios y eso requiere un plan por parte de Dios y un deseo
de realizar Su plan por parte nuestra. Nosotros lo representamos en silencio
y con voz suave y a gritos. Lo hacemos cuando descansamos en Él. Si Dios
autoriza sufrimiento, que ¡bueno! que ¡privilegio! Pero este solamente se
puede vivir los recursos divinos y cada uno tiene una relación con Dios en la
prosperidad y en el sufrimiento que no debe ser administrada por otros.
Cuidado con tratar de enmascarar la verdad a otro para que no sufra. Este
está buscando disciplina divina que no tiene que tener. Desde cuando
nosotros le autorizamos a Dios lo que puede y no puede hacer. En la medida
que descansamos en Él, nosotros vamos a entender más y más este principio.
➢ El ser embajador es el cumplir con los lineamientos y mandatos que Dios
nos da en nuestra función de Sus representes. Nosotros somos embajadores
de Dios 24 horas 7 días a la semana mientras Él continúe autorizando
nuestra estancia en este valle de lágrimas.
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➢ Además de los varios mandatos que nos son dados como embajadores, hay
muchas avenidas para expresar nuestra embajada, tales como el descanso en
la fe, que es el descansar en lo que hemos creído y el Espíritu Santo ha
metabolizado. La utilización de los diferentes solucionadores en donde la
auto estimación espiritual viene a ser la máxima expresión de nuestra
embajada, como resultado de la consistente residencia en la dinasfera divina
bajo el poder capacitador del Espíritu Santo y el momentum (fuerza o
velocidad) de la fuente de la doctrina metabolizada.
• Nosotros no debemos servir con cierta actitud por necesidad o buscando
aprobación para que nos promuevan o no nos despidan.
• Nosotros debemos servir como embajadores de Dios en esta tierra dando
testimonio a los ángeles y a los hombres del poder que nos habita.
¿QUE SIGNIFICA QUE NOSOTROS SOMOS EMBAJADORES?
Como embajadores . . .
• No nos nombramos a nosotros mismos. Dios Mismo, en el instante del nuevo
nacimiento a través de solamente creer en Cristo nos nombra embajadores.
Dios nos da en ese instante todo lo necesario – poder y habilidad – para que
podamos llevar a cabo nuestra embajada. Todo el poder está a nuestra
disposición, la pregunta es si lo vamos a utilizar.
• Dependemos para nuestra manutención del soporte divino. Nosotros somos
provistos por Dios o por el cosmos – nosotros escogemos.
• Recibimos instrucciones por escrito para que sepamos exactamente lo qué
debemos hacer. Hemos recibido el modo, los solucionadores, las instrucciones,
los principios y conceptos necesarios por escrito en las Escrituras.
• No pertenecemos a este mundo al que hemos sido enviados. Nuestra
ciudadanía y hogar está en los cielos. Aunque estando aquí debemos
orientarnos a la institución #4 la nación, respetarla y defenderla.
• No vivimos en este mundo, al que hemos sido enviados, para nuestro beneficio
o interés personal. Nosotros vivimos aquí con el propósito único de servir los
intereses de nuestro Dios y Salvador. Por lo tanto, nosotros debemos
subordinar todos nuestros intereses personales a la función de nuestra embajada.
Esto lo hacemos a través del poder que nos ha sido dado, operando en la
dinasfera divina bajo las habilidades espirituales.
• No debemos tratar algún insulto como algo personal. Nuestra función real tanto
en la auto estimación espiritual como en el amor impersonal por el género
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humano no debe permitir la subjetividad. Nosotros debemos tolerar a otros y
perdonarnos unos a otros como fuimos perdonados. Cuando alguien nos
insulta, nos trata injustamente o nos ridiculiza, nosotros tenemos poderosísimos
solucionadores para manejar cualquier situación adversa. Eso sí, debemos
entender que para tener la fuerza espiritual es necesario utilizar los recursos
divinos y poner el asunto en las manos de nuestro Señor.
Tenemos una función en comunicar a miembros del género humano las buenas
noticias RBT/aag 2Co 5:20 por lo tanto, nosotros somos embajadores de
Cristo; y como si Dios los estuviera exhortando por medio nuestro, nosotros
los invitamos en el nombre de Cristo: ¡reconcíliense con Dios! aceptando la
obra de la reconciliación – la cruz como efectiva. La comunicación de las
buenas noticias se hace a través de la boca y a través del testimonio de nuestra
vida. Nosotros tenemos una oportunidad de mostrar a otros el poder de Dios.
Debemos orientarnos que todo lo que hacemos en la vida viene a ser parte de
nuestro modo de operación como embajadores reales. Cada uno de nosotros
comunicamos a través de la forma en que manejamos nuestras circunstancias en
cada área de nuestras vidas.
Debemos estar conscientes que nuestra embajada está formada de dos factores:
como vivimos y lo que decimos como resultado de lo que pensamos. En
privado, nosotros funcionamos bajo nuestra embajada; en público, nosotros
funcionamos bajo nuestra embajada.
Debemos orientarnos al hecho que nuestra embajada está relacionada con el
conflicto angélico. Siendo que nosotros como creyentes no solamente somos
embajadores a criaturas humanas sino a los ángeles también. Nosotros estamos
siendo observados en este instante.
➢ Nuestro Señor fue observado por ángeles. RBT/aag 1 Ti 3:16 Y por
reconocimiento común, grande es el misterio de la espiritualidad vida
espiritual: Él Jesucristo fue manifestado en la carne, fue vindicado por
medio del Espíritu, fue observado por ángeles, fue proclamado entre las
naciones, fue creído en el mundo, fue llevado arriba en gloria.
➢ Ángeles observan y se llenan de alegría cuando algún miembro del género
humano cree en Jesucristo RVA Lucas 15:7 Os digo que del mismo modo
habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por
noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. RVA Lucas
15:8 ¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no
enciende una lámpara, barre la casa y busca con empeño hasta hallarla?
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RVA Lucas 15:9 Cuando la halla, reúne a sus amigas y vecinas, y les dice:
"Gozaos conmigo, porque he hallado la dracma que estaba perdida."
RVA Lucas 15:10 Os digo que del mismo modo hay gozo delante de los
ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
➢ Ángeles caídos están organizados para resistir y oponer nuestra embajada y
nuestro crecimiento en gracia RVA Job 1:6 Aconteció cierto día que
vinieron los hijos de Dios para presentarse ante Jehovah, y entre ellos vino
también Satanás. RVA Job 2:1 Aconteció cierto día que vinieron los hijos
de Dios para presentarse ante Jehovah, y entre ellos vino también Satanás,
para presentarse ante Jehovah. RVA Job 2:2 Jehovah preguntó a
Satanás: --¿De dónde vienes? Y Satanás respondió a Jehovah: --De
recorrer la tierra y de andar por ella. RVA Job 2:3 Jehovah preguntó a
Satanás: --¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en
la tierra: un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal;
y que todavía se aferra a su integridad a pesar de que tú me incitaste
contra él para que lo arruinara sin motivo?
➢ El hecho que estamos siendo observados se encuentra en RBT/aag 1Co. 4:9
Porque he concluido que Dios ha exhibido como en el Coliseo a nosotros
los apóstoles, los últimos, como lo menos importante, como lo más bajo –
los últimos gladiadores en la arena, sin esperanza de sobrevivir como
condenados a muerte, hemos venido a ser algo que no éramos crecimiento
espiritual nos lleva a ser observados como algo extraordinario un
espectáculo (show, teatro) para el mundo sistema cósmico, para ángeles
conflicto angélico y hombres espectadores no creyentes y creyentes
carnales que se pasan la vida observando a otros. RBT/aag Ef 3:10 Para
que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora hecha a conocer por la
Iglesia cuerpo de Cristo a los principados y potestades en los cielos,
RBT/aag 1 Ti 5:21 Yo solemnemente requiero de ti en la presencia de Dios
y de Cristo Jesús y de Sus ángeles elegidos, que guardes estas doctrinas sin
prejuicio, sin hacer nada con parcialidad. RBT/aag 1 P 1:12 A ellos les
fue revelado que, no para sí mismos sino para ustedes, administraban las
cosas que ahora les han sido anunciadas por los que les han predicado el
evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas que hasta los
ángeles contemplan con intensidad
• Cual es en realidad la función de un creyente-embajador
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➢ Mientras el sacerdocio del creyente enfatiza la función diaria del AGP
(aparato de la gracia para la percepción) y el avance a la madurez espiritual,
la embajada del creyente enfatiza la producción del modo de vida cristiano.
Cada uno de estos, el sacerdocio y la embajada, tienen una función diferente.
En la medida que aprendemos a distinguir ambos, nosotros vendremos a
entender las funciones de cada uno. El sacerdocio es el medio por el cual
avanzamos; la embajada tiene como propósito la producción.
➢ La función de embajador puede ser una función que tiene que ver con
nuestro don espiritual o la obediencia a una función de servicio enseñada por
la palabra de Dios.
➢ Siendo que máxima producción envuelve madurez espiritual, es obvio que el
alcanzar la madurez espiritual resulta en máxima efectividad en el área de
nuestra embajada real.
➢ La Llenura del Espíritu Santo es una necesidad absoluta en la función como
embajador.
➢ Cualquier actividad que tenga que ver con nuestra función en esta tierra que
se lleve a cabo sin la Llenura del Espíritu Santo, es simplemente obras
buenas hechas en la energía de la carne, el enemigo del modo de operación
del embajador real.
➢ Todas las cosas que nosotros hacemos en la vida son parte de nuestra
embajada, pues en realidad, nosotros como miembro de la familia real
hacemos un pulpito de nuestras circunstancias. Cada uno de nosotros somos
embajadores de tiempo completo y esta es una decisión que Dios tomó, no
una que nosotros hicimos.
➢ Dios usa a sus embajadores en el empleo, la profesión, la vida académica, el
hogar, la calle, el autobús y en la Iglesia local. Nuestras circunstancias son
nuestro servicio cristiano de tiempo completo, no importa la localización o
la hora del día.
• Durante el Imperio Romano, muchos nacidos de nuevo cumplieron con su
función de embajadores como esclavos. Ellos no habían estado viviendo para
venir a arreglar el mundo y liberarse de su condición de esclavos. En aplicación
nosotros no estamos aquí después de la salvación para arreglar la sociedad sino
para servir al Señor nuestro Dios.
• Por lo tanto, nosotros como embajadores somos los representantes personales
de Su Majestad Jesucristo.
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• Cada uno de nosotros estamos en el plan de Dios y debemos vivir nuestra vida
siguiendo el plan protocolo de Dios tiempo completo; 24 horas.
Prerrequisitos para la función de embajador.
• La persona debe haber nacido de nuevo. La salvación trae consigo el
nombramiento oficial de su status como embajador real.
• El creyente viene a ser un miembro de la familia real y un embajador real a
través del bautismo o la identificación del Espíritu.
• La embajada automáticamente introduce al creyente a un servicio de tiempo
completo. Hay dos prerrequisitos para funcionar como embajador:
➢ El primero es estar sin pecado y por lo tanto, estar en comunión con Dios…
RVA Ro 12:11 no siendo perezosos en lo que requiere diligencia; siendo
ardientes en espíritu [Llenura del Espíritu Santo], sirviendo al Señor;
➢ El segundo prerrequisito es que el embajador real debe funcionar en la
Llenura del Espíritu Santo, esto significa una condición de alerta en relación
con la técnica del regresar a comunión a través de 1 Jn 1:9. Pues solamente
en la Llenura del Espíritu Santo es que se puede aplicar aquella doctrina que
haya sido metabolizada.
• El tercer prerrequisito es la diaria función del AGP (aparato de la gracia para la
percepción), el único medio de mantenerse alimentado y aprovisionado del
punto de vista divino para el combate en el alma.
• En resumen, el embajador real demanda liberación, que es la llenura del
Espíritu Santo y la residencia de Doctrina en su alma, lista para ser desplazada,
o lo que es lo mismo vivir separado para Dios – santificación experiencial.
• En el lado negativo, el embajador real no puede funcionar como tal cuando está
en el triángulo del pecado, bien humano y maldad. Toda la producción en el
triángulo del diablo implica el estar funcionando para el enemigo de Dios. Si
nosotros fallamos en aplicar el punto de vista divino a nuestras vidas nosotros
estamos viviendo en el triángulo satánico.
RVA Colosenses 3:17 Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
GNT Colosenses 3:17 καὶ πᾶν ὅ τι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι
κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ πατρὶ δι᾽ αὐτοῦ.
GNM Colosenses 3:17 καί@cc πᾶς@ap-an-s ὅς@apran-s τὶς@a-ian-s ἐάν@qv
ποιέω@vspa--2p ἐν@pd λόγος@n-dm-s ἤ@cc ἐν@pd ἔργον@n-dn-s πᾶς@ap-an65
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p ἐν@pd ὄνομα@n-dn-s κύριος@n-gm-s Ἰησοῦς@n-gm-s εὐχαριστέω@vrpanm2p
ὁ@ddms θεός@n-dm-s πατήρ@n-dm-s διά@pg αὐτός@npgm3s
AAG Y todo lo que hagan, sea de palabra o de obra, háganlo todo
orientados a la persona del Señor Jesús [en la esfera de poder
operacional]
“DANDO GRACIAS” EUKARISTUNTES - εὐχαριστέω@vrpanm2p = {verbo}
dar gracias.
• Morfología:
➢ Tiempo - presente
➢ Voz - activo
➢ Modo – participio / la acción del presente participio es simultánea con el
verbo principal que es el hacer – en el presente.
• El dar gracias, por lo tanto, debe ser el estar agradecido (en una relación íntima
con Dios) en cualquier situación y circunstancia. Esto es algo que solamente se
puede llevar a cabo sobrenaturalmente con recursos sobrenaturales: la plenitud
del Espíritu Santo y la Palabra de Dios circulando en nuestros siete
compartimentos. De otra forma las circunstancias son las que van a tomar
control de la situación.
• El medidor de la gratitud es un sistema espiritual para medir el progreso de la
vida espiritual en el alma. La gratitud es un ministerio de Dios Espíritu Santo
llevando a cabo los beneficios de la vida espiritual única de la Edad de la
Iglesia, los cuales son placenteros a la mente, de tal manera que los incrementos
acumulados de felicidad, vienen a ser la medida de la capacidad para vivir.
• El progreso espiritual en nuestras almas se basa en el consistente uso de las dos
opciones poder, resultando en doctrina metabolizada circulando en los siete
compartimentos del estado de conciencia...
• El resultado es el progresivo desarrollo de los solucionadores en la línea de
flujo del alma. Cada solucionador es un incremento o un aumento de nuestra
gratitud. Hay diez incrementos o medidas en el medidor de gratitud en el alma.
En el momento en que nacemos de nuevo, el sistema de medida de gratitud está
en cero.
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• El aumento de la gratitud requiere el punto de vista divino en incrementos. La
concentración con la persona de Cristo viene a ser cuando el medidor alcanza su
máximo punto.
➢ Cada incremento es representado por un solucionador de problemas
desplazado en la línea de defensa de nuestra alma.
➢ Cada incremento (el desplazamiento de otro solucionador en la línea de
defensa del alma) representa un avance en la vida espiritual y un avance en
la gratitud. Hay millones de creyentes que no tienen gratitud hacia Dios
porque ellos ni siquiera entienden la técnica de citar tus pecados o la Llenura
del Espíritu Santo.
• medidor de gratitud empieza en cero en el instante de la salvación. Este es
activado por la percepción y la metabolización de la doctrina Bíblica.
➢ El asunto de la capacidad está relacionado con el medidor de gratitud. Cada
incremento que leemos en el medidor de gratitud (solucionadores de
problemas) representa un aumento en la capacidad para vivir. La capacidad
para vivir incluye la capacidad para la comunión con Dios, la capacidad para
la integridad en el alma, y la capacidad para resolver problemas.
➢ La capacidad y la gratitud son medidas en términos de incrementos, los
cuales están compuestos de solucionadores divinos en la línea de defensa de
nuestra alma. Cada incremento significa más capacidad para la felicidad y
para las soluciones divinas.
▪ A través de estos incrementos un espejo es formado en el alma.
▪ Este espejo forma la base para la aplicación de doctrina a través de la
objetiva introspección. Tú fuiste diseñado para que te dieras consejería y
para que resolvieras tus propios problemas. Santiago 1:22
 RBT/aag Stg 1:22 Pero vengan a ser hacedores de la palabra y no
solamente oidores, engañándose a sí mismos.
 RBT/aag Stg 1:23 Porque si alguno es un oidor de la palabra y no
un hacedor, este es igual al hombre que mira su cara natural en un
espejo.
 RBT/aag Stg 1:24 Se mira a sí mismo y se marcha, y en seguida
olvida que clase de persona era en relación con su vida espiritual.
 RBT/aag Stg 1:25 Pero el que mira con atención a la doctrina
perfecta doctrina de libertad, y ha perseverado en ella, no habiendo
venido a ser oidor olvidadizo sino un hacedor efectivo, este hombre
será feliz en lo que hace.
67

COLOSENSES 3 Parte IV -. Hojas de trabajo sin editar de mi estudio exegético y
notas/doctrinas bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. (Houston, Texas 1969-1998)
Armando A. García – Clase de Biblia (libro empezado 2005) – Casa Miranda,
Heredia, C. R. - Domingos 8.30 A.M.–
▪ El auto análisis reemplaza la auto-absorción y el resultado es la capacidad
para vivir, amar, ser agradecido y felicidad.
▪ Cada incremento en el medidor de capacidad tiene dos funciones:
 Capacidad para la integridad, vida, amor, y felicidad.
 Es la base para solucionar los problemas de la vida.
▪ Tú no puedes solucionar problemas cuando tu medidor de gratitud está en
cero. Tú solamente creas problemas pues tú no tienes capacidad para
resolverlos. Se resuelven con capacidad provista por la utilización de los
solucionadores divinos.
➢ A través de las mecánicas de la vida espiritual, el medidor de gratitud
aumenta nuestra capacidad para la integridad, el amor-virtud y la felicidad.
Cada incremento en la capacidad es el producto de una relación con Dios
que produce máximo beneficio por parte de Dios. Solamente la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios puede
aumentar nuestro nivel de capacidad y por lo tanto de de gratitud.
▪ La gratitud viene de doctrina Bíblica en el alma. La capacidad en el alma
está directamente relacionada con la doctrina Bíblica y la gratitud en el
alma. El medidor de gratitud funciona en las bases de la doctrina
metabolizada circulando en nuestro flujo de conciencia a través de la
llenura del Espíritu Santo.
▪ El medidor de gratitud es descrito en: RBT/aag 1 Ts 5:18 En todas las
cosas den gracias, porque ésta es la voluntad de Dios para ustedes en
Cristo Jesús.
 Es la voluntad de Dios que le demos las gracias por todo. Nadie
puede ejecutar este versículo honestamente sin tener máxima doctrina
residente en el estado de conciencia. Colosenses 5:20 -25.
❖ RBT/aag Stg 1:22 Pero vengan a ser hacedores de la palabra y
no solamente oidores, engañándose a sí mismos.
❖ /aag Stg 1:23 Porque si alguno es un oidor de la palabra y no un
hacedor, este es igual al hombre que mira su cara natural en un
espejo.
❖ RBT/aag Stg 1:24 Se mira a sí mismo y se marcha, y en seguida
olvida que clase de persona era en relación con su vida
espiritual.
❖ RBT/aag Stg 1:25 Pero el que mira con atención a la doctrina
perfecta de la libertad, y ha perseverado en ella, no habiendo
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venido a ser oidor olvidadizo sino un hacedor efectivo, este
hombre será feliz en lo que hace.

• El dar gracias es una parte de la vida espiritual. El dar gracias a Dios es parte
de nuestra adoración. Por lo tanto, el dar gracias a Dios debe estar relacionado
a la función de las tres habilidades espirituales. El dar gracias a Dios no es un
sistema vacío, fugaz, momentáneo, efímero y pasajero de gratitud por ALGO.
El dar gracias es un sistema de adoración a Dios; es una capacidad para adorar;
es una capacidad para vivir; es una reflexión de las tres habilidades espirituales.
➢ El dar gracias es una actitud mental de momento a momento producida por
las habilidades espirituales en el alma. Va mano a mano con el punto de
vista divino en cuanto a la vida. El dar gracias a Dios es una actitud mental
que proviene de la función de las habilidades espirituales. Esta actitud es
una parte de la capacidad para vivir, y se basa en máxima doctrina residente
en el alma.
➢ El verdadero dar gracias a Dios es una actitud mental forjada del
conocimiento de doctrina Bíblica + la capacidad para la vida que le sigue,
producto de la doctrina metabolizada residente en el alma.
▪ RBT Col 2:7 Habiendo sido enraizados y habiendo sido edificados en
Él, y siendo constantemente estabilizados por medio de doctrina como
ustedes han sido enseñados, abundado con acción de gracias (gratitud).
Hay una relación directa entre tu consistente percepción de doctrina
Bíblica y tu actitud de gratitud hacia Dios. Solamente doctrina Bíblica te
da la capacidad para la gratitud.
▪ RBT/aag Col 1:12 constantemente dando gracias al Padre quien nos ha
hecho aptos hemos sido calificados para para participar en la
herencia a consecuencia de la muerte de alguien de los separados para
Dios familia real separados para privilegio en la luz reino divino,
dinasfera divina.
▪ En la luz es un modismo indicando la forma en que el miembro de la
familia real viene a estar calificado para una rebanada o una parte de la
herencia de los separados para Dios – en la luz de la palabra infalible de
Dios. La única forma en que tú y yo calificamos para una parte de la
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herencia es a través de tener doctrina Bíblica metabolizada circulando en
el estado de conciencia.
➢ Gratitud hacia Dios va de la mano con el alcanzar capacidad espiritual para
las cosas espirituales depositadas por Dios en los lugares celestiales para el
tiempo y para la eternidad.
➢ Gratitud hacia Dios o acción de gracias es tanto una expresión de las
habilidades espirituales como de la capacidad de bendición divina durante el
tiempo. La gratitud hacia Dios es una expresión de capacidad para apreciar
a Dios y la actitud mental de gratitud hacia Dios. El dar gracias a Dios es tu
actitud diaria hacia Dios.
➢ El dar gracias es la expresión de gratitud, es “un gracias” por los beneficios
de la gracia de Dios. Por lo tanto, es una expresión de gratitud hacia Dios
basada en tu capacidad doctrinal para apreciar quien es Él. El dar gracias es
más que una expresión de gratitud, es mucho más que la apreciación en el
sentido humano. El agradecimiento a Dios no puede existir sin la función de
las habilidades espirituales.
➢ RBT/aag Ef 5:20 siempre dando gracias por todas las cosas al Dios,
precisamente el Padre, en la esfera de la persona de nuestro Señor
Jesucristo; La obediencia a este mandato demanda la Llenura del Espíritu
Santo, la doctrina metabolizada circulando en el estado de conciencia, y la
función de los solucionadores divinos.
➢ El “dar gracias” primero que todo está dirigido a Dios, y como una
consecuencia del agradecimiento por la relación por Dios tenemos una
apreciación por las cosas de la vida.
➢ El agradecimiento a Dios es un índice del status espiritual del creyente.
Entre más doctrina metabolizada esté fluyendo en el alma del creyente,
mayor será la capacidad para tener esa actitud mental de agradecimiento
durante nuestra corta vida. El continuo uso de los solucionadores divinos
del plan protocolo de Dios lo mayor la capacidad de agradecimiento hacia
Dios.
• Cada función de cada habilidad espiritual está relacionada al verdadero
concepto de agradecimiento.
➢ Siempre se agradecido. En Ef 5:20 está relacionado con la Llenura del
Espíritu Santo en Ef 5:18. El agradecimiento a Dios acompaña el citar
nuestros pecados (1 Jn 1:9) como una expresión de gratitud por el perdón de
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➢

➢

➢
➢

nuestros pecados, la restauración a comunión con Él y la Llenura del
Espíritu Santo.
Siempre agradecido está relacionado a la doctrina Bíblica metabolizada y
circulando en nuestro flujo del estado de conciencia. Lo mayor el contenido
de doctrina metabolizada circulando en nuestro estado de conciencia, lo
mayor nuestro agradecimiento. RBT/aag Col 1:10 Para que ustedes
caminen tengan un estilo de vida dignosalineado con tu status
posicional de Su Majestad con el propósito de agradarle en todo,
produciendo fruto en cada logro tres etapas de adultez – auto- estimación
espiritual, autonomía espiritual y madurez espiritual; de hecho,
constantemente creciendo por medio de doctrina metabolizada
EPIGNOSIS de la fuente de Dios. RBT/aag Col 1:11 porque nosotros
hemos sido dotados con todo poder omnipotencia de Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo de ese poder superior de Su gloria para toda
perseverancia y paciencia con felicidad.
RBT/aag Col 1:12
constantemente dando gracias al Padre quien nos ha hecho aptos hemos
sido calificados para para participar en la herencia a consecuencia de la
muerte de alguien de los separados para Dios familia real separados para
privilegio en la luz reino divino, dinasfera divina.
Nuestro agradecimiento está relacionado a todos los solucionadores divinos.
▪ Una vez que empezamos a entender poder citar nuestros pecados por
gracia, inevitablemente venimos a tener aprecio y agradecimiento por el
perdón de nuestros pecados y la restauración a comunión con Dios.
▪ Nuestro agradecimiento está relacionado a la Llenura del Espíritu Santo
como el medio de expresar nuestro aprecio hacia Dios. Pues sin la
Llenura del Espíritu Santo no podemos ni siquiera entender a Dios,
mucho menos el ser agradecidos a Dios.
▪ El descanso en la fe resulta en mayor y mayor capacidad para descansar y
apreciar lo que se ha hecho para que nosotros podamos descansar.
La orientación a la gracia es lo que nos permite entender el plan de Dios y
ser una constante fuente de agradecimiento hacia Él.
La orientación a la doctrina provee más y más capacidad para dar gracias,
hasta que la capacidad es tan grande que Dios comparte Su felicidad con
nosotros.
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•
•

•

•

➢ Un sentido personal de destino para el creyente orientado a los objetivos,
propósito, y entendimiento del plan de Su voluntad, Su plan y propósito.
➢ El amor personal por Dios Padre aumenta nuestra virtud motivacional a
nuestro agradecimiento.
➢ El amor impersonal por el género humano relaciona las relaciones
impersonales a una actitud de dar gracias a Dios. Debemos siempre estar
agradecidos no importa el tipo de tratamiento que recibas de cualquier
persona o situación.
➢ El compartir la felicidad de Dios provee una intensa felicidad interna, y por
lo tanto, un agradecimiento y tranquilidad en cada circunstancia de la vida.
➢ Lo máximo en la actitud mental de agradecimiento y la expresión abierta de
gratitud hacia Dios viene de concentración en la persona de Jesucristo. Sin
esta, sin capacidad para vivir, o sin doctrina Bíblica en el alma el
agradecimiento no tiene sentido. El agradecimiento alcanza su máxima cima
en el área de amor personal por Dios y concentración en la persona de
Jesucristo.
El dar gracias es orientación espiritual a la vida a través de la residencia,
función y momentum dentro de la esfera posicional operacional.
El dar gracias cumple con el mandato de:
➢ RBT/aag 1 Ts 5:18 En todas las cosas B[prosperas y adversas]den gracias,
porque ésta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús en cuanto a ustedes.
➢ RBT/aag Ef 5:20 dando gracias siempre por todas las cosas al Dios y
Padre, en la esfera de la persona de nuestro Señor Jesucristo;
La doctrina metabolizada circulando en el flujo del pensamiento produce la
acción de gracias a Dios.
➢ RVA 2Co 9:15 ¡Gracias a Dios por su don inefable!
➢ RVA Ap 7:12 "¡Amén! La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción
de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los
siglos de los siglos. ¡Amen!"
➢ RBT/aag Sal 100:4 entren por sus puertas con acción de gracias, y en sus
atrios (afuera) con reconocimiento. Denle gracias; reconozcan [saluden]
todo lo que Él es... su persona.
El dar gracias es una función de la oración.
➢ RBT/aag Ef 1:16 No ceso de dar gracias por ustedes, mientras hago
mención de ustedes en mis oraciones.
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➢ RVA Col 4:2 Perseverad siempre en la oración, vigilando en ella con
acción de gracias.
➢ RBT/aag Fil 4:6 Deja de preocuparte de cualquier cosa, pero en cada
circunstancia, por medio de oración (tu vida social con Dios) y suplica
(requisición, invitación) con acción de gracias, haz tu petición delante de
Dios.
• El dar, causa el dar gracias.
RVA
2Co 9:7 Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por
obligación; porque Dios ama al dador alegre. RBT/aag 2Co 9:8 Y Dios es
capaz de hacer que toda gracia sobreabunde hacia ustedes, a fin de que
teniendo siempre capacidad para vivir en medio de todas las cosas ustedes
sobreabunden en cuanto a la producción de bien divino. RBT/aag 2Co 9:10
Ahora, el que da semilla y pan para comida, Él proveerá y multiplicará su
semilla para sembrar y aumentará los frutos de su rectitud. RBT/aag 2Co
9:11 ustedes serán enriquecidos en todo para que ustedes vengan a ser
generosos en toda ocasión, y a través de nosotros su generosidad resultará en
el dar gracias a Dios. RBT/aag 2Co 9:12 Porque esta producción que ustedes
llevan a cabo no solamente suple las necesidades de los santos (separados
para Dios) sino también se desborda en muchas expresiones de acción de
gracias.
……………………………………………………………………………………
RVA Colosenses 3:17 Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
GNT Colosenses 3:17 καὶ πᾶν ὅ τι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι
κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ πατρὶ δι᾽ αὐτοῦ.
GNM Colosenses 3:17 καί@cc πᾶς@ap-an-s ὅς@apran-s τὶς@a-ian-s ἐάν@qv
ποιέω@vspa--2p ἐν@pd λόγος@n-dm-s ἤ@cc ἐν@pd ἔργον@n-dn-s πᾶς@ap-anp ἐν@pd ὄνομα@n-dn-s κύριος@n-gm-s Ἰησοῦς@n-gm-s εὐχαριστέω@vrpanm2p
ὁ@ddms θεός@n-dm-s πατήρ@n-dm-s διά@pg αὐτός@npgm3s
AAG Y todo lo que hagan, sea de palabra o de obra, háganlo todo
orientados a la persona del Señor Jesús [en la esfera de poder
operacional] dando gracias al Padre, por medio de Él.
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DOCTRINA DE LA DINASFERA DIVINA
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García)
I.

II.

III.

Definición:
A. la dinasfera divina es el plan para la familia real de Dios o el creyente de
la Edad de la Iglesia. Es el plan de juego de Dios para la Edad de la
Iglesia; las líneas marcadas para el modo de vida cristiano.
B. La dinasfera divina es el poder del modo de vida cristiano.
C. Es la voluntad y el plan de Dios para tu vida.
D. Es la vida espiritual del miembro de la familia real.
Terminología.
A. El nombre viene de la palabra griega DUNAMIS, que significa poder y la
palabra griega ática SFAIA, que significa esfera. La esfera de poder es el
área o territorio para el modus vivendi del cristiano y el modus operandi.
B. La dinasfera divina es un sistema conectado que tiene diferentes
“portones.” Si el creyente está en el sistema cósmico, él no está en la
dinasfera divina.
C. El gobierno de Satanás en este mundo es administrado a través de sus
diferentes sistemas de poder, mientras el control divino del creyente es
administrado por el poder de la esfera de Dios.
Mandatos.
A. Los mandatos para la residencia y función en la dinasfera divina son
dados en relación a la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo.
1. “Sean llenos del Espíritu,” Efesios 5:18, se refiere a la entrada inicial
a la dinasfera divina en el instante de la salvación.
2. “Caminen por medio del Espíritu,” Gálatas 5:16, es un mandato para
el creyente a permanecer dentro de la dinasfera divina.
3. “No contristen al Espíritu,” Efesios 4:30, es un mandato para el
creyente a no entrar al sistema cósmico uno.
4. “No apaguen al Espíritu,” 1 Tesalonicenses 5:19, es el mandato para
el creyente a no entrar a cósmico dos. Sin embargo, inclusive cuando
el creyente está en el sistema cósmico, él no deja de estar habitado por
el Espíritu Santo. Por lo tanto, la posesión demoniaca es imposible,
pero la influencia demoniaca siempre está presente cuando se
funciona afuera de la dinasfera divina.
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B. La dinasfera divina es también un sistema conectado de amor, con
muchos mandatos para el amor.
1. El Atributo divino del amor es absoluto, no depende de algún objeto
para que funcione. El amor objetivo de Dios es el amor que cada
miembro de la Trinidad tiene hacia los otros miembros de la Trinidad.
El amor subjetivo del amor de Dios está dirigido hacia Su propia
esencia. El amor de Dios no tiene que ser sostenido por la emoción, el
amor físico o algún amor humano.
2. La capacidad para amar debe estar relacionada a las virtudes básicas
de la vida. El amor solamente es significante en los humanos siendo
que es la primera virtud relacionada con Dios. La categoría #1 del
amor es hacia Dios; esta envuelve virtud. Por lo tanto, nosotros
llamamos a este, un tipo de amor que depende de virtud.
3. El género humano distorsiona el amor de Dios a través de súper
imponer sus propios estándares en Dios. Por ejemplo, en tiempo de
desastre, cuando decimos: “¿Cómo puede un Dios de amor puede
hacer o permitir esto en mí?” Esta blasfemia a menudo resulta del no
entender lo que el amor es.
4. Desde la caída de Adán, el contacto con Dios es a través de la
integridad de Dios. La rectitud de Dios es el principio de la integridad
divina, mientras que la justicia de Dios es la función de Su integridad.
La integridad de Dios no está impresionada con las funciones
ascéticas del hombre. No absolutamente nada que el hombre haga que
cambie o destruya la integridad de Dios. La integridad de Dios no
gana nada de la función de alguna persona, sino solamente de la
verdad en tres categorías.
5. La perfecta rectitud de Dios demanda rectitud; justicia demanda
justicia. Por lo tanto, lo que la rectitud perfecta de Dios demanda, la
justicia de Dios ejecuta.
6. La imputación de la perfecta rectitud divina en el instante de fe no
solamente significa justificación, sino también es la base para el amor
hacia el hombre como algo más que un antropopatismo. Dios ama su
propia rectitud perfecta en nosotros. Pero Él hace todo por nosotros
por Su integridad, no por Su amor. La fuente de cada bendición que
tenemos en la vida es la justicia divina imputando esa bendición a la
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rectitud perfecta divina. La integridad siempre toma precedencia
sobre Su amor.
7. Este mismo principio debe mantenerse cierto en el amor humano. El
amor personal es sin significado a menos que el que ama tenga
integridad. Esta precedencia fue establecida en la cruz, donde Dios
Padre amó a Dios Hijo eternamente e infinitamente. Pero la
integridad de Dios Padre demandó que Su justicia imputara nuestros
pecados personales en Cristo en la cruz y después juzgara a Su Hijo
cargando todos esos pecados. Esto demostró una vez por todas que la
integridad divina toma precedencia sobre el amor divino en el trato
con el género humano.
8. Dándonos cuenta de esto, observamos que debe haber un sistema por
el cual los creyentes, con todas sus fallas, pueden todavía ser
sostenidos por Dios día tras día. ¿Cómo puede darnos gracia logística
cuando nosotros estamos en el sistema cósmico y continuamos
fallándole?
9. Él no lo hace porque nos ama, sino debido a Su integridad.
Igualmente, sin integridad, el amor humano no tiene virtud.
10.El plan de Dios es un sistema de integridad. Por lo cual no es
sorprendente que Dios inventara para la familia real un paquete de
integridad, un sistema de integridad; un lugar donde tú puedes vivir tu
vida con honor, y de verdad glorificar a Dios a pesar de tener una
naturaleza del pecado.
11.Ni el amor ni la integridad de Dios mantenidos por la soberanía de
Dios, pero estos atributos son parte de Su inmutable, incambiable Ser.
Todo está relacionado con la santidad de Dios. Hasta cuando la
integridad de Dios rechaza los pecados del creyente, desprecia su
demonización en el sistema cósmico y administra castigo de Su
justicia, el amor de Dios hacia nosotros permanece constante.
12.¿porqué? Porque dentro de nosotros como familia real Dios hay dos
rectitudes perfectas. Nosotros no solamente tenemos la rectitud
perfecta del Padre en el instante de la salvación, sino que también
compartimos la perfecta rectitud de Cristo como parte de nuestra
verdad posicional. Por lo tanto, teniendo doble rectitud demanda que
nosotros tengamos un sistema de vida espiritual que sea único, uno
que sea totalmente diferente de cualquier otro sistema de vida
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espiritual que haya existido antes. Tú tienes la oportunidad que los
grandes creyentes del Antiguo Testamento no tuvieron y les hubiera
encantado tener. La Edad de la Iglesia es mucho más intensa en su
conflicto angélico que cualquier otra dispensación. A quien mucho se
le da, mucho se espera de él.
13.La esencia de Dios es una, pero nuestro contacto con la esencia de
Dios es limitado. Nosotros no estamos en contacto con Su
omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia o soberanía. El punto de
contacto para nosotros es Su integridad, y de ahí Su amor, pero
integridad debe venir primero. Sin integridad, no hay amor. Dios no
puede amarnos a menos que nosotros tengamos Su integridad. Siendo
obviamente que nosotros no fuimos tan buenos como Dios, Él nos dio
Su rectitud perfecta dos veces. Él hizo esto en gracia; nosotros no lo
merecemos ni lo ganamos. Nosotros tenemos una relación con Dios
por la gracia de Dios. Cuando Dios nos da Su rectitud perfecta,
entonces el amor le sigue.
a. Por lo tanto, en la dinasfera divina, la integridad debe preceder el
amor. La virtud se desarrolla en los portones 1-4, después viene el
amor en los portones 5-6. El amor no depende de tu personalidad,
dulzura, auto sacrificio; tú debes tener integridad. Sin integridad y
virtud, no hay amor, no ejecución de los mandatos de Dios y la
dinasfera divina presenta todo el paquete. Amor no es amor, y
vida no es vida, sin la presencia de integridad y virtud. La
integridad divina y el amor se paran sin ninguna ayuda del hombre.
Nosotros necesitamos la ayuda de Dios y Su amor, Él no necesita
el nuestro.
b. Por lo tanto, en la dinasfera divina, la integridad debe preceder el
amor.
14.Nosotros tenemos la base para Su amor pues hemos recibido Su
virtud, Su integridad.
“Nuestras rectitudes son como trapos
asquerosos.” Dios no puede amar nada que sea menos de rectitud
perfecta. A consecuencia que nosotros poseemos la rectitud perfecta
de Dios, nosotros somos los objetos del amor de Dios. Todas las
grandes bendiciones de la madurez vienen a aquellos que tienen
virtud; la virtud de Dios.
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RVA Colosenses 3:17 Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
GNT Colosenses 3:17 καὶ πᾶν ὅ τι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι
κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ πατρὶ δι᾽ αὐτοῦ.
GNM Colosenses 3:17 καί@cc πᾶς@ap-an-s ὅς@apran-s τὶς@a-ian-s ἐάν@qv
ποιέω@vspa--2p ἐν@pd λόγος@n-dm-s ἤ@cc ἐν@pd ἔργον@n-dn-s πᾶς@ap-anp ἐν@pd ὄνομα@n-dn-s κύριος@n-gm-s Ἰησοῦς@n-gm-s εὐχαριστέω@vrpanm2p
ὁ@ddms θεός@n-dm-s πατήρ@n-dm-s διά@pg αὐτός@npgm3s
AAG Y todo lo que hagan, sea de palabra o de obra, háganlo todo
orientados a la persona del Señor Jesús [en la esfera de poder
operacional] dando gracias al Padre, por medio de Él [en la esfera
operacional que nos dejó].

RVA Col. 3:18 Esposas, estad sujetas a vuestros esposos, como conviene en el
Señor.
GNM Col. 3:18 ὁ@dvfp γυνή@n-vf-p ὑποτάσσω@vmpm--2p ὁ@ddmp

ἀνήρ@n-dm-p ὡς@cs ἀνήκω@viia--3s ἐν@pd κύριος@n-dm-s
GNT Col. 3:18 Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν ὡς ἀνῆκεν
ἐν κυρίῳ.
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