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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 Col 3:17 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@ndm-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.
“ESPOSAS” GUNE - γυνή = {sustantivo} mujer, esposa.

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

Eva distorsiona y desobedece la Palabra de Dios.
A. Génesis 3:1-3
1. RBT/aag Gn 3:1 Entonces la serpiente, que era la más astuta de todas
las criaturas del campo que Adonai Elohim había hecho, y Él dijo a
la mujer: -- ¿De veras Dios les ha dicho: “No deberán comer de
ningún árbol de jardín?”
2. RBT/aag Gn 3:2 La mujer respondió a la serpiente: --‘De la fruta de
los árboles del jardín podemos comer;
3. RBT/aag Gn 3:3 Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín
ha dicho Elohim [no dice Jehovah]: “No comas de este, ni lo toques
[Dios nunca dijo esto], para que no mueras (físicamente).”
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B. La palabra hebrea AF indica que hay un espacio en la conversación que ya
se estaba llevando a cabo.
C. Satanás estaba habitando la serpiente. Esta es la razón por la cual se le
llama la antigua serpiente, el diablo, y el tentador en:
1. RBT/aag Ap 12:9 Entonces el gran dragón [Satanás], la serpiente
antigua que se llama diablo [acusador, difamador] y Satanás, el
enemigo que continúa engañando al mundo entero; él fue arrojado a
la tierra [de los cielos], y también todos sus ángeles [ángeles caídos –
demonios] fueron lanzados <del cielo> junto con él.
2. RBT/aag Mt 4:3 El tentador se acercó y le dijo: --Si eres el Hijo de
Dios . . . y sí eres . . . demanda que estas piedras se conviertan en pan.
D. Satanás atacó a la mujer porque ella no tenía una posición de autoridad en
el matrimonio. Él sabía que Adán era la autoridad en el matrimonio, y que,
si Adán era tentado y pecaba, la mujer simplemente obedecería a su esposo
en lugar de ser engañada por Satanás. Por lo tanto, Satanás tenía que entrar
en un dialogo con la mujer. Cuando ella pecó, ella vendría ser el agente en
jefe de Satanás para persuadir al hombre a que siguiera su ejemplo.
E. El pecado no solamente destruye al amor recíproco de la mujer por Dios
sino también viene a crear un rompimiento en la autoridad delegada en el
matrimonio; pues Adán vendría a ser guiado cuando él debía ser el guía.
F. La primera arma de Satanás no fue ni el terror ni las amenazas, sino su
genio, su pensar y su conversación. La conversación fue su arma más
efectiva con la mujer. Cuando Satanás entro a tener una conversación con
la mujer, este vino a rechazar la autoridad del hombre.
G. Eva, al entrar en conversación con Satanás vino a ser socialmente infiel.
La vida social es peligrosa porque nos puede distraer de la relación con el
Señor. La infidelidad social fue el primer paso hacia la infidelidad total.
Satanás a menudo ataca a través de aquellos que amamos.
H. Cuando Satanás dijo, “De veras Dios te ha dicho” él usa el título de Dios
(ELOHIM), pero no el título de la esencia de Dios y trascendencia
(JEHOVAH). Satanás reconoce el Ser Supremo, pero ignora el Salvador.
Satanás no reconoce la posición de Cristo.
1. Satanás es un súper genio y puede envolver a cualquier humano.
2. Los seres humanos dependen de Dios para resistir el pensamiento
superior de Satanás.
3. Dios ha provisto el pensamiento de Cristo para resistir el pensamiento
superior de Satanás.
4. Dios ha provisto el tutelaje de Dios Espíritu Santo para la percepción,
metabolización y aplicación de doctrina Bíblica. RBT/aag Jn 14:26
2

COLOSENSES 3 Parte V – Armando A. García - Hojas de trabajo sin editar de mi exegesis y de notas y doctrinas
bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. (Houston, Texas 1969-2003).
Libro empezado 2005 en la Casa Miranda, Heredia, Costa Rica – Domingos 8:30

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.
5. Satanás pretende estar en shock y sorprendido que Dios prohibiera algo,
siendo que Dios es un Dios de gracia.
I. La pregunta “¿Es realmente verdad que Dios ha dicho tú no deberás comer
de todos los arboles del jardín?” esta es una distorsión deliberada del padre
de las mentiras.
1. Esta pregunta es la primera parte de Génesis 2:16-17,
a. RBT/aag Gn 2:16 El ADONAI ELOHIM mandó al hombre
diciendo, “De todos los árboles en el jardín, tú puedes libremente
comer.”
b. RBT/aag Gn 2:17 pero del árbol del conocimiento del bien y del
mal, no deberás comer porque en el día que comas de él, muriendo
[muerte espiritual, no comunión con Dios] morirás [muerte física –
930 años después].
2. La implicación de Satanás es que, si Dios ha prohibido un árbol en el
Jardín, esto en alguna forma hace a Dios injusto. Satanás implica que
esto que Dios le dijo no era verdad y que ella podía comer de todos los
arboles del jardín, porque Dios es un Dios de gracia. Satanás ataca la
logística de la gracia; porque Dios ha provisto comida para el cuerpo,
la mujer para el alma del hombre, y la Palabra de Dios para el Espíritu
del hombre.
3. La palabra “libremente” indica la gracia de Dios. Todo les fue dado.
Eva no menciona esto en su conversación con Satanás. Ella añadió la
palabra “tocar” y estaba totalmente confundida en cuanto a lo que Dios
había dicho. Ella ignoro y rechazó el principio de la gracia de Dios. La
mujer se envolvió en doctrina falsa a través de hacer a un lado la gracia
y añadiendo su propia interpretación de lo que Dios dijo. El dialogo de
la mujer con Satanás revela la falta de satisfacción con el ambiente
perfecto provisto por la gracia de Dios.
4. En el punto de la creación, a la mujer no se le dio absolutamente
ninguna autoridad, y ella estaba irritada por esa situación. Ella empieza
a resentir la autoridad de Dios añadiéndole resentimiento por haberle
delegado al hombre en la institución divina del matrimonio. Así que el
primer movimiento de liberación de la mujer en la historia ha
empezado. Ella trata de quitarle al hombre su autoridad y trata también
de deshacerse de la autoridad de Dios sobre ella también.
a. Hay señales que ella ya había rechazado la autoridad de Adán.
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Ahora ella estaba siendo invitada a rechazar la autoridad de Dios, lo
cual ella hizo cuando comió del fruto prohibido.
b. Esto resultó en la maldición de la mujer – el terrible juicio en ella,
“el dolor.”
c. La mujer ahora había venido a ser vulnerable a la autoridad de Dios,
desde que rechazó la autoridad de Adán.
5. El resentimiento y el rechazo de la autoridad es el principio de la
arrogancia y el fin de la reciprocidad. Las mujeres que rechazan la
autoridad divina y la autoridad delegada por Dios crean su propio
estrés, su propia infelicidad, y como consecuencia su propia miseria.
Satanás estaba llevándola a resentir el hecho que Dios no le había dado
a ella ninguna autoridad.
6. El cambio en la actitud mental de la mujer precedió su fracaso. Ella
vino a enamorarse de conversar con Satanás. Ella vino a ser una
estudiante de Satanás. Una mujer en conversación con la persona
equivocada ha sido descarriada a la perdición muchas veces en la
historia. La mujer tiene es propensa a ser desviada a través de la
conversación. Cuando Una mujer rebelde tiene una predilección para
lo que es falso, por lo tanto, la distorsión de la verdad, sea en el chisme,
calumnia, la doctrina o algún principio establecido.
7. La distorsión de la situación en el evento del Jardín, indicó su falta de
respuesta positiva tanto hacia la autoridad del Señor como de la Palabra
que Él les había enseñado, cuando venía cada día al jardín.
8. Cuando la serpiente empezó a hablar con ella, era el momento en que
la autoridad para que la autoridad de Adán manejara la situación. Pero
ella había rechazado la autoridad de la Palabra de Dios, por lo tanto,
ella cual ella había rechazado la autoridad de su esposo. Ella pudo
haber manejado la situación, si ella hubiera aceptado la autoridad de la
doctrina Bíblica.
9. La mujer creo su propio estrés viniendo a ser una mujer rebelde, y una
mujer rebelde tiene una predilección por lo que es falso y por lo tanto,
la distorsión de la verdad, sea en el chisme, la difamación del carácter
de otro, la doctrina Bíblica o algún principio del programa divino.
10.La distorsión de la situación por la mujer indicó su falta de respuesta
positiva tanto a la autoridad del Señor como al mensaje doctrinal.
11.La advertencia que recibió del Señor era el asunto más importante de
su vida y de la preservación de su matrimonio perfecto.
12.La inculcación del Señor de la doctrina fue clara y concisa. Pero ella
quería tener la autoridad de su marido y de Dios.
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J. En la declaración que la mujer hizo, “Dios [ELOHIM] ha dicho, ‘tú no
comerás de este o lo tocarás, o vas a morir”’ ella cometió varios errores.
1. Ella siguió los pasos de Satanás al usar la palabra ELOHIM en lugar de
la forma más familiar ADONAI ELOHIM. Ella no usa la palabra
“Señor.” Esta es una indicación de su rechazo a la autoridad de Dios,
mientras está aceptando la autoridad de Satanás, un extraño. Satanás
trató de tomar la autoridad de Dios (pero no funcionó). Ahora él está
utilizando el mismo modo en la mujer. Ella quiere tener la autoridad
sobre su esposo, pero es el objetivo de Satanás el que ella desee en su
alma tener la autoridad sobre Dios.
2. En Génesis 3:2 ella omitió la palabra de gracia “libremente,” ignorando
la gracia de Dios. Esta es una palabra de gracia, Por lo tanto, dejó afuera
la palabra más importante. Esto vino a ser el principio de la doctrina
falsa.
3. En Génesis 3:3 ella añadió su propia falsa interpretación con las
palabras “tocar,” distorsionando la revelación de Dios. Esto estableció
un precedente que ha continuado a través de la historia humana. Esto
muestra su mala interpretación de la prohibición de Génesis 2:17. Esto
indica su insatisfacción con la prohibición divina de no comer del árbol.
Esto fue una inserción de algo que no era de la Palabra de Dios. Esta
interpolación resultó en la mala interpretación y rechazo de la autoridad
de la Palabra de Dios. En Génesis 2:17 Dios habló en términos de dos
muertes, mientras en Génesis 3:3 la mujer habla en términos de
solamente una muerte. No hubo ninguna referencia en su alma a otro
tipo de muerte, sino solamente la muerte física.
4. Ella dejó sin mencionar el {Qal} infinitivo absoluto de MUTH, saltando
la realidad de la muerte espiritual y la necesidad de salvación. Ella
solamente habla de muerte física. Ella substituyó su propia
interpretación de la intensificación del verbo MUTH. Al hacer eso ella
rechazó el concepto que la pena del pecado era la muerte espiritual.
Dios dobló el verbo. Ella usó una palabra diferente, ignorando la
muerte espiritual del infinitivo de MUTH. Adán entendió la doctrina;
ella no entendió la doctrina, esto obviamente sucedió porque ella
rechazó lo que le fue comunicado o no estaba poniendo atención.
5. Su rechazo de la autoridad de Dios significó que ella no tenía respeto
por Dios, su humildad se tornó en arrogancia, y en su arrogancia ella
deseaba estar sobre Dios.
6. Aplicaciones.
a. En la doctrina falsa la exactitud de las Escrituras es rechazada por el
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individuo envuelto.
b. La mujer no tenía respeto por Dios y por lo tanto, substituyó su
propia falsa interpretación para glorificarse a sí misma en lugar de
glorificar a Dios.
c. La humildad es el reconocimiento de la autoridad y la obediencia a
esa autoridad, formando un respeto que la reciprocidad – el
verdadero amor que Dios tuvo por nosotros en la eternidad pasada y
la motivación para permanecer con doctrina (Su mensaje).
7. Al haber añadido “ni lo toques” la mujer asumió que la muerte estaba
en las propiedades del árbol, de tal forma que si lo tocaba o lo probaba
le causaría la muerte física. Ella asumió que había alguna substancia
venenosa en el árbol que la mataría. Por lo tanto, ella enfatizó la muerte
física y estaba equivocada. La muerte no descansaba en el árbol, sino
en la desobediencia a la autoridad de Dios.
8. Ella tuvo que haber estado adivinando con ideas preconcebidas para
que la Palabra de Dios estuviera de acuerdo con sus ideas.
9. La primera mala interpretación de la Palabra de Dios en la historia
humana vino de la mujer. Ella añadió a la Palabra de Dios y distorsionó
la doctrina que esta envuelve. El problema con la distorsión de la
Palabra de Dios es un problema que existe el día de hoy. Esta es la
razón por la cual a la mujer nunca se le da autoridad como pastor de
una iglesia.
10.La mujer entró en conversación con Satanás porque ella tenía un deseo
desesperado de conocimiento afuera de la esfera de la verdad, la
doctrina que Dios enseña. Deseo insaciable para conocer puede venir
a ser una distracción afuera de la doctrina Bíblica, especialmente
cuando este está relacionado con arrogancia y las subsecuentes
opiniones dogmáticas en cuanto a cosas irrelevantes e inconsecuentes.
La mujer quería venir a conocer tanto como Dios para que pudiera
rechazar Su autoridad. Cuando ella comió del árbol del conocimiento
del bien y del mal, ella vino a darse cuenta que ella no iba a tener
autoridad sobre Dios.
11.La mujer se esclavizó a sí misma a doctrina falsa porque ella rechazó la
verdad. Ella solamente estaba interesada en doctrina falsa que pudiera
romper la autoridad de su esposo y de Dios sobre ella. 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.
a. Conocer la verdad va ocurriendo en cuanto vamos aprendiendo
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doctrina Bíblica. Esto es lo que se espera de nosotros en el futuro
en la medida que nos movemos en la línea de nuestra vida, aunque
toma tiempo para que esto suceda.
b. El primer uso de la palabra “verdad” se refiere al contenido escrito
del mensaje único del Evangelio. El segundo uso de la palabra
“verdad” se refiere al contenido escrito de la vida espiritual única
que le sigue a la salvación.
c. El poder de la doctrina Bíblica relacionada con la vida espiritual
única de la Edad de la Iglesia nos hace espiritualmente libres. Esto
siempre va suceder (futuro gnómico), si tú ejercitas tu opción de
aprender doctrina Bíblica y ejecutas la vida espiritual. La mujer en
el Jardín del Edén falló en ejercitar esta opción y perdió su libertad
espiritual.
K. RBT/aag Gn 3:4-5 Entonces la serpiente dijo a la mujer: --no muriendo
morirás. RBT/aag Gn 3:5 Es que Dios sabe que el día que comáis de él,
vuestros ojos serán abiertos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el
mal.
1. Satanás no niega la realidad de una muerte física como resultado de la
muerte espiritual. Este ignora la muerte espiritual completamente.
2. Satanás niega la Palabra de Dios que hay muerte espiritual como
resultado de comer del árbol prohibido. Él está diciendo “No te
preocupes, tú no vas a morir.” Él espera ganar su apelación mezclando
una mentira con la verdad. El niega la advertencia que Dios dio acerca
de la muerte espiritual y admite la verdad de la muerte física.
3. Por lo tanto, Satanás hizo un asunto falso en cuanto a la verdad de la
muerte espiritual. Esto es lo mismo que Satanás rechazando el
Evangelio como la solución a la muerte espiritual del hombre.
4. Este es el principio de la blasfemia Satánica, del calumniar a Dios, la
difamación de la esencia de Dios, y la maldad del asumirse a sí mismo
las cualidades de Dios. Esto es lo que la mujer pensó que ella tendría,
si comía del fruto prohibido. Ella pensó que ella iba a ser tan
conocedora como el hombre y gobernarlo y ser tan sabia como Dios y
gobernarlo también.
5. Isaias 14:12-14 nos dice lo que Satanás dijo, cuando él vino a la misma
conclusión,
a. RBT/aag Is 14:12 Como has caído del cielo oh lucero de la
mañana! [la más hermosa de todas las criaturas] hijo de la aurora.
Has sido derribado a la tierra, tú que has debilitado las naciones
escatológico, ésta sentencia es ejecutada en los últimos 31/2 de la
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II.

tribulación.
b. RBT/aag Is 14:13 Pero tú has dicho en tu corazón: Yo ascenderé
al cielo en lo alto; levantaré mi trono sobre las estrellas [ángeles]
de Dios y me sentaré en el monte de la asamblea en la silla
ocupada por Dios Padre en las regiones del norte.
c. RBT/aag Is 14:14 “Ascenderé sobre las alturas de las nubes y seré
semejante al Altísimo.”
6. La mujer tenía tuvo la oportunidad de elegir de creer en Satanás en lugar
de Dios. A la mujer no le molestó que ella no era tan conocedora como
Satanás. Ella conoció su capacidad de las conversaciones que tuvo con
él. Pero ella estaba dispuesta a venir a ser tan conocedora como Satanás
solamente a través de seguirle. Por lo tanto, ella creyó todo lo que este
le dijo.
7. La mujer trajo a su esposo al árbol del conocimiento del bien y del mal.
La arrogancia la hizo a ella impulsiva. Ella tomó la fruta del árbol y lo
comió en la presencia de Adán, y él no trató de detenerla. Al hacer esto,
ella rechazó su autoridad. Ella no trato de hacerlo escondiéndose y
comiendo el fruto atrás de él. Ella estaba tan confiada, tan arrogante, y
tan llena de su propia importancia y superioridad sobre Adán que ella
tomó la fruta delante de él y la comió. Entonces ella le dio a él la fruta
y él la comió sin objeción algún, mostrando su fracaso como esposo.
Ella se dio cuenta cuando Adán no trató de detenerla que ella estaba en
control de la situación.
8. Lo más que la mujer venía a estar insatisfecha en el matrimonio, lo más
que ella deseaba tomar control, creando así su propio estrés y para los
que la rodeaban.
9. La mujer tiene el deseo de respetar solamente lo que es falso, solamente
lo que es beneficioso para ella, y solamente lo que le da autoridad. Una
mujer se preocupa mucho por su autoridad y como otros la tratan. Esto
la hace muy vulnerable al engaño.
La Desobediencia de Eva Castigada, Génesis 3:13-19.
A. La humildad siempre es la identificación de: el reconocimiento de, y la
obediencia a la autoridad. Esto forma el respeto por la autoridad, el cual
se desarrolla a venir a ser capacidad para amar. El respeto es la capacidad
para la humildad y la humildad es la capacidad para el amor verdadero. La
tendencia en la historia, es que miles y miles de veces, contrario a la
voluntad de Dios, la mujer usurpa la autoridad del hombre en el
matrimonio. Ella a lo mejor lo amó al principio, pero ahora el hombre ya
la aburre.
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B. En lugar de guiar, Adán siguió a la mujer a su muerte espiritual.
C. Las maldiciones de Dios después de la caída son juicios en Génesis 3:1419. Estas son comunicadas en poesía hebrea.
1. El juicio de la serpiente es dado en RVA Gn 3:14 Entonces Jehovah
Dios dijo a la serpiente: --Porque hiciste esto, serás maldita entre
todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo.
Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu
vida.
a. La identificación de la serpiente como Satanás
1) RBT/aag Ap 12:9 Entonces el gran dragón [Satanás], la
serpiente antigua que se llama diablo [acusador, difamador] y
Satanás, el enemigo que continúa engañando al mundo entero;
él fue arrojado a la tierra [de los cielos], y también todos sus
ángeles [ángeles caídos – demonios] fueron lanzados <del
cielo> junto con él.
2) RVA Ap 20:2 Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua
quien es el diablo o Satanás, y le ató por mil años.
3) El lanzamiento de Satanás y sus ángeles a la tierra vino a ser el
principio del juicio de Satanás y sus ángeles
b. Satanás habitó la serpiente para entrar en un dialogo con la mujer.
c. En su auto justificación la mujer culpa a la serpiente por sus
decisiones para comer del fruto prohibido RBT/aag Gn 3:13
Entonces Jehovah Dios dijo a la mujer: --¿Qué es esto que has
hecho? Y la mujer respondió: --La serpiente me engañó, y comí.
d. La mujer se engañó a sí misma antes de ser engañada por Satanás a
consecuencia de su arrogancia. En lugar de amar a su esposo, ella
estaba en competencia con su esposo.
e. La relación armoniosa con criaturas era más importante para ella que
la relación armoniosa con Dios. Este patrón de conducta continua
en la historia en la cual la relación armoniosa con las personas toma
precedencia sobre la relación con Dios.
f. RBT/aag 1 Ti 2:14 Además Adán no fue el que fue engañado, sino
la mujer, siendo engañada, cayó en la transgresión.
2. El juicio de la mujer es dado en Génesis 3:15-16.
a. RVA Gn 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu
descendencia y su descendencia; ésta te herirá en la cabeza, y tú
le herirás en el talón.
b. RVA Gn 3:16 A la mujer dijo: --Aumentaré mucho tu sufrimiento
en el embarazo; con dolor darás a luz a los hijos.
9
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c. Tu deseo te llevará a tu marido, y él se enseñoreará de ti.
3. El juicio del hombre es dado en Génesis 3:17-19.
a. RVA Gn 3:17 Y al hombre dijo: --Porque obedeciste la voz de tu
mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: "No comas
de él", sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de
ella todos los días de tu vida;
b. RVA Gn 3:18 espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del
campo.
c. RVA Gn 3:19 Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que
vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado. Porque polvo eres y
al polvo volverás.
D. Hay dos tipos de paralelismo en poesía utilizados en Génesis 3:16. Hay
dos líneas de poesía.
1. En las primeras dos líneas hay paralelismo de sinónimos
2. En las últimas dos líneas hay paralelismo antitético.
3. Una hendíadis es dos palabras unidas por una conjunción para expresar
una idea. Son, por lo tanto, palabras unidas. Ejemplos:
a. RVA Jer 6:7 Como la cisterna preserva frescas sus aguas, así ella
preserva fresca su maldad. En ella se oye hablar de violencia y
destrucción; continuamente hay enfermedad y heridas en mi
presencia. Jer 6:7,
b. RVA 1 S 12:2 Ahora, he aquí que vuestro rey irá delante de
vosotros. Yo ya soy viejo y estoy lleno de canas, y he aquí que mis
hijos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde
mi juventud hasta el día de hoy.
c. “ve come y bebe.”
d. RBT/aag Ef 4:11 Y Él mismo Jesucristo constituyó a unos
apóstoles don espiritual temporal, a otros profetas don espiritual
temporal, a otros evangelistas don espiritual permanente, y otros
pastores-maestros don espiritual permanente, las dos palabras
pertenecen a un don espiritual. Las dos palabras son juntadas para
expresar la idea singular de liderazgo y enseñanza del comunicador
de doctrina Bíblica. La palabra pastor enfatiza su autoridad, la cual
viene de la continua y fiel enseñanza de la Palabra de Dios. Esta
autoridad demanda la humildad obligada y genuina por parte del
pastor en cuanto él estudia y enseña. Él debe tener máximo respeto
por la palabra infalible de Dios en el idioma original. Por lo tanto,
Él debe entender y dar explicaciones precisas de la verdad, para que
esta sea conocida. Ningún pastor puede ejecutar su objetivo de la
10

COLOSENSES 3 Parte V – Armando A. García - Hojas de trabajo sin editar de mi exegesis y de notas y doctrinas
bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. (Houston, Texas 1969-2003).
Libro empezado 2005 en la Casa Miranda, Heredia, Costa Rica – Domingos 8:30

enseñanza sin autoridad. El pastor establece su autoridad para
enseñar como un pastor de un rebaño a través de la enseñanza fiel
de la Palabra de Dios, pero esto sucede solamente a consecuencia de
su estudio de los idiomas originales. No hay nada más importante
que lo que la Biblia dice. Ningún pastor-maestro puede llevar a cabo
el objetivo primario de la enseñanza de la doctrina misterio de la
Edad de la Iglesia aparte de la autoridad delegada por Dios Padre en
el don espiritual y a través del poder del Espíritu Santo, quien es
nuestro mentor y nuestro maestro.
4. Nunca ha habido una mujer que haya recibido el don de pastor-maestro.
RBT/aag Gn 3.16 “A la mujer dijo: -- ‘Yo multiplicaré grandemente
tu sufrimiento en el embarazo; con dolor darás a luz a los hijos. Sin
embargo, tu deseo te llevará a tu marido [para tomar su lugar] pero
él gobernará sobre ti.”’
1. Las primeras dos líneas tienen en común la palabra “dolor.”
a. Este es un juego de palabras. Esta es una paronomasia, en la cual la
misma palabra es usada con un sentido diferente. En las dos
primeras líneas tenemos estas palabras en paralelismo, que significa
que cada una provee algo en común con la otra línea.
b. El hifil infinitivo absoluto del verbo RAVA intensifica y enfatiza el
dolor relacionado con la preñez y el dar a luz. Con esto también
tenemos la forma regular del verbo. Esto es traducido “Yo
aumentaré mucho.
c. Ambas líneas tratan con castigo de dolor como resultado del pecado
original. Dolor como castigo es el asunto.
d. La mujer debe entender que su castigo es severo porque ella tomó
control de la relación. Dios nunca ha cambiado el principio que el
hombre es quien está a cargo de la relación.
e. La mujer no reconoció la autoridad de Dios cuando Él dijo, “El día
que tú comas de ese árbol, muriendo morirás.” Ella tenía un deseo
intenso por comer la fruta del árbol. Ella deseaba intensamente
aquello que ella pensaba le podía sacar de estar bajo la autoridad de
Dios. El venir a ser tan conocedora, sabia y lista como Dios (lo cual
le fue comunicado por Satanás, lo cual era una mentira), ella pensó
que la sacaría de estar bajo la autoridad de Dios.
f. En lugar de respetar la autoridad de Dios, ella quería ser tan sabia
como Dios, pero terminó en ignorancia.
g. Adán debió haberla detenido. Él le debió haber dicho a ella “no”
cuando ella le ofreció la fruta a él.
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h. La mujer fue estimulada por el hecho que ella había roto el poder
del hombre sobre su vida.
i. La mujer rechazó la autoridad de Dios como su maestro e ignoró la
autoridad de su esposo en el dialogo con Satanás.
2. Las segundas dos líneas tienen la palabra “deseo” y “gobierno.”
a. Estas dos palabras son antitéticas o se oponen a sí mismas. La tesis
es su deseo de tomar control de la relación. La antítesis es su
continuo gobierno sobre ella.
b. mujer para usurpar la autoridad de su hombre, no el desear
sexualmente al hombre. El sexo ni siquiera se está considerando
aquí. Ella deseaba intensamente la autoridad de su esposo. Ella
desea controlar a su esposo y la relación. Este deseo continúa a
través de la historia humana; ‘sin embargo él gobernará sobre ti.’ El
sexo nunca se le dio a la mujer como un castigo o maldición. El
sexo siempre está diseñado para ser una bendición, no una maldición
en la mujer.
c. Aparentemente, ella estaba aburrida con él y no le gustaba la idea de
estar recibiendo ordenes de él, aunque él hubiera sido amable y
considerado por ella. Su deseo era tomar la autoridad y gobernarlo.
d. Su juicio es que ella permanecería bajo la autoridad de su esposo y
de su pastor-maestro en la iglesia local. Ella siempre arruina un
buen matrimonio, cuando ella trata de gobernar, y eso será parte de
su castigo, cuando eso suceda.
e. La mujer pierde humildad cuando ella trata de tomar control en la
relación. La humildad es verdadero amor. Ella pierde su amor
cuando ella trata de tomar control. Ella había dejado de amarlo; ella
quería gobernarlo.
f. En algún momento en la vida de toda mujer el deseo insaciable de
gobernar toma lugar y esto es el camino de la ruina. Su deseo es
romper la autoridad que Dios diseño e instituyó en el matrimonio.
Esto durará a través de la historia humana. Esto no aplica a las
mujeres teniendo autoridad sobre hombres en un empleo. La
Escritura es silencia en este tema. Es perfectamente legítimo que
una mujer tenga autoridad sobre hombres en una organización, si
esa es la politica de la organización.
g. Lo peor que una mujer puede hacer es contraer matrimonio con un
hombre por las razones erróneas y desear su autoridad para tomar
control. Si tú no respetas al hombre antes del matrimonio, no te
cases con él.
12
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h. Este deseo de tomar control sobre la relación se torna en algo muy
doloroso para la mujer. La mujer frustrada que no puede controlar
al hombre vive en dolor. Es continuo el juicio. Cuando ella toma
control sobre la relación ella ha perdido su capacidad para amar.
i. Aunque la mujer tenga gran deseo de gobernar sobre el hombre y
sobre su casa, el hombre continuará en principio gobernando en
fracaso.
j. Cuando Adán tomó el fruto de la mujer, él perdió el control de la
mujer. En el castigo divino de la mujer, Él restauró el control del
hombre sobre la mujer en el matrimonio.
k. El verbo hebreo MASHAL no significa brutalidad o mala intención,
sino liderazgo. La raíz qal enfatiza el hecho que no importa que tan
a menudo la mujer desea usurpar la autoridad del hombre, Dios ha
ordenado la autoridad delegada a el hombre. Este es el protocolo
divino en el matrimonio y el pastor en la función de comunicar la
Palabra de Dios.
B. En Su justicia, Dios estableció el principio que la autoridad de la mujer
sobre sus niños es para enseñarles la verdad. Verdadero amor vino al
mundo a través de su reconocimiento de la autoridad de Dios y de su
esposo. Ella recibió la autoridad por Dios para enseñar a sus hijos, para
que ellos vinieran a ser algo extraordinario.
C. Eva como madre vio a Caín no aceptando su autoridad y su enseñanza. Lo
hizo de su propia voluntad y asesinó a su hermano. Caín siguió los mismos
principios que su madre siguió en su pecado original. Él era muy arrogante
y orgulloso de lo que él había logrado como granjero. Él quería ser
aceptado por Dios basado en qué y quien él era. Él vino a ser muy amargo
a consecuencia a consecuencia de su arrogancia. Él pensó que Dios lo
había maltratado. Caín no distinguió entre el castigo por el pecado y la
solución para el problema del pecado (fe en Cristo).
D. La función de la violencia nos lleva de regreso a la maldición de la mujer,
quien trajo a Caín al mundo, y la maldición de Caín quien ofreció a Dios
el fruto de la maldición. Lo que Caín llevó a cabo fue maldad y la maldad
no tiene arrepentimiento/cambio de mente.
III.

El Papel de la Mujer en la Vida Espiritual de la Iglesia.
A. 1 Corintios 14:33-37
1. RBT/aag 1Co 14:33 Porque Dios no es un Dios de confusión y
desorden, sino de prosperidad tranquilidad como en todas las
iglesias de los santos separados para Dios.
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B.

C.

D.
E.

F.

G.

H.

2. RBT/aag 1Co 14:34 Que las mujeres estén en silencio en la iglesia
[no dones de comunicación] porque no se les permite hablar, sino que
estén sujetas, como también lo dice la Ley (Gn 3:16)
3. RBT/aag 1Co 14:35 Si quieren aprender acerca de alguna cosa,
pregunten en casa a sus maridos; porque a la mujer le es impropio
hablar en la congregación.
4. RBT/aag 1Co 14:36 ¿Fue de ustedes que la palabra de Dios fue
primero diseminada? ¿O solo llegó a ustedes?
5. RBT/aag RVA 1Co 14:37 Si alguien asume que es profeta, o
espiritual, reconozca que lo que os escribo son los mandatos del
Señor.
El sistema protocolo en la enseñanza de la doctrina Bíblica pertenece al
varón. Mujeres predicadoras nunca han sido ordenadas por Dios. Ellas
tienen tremendos dones espirituales como parte del equipo de la familia
real, pero no el don de pastor-maestro.
Cada género, varón o mujer, tiene cosas específicas que ellos pueden
hacer. Siempre el hombre está a cargo. No hay confusión en el plan de
Dios. En lugar de eso, paz es la tranquilidad de conocer tu don espiritual,
aprendiendo doctrina, y avanzando a la madurez espiritual.
Armonía y autoridad del sistema protocolo, en el cual una persona enseña
y todos escuchan con buenos modales y concentración.
La oportunidad igual de la mujer se encuentra en: 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.
Esto significa que la mujer tiene oportunidad igual para ejecutar la vida
espiritual, pero nunca tiene autoridad sobre el varón.
El silencio es concentración. El hablar llama la atención hacia ti mismo.
Esto aplica tanto al varón como a la mujer. Tú no puedes aprender cuando
estás hablando con otra persona.
Este pasaje no está diciendo que el marido siempre tiene la respuesta a las
preguntas de la esposa. El primero condicional (Si ellas desean aprender
algo) significa que las mujeres sí quieren aprender. Ellas tienen tremenda
curiosidad acerca de los detalles de la vida espiritual.
Ahora, tanto el varón como la mujer deben de respetar la autoridad del
gobierno, Romanos 13:1-4.
1. RBT/aag Ro 13:1 Que toda persona (alma) se someta a las
autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad que no
provenga de Dios; y las que hay, por Dios han sido constituidas.
2. RBT/aag Ro 13:2 Por lo tanto, aquel que resiste a la autoridad ha
14
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resistido la ordenanza de Dios; y los que se han opuesto recibirán
condenación (castigo, juicio) para sí mismos.
3. RBT/aag Ro 13:3 Porque los gobernantes no están para infundir el
temor por buen comportamiento, pero por hacer lo malo. ¿Quieres
no tener miedo de autoridad? Lleva a cabo lo que es bueno y tendrás
su alabanza;
4. RBT/aag Ro 13:4 Porque éste es un servidor (ministro) de Dios para
tu beneficio. Pero si haces lo malo, teme; porque no lleva en vano la
espada [pena capital]; pues es un servidor de Dios,
I. Un negocio, corporación, profesión, gobierno, matrimonio, pastormaestro, todos estos representan alguna forma de autoridad. Así que haya
honor o deshonra, espiritualidad o carnalidad, siempre existe el principio
de autoridad. Que estés de acuerdo con esa autoridad o no, ese principio
de autoridad y la autoridad de Dios Espíritu Santo en tu vida demanda que
tú reconozcas la politica la autoridad y el objetivo de esa politica, y tú lo
haces como si lo hicieras para Él.
J. Por lo tanto, estés bajo la autoridad de un hombre o una mujer, es tu
responsabilidad en la aplicación de la Palabra de Dios el hacer tu trabajo
con la mayor calidad sin importar la autoridad que tengas sobre ti.
K. La función de la vida espiritual única es la relación entre el esposo y la
esposa.
L. Dios ha provisto el poder necesario para tener el matrimonio más fantástico
y al mismo tiempo glorificar a Dios.
M. Hechos 1:8 nos dice que nosotros recibiremos el poder del Espíritu Santo.
Dios no nos da mandatos que sean imposibles de llevar a cabo. Él nos da
el poder del Espíritu Santo. RBT/aag Hch 1:8 Pero ustedes recibirán
poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes: y ustedes Me
serán testigos tanto en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la
parte más lejana de la tierra.
1. Nosotros tenemos un maestro de la doctrina Bíblica. Sin el ministerio
de enseñanza del ministerio del Espíritu Santo no puede haber
entendimiento de la vida espiritual. RBT/aag Jn 14:26 Pero el
PARAKLETOS (el guía, tutor, maestro), el Espíritu Santo, que el
Padre enviará en mi nombre [Jesucristo], Él les enseñará todas las
cosas y les hará recordar todo lo que yo les he comunicado.
2. Nos ordena a RBT/aag Gá 5:16 Por lo tanto, yo [Pablo] les ordeno,
sigan caminando [estilo de vida] por medio del Espíritu [plenitud del
Espíritu Santo] y ustedes no satisfarán los deseos de la carne
[naturaleza del pecado].
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N.

O.

P.

Q.

R.

S.

T.

U.

3. RBT/aag Gá 5:22 En contraste, la producción (la ganancia, la
prosperidad, la ventaja) de la fuente del Espíritu [Santo] es: el amor
virtud [amor impersonal basado en integridad], la felicidad interna
[compartiendo la felicidad de Dios], capacidad para la prosperidad,
tranquilidad, paciencia, integridad, generosidad, bondad, fidelidad,
El poder del Espíritu está directamente relacionado a la percepción de la
doctrina Bíblica y el amor recíproco por lo que Dios hizo por nosotros en
la eternidad pasada. La gracia de Dios une la doctrina y la reciprocidad
para formar el avance espiritual para la mujer. La gracia coordina el
avance en dos columnas y el simultaneo avance del amor recíproco por
Dios.
No hay forma alguna que una mujer pueda obedecer a su esposo como ella
obedecería al Señor o que respete a su esposo como ella respeta al Señor
aparte del ministerio del Espíritu Santo.
Tú no puedes venir a estar ocupada con los pecados de otros y al mismo
tiempo estar ejecutando la doble columna de avance a la madurez
espiritual.
No importa como hayamos fallado en el pasado, si todavía estamos vivos,
nosotros podemos rebotar a comunión y seguir avanzando bajo el
patrocinio de la gracia de Dios.
Cuando tú haces la vida espiritual de Su Majestad Jesucristo la analogía
para los mandatos del matrimonio, esos mandatos solamente pueden ser
cumplidos por medio de un poder – el poder del Espíritu Santo.
Un matrimonio con éxito entre dos creyentes depende del poder de Dios
Espíritu Santo en sus vidas. Un matrimonio exitoso demanda la lealtad
hacia arriba por parte de la esposa y lealtad hacia abajo por parte del
esposo. Los cuatro poderes espirituales son:
1. Doctrina epignosis en el alma.
2. Amor recíproco por Dios.
3. Gracia, que atrae la doctrina Bíblica y la reciprocidad a ser uno.
4. La plenitud del Espíritu Santo.
El alcanzar la felicidad, la glorificación de nuestro Señor, la concentración
en Cristo, y el entendimiento de la belleza interior de la gracia resultan de
los cuatro poderes espirituales.
Cuando un creyente se anda fijando demasiado en los pecados de otra
gente, este tiende a utilizar el auto engaño viniendo a cegarse a la realidad
de sus propios pecados. Una gran cantidad de creyentes vienen a ser ciegos
a la realidad de sus propios pecados. Demasiados creyentes fracasan por
tener los ojos en otras gentes. Ellos son lo que creen todos los chismes.
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IV.

Ellos desarrollan una arrogancia de auto-rectitud y se engañan a sí mismos.
El Papel de la Mujer en el Momentum Espiritual.
A. 1 Timoteo 2:11-12
1. RBT/aag 1 Ti 2:11 Que la mujer aprenda en silencio, con toda
humildad [orientación a la autoridad];
2. RBT/aag 1 Ti 2:12 De hecho, yo no permito a una mujer enseñar ni
ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.
3. Humildad es el reconocimiento y sumisión a la autoridad. Tú haces
exactamente lo que la Palabra de Dios dice. Cuando un creyente viene
a desarrollar amor recíproco por Dios, es inevitable que venga a ser una
persona humilde. Una persona humilde es una persona que ha
cumplido con el código de honor de la familia real. Un creyente
honorable, varón o mujer, reconoce la autoridad de la Palabra de Dios.
La humildad es reconocimiento y obediencia a la autoridad.
B. El cumplimiento del principio del protocolo de completa deferencia a un
rango superior o reconocimiento de la autoridad es la única forma que la
mujer va a aprender la Palabra de Dios.
C. Dios nunca le ha dado a la mujer el don espiritual de pastor-maestro a una
mujer en ningún momento de la historia humana. El hecho que haya
mujeres pastores es un principio de maldad en lo que se refiere a las
mujeres.
D. Cuando dice “en silencio” se está refiriendo a un sistema de tranquilidad
que viene del aprender. Las mujeres solamente pueden aprender en
silencio y no en argumentación o antagonismo emocional.
E. Buenos modales bajo la Llenura del Espíritu Santo es el protocolo correcto
para aprender la Palabra de Dios.
F. Bajo las leyes del Establecimiento Divino, el papel de la mujer está
perfectamente definido en el matrimonio.
G. Bajo el protocolo de la vida espiritual única el papel de la mujer es definido
en la relación con el cristianismo y la Iglesia local.
H. La mujer cristiana es definida como una persona que cree en Jesucristo
como su salvador. Ella expresa fe solo la fe y solo en Cristo, y por lo tanto,
posee vida eterna.
I. El género no es un asunto importante en la vida social, la función en los
negocios, el modo de operación profesional, la política, o la
responsabilidad en la nación. Pero en la vida espiritual si es un asunto
importante. En el área de la comunicación desde un pulpito el género sí es
un asunto importante. Ahora, esto no disminuye el papel de la mujer en
ninguna forma en la Iglesia local o prohíbe el que comunique doctrina a
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gente joven. Pero ninguna mujer está bajo el mandato de Dios a enseñar a
mujeres adultas y hombres, especialmente hombres.
J. El aprender en silencio con absoluta sumisión (humildad) es el principio
de la belleza interior de la mujer. La mujer cristiana con belleza interior
tiene tremenda influencia y responsabilidad, pero no autoridad.
K. En la función profesional las mujeres alcanzan éxito legítimo y grandeza
y es así que debe de ser bajo las libertades de un país. Su habilidad debe
ser reconocida y respetada en estas áreas. Pero ella no tiene autoridad
sobre hombres en el área espiritual de la Iglesia local.
L. RBT/aag 1Co 14:33 Porque Dios no es un Dios de confusión y desorden,
sino de tranquilidad de aprendizaje [aprendiendo en silencio] como en
todas las iglesias de los santos separados para Dios.
M. RBT/aag 1 Ti 2:14 Además Adán no fue el que fue engañado, sino la
mujer, siendo totalmente engañada, cayó en la transgresión.
N. RBT/aag 1 P 3:7 Ustedes, esposos, de la misma manera, vivan con sus
esposas en las bases de conocimiento como con un recipiente más frágil
[deseo de tomar control de todo] siendo que es mujer, dándole honor
mostrándole respeto a ella como compañera heredera de la gracia de
la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas.
1. La palabra conocimiento aquí es la palabra GNOSIS, que enfatiza
conocimiento de la fuente del Señor. El esposo tiene que conocer lo que
Dios ha dado y no ha dado a la mujer. Este debe saber cosas que la
esposa no ha aprendido. La autoridad debe entender el plan y enseñarlo
a aquellos bajo su autoridad. El esposo tiene mucho que aprender y la
esposa aprenderá del esposo.
2. Este versículo demanda que el esposo entienda a la mujer tanto como
el entender que es lo que él le puede enseñar a ella. Un esposo debe
enseñar a su mujer cosas relacionadas al matrimonio.
3. La mujer es un recipiente más débil a consecuencia que ella no tiene
autoridad sobre el hombre. Esta es la única razón por la cual ella es
más débil. Su debilidad es su deseo de rechazar y usurpar la autoridad
de su esposo. Las mujeres no son débiles en personalidad o en
sabiduría.
4. El dar honor a la mujer es una mujer es una expresión de liderazgo del
esposo en el matrimonio. Esta esta es una referencia a lealtad hacia
arriba y lealtad hacia abajo en el matrimonio.
5. El esposo debe funcionar en gracia con su esposa o sus oraciones nunca
serán respondidas. Un mal matrimonio puede destruir el éxito en el
área de la oración. Si la pareja casada no observa el principio que el
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V.

esposo es la autoridad, entonces sus oraciones no serán respondidas.
La Vulnerabilidad de la Mujer a la Enseñanza.
A. 2 Timoteo 3:2-7
1. Escrituras
a. RBT/aag 2 Ti 3:2 Porque hombres falsos maestros serán
amantes de sí mismos auto-absorción y amantes del dinero.
Serán vanagloriosos presumidos, soberbios arrogantes con sus
expresiones o contrapartes, blasfemos insultantes e intolerantes,
desobedientes a los padres [expresión de arrogancia, ingratos
expresión de arrogancia, impíos anti establecimiento
(Instituciones Divinas) expresión de arrogancia.
b. RBT/aag 2 Ti 3:3 sin capacidad para amar (sin reciprocidad, sin
amor virtud), implacables (irreconciliables) chismosos
calumniadores, sin auto-control, crueles, no amantes de Dios.
c. RBT/aag 2 Ti 3:4 traidores, impetuosos (precipitados,
imprudentes), envanecidos (fatuos, vanidosos, presumidos) y
amantes de los placeres más que de Dios.
d. RBT/aag 2 Ti 3:5 Ellos mantienen una apariencia de vivir la vida
espiritual conocen el vocabulario, pero han negado el poder de
esa espiritualidad están afuera de comunión. A éstos evita si te
pueden influenciar, evítalos.
e. RBT/aag 2 Ti 3:6 Pues entre éstos [arrogantes inmorales] están
los que se meten en las casas y seducen mujeres zonzas cargadas
de pecados, arrastradas por todo tipo de pasiones inmorales
pecados sexuales. RBT/aag 2 Ti 3:7 Que siempre están
aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento {EPIGNOSIS}
de la verdad.
2. La reacción destruye su integridad y su avance espiritual.
3. Esta mujer ha venido a ser un fracaso en su vida espiritual.
4. Ella empezó con amor recíproco por Dios, orientación a la gracia y la
Llenura del Espíritu Santo, pero ahora ha fracasado completamente.
5. En 1 Timoteo 5:6 ella está describiendo como “ella quien vive en
6. In 1 Timoteo 5:6 ella es descrita como alguien que vive solamente
buscando el placer – la palabra desenfrenada significa de su propia
voluntad, sin control, provocativa, y sexualmente alocada. Ella está
descrita como alguien “viviendo muerta.” Ella tiene deseos insaciables
fuera del matrimonio. RBT/aag 1Ti 5:6 Pero la que vive en auto
indulgencia desenfrenada entregada a los placeres, sin control,
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VI.

provocativa, sexualmente ingobernable viviendo está muerta (está
muerta mientras vive).
B. El primer paso en el venir a ser una persona de integridad y teniendo
capacidad para amar es el venir a ser obediente a los padres. Aquellos que
responden a la autoridad de sus padres tienen la primera fase del amor
verdadero en sus almas. No capacidad para amar significa no amor
recíproco por Dios y por lo tanto, no motivación.
C. La mujer como falsa maestra es mencionada en Apocalipsis 2:20-23,
1. Escrituras:
a. RBT/aag Ap 2:20 Sin embargo, Yo esto tengo contra ti, que toleras
a la mujer Jezabel, que dice ser profetisa, ella enseña y seduce a
Mis siervos a fornicar y a comer lo sacrificado a los ídolos.
b. RBT/aag Ap 2:21 Le he dado tiempo para que cambien de forma
de pensar, sin embargo, ella no quiere arrepentirse de su
inmoralidad.
c. RBT/aag Ap 2:22 Ahora, escucha esto, yo la echaré en una cama
de enfermedad [castigo], y a los que con ella adulteran, en muy
grande tribulación, a menos que cambien de manera de pensar en
cuanto a las obras de ella.
d. RBT/aag Ap 2:23 Además yo ejecutaré a sus seguidores mataré
con penosa muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que
escudriño las emociones y la mente. Y os administraré a cada uno
de ustedes conforme a sus actividades.
2. Jezabel no estaba viva. Este es el código para distinguir falsos maestros
que introducen el culto fálico en la Iglesia. Ellos dicen que está bien
tener sexo ilícito y entrar a cutos sexuales, y que eso debía ser parte de
la adoración. Esto agrada a las mujeres zonzas.
3. El sistema divino de delegar autoridad demanda que la Iglesia local
rechace mujeres que enseñan. No hay lugar para la mujer en el púlpito.
Ninguna mujer cristiana puede ejecutar la vida espiritual y enseñar al
mismo tiempo como pastor maestra. Tarde o temprano el deseo de
aprobación la llevará viaje de ego al sistema cósmico. La mujer
arrogante solamente tiene que escuchar que “es mejor que algún pastor
maestro” y nunca lo olvidará. De ahí usurpará la autoridad de algún
pastor maestro local y el desastre viene a ocurrir.
Mujeres Fuera de Control en la Iglesia Local.
A. Filipenses 4:2-3
1. RBT/aag Fil 4:2 Ruego a Evodia, y ruego a Síntique que tengan una
relación armoniosa en El Señor.
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2. RBT/aag Fil 4:3 Si, también te pido a ti, fiel compañero, que ayudes
a esas mujeres que lucharon a mi lado en diseminar el evangelio,
ayuda también con Clemente y con el resto de mis compañeros
[creyentes] cuyos nombres están en el libro de la vida.
B. Había un conflicto de personalidades entre estas dos mujeres en la iglesia
local.
C. Un hombre de la iglesia local, Syzugus, fue llamado para resolver el
problema.
VII. El Pecado Acosante de la Mujer.
A. RBT/aag 1 Ti 3:11 De la misma manera, las mujeres deben ser
honorables, no calumniadoras, moderadas en el uso de vino, fieles en
todas las cosas. Siendo honorable es el desarrollo de la reciprocidad.
B. Las mujeres que toman demasiado cambian su personalidad.
VIII. La Arrogancia de la Mujer en la Pérdida de Protocolo.
A. RBT/aag Lc 11:27 Mientras que Él estaba enseñando estas cosas,
aconteció que cierta mujer de entre la multitud, habiendo hablado con
voz fuerte, le dijo a Él, ´Feliz es el vientre que te llevó [pensó
erróneamente que la vida empieza en el vientre] y los pechos que
mamaste.
B. Esta era una mujer arrogante, una maestra de la Biblia, quien estaba
empezando a perder sus alumnas a Jesús. Por eso, necesitaba encontrar
una manera de menospreciar a Jesús y hacerle aparecer absurdo, para que
ella podía reunir su grupo de mujeres y enseñar más falsa doctrina
C. Ella interrumpió groseramente a la enseñanza de nuestro Señor
D. Ella estaba equivocada en asumir que la vida empieza en el vientre y que
había felicidad por tener una vida en el vientre.
E. Ella afirma que la bendición pertenece a la madre de Jesús. Este fue un
intento para glorificar a la maternidad en lugar de la enseñanza de doctrina
y la calidad única de la persona de Jesucristo.
F. Esta mujer es arrogante y no enseñable. Jesús la podía haber reprendido
por su arrogancia, falta de educación, protocolo, y doctrina falsa. Sin
embargo, en lugar de eso, Él hizo hincapié en el verdadero origen de la
felicidad. RBT/aag Lc 11:28 Pero Jesús respondió, ‘Equivocado. Felices
son los que continúan escuchando y guardando la palabra de Dios.
1. Después, nuestro Señor ilustró a través de la Reina de Sheva en el
versículo 31. RBT/aag Lc 11:31 La Reina del Sur [Reina de Sabá] se
levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los
condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la
sabiduría de Salomón; y he aquí, aquí hay algo mejor que la sabiduría
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IX.

X.

de Salomón.
2. La Reina de Sabá está en contraste a la mujer mal educada y arrogante
quien confrontó a nuestro Señor Jesucristo. Aprendiendo la doctrina
bíblica requiere compostura, paciencia, humildad, y la función de un
protocolo
Aplicaciones.
A. Mujeres, dejen de quejarse. Si tú amas al hombre tanto para casarte con
él, y él todavía está contigo, no te quejes. Tienes mucha razón para estar
feliz. Si tú juraste amarlo para bien o por mal, no tienes razón para quejarte
tú hiciste la decisión. Por lo tanto, se agradecida que allí está él.
B. Satanás es sumamente opuesto al matrimonio, y apoya y promueve mucho
al sexo fuera del matrimonio.
El protocolo para que las Mujeres Sean Hermosas. 1 Timoteo 2:9-15.
A. 1 Timoteo 2:9-10.
1. RBT/aag 1 Ti 2:9 Asimismo, yo he hecho una decisión de mando. Las
mujeres deben hacerse hermosas con ropa respetable y bien
arreglada, compatible con respeto para la autoridad y belleza interior,
no con énfasis en la alta moda—ni peinados ostentosos, ni oro, ni
perlas, ni vestidos costosos.
2. RBT/aag 1 Ti 2:10 el cual viene a ser protocolo para las mujeres
quienes han recibido la promesa de un estado respetable hacia Dios
[vida espiritual única] a través de la producción de bien intrínseco
[ejecución del plan protocolo de Dios.
3. Si hay un mandato que la mujer se haga hermosa, implica que unas
mujeres son más hermosas que otras; teniendo mejores facciones,
simetría, piel, coloración, etc., que otras mujeres.
4. Sin embargo, aquí todas las mujeres cristianas reciben el mandato a
hacerse bellas en sus almas. Siendo que este es un mandato, no hay tal
cosa como una mujer cristiana que no pueda tener belleza interior.
Cada mujer cristiana tiene oportunidad igual para ejecutar la vida
espiritual y poseer belleza interior.
5. La base de la belleza interior es el alma de la mujer. Todas las mujeres
tienen un alma y el mandato se trata con el alma o la belleza interior.
Sin embargo, la mujer cristiana tiene que hacer algo para cumplir con
el mando de la belleza interior. Su belleza interior consiste en el
compartir la felicidad de Dios, teniendo un sentido personal de destino,
entregándose a las manos del Señor. Con lo que la mujer se adorna para
cubrir su cuerpo no es tan importante como la belleza de su alma. La
decoración de la cara y figura femenina no le llega en importancia a las
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decoraciones del alma.
6. La belleza del cuerpo nunca puede compensar la falta de belleza en el
alma. La belleza del alma es mucho más atractiva que la belleza del
cuerpo.
a. Lo que en realidad cuenta es la moda en el alma: virtud, integridad
y honor. No hay nada no espiritual en el andar bien vestida, pero el
énfasis debe ser la belleza interior.
b. Mientras el arreglo externo y la apariencia son de importancia en el
vestir de una mujer, estos no pueden compararse con la importancia
de la belleza interior.
c. La belleza interior es un reflejo de la vida espiritual, tu obediencia
al plan de Dios, y tu entendimiento y ejecución de la vida espiritual.
7. El rechazo de la autoridad es lo que hace a una mujer horrible en su
alma y de ahí en su personalidad externa. La mujer fea desprecia la
autoridad y produce problemas en cada organización con la cual ella
esté asociada pues resiente su politica y la autoridad de otros. La mujer
fea es sin belleza. Ella está viviendo una vida de maldad motivacional
en un estado de carnalidad.
8. La palabra “belleza interior” significa el ser razonable, el tener buen
juicio, el estar mentalmente orientada y el tener auto control. Esto es
el producto de máxima doctrina en el alma y reciprocidad. Si una mujer
es razonable, no habrá argumentaciones y disputas en su casa y si las
hay serán muy pocas. El buen sentido y el buen juicio son parte del ser
razonable. Ella tiene perfecto auto control hasta cuando no está de
acuerdo con su marido. La mujer respeta a su esposo siendo razonable,
teniendo buen sentido, teniendo buen juicio y teniendo auto control. La
belleza interior empieza con estas cosas.
9. La única belleza reconocida por Dios es la belleza interior de la mujer
que ejecuta la vida espiritual. La ropa no es lo que hace a una mujer,
pero la mujer hace la ropa con lo que está en su alma. Un alma fea
destruye la más grande belleza y por lo tanto, arruina la impresión del
buen arreglo en el vestir y en adornar.
10.La belleza de gracia es mucho más impresionante que la belleza
cultivada. La gloria que refleja a Dios en el alma de la creyente es
mucho mejor que todos los diseños del buen vestir y adornar.
11.La palabra AIDOS significa respeto por la autoridad. Respeto por la
autoridad es la llave de entrada a una vida espiritual para las damas y
para la belleza interior.
12.El significado correcto de la THEOSEBEIA, traducida “piedad”
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significa algo de Dios increíblemente magnifico. Algo que demanda el
respeto por Dios para su cumplimiento. Algo que describe la relación
íntima con Dios y es una palabra técnica para la vida espiritual única.
13.Dios ofrece a la mujer una relación espiritual con Él enfatizando la
belleza interior de la mujer, desarrollada por medio de ejecutar la vida
espiritual de la Edad de la Iglesia.
B. 1 Timoteo 2:11-15ª es un paréntesis dramático.
1. RBT/aag 1 Ti 2:11 (Que la mujer aprenda en silencio, con toda
humildad [orientación a la autoridad];
a. El verbo MANTHANO significa aprender bajo autoridad de
alguien. Refiriéndose al aprender de un pastor-maestro varón de una
Iglesia local.
b. No hay una prueba mayor para la objetividad de una mujer que su
responder o reaccionar a su pastor-maestro en su enseñar la doctrina
Bíblica.
c. La mujer creyente, que ha dominado el problema de la autoridad,
produce la acción de aprender en silencio. Este es el protocolo de
buenos modales y el reconocimiento de la autoridad en el enseñar la
Palabra de Dios.
d. El modo imperativo de MANTHANO es para todas las mujeres a
guardar silencio.
e. El aprender bajo toda sumisión es el cumplimiento del principio
protocolar de completa deferencia a un rango superior – la autoridad
del pastor-maestro.
f. Silencio es el responder con buenos modales, compostura,
objetividad, interés, motivación, concentración, y sobre todo el
respeto por la autoridad.
2. RBT/aag 1 Ti 2:12 De hecho yo no permito a ninguna a enseñar o
ejercer autoridad sobre un hombre, sino estar en silencio.
a. La única excepción a esto es la relación de una madre con su niño
varón.
b. Las damas por lo general son las grandes maestras de niños.
c. La palabra para silencio es EISUKEIA y significa una vida interior
– tranquila de alma. Esto es una actitud mental de descanso con un
alma no dominada por emoción. Ninguna mujer puede aprender
cuando está en un estado de reacción.
d. Cuando una mujer verbaliza su reacción hacia algo o alguien, ella
cesa en concentrarse en lo que es enseñado y asunto importante de
su persona o su sexo. Esto significa que ella ha venido a ser
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XI.

arrogante, subjetivas, enojada y rebelde; y un alma fea.
e. Ella tiende a seguir un patrón de la mujer en el Jardín, quien resintió
la enseñanza monologo de nuestro Señor Jesucristo. Esto se ve pues
es estimulada por el dialogo que tiene con Satanás. En lugar de abrir
su alma a Jesucristo ella abre su alma a Satanás.
3. RBT/aag 1 Ti 2:13 Porque fue Adán el que primero fue formado
(creado) y después Eva {ISHAH}.
4. RBT/aag 1 Ti 2:14 Además Adán no fue el que fue engañado, sino la
mujer, siendo totalmente engañada, cayó en la transgresión.
a. La mujer fue totalmente engañada porque Satanás la persuadió que
Dios no quería que ella comiera del árbol del conocimiento del bien
y el mal para que ella no llegara a ser tan inteligente como Dios. Él
recurrió al deseo de ella para gobernar su esposo y tener autoridad
sobre Dios.
b. Mientras que ella anheló la autoridad sobre Adán y Dios, ella pecó
en ignorancia, sin embargo, ella es considerada responsable por su
acto.
5. RBT/aag 1 Ti 2:15 Pero ella <la mujer> será preservada a través de
engendrar), sí . . . quizás sí o quizás no, ella continúa en doctrina y
reciprocidad amor virtud y santificación separadas por las dos
opciones poder con belleza interior (buen juicio y auto-control).
a. La mujer siendo salvada a través de engendrar es una referencia a la
salvación a consecuencia de la primera venida de la humanidad de
Cristo en un nacimiento de virgen.
b. La mujer es salvada por la obra de Cristo en la cruz.
c. El paréntesis empezado en el versículo 11 ahora termina y la oración
empezada en los versículos 9 y 10 continua al fin de este versículo.
d. Doctrina en el alma da a la mujer belleza interior y reciprocidad. La
reciprocidad es la motivación a continuar aprendiendo doctrina en
silencio a causado por del amor personal por Dios.
6. La santificación es el ser apartado para Dios, la cual es equivalente a
concentración en Cristo.
La mujer adúltera es usada para entrapar a Jesús.
A. Introducción.
1. RBT/aag Jn 1:17 Porque la Ley fue dada por medio de Moisés, pero
la gracia y la verdad (doctrina bíblica) vienen a través de Jesucristo.
a. La ley mosaica era el sistema que los judíos tenían para ejecutar su
vida espiritual. Ellos tenían el rebote (citar tus pecados), una
relación con el Espíritu Santo, las cuatro etapas del ejercicio del
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descanso en la fe, la orientación a la gracia, la orientación a la
doctrina, un sentido personal de destino, amor personal por Dios el
Padre, y el amor impersonal para toda la humanidad, compartiendo
la felicidad de Dios, y la concentración en Cristo. Esto no significa
que Jesucristo rechazó a la ley mosaica. Él cumplió con la Ley en
Su vida diaria y por Su muerte espiritual en la cruz. Jesús completó
la Ley a través de la gracia y la doctrina.
b. La ley Mosaica es un sistema de gracia tanto como un sistema de
rectitud. La rectitud es la integridad de la ley mosaica y la gracia es
la vida espiritual de la ley mosaica
2. RBT/aag Gá 2:21 Yo no nulifico la gracia de Dios, porque si la
rectitud viene de la Ley < pero así no es>, entonces la conclusión es
que Cristo murió en vano [requiriendo la Ley para justificación].
RBT/aag Ro 10:4 Cristo es el fin de la Ley, para la rectitud a todo el
que cree.
B. Juan 8:3-11.
1. Introducción.
a. Jerónimo declaró que este pasaje era una parte legítima de la Palabra
de Dios y es encontrado en muchos manuscritos.
b. Agustín dice en su Tratado XXXIII, “Fue rechazado del texto por
los enemigos o creyentes débiles por miedo que podía animar a las
esposas a la infidelidad.”
c. Definitivamente es parte del original de la Biblia. Esta historia no
pudo haberse inventado, siendo que es contraria con la tendencia
legalista de la Iglesia antigua. Es inmanentemente como Cristo y
está llena de consuelo para marginados penitentes. Condena el
pecado y salva al pecador.
d. Es un pasaje paralelo a la parábola del hijo despilfarrador. Está de
acuerdo con muchas declaraciones de Cristo declarando que Él no
vino a condenar, sino a salvar a pecadores.
e. El legalismo vive con miedo que un pasaje de gracia vaya a
corromper a los creyentes. La enseñanza de la gracia y la
orientación a la gracia atacan a la auto justificación. Auto
justificación rechaza la gracia resultando en auto absorción.
2. RBT/aag Jn 8:3 Los escribas y los fariseos agarraron a una mujer en
el acto del adulterio, y habiéndola puesto en el centro de la corte.
a. Ellos la obligaron a pararse ante un gentío de miles de personas
quienes estaban en el atrio del Templo. Esto fue un juicio público.
b. El hombre envuelto en el adulterio no estaba presente. Ellos lo
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debieron haber traído al juicio como el responsable. Los escribas y
fariseos hicieron precisamente lo opuesto para con el propósito de
atrapar a nuestro Señor.
c. La arrogancia más la auto rectitud producen la función del activismo
religioso
3. RBT/aag Jn 8:4 le dijeron: -- Maestro, ésta mujer ha sido agarrada
en el acto mismo del adulterio La palabra “Rabí” o “Maestro” es una
expresión de gran sarcasmo. Están tratando de alabarlo con un falso
elogio. Ya lo han rechazado como el Mesías y el Salvador y es obvio
que lo desprecian.
4. RBT/aag Jn 8:5 Ahora, en la ley, Moisés nos mandó a apedrear a
tales mujeres; Tú ahí, ¿qué dices a esto?
a. Ellos eran groseros e intimidantes en su declaración a Jesús. Ellos
querían desacreditarlo enfrente del pueblo.
b. Deuteronomio 22:22-29 declara el castigo en la Ley para el
adulterio, la fornicación con una mujer comprometida con otro y la
violación y la seducción.
1) Escrituras
a) RVA Dt 22:22 "Si se sorprende a un hombre acostado con
una mujer de otro hombre, ambos morirán: el hombre que
se acostó con la mujer, y la mujer. Así quitarás el mal de
Israel.
b) RVA Dt 22:23 "Si un hombre halla en la ciudad a una joven
virgen desposada con otro hombre, y se acuesta con ella,
c) RVA Dt 22:24 entonces los sacaréis a ambos a la puerta de
aquella ciudad, y los apedrearéis. Así morirán: la joven,
porque estando en la ciudad no gritó; y el hombre, porque
violó a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en
medio de ti.
d) RVA Dt 22:25 "Pero si un hombre halla en el campo a una
joven desposada, y la fuerza y se acuesta con ella, morirá
sólo el hombre que se acostó con ella.
e) RVA Dt 22:26 A la joven no le harás nada; la joven no tiene
culpa de muerte. Su caso es semejante al del hombre que se
levanta contra su prójimo y le quita la vida,
f) RVA Dt 22:27 porque él la halló en el campo y aunque la
joven desposada hubiera gritado, no habría habido quien la
librara.
g) RVA Dt 22:28 "Si un hombre halla a una joven virgen que
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no esté desposada, y la fuerza [obliga] y se acuesta con ella,
y son descubiertos,
h) RVA Dt 22:29 entonces el hombre que se acostó con ella
dará al padre de la joven 50 siclos de plata; y ella será su
mujer. Porque él la violó, no la podrá despedir en toda su
vida.
2) En los cuatro casos el hombre siempre es culpable, pero así no es
con la mujer. Fíjate que el hombre es igual de culpable, si no es
que más, en cada uno de estos casos.
c. La Ley fue especifica en cuanto a que el hombre y la mujer serán
apedreado hasta la muerte en el caso del adulterio.
d. Ninguno de los hombres que estaban acusando a la mujer podía tirar
una piedra, porque ellos mismos tenían que ser sin culpa del crimen
mismo, pero así no era el caso. Todos los hombres en la
muchedumbre eran culpables de este pecado.
e. El varón culpable ni siquiera fue arrestado. Es posible que él fue
utilizado por las escribas y los fariseos para tender una trampa para
la mujer, para que ella, a su vez, fuera ser usada como trampa para
nuestro Señor y así tener justificación para ejecutarlo. Esto indica
una conspiración por los líderes y el hombre culpable contra Jesús.
La mujer es solo una marioneta en su conspiración.
f. El tribunal y los jueces estaban predispuestos contra el acusado en
la corte.
5. RBT/aag Jn 8:6 Ellos continuaban diciéndole esto, <Oye tú, ¿qué
dices en cuanto a ésta situación?>, persistieron en probarlo para tener
de que acusarle. Y Jesús, inclinó hacia el suelo y empezó a escribir
en la tierra con Su dedo.
a. Él usaba lenguaje del cuerpo para ignorarlos y mostrar que Él había
rechazado al Sanedrín y su legalismo y activismo. Esta fue la
manera por la cual nuestro Señor se separó Sí Mismo de su maldad,
y se aisló a Sí Mismo de su activismo religioso.
b. La malicia y deseo de vengarse de los jueces indicó el prejuicio y la
función de las habilidades de arrogancia en el cometer pecados
mayores al adulterio de la mujer.
c. El activismo religioso siempre justifica el pecado y la maldad en la
base de lograr sus objetivos religiosos.
d. Jesús no podía condenar a la mujer y al mismo tiempo aprobar las
maldades del activismo religioso.
e. Jesús les trató con silencio, y Su silencio los condenó.
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6.

7.
8.

9.

f. Jesús no tenía ninguna intención de aprobar su maldad o de
comprometerse con su activismo.
g. La gracia y el activismo se excluyen mutuamente. La orientación a
la gracia en el creyente nunca se mezcla con el activismo.
h. Lo que escribió nuestro Señor no es lo importante. La cuestión no
es lo que escribió en la tierra. No escribió sus nombres o sus pecados
en la tierra. Fue el poder de su lenguaje corporal rechazando su
maldad. Él los condena con Sus palabras habladas. Por Su lenguaje
de cuerpo Él está rechazando el activismo de la muchedumbre.
i. Una vez que Él habla, todavía ignorando la pregunta, presenta el
tema de mayor importancia relacionado con la vida espiritual y los
objetivos de evitar el activismo y la maldad en la vida espiritual
RBT/aag Jn 8:7 Pero como insistieron en preguntarle, se enderezó y
les dijo: -- aquel de ustedes que esté sin pecado sea el primero en
arrojar la piedra contra ella.
a. Era la tradición judía que los testigos, los que presentaron el
testimonio que resultó en la condenación, los que tiraran la primera
piedra. En esta manera los testigos tomaban la responsabilidad de
su testimonio.
b. Al mismo tiempo que Jesús no condena ni disculpa al pecado de
adulterio de la mujer, tampoco Él aprueba o disculpa los pecados
mayores de la arrogancia, legalismo, y el activismo religioso.
c. La actividad religiosa usa las habilidades de la arrogancia al intentar
destruir el ministerio de la gracia y la verdad de nuestro Señor.
Nuestro Señor Jesucristo fue quien enseño que la Ley Mosaica fue
un sistema de gracia, tanto como un sistema de rectitud.
d. Por lo tanto, no había nada malo con la Ley Mosaica, pero si había
algo horriblemente malo con los hombres que la administraban.
e. Nuestro Señor fue la única persona en la muchedumbre que calificó
a tirar la primera piedra. Él les recordó que tenían que ser libres de
todos los pecados. Tirando la piedra fue una condenación de sus
propias vidas.
RBT/aag Jn 8:8 y otra vez inclinándose, escribió en la tierra.
RBT/aag Jn 8:9 Ahora, cuando oyeron esta declaración, empezaron
a irse uno a la vez, comenzando por los ancianos. Finalmente, solo
quedaron Jesús y la mujer, que estaba enfrente de Él en medio del
Atrio.
RBT/aag Jn 8:10 Entonces Jesús se enderezó y le dijo a ella: --Mujer,
¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado?
29

COLOSENSES 3 Parte V – Armando A. García - Hojas de trabajo sin editar de mi exegesis y de notas y doctrinas
bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. (Houston, Texas 1969-2003).
Libro empezado 2005 en la Casa Miranda, Heredia, Costa Rica – Domingos 8:30

10.RBT/aag Jn 8:11 Ella respondió: --Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo:
--Ni yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más [en esta
categoría].
11. La palabra “Señor” indica que ella era una creyente. Ellos le decían
“Rabí” o “Maestro”, pero ella le decía “Señor”. Nadie puede llamar a
Jesús “Señor” excepto por el Espíritu Santo RVA 1Co 12:3 Por eso os
hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice:
"Anatema sea Jesús." Tampoco nadie puede decir: "Jesús es el
Señor", sino por el Espíritu Santo.
a. El presente imperativo más el negativo se usa para detener una
acción que ya está en progreso. No implica que ella no debe va a
pecar de nuevo. Sino es una invitación a no pecar.
b. Para el creyente positivo, la politica de la gracia de Dios es un mayor
freno que la condenación del legalismo. Este responde a la gracia y
reacciona al legalismo.
c. El hombre que la sedujo no está presente. Este fue parte de la trampa
del Sanedrín. Poco sabían que haciendo lo así, eso dio a la mujer la
oportunidad de sobrevivir, aunque fuera culpable
d. Nuestro Señor reconoció que el activismo religioso era culpable de
no solo del mismo pecado, sino también de pecados mayores. En su
distorsión de la Ley, ellos la manipularon para encajar a su propósito
a través de las habilidades de la arrogancia.
e. Esta mujer probablemente fue María Magdalena, la primera persona
que vio el Cristo resucitado. Esta mujer llegó a ser una de las
creyentes más grandes de la Edad de la Iglesia.
12. Al venir a conocer a un hombre que tenía interés en salvarla en lugar
de usarla y que además estaba interesado en perdonarla en lugar de
condenarla, esta sí fue una nueva experiencia para ella. Esto cambió a
esta mujer como creyente. La actitud de nuestro Señor le dio la
motivación y la confianza que ella necesitaba para rebotar a comunión.
y seguir adelante.
13.El perdón demanda un rompimiento completo con el pecado, y por eso
nuestro Señor le exigió a ella que no pecará más en esta manera.
14.Principios de Aplicación.
a. Creyentes que son culpables de difamar y juzgar a otros creyentes y
sus pecados generalmente son perdedores enredados en las
habilidades de arrogancia.
b. Las habilidades de la arrogancia son una muy fuerte distracción en
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el uso de las habilidades espirituales para ejecutar la vida espiritual.
c. El adulterio y la fornicación son pecados que fueron juzgados en la
cruz. Por lo tanto, el creyente tiene la opción de auto juzgarse a sí
mismo, nombrando su pecado a Dios, resultando en el perdón y
limpieza de todo mal hacer.
d. Trágicamente, la arrogancia de la auto rectitud se conmociona tanto
con los pecados sexuales llegando a la conclusión equivocada de los
escribas y los fariseos quienes dan su espalda a la gracia de Dios.
Asegúrate que tú no reaccionas a los pecados de otros.
e. Algunos hasta dicen que los que han fornicado o han cometido
adulterio no son salvos. Nadie tiene el derecho de pensar que la
fornicación y el adulterio no tiene derecho a la salvación. Dios juzga
a los pecadores y Él no necesita ninguna ayuda de otros.
f. No hay tal cosa como un fracaso que pueda cancelar las cosas que
el creyente recibe en el momento de la salvación. La orientación a
la gracia incluye la doctrina de la seguridad eterna. No hay pecado
que pueda cancelar la vida eterna.
1) RBT/aag 1 Jn 1:8 Si {3a condicional} decimos (alegamos,
mantenemos, afirmamos) que no tenemos pecado naturaleza
del pecado nos engañamos a nosotros mismos y doctrina no
está en nosotros [nuestras almas].
2) 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 1 Jn 1:10 Pero si {3a condicional} decimos (alegamos,
mantenemos, afirmamos) que no hemos pecado [sucumbido a la
tentación, salido de la dinasfera divina], le [Dios] hacemos un
mentiroso, y Su palabra no está en nosotros.
3) RBT/aag 1 Jn 1:10 Si {3a condicional} decimos (alegamos,
mantenemos, afirmamos) que no hemos pecado [sucumbido a la
tentación, salido de la dinasfera divina], le [Dios] hacemos un
mentiroso, y Su palabra no está en nosotros.
C. Jesús estableció un precedente para la Edad de la Iglesia, declarado en
RBT/aag He 13:4 Que el matrimonio sea considerado en alto honor por
todos, y que el sexo sea sin contaminación (sin mancha, sin profanación)
porque a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará Muchos
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pasajes nos explican lo que David pensó cuando el juicio de Dios le llegó
a él por su adulterio.
1. Salmo 32:3-5
a. 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].
b. RBT/aag Sal 32:4 Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu
mano [disciplina de advertencia]; mi vigor (vitalidad, jugos de mi
vida) se ha vaciado como sequedad en el verano. Selah (piensa
cuidadosamente sobre esto – continúa pensando en esto – sigue
pensando en esto).
c. RBT/aag Sal 32:5 Reconocí (confesé, cité) mi pecado a Ti [Dios]
y no escondí mi culpa de Ti; Yo dije a mi mismo, “Yo confesaré
(reconoceré) mis transgresiones (pecados) a Jehovah”, entonces
Tú perdonaste la culpa de mi pecado. Selah – (piensa
cuidadosamente sobre esto – continúa pensando en esto – sigue
pensando en esto).
2. Salmo 38:17-18
a. RBT/aag Sal 38:17 Porque yo estoy listo para caer, mi dolor está
delante de mí continuamente.
b. RBT/aag Sal 38:18 por lo tanto, seré causado a confesar mi
pecado, estoy torturado de alma, tengo miedo, no soy yo mismo,
estoy afligido (torturado de alma) a causa de mi pecado [suma total
de ellos].
3. Salmo 51:3-4
a. RBT/aag Sal 51:3 Porque yo reconozco mis transgresiones, y mi
pecado está siempre delante de mí.
b. RBT/aag Sal 51:4 Contra ti y solamente contra ti he pecado y he
manufacturado lo malo ante tus ojos. De tal manera que Tú
Dios eres justificado cuando hablas y sin culpa cuando me
juzgas.
XII. El Don Espiritual Solamente para Mujeres.
A. El don espiritual de ayudas pertenece solamente a mujeres de la Edad de
la Iglesia, igual que el don espiritual de pastor-maestro pertenece
solamente a hombres.
B. El uso de este don espiritual glorifica a Dios y es manifiesto en: oración,
visitaciones de hospital, el enseñar a niños, el dar consuelo, el cumplir los
juramentos del matrimonio del respetar a su esposo (lo cual es la expresión
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más alta de su amor para él
C. La mujer tiene la misma oportunidad que el hombre de glorificar a Dios y
llegar a máxima grandeza en la vida espiritual
D. La mujer tiene el don de ayudas para que pueda obedecer y ayudar a su
esposo. Su lealtad y su obediencia a su esposo es la función de su don
espiritual. Por esta razón el hombre debe darle a ella todo el honor.
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@ndm-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.
“ESPOSAS” GUNE - γυνή = {sustantivo} mujer, esposa.
DOCTRINA DEL HOMBRE Y MUJER IDEAL
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García)
I.

La mujer ideal es el regalo más antiguo de muchos de los regalos dela
gracia de Dios a el hombre.
A. Hay tres regalos prominentes de gracia de Cristo al hombre delineados
en las Escrituras, y estos están en el orden en que ocurrieron en el
género humano.
1. La mujer ideal, Él la construyó.
a. RBT/aag Pr 18:22 El que ha encontrado una buena esposa, ha
encontrado gracia recibida de Jehovah
b. Proverbios 19:13-14
1) RVA Pr 19:13 El hijo necio es la ruina de su padre; y gotera
continua son las contiendas de la mujer.
2) RVA Pr 19:14 Una casa y riquezas son herencia de los padres,
pero una mujer prudente lo es de Jehovah.
2. La salvación, Él la hizo.
3. La doctrina o la palabra de Dios, Él la pensó. 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
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II.

continuamos teniendo el pensamiento mente de Cristo Biblia,
Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con todas sus promesas y
doctrinas.
B. En toda la historia humana, la mujer ideal es el más antiguo de los
regalos para el hombre, porque Cristo mismo le trajo al hombre su
mujer. RVA Gn 2:18 Dijo además Jehovah Dios: "No es bueno que
el hombre esté solo; le haré una ayuda idónea."
C. La caída del hombre no cambió no cambió su relación.
Ataques en el Regalo de Hombre/Mujer Ideal.
A. Reversionismo, especialmente el reversionismo fálico es un ataque en
el concepto del hombre/mujer ideal.
B. La vida en el sistema cósmico es un ataque en el hombre/mujer ideal.
C. Todos los pecados de actitud mental atacan a el hombre/mujer ideal
1. RBT/aag Cnt 8:6 PASTOR-AMANTE: Ponme como sello sobre tu
corazón, como sello sobre tu brazo. EXPECTADOR: Porque fuerte
como la muerte es el amor; inconmovible como el Seol es los celos.
Sus brasas son brasas de fuego; es como poderosa llama
2. RBT/aag Cnt 8:8 PRIMER HERMANO: Tenemos una hermana
pequeña que todavía no tiene pechos No está calificada para
matrimonio. SEGUNDO HERMANO HABLA: ¿Qué haremos de
nuestra hermana cuando de ella se empiece a hablar?
3. RBT/aag Pr 27:4 cruel es la ira e impetuoso el furor; pero, ¿quién
podrá mantenerse en pie delante de los celos?
4. RVA Pr 6:34 porque los celos del hombre son su furor, y él no
perdonará en el día de la venganza.
D. La voluntad negativa a la doctrina es un ataque en hombre/mujer ideal.
La voluntad negativa.
1. Jeremías 15:8-9
a. RVA Jer 15:8 Sus viudas se multiplicarán más que la arena de los
mares. A mediodía traeré sobre ellos, sobre la madre de los
jóvenes, al devastador. Haré que de repente caigan sobre ella
agitación y terrores.
b. RVA Jer 15:9 Desmaya la madre de siete hijos; exhala su alma.
Su sol se ha ocultado siendo aún de día; ha sido avergonzada y
humillada. A sus sobrevivientes los entregaré a espada delante de
sus enemigos, dice Jehovah.
2. Jeremías 15:15-21
a. RVA Jer 15:15 -Tú lo sabes, oh Jehovah; acuérdate de mí,
visítame con tu favor y toma venganza de mis perseguidores. No
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sea yo arrebatado por la prolongación de tu ira. Tú sabes que por
tu causa sufro la afrenta.
b. RBT/aag Jer 15:16 Tus palabras fueron halladas y las comí
asimilación como comida – metabolización y tus palabras
doctrinas vinieron a ser para mí una fuente de súper abundancia
de felicidad y deleite de mi corazón porque tu nombre estaba
grabado en mi alma, oh Jehovah – Adonai – Dios de los ejércitos.
c. RVA Jer 15:17 No me he sentado ni me he regocijado en compañía
de los que se divierten. A causa de tu mano me he sentado solitario,
porque me llenaste de indignación.
d. RVA Jer 15:18 ¿Por qué ha sido continuo mi dolor, y mi herida
incurable ha rehusado ser sanada? ¡Oh! ¿Serás para mí como
torrente engañoso, como aguas de las que no se puede confiar?
e. RVA Jer 15:19 Por tanto, así ha dicho Jehovah: --Si tú vuelves, yo
te restauraré, y estarás de pie delante de mí; y si separas lo precioso
de lo vil, serás mi portavoz. ¡Que ellos se vuelvan a ti; pero tú no
te vuelvas a ellos!
f. RVA Jer 15:20 Te pondré ante este pueblo como un muro
fortificado de bronce. Lucharán contra ti, pero no te vencerán;
porque yo estaré contigo para salvarte y librarte, dice Jehovah.
g. RVA Jer 15:21 Te libraré de la mano de los malos, y te rescataré
de la mano de los tiranos.
3. Jeremías 16:1-2
a. RVA Jer 16:1 Entonces vino a mí la palabra de Jehovah, diciendo:
b. RVA Jer 16:12 "No tomarás mujer para ti; no tendrás hijos ni
hijas en este lugar.
4. Jeremías 17:9-11
a. RBT/aag Jer 17:9 El corazón [lóbulo derecho del alma en
carnalidad] es lo más engañoso de todo, y es desesperadamente
perverso malvado, malicioso, enfermo ¿Quién puede entenderlo?
b. RBT/aag Jer 17:10 Yo, Jehovah, escudriño el corazón [lóbulo
derecho del alma], yo pruebo la mente, precisamente para dar a
cada hombre de acuerdo a su forma de pensar, de acuerdo con el
fruto de sus obras [lo que piensas es lo que produces].
c. RVA Jer 17:11 Como la perdiz, que incuba lo que no puso, es el
que acumula riquezas, pero no con justicia. En la mitad de sus
días las dejará, y en su postrimería resultará ser un insensato.
5. Jeremías 12:7-9
a. RVA Jer 12:7 He abandonado mi casa, he desamparado mi
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heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus
enemigos
b. RVA Jer 12:8 Mi heredad llegó a ser para mí como el león en el
bosque. Contra mí levantó su voz; por tanto, la aborrecí.
c. RVA Jer 12:9 ¿Es para mí mi heredad como un ave de rapiña
pintada, contra la cual están alrededor otras aves de rapiña? Id,
reunid a todos los animales del campo; sean traídos para que la
devoren.
E. Escrituras:
1. Proverbios 5:1-23
a. RVA Pr 5:1 Hijo mío, pon atención a mi sabiduría, y a mi
entendimiento inclina tu oído;
b. RVA Pr 5:2 para que guardes la sana iniciativa, y tus labios
conserven el conocimiento.
c. RVA Pr 5:3 Los labios de la mujer extraña gotean miel, y su
paladar es más suave que el aceite;
d. RVA Pr 5:4 pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como
una espada de dos filos.
e. RVA Pr 5:5 Sus pies descienden a la muerte; sus pasos se
precipitan al Seol.
f. RVA Pr 5:6 No considera el camino de la vida; sus sendas son
inestables, y ella no se da cuenta.
g. RVA Pr 5:7 Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de los dichos
de mi boca.
h. RVA Pr 5:8 Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de
su casa,
i. RVA Pr 5:9 no sea que des a otros tu honor y tus años a alguien
que es cruel;
j. RVA Pr 5:10 no sea que los extraños se sacien con tus fuerzas, y
los frutos de tu trabajo vayan a dar a la casa de un desconocido.
k. RVA Pr 5:11 Entonces gemirás al final de tu vida, cuando tu
cuerpo y tu carne se hayan consumido.
l. RVA Pr 5:12 Y dirás: "¡Cómo aborrecí la disciplina, y mi corazón
menospreció la reprensión!
m. RVA Pr 5:13 No escuché la voz de mis maestros, y a los que me
enseñaban no incliné mi oído.
n. RVA Pr 5:14 Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad
y de la congregación."
o. RVA Pr 5:15 Bebe el agua de tu propia cisterna y de los raudales
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de tu propio pozo.
p. RVA Pr 5:16 ¿Se han de derramar afuera tus manantiales, tus
corrientes de aguas por las calles?
q. RVA Pr 5:17 ¡Que sean para ti solo y no para los extraños contigo!
r. RVA Pr 5:18 Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de
tu juventud,
s. RVA Pr 5:19 como una preciosa cierva o una graciosa gacela. Sus
pechos te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate
siempre.
t. RVA Pr 5:20 ¿Por qué, hijo mío, andarás apasionado por una
mujer ajena y abrazarás el seno de una extraña?
u. RVA Pr 5:21 Los caminos del hombre están ante los ojos de
Jehovah, y él considera todas sus sendas.
v. RVA Pr 5:22 Sus propias maldades apresarán al impío, y será
atrapado en las cuerdas de su propio pecado.
w. RVA Pr 5:23 Él morirá por falta de disciplina. y a causa de su gran
insensatez se echará a perder.
2. Proverbios 6:20-32
a. RVA Pr 6:20 Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no
abandones la instrucción de tu madre.
b. RVA Pr 6:21 Átalos siempre a tu corazón, y enlázalos en tu cuello.
c. RBT/aag Pr 6:22 Cuando camines [doctrina bíblica] te guiará,
cuando te acuestes [doctrina] te guardará, cuando estés despierto
[doctrina] hablará contigo cuando te despiertes
d. RVA Pr 6:23 Porque el mandamiento es antorcha, y la instrucción
es luz. Y las reprensiones de la disciplina son camino de vida.
e. RVA Pr 6:24 Te guardarán de la mala mujer, de la suavidad de
lengua de la extraña.
f. RVA Pr 6:25 En tu corazón no codicies su hermosura, ni te prenda
ella con sus ojos;
g. RVA Pr 6:26 porque por una prostituta el hombre es reducido a
un bocado de pan, y la mujer ajena caza una vida valiosa.
h. RVA Pr 6:27 ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que se
quemen sus vestidos?
i. RVA Pr 6:28 ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que se le
quemen los pies?
j. RVA Pr 6:29 Así sucede con el que se enreda con la mujer de su
prójimo; no quedará impune ninguno que la toque.
k. RVA Pr 6:30 ¿Acaso no desprecian al ladrón, aunque robe para
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saciar su apetito cuando tiene hambre,
l. RVA Pr 6:31 y si es sorprendido, pagará siete veces y entregará
todo lo que posee en su casa?
m. RVA Pr 6:32 Así también el que comete adulterio con una mujer
es falto de entendimiento; el que hace tal cosa se destruye a sí
mismo.
3. 1 Corintios 11:3-16
a. RVA 1Co 11:3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de
todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios es la
cabeza de Cristo.
b. RVA 1Co 11:4 Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza
cubierta, afrenta su cabeza.
c. RVA 1Co 11:5 Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza
no cubierta, afrenta su cabeza, porque da lo mismo que si se
hubiese rapado.
d. RVA 1Co 11:6 Porque si la mujer no se cubre, que se corte todo el
cabello; y si le es vergonzoso cortarse el cabello o raparse, que se
cubra.
e. RVA 1Co 11:7 El hombre no ha de cubrir su cabeza, porque él es
la imagen y la gloria de Dios; pero la mujer es la gloria del
hombre.
f. RVA 1Co 11:8 Porque el hombre no procede de la mujer, sino la
mujer del hombre.
g. RVA 1Co 11:9 Además, el hombre no fue creado a causa de la
mujer, sino la mujer a causa del hombre.
h. RVA 1Co 11:10 Por lo cual, la mujer debe tener una señal de
autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles.
i. RVA 1Co 11:11 No obstante, en el Señor ni el hombre existe
aparte de la mujer, ni la mujer existe aparte del hombre.
j. RVA 1Co 11:12 Porque, así como la mujer proviene del hombre,
así también el hombre nace de la mujer; pero todo proviene de
Dios.
k. RVA 1Co 11:13 Juzgad por vosotros mismos: ¿Es apropiado que
la mujer ore a Dios con la cabeza no cubierta?
l. RVA 1Co 11:14 ¿Acaso no os enseña la naturaleza misma que le
es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello,
m. RVA 1Co 11:15 mientras que a la mujer le es honroso dejarse
crecer el cabello? Porque le ha sido dado el cabello en lugar de
velo.
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III.

n. RVA 1Co 11:16 Con todo, si alguien quiere ser contencioso,
nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco las iglesias de
Dios.
4. RVA Jer 31:22 ¿Hasta cuándo andarás de un lado para otro, oh hija
rebelde? Pues Jehovah hará una novedad en la tierra: La mujer
rodeará al hombre."
5. Eclesiastés 7:26-29
a. RVA Ec 7:26 Y yo he hallado más amarga que la muerte a la mujer
que es una trampa, cuyo corazón es una red y cuyas manos son
ataduras. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador
quedará atrapado por ella.
b. RVA Ec 7:27 "Mira", dice el Predicador, "habiendo considerado
las cosas una por una, para dar con la razón, he hallado esto
c. RVA Ec 7:28 --mi alma aún busca, pero no halla--: Un hombre he
hallado entre mil, pero una mujer no he hallado entre todos éstos.
d. RVA Ec 7:29 Mira, he hallado sólo esto: que Dios hizo al hombre
recto, pero los hombres se han buscado muchas otras razones."
F. Ningún desastre, presión, u acto infiel, puede destruir el amor personal
entre una mujer y un hombre.
G. El más grande ataque en el hombre/mujer ideal viene del alma:
callosidad en el alma, revolución emocional del alma, y reversionismo.
Estos ataques son acompañados por fornicación y promiscuidad.
Perversiones del Hombre/Mujer Ideal.
A. Autoerotismo, masturbación, o auto respuesta a uno mismo.
B. Homosexualidad o lesbianismo.
1. RVA Lv 18:22 "No te acostarás con un hombre como uno se acuesta
con una mujer. Eso es una abominación.
2. Romanos 1:26-27
a. RBT/aag Ro 1:26 Por esta razón, Dios los entregó a pasiones
vergonzosas (degradantes); pues sus mujeres cambiaron las
relaciones naturales por aquello que es no natural o contra
naturaleza lesbianismo.
b. RBT/aag Ro 1:27 De la misma manera, también los hombres,
abandonaron la función natural con la mujer sexo, se
encendieron en sus deseos insaciables desordenados unos con
otros homosexualidad, cometiendo actos vergonzosos, hombres
con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución a su
extravío.
C. Bestialidad. RVA Lv 18:23 "No tendrás cópula con ningún animal,
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IV.

contaminándote con él; ni mujer alguna se pondrá delante de un
animal para tener cópula con él. Eso es una depravación.
D. Fornicación.
1. RVA Ex 20:14 "No cometerás adulterio.
2. RVA Pr 5:20 ¿Por qué, hijo mío, andarás apasionado por una mujer
ajena y abrazarás el seno de una extraña?
3. RVA Pr 6:32 Así también el que comete adulterio con una mujer es
falto de entendimiento; el que hace tal cosa se destruye a sí mismo.
Analogías al Hombre/Mujer Ideal.
A. El hombre y la mujer ideal se usa para enseñar muchos tipos de
doctrinas siendo que es una de las relaciones más comunes del género
humano.
B. El Señor e Israel. Jeremías capítulos 2, 3 y 13 y Ezequiel capítulos 16
y 23.
C. El Señor y la Iglesia, Efesios 5:26-33
1. RBT/aag Ef 5:26 a fin de que Él pueda la Iglesia apartarla
santificación experiencial, habiéndola purificado por el lavamiento
del agua con la Palabra,
2. AAG Ef 5:27 Para que Él mismo presente a Si Mismo, una iglesia
gloriosa sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea
separada para Dios y sin imperfección.
3. RBT/aag Ef 5:28 De igual manera, los esposos deben amar a sus
esposas como [aman] a sus cuerpos, el que ama a su esposa a sí
mismo se ama.
4. RBT/aag Ef 5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo;
más bien, lo sustenta y lo cuida tal como Cristo a la Iglesia [su
cuerpo].
5. RBT/aag Ef 5:30 Porque somos miembros de Su cuerpo.
6. RBT/aag Ef 5:31 Equivalente a esta doctrina o a este principio el
hombre dejará a su padre y a su madre y tendrá relación sexual con
su mujer y los dos serán una sola carne.
7. RBT/aag Ef 5:32 Grande es este misterio {aquello no comunicado},
ahora, lo digo en referencia a Cristo y la Iglesia.
8. RBT/aag RBT Ef 5:33 También, cada uno [esposo/hombre] en esta
manera, esté amando a su propia esposa como a sí mismo [como a su
propio cuerpo] y la esposa esté respetando a su esposo.
D. Operación Z, Santiago 1:19-22.
1. RBT/aag Stg 1:19 Sepan esto, mis amados miembros de la familia
real: Todo hombre siga siendo Rápido para oír percepción lento
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V.

para hablar no puedes aprender cuando estás hablando, aprendes
cuando escuchas lento para la ira no tomes las cosas personales, no
seas subjetivos.
2. RBT/aag Stg 1:20 Porque la ira pecados de actitud mental del
creyente el creyente que se expone a la palabra de Dios no produce
la rectitud la combinación de Llenura del Espíritu Santo y la palabra
de Dios circulando en los 7
3. RVA Stg 1:21 ¿No fue justificado por las obras nuestro padre
Abraham, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
4. RBT/aag Stg 1:22 Pero vengan a ser hacedores de la palabra y no
solamente oidores, engañándose a sí mismos.
E. Cristo, el pastor y Obispo del alma del creyente.
1. RVA 1 P 2:25 Porque erais como ovejas descarriadas, pero ahora
habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas.
2. Comparado con RVA 1 P 3:1 Asimismo vosotras, mujeres, estad
sujetas a vuestros maridos, para que, si algunos no obedecen a la
palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la
conducta de sus mujeres,
F. El creyente maduro es la gloria de Dios. RVA 1Co 11:7 El hombre no
ha de cubrir su cabeza, porque él es la imagen y la gloria de Dios;
pero la mujer es la gloria del hombre.
El Hombre/Mujer Ideal relacionado a las leyes del establecimiento
divino.
A. Monogamia es diseñado para recordarle al género humano que nada
más hay un hombre ideal para una mujer ideal y visa versa. 1 Corintios
7:2-4.
1. RBT/aag 1Co 7:2 Pero a causa de la fornicación inmoralidades;
término técnico para actividad sexual en un templo pagano en el
nombre de la religión] que cada hombre tenga su esposa, y cada mujer
tenga su esposo [Institución Divina #2. El matrimonio es el medio para
gozar legítimamente el sexo evitando la fornicación. Esta era una idea
nueva para los griegos].
2. RBT/aag 1Co 7:3 [Responsabilidad del esposo] Que el esposo
continúe dando de la fuente original de sí mismo para cumplir con la
responsabilidad con su esposa, e igualmente la esposa [como alguien
que responde] con su esposo.
3. RBT/aag 1Co 7:4 La esposa no tiene autoridad sobre su propio
cuerpo, sino el esposo; [mujer diseñada por Dios para depender en el
hombre para su satisfacción física, sexual]; asimismo el esposo
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa.
Bajo estas leyes el matrimonio llega a ser la segunda institución divina.
El matrimonio sigue siendo la protección del amor romántico.
RBT/aag He 13:4 Que el matrimonio sea considerado en alto honor
por todos, y que el sexo sea sin contaminación (sin mancha, sin
profanación) porque a los fornicarios y a los adúlteros Dios los
juzgará.
RBT/aag 1Co 7:9 Pero si no tienen auto-control en el área de la
libido, que se casen; porque mejor es casarse que andarse quemando
continuo deseo sexual.
RVA 1 Ti 5:14 Por eso quiero que las más jóvenes se casen, críen
hijos, gobiernen su casa y no den al adversario ninguna ocasión de
reproche;
Romanos 7:2-3
a. RVA Ro 7:2 Porque la mujer casada está ligada por la ley a su
esposo mientras vive; pero si su esposo muere, ella está libre de la
ley del esposo.
b. RVA Ro 7:3 Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras
vive su esposo, será llamada adúltera. Pero si su esposo muere,
ella es libre de la ley; y si se une con otro esposo, no es adúltera.
Génesis 2:24-25
a. RBT/aag Gn 2:24 Por esta razón un hombre dejará a su padre y
su madre, y tendrá relación sexual con su esposa; de tal manera
que vengan a ser una sola carne.
b. RVA Gn 2:25 Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y
no se avergonzaban.
Efesios 5
a. RBT/aag Ef 5:22 ustedes esposas, vengan a estar subordinadas a
sus propios esposos, como al Señor.
b. RBT/aag Ef 5:25 Esposos amen amor personal dentro del paquete
de la integridad a sus esposas, tal como Cristo amó a la Iglesia y
se entregó a Sí Mismo como un substituto por ella,
c. RBT/aag Ef 5:28 De igual manera, los esposos deben amar a sus
esposas como [aman] a sus cuerpos, el que ama a su esposa a sí
mismo se ama.
d. RBT/aag Ef 5:31 Equivalente a esta doctrina o a este principio el
hombre dejará a su padre y a su madre y tendrá relación sexual
con su mujer y los dos serán una sola carne.
e. RBT/aag RBT Ef 5:33 También, cada uno [esposo/hombre] en
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VI.

esta manera, esté amando a su propia esposa como a sí mismo
[como a su propio cuerpo] y la esposa esté respetando a su esposo.
D. El matrimonio constituye la base de la estabilidad en la sociedad y
rechaza la teoría y la costumbre de la anarquía, la promiscuidad, y la
vida comunal.
E. El matrimonio también es protegido por la tercera institución divina, la
familia, en la cual los padres tienen la responsabilidad del
entrenamiento de sus hijos.
F. El esposo es la autoridad en el matrimonio. RBT/aag Ef 5:22 ustedes
esposas, vengan a estar subordinadas a sus propios esposos, como al
Señor.
G. Dios protege a la mujer de la tiranía a través del entrenamiento de un
niño por su madre guardándole de venir a ser un animal. Proverbios
31:1-2
1. RVA Pr 31:1 Palabras de Lemuel, rey de Masá, que le enseñara su
madre:
2. RVA Pr 31:2 ¡Oh, hijo mío! ¡Oh, hijo de mi vientre! ¡Oh, hijo de mis
votos!
H. Una vez que una pareja se casa, la doctrina del hombre y la mujer ideal
ya no aplica. Ahora es una cuestión de honor, integridad, y el amor
impersonal, los cuales proveen el poder para que el matrimonio
funcione.
La Relación del Hombre/Mujer Después de la Caída.
A. Después de la Caída, Dios confirma el hecho que la autoridad del
hombre no cambia, inclusive considerando que él respondió a la mujer.
1. RBT/aag Ef 3:16 (Ruego) que Él les dé a ustedes, para su beneficio,
de acuerdo a las riquezas portafolio de activos invisibles y las
bendiciones en depósito de la eternidad pasada de Su gloria la
esencia de Dios para que ustedes vengan a ser fortalecidos Llenura
del Espíritu Santo con poder resultado: función del Espíritu Santo en
la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra
de Dios; dinasfera divina como la mecánica del plan protocolo de
Dios a través de la agencia de Su Espíritu la función del Espíritu
Santo dentro de la dinasfera divina, el poder capacitador del Espíritu
en el hombre interior corriente del pensamiento.
2. RBT/aag Ef 5:22 ustedes esposas, vengan a estar subordinadas a sus
propios esposos, como al Señor.
B. In Génesis 3:6 vemos los papeles del hombre y la mujer al revés. RVA
Gn 3:6 Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que
43

COLOSENSES 3 Parte V – Armando A. García - Hojas de trabajo sin editar de mi exegesis y de notas y doctrinas
bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. (Houston, Texas 1969-2003).
Libro empezado 2005 en la Casa Miranda, Heredia, Costa Rica – Domingos 8:30

era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar
sabiduría. Tomó, pues, de su fruto y comió. Y también dio a su marido
que estaba con ella, y él comió.
C. Hasta la Caída, el sexo había sido placer total y una experiencia de
felicidad perfecta. Después de la Caída, un papel secundario es
añadido: es el medio de perpetuar el género humano. Sin hijos ellos
solamente tenían que concentrarse uno con el otro. Pero con hijos una
segunda autoridad se desarrolla, de padres sobre los hijos, y esta trae
problemas y complicaciones en la relación de hombre/mujer ideal.
D. Por lo tanto,
1. La mujer da a luz hijos, RBT/aag Gn 3:15 Y pondré enemistad entre
ti [Satanás] y la mujer, y entre tu descendencia [género humano] y su
descendencia [Jesucristo en concepción y nacimiento de virgen]; Él
[Jesucristo] te herirá [Satanás] en la cabeza, y tú [Satanás] le
[Jesucristo] herirás en el talón [la cruz].
2. Y a través de ella viene Jesucristo, RBT/aag Gn 3:16 A la mujer dijo:
-- Aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo; con dolor darás
a luz a los hijos. Para tu esposo tu deseo [el deseo insaciable de
controlarlo], y el tendrá capitanía (gobernará) sobre ti.
VII. El Reconocimiento de Hombre y Mujer Ideal.
A. Amor personal es reconocido por ambas partes.
B. El hombre ideal puede siempre identificar el humor de su mujer ideal
por su voz. El alma del hombre ideal tendrá un entendimiento total del
alma, emociones y humores de la mujer ideal.
C. La mujer ideal puede amar u odiar al hombre ideal, pero ella no puede
dejar de pensar en él. El hombre y la mujer ideal nunca pueden ser
amigos solamente.
D. Tú nunca vas a ajustarte a la gente sino hasta que encuentres tu
hombre/mujer ideal.
E. Cada vez que el hombre ideal está con la mujer ideal, es una bendición
para él.
F. El hombre no puede formar a la mujer ideal; ella es un regalo de Dios.
Dios siempre trae la mujer ideal al hombre ideal. La doctrina bíblica es
tu mujer ideal hasta que Dios la guía a ti. Tú no necesitas andar teniendo
citas con otras mientras esperas a que llegue.
G. Si la mujer no reconoce la autoridad de Dios, ella nunca va a reconocer
la autoridad de su hombre ideal. El pelo largo en una mujer es una señal
que ella reconoce la autoridad de un hombre ideal sobre ella.
H. Tu mujer ideal no va a reaccionar a ti. La continua reacción en una
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mujer es una indicación de no ser la mujer ideal.
I. La mujer errónea siempre anda vistiéndose para llamar la atención de
lo que ella posee físicamente.
J. La mujer debe orientarse a que hay un período de espera, resistencia a
la tentación, y un período de duda antes que Dios traiga la mujer ideal
al hombre ideal.
VIII. Hombre y Mujer Ideal y el Clímax del Alma, 1 Corintios 7:8-9.
A. Escrituras
1. RBT/aag 1Co 7:8 Yo digo, entonces a consecuencia de lo anterior a
los no casados y a las viudas mujer no adjunta a un hombre en
matrimonio habiéndolo estado que les sería bueno más productivo
en el área de percepción, metabolización, inculcación y aplicación de
la palabra de Dios al no tener obligaciones con otro si {3o
condicional} se quedaran como yo [1Co 7:7].
2. RBT/aag 1Co 7:9 Pero si no tienen autocontrol en el área de la
libido, que se casen; porque mejor es casarse que andarse quemando
continuo deseo sexual.
B. Cuando tú encuentras tu mujer ideal, la compatibilidad física no es un
problema; la dificultad está en el reconocimiento en el alma.
1. El hombre/mujer ideal no se avergüenzan o se desilusionan a sí mismos
físicamente. La mujer ideal se compagina sexualmente con el hombre
y el cuerpo de la mujer es algo magnifico para el hombre ideal.
2. Tú no puedes hacer de una mujer tu mujer ideal teniendo sexo con ella.
3. La mujer es una tormenta de pasión cuando el hombre hace el amor con
ella. Cuando el hombre ideal hace el amor con su mujer ideal, él
satisface tanto su alma como su cuerpo. El hombre ideal ve a su mujer
ideal como la personificación de simetría y belleza.
4. Jesucristo es el dador del sexo como el concepto total de felicidad con
la mujer ideal de uno.
5. Antes que llega la mujer ideal, tú debes tener una relación de amor con
la doctrina bíblica a través de comerla todos los días, hasta que ella
venga a ser el amor de tu vida.
C. Cuando la mujer ideal llega, ambos tendrán un clímax en el alma.
1. El deseo desesperado por el sexo con una persona no es un clímax del
alma. Esta es una indicación de la mujer errónea. La fornicación
excluye el alma, y por lo tanto, siempre produce hombre erróneo/mujer
errónea. El andar buscando como satisfacer tu libido es punto de vista
humano.
2. El clímax del alma es el diseño divino del reconocimiento de tu
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hombre/mujer ideal. No hay sexo que pueda compararse con el sexo
entre un hombre/mujer ideal.
3. El hombre y la mujer pueden identificar la relación hombre/mujer ideal
sin tener que tocarse.
4. La mujer ideal siempre enfatiza el alma de su hombre ideal desde el
momento de conocerse. Ella anda buscando su preciosa alma. El
hombre ideal es lo más precioso que hay para la mujer ideal. Aunque
ella enfatiza su alma y busca su alma.
5. El hombre ideal, para reconocer su mujer ideal, lo único que necesita
es tener el clímax del alma; no contacto físico es necesario. No hay
necesidad que haya fuerte manoseo antes de contraer matrimonio. El
fuerte manoseo puede cancelar la habilidad de la mujer ideal para
identificar a su hombre ideal a través del clímax del alma.
6. El clímax del alma es el máximo estimulo de alma producido por
hombre/mujer ideal. Esta es la única persona que te saca de la
conciencia de ti mismo para venir a tener más conciencia de la otra
persona que de ti mismo. Tú vienes a ser más considerado por tu otra
parte que por ti mismo.
7. Una súper relación se desarrolla donde dos personas no pueden esperar
en compartir algo que sucedió mientras estaban separadas. Ellos gozan
el conversar e inclusive su silencio lleva consigo una súper relación.
8. El sexo antes del matrimonio destruye tu capacidad para tener clímax
de alma. RVA Pr 6:32 Así también el que comete adulterio con una
mujer es falto de entendimiento; el que hace tal cosa se destruye a sí
mismo.
9. El abstenerse de la fornicación protege el alma, para que haya un clímax
del alma y la fantástica felicidad que Cristo quiere que todos y cada uno
de los miembros del género humano tengamos. Dios no está tratando
que no nos divirtamos, sino de protegernos para que vengamos a tener
mucho más placer que todo el que Satanás y su sistema cósmico provee.
10.Mentalmente esta persona viene a ser tu marco de referencia para todo.
Todas las memorias están relacionadas con esta persona. En la medida
que el tiempo pasa, tus normas y estándares se reafirman de tal manera
que esta persona es la persona honorable mientras otras personas vienen
a ser insignificantes. En tu punto de vista, todo en la vida está
relacionado a ese hombre y mujer ideal. Desde tu voluntad, tu ajustas
tu vida con placer para darle placer a tu socio ideal. Tú te vistes para
darle placer y omites cosas en la vida para darle placer. Tu emoción
responde en una forma fantástica para él o ella.
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IX.

11.Si tú estás en un estado de revolución emocional del alma, tú no puedes
tener clímax en el alma.
12.El clímax en el alma es esa identificación de alma en cada
compartimento de la esencia del alma, que estimula total concentración
de alma en un miembro del sexo opuesto, que estimula total
concentración de alma.
13.Envolvimiento total de la esencia del alma significa que el clímax del
alma como un identificador cubrirá cada área del alma excepto la
naturaleza del pecado.
14.El hombre ideal cumple con las normas y estándares, principios,
categorías, provee estimulo de alma, y le da realidad a sus sueños
románticos.
D. El clímax del alma es el diseño para el reconocimiento de tu hombre y
mujer ideal.
Identificación del Hombre y Mujer Ideal, Proverbios 31:10-31.
A. RVA Pr 31:10 Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor
sobrepasa a las perlas, esto nos está diciendo que tu mujer ideal tendrá
ciertas cosas para ti que ella no tiene para ningún otro. El hombre debe
reconocerla y debe ser agresivo en ello.
B. En RVA Pr 31:11 Confía en ella el corazón de su marido, y no
carecerá de ganancias, la mujer ideal viene a ser un hogar para el
hombre ideal. La mujer ideal considera al hombre ideal como su Señor.
El lóbulo derecho tiene confianza en ella. A esto le llamamos
“seguridad de amor” en el alma. La mujer ideal no va a andar
coqueteando o pensando en otro hombre. Ella está totalmente ocupada
con él cuando él está ausente.
C. En RVA Pr 31:12 Le recompensará con bien y no con mal, todos los
días de su vida, la mujer ideal producirá lo bueno para el hombre ideal,
le enseñará lo bueno, y causará para el todo lo bueno.
D. En RVA Pr 31:13 Busca lana y lino y con gusto teje con sus manos,
la mujer ideal toma decisiones para darle placer a su hombre ideal. La
mujer ideal se viste solamente para agradarle a él. Su alma está tan
ocupada con él que ella está motivada a aparecer en la ropa que el
aprecia. Ella busca diligentemente el encontrar ropa que le impresione.
Ella lo hace con placer porque es para su hombre ideal.
E. RVA Pr 31:14 Es como un barco mercante que trae su pan de lejos,
está diciendo que ella camina la milla extra para encontrar cosas para
su hombre ideal aquello que sea su comida favorita.
F. RVA Pr 31:15 Se levanta siendo aún de noche, y da de comer a su
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familia y su diaria ración a sus criadas, está diciendo que su actitud
mental determina como las cosas funcionan en la casa, tanto en el menú
como en lo referente a las criadas. Esto por encima de su comodidad y
horario de dormir.
G. RVA Pr 31:16 Evalúa un campo y lo compra, y con sus propias manos
planta una viña, nos dice que ella da placer a su hombre ideal en cuanto
a su capacidad en los negocios, ej., ella es una mujer agresiva en los
negocios.
H. En RVA Pr 31:17 Ciñe su cintura con firmeza y esfuerza sus brazos,
su alma y su cuerpo están a su disposición. Ella responde solamente a
su hombre ideal sexualmente, y cualquier cosa se vale. Ella le da ánimo
a él con sus brazos.
I. En RVA Pr 31:18 Comprueba que le va bien en el negocio, y no se
apaga su lámpara en la noche, cualquier cosa que ella hace
relacionada con su hombre ideal tiene un sabor agradable para ella. Él
siempre tiene un sabor para ella.
agradable para ella. Ella es estimulada por él y en un estado de perfecta
felicidad humana.
J. En RVA Pr 31:19 Su mano aplica a la rueca, y sus dedos toman el
huso, sus manos están ocupadas con aquellas cosas que lo bendicen.
Ella no le da causa para que se preocupe. Ella no hace nada a
escondidas, no es vengativa o rencorosa.
K. RVA Pr 31:20 Sus manos extiende al pobre y tiende sus manos al
necesitado, nos dice que a consecuencia que su alma está llena de
felicidad de gracia de su hombre ideal, ella extiende esa gracia a otros.
L. RVA Pr 31:21 No teme por su familia a causa de la nieve, porque toda
su familia está vestida de ropa doble, nos dice que la mujer ideal
anticipa todo tipo de desastre y prevé para enfrentarlo. Ella prepara lo
necesario para el desastre antes que este llegue y provee para ello. Su
instinto de amor la mantiene concentrada en su hombre ideal. Ella no
depende en fiestas, amigos y diversiones varias. Ella no trata de herir
a su hombre ideal quien es tremendamente vulnerable a su infidelidad
social o mental.
M. In RVA Pr 31:22 Tapices hace para sí, y se viste de lino fino y
púrpura, la mujer ideal se hace se hace a sí misma hermosa alrededor
de la casa porque su hombre ideal está ahí.
N. RVA Pr 31:23 Es conocido su marido en las puertas de la ciudad,
cuando se sienta con los ancianos del país, esto nos dice que ella no
es una “fregona”. La mujer hace posible que el hombre se concentre
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O.

P.

Q.

R.
S.

T.

U.

V.

en su trabajo y estar lejos de su casa sin tener que preocuparse por ella.
Ella complementa e implementa, pero nunca compite con su hombre
ideal. Ella lo “lo prende,” y nunca lo “apaga.” Ella lo seduce y nunca
lo hace sentir inferior.
En RVA Pr 31:24 Telas hace y las vende; entrega cintas al mercader,
la mujer ideal le da el soporte a su hombre ideal con fanática lealtad y
amor.
RVA Pr 31:25 Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir,
nos dice que la mujer ideal es la gloria de su hombre ideal y lleva puesta
la gloria en su alma, que incluye el tener un sentido del humor. Ella
tiene belleza en el alma. Ella está totalmente relajada, dándole la
habilidad de reírse en el trabajo de la casa, cualquier cosa que tenga que
hacer.
En RVA Pr 31:26 Su boca abre con sabiduría, y la ley de la
misericordia está en su lengua, cuando ella habla, el hombre ideal es
fascinado porque la sabiduría fluye de su boca. El punto de vista divino
y la doctrina bíblica es la base de su conversación. Ella se abstiene de
pecados de la lengua.
En RVA Pr 31:27 Considera la marcha de su casa y no come pan de
ociosidad, ella está alerta en su alma y no inactiva.
RVA Pr 31:28 Se levantan sus hijos y le llaman: "Bienaventurada."
Y su marido también la alaba: dice que sus hijos recuerdan su
felicidad.
In RVA Pr 31:29 "Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú
sobrepasas a todas.", ella espera a su hombre ideal tomando doctrina.
Para el hombre ideal solamente hay una mujer por encima de todas, su
mujer ideal.
AAG/aag Pr 31:30 Engañosa es la simpatía y vana es la hermosura;
la mujer que respete a Jehovah, ella será alabada, dice que tú no
debías buscar la belleza física para determinar tu mujer ideal. La
belleza es engañosa. La identificación se hace en el alma. Cuanto tú te
enciendes por la belleza de una mujer, tú has perdido tu identificación.
Ella no es tu mujer ideal. La belleza, atracción sexual y un gran cuerpo,
no es la base para reconocer la mujer ideal. Una vez que la
identificación se ha llevado a cabo en el alma, tú encontrarás que ella
tiene un cuerpo hermoso. La mujer ocupada con Cristo recibirá el
halago de su hombre ideal.
En RVA Pr 31:31 ¡Dadle del fruto de sus manos, y en las puertas de
la ciudad alábenla sus hechos!, la mujer que responde al diseño viene
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X.

XI.

a ser agresiva con sus manos y labios. Ninguna mujer errónea puede
compararse. Tú no tienes que probar algo en público a otros que tú eres
mujer u hombre ideal; tocando es algo privado.
El Responder de la Mujer Ideal.
A. Cuando una mujer responde de verdad, ella inicia su responder de su
propia voluntad. Hombre y mujer ideal tienen verdadera comunicación.
B. Una mujer respondiendo es agresiva. Ella no está esperando para que
el hombre inicie. Él no tiene que ser el iniciador en cada ocasión.
C. La mujer ideal puede responder a la iniciación que el hombre haya
llevado a cabo el año anterior. Ella está diseñada para responder,
reconocer y prestar atención personal.
La Sumisión de la Mujer Ideal.
A. Si una mujer está enamorada, ella es feliz rindiendo su voluntad al
hombre y él la cuidará siempre. Sin una relación armoniosa, el sexo es
malo. Si la mujer no entrega su alma, ella está haciéndole trampa a su
hombre.
B. La sumisión de la mujer ideal no es esclavitud sino plenitud. La belleza
interior de la gracia en la mujer es algo que el hombre cualquiera ve que
no puede llenar. Una mujer ideal puede hasta cambiar amigos para darle
gusto a su hombre ideal. La normas y estándares de la mujer ideal
vienen a ser uno con su hombre ideal. Los pecados de una persona no
causan pecados en la otra persona; lo mismo sucede con el bien
humano.
C. El hombre nunca debe demandar nada de una mujer, porque no recibirá
nada así. El hombre no puede demandar la respuesta de la voluntad o
del aprecio.
D. La mujer ideal nunca entra en shock por los buenos puntos o los malos
de su hombre ideal. Su hombre ideal es un punto de doctrina. Porque
la doctrina bíblica está en su alma y él es un punto de doctrina, él
siempre está en su alma, y, por lo tanto, ella siempre será fiel.
E. La mujer puede cambiar de un momento a otro de la objetividad a la
subjetividad pues ella es una criatura diseñada para responder.
F. El hombre ideal siempre le dará algo a lo cual responderá. Ella guarda
esas cosas en su memoria para que pueda responder a esas cosas una y
otra vez.
G. El hombre ideal, positivo a la doctrina, guiará en las cosas espirituales.
H. Una mujer no tiene seguridad en la vida excepto la seguridad de su
hombre ideal. Cuando un hombre se acerca y le es fiel a ella y a ninguna
otra, y ella lo sabe, entonces esa persona tiene su atención para siempre.
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Fin de la Doctrina de Hombre y Mujer Ideal
===========================================
ESPECIAL DE
LA DOCTRINA DELMATRIMONIO
diciembre 11, 2016 al 25 junio, 2017
===========================================

RVA Col 3:19 Esposos, amad a vuestras esposas y no os amarguéis contra
ellas.
GNT Col 3:19 Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς.
GNM Col 3:19 ὁ@dvmp ἀνήρ@n-vm-p ἀγαπάω@vmpa--2p ὁ@dafp γυνή@n-afp καί@cc/cs μή@qn πικραίνω@vmpp--2p πρός@pa αὐτός@npaf3p
RBT/aag Col 3:19 Esposos, amen a sus esposas [amor personal basado en el
paquete de integridad] y dejen de ser amargos contra ellas.
“AMEN” AGAPAO - ἀγαπάω = {verbo} amar, estar concentrado en una persona;
su bienestar, su placer, su seguridad.
• El amor personal por la esposa descansa en el amor personal por Dios Padre y el
amor impersonal por el género humano, lo cual demanda crecimiento espiritual,
producto de funcionar dentro del protocolo divino. El cual es la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Este es el
protocolo divino para el miembro de la familia real.
• Es importante orientarnos a que, si la esposa anda reaccionando, el esposo
normalmente no va a tener el amor personal por su esposa. Sin embargo, si es
posible amar a la esposa que anda reaccionando, pero esto con crecimiento
espiritual. La madurez espiritual nos lleva a un punto de vida social con Dios y
al continuo deseo de avanzar orientados a Su Plan. Este es el paquete de
integridad constituido por dos solucionadores – el amor personal por Dios Padre
que nos lleva al amor impersonal por el género humano. El amor impersonal por
el género humano nos coloca en una posición de amar a la esposa personalmente
en el hecho que ella viene a ser atractiva dentro de la institución divina del
matrimonio. Esto dura en la medida que estemos en comunión y aplicando el
punto de vista divino. Esto es sobrenatural y requiere recursos sobrenaturales: la
llenura del Espíritu Santo y la Palabra de Dios
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• Debemos darnos cuenta de que nosotros no estamos vivos para “irla pasando” en
medio de la adversidad o prosperidad / ajustando nos a las circunstancias.
Debemos estar funcionando en nuestra alma por arriba de las circunstancias.
Estamos vivos para venir a ser algo que no éramos. Este es el GINOMAI de Ef
6:3. Sí es posible amar personalmente a tu esposa cuando ella anda siendo
insoportable, pero esto solamente a través del uso de lo sobrenatural que requiere
la plenitud del Espíritu y el crecimiento espiritual y el caminar en el Espíritu.
• Ella va a requerir lo sobrenatural para venir a respetar tu posición cuando no estás
siendo un líder y se va a orientar a su función de responder y hacer todo como si
lo hiciera para Él. Esto solamente es posible a través de los recursos
sobrenaturales que le han sido ofrecidos, la Llenura del Espíritu Santo y la
Palabra de Dios metabolizada y siendo exhalada.
• Si nosotros funcionamos una buena parte de nuestro día en comunión con Dios,
teniendo una vida social con Dios, nosotros no vamos a tener las expresiones
normales de una criatura que descansa en sí mismo y en otros.
• La amargura implica el estar con los ojos puestos en uno mismo y no en Dios y
Su plan. Cuando estamos fuera de comunión vamos a tender a tomar las
respuestas e iniciaciones de otros incluyendo la esposa en una forma personal.
• Es importante entender el poder de Dios y vivirlo para que el plan de Dios venga
a estar realizándose en nuestras vidas.
“Y NO SE AMARGEN” PIKRAINO - πικραίνω = {verbo vmpp} amargar.
• Amargura; PILKRIA, palabra griega que significa; punzante, específicamente
veneno, atravesar, algo que atraviesa, martilla perfora, algo amargo. Cuando
nosotros tenemos amargura en nuestro lóbulo derecho, nosotros estamos
destilando veneno y esparciéndolo.
• Es decir que una persona con amargura en su corazón literalmente destila veneno,
perfora el alma de las personas con sus palabras, es punzante como un cuchillo,
y sobre todo su sabor es amargo y desagradable para ella misma y para los demás.
• La arrogancia es el pecado de actitud mental básico. Satanás es la primera
criatura culpable de arrogancia.
• El presente pasivo imperativo nos indica que es un mandato el no venir a recibir
amargura – la amargura es una expresión de arrogancia y está se recibe cuando
estamos afuera de comunión y por lo tanto, estamos operando en la esfera de la
arrogancia.
• ¿Quiénes somos nosotros para venir a ser tan arrogantes? Además, ni que
fuéramos tan santitos. Perdonemos como Él nos perdonó. Primero cuando te
ajustaste a la justicia de Dios aceptando la obra de la Cruz como efectiva y
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Segundo cuando te sigue perdonando cada vez que citas tu pecado. Y Dios no se
amarga por todo lo que lo ignoramos y lo blasfemamos. Nunca nos dice “¡Ay,
después de todo lo que hice por ti y mira como respondes ahora que he comprado
tu libertad!” ¡NO nos dice eso, pues todo lo que llevó a cabo fue sin esperar nada
sino solamente deseó que lo viniéramos a apropiar!
➢ RBT/aag Fil 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos que también
<era> en Cristo Jesús
➢ RBT/aag Fil 2:6 Quien existiendo eternamente en su esencia como Dios
eterno- Jesucristo en su deidad en la esencia de Dios, Él no consideró
igualdad con Dios su deidad como algo ganancia a qué aferrarse.
➢ RBT/aag Fil 2:7 Sino que restringió el uso de sus atributos [divinos –
kenosis cuando recibió la forma de un siervo unión hipostática- verdadera
humanidad en una persona para siempre habiendo nacido igual al hombre
recibió su verdadera humanidad en el punto del nacimiento de virgen ; y
Jesucristo, Dios eterno hallándose en condición de hombre,
➢ RBT/aag Fil 2:8 Se humilló orientándose y obedeciendo el plan de la
salvación A Sí Mismo viniendo a ser obediente al plan del Padre hasta la
muerte pago substitucionario en su humanidad ¡y muerte muerte
espiritual de cruz!
• La arrogancia es el pecado de actitud mental básico. Satanás es la primera
criatura culpable de arrogancia.
➢ La motivación de la arrogancia de Satanás se encuentra en una línea de
RBT/aag Is 14:14 Ascenderé sobre las alturas de las nubes y seré semejante
al Altísimo.
➢ El pecado original de arrogancia fue de Satanás
▪ Esto es amplificado en Ezequiel 28:14-17
 RBT/aag Ez 28:14 “Tú [Satanás] fuiste el querubín ungido [la
criatura angélica más alta] que guardas el trono palacio celestial,
yo te puse ahí [Dios lo promovió al lugar más alto, lo más cerca de
Dios. Tú [Satanás] estabas en el santo monte de Dios, y tú
caminabas en medio de piedras de fuego [lugar en la presencia de
Dios en el tercer cielo].
 RBT/aag Ez 28:15 Tú eras completo o sin culpa en tus caminos desde
el día que fuiste creado hasta que se encontró la revolución
(inrectitud) en ti
 RBT/aag Ez 28:16 “Por la abundancia de tu calumnia (chisme) tu
interior [motivación y patrón de pensamientos] estaba lleno de mal
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•

•
•

(maldad) y pecaste Is 14:14 me haré como el altísimo Por eso, Yo
[Dios Padre] te expulsé del monte de Dios, y un querubín guardia
hizo que fueras excluido oh querubín guardián de en medio de las
piedras de fuego.
 RBT/aag Ez 28:17 Tu lóbulo derecho fue enaltecido [con arrogancia]
a consecuencia de tu hermosura; tú has corrompido tu sabiduría
junto con tu esplendor (majestad). “Yo te he arrojado en tierra [fin de
la historia angélica en los cielos y principio de la historia humana]; te
he puesto como espectáculo ante los reyes [historia humana] para que
te vean
➢ Satanás era lo más alto en la creación angélica. Él era lo más alto entre los
querubines.
La arrogancia es un auto-respeto altísimo y exagerado, totalmente divorciado de
la realidad [naturaleza del pecado]. Es una alta estimación de uno mismo basada
en alguna superioridad imaginada o real.
La arrogancia es la antítesis de la gracia, la ceguera total en cuanto a la gracia de
Dios.
La arrogancia es sinónima de vanidad, lo cual es orgullo vacío en cuanto a ti
mismo, en cuanto a tus logros, tus posesiones, acompañada de un deseo excesivo
de ser notado por otros, un hambre insaciable de atención, un deseo insaciable de
aprobación, un deseo insaciable de ser halagado por otros.
Arrogancia es la pomposidad de vanagloria. Un sentido de superioridad en
cuanto a otros.
La arrogancia es un complejo de pecados tales como: celos, amargura, deseos de
venganza, implacabilidad, motivación de venganza, auto-lastima, engaño,
ambición desordenada, calumnia, chisme.
➢ Celos tiene un sistema de auto-rectitud en el cual siempre se justifica a sí
mismo en cualquier cosa que haga.
➢ Amargura es tan dañosa como los celos y es el resultado de los celos.
➢ De la combinación de celos y amargura el mounstro los deseos de venganza
es creado. La amargura lleva a la auto-vindicación y a los deseos de venganza
hacia otros.
▪ Los deseos de venganza se alimentan con implacabilidad. Celos por lo
tanto, eventualmente llevan a la implacabilidad.
▪ Los resultados de estos es la motivación y función de los deseos de
venganza.
▪ La persona que hace esto es una persona débil que siente lástima por si
misma seguido de una actitud de competir con otros. Una persona débil
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•

•

•
•

•

está llena de lástima personal. Una persona presuntuosa a menudo está
llena de lástima personal.
▪ El resultado final es pecados verbales con la intención de destruir la vida
de otros. Cuando la persona celosa ve a su rival ganando terreno, sus
deseos de venganza la lleva a tratar de destruir a la otra persona, esto como
una función de la venganza.
La arrogancia es una actitud mental que se derrama en motivaciones y en la toma
de decisiones y acciones de maldad.
La arrogancia incluye por lo menos cuatro conceptos:
➢ Egotismo. Este es una preocupación excesiva de ti mismo y debe ser
distinguida del ego, el cual es conciencia de ti mismo y es perfectamente
normal.
➢ Vanidad. Esta es la auto-admiración acompañada de un deseo excesivo de ser
admirado por otros. Por lo cual, la vanidad es fácilmente alimentada a través
del halago. Lo más terrible que te puede suceder como creyente es tener una
opinión de ti mismo inflada en donde Dios es segundo.
➢ Orgullo. Este es el vivir en un lugar altísimo asumiendo superioridad.
➢ Presunción, fatuidad. Ésta es la estimación exagerada de tus habilidades y tus
logros.
Arrogancia incluye la mayor parte de los pecados de emoción. Es también el estar
malhumorado, melancólico, es el tener oscilaciones emocionales, tener diferentes
humores, cambiando constantemente, manteniéndote a ti mismo en un humor tal
que eres fácilmente ofendido.
El legalismo y la auto-justificación son parte del problema de la arrogancia.
Documentación bíblica en cuanto a los pecados de arrogancia.
➢ RBT/aag Pr 11:2 Cuando la arrogancia llega, entonces viene la deshonra.
. . pero con el humilde orientado a la gracia <es>. . . sabiduría.
➢ RBT/aag Pr 16:18 La arrogancia precede la destrucción, y antes de la caída
hay un estilo de vida de arrogancia.
➢ RBT/aag Pr 29:23 “La arrogancia del hombre lo abate, pero un estilo de
vida de humildad orientación a la autoridad, a la gracia le traerá honor.”
Romanos 12:2-3 define la arrogancia como un pecado de actitud mental.
➢ RBT/aag Ro 12:2 Dejen de estar conformados a este mundo siguiendo la
moda de este mundo en las habilidades de la arrogancia sino vengan a ser
transformados por la renovación de su pensamiento doctrina metabolizada
circulando en el flujo de su estado de conciencia a través de la función de las
habilidades espirituales, con énfasis en los solucionadores de problemas
aplicando doctrina a la experiencia , a fin de que vengan a probar lo que es
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la voluntad de Dios, el bien absoluto producción de bien divino, agradable
a Dios ejecución del plan protocolo, y perfecta  madurez, siendo la
ejecución de la vida espiritual única.
➢ RBT/aag Ro 12:3 Porque a través de la gracia que me ha sido dada, yo digo
a cada persona creyentes que están entre ustedes: dejen de estar pensando
de ustedes mismos en términos de arrogancia, más allá de lo que deben
ustedes pensar, pero piensen en términos de juicio sano punto de vista
divino de humildad – orientación a la gracia con el propósito de ser racional
sin ilusiones, con sentido común y sensatez, racional no emocional como
Dios ha asignado a cada uno de nosotros, un standard de la fuente de
doctrina.
A la arrogancia se le define en términos de pecado y de celos en Santiago 3:1416,
➢ RBT/aag Stg 3:14 Pero si {1a condicional} ustedes creyentes tienen celos
amargos y ambiciones desordenadas en sus mentes flujo del pensamiento .
. . y así es, DEJEN DE venir a ser arrogantes contaminante, DEJEN DE
mentir contra la verdad doctrina.
➢ RBT/aag Stg 3:15 Esta [pseudo o distorsionada sabiduría] no es la sabiduría
que viene de arriba, pero es terrenal, natural (sensual, animal) y diabólica
(demoniaca),
➢ RBT/aag Stg 3:16 Porque donde hay celos y ambición excesiva (contiendas),
allí hay desorden y toda practica perversa.
RBT/aag Pr 13:10 Ciertamente a través de la arrogancia viene la contienda,
pero la sabiduría es con aquellos que reciben la instrucción de sabiduría
[Palabra de Dios].
RBT/aag 1 P 5:5 Asimismo ustedes jóvenes, estén sujetos a los ancianos
pastor-maestro de cada Iglesia: y revístanse todos de orientación a la gracia
unos hacia otros, porque Dios hace la guerra contra los creyentes arrogantes,
pero da gracia a los humildes orientados a la gracia, al tiempo oportuno de
Dios. [Pr 3:34].
RBT/aag 1 P 5:6 Por lo tanto, humíllense oriéntense a la autoridad bajo la
poderosa mano de Dios antropomorfismo de poder divino- dos opciones poder
para que Él los promueva en Su tiempo cuando Él considere que es el tiempo
correcto comparado con 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.
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➢
➢
➢
➢

Si Dios no te promueve, tú no has sido promovido.
Dios promueve creyentes con el punto de vista divino.
Dios promueve al humilde o a la persona orientada a la gracia.
La promoción es una cuestión de la inculcación doctrinal y la orientación a la
gracia.
➢ La promoción tiene que ver con la glorificación de Dios a través de la
ejecución del plan protocolo de Dios para la Iglesia.
➢ Los creyentes promovidos son los héroes invisibles.
➢ RBT/aag 2 Cr 7:14 Si voluntad positiva mi pueblo creyentes que son
llamados por mi nombre Familia de Dios, se humillan a sí mismos y oran
y buscan mi rostro 1Jn 1:9- aplicación de doctrina Bíblica y se vuelven de
sus malos caminos cita tus pecados y sigue avanzando entonces yo oiré
desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré (restauraré) su tierra (su
status de nación cliente).
• 1 Timoteo 3:2-7 describe facetas de arrogancia.
➢ RBT/aag 2 Ti 3:2 Porque hombres género humano serán amantes de sí
mismos auto-absorción y amantes del dinero. Serán vanagloriosos
presumidos, soberbios arrogantes con sus expresiones o contrapartes,
blasfemos insultantes e intolerantes, desobedientes a los padres [expresión
de arrogancia, ingratos expresión de arrogancia, impíos expresión de
arrogancia.
➢ RBT/aag 2 Ti 3:3 sin capacidad para amar (sin reciprocidad, sin amor
virtud), implacables (irreconciliables) chismosos calumniadores, sin autocontrol, crueles, no amantes de Dios.
➢ RBT/aag 2 Ti 3:4 traidores, impetuosos (precipitados, imprudentes),
envanecidos (fatuos, vanidosos, presumidos) y amantes de los placeres más
que de Dios.
➢ RBT/aag 2 Ti 3:5 Ellos mantienen una apariencia de vivir la vida espiritual
conocen el vocabulario, pero han negado el poder de esa espiritualidad
están afuera de comunión. A éstos evita si te pueden influenciar evítalos].
➢ RBT/aag 2 Ti 3:6 Pues entre éstos [arrogantes inmorales] están los que se
meten en las casas y seducen mujeres zonzas cargadas de pecados,
arrastradas por todo tipo de pasiones inmorales pecados sexuales.
➢ RBT/aag 2 Ti 3:7 Que siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al
conocimiento {EPIGNOSIS} de la verdad.
▪ Ocupación o concentración en la persona de Jesucristo es el último
solucionador de problemas en cuanto a la arrogancia. RBT/aag Pr 8:11
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Porque doctrina es más valiosa que joyas; Y nada que tú desees puede
compararse con ella [La Palabra de Dios].
▪ Nosotros vamos a determinar en quien estamos concentrados – en nuestro
Salvador o en uno mismo.
• Las naciones pueden venir a ser arrogantes y a estar bajo disciplina Divina.
➢ RBT/aag Lv 26:19 Entonces destruiré la arrogancia del poder de ustedes y
haré que el cielo de ustedes sea como hierro [sin lluvia] y la tierra de ustedes
como bronce [seca, la economía es destruida para detener la arrogancia].
➢ Isaias 9:8-10a
▪ RBT/aag Is 9:8 El SEÑOR envió un mensaje contra Jacob y cayó sobre
Israel.
▪ RBT/aag Is 9:9 Y toda la gente sabrá . . . <esto, que> Efraín y los
ciudadanos de Samaria [Reino del Norte], están hablando en orgullo y
en la arrogancia de corazón:
▪ RVA Is 9:10a "Cayeron los ladrillos, pero edificaremos con bloques de
piedra;
➢ RBT/aag Ez 7:10 "¡He aquí el día! [5º Ciclo de disciplina (Lv 26:27-38) He
aquí que viene; ha llegado el desenlace ante ustedes. La vara de disciplina
[Disciplina Divina] ha echado brotes; porque su arrogancia ha reverdecido
RVA Col 3:20 Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es
agradable en el Señor.
GNT Col 3:20 Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν κατὰ πάντα, τοῦτο γὰρ
εὐάρεστόν ἐστιν ἐν κυρίῳ.
GNM Col 3:20 ὁ@dvnp τέκνον@n-vn-p ὑπακούω@vmpa--2p ὁ@ddmp
γονεύς@n-dm-p κατά@pa πᾶς@ap-an-p οὗτος@apdnn-s γάρ@cs εὐάρεστος@a-nn-s εἰμί@vipa--3s ἐν@pd κύριος@n-dm-s
“OBEDEZCAN” JUPAKUO - ὑπακούω = {verbo} obedecer, escuchar, seguir.

LA DOCTRINA DE LAS INSTITUCIONES DIVINAS
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García)
I.

Introducción.
A. Las instituciones divinas son reveladas en las Escrituras en el código uno
y código tres de la Ley Mosaica.
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B. Dios ha ordenado cuatro instituciones divinas por medio de las cuales el
género humano es preservado y perpetuado como una extensión del
conflicto angélico: género humano, matrimonio, familia y nacionalismo.
C. Las instituciones divinas fueron creadas para la gente. Dios empezó esta
gente solamente con una persona. Cada institución divina está compuesta
de todo tipo de gente.
II.

Institución Divina Número Uno – Género Humano.
A. La primera institución divina es la creación del género humano. Este
estaba solo y tenía felicidad perfecta.
B. La creación del género humano era la señal a Satanás que la puerta del
salón del juicio estaba ahora abierta para el juicio de apelación de Satanás.
C. Este primer hombre, que era el gobernante del mundo, le fue dada una vida
de alma que aproximara la vida de alma de las criaturas angélicas. Tanto
el hombre como los ángeles tienen mentalidad y voluntad.
1. En Génesis 2:7 nos dice que Adán era un alma “teniendo vidas”.
a. RBT/aag Gn 2:7 Entonces Jehovah Dios formó al hombre del
polvo separado de la tierra y respiró en los orificios de su nariz el
aliento de vidas [de alma y de espíritu]; y el hombre vino a ser un
alma teniendo vida.
b. Esta alma con vida estaba bajo la autoridad de Dios, pero en la
institución divina él llevaba en su cuerpo la autoridad del alma –
mentalidad para entender mandatos y voluntad para aceptar o
rechazar esos mandatos.
2. Las tres partes diferentes de Adán (cuerpo, alma y espíritu) fueron
creadas individualmente y tenían que ser ensambladas.
3. No hubo un ser humano sino hasta que estos componentes fueron
unidos y Su Majestad Jesucristo, el creador del universo los unió. Él
formó del polvo de la tierra y Él respiró adentro de las fosas nasales el
aliento de vida. No fue sino hasta que el alma fue puesta en el cuerpo
que un ser humano vino a existir.
D. La autoridad de la primera institución divina es la voluntad. Él vino a tener
la autoridad de la mentalidad para reunir información y para escuchar y
entender los mandatos divinos. Él tenía la autoridad sobre la mujer y ella
voluntariamente se sometía a su autoridad y ambos eran perfectamente
felices.
E. Dios le dio al hombre un mandato antes que la mujer fuera creada a no
comer del árbol de la conciencia. El mandato divino fue dado en el modo

59

COLOSENSES 3 Parte V – Armando A. García - Hojas de trabajo sin editar de mi exegesis y de notas y doctrinas
bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. (Houston, Texas 1969-2003).
Libro empezado 2005 en la Casa Miranda, Heredia, Costa Rica – Domingos 8:30

imperativo dirigido a la voluntad del alma. Los mandatos de Dios siempre
están dirigidos hacia la voluntad. Génesis 2:16-17
1. Traducción.
a. RBT/aag Gn 2:16 Y ADONAI ELOHIM [Jesucristo]mandó al
hombre diciendo, “De cualquiera de los árboles en el jardín, tú
puedes libremente comer;”
b. RBT/aag Gn 2:17 pero del árbol del conocimiento del bien y del
mal, no deberás comer porque en el día que comas de él, muriendo
[muerte espiritual, no comunión con Dios] morirás [muerte física –
930 años después].
2. Este mandato despertó la voluntad del hombre.
3. Dios no creó en Adán el conocimiento de la conciencia. El alma no
tiene información en la conciencia. La conciencia debe ser enseñada.
Este era un conocimiento que Adán tenía que aprender, así como los
niños deben aprender la diferencia entre el bien y el mal.
4. Una conciencia es creada por la mentalidad y de ahí funciona bajo la
voluntad.
5. Tú tienes que tener un vocabulario para conocer la diferencia entre lo
bueno y lo malo.
6. La muerte mencionada aquí como “muriendo” se refiere a la muerte
instantánea de la muerte espiritual. “Muriendo morirás” es una
referencia a la muerte física al final de la vida.
a. RBT/aag Ro 5:12 por lo tanto, así como por un hombre Adán el
pecado el pecado original entró en el mundo y la muerte
espiritual, a través de la naturaleza del pecado, así también la
muerte espiritual extendió al género humano porque todos
pecaron en Adán cuando Adán pecó.
b. RBT/aag 1Co 15:22 Porque, así como en Adán todos mueren, así
también en Cristo todos serán vivificados.
F. Las decisiones que tú tomas determinan la vida que llevas.
G. Dios creó una autoridad en nuestra alma y esa autoridad es llamada
voluntad.
H. El Asunto de la Primera Institución Divina.
1. El cuerpo comió de los árboles como sustento para la casa del alma.
2. El alma tenía mentalidad para entender el mandato divino, pero la
voluntad era la autoridad para obedecer o desobedecer al igual que en
el conflicto angélico prehistórico.
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3. El todo del hombre era la institución divina. La voluntad es la autoridad
en la institución divina número uno, pero el género humano es la
institución divina.
4. Los ángeles caídos también tenían el mismo sistema de autoridad y
ellos tomaron la decisión mala al seguir a Satanás y fueron condenados
al eterno lago de fuego.
5. Eventualmente, Adán y la mujer tomaron la decisión mala y vinieron a
estar instantáneamente espiritualmente muertos.
6. A diferencia de Satanás y los ángeles caídos, el hombre y la mujer
aceptaron la solución redentora.
7. Satanás y los ángeles caídos rehusaron tomar la responsabilidad por su
decisión de rebeldía contra Dios y también rehusaron aceptar la
solución divina.
8. Por lo tanto, dos categorías de ángeles resultaron: ángeles elegidos y
caídos. La palabra “elegidos” implica que hubo una oportunidad de
escoger en el conflicto angélico y la elección siempre está relacionada
con la salvación y la redención.
9. A consecuencia de la descendencia de Adán y Eva, la procreación en el
matrimonio es perpetuada al género humano en un estado de muerte
espiritual desde el nacimiento.
10.La voluntad individual no meritoria en la forma de fe en Jesucristo es
la misma solución redentora. La voluntad fue el asunto importante en
la caída del género humano y es el asunto importante en la solución de
la redención.
III.

Institución Divina Número Dos —El Matrimonio
A. Dios tomó a Adán de la institución divina número uno – humanidad – a la
institución divina número DOS - matrimonio – creándole una pareja
perfecta.
B. El primer matrimonio fue llevado a cabo por Jesucristo en el jardín del
Edén cuando Él le trajo al hombre su mujer ideal.
1. La monogamia, una relación permanente entre un hombre y una mujer,
es ordenada por Dios para recordar al género humano que Él ha desde
el principio un diseño llamado hombre y mujer ideales,
a. Génesis 1:26-27
1) RVA Gn 1:26 Entonces dijo Dios {ELOHIM}: "Hagamos al
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y
tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el
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ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza
sobre la tierra."
2) RBT/aag Gn 1:27 Dios [Dios Hijo, Su Majestad Jesucristo] creó
al hombre a Su propia imagen, en la imagen de Dios; Él lo
creó; hombre y mujer Él los creó.
b. Génesis 5:1-2
1) RVA Gn 5:1 Éste es el libro de los descendientes de Adán:
Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios.
2) RVA Gn 5:2 Hombre y mujer los creó, y los bendijo. Y el día
que fueron creados, llamó el nombre de ellos Hombre.
c. Génesis 2:18-25
1) RBT/aag Gn 2:18 Entonces Jehovah Elohim dijo, "No es
bueno que el hombre esté solo; le haré una ayuda idónea; Yo
le haré (construiré) una ayuda idónea [correspondiente a él de
la misma especie].”
2) RVA Gn 2:19 Jehovah Dios, pues, formó de la tierra todos los
animales del campo y todas las aves del cielo, y los trajo al
hombre para ver cómo los llamaría. Lo que el hombre llamó a
los animales, ése es su nombre.
3) RBT/aag Gn 2:20 Así que Adán dio nombres a todos los
animales domesticados, y a las aves de los cielos, y a todos los
animales no domesticados del campo, pero para él no se
encontró una ayuda idónea [que le correspondiera].
4) RBT/aag Gn 2:21 Por lo tanto, Dios Elohim [Jesucristo] causó
que sobre el hombre cayera un sueño profundo; y mientras
dormía, Él tomó una de sus costillas y cerró la carne en su
lugar.
5) RBT/aag Gn 2:22 Y Jehovah Elohim construyó {BANAH} la
mujer de la costilla que había tomado del hombre, y la trajo al
hombre.
6) RBT/aag Gn 2:23 Entonces dijo el hombre: "Ahora, ésta es
hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ésta será llamada
Mujer, porque fue tomada del hombre."
7) RBT/aag Gn 2:24 Por esta razón un hombre dejará a su padre
y su madre, y tendrá relación sexual con su esposa; de tal
manera que vengan a ser una sola carne.
8) RBT/aag Gn 2:25 Y el hombre y su esposa sabían que ambos
estaban desnudos y no se avergonzaban.
d. 1 Corintios 7:2-4
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1) RBT/aag 1Co 7:2 A causa de la fornicación vida religiosa
corintia, en la práctica de entre otros ritos el rito del culto fálico
cada hombre tenga su esposa, y cada mujer tenga su esposo
[Institución Divina #2].
2) RBT 1Co 7:3 [Responsabilidad del esposo] Que el esposo siga
dando de la fuente original de sí mismo para cumplir la
responsabilidad con su esposa, y a sí mismo también la esposa
[diseñada para responder] con su esposo.
3) RBT/aag 1Co 7:4 La esposa no tiene autoridad (poder) sobre
su cuerpo la mujer depende del hombre para su satisfacción
sexual – el hombre ha sido diseñado para satisfacerla sino su
esposo; asimismo el esposo tampoco tiene autoridad sobre su
propio cuerpo el hombre depende de la mujer para su
satisfacción sexual sino su esposa.
2. Cuando Jesucristo creó a Adán Él dijo, “no es bueno que el hombre esté
solo”. Su solución fue la mujer. Jesucristo construyó a la mujer ideal
de Adán. Su relación, establecida en el jardín del Edén continuó
después de la caída. Esa relación nunca ha sido cancelada en ninguna
generación y nunca será cancelada.
3. El matrimonio es la organización más básica y fundamental del género
humano. Inclusive, un no-creyente, cuya vida es un fracaso total, puede
tener una gran felicidad temporal si se casa con la mujer correcta.
RBT/aag Ec 9:9 Goza de la vida, con tu mujer ideal que amas, todos
los días de tu vida llena de vacío [sin salvación], cuya vida de vanidad
te ha sido dada debajo del sol; porque ésta es la porción de tu vida [tu
mujer ideal] y del duro trabajo con que te afanas debajo del sol.
4. La analogía de una relación monógama y nuestra relación con Cristo se
encuentra muy claramente expuesta en Efesios 5:26-33.
a. RBT/aag Ef 5:26 a fin de que Él pueda la Iglesia apartarla
santificación experiencial, habiéndola purificado por el
lavamiento del agua con la Palabra hablada,
b. RBT/aag Ef 5:27 Para que Él presente a Sí Mismo, una iglesia
gloriosa sin mancha [pecado] ni arruga [bien humano (obras
buenas hechas en la energía de la carne)], ni cosa semejante, sino
que sea separada para Dios y sin imperfección.
c. RBT/aag Ef 5:28 De igual manera, los esposos deben amar a sus
esposas como [aman] a sus cuerpos [personas], el que ama a su
esposa a sí mismo se ama.
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d. RBT/aag Ef 5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propio
cuerpo; más bien, lo sustenta y lo cuida tal como Cristo a la Iglesia
[su cuerpo].
e. RBT/aag Ef 5:30 Porque somos miembros de Su cuerpo.
f. RBT/aag Ef 5:31 Por esta razón el hombre dejará a su padre y a
su madre y tendrá relación sexual con su mujer y los dos serán
una sola carne.
g. RBT/aag Ef 5:32 (Grande [las primeras dos leyes divinas del
matrimonio cristiano en versículos 22/30] es este misterio (aquello
no comunicado), ahora, lo digo en referencia a Cristo y la Iglesia.)
h. RBT/aag Ef 5:33 Sin embargo, ustedes esposos también, cada uno
de ustedes individualmente en esta manera, debe amar a su propia
esposa como a sí mismo [como a su propio cuerpo] y la esposa debe
ver que ella respeta a su esposo.
i. Bajo la autoridad de las leyes del establecimiento (Instituciones
Divinas), la relación entre el hombre y la mujer ideales viene a ser
la expresión normal y legítima de la categoría II amor,
1) RBT/aag 1Co 7:9 Pero si no tienen autocontrol en el área de
la libido, que se casen; porque mejor es casarse que andarse
quemando continuo deseo sexual.
2) RBT/aag 1 Ti 5:14 Por eso quiero que las más jóvenes se
casen, críen hijos, gobiernen su casa y no den al adversario
[Satanás] ninguna ocasión de reproche;
j. Efesios 5:22,23,28,33
1) RBT/aag Ef 5:22 ustedes esposas, vengan a estar
subordinándose a sí mismas a sus propios esposos, como al
Señor.
2) RBT/aag Ef 5:23 Porque un esposo es la cabeza [autoridad]
sobre su esposa, así como el Cristo es la cabeza [autoridad]
sobre la Iglesia, y Él mismo es el Salvador de Su cuerpo.
3) RBT/aag Ef 5:28 De igual manera, los esposos deben amar a
sus esposas como [aman] a sus cuerpos [personas], el que ama
a su esposa a sí mismo se ama.
4) RBT/aag Ef 5:33 Sin embargo, ustedes esposos también, cada
uno de ustedes individualmente en esta manera, debe amar a
su propia esposa como a sí mismo [como a su propio cuerpo] y
la esposa debe ver que ella respeta a su esposo.
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IV.

k. RBT/aag He 13:4 Que el matrimonio sea considerado en alto
honor por todos, y que el sexo sea sin contaminación (sin mancha,
sin profanación) porque a los fornicarios y a los adúlteros Dios los
juzgará.
5. El matrimonio es el principio de la autoridad en la vida de los adultos.
El esposo tiene toda la autoridad; no hay excepciones o
racionalizaciones. Las violaciones a este principio no cambian el
principio. Por ejemplo, Dios continúa utilizando a la Iglesia local no
importa que tan terriblemente esta falle. Nosotros no podemos negar el
principio del matrimonio solamente porque hemos tenido un mal
matrimonio.
6. El matrimonio es una de las áreas más grandes para cometer errores.
Esto a consecuencia de la emoción. Tú tienes que ser racional en esta
relación, tanto en la iniciación como en la respuesta.
7. El matrimonio es la base de la estabilidad en la sociedad y para la
formación de la civilización.
8. El matrimonio rechaza la teoría de la revolución, la anarquía,
promiscuidad, o vida comunal. Es la protección del hogar donde los
padres ejercitan autoridad sobre los hijos.
Institución Divina Número Tres —La Familia.
A. La vida física y la imputación de la vida humana, más la imputación del
pecado original de Adán, encuentran al bebe humano en absoluta
incapacidad y dependencia en un estado de desamparo e incapacidad total.
La condenación de Dios ocurre inmediatamente después del nacimiento.
Por lo tanto, nuestros pecados personales no son lo que nos condenan y
estos están libres para ser imputados en nuestro Salvador en la cruz.
B. Cuando nosotros creemos en Cristo, la rectitud perfecta de Dios nos es
imputada y es en ese punto en el cual nosotros tenemos un propósito para
vivir – la imputación de bendición a esa perfecta rectitud, que glorifica a
Dios. Las leyes del establecimiento divino nos dan libertad para ejercitar
nuestra voluntad positiva hacia la palabra de Dios a fin de que
desarrollemos la capacidad para esas bendiciones depositadas por Dios a
nuestro favor en la eternidad pasada.
C. Dios ha provisto ciertas leyes divinas, tales como la autoridad de los
padres, para proteger, cuidar, alimentar, proveer, entrenar, y disciplinar a
los hijos a fin de prepararlos para la vida.
D. La autoridad de los padres es la forma de preparar a los hijos para una vida
normal. Una vida permisiva, sin disciplina y sin normas y estándares
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V.

VI.

destruye la oportunidad de instruir y entrenar. Debe haber reconocimiento
de la autoridad y orientación a ciertos principios en la vida.
E. La expresión más alta de amor en los padres es la inculcación a través de
medios disciplinarios. Los niños deben ser entrenados a respetar la
privacidad, la propiedad, y los derechos de otros, a no abusar la libertad, y
a tener respeto por la autoridad.
F. El ajuste a la vida y la orientación a las circunstancias demanda un
entrenamiento bajo autoridad. Los padres deben de enseñar a sus hijos la
compostura en cualquier situación. A mantener el equilibrio bajo presión
y a saber relajarse bajo prosperidad. Los padres deben enseñar objetividad,
respeto por la policía, el patriotismo, y el estar listo a servir en la protección
de la libertad.
G. Los padres cristianos deben también evangelizar y proveer un
entrenamiento pre-doctrinal a sus hijos,
1. Deuteronomio 6:6-9
a. RVA Dt 6:6 "Estas palabras que yo te mando estarán en tu
corazón.
b. RVA Dt 6:7 Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado
en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te
levantes.
c. RVA Dt 6:8 Las atarás a tu mano como señal, y estarán como
frontales entre tus ojos.
d. RVA Dt 6:9 Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas
de tus ciudades.
2. RVA Dt 7:9 "Reconoce, pues, que Jehovah tu Dios es Dios: Dios fiel
que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y
guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones,
Es la responsabilidad de los padres el inculcar el respeto por la palabra de
Dios, la enseñanza de la doctrina Bíblica, más el reconocimiento de la
autoridad del comunicador. Esta es una responsabilidad más allá de su
responsabilidad bajo las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas.
La Institución Divina Número Cuatro —Nacionalismo.
A. Si todo el género humano estuviera bajo el gobierno de un poder antes del
milenio, este se auto destruiría. El internacionalismo es considerado por la
palabra de Dios como parte del cosmos.
B. Para perpetuar al género humano y traer la historia a su conclusión lógica,
Dios ha diseñado la nación a fin de proteger la libertad y los derechos de
un número X de la población del planeta. A esto le llamamos
nacionalismo. Solamente un lenguaje debe ser reconocido en una nación.
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C. Con el juicio divino de las naciones unidas original en la torre de Babel, el
género humano fue entonces dividido entre naciones. Esta división fue
originalmente basada en normas raciales, geográficas y lingüísticas.
D. En cuanto el género humano continuó en la historia, las verdaderas
distinciones raciales fueron desapareciendo. Por lo cual la pureza racial es
un mito excepto en áreas muy prístinas. La raza es utilizada por los
políticos para crear falsos argumentos.
E. La formación de la nación judía estableció el estándar perfecto de lo que
la entidad nacional debía ser.
F. La prueba Bíblica del nacionalismo está autorizada por Dios y es
encontrada en,
1. RVA Gn 10:5 A partir de éstos fueron pobladas las costas de las
naciones, según sus territorios, cada una según su idioma, conforme
a sus familias en sus naciones.
2. RVA Dt 32:8 Cuando el Altísimo repartió heredades a las naciones,
cuando separó a los hijos del hombre, estableció las fronteras de los
pueblos según el número de los hijos de Israel.
3. Hechos 17:26-28
a. RBT/aag Hch 17:26 y Él los hizo uno, cada nación de los hombres
para que habiten en la faz de la tierra, habiendo determinado de
antemano el orden de los tiempos y las fronteras de su habitación,
b. RBT/aag Hch 17:27 para que ellos busquen a Dios, si de alguna
manera, aun a tientas, palparan y le hallaran, aunque, en
realidad, Él no está lejos de ninguno de nosotros;
c. RBT/aag Hch 17:28 Porque por Él vivimos, nos movemos y somos,
como también han dicho algunos de sus poetas: “Porque también
somos linaje de Él.”
G. Todas las naciones que siguen las normas y estándares del establecimiento
(Instituciones Divinas) divino poseen las siguientes características.
1. Protección interior de la libertad a través de un sistema de ley y orden
en vigor, jurisprudencia, donde una persona es inocente hasta que sea
probada culpable, donde solamente el propio testimonio es permitido y
donde el testimonio de terceros debe ser corroborado por otro testigo y
donde no existe doble castigo y donde el ser juzgado dos veces por la
misma ofensa no existe.
2. Protección externa de la libertad viene a través de un ejército bien
preparado.
3. Un gobierno de cualquier categoría debe proteger las dos categorías de
libertad en la historia humana.
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4. Una economía debe estar basada en la libre empresa y el capitalismo en
donde el proletariado no tiene derecho a dictar políticas administrativas.
Ahora es obvio que la administración inteligente de un negocio siempre
trata bien a sus trabajadores. El gobierno o los trabajadores no tienen
el derecho sobre-imponer sus políticas en cuanto al manejo de una
empresa. La separación entre un negocio y el estado es una importante
distinción.
5. Debe haber un sistema de ley común que prohíbe el crimen y por lo
tanto, protege la libertad, los derechos, la vida y la propiedad de los
individuos. Este debe ser un sistema de ley que no utiliza la ley para
resolver problemas sociales. La ley por lo tanto debe ser siempre
objetiva. La distorsión subjetiva de la ley utiliza la legislación para
invadir los derechos del individuo, roba su propiedad personal y erode
la libertad humana; todo en el nombre del bien de la mayoría.
6. Debe haber una cultura común que refleja la vida espiritual, la moral,
el espíritu de equipo, la nobleza, el patriotismo y la integridad de una
nación a través de su literatura, arte, música y drama.
7. Debe haber un sistema de gobierno que funciona bajo su poder sin
abusar su poder o destruir la libertad y el divino. Debe haber un cuerpo
administrativo que represente las funciones de cobro de impuestos,
cumplimiento de la ley, jurisprudencia, mantenimiento de las fuerzas
de policía y militar y el cumplimiento de la ley y el orden sin la
destrucción de la libertad humana.
8. Todo lo anterior ha sido diseñado por Dios para que nosotros podamos
alcanzar los niveles de capacidad y bendición más altos.
VII. Conclusión.
A. Cada institución divina se relaciona con el género humano en general. No
es para creyentes solamente. Del creyente se espera los estándares más
altos. Por lo general, para la preservación de la humanidad tenemos cuatro
Instituciones Divinas.
B. Dios creó la mujer perfecta y ordenó el matrimonio, donde un hombre y
una mujer se unen en matrimonio. La institución divina del matrimonio es
monógama y la autoridad es el hombre.
C. La familia está compuesta de hijos. La última autoridad es el hombre, pero
la mujer está incluida en la autoridad como madre. Todos los mandatos en
la palabra están dirigidos hacia el hombre.
D. La entidad nacional es gente viviendo dentro de un perímetro definido de
fronteras bajo un lenguaje común, separando una unidad de la otra, para
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que un grupo no domine al otro o destruya al otro o cree un sistema de
tiranía.
E. Hay una autoridad en cada institución.
1. La autoridad de la primera institución es la voluntad.
2. La autoridad de la segunda institución es el esposo.
3. La autoridad de la tercera institución de la familia es los padres. La
autoridad final es el hombre.
4. La autoridad de la institución divina de la nación es el gobierno.
a. La protección de la libertad y privacidad de los ciudadanos demanda
la libertad como es ilustrada por los diez mandamientos.
b. La protección de la libertad humana en la entidad nacional demanda
un sistema de policía para hacer que la ley se cumpla.
c. Para proteger la libertad humana de enemigos externos debe haber
una institución militar.
d. Debe haber libertad para comunicar el evangelio a personas de la
entidad nacional.
e. Debe haber libertad para comunicar la información necesaria para la
vida después de la salvación, a fin de que el creyente pueda escoger
por o contra la vida espiritual única de la historia humana.
F. La voluntad después de la salvación es el asunto importante en la vida
espiritual del creyente.
1. El creyente que ejecuta la vida espiritual glorifica a Dios a lo máximo.
2. El creyente que fracasa en utilizar lo provisto para ejecutar su vida
espiritual viene a ser el individuo más confundido y miserable durante
su tiempo.
Fin Doctrina de las Instituciones Divinas.
RVA Col 3:21 Padres, no irritéis a vuestros hijos, para que no se desanimen.
GNT Col 3:21 Οἱ πατέρες, μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν.
GNM Col 3:21 ὁ@dvmp πατήρ@n-vm-p μή@qn ἐρεθίζω@vmpa--2p ὁ@danp
τέκνον@n-an-p σύ@npg-2p ἵνα@cs μή@qn ἀθυμέω@vspa--3p
“IRRITEIS” ERETHIZO - ἐρεθίζω = {verbo} irritar, desanimar.
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DOCTRINA DEL ABUSO DEL NIÑO
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García)
Derechos reservados. Prohibida su distribución.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Estas doctrinas son exclusivas para pastores, evangelistas y misioneros, y no son
para distribución pública. R. B. Thieme, Jr. espera que esta detallada presentación
de su enseñanza aumente el entendimiento de la doctrina Bíblica en su fiel
enseñanza de la Palabra de Dios.
--------------------------------------------------------------------------------------------------I.

Introducción.
A. El fracaso de una generación de creyentes no necesariamente se extiende
a la generación que le sigue. Esto fue cierto tanto del ministerio de Moisés
como del de Jeremías. Los adultos rechazaron el mensaje, pero los niños
y los jóvenes fueron positivos a la enseñanza de la palabra de Dios.
B. ¿Cómo es que los niños manejan la presión y la adversidad? Dependiendo
en la edad, el crecimiento del niño, la adversidad, presión y circunstancias
pueden ser todas una y la misma. Por lo tanto, los padres deben ser la línea
de avance del alma del niño (la línea de defensa delantera de tropas). Ellos
debían estar allí, en la delantera, para prevenir el desarrollo del estrés en la
vida del niño. Los padres han sido confiados con el cuidado y la protección
del alma de sus niños. Que sucede con la línea delantera de protección si:
los padres no están presentes, los padres son oidores de la palabra de Dios
y abusan su autoridad, los padres son totalmente inflexibles con el
síndrome de “Yo estoy en lo correcto (autoridad sin liderazgo), los padres
están peleando todo el tiempo, los padres hacen cosas delante de sus niños
que no debían estar haciendo, o les dicen a sus hijos que la palabra de Dios
es número uno en sus vidas y después se divorcian. Cuando eso sucede el
niño no tiene la línea delantera de defensa sino solamente estrés a
consecuencia de los padres que estaban supuestos de protegerlo a él o a
ella.
1. Estrés en la vida de un niño es directamente proporcional a la
estabilidad del padre o la madre o ambos.
2. El incesto y el abuso de un niño son lo más bajo, pero si uno de tres
niños es sexualmente, (y así es), entonces probablemente ochenta por
ciento son abusados mentalmente y privados de esa línea delantera de
defensa. Por lo tanto, los mecanismos de defensa, hábitos, patrones de
conducta, y zonas de confort son desarrollados para evitar el miedo y
70

COLOSENSES 3 Parte V – Armando A. García - Hojas de trabajo sin editar de mi exegesis y de notas y doctrinas
bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. (Houston, Texas 1969-2003).
Libro empezado 2005 en la Casa Miranda, Heredia, Costa Rica – Domingos 8:30

manejar las circunstancias de la vida son desarrollados si es que van a
sobrevivir.
C. Nosotros no necesitamos programas para los adolescentes. Nosotros
necesitamos la aplicación de los padres. Muchos padres esperan diferentes
resultados en las vidas de sus hijos cuando ellos hacen lo mismo.
Necesitamos cambios en nuestra aplicación para obtener resultados
diferentes. Nosotros necesitamos más aplicación en el área del matrimonio
y de la familia. Los padres necesitan saber cómo usar sus herramientas,
como usar su influencia. Los niños empiezan sus vidas con una fe ciega y
máxima confianza. Si los padres destruyen la confianza de sus niños, ¿que
les queda a ellos, con que substituyen y que tan difícil va a ser para ese
niño niña el confiar en Dios y metabolizar doctrina con toda la basura
desarrollada en la infancia? Los padres tienen la máxima influencia en la
vida de un niño.
D. Dios hace absolutamente todo lo necesario para salvar el alma del niño que
ha sido maltratado. Él juzgará a aquellos que hayan maltratado a un niño.
La creyente víctima no debe tener pecados de actitud mental hacia aquellos
que lo maltrataron. La función más alta en tu vida espiritual es el ganar
una victoria total rebasando cualquier experiencia traumática de tu vida.
II.

Mateo 18:1-14.
A. Todos estos versículos son parte de un tema: jóvenes y el abuso de niños.
B. El bosquejo de este pasaje:
1. Versículos 1–4 son las analogías de fondo.
a. El asunto de los discípulos, vs. 1.
b. La ilustración del niño, versículo 2.
c. La analogía a la conversión, vs. 3.
d. Analogía de un segundo niño, vs. 4.
2. Versículos 5–10 son las realidades.
a. Los padres son los guardianes del alma del niño, vs. 5.
b. El asesinato de un alma, vs. 6.
c. El guardián del niño maltratado, vs. 7.
d. La advertencia al no creyente que abusa niños, vs. 8 y 9.
e. El segundo guardián del niño que ha recibido el abuso, vs. 10.
3. Versículos 11–14 son la recuperación del niño abusado.
a. El versículo no canónico, vs11.
b. La analogía del niño abusado, vs. 12–13.
1) La analogía de la oveja abusada, vs. 12.
2) La analogía de la oveja recuperada, vs. 13.
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c. La recuperación del abuso en el niño es la voluntad de Dios, vs. 14.
C. RBT/aag Mt 18:1 En aquella hora los discípulos se acercaron a Jesús
diciendo: --¿Quién es entonces el más importante en el reino de los
cielos?
1. Los discípulos se habían reunido para una fiesta en honor del Señor en
la casa de Pedro. Ellos habían estado discutiendo todo el día en cuanto
a cuál de ellos era el más grande.
a. Pasaje: Marcos 9:33-34
1) RVA Mr 9:33 Llegó a Capernaúm. Y cuando estuvo en casa,
Jesús les preguntó: --¿Qué disputabais entre vosotros en el
camino?
2) RVA Mr 9:34 Pero ellos callaron, porque lo que habían
disputado los unos con los otros en el camino era sobre quién
era el más importante.
b. La autoconsciencia es una parte de la vida de alma que Dios creó
para cada uno de nosotros. La autoconsciencia es una función
perfectamente normal del alma hasta que, a través de la
autoabsorción que crea una presión externa, la persona viene a estar
preocupada consigo misma. Tú puedes crear tu propia presión
externa a través de pensamientos en tu propia alma. El estrés es lo
que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. A menudo, nosotros
manejamos el estrés usando un mecanismo de defensa, el cual
produce basura inconsciente en nuestras almas. Después, nosotros
podemos hacer algo que nos produce shock y no entendemos cómo
fuimos a hacer tal cosa.
c. Los discípulos manifestaron estrés en el alma. Ellos estaban
completamente absorbidos consigo mismos. Muchos creyentes
están tan completamente absorbidos consigo mismos, que ellos
nunca se acercan a vivir la verdadera vida cristiana. Ellos están tan
ocupados consigo mismos, que están discutiendo acerca de quien
entre ellos es el más grande. El más grande entre ellos, Pablo, ni
siquiera había venido a ser un creyente.
d. La preocupación arrogante con uno mismo excluye la realidad a
través de adoptar mecanismos de defensa y acumular basura en el
subconsciente en lugar de utilizar los solucionadores de problemas
para prevenir que las presiones de adversidad y prosperidad vengan
a ser presión interior de estrés en el alma. Ellos están actuando como
niños.
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2. Ellos han aprendido doctrina, pero tenían algunos agujeros en su línea
delantera de defensa del alma. Ellos están tan absorbidos consigo
mismos en su arrogancia subjetiva, tan envueltos en una ambición
desordenada y competencia, que el complejo de arrogancia de los
pecados los distrajo de su vida espiritual.
D. RBT/aag Mt 18:2 Entonces Él llamando a un niño, lo puso en medio de
ellos. La fiesta había venido a detenerse. El Señor n respondió a las
preguntas inmediatamente. El niño era el hijo de Pedro y un creyente de
acuerdo a Mateo 18:6. RBT/aag Mt 18:6 Y a cualquiera que haga
tropezar a uno de estos pequeños que han creído en Mí, mejor le fuera
[al que sea culpable de abusar a un niño] que se le atase al cuello una
gran piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Jesús
va a usar a este niño como una ilustración de la importancia de la humildad
como una virtud de la vida espiritual.
1. La humildad es orientación a la autoridad la cual debe ser enseñada
primero en la casa. Ninguno de los apóstoles va a aceptar la autoridad
de los otros.
2. La humildad es orientación a la gracia, la cual es el valor básico y la
función de la vida espiritual, y, por lo tanto, una combinación de
enseñanza parental y pastoral, resultando en los padres actuando como
la línea delantera de defensa del alma de sus niños.
E. RBT/aag Mt 18:3 y dijo: De cierto les digo que si no dan la vuelta en su
alma [salvación] y vienen a ser como niños, ustedes nunca entrarán al
reino del cielo.
1. “De cierto les digo” significa “Esta es una declaración solemne que yo
les estoy diciendo a ustedes.” “A ustedes” es un dativo de ventaja en
el griego que significa que es para su beneficio escuchar esta
declaración doctrinal.
2. El aoristo pasivo subjuntivo del verbo STREFO tiene un significado
activo “voltear, cambiar algo en algo diferente,” y en la voz pasiva
“voltear, o cambiar algo por adentro.” Platón [La República, capítulo
7, líneas 518c –519b] nos dio el verdadero significado de STREFO, “el
cambiar del alma a venir a el más brillante ser.” Por lo tanto, en nuestro
pasaje significa el punto de regreso del alma o el dar la vuelta en el
alma, una referencia a nuestro nacimiento espiritual a través de la fe en
Cristo. Mateo está usando STREFO como una metáfora para fe en
Cristo. Hay varias metáforas Bíblicas para fe en Cristo.
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a. El recibir un regalo, RBT/aag Jn 1:12 Pero a los que le recibieron,
a ellos les dio el poder de venir a ser los hijos de Dios, precisamente
a aquellos que creen en Su nombre (persona).
b. El caminar por la puerta, RBT/aag 1 Ts 2:12 para que puedan
caminar en una manera digna de Dios, quien los llama a Su
propio reino y gloria.
c. El beber agua, RVA Jn 4:14 Pero cualquiera que beba del agua
que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le
daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
d. El comer pan, RBT/aag Jn 6:35 Jesús les dijo: --Yo soy el pan de
la vida. El que a Mí viene nunca tendrá hambre, y el que en Mí
cree no tendrá sed jamás
e. El venir a Cristo,
1) Juan 6:36-37
a) RVA Jn 6:36 Pero os he dicho que me habéis visto, y no
creéis.
b) RBT/aag Jn 6:37 Todo el que el Padre me da vendrá a mí;
y el que a Mí viene, jamás lo echaré fuera.
2) RBT/aag Mt 11:28 Vengan a mí, todos los que estáis fatigados
y cargados [bajo presión], y yo les daré descanso.
f. Abrazando, obedeciendo, aceptando la invitación del evangelio,
RVA Ro 10:16 Pero no todos obedecieron el evangelio, porque
Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje?
g. Llamando el nombre del Señor, Romanos 10:10-13.
1) RVA Ro 10:10 Porque con el corazón se cree para justicia, y
con la boca se hace confesión para salvación.
2) RVA Ro 10:11 Porque la Escritura dice: Todo aquel que cree
en él no será avergonzado.
3) RVA Ro 10:12 Porque no hay distinción entre judío y griego,
pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los
que le invocan.
4) RVA Ro 10:13 Porque todo aquel que invoque el nombre del
Señor será salvo.
h. Dando la vuelta o volviéndose a Cristo, Mateo 18:3. RBT/aag Mt
18:3 y dijo: De cierto les digo que si no dan la vuelta en su alma
[salvación] y vienen a ser como niños, ustedes nunca entrarán al
reino del cielo.
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3. No hay mayor grandeza en el reino de los cielos a menos que, como el
joven hijo de Pedro, una persona convertida a Cristo a través de la fe
sola en Cristo solamente
4. El primer sistema de conocimiento y realidad es la percepción por fe.
Así como el niño reconoce la autoridad de los padres y aprende de ellos
a través de la fe, igualmente todos los seres humanos en el status de
muerte espiritual deben utilizar este mismo sistema no meritorio de
percepción para la salvación eterna. La única esperanza para el niño
que es abusado es poner su fe en Aquel que nunca traicionará su
confianza, nuestro Señor Jesucristo. El niño que haya sufrido el abuso
ha sido traicionado por su padre y madre, lo cual es la destrucción de la
función de la fe en el alma. El pequeño hijo de Pedro era conocido por
los otros discípulos, por lo cual, es la perfecta ilustración de
regeneración a través de la fe en Cristo. “Viniendo a ser como niños”
no significa el empezar a actuar como un niño otra vez sino el creen en
Cristo como este niño lo ha hecho.
5. La lección de la primera ilustración es muy simple:
a. Si niños pueden creer en Cristo para salvación eterna, adultos
pueden hacerlo también.
b. Por lo tanto, lo más pronto que tú creas en Cristo, la mejor
oportunidad que tú vas a tener para la dinámica espiritual y la
ejecución del plan protocolo de Dios para la Iglesia.
c. Sin embargo, un no creyente espiritualmente muerto debe nacer de
nuevo a través de la fe sola en Cristo solamente antes que él pueda
vivir la vida espiritual en la tierra.
d. En el instante de la salvación a través de fe en Cristo, cada creyente
recibe cuarenta cosas de Dios, entre ellas, tu propia vida espiritual.
e. Después que tú crees, tú y tú solo puedes vivir tu propia vida
espiritual. solamente aquellos que tienen vida eterna pueden tener
su vida espiritual, pero es opcional si la vas a vivir o no!
f. El niño no tiene una línea de defensa delantera en su alma. Los
padres deben ser su línea de defensa delantera. Cuando los padres
abusan a los niños, ellos están cometiendo asesinato del alma de su
niño. El niño tiene fe en sus padres y esta ha sido traicionada. El
alma de un niño es destruida. El niño crece siendo terriblemente
cruel a sus propios hijos. El sistema se auto perpetua. El ser padre
y/o madre es un privilegio y un honor y no debe ser pasado a otros
(escuela, iglesia, etc.) para que ellos lo lleven a cabo.

75

COLOSENSES 3 Parte V – Armando A. García - Hojas de trabajo sin editar de mi exegesis y de notas y doctrinas
bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. (Houston, Texas 1969-2003).
Libro empezado 2005 en la Casa Miranda, Heredia, Costa Rica – Domingos 8:30

6. La apódosis de la oración gramatical es “tú nunca entrarás en el reino
de los cielos.”
a. Rechazo de Cristo como Salvador significa que tú pasarás la
eternidad en el Lago de Fuego, Juan 3:18. RBT/aag Jn 3:18 El que
cree en Él Jesucristo no es condenado no estará en el Juicio
Final, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado [nacimiento
físico], porque no ha creído en la persona del hijo de Dios nacido
en forma única embarazo y nacimiento de virgen.
1) Un alma inmortal + vida eterna trae como resultado la salvación.
2) Un alma inmortal menos la vida eterna significa condenación y
juicio eterno.
b. La fe no es un compromiso, tú crees como un niño cree. Salvación
por fe sola en Cristo solamente es el prerequisito para tu vida
espiritual, y el vivir la vida espiritual es como tú vienes a ser grande
en el reino de los cielos.
7. La analogía al niño indica dos doctrinas importantes.
a. No regeneración o nacimiento espiritual significa no vida eterna.
b. No regeneración o nacimiento espiritual significa no vida espiritual
durante el tiempo.
F. RBT/aag Mt 18:4 Por lo tanto, cualquiera que se humille así mismo
como un niño, esta persona es el más grande en el reino de los cielos
1. Arrogancia destruye la vida espiritual; humildad facilita la vida
espiritual. arrogancia es el resultado inevitable de las presiones
externas de la adversidad, prosperidad, o del morir rompiendo la línea
delantera de defensa LDD para venir a ser estrés en el alma.
2. En la medida que tú estés preocupado arrogantemente contigo mismo y
absorbido contigo mismo en lugar de estar ocupado con doctrina
bíblica, tú estarás utilizando mecanismos de defensa para culpar a otros
por tus fracasos. La preocupación arrogante contigo mismo excluye la
realidad a través de adoptar mecanismos de defensa en lugar de estar
aprendiendo y utilizando los diez solucionadores de problemas del plan
protocolo de Dios. La absorción arrogante con uno acumula basura en
el alma y basura en el alma excluye la utilización de los solucionadores
de problemas.
3. Cuando un creyente vive y avanza en su propia vida espiritual, él va a
humillarse a sí mismo. La humildad es orientación a la autoridad,
orientación a la gracia, orientación doctrinal, amor personal por Dios,
amor impersonal por todo el género humano, un sentido personal de
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destino, y la función de los solucionadores de problemas en acción. El
creyente humilde es el gran creyente, pues el creyente humilde
4. Dios establezca en cualquier punto del tiempo en la historia humana.
Proféticamente es el Milenio. Sin embargo, las parábolas de Mateo 13
representan el reino de los cielos en su forma de misterio, la cual es el
poder dinámico de Dios en la tierra durante la Unión Hipostática y el
Segundo Adviento. En la Edad de la Iglesia, el reino de los cielos es el
impacto de creyentes que ejecutan el plan protocolo de Dios. el reino
de los cielos es el estar funcionando entre creyentes de la Edad de la
Iglesia en su forma del misterio durante la Edad de la Iglesia.
5. La fe como de niño hacia los padres es algo natural en un niño y es una
parte integra de la institución divina del matrimonio y la familia. El
matrimonio es el estado en el cual uno debe tener hijos; no fuera del
matrimonio. El niño depende en los padres; consecuentemente,
cualquier forma de abuso por parte de ellos es una traición y un shock
instantáneo para el niño. El niño tiene una fe dirigida hacia sus padres
que nunca más tendrá otra vez. Por lo tanto, el período de aprendizaje
más importante de la vida de un niño es entre las edades de uno a seis.
Ese es el período cuando la personalidad es formada. En el abuso del
niño, su fe puede ser destruida y poner callosidad en el alma del niño y
destruir la fe como un sistema de percepción. El abuso del niño también
destruye la humildad a consecuencia que el niño viene a estar ocupado
consigo mismo.
a. Por ejemplo, el niño víctima de incesto es aislado de la sociedad y
de la protección del hogar sin ayuda o asistencia, dejado solo a
encarar con su trauma a través del uso de sus propios recursos, y los
recursos (fe y humildad) han sido destruidos. Los padres han venido
a ser los monstruos. Defectos casi permanentes vienen a
desarrollarse en esa fase y estos solamente pueden ser borrados de
la vida a través de dos factores: la regeneración a través de fe en
Cristo y el estar viviendo su propia vida espiritual después de la
regeneración. La doctrina bíblica ayuda a restaurar tu fe e humildad.
b. Como un adulto, la víctima de abuso en la niñez siempre anda
recordando y es fácilmente provocado a furia y discusión y cualquier
persona que los desafíe viene a ser el objeto de la furia, odio, del
mismo trauma que su padre, madre o ambos fueron en la niñez.
6. Hay grados de abuso en el niño.
a. Abuso traumático, el cual incluye incesto, tortura, y el ser vendido
como esclavo.
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b. Abuso menos traumático, el cual incluye negligencia, indiferencia,
castigo injusto, y el tratar de controlar a través de la culpa (el cual
es muy común entre creyentes legalistas).
7. Mientras la familia debía ser el lugar de seguridad, existe allí la
pesadilla del atrapamiento familiar, depresión, histeria, ansiedad, y
otras formas de problemas subjetivos.
8. Principios de Humildad.
a. Números 12:3 enseña la importancia de la humildad. RBT/aag Nm
12:3 Ahora, el hombre Moisés era muy humilde, más que todos los
hombres que había sobre la faz de la tierra.
1) La grandeza espiritual está relacionada con la humildad en cada
dispensación de la historia humana.
2) Aunque él tuvo que ser abandonado por su madre, él no perdió su
fe de niño o su humildad. Esto debía dar animo a cualquiera que
haya estado bajo algún tipo de abuso.
b. La humildad es a menudo relacionada a la dinámica de la vida
espiritual en cualquier dispensación como es notado en el pivote en
el tiempo de Salomón. RBT/aag 2 Cr 7:14 Si voluntad positiva
mi pueblo creyentes que son llamados por mi nombre familia de
Dios, se humillan a sí mismos y oran y buscan mi rostro 1 Jn 1:9
- percepción de doctrina Bíblica y se vuelven de sus malos
caminos cita tus pecados y sigue avanzando entonces yo oiré
desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré (restauraré) su
tierra (su estatus de nación cliente).
c. RBT/aag Pr 15:33 La sabiduría enseña el temor (la reverencia)
hacia el Señor y la humildad viene antes del honor. El honor es el
alcanzar la grandeza espiritual, pero la humildad viene primero.
d. El respeto de Jehovah es la enseñanza de la sabiduría, y antes de la
honra está la humildad.
1) 1 Pedro 5:5-6
a) 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]
b) RBT/aag 1 P 5:6 Por lo tanto, humíllense oriéntense a la
autoridad bajo la poderosa mano de Dios antropomorfismo
de poder divino- dos opciones poder para que Él los
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promueva en Su tiempo cuando Él considere que es el
tiempo correcto
2) RBT/aag Stg 4:6 Y Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios tiene
una guerra organizada contra los soberbios los que rechazan
el plan perfecto de Dios, pero da gracia a los humildes los que
tienen capacidad, los orientados a la autoridad: establecimiento
y doctrina, colocando Su Palabra más alta que ellos mismos y
todas sus necesidades y caprichos
e. RBT/aag Pr 29:23 “La arrogancia del hombre lo abate, pero un
estilo de vida de humildad orientación a la autoridad, a la gracia
le traerá honor.”
f. La humildad no se adquiere genéticamente. El estado de ser
humilde es la antítesis de la arrogancia. Esta se adquiere primero a
través de la orientación a la autoridad. Para el niño, esta empieza en
la relación con sus padres. La humildad debe ser obtenida a través
de la enseñanza y la función del amor de la autoridad de los padres.
La humildad al igual que la enseñabilidad reconoce dos autoridades:
la autoridad de los padres y el contenido de su enseñanza y la
autoridad del pastor y el contenido de su enseñanza. La función más
grande de la humildad del niño es lo que aprende en su casa. El
abuso de un niño destruye la enseñabilidad en el punto más crítico
en la vida y lo sustituye con preocupación arrogante consigo mismo,
un hábito normal de la vida que es imposible romper aparte de la
doctrina bíblica.
9. Hay por lo menos cinco categorías de abuso del niño.
a. Incesto o abuso sexual. Este incluye el exponer tu desnudez al niño.
Los padres, hermanos, parientes u otros que traumatizan a un niño a
través de varias categorías de actividad sexual.
b. Abuso físico. Este incluye tortura, quemar un niño, golpearlo,
herirlo y hasta asesinarlo.
c. Abuso del alma.
1) Esta es la destrucción de la fe y la humildad de un niño.
2) Esto también es el fracasar en
a) Funcionar como la Línea Delantera de Defensa del alma para
tus niños durante sus años de formación (de uno a seis) como
nos informa
(1) RBT/aag Mt 18:5 Además, cualquiera que en mi nombre
reciba a un niño como éste, a Mi persona recibe.
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(2) RBT/aag Ef 6:4 Y ustedes padres, dejen de provocar
(causar) a enojo a sus hijos sino provean lo necesario
para que sean entrenados en disciplina y la instrucción
[punto de vista divino] de la fuente del Señor.
(3) RBT/aag Col 3:21 Padres, dejen de irritar, (incitar
coraje) a sus hijos, para que ellos no se desanimen.
b) Evangelicen a sus niños.
c) Enseñen a sus niños doctrina básica.
d) Enseñen a la conciencia de sus niños la diferencia entre lo
correcto y lo incorrecto.
e) Administren justo castigo cuando un niño actúa
incorrectamente o ha violado algún principio del
Establecimiento Divino. Cuando la gente no castiga a sus
niños cuando sus niños están actuando en lo incorrecto, los
niños irán acumulando una culpa perpetua que garantiza una
revolución emocional en el alma.
3) El enseñar a tu niño a odiar al otro conyugue en el divorcio es
abuso de su alma. El niño nunca debía estar envuelto en tomar
lados en los problemas y antagonismos que suceden en el
matrimonio de sus padres. Las diferencias deben ser resueltas
alejados de sus niños.
4) El fracaso a enseñar los principios de autoridad en la casa es un
abuso del alma del niño.
d. Abuso emocional.
1) Esto incluye a los padres que buscan controlar a sus niños a través
del paquete de pecados emocionales. Degradando, acosando,
aislando, produciendo miedo a través de rabia, miedo, vergüenza,
culpa, mecanismos de defensa, trastornos en el dormir, pérdida
de fe y humildad necesarios para el aprender, amenazando a
quitar sus juguetes o hacerle daño a su perro o gato.
a) Nunca hagas que un niño se sienta culpable; el hacer que un
niño se comporte, porque le has inculcado un sentimiento de
culpa, no es el inculcar un sentido de responsabilidad sino un
enfoque neurótico.
2) Los padres nunca deben motivar a sus niños a través del miedo,
odio, malicia, berrinches, o violencia.
3) Los padres nunca deben animar al niño a través de la
insensibilidad o hipersensibilidad.
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4) A los niños nunca se les debe permitir el andar malhumorados en
autolastima o andar en un estado de preocupación arrogante
consigo mismos.
5) Los padres nunca deben permitir celos, amargura, calumnia, el
juzgar, mentir, o cualquier forma de denigrar a otros niños.
6) Unas nalgadas remueven la culpa. Si el niño no es el receptor de
unas nalgadas justamente administradas, entonces va a construir
culpa, la cual vendrá a resultar en neurosis.
e. Negligencia y privación.
1) Esto incluye el fracaso en el:
a) Proveer las necesidades básicas de la vida (comida, techo,
ropa).
b) Enseñar los conceptos básicos de la vida (como buena
higiene, vocabulario, como pensar).
c) Proveer protección para cualquier abuso (tratamiento
médico).
d) Evangelizar a sus niños y enseñarles doctrina básica.
e) Enseñar las cinco habilidades básicas que un niño debe
aprender antes de dejar su casa para ir a la escuela:
percepción, memoria, solución de problemas, toma de
decisiones, y creatividad.
2) La mayor parte de las cosas que aprendemos en la vida las
aprendemos en una edad muy temprana.
a) Habilidades sociales, habilidades espirituales, habilidades en
el área del pensamiento deben ser enseñadas por los padres en
la casa antes que el niño aprenda las habilidades competitivas
en la escuela.
b) El abuso del niño destruye tanto las habilidades sociales como
las habilidades del pensamiento, dejando al niño a luchar con
inadaptación a través de sus mecanismos de defensa y sus
habilidades competitivas que discapacitan su inicio en la vida.
c) Habilidades competitivas menos habilidades del pensamiento
y sociales resultan en la mala adaptación y al comportamiento
inapropiado.
d) Cuando las habilidades espirituales faltan, es un desastre
mucho mayor.
Las habilidades competitivas vienen
naturalmente.
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3) Todas las categorías de abuso del niño resultan en alguna forma
de desorden traumático estresante.
f. Mientras todo el entrenamiento empieza en la casa, la transición
debe hacerse tanto para la vida espiritual como para la vida
académica. En algún punto, el entrenamiento espiritual viene a estar
relacionado con la función espiritual del don del pastor-maestro. En
la medida que la maduración del niño está ocurriendo, los medios
para la transición de la enseñanza de los padres en la casa a la
enseñanza de los niños por el pastor-maestro, deben venir a suceder.
10.Dos posesiones de gran valor del niño son destruidas por el abuso del
niño.
a. El abuso del niño destruye la fe de niño como un sistema de
percepción. Esto crea un vacío en el alma. Todo lo que es falso y
erróneo será recogido por este vacío.
b. El abuso del niño destruye la humildad remplazándola con
arrogancia (preocupación consigo mismo) y el paquete emocional
de pecados. Los mecanismos de defensa utilizados por el niño para
la sobrevivencia por los niños que han recibido abuso (como la
supresión, disociación y la negación) resultan en basura en el
subconsciente + otras fallas bien arraigadas de usadas como armas
en la proyección.
G. RBT/aag Mt 18:5 Además, cualquiera que en mi nombre reciba a un
niño como éste, a Mi persona recibe.
1. Los padres reciben la responsabilidad primaria de guardar el alma del
niño. Los padres reciben la más grande responsabilidad cuando ellos
traen un niño a su casa. Ellos funcionan como la línea de defensa del
niño para prevenir que las presiones externas penetren en su alma.
a. Los padres son la LDDA línea delantera de defensa del alma del
niño. Si los padres no tienen su propia LDDA línea delantera de
defensa del alma, entonces ellos no pueden ser la LDDA línea
delantera de defensa del alma del niño. Cuando los padres cristianos
fracasan en establecer una LDDA línea delantera de defensa del
alma para sus niños, ese niño va a perder su fe de niño en los padres
y la humildad viniendo a estar totalmente preocupado consigo
mismo.
b. Los padres tienen la responsabilidad para todas las categorías que
tengan que ver con el cuidado de un niño, incluyendo el cuidado
mental, físico, y espiritual.
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2.

3.

4.

5.

c. El cuidado espiritual significa tanto la evangelización como la
enseñanza de la doctrina Bíblica en una forma consistente en la casa.
d. Ninguna enseñanza externa a los niños es tan valiosa como la
enseñanza que ellos deben recibir en su casa. Esta enseñanza nunca
debe ser trastornado utilizando mal lenguaje, enojo, levantar la voz
o gritos, los cuales vienen a ser parte del abuso del alma del niño.
El pelear enfrente de tu niño es una experiencia traumática para el
niño y es abuso del alma del niño.
e. Después de la salvación y la fiel enseñanza de doctrina Bíblica a los
niños, ellos eventualmente desarrollarán su propia LDDA línea
delantera de defensa del alma.
Proverbios 22:5-6
a. Traducción
1) RBT/aag Pr 22:5 Espinas y trampas hay en el camino del
perverso; el que guarda su vida (el sabio) se alejará de ellas.
RBT/aag Pr 22:6 Enseña al niño en el camino que debe seguir;
y aun cuando sea viejo, no se apartará de él.
b. El guardarse a sí mismo es la función de la LDDA línea de defensa
delantera del alma, la cual son los padres; y el niño debe depender
en los padres para esta protección. Los niños deben aprender en la
casa mucho antes de ir a la escuela.
Algunos padres abusan a sus hijos a través de la negligencia,
manipulación, culpa, crítica constante, hostilidad hacia los niños y la
hostilidad entre los padres, la no protección de abuso afuera de la casa.
Cuando esto sucede el niño entra en un estado de perpetua rabia, miedo,
histeria, y sentido de culpa. Mucho del abuso viene de los padres que
son alcohólicos o que drogadictos. El abuso de un niño es un abuso de
poder. Es la función de los deseos de poder de los padres.
RBT/aag Ef 6:4 Y ustedes padres, dejen de provocar (causar) a enojo
a sus hijos sino provean lo necesario para que sean entrenados en
disciplina y la instrucción [punto de vista divino] de la fuente del
Señor.
a. Este es un mandato a los padres
b. El enojo es un pecado emocional representando el paquete
emocional de pecados. Los niños reaccionan a la injusticia, el abuso
y el legalismo. Estas cosas vienen a ser un asesinato del alma tanto
como otras cosas como el incesto.
RBT/aag Col 3:21 Padres, dejen de irritar, (incitar coraje) a sus hijos,
para que ellos no se desanimen.
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a. Un niño que sufre la negligencia de sus padres puede venir amargo
en sus años de formación, la cual puede dejarlos, pero sale a la
superficie cada vez que hay un problema con alguna persona del
género humano.
b. Su reacción es amargura y autorectitud.
c. El niño que haya sido rescatado o abandonado a sus recursos tiende
a construir un mecanismo de defensa de autorectitud y
autojustificación, lo cual viene a ser intensa preocupación consigo
mismo.
H. RBT/aag Mt 18:6 Y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos
pequeños que han creído en Mí, mejor le fuera [al que sea culpable de
abusar a un niño] que se le atase al cuello una gran piedra de molino y
que se le hundiese en lo profundo del mar.
1. Si tú no resuelves un problema inmediatamente, tú estás creando
nuevos problemas. El tiempo para resolver un problema es cuando este
está ocurriendo. Si tú pospones el solucionar problemas, tú creas de
ese posponer más y más problemas. Por lo tanto, tú has venido a ser
autodestructivo.
2. La voluntad del niño no puede exceder la voluntad de los padres durante
los años formativos del niño; de ahí la importancia de la inculcación de
la voluntad de los padres está yendo en la dirección errónea, esto afecta
la voluntad del niño. El niño solamente encontrará soluciones a sus
problemas de abuso cuando haya aprendido doctrina y haya puesto los
diez solucionadores de problemas en su alma.
3. El niño que estamos observando en este ejemplo es un creyente. Los
niños que son víctimas de abuso por parte de sus padres son algunas
veces creyentes al igual que sus padres. Niños que sufren abuso a
menudo son evangelizados afuera de la casa por gente u alguna
organización que se dedique a la ayuda de niños que han sufrido abuso.
Estas organizaciones en ocasiones hacen la labor que los padres dejaron
de hacer.
4. Aquellos que son víctimas de abuso como niños, frecuentemente son
individuos que abusan a consecuencia que ellos tienen ciertos factores
que les hacen imposible entender la realidad y ellos han desarrollado
un tremendo sistema de auto defensa de reacción a cualquier cosa a la
que ellos no estén de acuerdo en términos de autorectitud. Un niño que
haya sufrido abuso actúa en una forma particular de la fuente de su
naturaleza del pecado a consecuencia que los mecanismos de defensa
construyen una serie de fallas o defectos. En ese caso el niño nunca
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realmente ha resuelto el problema de haber sido víctima del abuso.
Algunos de sus pecados y fracasos son un hábito del reaccionar al
abuso. Si tú estás alrededor de padres que, continuamente están
quejando de esto y de aquello, entonces esta actitud ser pega en ti y tú
estarás haciendo lo mismo. El avance a el futuro depende de manejar
el traumático pasado. Los niños que sufren abuso aprenden de sus
padres a el abuso de seres queridos y lo perpetúan por generaciones.
Después de tres generaciones de abuso de niños perpetuado, Dios
disciplina a la nación.
5. A través del entendimiento, y la inculcación del mensaje divino de Su
Palabra, tu pasado tu pasado, incluyendo el abuso como niño puede ser
ahogado con el que perpetuó el abuso. Esto requiere muchas decisiones
para poner en reversa todos los problemas creados por haber sido
víctima del abuso como niño. La basura en el alma por estar viviendo
en el pasado y estar todavía reaccionando a experiencias injustas y
traumáticas del pasado destruyen el potencial de tu vida espiritual en el
presente.
a. El individuo lleno de maldad que abusa a un niño no debía ni
siquiera tener un entierro decente sino uno en donde su tumba no
tenga nombre. Esos individuos debían salir de la tierra sin que se
guarde memoria de ellos. El abuso de un niño nunca debía ser
promovido en alguna forma por la sociedad. Algunas personas están
tan llenas de maldad que no debían estar vivas. Hasta la memoria
de tal persona debía ser removida para siempre a través de los
solucionadores de problemas provistos por Dios. RBT/aag Fil 3:13
Miembros de la familia real [compañeros creyentes], yo mismo
[Pablo, durante su primer encarcelamiento, cerca de 63 d.C.] no
evalúo que yo ya lo he alcanzado [madures espiritual con pruebas
de evidencia, PLEROMA], pero en una cosa me concentro,
OLVIDANDO lo que queda atrás [el pecado, fracaso, carnalidad
y castigo pasado – mucho en el caso de Pablo, 1 Ti 1:15] y
constantemente extendiéndome y estirándome hacia lo que está
adelante [la madures espiritual, la cima de PLEROMA]. Esto es
especialmente importante para aquellos que han sido víctimas de
abuso cuando eran niños.
1) La utilización de mecanismos de defensa construidos en la niñez
(tales como la negación, la represión, la proyección) siendo un
adulto, hacen imposible que ejecutes el plan protocolo de Dios.
Tú pasarás toda tu vida calumniando, juzgando, chismeando, y
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creando la mentira pública acerca de alguien para destruirlo, y
pasarás tu vida también buscando venganza contra otros.
2) Si tú usas tu pasado para crear basura presente en tu alma para ser
amargo, para culpar a otros por todos tus problemas, para andar
quejando a través de tu vida, para ser vengativo, para ser
motivado por la culpa, o para vivir enojado hacia la vida, tú
nunca ejecutarás el plan protocolo de Dios para tu vida.
3) Tú no puedes cambiar el pasado. Tú todavía estas vivo. Corre a
toda velocidad a esas cosas que están enfrente en tu vida. El
asunto es muy sencillo: Tú vas a utilizar los solucionadores de
problemas en tu alma o los mecanismos de defensa en tu alma.
No hay lugar para ambos. No hay lugar para mecanismos de
defensa en la función de la vida espiritual.
b. El individuo que abusa a un niño debía terminar tirado en el mar
abierto con una piedra atada a su cuello. Sin embargo, cuando los
solucionadores de problemas vienen a ser vividos en tu alma a través
de la metabolización de la doctrina Bíblica, tu pasado, incluyendo el
abuso que se haya sufrido como niño, viene a ser sumergido en lo
profundo del mar.
c. La basura en el alma, producto de estar viviendo en el pasado
obstaculiza, frustra, y hasta destruye la vida espiritual del presente.
Sin importar que tan terrible haya sido el ambiente de la niñez el
estar viviéndolo otra vez en la adultez causa que el creyente esté
preocupado consigo mismo, lo que significa la acumulación de
basura en el alma. La preocupación arrogante consigo mismo
excluye la realidad, adoptando en su lugar mecanismos de defensa
en lugar de los solucionadores de problemas en la línea de defensa
del alma.
1) Es el deseo de nuestro Señor, sobre todo, que el niño víctima de
abuso esté recuperando y sea restaurado a la vida espiritual.
2) Los pecados del paquete de arrogancia combinan con los pecados
del complejo emocional para hacer de tu alma un basurero y
añadirle a la basura de tu subconsciente producto del abuso
infantil. Tu basura nunca ha sido llevada al mar para ser
enterrada. No es necesario que tú reacciones al abuso infantil.
3) El estar criticando a tus padres o a tu socio matrimonial no es la
solución de este problema. El abuso infantil en el pasado no es
una excusa para el fracaso marital en el presente.
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d. Los niños que hayan sido víctimas del abuso infantil que no
reemplacen los mecanismos de defensa con solucionadores de
problemas, producto de doctrina metabolizada en el alma van a ser
padres crueles. La crueldad engendra crueldad si no hay algún tipo
de solucionador de problemas.
1) Los creyentes que reaccionan a su infancia y en el presente están
absorbidos consigo mismos con la exclusión de la realidad
presente (como la gracia de Dios y la presente provisión para su
vida), están diariamente creando más y más basura en el alma.
Una vez que el subconsciente del alma empieza a gotear su
basura en la corriente de la conciencia y una vez que la persona
rechaza cualquier forma de verdad, eventualmente hay una
cicatriz en el alma, lo cual hace a la persona cruel, abusiva, y
amargada.
2) La crueldad es una de las cosas que un niño víctima del abuso
utiliza como mecanismo de defensa. Si ellos encuentran una
cosa errónea en otra persona, ellos consideran que esa persona es
errónea en todas las cosas. Esto es lo que se llama en psicología
“splitting” o disociación.
3) Muchos creyentes que fueron víctimas del abuso como niños
desarrollan amargura y una fuerte actitud de autorectitud que
lleva a un trauma emocional. La solución no se encuentra en los
mensajes emocionales y motivacionales de un pastor. Se
requiere la consistente, fiel enseñanza de la Palabra de Dios.
e. Tú no puedes mover hacia adelante en tu vida espiritual cuando tú
estás constantemente peleando la batalla de los mecanismos de
defensa contra los solucionadores de problemas en tu alma.
Mientras haya mecanismos de defensa en el alma de cualquier
adulto, hay el potencial de venir a ser un psicópata o un neurótico.
El asunto importante no está en el pasado sino en el futuro. El asunto
no es la causa (víctima de abuso infantil); el asunto importante es la
solución (doctrina Bíblica circulando en el flujo de conciencia desde
donde se extrapola tus muy tuyos solucionadores de problemas.
Nosotros). Nosotros utilizamos nuestra voluntad para proveer la
causa, pero Dios utiliza Su soberanía y gracia para proveer la
solución. El pasado tiene que ver con las causas, el futuro tiene que
ver con las soluciones. Ya es hora que tiremos por la borda las
causas y empecemos las soluciones.
6. La doctrina de la transferencia de la Piedra de Molino.
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a. El juicio de la piedra de molino es para el abusador, para aquellos
culpables de abuso infantil. El juicio no pertenece a la víctima.
b. Pero cuando la víctima reacciona a través de mecanismos de
defensa, hay repercusiones inevitables: basura en el subconsciente,
la función de la arrogancia y el paquete emocional de pecados. La
víctima del abuso infantil a menudo comparte la piedra de molino
con la persona maldosa que inició tal abuso. Nunca compartas la
piedra de molino con el que te abusó.
c. Los mecanismos de defensa que ayudaron a manejar la crisis cuando
el abuso se estaba llevando a cabo destruyen al adulto. Por ejemplo,
la disociación resulta en múltiples desordenes de la personalidad; la
negación resulta en la proyección. La psicoterapia ayuda a traer el
trauma afuera del subconsciente a una mente consciente donde el
asunto puede encararse y manejarse. Pero una vez que tú lo has
encarado, tú debes mover adelante en tu vida espiritual. Tú no
puedes estar viendo atrás o regresar para buscar justificación por las
acciones de tu naturaleza del pecado.
d. Piedras de molino de tu vida deben ser removidas por las funciones
de los diez solucionadores de problemas. La combinación del
descanso en la fe y la orientación doctrinal es necesaria para remover
la piedra de molino de la culpa que traes alrededor de tu cuello.
Nunca compartas una piedra de molino con la persona que te abusó;
esto te ahogará en auto lástima.
1) Cuando la víctima reacciona, la víctima comparte un pedazo de
la piedra de molino. Tú estarás toda tu vida fuera de balance
hasta que aprendas como quitarlo de tu vida y tirarlo, y esto
requiere fuerza espiritual de la fuente de la Palabra de Dios y los
solucionadores de problemas en la línea delantera de defensa de
tu alma.
2) Dios ha provisto para cada piedra de molino en la vida. a través
de los solucionadores de problemas, la piedra de molino que tú
compartes con otros puede ser enterrada para siempre con el que
te abusó.
3) Tú sigue adelante con tu vida y permite que la suprema corte del
cielo trate con el culpable. Olvidando esas cosas que están atrás
y extendiéndote a lo que está delante de ti, y prosigue a la meta
hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo
Jesús.
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4) Tú y tú solamente eres la única persona que puede vivir tu propia
vida espiritual. Nadie puede vivirlo por ti. Por lo tanto, avanza
con tu vida y deja que Dios trate con el culpable. No reacciones
a la injusticia. Nunca permitas que el abuso infantil en tu pasado
te arrastre al nivel del abusador que carga la piedra de molino en
su cuello.
5) La reacción al abuso infantil tiene una implicación abrumadora
de la naturaleza del pecado en la vida de la víctima inocente.
7. La solución para el abuso infantil es la regeneración seguida de la
dinámica espiritual de la pos salvación. Los sobrevivientes del abuso
infantil los encontramos en dos categorías.
a. Aquellos que sobreviven sin la ayuda de Dios. Estos destruyen sus
vidas por el uso de los diferentes mecanismos de defensa
(disociación, represión, negación y proyección).
b. Aquellos que sobreviven con la ayuda de Dios. estos son creyentes
que usan las dinámicas espirituales. Ellos utilizan el poder divino
disponible en la vida espiritual – el poder de Dios Espíritu Santo y
la palabra de Dios. Ellos utilizan la doctrina bíblica metabolizada
circulando en el flujo de su estado de conciencia para formar y usar
los diez solucionadores de problemas.
I. RBT/aag Mt 18:7 Ay del mundo por los abusos infantiles! Porque es
inevitable que haya trampas, pero – ay del hombre que los ocasione
1. Principios introductorios.
a. El abuso infantil es el abuso de poder. El abuso de un niño es
producto del deseo de poder de la fuente de la naturaleza del pecado.
b. Los padres tienen el poder sobre un niño y fácilmente pueden
abusarlo convirtiéndose en tiranos.
c. Los que abusan niños tienen una compulsión por poder.
d. La poderosa compulsión en los que abusan a los niños es el repetir
las circunstancias de su propia niñez. Hay crueldad cuando debía
haber amor, consideración, y un sentido de responsabilidad.
e. Los que abusan a un niño por lo general han sido maltratados en
muchos casos por sus propios padres.
f. No hay legado en el abuso de un niño. Es una función de la
naturaleza del pecado. Es el continuo pasar el trauma de generación
en generación.
2. RBT/aag Mt 18:7 Ay del mundo por los abusos infantiles! Porque es
inevitable que haya trampas, pero – ay del hombre que los ocasione.
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a. La primera parte de este versículo trata con la maldad del abuso de
un niño. La segunda parte es la condenación de los que abusan a un
niño.
b. La palabra griega SKANDALON significa atrapar a alguien que es
inocente. El niño inocente es atrapado por la maldad de los deseos
de padres o hermanos en el abuso de un niño, por aquellos
responsables de proteger al niño.
c. Hay ciertos juicios que ocurren en la historia humana que
aparentemente no tienen explicación. El juicio puede venir a través
de desastre natural o derrota militar, o algo que traiga a una sociedad
gran shock en la medida que están siendo destruidos.
d. La suprema corte del cielo nunca deja que algún abusador de niños
se salga con la suya.
1) En la medida que una persona reacciona al abuso infantil, los
mecanismos de defensa reemplazarán cualquier posibilidad de
tener los diez solucionadores de problemas en el alma. Los
solucionadores de problemas divinos nunca funcionan donde los
mecanismos de defensa son operacionales.
2) El juicio de los que abusan a niños se extiende por toda la
sociedad en general y es uno de los factores que más contribuyen
a la destrucción de una nación.
3) La misma callosidad del alma que rechaza el evangelio también
rechaza cualquier freno relacionado al abuso infantil. Es mejor
perder tu mano y ser salvo que ser un abusador de niños y no ser
salvo. La mayor parte de las personas que abusan a niños lo
hacen por su máxima cantidad de callosidad en el flujo del estado
de conciencia. Es mejor sufrir trauma (herida emocional) sin
callosidad que el encarar una herida emocional con callosidad.
En los versículos que siguen, la mano representa abuso físico. El
ojo representa el paquete de deseos insaciables de la naturaleza
del pecado. El abuso infantil produce tanta callosidad que
cuando quieres liberarte de esta no puedes hacerlo.
e. Ningún abusador de niños se puede escapar de sí mismo. La ley de
la responsabilidad por la voluntad es el sembrar al viento y el
cosechar torbellino, como dice RBT/aag Os 8:7 Porque sembraron
al viento y cosecharon torbellino. No tendrás campos para segar,
ni la espiga dará harina. Y si la diese, la comerán los extraños.
1) Ninguna víctima de abuso infantil puede castigar a un padre o a
un abusador infantil como Dios lo puede hacer.
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2) El niño debe aprender a utilizar la técnica del descanso en la fe a
fin de poner todo en las manos de la suprema corte del cielo. Lo
peor que tú puedes hacer es el de tratar de desquitarte.
3) Todos nosotros en algún punto de nuestras vidas sufrimos
injusticia. ¿Y Qué? Tú no necesitas justificarte contigo mismo o
defenderte con los demás.
4) La dinámica de la vida espiritual es el tener la técnica del
descanso en la fe en la LDDA, línea delantera de descanso del
alma. Esto es lo único que echa afuera los mecanismos de
defensa.
5) Es una tragedia para ti el reaccionar a la injusticia de abuso
infantil que hayas sufrido y que termines cargando en tu cuello
una pieza de la piedra de molino.
6) Cuando tú regresas a algún ambiente de injusticia en tu vida, tú
has permitido que las presiones externas de adversidad rompan a
través de la LDDA línea delantera de defensa del alma. El estrés
en el alma y la vida espiritual se excluyen mutuamente.
7) ¡Mucho cuidado! Nosotros nos podemos destruir a nosotros
mismos cuando andamos reaccionando a las injusticias de la vida
y de la gente.
f. ¡La persona que cause trauma – sufrimiento emocional- será
juzgado a través de trauma! ¡Si tú siembras trauma, tú vas a
cosechar trauma! RBT/aag Ga 6:7 Dejen de estar siendo
engañados [ignorantes de la doctrina bíblica y por lo tanto, siendo
engañados por los judaizantes y legalistas]; Dios no puede ser
burlado. Porque Si {3ª condicional} una persona siembra,
[producción durante su tiempo —Llenura del Espíritu Santo]
probablemente sí o probablemente no, eso mismo cosechará
[cosecha de premios o pérdida de premios en la eternidad en el
estrado de evaluación de Cristo].
1) Aquel que abusa a un niño produce una respuesta traumática en
el niño y va a sufrir un trauma mucho más grande como parte de
la ley de la responsabilidad por la voluntad. A esto añádele el
juicio por parte de la suprema corte del cielo.
2) La tragedia más grande es cuando el niño viene a ser tan
reaccionario al abuso que ellos entran en negación y proyección,
lo cual destruye su propia vida. La negación y la proyección
destruye la capacidad para vivir, y para la felicidad.
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g. El sobreviviente del abuso infantil existe en dos categorías.
Aquellos que sobreviven el abuso sin la ayuda de Dios y aquellos
que sobreviven con la ayuda de Dios. Esta sobrevivencia incluye la
función de mecanismos de defensa.
1) Los mecanismos de defensa se definen por el Manual de
Diagnóstico y Estadística de Desórdenes Mentales, como
patrones de sentimiento, pensamientos, o comportamientos que
son relativamente involuntarios y que vienen a ser en respuesta a
percepciones de peligro
2) La disociación es la ilustración perfecta de esto. Cuando los
sentimientos usuales de nuestras propias realidades se pierden, la
persona reemplaza esos sentimientos con sentimientos de
irrealidad.
Esto también es llamado “desorden de
despersonalización.” Tú empiezas a detener los sentimientos que
te hieren. Tú has perdido contacto con el resto del género
humano y en realidad no te importa lo que otras personas sienten.
En negación tú empiezas a dejar de reconocer algunos aspectos
de realidad externa que para otros son muy aparentes. Tu
percepción de la realidad deja de ser y la reemplazas con cosas
que te han sucedido. La negación y la despersonalización
significan que tú nunca vas a tener una amplia e íntima relación
con alguien en amistad o en matrimonio. A consecuencia que tú
has perdido los sentimientos y la sensibilidad que tú tenías
cuando tú viviste el maltrato infantil, y tú has reemplazado
aquellos sentimientos y sensibilidad con cosas que producen
callosidad de alma.
3) Tú ahora vienes a estar extremadamente sensible a los defectos y
fracasos de otros en sus relaciones personales (como
matrimonio), pero totalmente insensible a tus propios defectos y
fracasos. Tú ves tus propios defectos y fracasos en la otra
persona, pero no los ves en ti mismo. Tú debes utilizar los
solucionadores de problemas para remover la basura de tu propia
alma, a fin de romper esa negación. El amor impersonal es lo
único que va a limpiar esa basura. Tú tienes la misma furia
interior hacia otros seres queridos como tuviste hacia el padre o
madre, o los dos que te maltrataron. Bajo esas condiciones, tú
nunca vas a poder llegar al punto de amor personal por Dios
Padre.
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4) Aquellos que sobreviven el abuso infantil, tanto creyentes como
no creyentes, sin la ayuda de Dios acumulan problemas a través
de su vida con resultados devastadores. El no creyente construye
tanta callosidad en el alma que él no puede creer en Cristo. La
fe les fue destruida en el abuso infantil. El creyente que
sobrevive tiende a rechazar la doctrina bíblica y la dinámica
espiritual que limpia la basura acumulada en el alma. Los no
creyentes que viven sus vidas utilizando mecanismos de defensa
nunca pueden tener alguna felicidad en su vida. Lo único que
pueden hacer es el aceptar los substitutos baratos de la vida. Sin
vida eterna a través de Cristo no hay solución a las tragedias y a
la gran tristeza que visita al género humano en su valle de
lágrimas. Ningún problema de la vida tiene una solución
permanente aparte del nuevo nacimiento seguida por las
dinámicas espirituales de la pos salvación. El no creyente lo
único que hace es poner “curitas” en los problemas de la vida.
La vida viene a ser la acumulación de más y más problemas que
crean más y más y más problemas.
5) Aquellos que sobreviven con la ayuda de Dios tienen soluciones
temporales para las tragedias de la vida las cuales están
vinculadas a la regeneración y a la dinámica espiritual del
creyente. Estos creyentes vienen a tener sed y amor por la
Palabra de Dios. Estos nunca vienen a ser derrotados por su
pasado y tienen los ojos puestos en el glorioso futuro que Dios
tiene para ellos tanto durante el tiempo como en la eternidad.
6) Los creyentes que están orientados al plan protocolo de Dios
utilizan las tres de las dinámicas espirituales como soluciones
permanentes a los problemas de la vida viven para la:
a) Máxima metabolización de la Palabra de Dios en el flujo de
conciencia.
b) Máximo conocimiento e inculcación de su propia cartera de
activos invisibles.
c) Máximo conocimiento e inculcación de los solucionadores de
problemas del plan protocolo de Dios.
J. Mateo 18:8-9: RBT/aag Mt 18:8 Además si tu mano o tu pie te causa a
pecar córtalo y lánzalo lejos de ti pues es mejor entrar la vida eterna
manco y cojo que teniendo dos manos y dos pies que ser echado en el
fuego eterno. RBT/aag Mt 18:9 Y si tu ojo te causa a pecar atrapando a
alguien [causando trauma en otra persona—abuso infantil], tropezar,
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arráncalo y échalo de ti. Es mejor para ti entrar en la vida [eterna] con
un ojo, que, con dos ojos, para ser lanzado al Lago de Fuego.
1. Introducción
a. Mateo 18:8-9 es una advertencia al no creyente abusador infantil.
1) El abuso infantil es siempre un pecado que envuelve la voluntad
de una persona funcionando orientada a su voluntad cósmica,
pero no orientada a la voluntad inocente de un niño. El abuso
infantil es también un abuso de poder.
2) La víctima sufre terriblemente pero el abusador nunca se sale con
la suya. El niño víctima de abuso infantil sufre de un trauma
inescapable, shock, destrucción de la maduración normal, y por
lo tanto, entra en una vida de auto derrota y auto destrucción.
3) El abuso infantil es una traición de la persona misma que es
responsable de ser el guardián del alma del niño. El niño víctima
del abuso infantil finalmente viene a negar su propia realidad.
Todas las relaciones personales que deben llevar consigo la
confianza son dañadas. La víctima inocente depende del que
abusa y no puede hacer nada. La reacción emocional de la
víctima incluye miedo, enojo, ansiedad, culpa, y depresión.
4) Tanto los creyentes como los no creyentes pueden ser individuos
que abusan a un niño. Los creyentes que lo hacen son ignorantes
de doctrina bíblica o fracasan en metabolizarla y han convertido
sus adversidades en estrés en sus almas. El abusador está lleno
de estrés en el alma y produce estrés en el alma del niño víctima
del abuso. El individuo que practica el abuso infantil no tiene
solucionadores de problemas en la línea delantera de defensa de
su alma LDDA.
5) El no creyente que lo hace ha acumulado máxima callosidad en
el flujo de su estado de conciencia de su constante rechazo de
todo tipo de verdades. Esta callosidad domina la naturaleza del
pecado. Él está preocupado con los deseos insaciables de su
naturaleza del pecado, especialmente sus deseos de poder,
aprobación y sexuales. Esta callosidad hace que la salvación por
fe en Cristo solamente sea prácticamente imposible.
a) Este sigue el patrón de conducta de Esaú, encontrado en
Hebreos 12:16-17.
(1) RVA He 12:16 que ninguno sea inmoral ni profano
como Esaú que por una sola comida vendió su propia
primogenitura.
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(2) RBT/aag He 12:17 Porque ustedes saben que inclusive
después, cuando él [Esaú] deseó heredar la bendición, él
fue rechazado, porque no encontró ocasión para
arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas.
b) Esta callosidad del alma destruye cualquier sensibilidad o
amor normal para el individuo que abusa a sus propios niños.
El que abusa es un individuo que es totalmente insensible e
indiferente a las necesidades del niño.
b. El que abusa produce shock y trauma en el niño inocente. Cuando
que abusador siembra trauma, él o ella cosecha trauma. Aquellos
que producen trauma en otros entran a estar bajo la primera ley de
juicio – la ley de la responsabilidad por la voluntad. Nadie en esta
vida se sale con la suya, nadie es ileso de las consecuencias. El
abusador se está traumatizando a sí mismo o misma al mismo
tiempo que está abusando y traumatizando a un niño. El divorcio es
una de las áreas donde el abuso infantil prevalece. Uno de los padres
a menudo trata de lavarle el cerebro al niño para que odie a la otra
parte. Esto es abuso infantil. El padre o madre que hace esto será
miserable el resto de su vida. La única esperanza para este tipo de
padre es el nuevo nacimiento y el aprender la Palabra de Dios.
c. El niño víctima del abuso infantil sufre del desorden de un estrés
que le sigue al evento traumático. Este viene a experimentar miedo,
terror e sentido de incapacidad para resolver problemas, aparejado
de la pérdida de una fe de niño. Este ha venido a experimentar un
evento que es fuera del tipo normal que un experimenta. Hay la
persistente experiencia de este trauma en diferentes formas.
1) El angustiante recordar del evento, sueños continuos del abuso,
un sentido de estar viviendo la experiencia, ilusiones, flashbacks
y alucinaciones.
2) El venir a estar expuesto a eventos que simbolizan o se parecen
a algún evento traumático pasado. Aquí es donde el niño viene
a desarrollar mecanismos de defensa que lo salvan como niño
pero lo destruyen como adulto.
3) El desorden de estrés pos traumático en niños causa la pérdida de
habilidades adquiridas, tales como el entrenamiento en el baño al
igual que algunas habilidades en el área del lenguaje. Estos niños
vienen a estar aislados de la compañía de otros, incapaces de
tener sentimientos relacionados con el amor. Ellos tienen
depresión, culpa, y falta de concentración.
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d. Juicio Divino de la suprema corte del cielo contra el que abusa a
menudo incluye alguna forma de desorden pos traumático. Todas
las presiones de adversidad pueden ser incluidas en el castigo divino
del abusador. El abusador encara dos cosas terribles: la eternidad
en el infierno y el infierno en la tierra de su sembrar trauma y de su
cosechar máximo trauma.
e. Tan grande es la callosidad del alma en el padre que abusa que su
(de él o ella) que su patrón de deseos insaciables es desatado hacia
los niños. Un día puede ser sexo, el siguiente día puede ser el
golpear, y otro día, la negligencia.
f. Resumen
1) El que abusa a un niño es también juzgado por la suprema corte
del cielo. Cada niño tiene un ángel de la guardia que presenta
evidencia a favor del niño ante la suprema corte del cielo.
2) El juicio traumático del que abusa a un niño es también la última
llamada para la salvación a una persona que ha desarrollado
máxima callosidad del alma. Una persona traumatizada es una
persona que vive una vida miserable.
3) Si el que ha abusado a un niño cree en Cristo, toda la maldición
es convertida en bendición.
4) Muy a menudo la callosidad del alma es tan grande que la
callosidad ha exprimido del alma la última gotita de fe como un
sistema de percepción.
g. En Mt 18:8-9 nosotros tenemos el concepto gramatical de
“comparativos de exclusión.” El factor de exclusión es una
mano, un pie, y un ojo. El mensaje es que es mejor el no tener
una mano, un pie, o un ojo que el abusar a un niño. El principio
es que es mejor excluir aquellos miembros del cuerpo envueltos
en el abuso de un niño que el pasar la eternidad en el Lago de
Fuego. La mano representa el patrón de deseos de la naturaleza
del pecado. El pie representa la decisión envuelta, moviendo en
la dirección del abuso de un niño. El ojo representa el patrón de
deseos de la naturaleza del pecado. Este pasaje no está diciendo
que la auto mutilación es la solución del abuso de un niño.
a) RBT/aag Mt 18:8 Además si tu mano o tu pie te causa a
pecar córtalo y lánzalo lejos de ti pues es mejor entrar la
vida eterna manco y cojo que teniendo dos manos y dos pies
que ser echado en el fuego eterno.
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b) RBT/aag Mt 18:9 Y si tu ojo te causa a pecar atrapando a
alguien [causando trauma en otra persona—abuso infantil],
tropezar, arráncalo y échalo de ti. Es mejor para ti entrar
en la vida [eterna] con un ojo, que, con dos ojos, para ser
lanzado al Lago de Fuego.
h. Estos dos versículos están dirigidos como una advertencia al no
creyente envuelto en el abuso infantil. Aquellos que causan trauma
son juzgados a través del trauma, y después, el trauma es extendido
a toda la eternidad. La víctima debe dejar el evento en las manos de
Dios, olvidar el abuso infantil y mover hacia adelante.
i. La mano representa el instrumento u órgano utilizado en el abuso de
un niño. El pie representa la decisión para mover en dirección de la
víctima en el abuso infantil. El ojo representa el patrón de deseos
insaciables de la naturaleza del pecado en el abuso infantil.
j. El cortar la mano y lanzarla lejos de ti es la drástica y traumática
acción necesaria para detener el abuso de un niño. No es una orden
para la automutilación. Este es un modismo en el griego llamado
una comparación de exclusión que siempre utiliza una cosa real en
el sentido de una analogía – mejor es una cosa que otra cosa. Esto
significa el dejar de estar usando las manos o cualquier parte de tu
cuerpo en el abusar de tus niños. Esto significa el estar usando tu
voluntad para abusar a tus niños. La automutilación nunca tiene
significación alguna en el área espiritual. “Córtalo y lánzalo lejos de
ti” significa el dejar inmediatamente el abuso antes que la saturación
de callosidad de alma haga imposible para ti, como no creyente
abusador de niños, el creer en Cristo.
2. Callosidad del alma destruye la habilidad del alma para utilizar el
sistema de percepción a través de la fe. Esto le sucedió al Faraón del
Éxodo y también a Esaú.
a. El que abusa a un niño es descrito en 2 Corintios 4:3-4ª,
1) RBT/aag 2Co 4:3 Y si aún nuestro evangelio está encubierto
cubierto con un velo, entre los que se pierden está encubierto
cubierto con un velo.
2) RBT/aag 2Co 4:4a en cuyo caso el dios de este mundo Satanás
ha cegado el entendimiento de los incrédulos no creyentes.
3. Hay un caso donde el muerto espiritualmente no puede creer a
consecuencia de haber acumulado máxima callosidad del alma.
Satanás ciega el pensar del no creyente a través de callosidad en el alma.
Esta viene a ser tan espesa que el no creyente no puede creer en Cristo.
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a. La misma callosidad del alma que motiva el abuso de un niño es la
misma callosidad del alma que rechaza las buenas noticias.
b. Los traumáticos juicios del tiempo son continuados para siempre en
el Lago del Fuego para el no creyente. Todos los no creyentes serán
resurrectos en sus cuerpos físicos y estarán presentes ante el Gran
Trono Blanco para el juicio de sus obras buenas. Es mejor para el
no creyente el detener el abuso infantil antes que la callosidad se
acumule, para que él todavía pueda creer en Cristo. El no creyente
que práctica el abuso infantil sufrirá para siempre en el Lago de
Fuego, no por haber abusado a un niño, sino porque Él rechazó a
Cristo como Salvador. Persistencia en el abuso infantil desarrolla
una callosidad tan espesa que hace que el no creyente no pueda creer
en Cristo, hasta cuando quiera hacerlo. El abuso infantil es un
sistema de degeneración de horrendas proporciones que produce un
apagón, un bloqueo del alma y callosidad del alma. El no creyente
que practique el abuso infantil sexual y torture a un niño tiene
máxima callosidad de alma lo cual lo ciega al Evangelio. Las manos
y pies que siembran trauma cosechan trauma bajo la ley de la
responsabilidad de la voluntad. La suprema corte del cielo juzga
con trauma más grande al que abusa a un niño. El traumático juicio
es la última llamada en gracia al que abuse a un niño.
4. La callosidad del alma es totalmente insensible al sufrimiento humano
de otros. Los que practican el abuso infantil son indiferentes al
sufrimiento de aquellos a quienes abusan. Cada vez que uno de los que
abusan entran al acto abusivo o criminal, ellos construyen callosidad en
el alma y también trauma del alma. Este vivirá bajo el apetito insaciable
de la naturaleza del pecado y trauma en el alma. Cada vez que el
abusador entra en algún tipo de acto abusivo, él estará acumulando
callosidad en el alma y trauma del alma. Él vivirá bajo el apetito
insaciable de la naturaleza del pecado y nunca conocerá la verdadera
felicidad. Sufrirá de un deseo no satisfecho que lo hace más y más
miserable. La callosidad en la alma crea un velo sobre el alma que hace
que la fe en Cristo sea extremadamente difícil. Por lo tanto, mejor el
trauma representado aquí por la automutilación que el trauma eterno en
el Lago de Fuego.
5. RBT/aag Mt 18:9 Y si tu ojo te causa a pecar atrapando a alguien
[causando trauma en otra persona—abuso infantil], tropezar,
arráncalo y échalo de ti. Es mejor para ti entrar en la vida [eterna]
con un ojo, que, con dos ojos, para ser lanzado al Lago de Fuego.
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a. El ojo representa el patrón de deseos que motivan al abuso de un
niño. El no creyente bajo el control de la naturaleza del pecado es
vulnerable a los deseos de poder, deseos sexuales, deseos criminales
(el deseo de torturar), deseo insaciable por el dinero, y deseo
insaciable por el placer (siendo así negligentes hacia el niño).
b. El sacar un ojo representa una experiencia traumática del que abusa.
El trauma empieza a construirse en el alma de tal manera que el que
práctica el abuso infantil nunca puede ser feliz en nada en la vida.
Sin embargo, habrá un período cuando el trauma siendo grande
todavía permite a la persona que todavía tiene un poquito de fe creer
en Cristo para salvación. Esta es la última llamada de Dios para
creer en Cristo. Si el no creyente rechaza a Cristo en este último
punto, su destino ha sido sellado y él nunca creerá en Cristo. El no
creyente condena su propia alma al Lago de Fuego al rechazar a
Cristo, y no por abusar a un niño o causar trauma a otros.
c. Mejor es el no tener manos, pies, u ojos que el ser alguien que
práctica el abuso infantil. La auto mutilación no es la solución del
problema del abuso del niño. La solución es espiritual.
K. RBT/aag Mt 18:10 Miren, que no tengáis en poco a ninguno de estos
pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos siempre ven el
rostro de mi Padre que está en los cielos.
1. Todos los niños tienen dos juegos de guardianes: sus padres y sus
ángeles de la guardia. A los padres se les ha prohibido el entrar a un
comportamiento de abuso infantil. Dios puede proveer protección
invisible a niños.
2. Este versículo es una advertencia para los que abusan niño dictado por
la suprema corte del cielo. Dios Padre es el juez que preside todos los
casos de abuso infantil. El ángel de la guardia del niño víctima es a
menudo el mensajero de juicio de Dios. La víctima del abuso infantil
nunca es juzgada.
3. Los padres son la línea de defensa para el alma de sus niños. Esto
refuerza lo terrible que es cuando los padres abusan a sus niños. Si el
niño reacciona como un adulto con amargura, culpa, vergüenza, etc.
Etc. Muchos problemas van a asomar su horrible cara en relación con
su vida espiritual. En reacción a estas cosas, es extremadamente raro
que un niño que haya sufrido abuso infantil, aparte de la dinámica
espiritual, que no esté preocupado consigo mismo. Ese niño tiene un
serio problema en orientación a la realidad en la objetividad. Cuando
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la realidad y la objetividad desaparecen, hay una muy fuerte
predilección para la arrogancia y el complejo de pecados de arrogancia.
4. Aquellos que hayan sido víctimas del abuso infantil pueden sobrevivir,
especialmente aquellos que vienen a nacer de nuevo. Gran importancia
en esa sobrevivencia incluye la liberación por un ángel guardián y los
mecanismos de defensa que asignan la pesadilla del abuso infantil al
subconsciente. En la adultez, la liberación del ángel de la guardia
preserva la voluntad del niño, de tal manera que, al estar expuesto al
mensaje del Evangelio, la víctima del abuso infantil es libre para creer
en Cristo para su salvación.
5. Los mecanismos de defensa preservan la salud mental de la víctima del
abuso, pero desarrollan problemas que deben ser manejados con la
adultez. Los mecanismos de defensa que salvan al niño destruyen al
adulto. El creyente que haya sido molestado como niño debe manejar
el problema de la basura en el subconsciente. La solución a los
problemas está en el tratar con el problema después de recordar el abuso
a través del máximo uso de los solucionadores de problemas. Cuando
el creyente alcanza el punto de ocupación con Cristo, compartiendo la
felicidad de Dios, teniendo un sentido personal de destino, amor
impersonal por todo el género humano, amor personal por Dios,
orientación doctrinal, orientación a la gracia, las tres fases del descanso
en la fe, la Llenura del Espíritu Santo, y la técnica del rebote, la solución
está completa. Perdona como Cristo perdonó – perdona de una forma
automática y olvídalo. El Creyente puede o no estar consciente del
problema de basura en el subconsciente, pero los solucionadores de
problemas pueden todavía dominar la naturaleza del pecado sin tener
que entender la basura en el subconsciente. El problema es la
naturaleza del pecado y el rendirse a esta. La solución es máxima
doctrina metabolizada en el flujo de conciencia y los solucionadores de
problemas en el flujo del pensamiento en la línea delantera de defensa
del alma LDDA. Tú tienes que motivarte a ti mismo a dominar la
naturaleza del pecado, pero tú no puedes motivarte a ti mismo sin una
escala de valores, y tú debes aprender esta escala de valores de la
enseñanza de la doctrina bíblica.
6. Principios sumarios.
a. Todo abuso infantil está relacionado a un egoísmo personal, de una
preocupación total consigo mismo en el que abusa a un niño.
b. El ángel de la guardia protege al niño y es a menudo el agente de la
administración de la disciplina desde la suprema corte del cielo.
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c. La soberanía de Dios desea la recuperación de todos los casos de
abuso infantil. Algunos niños, en la medida que van creciendo de la
niñez a la pubertad a la adultez, no son liberados del abuso a
consecuencia que ellos rechazan el sistema que Dios utiliza para
manejar la injusticia (regeneración y dinámicas espirituales de la pos
salvación) y continúan funcionando en la mal adaptación de
mecanismos de defensa. Como manejes la injusticia es una de las
llaves en cuanto a que clase de persona en realidad tú eres. Si tú
puedes manejar la injusticia, tú estás en la carretera a venir a ser
alguien grande.
La víctima de abuso infantil tiene dos
oportunidades para soluciones: la regeneración a través de la fe en
Cristo y las dinámicas espirituales.
d. Ángeles de la guardia fueron asignados a un número de niños en la
secuencia de la historia en la eternidad pasada. El ángel de la
guardia es requerido para proteger la libre voluntad del niño, para
que esta no sea destruida a través del abuso infantil. Sin la voluntad
intacta, es imposible para cualquiera el recuperarse del abuso
infantil y otras injusticias tempranas en su vida. Cuando un niño
haya sido víctima de un abusador hasta el punto de que su
mentalidad y su voluntad hayan sido afectadas en su habilidad para
funcionar normalmente, y vaya a vivir una vida de máximo dolor,
es entonces cuando Dios se los lleva al cielo temprano para detener
el dolor y el sufrimiento. El ángel guardián entrega al niño que haya
sufrido abuso con las capacidades de recuperación intactas, para que
el niño pueda aceptar o rechazar el evangelio (las buenas noticias de
la Salvación) y también para que tenga la capacidad para inhalar la
doctrina bíblica. Ahora, el hecho que el ángel guardián proteja la
voluntad del niño, esa no es ninguna garantía que la voluntad será
positiva a las “buenas noticias de la Salvación.” La única garantía
es la libertad para la recuperación de las injusticias de la vida,
incluyendo el abuso infantil que se haya sufrido.
e. Otro factor en la sobrevivencia es la víctima fracasando en ganar la
batalla del alma de los mecanismos de defensa vs los solucionadores
de problemas.
1) La voluntad del niño habiéndose encerrado dentro de los
mecanismos de defensa. La sobrevivencia no es una solución.
Es solamente una opción. Sobrevivencia significa que tú eres
libre para resolver problemas. No significa que los vas a
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resolver. Cuando tú deseas resolver el problema, tú vienes a estar
más y más preocupado contigo mismo.
2) Los mecanismos de defensa de la no adaptación que liberan al niño,
destruyen al adulto. Tú no has solucionado el problema; tú solamente
has duplicado tu problema. Mecanismos de defensa preservan la
condición mental del niño, pero estos deben ser manejados tarde o
temprano. Conciencia del problema puede ocurrir en cualquier
momento y esta puede ocurrir en un número de formas en las cuales la
víctima puede tener o no memoria de los eventos. Sin embargo,
nosotros actuamos en la forma en que actuamos, no por alguna forma
de abuso infantil que hayamos sufrido, sino a causa de la naturaleza del
pecado. Pero, si tú tienes o no información en cuanto al problema, lo
importante es utilizar doctrina bíblica y tu voluntad para controlar la
naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado no tiene sus propias
soluciones excepto el multiplicar los problemas. Cuando el niño
reacciona a la injusticia, es inevitable que él tenga en ocasiones furia.
Todas las reacciones del niño serán pecados desconocidos.
f. El verdadero problema es la reacción de la naturaleza del pecado al
abuso infantil. La naturaleza del pecado reacciona con pecado
mental y verbal. Nunca uses tu pasado como una excusa por tus
pecados presentes. El creyente que reacciona a su pasado es un
perdedor en el presente y fracasa en el glorificar a Dios en el futuro.
1) RBT/aag He 12:15 Vean que nadie venga a no alcanzar la
gracia de Dios y que ninguna raíz de amargura las tres
habilidades de la arrogancia en función saliendo cause
problemas o los distraiga y que por ella muchos sean
contaminados [salpicados en MIANO]. Ningún pecado tiene
justificación, ni siquiera el de la amargura del niño que está
siendo abusado o la presente reacción al pasado.
2) Ningún pecado tiene justificación, ni siquiera la amargura del
niño que sufre el abuso infantil o la presente reacción al pasado.
Tu reacción amarga al pasado cubre a todos en el presente con
excremento. Algunos no pueden tener relación con otros en el
presente a consecuencia que todavía están reaccionando al abuso
en la niñez.
3) RBT/aag Stg 3:14 Pero si {1a condicional} ustedes creyentes
tienen celos amargos y ambiciones desordenadas en sus mentes
flujo del pensamiento . . . y así es, DEJEN DE venir a ser
arrogantes contaminante, DEJEN DE mentir contra la
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verdad doctrina. En el indagar el pasado, la víctima del abuso
infantil puede reaccionar con amargura. A menudo, las víctimas
de la injusticia recuerdan el pasado con el propósito de practicar
la auto justificación y culpar a otros bajo el principio de auto
absorción.
4) Sobrevivientes del abuso infantil debían solamente recordar el
pasado para entenderlo y vencer.
a) RBT/aag Ro 12:21 Dejen de estar siendo conquistados por
la maldad pensamiento cósmico, sino conquisten la
maldad punto de vista cósmico por medio del bien de valor
intrínseco bien divino; soluciones divinas.
b) Esta es la razón por la cual Pablo dijo en Filipenses 3:13-14
(1) RBT/aag Fil 3:13 Miembros de la familia real
[compañeros creyentes], yo mismo [Pablo, durante su
primer encarcelamiento, cerca de 63 d.C.] no evalúo que
yo ya lo he alcanzado [madures espiritual con pruebas de
evidencia, PLEROMA], pero en una cosa me concentro,
OLVIDANDO lo que queda atrás [el pecado, fracaso,
carnalidad y castigo pasado – mucho en el caso de Pablo,
1 Ti 1:15] y constantemente extendiéndome y
estirándome hacia lo que está adelante [la madures
espiritual, el cima, PLEROMA],
(2) 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.
L. RBT/aag Mt 18:12 ¿Qué piensan ustedes? Si algún hombre es dueño de
cien ovejas y se extravía una, ¿acaso no dejará las noventa y nueve en
las montañas e irá a buscar la descarriada? Claro que lo hará.
1. Si tú vas a solucionar el problema de injusticias en tu vida, tú debes
hacerlo desde tu propio pensamiento. Tú no ejecutas el plan de Dios
para tu vida en relación a solucionar tus problemas, sino hasta que hayas
establecido una línea de defensa en tu alma compuesta de diez
solucionadores de problemas extrapolados de la máxima doctrina
circulando en el flujo de conciencia.
2. Las soluciones divinas vienen a través del punto de vista divino. El
punto de vista divino viene a través de lo que crees. El punto de vista
divino ocurre cuando tú conviertes doctrina bíblica en doctrina
metabolizada. Sin los solucionadores de problemas tú no puedes
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manejar los problemas de la vida. incluyendo los problemas del abuso
infantil. “¿Que piensan?” es un reto para el creyente que se ha perdido
de andar en plan de Dios y de las soluciones divinas.
3. Las cien ovejas en este contexto son todos creyentes.
a. El pastor es nuestro Señor Jesucristo (Juan 10:11). RBT/aag Jn
10:11 Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da Su vida como
substituto por Sus ovejas
b. Las cien ovejas en Lucas 15 es una referencia a no creyentes.
c. Las ovejas que andan confundidas es una referencia a los creyentes
que han reaccionado al abuso infantil y se han perdido de la función
de doctrina metabolizada en sus almas.
4. Dios ha provisto para cada creyente una solución a cada problema en la
vida. No hay tal cosa como algún problema único para el cual la gracia
de Dios no haya provisto. La reacción individual al abuso infantil es la
responsabilidad de cada individuo. Muchos miembros de la familia real
se pierden de andar caminando en el plan de Dios simplemente porque
no aplican a su vida la solución divina. El entretener estrés en alma por
cualquier cantidad de tiempo, hace a un lado la solución divina en lo
que se refiere a la corta vida de cualquier miembro de la familia real.
¡Muchas soluciones humanas lo único que hacen es fortalecer el andar
sin rumbo!
5. Después de la salvación hay muchas decisiones que se tienen que hacer
diariamente. Estas decisiones están relacionadas a los valores de tu
vida. Si tus valores en alguna forma están distorsionados, entonces tú
vas a andar reaccionando a cualquier tipo de injusticia.
a. Este tipo de persona en negación desarrolla una gran auto rectitud.
Siempre debe estar en lo correcto y siempre la otra persona está en
el error. Para hacerlos en el error, debe andar diciendo cosas en
relación acerca de ellos. Cuando anda diciendo y diciendo cosas de
ellos, va a creerlas. Con ese tipo de pensar la persona va a venir a
estar llena de malicia y va a andar destruyendo a otros. La negación
mueve lejos y más lejos de la realidad.
b. Esta viene a ser la cuarta y más sutil de las batallas del alma – los
mecanismos de defensa de la mala adaptación versus los
solucionadores de problemas. Aquí es donde el perderse empieza.
Disociación, síndrome postraumático, y splitting (trastorno de
identidad, andar divido) son otras formas de extravío. Si la persona
culpa la función de su naturaleza del pecado en algún trauma pasado
y en circunstancias adversas, ese es el fin de cualquier crecimiento
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espiritual que hubiera estado sucediendo en la vida de esa persona.
La basura en su subconsciente siempre piensa “Yo siempre debo
estar en lo correcto; yo soy el que siempre está en lo correcto; la otra
persona es la que está en el error.” Siempre luchando para mantener
la pseudo rectitud; Es la total y absoluta preocupación con si
mismos. En esa condición nunca pueden detenerse para hacer lo más
importante, el aprender la doctrina bíblica (el plan de Dios). No
tienen la motivación para hacerlo. Siempre encuentran lo que para
ellos son buenas explicaciones de por qué no lo hacen. La realidad
es que no están funcionando con el recurso divino provisto para
tener el apetito, la Llenura del Espíritu Santo. Pueden por otro lado
acudir a exponerse a la enseñanza de la Palabra de Dios, pero si están
ocupados consigo mismos, ellos no van a estar en condiciones de
metabolizar la Palabra de Dios.
6. El creyente reacciona al abuso infantil bajo dos circunstancias.
a. La circunstancia donde el creyente nunca perdió la conciencia del
abuso infantil como una experiencia traumática e histérica en la vida
y ha andado reaccionando a eso a través de los años. Esto viene a
ser una preocupación arrogante consigo mismo. El creyente
reacciona y utiliza mecanismos de defensa. Este fracaso resulta en
el fracaso de utilizar las dinámicas espirituales para después de la
salvación porque la supresión y negación han producido una base de
operación de irrealidad para la función de la proyección. Esta es una
de las explicaciones Bíblicas en cuanto al legalismo.
b. La circunstancia donde el creyente utilizó mecanismos de defensa
para guardar la experiencia traumática en el subconsciente, y por lo
tanto, perdió conocimiento del evento en el flujo del pensamiento.
El recordar algún abuso infantil siendo ya un adulto crea la
instantánea autojustificación por algún comportamiento carnal o
psicopático o ambos. El creyente tiende a utilizar sus experiencias
pasadas como justificación en el permitir que su naturaleza del
pecado venga a controlar su vida. En ambos casos, el creyente viene
a estar envuelto en preocupación arrogante consigo mismo haciendo
a un lado y excluyendo la solución divina a la mano, produciendo el
venir a encerrarse en una auto absorción la cual crea un muro entre
la motivación y voluntad del creyente y las soluciones de gracia de
Dios
7. En ambos casos, el creyente viene a estar envuelto en arrogancia y
preocupación arrogante consigo mismo excluyendo la solución divina
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por un lado y la auto-absorción con todas las señales de una arrogancia
cerrada que crean un muro de piedra entre la motivación y la voluntad
del creyente y las soluciones de la gracia de Dios por otro lado. La
basura en el subconsciente, combinada con la cicatriz en el flujo del
estado de conciencia de uno mismo construye un muro que nos lleva a
decir “la doctrina bíblica no funciona. “Yo ya la probé”
8. El punto de vista de la psicología es que es absolutamente necesaria
(esa basura) para encarar a fin de tratar con el problema. Aquí es donde
el cristianismo y la Palabra de Dios no están de acuerdo con la
psicología; porque el cristianismo dice que el control del alma por la
naturaleza del pecado es el asunto en cuestión y que no es necesario
traer el asunto a la memoria. Es necesario funcionar bajo los principios
de la solución en donde la naturaleza del pecado es traída a estar bajo
control. La Escritura comanda que el creyente olvide esas cosas que
están atrás y se extienda hacia esas cosas que están enfrente de uno. La
basura no es vaciada del subconsciente a través de recordar
experiencias traumáticas del pasado. La basura es removida del
subconsciente y la callosidad en el flujo del estado de consciencia es
curada a través de tratar con la naturaleza del pecado por medio de la
utilización de las soluciones divinas.
9. Un factor importante faltante en la vida de la persona en esas
circunstancias es el fracaso a estar llena del Espíritu o motivada por
amor por Dios para concentrarse. O, que la comunicación de la Palabra
de Dios entre por un oído y salga por el otro porque la naturaleza del
pecado está en control y hay una arrogante preocupación con uno
mismo. Tu no puedes aplicar el punto de vista Divino si no te has
expuesto a lo básico y todo lo referente el plan de Dios en tu alma. El
creyente utiliza su propia voluntad bajo la influencia de la naturaleza
del pecado para perderse. La reacción de la persona víctima del abuso
infantil es un problema en la vida hasta que la víctima usa su propia
voluntad en una doble secuencia.
a. La voluntad establece un sistema de valores espirituales, que
empiezan con la doctrina de la esencia de Dios y va hasta la cartera
de bienes invisibles. Los valores espirituales son el producto de toda
la percepción, metabolización, y función de la doctrina bíblica
circulando en tu estado de conciencia. Doctrina inculcada establece
valores espirituales. Dios no provee soluciones en cuanto los
problemas van ocurriendo durante el tiempo. Dios provee todas las
soluciones en la eternidad pasada. Los creyentes por lo general
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desean estar aplicando el punto de vista divino sin tenerlo, y la
aplicación sin el punto de vista divino es el continuar alejándose del
rebaño. Si tú no has construido un tremendo inventario de doctrina
y saber aplicar como esta se relaciona con tus problemas, tú no vas
a resolver nada. Hay veces cuando el ir a cualquier persona es el ir
a la persona errónea.
b. La voluntad debe ser consistentemente positiva de la motivación
relacionada a los valores espirituales no a los valores humanos.
Motivación no es la idea que Dios te va a bendecir si te sientas en la
clase de Biblia una buena porción de tu vida. Motivación viene del
reconocer quien y que Dios es y de ahí reconocer lo que Él ha hecho
por nosotros a través de la gracia en la eternidad pasada. Tú no
necesitas que la gente esté atenta a ti; tú necesitas la atención de
Dios. Y Él ha estado atento a tu persona desde la eternidad pasada.
10.Las soluciones divinas a los problemas son progresivas en lugar de
instantáneas. La mayor parte de la gente quiere soluciones instantáneas
a los problemas, pero esa no es la forma en que el plan de Dios funciona.
Soluciones instantáneas usualmente tratan con alguna forma de
disciplina o juicio, pero las soluciones progresivas demandan tu
envolvimiento día a día en la doctrina bíblica. Las soluciones divinas
son progresivas pues estas requieren pensamiento fluyendo en el estado
de conciencia.
a. La reacción de víctima al abuso infantil es un continuo problema de
retrogresión hasta que el problema es reconocido como uno de
carácter espiritual y resuelto a través de la función progresiva de
voluntad positiva, construyendo doctrina sobre doctrina en el flujo
del estado de conciencia.
1) La construcción del punto de vista divino no solamente trata con
el asunto de la naturaleza del pecado, pero debe limpiar
progresivamente la basura en el subconsciente + la basura en el
flujo del estado de conciencia que incluye la arrogancia subjetiva
de la autoabsorción, la revolución emocional del alma, el
obscurecimiento del alma, la callosidad del alma, acompañada
por una acumulación de una escala de valores relacionada al
punto de vista humano. Muy pocos de aquellos que sufrieron
abuso infantil llegan a destruir los valores que ellos aprendieron
en las circunstancias del abuso infantil. Esa es la razón por la
cual su pensamiento está tan distorsionado y sujeto a varios de
los pecados emocionales.
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2) La generación del Éxodo es una excelente ilustración de porque
un cambio de circunstancias no es la solución a los problemas.
La prueba es que eran negativos a la Palabra de Dios mientras
eran esclavos y después que salieron de la esclavitud continuaron
siendo negativos – ya no eran esclavos, pero seguían siendo
miserables utilizando sus mecanismos de defensa.
b. Dios ha provisto la solución, pero la víctima del abuso infantil debe
responder con voluntad positiva hacia la solución con un reversar la
reacción al problema original + los problemas acumulados que la
reacción al problema en particular causó.
c. Ya sea que la experiencia del abuso infantil haya sido guardada en
el subconsciente y olvidada o que el niño traumatizado esté
totalmente consciente a través de su pubertad y temprana adultez, la
reacción al problema está relacionada a la función de la naturaleza
del pecado, aunque el niño era completamente inocente y una
víctima del abuso infantil.
d. La injusticia al individuo es el problema más difícil en la vida. Pero
Dios ha provisto la solución para las injusticias al igual que para
cada otro problema en la vida. Cada vez que nos metemos en las
soluciones humanas posponemos la solución divina. La vida de José
el hijo de Jacob es uno de los grandes ejemplos de Dios manejando
los problemas de la injusticia. Tú debes esperar en El Señor para las
soluciones divinas.
1) Satanás y los ángeles caídos han traído ciertas injusticias a la
historia humana como consecuencia del conflicto angélico. Toda
injusticia empieza con la voluntad basada en pensamiento basado
en callosidad en el alma y basura en el subconsciente. Un alma
llena de basura va a ser una persona abusiva. Una persona
abusiva o que practique abuso infantil va a ser alguien injusto y
parcial. La reacción al abuso infantil produce crueldad. La
crueldad engendra crueldad bajo la injusticia.
2) Las injusticias son el reto más grande en la esfera de la dinámica
espiritual. Estas injusticias van a ocurrir y debes ponerlas en las
manos del Señor, tornándolas a ser manejadas por la suprema
corte del cielo y no tratar de resolver el problema tratando de
herir a alguien.
3) Dios es perfecto, Sus soluciones son perfectas. Dios perfecto
solamente tiene soluciones perfectas. Nuestras soluciones
solamente pueden ser clasificadas como un compuesto o mezcla
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pecaminosa. No hay nada más terrible para la vida espiritual que
la auto-absorción. Esta crece y crece en la medida que
avanzamos en las fases del reversionismo. Pierdes el concepto de
los valores espirituales.
e. De la reacción de la auto-absorción y la preocupación arrogante de
ti mismo viene más y más función de la naturaleza del pecado. Tú
no necesitas defenderte a ti mismo. Si la gente quiere pensar mal de
ti… que así sea.
f. Tanto como el C.M. (coeficiente mental) más alto, las habilidades
espirituales, las habilidades del pensar y las habilidades sociales son
descuidadas. Esto no es un asunto de coeficiente mental sino de
dinámica espiritual. Los padres son responsables del desarrollo de
las habilidades espiritual, del pensamiento, y social en sus niños. La
ovejita pérdida es una víctima de la traición en el área de la
confianza. Los padres son los designados a ser los guardianes de las
almas de sus niños y son responsables del temprano entrenamiento
y orientación del niño para la vida. Los padres son responsables de
enseñar a sus hijos la importancia de los valores familiares.
11.Mientras los padres pueden fallar en su responsabilidad, nuestro Señor
Jesucristo como el “verdadero Pastor de las ovejas” (1 Pedro 5:4) nunca
le falla a alguna ovejita del rebaño de Dios. RBT/aag 1 P 5:4 Cuando
el Pastor en Jefe Cristo aparezca arrebatamiento, ustedes todos
aquellos que comuniquen el punto de vista divino a otros recibirán la
corona inmarchitable (imborrable) de gloria.
a. Nosotros le fallamos, Él no nos falla a nosotros. Nosotros
constantemente culpamos a los otros por nuestros fracasos, y este es
el principio de la psicosis. Nuestro Señor siempre viene y nos busca
cuando andamos perdidos. No es la voluntad de Dios que un
creyente que sea víctima de abuso infantil sea arruinado.
b. La fidelidad del Señor como el pastor del rebaño de Dios es vista
proveyendo primero vida eterna para las ovejas.
1) Juan 10:27-28
a) RBT/aag Jn 10:27 Mis ovejas oyen Mi voz [gracia común,
el llamado divino], y yo las conozco [en la eternidad pasada],
y me siguen [gracia eficaz];
b) RBT/aag Jn 10:28 Yo les doy vida eterna, y no perecerán
jamás, y nadie las arrebatará de Mi mano.
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c) no importa que tanto nos perdamos, nosotros no podemos
perder nuestra vida eterna, nuestra seguridad eterna. El Pastor
dio su vida eterna.
c. Para regresar con El Señor al rebaño, tú tienes que desear
recuperarte. El único obstáculo a la recuperación es la voluntad del
creyente extraviado. Es la voluntad de Dios la total recuperación.
La recuperación total demanda el plan de Dios y la solución divina.
La recuperación total demanda la utilización de la cartera de bienes
invisibles, provisto por Dios en la eternidad pasada. En esa
cartera, Dios ha provisto la función de la vida espiritual como la
base de la recuperación.
d. Tú y solamente tú eres el único que puede vivir tu vida espiritual;
nadie la puede vivir por ti. Dios te asignó tu propia vida espiritual.
Toda la consejería del mundo no vivirá tu vida espiritual para ti.
Nadie puede decirte como vivir tu vida espiritual. la vida espiritual
es el utilizar los recursos divinos en tu propia alma, no en el alma de
otro o a través del alma de otro.
M. RBT/aag Mt 18:13 Y si sucede que la encuentra, de cierto te digo que se
goza más por aquélla que por las noventa y nueve que no se han
extraviado. RBT/aag Mt 18:14 Así que, el que uno de estos pequeños se
arruine no es la voluntad de su Padre que está en los cielos que se dañe
uno de estos pequeños.
1. No es la voluntad de Dios que alguno creyente venga a ser arruinado
por algún acto de injusticia, especialmente el abuso infantil. Tú vienes
a estar dañado desde el momento de la primera reacción al abuso e
injusticia y este daño continúa hasta que el problema sea solucionado.
Con algunos creyentes el problema nunca es solucionado. El problema
nunca es solucionado sino hasta que la solución de Dios es aplicada, lo
cual toma tiempo. Es la voluntad soberana de Dios que todas las
víctimas de abuso infantil sean librados la ruina o destrucción a
consecuencia de la injusticia. Para ser librados de la ruina e injusticia,
Dios, Dios toma algunos niños a través de la muerte antes que lleguen
a la edad de la responsabilidad por su voluntad. Para otros, Dios ha
provisto soluciones perfectas.
2. Dios Padre juzgará aquellos que estén envueltos en abuso infantil. Dios
es omnipresente en el universo, por lo cual Él es un testigo de todo. El
hecho que cada persona de la Trinidad es inmanente y trascendente
significa que Dios todos los hechos en relación con cada acto de abuso
infantil e injusticia. Por lo tanto, todas las tres personas de la Trinidad
110

COLOSENSES 3 Parte V – Armando A. García - Hojas de trabajo sin editar de mi exegesis y de notas y doctrinas
bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. (Houston, Texas 1969-2003).
Libro empezado 2005 en la Casa Miranda, Heredia, Costa Rica – Domingos 8:30

están calificadas para funcionar como Jueces de la suprema corte del
cielo.
Fin de la Doctrina
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