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RVA Ef 6:11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis hacer frente 

a las intrigas del diablo;  

GNT Ef 6:11 ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι 

πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου·  

GNM Ef 6:11 ἐνδύω@vmam--2p ὁ@dafs πανοπλία@n-af-s ὁ@dgms θεός@n-

gm-s πρός@pa ὁ@dans δύναμαι@vnpna σύ@npa-2p ἵστημι@vnaa πρός@pa 

ὁ@dafp μεθοδεία@n-af-p ὁ@dgms διάβολος@ap-gm-s 

 

“VISTANSE DE TODA LA ARMADURA DE DIOS” 

“VISTANSE” ENDUO - ἐνδύω = {verbo} vestirse, hundirse en algo que cubre.   

Morfología:  

➢ Aoristo 

➢ medio 

➢ imperativo 

El aoristo imperativo implica que este aoristo es ingresivo, por lo cual el mandato 

aplica a empezar a hacer algo YA!  Por lo tanto, se refiere a que en todos esos 

puntos del tiempo en que estemos fuera de comunión este mandato debe ser 

ejecutado  

 

• La voz media representa al sujeto como actuando con referencia a sí mismo. 

Por lo tanto, actuando 1. Hacia sí mismo (voz media directa) o 2.  Actuando 

para sí mismo o para su propio interés, 1. lou,w, yo pierdo; como ejemplos de la 

diferencia entre la voz activa y la voz media: lou,omai, yo me pierdo. 2. Como 

actuando por mí mismo o para mi propio interés en alguna forma: : avgora,zw, 

Yo compro; avgora,zomai, Yo compro para mí mismo. 

• ¿Qué significa en este vs la voz media?  Significa que nosotros nos vestimos en 

referencia a nosotros mismos; nos vestimos en nuestro propio interés y nos 

vestimos con algo que es nuestro.  Nosotros decidimos y tomamos la acción de 

vestirnos por nosotros mismos, para nuestro propio interés con aquello 

apropiado a través de la metabolización de la Palabra de Dios.  Nosotros nos 

vestimos con los recursos divinos: la Llenura del Espíritu Santo y la Palabra de 

Dios.  

• Nadie puede vestirse por nosotros, ni nadie nos puede vestir en el área de 

nuestra alma.   La única forma de vestirnos una vez que nacemos de nuevo es a 

través de nuestras propias decisiones para utilizar los recursos divinos.   

• Dios ha provisto todo, absolutamente todo, para que nuestras decisiones vayan 

de acuerdo con nuestro nuevo nacimiento.  
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• Nosotros somos el producto de nuestras decisiones.  Nosotros somos los que al 

final del combate vamos a ver para atrás y vamos a evaluar por nosotros 

mismos si utilizamos todos los recursos provistos por Dios para la victoria o nos 

dejamos llevar por una vida vacía, vestidos con los solucionadores humanos.   

Dios ha provisto todo lo necesario para vivir una vida con propósito y definición.  

Nosotros somos los que tomamos las decisiones y llevamos a cabo las acciones.  

Todo está servido por Dios y lo único que requerimos es ser positivos al Plan de 

Dios y utilizar Sus recursos.  Nosotros vamos a tener que servirnos lo que Dios nos 

ofrece o vamos a servirnos lo que el cosmos nos ofrece; es nuestra opción.  

 

                                     Empiecen a vestirse a sí mismos . . .  

 

“DE TODA LA ARMADURA” PANOPLÍA - πανοπλία =  {sustantivo}. . . 

armadura completa - πανοπλία@n-af-s 

 

• La armadura completa es un solo equipo diseñado por Dios para nuestro 

combate.    Esta armadura es un uniforme para funcionar como lo que somos, 

no como lo que no somos: Somos Hijos, Herederos, Sacerdotes, Embajadores y 

Soldados.  Nosotros, una vez que nacimos de nuevo nos quedamos vivos para 

http://centinela66.files.wordpress.com/2010/04/armadura2.jpg
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funcionar en un combate utilizando todas las provisiones divinas.  En la medida 

que nosotros empezamos a crecer nos debemos ir dando cuenta que nuestra vida 

en este mundo lleno de necesidades tiene que ver con algo mucho más grande 

que las cosas diarias de este cosmos caído.   

• El combate para el que fue diseñada la armadura está relacionado con algo 

mucho más grande que todo lo que vemos y tocamos. La única forma de 

triunfar en el combate diario para el cual la armadura ha sido diseñada es a 

través de recursos sobrenaturales que Dios ha provisto para todos aquellos que 

deseen funcionar dentro del plan de Dios  

➢ La plenitud del Espíritu  

➢ La Palabra de Dios 

• Si Dios nos está dando un mandato a todos los miembros de Su familia es por 

alguna razón y Dios nunca se ha equivocado.  Si nos ordena que nos pongamos 

un uniforme de guerra es porque estamos en una guerra.  Él nos da un mandato, 

nos ordena que nos vistamos de guerra, que nos pongamos toda la armadura.   

• Esta es una orden que debemos obedecer si queremos funcionar en Su Plan.  Un 

mandato nos ha sido dado para protegernos y para orientarnos a la victoria ya 

ganada en la Cruz.   

• Ahora, si nosotros no conocemos el mandato, pues no vamos a estar protegidos 

y el cosmos con todas sus necesidades y estímulos nos va a ganar y obviamente 

vamos a perder. 

• Vamos a pasar nuestra estancia en un combate y no vamos a saber ni quien ni 

porqué nos están disparando.  Nosotros somos ganadores o somos perdedores.  

La única forma de ganar es con conocimiento y con la utilización de ese 

conocimiento.  

• El hecho que Dios nos está dando el mandato nos informa que se requiere una 

logística particular para enfrentar a este enemigo.   

➢ La armadura está compuesta de provisiones divinas para manejar cierto tipo 

de enemigo.   

➢ Un enemigo que no es el ser humano sino un enemigo invisible.   

• Esta armadura se adquiere a través de estar funcionando en las dos opciones 

poder: la Llenura del Espíritu Santo y la Palabra de Dios.   

• En la medida que nosotros poseemos estas y las vivimos estamos vistiéndonos 

de LA ARMADURA.   

• En la medida que nosotros funcionemos en el combate con lo provisto para el 

combate nosotros vamos a estar equipados para el combate.  El combate es un 

combate que no es contra seres humanos ni contra circunstancias particulares de   
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la vida, sino contra las tendencias de la naturaleza del pecado y la maldad del 

cosmos.  

• La armadura completa para el miembro de la familia real viene a ser puesta en 

el alma a través del procedimiento diseñado por Dios para los miembros de Su 

familia.   

• El exponerse a la Palabra de Dios en una forma regular y consistente es la única 

forma de venir a estar equipados para el combate. Nuestro Padre Celestial ha 

provisto todo, absolutamente todo para que nosotros vivamos en máxima 

felicidad en medio de un combate. Lo único  que se requiere para vestirse a sí 

mismo de toda la armadura es tener el apetito, la motivación, el deseo de 

conocer a Dios, Su plan y Su protocolo.  Ese proceso es la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios a nuestra 

experiencia un día a la vez.   

 

“DE DIOS” TOU THEOU - τοῦ θεοῦ = {sustantivo} de Dios . . . τοῦ θεοῦ 

 

El genitivo denota posesión.  Este es un activo divino que nos es provisto para 

nuestra protección y nuestra felicidad.  Entre más activos divinos tengamos mejor 

vamos a funcionar en medio de las vicisitudes de este mundo perdido.  Este mundo 

representa la caída del hombre y la victoria de Satanás sobre el hombre.  También 

representa la soberbia y arrogancia de una criatura que Dios creó, Lucifer.  

 

Nosotros no queremos nada que no sea de Dios.  ¡Cuidado que andemos buscando 

la promoción de este mundo!  Por eso es tan importante que estemos atentos a 

solamente ser beneficiarios de la promoción divina  y no de la promoción cósmica. 

 

                  . . . Empiecen a vestirse de toda la armadura de Dios . . .  

 

“PARA QUE PUEDAN HACER FRENTE A LAS INTRIGAS DEL 

DIABLO”  πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· 

 

“PARA QUE”  PROS - πρός =  {preposición} para; para que; con el propósito 

de; a  . . . πρός@pa 

• Dios ha provisto un equipo con un propósito. 

• Todos los propósitos divinos son perfectos 

• Todo lo provisto por Dios es perfecto y es para nuestro beneficio 
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“PUEDAN” DUNAMAI - δύναμαι = {verbo} poder, ser capaz. . . 

δύναμαι@vnpna 

 

• Tenemos que darnos cuenta que solamente con la armadura provista por Dios 

vamos a poder hacer frente a un enemigo que es invisible, un enemigo que 

como nos va a ser comunicado no es de sangre y carne. 

• La única forma de ser capaces de hacer frente al enemigo en particular es a 

través de lo provisto por Dios y lo provisto por Dios es las dos opciones poder: 

la Plenitud del Espíritu y la Palabra de Dios circulando en nuestra mente. 

 

“HACER FRENTE”  JISTEIMI - ἵστημι =  {verbo} establecer; confirmar; 

poner; hacer frente; resistir. . . ἵστημι@vnaa 

 

• Una armadura nos ha sido ofrecida para que nosotros nos paremos firmes ante 

las asechanzas del diablo.  Estas tienen que ver con doctrina falsa y violaciones 

a las instituciones divinas 

• Una armadura nos ha sido ofrecida para que nosotros podamos tener la 

capacidad de pararnos firmes ante cualquier situación.  Una armadura nos es 

dada para enfrentarnos sin compromiso y sin miedo a cualquier ataque, no 

importa que tan duro e imposible se vea.   

• Para hacer frente al enemigo es necesario tener la capacidad y esta nos es 

provista a través del crecimiento espiritual, en donde usamos la ARMADURA.   

 

“A LAS INTRIGAS DEL DIABLO” 

 

“INTRIGAS” METHODEIA - μεθοδεία= {sustantivo} método - μεθοδεία@n-af-

p 

 

Los métodos satánicos son los métodos de la caída – estos se caracterizan por tener 

un objetivo que es el neutralizar al individuo no creyente en el área de las Buenas 

Noticias y al nacido de nuevo en el área del crecimiento espiritual. 

 

Empiecen a vestirse a sí mismos de toda la armadura de Dios para que  

Tengan la capacidad de hacer frente a los métodos  del diablo.   

 

 

  

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23DUNAMAI
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DOCTRINA DE LA ARROGANCIA 

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

 

I. Introducción. 

A. Dios tiene un plan para tu vida.  Dios es perfecto, por lo tanto, Su plan es 

perfecto. 

1. Es imposible para el creyente con una naturaleza de pecado el ejecutar 

el plan protocolo de Dios para la dispensación de la Iglesia con 

recursos humanos.  Por lo tanto, Dios ha provisto a través de Su 

política de la gracia los medios de ejecutar Su plan, Su propósito y Su 

voluntad durante la edad de la Iglesia. 

2. Ninguna contradicción puede existir en el plan perfecto de Dios.  Por 

lo tanto, cualquier cosa que contradiga el plan protocolo de Dios 

obstaculiza en el creyente la utilización de la gracia de Dios, y por lo 

tanto, Su glorificación en la ejecución de Su plan. 

3. La arrogancia es una contradicción enorme al plan protocolo de Dios; 

por lo tanto, la existencia de la arrogancia en nuestra vida es una razón 

básica en el fracaso del creyente para ejecutar el plan, la voluntad, y el 

propósito de Dios. 

B. La arrogancia es un pecado de actitud mental.  Satanás es la primera 

criatura culpable de arrogancia. 

1. La motivación de 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. Is14.14  

2. El pecado original de arrogancia fue de Satanás  

a. Es amplificado en Ezequiel 28:14-17  

1) RBT/aag Ez 28:14 “Tú [Satanás] fuiste el kerubin 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]. 

2)  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  

3) RBT/aag Ez 28:16 “Por la abundancia de tu calumnia 

(chisme) tu interior [motivación y patrón de pensamientos]  

estaba lleno de mal (maldad) y pecaste Is 14:14 me haré como 
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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. 

4) 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 

b. Satanás era lo más alto en la creación angélica.  Él era lo más alto 

entre los querubines. 

c. Él tenía una función especial como guardián del salón del trono de 

Dios.  Él tenía la habilidad de entrar al palacio donde Dios residía 

(El santo monte de Dios) y él era su guardián.   

d. Satanás fue creado sin defecto,  perfecto, y sin pecado. 

e. La inrectitud encontrada en Satanás fue la arrogancia, RBT/aag Is 

14:14 Ascenderé sobre las alturas de las nubes y seré semejante 

al Altísimo.´ 

f. La palabra hebrea REKULLAH significa ir de un lugar a otro para 

comerciar o para estar al servicio de alguien.  En cualquier lugar 

donde se encontraban mercaderes árabes en el mundo antiguo 

había chisme y calumnia, y eso es lo que le sucedió a Satanás.   

g. La abundancia de la calumnia hacia Dios llenó la motivación y el 

patrón de pensamiento estaba lleno de violencia.  

h. Satanás corrompió su propia sabiduría con su propia arrogancia.  

Satanás hizo de la belleza un substituto de la sabiduría.  

C. 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. 

D. La arrogancia es la antítesis de la gracia, la ceguera total en cuanto a la 

gracia de Dios.  

E. 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. 

F. Arrogancia es la pomposidad de vanagloria.  Un sentido de superioridad 

en cuanto a otros.  
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G. 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.  

1. Celos tiene un sistema de auto-rectitud en el cual siempre se justifica a 

sí mismo en cualquier cosa que haga. 

2. Amargura es tan dañosa como los celos y es el resultado de los celos. 

3. 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. 

4. Los deseos de venganza se alimentan con implacabilidad.  Celos por 

lo tanto, eventualmente llevan a la implacabilidad.  

5. Los resultados de estos es la motivación y función de los deseos de 

venganza.    

H. La arrogancia es una actitud mental que se derrama en motivaciones y en 

la toma de decisiones y acciones de maldad.   

I. La arrogancia incluye por lo menos cuatro conceptos: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Orgullo.  Este es el vivir en un lugar altísimo asumiendo superioridad.   

4. Presunción, fatuidad.  Ésta es la estimación exagerada de tus 

habilidades y tus logros. 

J. 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.  

K. La Arrogancia es la única enfermedad conocida en el género humano que 

enferma a todos menos al que la tiene.  

L. El legalismo y la auto-justificación son parte del problema de la 

arrogancia. 

II. Documentación Bíblica en cuanto a los pecados de Arrogancia. 
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A. RBT/aag Pr 11:2 Cuando la arrogancia llega, entonces viene la 

deshonra. . . pero con el humilde orientado a la gracia <es>. . . 

sabiduría.   

B. RBT/aag Pr 16:18 La arrogancia precede la destrucción, y antes de la 

caída hay un estilo de vida de arrogancia.  

C. 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.”   

D. Romanos 12:3 define la arrogancia como un pecado de actitud mental.  

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.  

E. A la arrogancia se le define en términos  de pecado y de celos en Stg 

3:14-16, 

1. 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. 
2. RBT/aag Stg 3:15 Esta [pseudo o distorsionada sabiduría] no es la 

sabiduría que viene de arriba sino es terrenal, natural (sensual, 

animal) y diabólica (demoniaca), 

3. RBT/aag Stg 3:16 Porque donde hay celos y ambición excesiva 

(contiendas), allí hay desorden y toda practica perversa.    

F. 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] 

G. 1 Pedro 5:5-6 comparado con Santiago 4:6.  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 
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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   
1. Si Dios no te promueve, tú no has sido promovido. 

2. Dios promueve creyentes con el punto de vista divino. 

3. Dios promueve al humilde, la persona orientada a la gracia. 

4. La promoción es una cuestión de la inculcación doctrinal y la 

orientación a la gracia. 

5. La promoción tiene que ver con la glorificación de Dios a través de la 

ejecución del plan protocolo de Dios para la Iglesia. 

6. Los creyentes promovidos son los héroes invisibles. 

7. 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). 

8. 1 Timoteo 2:3-7 describe facetas de arrogancia.   

a. 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.    
b. RBT/aag 2 Ti 3:3 sin capacidad para amar (sin amor, sin 

reciprocidad, sin amor virtud) implacables maliciosos chismosos, 

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 están los que se meten en las 

casas y seducen mujeres zonzas cargadas de pecados, arrastradas 

por todo tipo de pasiones inmorales pecados sexuales. 
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f. RBT/aag 2 Ti 3:7 Que siempre están aprendiendo y nunca 

logran llegar al conocimiento {EPIGNOSIS} de la verdad. 

9. Ocupación o concentración en la persona de Jesucristo es el último 

solucionador de problemas en cuanto a la arrogancia.  RBT/aag Pr 

8:11 Porque doctrina es más valiosa que joyas; Y nada que tú desees 

puede compararse con ella [La Palabra de Dios].   

III. Las Naciones pueden venir a ser arrogantes y a estar bajo disciplina Divina. 

A. 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]. 

B.  Isaias 9:8-10  

1. RVA Is 9:8 Y yo romperé la arrogancia de su poder. Y Yo haré su 

cielo como hierro, y su tierra como bronce.   

2. 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: 

3. RVA Is 9:10 "Cayeron los ladrillos, pero edificaremos con bloques 

de piedra; fueron cortadas las higueras silvestres, pero en su lugar 

pondremos cedros." 

C. 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  

IV. La presión cuando hay arrogancia, produce el complejo de los pecados de 

arrogancia. 

A. La presión en arrogancia produce celos, amargura, implacabilidad, deseos 

de venganza, venganza, culpa, calumnia y ambición excesiva. 

B. La arrogancia es auto-destructiva para una persona.  La arrogancia puede 

producir enfermedad mental. 

C. La arrogancia en una nación es auto-destructiva.  

V. El rechazo de doctrina Bíblica siempre está relacionado con la arrogancia. 

A. 1 Timoteo 6:3-4  

1. RBT/aag 1 Ti 6:3 Si alguien enseña una doctrina diferente y no 

coincide con doctrina solida de nuestro Señor Jesucristo, y con 

doctrina relacionada con la espiritualidad [precisamente con esa 

doctrina que trata con la vida espiritual-EUSEBEIA]  
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2. RBT/aag 1 Ti 6:4 este es un arrogante, entendiendo nada, 

usualmente tiene una obsesión mórbida en cuanto a controversias, 

arrogancia de auto rectitud,  activismo cristiano y conflictos 

verbales de los cuales se originan los celos, discordias, 

especulaciones de maldad contra parte de la arrogancia. 
B. La arrogancia es el corruptor del alma y es la señal que la naturaleza del 

pecado está dominando el alma. 

C. La arrogancia es el pecado básico  que motiva el rechazo de la doctrina 

Bíblica.  Por lo tanto, es una destrucción a la rehabilitación que debe 

llevarse a cabo después de la salvación.  

D. La arrogancia distrae al creyente de la doctrina Bíblica. 

E. La arrogancia divorcia al creyente de la realidad, tanto en el área personal 

como en el área histórica. 

F. La  arrogancia destruye la capacidad para la vida, para el amor, y la 

felicidad. 

VI. Conclusión. 

A. La arrogancia rechaza la autoridad. 

B. La arrogancia motiva los pecados emocionales 

1. Miedo, preocupación, ansiedad. 

2. Odio, enojo, violencia, rencor, asesinato. 

3. Culpa. 

4. Auto-lastima. 

C. La arrogancia se reproduce a sí misma en celos, amargura, 

implacabilidad, motivación de venganza y su función, ambición y 

competencia excesiva, chisme, calumnia, y el juicio de otros. 

D. La arrogancia convertida en auto-rectitud produce el legalismo. 

E. La arrogancia psicopática incluye lo siguiente. 

1. El psicópata histérico. 

2. El mentiroso patológico. 

3. El psicópata amoral. 

4. El psicópata sexual. 

5. El psicópata fanático. 

F. La arrogancia existe en muchas opiniones políticas. 

1. La arrogancia política que trata de cristianizar a una nación. 

2. La arrogancia religiosa en el tratar de cambiar el mundo a través de 

presión y activismo en lugar del entendimiento que el mundo nunca 

podrá venir a ser mejor, y que el propósito del creyente es el de 
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presentar a Cristo, ejecutar el plan protocolo de Dios, y el de venir a 

ser un héroe invisible con impacto invisible. 

3. La arrogancia política que rechaza la separación de la iglesia y el 

estado. 

 

 

DOCTRINA  DE LA MALDAD 

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

 

I. Definición. 

A. La maldad (punto de vista cósmico) es la política de Satanás como el 

gobernante del mundo.  La maldad es el modo de operación  de Satanás 

desde el tiempo de su caída  a través de la revolución del conflicto 

angélico y hasta venir a ser el gobernante del mundo. 

B. La maldad es el fracaso de Satanás a producir un sistema de bien en el 

género humano y la sociedad que pueda traer un pseudo- milenio. 

C. La maldad es el sistema de Satanás por medio del cual él administra el 

gobierno de este mundo.  Satanás no puede frenar el pecado y además 

convierte el bien humano en pecado y en maldad. 

D. Toda la maldad tiene dos fuentes: pecado y el pensamiento erróneo, bien 

humano (la motivación de la maldad).  Donde la combinación de auto-

rectitud y bien humano o sinceridad combinan, existe una saturación de 

maldad en una nación. 

E. El hecho es que si Satanás como gobernante de este mundo no es capaz 

de gobernar al mundo que él controla, entonces tampoco algún hombre lo 

puede gobernar.  El hombre no puede resolver sus problemas por medio 

de soluciones humanas. Todas las soluciones a los problemas de la vida 

dependen de la imputación de la rectitud perfecta de Dios. 

F. La maldad es la función e innovación de esa persona que está en una 

forma consistente envuelta en el sistema cósmico. 

G. La maldad es la tendencia adversa a la sociedad.  Es la destrucción de la 

sociedad, el mal-funcionamiento de la sociedad, y el remover la autoridad 

legítima y su función bajo la categoría de las instituciones divinas.   

H. Así como la gracia y la doctrina representan el genio de Dios en la 

relación con el género humano, así la maldad representa el genio de 

Satanás en relación con el género humano. 

I. El alma es el campo de batalla de cada creyente sobre todo  en esta edad 

de la Iglesia, especialmente porque esta es la fase de intensificación del 
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conflicto angélico.  Lo que tú piensas es mucho más importante de lo que 

tú te das cuenta. 

J. Hay dos formas de pensar- 

1. El punto de vista divino es el pensar Doctrina Bíblica, lo cual glorifica 

a Cristo. 

2. El punto de vista humano es el pensar maldad, lo cual deshonra a 

Cristo. 

3. Por lo tanto, el asunto importante es pensamiento versus pensamiento. 

K. Recuperación del pecado es instantánea a través de citar tus pecados, 

pero la recuperación de la maldad requiere mucho tiempo a través de la 

rehabilitación después de la salvación. 

L. La maldad es la panacea (el cúralo todo) que procura solucionar los 

problemas de la vida aparte de la Doctrina Bíblica y el establecimiento 

(Instituciones Divinas) divino.  La doctrina y el establecimiento 

(Instituciones Divinas) vinieron primero que todas las cosas, siendo que 

éstas son de la mente de Dios. 

M. La maldad es a menudo una distorsión de doctrina o una distorsión de las 

leyes del establecimiento (Instituciones Divinas).   

N. La maldad viene en muchas formas: altruismo, filantropía, religión, 

legalismo, reversionismo, socialismo, internacionalismo político, 

interferencia gubernamental, distorsión de la ley, soborno en el gobierno, 

legislación de armas, sociología, bienestar público, lo mejor para la 

mayoría. 

1. La maldad se trata de distorsionar al concepto del “amor fraternal”. 

2. Cuando el gobierno trata de abolir la enfermedad, los problemas 

económicos, las frustraciones, y los problemas humanos a través de 

legislación.  Los problemas del mundo nunca pueden ser resueltos 

aparte de la Doctrina Bíblica y las leyes del establecimiento 

(Instituciones Divinas) divino. 

3. La maldad también incluye la acción social, el evangelio social, la 

restricción de la libertad humana para cumplir con “el mayor bien 

para la mayoría,”  la interferencia del gobierno en el área de los 

negocios y la libre empresa, estableciendo regulaciones restrictivas, 

legislando requerimientos en los automóviles; todo esto es maldad. 

4. Sin embargo la mayor de todas las maldades es la religión.  El 

legalismo y la apostasía son las manifestaciones de la maldad. 

5. La maldad incluye todos los sistemas de la función Cristiana fuera y 

aparte de la iglesia local.  Dios solamente ha ordenado y autorizado 
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una institución, y esa es la iglesia local.  Dios ha ordenado y 

autorizado a la iglesia local como el único vehículo para el 

crecimiento espiritual en la Dispensación  de la Iglesia.  Nadie tiene 

autoridad sobre creyentes en el área espiritual excepto el pastor-

maestro, que debe enseñar doctrina en la iglesia local. 

6. Esto significa que las denominaciones son maldad al igual que todas 

las organizaciones independientes como cruzada estudiantil etc.   

7. La maldad es lo que tú piensas como un apostata, reversionista etc. 

O. Por lo tanto, lo peor que le puede suceder a un cristiano es el venir a estar 

bajo la influencia de la maldad.  La recuperación de la maldad es larga y 

muy dolorosa a consecuencia de la basura del cosmos acumulada.  

P. La maldad es todas las desviaciones de la Palabra de Dios y de las leyes 

del establecimiento divino (4 instituciones Divinas). 

II. Etimología. 

A. Hebreo. 

1. Sustantivo AWEN significa maldad en el sentido de lo nada, lo vacío. 

2. Adjetivo RA significa maldad, mal, sin valor (RAA viene de RA). 

3. Sustantivo ROA significa malo en calidad, maldad. 

4. Verbo RAA significa ser maldad o malo. 

B. Griego. 

1. Adjetivo KAKOS significa malo, mal, sin valor. 

2. Adverbio KAKOS significa maldosamente, en maldad.  

3. Sustantivo KAKIA significa depravación o perverso; ej., religión.  

4. Adjetivo PONEIROS significa malo, sin valor, degenerado; como un 

sustantivo significa el malo, el de maldad (Satanás). 

5. Sustantivo PONEIRA significa maliciosamente, pecaminosidad.  

6. Adjetivo FAULOS significa algo sin valor, lo malo y sin valor. 

III. El origen de la maldad: Satanás. 

A. La maldad se originó y existió antes de la historia humana. La forma en 

que ha sido transmitida de la criatura angélica a la humana ha sido a 

través de Satanás. 

B. El origen de la maldad es el genio de Satanás para inventar un sistema 

para oponer a Dios.  

C. La maldad originó en la creación angélica en la criatura más grande 

creada por Dios. 

D. Perfil de Satanás.  (véase la doctrina de la estrategia Satánica) 

1. Es la criatura más alta que haya existido. 

2. Es el gobernante de una tercera parte de los ángeles,  



EFESIOS  6:11 -   

Armando A. García – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M.  Libro empezado en junio 2002  

Notas sin editar de mi exégesis y de notas, doctrinas y pubs de mi P-M Col. R.B. Thieme Jr.  (1969 – 1998) 
 

16 

 

a. RBT/aag Ef 2:2 En cuya esfera [muerte espiritual] ustedes 

previamente caminaron en las bases de un estilo de vida de este 

mundo, en las bases del gobernante del poder del aire [Satanás], 

del espíritu que ahora está operando en los hijos de 

desobediencia. 

b. RBT/aag Ap 12:4 Su cola [poder de Satanás]  arrastraba la 

tercera parte de las estrellas [ángeles caídos que le siguieron]  y 

[Dios las arrojó sobre la tierra [a la segunda mitad de la 

tribulación].  El dragón [Satanás] se puso de pie delante de la 

mujer que estaba por dar a luz, [anticipando el nacimiento del 

Mesías] a fin de devorar a su hijo en cuanto hubiera dado a luz. 

c. RBT/aag Mt 12:26 Consecuentemente, si Satanás echa a afuera 

a Satanás, él está dividido contra sí mismo; ¿Cómo, entonces 

permanecerá en pie su reino? 

d. Lucas 11:18-19 

1) RVA Lc 11:18 Y si Satanás está dividido contra sí mismo, 

¿cómo permanecerá en pie su reino? Pues decís que por 

Beelzebul yo echo fuera los demonios. 

2)  RVA Lc 11:19  Y si yo echo fuera los demonios por 

Beelzebul, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por 

tanto, ellos serán vuestros jueces.  

3. Si Satanás pudiera tomar apariencia humana, como algunos ángeles 

caídos podían antes del diluvio, él sería la criatura más hermosa, más 

inteligente, más fuerte de todos los seres humanos.  Él tendría todo 

tipo de atractivos. 

4. Él es el antagonista central del conflicto angélico,  

a. Hebreos 1 y 2 

b. Génesis 6 

c. 1 Pedro 3:18-22 

1) RBT/aag 1 P 3:18 Porque Cristo también murió por los 

pecados una sola vez para siempre, El Recto Jesucristo en su 

humanidad perfecta como substituto por los no rectos los que 

hacen el mal, el género humano, para llevarnos a Dios, siendo 

a la verdad por un lado, muerto en la carne, pero por otro 

lado, vivificado por medio del Espíritu {PNEUMATI, dativo de 

agencia} 
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2) RBT/aag 1 P 3:19 Por medio de quien por medio del Espíritu 

Santo también fue e hizo una proclamación victoriosa a los 

espíritus encarcelados, 

3) RVA 1 P 3:20 que en otro tiempo fueron desobedientes, 

cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba, 

mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvadas a 

través del agua pocas personas, es decir, ocho.  

4) RVA 1 P 3:21  El bautismo, que corresponde a esta figura, 

ahora, mediante la resurrección de Jesucristo, os salva, no 

por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de 

una buena conciencia hacia Dios. 

5) RVA 1 P 3:22 Ahora él, habiendo ascendido al cielo, está a la 

diestra de Dios; y los ángeles, las autoridades y los poderes 

están sujetos a él. 

5. Siendo un super-genio, él es un gran organizador, Efesios 6. 

6. Él es el asesino original,  

a. 1 Juan 2 

b. RBT/aag Jn 8:44 “Ustedes son de su padre el diablo y ustedes 

desean satisfacer los deseos de su padre.  Él era un homicida 

desde el principio y él no se basaba en la verdad, porque no hay 

verdad en él.  Cuando habla mentira, habla desde su propia 

naturaleza de su propia naturaleza; porque él [el diablo] es un 

mentiroso, y el padre de mentiras. 

7. Él es el gobernante de este mundo.  Él ha establecido un sistema de 

administración que funciona a través de la falsificación. 

a. Lucas 4:5-7 

1) RVA Lc 4:5  Al llevarle a una altura, le mostró todos los 

reinos de la tierra en un momento.  

2) RBT/aag Lc 4:6 Y el diablo le dijo, “yo te daré todo este 

dominio [está hablando como gobernante con autoridad] y su 

gloria; porque a mí ha sido entregada y yo la doy a quien yo 

quiero.” 

3) RBT/aag Lc 4:7 “por lo tanto, si Tú [la humanidad de Cristo 

en unión hipostática] te postras ante mí y me adoras, todo será 

Tuyo.”  

b. RBT/aag Jn 12:31 “Ahora es el juicio sobre este mundo; Ahora 

el gobernante [el Diablo] de este mundo será echado fuera.  
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c. RBT/aag Jn 16:11 y en cuanto a juicio el cargo por el bien 

humano - obras buenas producidas en la energía de la carne), 

porque el príncipe de este mundo Satanás ha sido juzgado. 

d. RBT/aag 2Co 4:4 en cuyo caso el dios de este mundo Satanás 

ha cegado el entendimiento de los incrédulos no creyentes para 

que estos no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo, 

quien es la imagen de Dios.   

e. RBT/aag Ef 2:2 En cuya esfera [muerte espiritual] ustedes 

previamente caminaron en las bases de un estilo de vida de este 

mundo, en las bases del gobernante del poder del aire [Satanás], 

del espíritu que ahora está operando en los hijos de 

desobediencia. 

E. Satanás ha inventado un sistema por medio del cual la gente puede ser 

“nice,” amable, y verse muy bonita en la sociedad, y sin embargo atrás  

de la fachada de bien hay maldad, hay una persona destructiva que a 

menudo vive en el auto engaño. 

F. Satanás controla la mayoría del Cristianismo a través de su sistema 

cósmico.  Lo que hace que la gente funcione en el sistema cósmico es la 

arrogancia. 

G. El plan de Satanás está relacionado con ganarle a Cristo en la llegada al 

Milenio con su propia producción de un mundo perfecto.  Sin embargo lo 

más que el mundo sigue su plan, lo más que se intensifica la 

degeneración.  Su plan busca la igualdad a través de destruir el éxito y el 

fracaso por medio de legislación. 

H. Los planes de Satanás siempre son atractivos al estúpido, pero siempre 

resultan en degeneración.  L.S. Chafer lo describió muy claro en su 

Teología Sistemática, Tomo 1º, Capítulo IX, Satanología: Método 

Satánico de págs. 518 a 531 y específicamente en la página 519 en la 

edición en español, donde explica que, 

El más grande engaño que Satanás impone (después de la 

mentira misma) sobre todos los impíos y sobre un gran número 

de cristianos también, es la idea de que sólo lo que la sociedad 

considera como malo pudiera originarse con el diablo—si en 

verdad existiera un diablo que pudiera originarlo.  No es la 

mente humana, sino la revelación divina la que indica que 

gobiernos, moralidad humana, educación, comercio, arte, 

grandes empresas y mucha actividad religiosa se incluyen en el 
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cosmos diabólico.  Eso es, que el sistema elaborado por 

Satanás incluye todo lo bueno que él puede incorporar en el 

cosmos que sea consecuente con los ideales que persigue.  Un 

asunto importante que se presenta aquí es si la presencia de la 

maldad grosera y vil en el mundo se debe a la voluntad 

directiva de Satanás o si es a causa de su incapacidad de llevar 

a cabo todo lo que ha querido hacer.  Lo probable es que él se 

ha embarcado en una empresa, impulsado por su orgullosa 

ambición, pero que no es capaz de controlar las fuerzas que ha 

puesto en acción.  La revelación divina dice que todo el cosmos 

tiene que ser aniquilado, no sólo lo malo en él, sino todo, lo 

bueno y lo malo.  

I. RBT/aag 1 Jn 3:8 Cuando alguien [creyente] comete un pecado este ha 

venido a ser un agente del diablo; porque el diablo ha pecado desde el 

principio. Por esta razón el Hijo de Dios ha sido revelado [1er 

Adviento] para que Él destruya, venga a anular las obras del diablo. 

1. La naturaleza de pecado es usualmente la fuente de la tentación; la 

voluntad es la única fuente del pecado.” 

2. Tu decisión de pecar te coloca inmediatamente dentro del sistema 

cósmico, haciéndote un agente del diablo. 

3. Las obras del diablo solamente pueden ser destruidas por medio de la 

residencia y la función dentro de la dinasfera divina.  Nosotros somos 

el producto de nuestras decisiones; por lo tanto, nosotros traemos a 

menudo el desastre a nosotros mismos. 

J. La estrategia de Satanás  

1. En cuanto a las naciones se encuentra en  

a. RBT/aag Ap 12:9 Entonces fue arrojado el gran dragón 

[Satanás], la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el 

cual continúa engañando al mundo entero.  Fue arrojado a la 

tierra [de los cielos], y también todos sus ángeles [ángeles caídos 

– demonios] junto con él.    

b. RBT/aag Ap 12:17 Entonces la serpiente [Satanás] se enfureció 

contra la mujer [Israel], consecuentemente se fue enojado 

[arrogancia + enojo] para hacer la guerra contra los 

sobrevivientes de los descendientes de ella [judíos nacidos de 

nuevo en Israel durante la Tribulación después de la Iglesia], 

quienes continúan guardando el testimonio de Jesús [la vida 

espiritual única dada a el Israel de aquél día].  
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1) RVA Ap 13:14  Y engaña a los habitantes de la tierra a causa 

de las señales que se le concedió hacer en presencia de la 

bestia, mandándoles a los habitantes de la tierra hacer una 

imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espada y 

que revivió.  

2. En cuanto a no creyentes 

a. 2 Pedro 2 

b. RVA Lc 8:12  Los de junto al camino son los que oyen, pero 

luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones, para 

que no crean y sean salvos.  

c. 2 Corintios 11:13-14 

1) RBT/aag 2Co 11:13 Porque los tales son falsos apóstoles, 

obreros fraudulentos disfrazándose a si mismos como 

apóstoles de Cristo.   

2) RBT/aag 2Co 11:14 Y no es de maravillarse, porque hasta 

Satanás mismo se disfraza como ángel de luz.  

d. 2 Tesalonicenses 2:7-10 

1) RVA 2 Ts 2:7 Porque ya está obrando el misterio de la 

iniquidad; solamente espera hasta que sea quitado de en 

medio el que ahora lo detiene. 

2) RBT/aag 2 Ts 2:8 Entonces será revelado el inicuo, (ilegal), a 

quien Su Excelencia matará con el aliento de su boca, y 

destruirá con la aparición de su venida 

3) RBT/aag 2 Ts 2:9 [inicuo] cuya venida es conforme a los 

esfuerzos de Satanás, con todo poder y señales y prodigios 

mentiros [falsificaciones],  

4) RBT/aag 2 Ts 2:10 y con todo engaño de maldad (punto de 

vista cósmico) para aquellos que se pierden, porque no 

recibieron el amor por la verdad para ser salvos.  

e. RBT/aag Col 2:8 Miren bien que nadie los cautive por medio de 

filosofía (entendimiento humano, sabiduría humana en contraste 

con conocimiento de revelación divina) y opiniones vacías 

erróneas punto de vista humano conforme a las tradiciones del 

hombre y conforme a los poderes elementales del cosmos 

criaturas angélicas. 
f. Apocalipsis 17  

3. En lo que se refiere a creyentes  
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a. RVA 2Co 2:11 para que no seamos engañados por Satanás, pues 

no ignoramos sus propósitos.  

b. Para acusar creyentes en  

1) Job 1:6-11 

a) RVA Job 1:6 Aconteció cierto día que vinieron los hijos de 

Dios para presentarse ante Jehovah, y entre ellos vino 

también Satanás. 

b) RVA Job 1:7 Y Jehovah preguntó a Satanás: --¿De dónde 

vienes? Satanás respondió a Jehovah diciendo: --De 

recorrer la tierra y de andar por ella. 

c) RVA Job 1:8  Y Jehovah preguntó a Satanás: --¿No te has 

fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la 

tierra: un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y 

apartado del mal?  

d) RVA Job 1:9  Y Satanás respondió a Jehovah diciendo: --

¿Acaso teme Job a Dios de balde?  

e) RVA Job 1:10  ¿Acaso no le has protegido a él, a su 

familia y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has 

bendecido, y sus posesiones se han aumentado en la tierra.  

f) RVA Job 1:11  Pero extiende, por favor, tu mano y toca 

todo lo que tiene, ¡y verás si no te maldice en tu misma 

cara! 

2)  Zacarías 3:1-2 

a) RBT/aag Zac 3:1 Después me mostró a Josué, el sumo 

sacerdote, parado delante del ángel de Jehovah 

[Jesucristo]; y Satanás parado a su mano derecha para 

acusarle. 

b) RBT/aag Zac 3:2 Y Jehovah dijo a Satanás: --“Jehovah 

[Dios Padre] te reprenda, oh Satanás. Jehovah, quien ha 

escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es éste [Josué] un 

tizón arrebatado del fuego?”   

3) Apocalipsis 12:9-10.   

a) RBT/aag Ap 12:9 Entonces el gran dragón [Satanás], la 

serpiente antigua que se llama diablo [acusador, 

difamador] y Satanás, el enemigo que continúa engañando 

al mundo entero; él fue arrojado a la tierra [de los cielos], 

y también todos sus ángeles [ángeles caídos – demonios] 

fueron lanzados <del cielo> junto con él.    
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b) RBT/aag Ap 12:10  Entonces oí una gran voz en el cielo 

que decía: “Ahora, la liberación [segundo adviento] ha 

venido, también Su poder [Jesucristo en el poder de Su 

unión hipostática, con sus títulos reales], precisamente el 

reino de nuestro Dios [el plan de Dios Padre para el reino 

Milenial de Jesucristo] y la autoridad de Su Cristo, porque 

ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos 

[miembros de la familia real], el que constantemente trae 

acusaciones día y noche contra ellos delante de nuestro 

Dios [Suprema Corte del Cielo] ha sido lanzado <del 

cielo>.   

c. 1 Juan 2:1-2 enseña que Su Majestad Jesucristo nos defiende.  

1) RBT/aag 1 Jn 2:1 Mi queridos niños en entrenamiento, les 

escribo estas cosas a fin de que no pierdan el momentum a 

través del pecado.  Y si alguien peca {3a condicional} tenemos 

un abogado defensor cara a cara con Dios Padre, Jesucristo 

el recto.  

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

pecados, y no solamente por los nuestros sino también por los 

de todo el mundo.  

K. Satanás busca frustrar la voluntad de Dios con cada creyente.  

1. Ejemplos: 

a. En cuanto a lo que pensamos, RBT/aag Ef 4:14 Como resultado, 

que nosotros ya no seamos aniñados inmaduros – fragmentados 
desestabilizados en fuertes mares y llevados fuera de control 

vida fragmentada por todo viento de doctrina falsa por la 

estratagema de trucos de hombres que enseñan doctrina falsa 
empleando engaño con astucia para el propósito del engaño.   

b. Donde estamos localizados, RVA 1 Ts 2:18  Por eso quisimos ir a 

vosotros (yo Pablo, una y otra vez), pero Satanás nos lo impidió. 

c. Lo que hacemos, Santiago 4:7-8 

RBT/aag Stg 4:7  Por lo tanto, sométanse exponiéndose a 

Doctrina Bíblica  a sí mismos a Dios. Resistan al diablo, y el 

huirá de ustedes 

1) RBT/aag Stg 4:8 Acérquense a Dios a través de exponerse a 

la palabra, y Él se acercará a ustedes comunión con Él.  

Lávense las manos 1 Jn 1:9, ustedes pecadores creyentes: 
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purifiquen punto de vista divino sus mentes siete 

compartimentos, ustedes de doble personalidad.   

2. Él especialmente busca que nosotros no entremos o permanezcamos 

en la dinasfera divina, donde podemos aprender y aplicar Doctrina 

Bíblica.   

3. Él busca destruir el enfoque del creyente a fin de que sus ojos sean 

puestos en gente, si mismo (en auto lástima), o en otras cosas, (ej., la 

gracia logística no es suficiente).  

L. La arrogancia es el sistema por el cual Satanás nos mantiene funcionando 

en el cosmos sin que te vuelvas loco.  Su sistema está diseñado para 

distraer creyentes a través del entretenimiento, diversión, mejoramiento 

del mundo (arrogancia del cruzado), concentración en todo tipo de 

soluciones temporales para los problemas del hombre, acción social, el 

estado de bienestar, comunismo, miedo, y religión. 

M. La religión es creada por Satanás para falsificar el plan de Dios.  La 

religión es el hombre buscando la aprobación de Dios basado en sus 

obras.  Satanás falsifica lo siguiente: 

1. El evangelio, 2 Corintios 4:3-4 

a. RBT/aag 2Co 4:3 Y si aún nuestro evangelio está encubierto 

cubierto con un velo, entre los que se pierden está encubierto 

cubierto con un velo. 

b. RBT/aag 2Co 4:4 en cuyo caso el dios de este mundo Satanás 

ha cegado el entendimiento de los incrédulos no creyentes para 

que estos no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo, 

quien es la imagen de Dios.   

2. Los comunicadores, 2 Corintios 11:13-15. 

a. RBT/aag 2Co 11:13 Porque los tales hombres son falsos 

apóstoles, obreros fraudulentos disfrazándose a sí mismos como 

apóstoles de Cristo.   

b. RBT/aag 2Co 11:14 Y no es de maravillarse, porque hasta 

Satanás mismo se disfraza como un ángel de luz.  

3. La Doctrina,  2 Timoteo 4:1-2  

a. RVA 2 Ti 4:1  Te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, 

quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su 

manifestación como por su reino: 

b. RVA 2 Ti 4:2 predica la palabra; mantente dispuesto a tiempo y 

fuera de tiempo; convence, reprende y exhorta con toda 

paciencia y enseñanza. 
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4. La mesa de comunión, 1 Corintios 10:19-21 

a. RBT/aag 1Co 10:19 ¿Qué, pues, quiero decir? ¿Que lo que es 

sacrificado a los ídolos sea algo [comida sacrificada a un ídolo es 

nada] o que el ídolo sea algo [un ídolo es nada? 

b. RBT/aag 1Co 10:20 Al contrario, (yo les digo) que lo que (los 

gentiles) sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios.  Y 

yo no deseo que ustedes vengan a participantes socios con un 

propósito específico con los demonios ángeles caídos.  
c. RBT/aag 1Co 10:21 Ustedes (miembro de la familia real) no 

pueden beber la copa de Su Majestad la eucaristía y la copa de 

los demonios sistema cósmico, especialmente cósmico uno; no 

pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los 

demonios influencia demoniaca en el vivir la vida psicológica.     
5. Espiritualidad, Gálatas 3:2-3 

a. RBT/aag Gá 3:2  Solamente esto yo continuo deseando 

(queriendo) que una vez por todas yo aprenda (conozca) de la 

última fuente de ustedes: [término legal para una interrogación 

deliberada] ¿recibieron ustedes [gentiles paganos sin 

conocimiento alguno de la ley] en un instante del tiempo, una vez 

por todas, el Espíritu [la habitación del Espíritu Santo] por las 

obras de la ley [presentadas a ellos por los legalistas, después de 

Pablo] o por la disposición de escuchar [acción de oír] con fe 

[sistema no meritorio de la gracia]?  

b. RBT/aag Gá 3:3 Tan idiotas (sin sentido, sonsos, burros) [un 

cristiano que se aleja de la gracia] <y lo son> [Gá 3:1] son 

ustedes que habiendo empezado en la esfera del Espíritu  

[habitación y llenura del Espíritu], que ustedes mismos, estén 

ahora funcionando y terminando en la esfera de la carne 

[perfeccionándose siguiendo los mandatos de la Ley] [imposible, 

Ro 8:8]? 

6. Rectitud, Mateo 19:16-28  

a. RVA Mt 19:16 He aquí vino uno a él y le dijo: --Maestro, ¿qué 

cosa buena haré para tener la vida eterna?  

b. RVA Mt 19:17  Él le dijo: --¿Por qué me preguntas acerca de lo 

bueno? Hay uno solo que es bueno. Pero si quieres entrar en la 

vida, guarda los mandamientos.  
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c. RVA Mt 19:18  Le dijo: --¿Cuáles? Jesús respondió: --No 

cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no 

dirás falso testimonio,  

d. RVA Mt 19:19  honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu 

prójimo como a ti mismo.  

e. RVA Mt 19:20  El joven le dijo: --Todo esto he guardado. ¿Qué 

más me falta?  

f. RVA Mt 19:21  Le dijo Jesús: --Si quieres ser perfecto, anda, 

vende tus bienes y dalo a los pobres; y tendrás tesoro en el cielo. 

Y ven; sígueme.  

g. RVA Mt 19:22  Pero cuando el joven oyó la palabra, se fue triste, 

porque tenía muchas posesiones.  

h. RVA Mt 19:23  Entonces Jesús dijo a sus discípulos: --De cierto 

os digo, que difícilmente entrará el rico en el reino de los cielos.  

i. RVA Mt 19:24  Otra vez os digo que le es más fácil a un camello 

pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de 

Dios.  

j. RVA Mt 19:25  Cuando los discípulos lo oyeron, se asombraron 

en gran manera diciendo: --Entonces, ¿quién podrá ser salvo?  

k. RBT/aag Mt 19:26 Y viéndolos con una mirada bien fija 

entonces Jesús les dijo, “Con el hombre esto es imposible [ningún 

hombre puede salvarse por sus obras o su dinero], pero con Dios 

todas las cosas [incluyendo la salvación . . . <son> . . . posible 

[Dios provee la salvación].  

l. RVA Mt 19:27 Entonces respondió Pedro y le dijo: --He aquí, 

nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué hay, 

pues, para nosotros?  

m. RVA Mt 19:28  Jesús les dijo: --De cierto os digo que en el 

tiempo de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente 

en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido os 

sentaréis también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus 

de Israel.  

7. El poder y la dinámica de la dinasfera divina, 2 Tesalonicenses 2:8-10 

a. RBT/aag 2 Ts 2:8 Entonces será revelado el inicuo, (ilegal), a 

quien Su Excelencia matará con el aliento de su boca, y 

destruirá con la aparición de su venida 
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b. RBT/aag 2 Ts 2:9 [inicuo] cuya venida es conforme a los 

esfuerzos de Satanás, con todo poder y señales y prodigios 

mentiros [falsificaciones],  

c. RBT/aag 2 Ts 2:10 y con todo engaño de maldad (punto de vista 

cósmico) para aquellos que se pierden, porque no recibieron el 

amor por la verdad para ser salvos.  

8. Él tiene dioses falsificados, 2 Tesalonicenses 2:3-4. 

a. RBT/aag 2 Ts 2:3 que nadie los engañe en ninguna manera, 

porque esto no sucederá  [no vendrán] sin que primero venga la 

apostasía [desviación de la doctrina] y sea revelado el hombre de 

pecado, el hijo de destrucción, [Mt 24:15]  

b. RBT/aag 2 Ts 2:4 El cual opone y se exalta sobre todo lo que se 

llama dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el 

templo de Dios, presentándose como si fuera Dios.  

9. La función falsificadora en el sistema cósmico, Mateo 23:13-26 

a. RVA Mt 23:13 "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 

Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues 

vosotros no entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando.  

b. 14    

c. RVA Mt 23:15 "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 

Porque recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito; y 

cuando lo lográis, le hacéis un hijo del infierno dos veces más 

que vosotros.  

d. RVA Mt 23:16  "¡Ay de vosotros, guías ciegos! Pues decís: 'Si 

uno jura por el santuario, no significa nada; pero si jura por el 

oro del santuario, queda bajo obligación.'  

e. RVA Mt 23:17  ¡Necios y ciegos! ¿Cuál es más importante: el oro 

o el santuario que santifica al oro?  

f. RVA Mt 23:18  O decís: 'Si uno jura por el altar, no significa 

nada; pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda 

bajo obligación.' 

g.  RVA Mt 23:19  ¡Ciegos! ¿Cuál es más importante: la ofrenda o 

el altar que santifica a la ofrenda? 

h. RVA Mt 23:20  Por tanto, el que jura por el altar, jura por el 

altar y por todo lo que está sobre él.  

i. RVA Mt 23:21  Y el que jura por el santuario, jura por el 

santuario y por aquel que habita en él.  
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j. RVA Mt 23:22  Y el que jura por el cielo, jura por el trono de 

Dios y por aquel que está sentado sobre él.  

k. RVA Mt 23:23  "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 

Porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino; 

pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber 

l. RVA Mt 23:24  ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito pero tragáis 

el camello!  

m. RVA Mt 23:25  "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 

Porque limpiáis lo de afuera del vaso o del plato, pero por dentro 

están llenos de robo y de desenfreno.  

n. RVA Mt 23:26  ¡Fariseo ciego! ¡Limpia primero el interior del 

vaso para que también el exterior se haga limpio!  

N. El sistema de Satanás de falsos maestros es parte de su estrategia.   

1. Estos tienen una fachada falsa e hipócrita,  

a. RVA Mt 7:15  "Guardaos de los falsos profetas, que vienen a 

vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos 

rapaces. 

b. RBT/aag Ro 16:18 Porque tales personas no sirven a Cristo 

nuestro Señor, sino a sus propias emociones, sirviéndose a sí 

mismos; y por medio de sus suaves palabras y lisonjas engañan a 

las mentes de los ingenuos {AKAKOS - fáciles de engañar, 

piensan que nadie les va a hacer mal}.  

c. 2 Timoteo 3:5-7 

1) RBT/aag 2 Ti 3:5 Ellos mantienen una apariencia de vivir la 

vida espiritual conocen el vocabulario, pero han negado el 

poder de esa espiritualidad están afuera de comunión.  A 

éstos evita si te pueden influenciar evítalos.  
2) RBT/aag  1 Ti 3:6 El recién convertido, que no venga a tener 

arrogancia ciega, que no sea un auto-absorbido y caiga en la 

condenación incurrida por el diablo. 

3) RVA 1 Ti 3:7  También debe tener buen testimonio de los de 

afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del 

diablo. 

2. Estos falsos maestros apelan a la arrogancia y al orgullo, RVA 2Co 

10:12 Porque no osamos clasificarnos o compararnos con algunos 

que se recomiendan a sí mismos. Pero ellos, midiéndose y 

comparándose a sí mismos consigo mismos, no son juiciosos. 

3. Estos promueven la idolatría como parte de la mesa de comunión.  
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IV. Características de la Maldad. 

A. La maldad es un factor que el creyente debe encarar y que no fue juzgada 

en la cruz.  El creyente debe darse cuenta que él no puede confesar la 

maldad para ser perdonado como en 1 Jn 1:9, porque la maldad no fue 

juzgada en la cruz.  

B. El bien humano y la maldad han sido un asunto importante desde la caída 

del hombre, tanto antes de la caída como después de ésta.  Después de la 

cruz, el conflicto angélico debe continuar a fin de ser resuelto.  El 

conflicto angélico solamente puede ser resuelto a través de la voluntad 

humana.  La voluntad positiva hacia la cruz resulta en fe en Jesucristo, 

resolviendo así el problema del pecado.  Pero la salvación no podía 

resolver el problema del bien humano, los deseos insaciables y la maldad, 

porque el conflicto angélico debe continuar. 

C. El hombre debe ser libre para expresar su voluntad positiva hacia la 

salvación, y para expresar su voluntad hacia el pecado después de la 

salvación en la técnica del citar sus pecados.  Pero la maldad va a 

continuar, de otra manera no hay conflicto angélico.  Satanás debe tener 

su “tiempo igual.”  Por lo tanto, el bien humano y la maldad continúan 

hasta el momento de Su segunda llegada. 

D. El hombre no solamente debe ser libre para expresar su voluntad hacia la 

cruz y hacia el pecado después de haber sido salvo, a través de la técnica 

del reconocer sus pecados o citarlos, sino también debe ser libre para 

expresar su voluntad en la misma forma en que Cristo lo hizo en la cruz 

cuando Él rechazó, se separó de, y se divorció a Si Mismo de las obras 

buenas hechas en la energía de la carne y de la maldad.  Toma una gran 

cantidad de Doctrina Bíblica para que el creyente haga esto 

experiencialmente.  La voluntad positiva del creyente hacia la palabra de 

Dios desarrolla el punto de vista divino, el cual rechaza la maldad. 

E. Cualquier cosa que no haya sido juzgada no tiene una solución de un 

instante.  En un instante, tú puedes creer en Jesucristo y ser salvo.  

Igualmente, en un instante tú puedes confesar un pecado y ser perdonado.  

Pero no hay ninguna solución de un instante para cualquier cosa que 

tenga que ver con la maldad. 

F. Es por eso que la rehabilitación después de la salvación es algo que tiene 

que llevarse a cabo diariamente.  Que debe estar ocurriendo momento a 

momento a fin de que tú puedas ser capaz de resistir la maldad.  La más 

doctrina que tienes, lo más que rechazas la maldad. 

G. El bien humano no es sino la aplicación de la maldad a la experiencia. 
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H. El único propósito del bautismo de agua es una presentación de la verdad 

en forma retroactiva en donde claramente se enseñaba el rechazo de la 

maldad. 

I. La maldad y sus varios aspectos vienen a ser la más grande distracción a 

la doctrina, a consecuencia de que en este punto es parte de tu 

pensamiento. 

V. Documentación Bíblica. 

A. El creyente maduro debe tener la capacidad de distinguir entre el pecado 

y la maldad y entre la maldad y el honor.  Por lo tanto, el creyente 

maduro divide la palabra de verdad correctamente distinguiendo así entre 

el pecado y la maldad.  

1. RBT/aag He 5:13 Porque todo aquel que se alimentan de leche lo 

más básico de la doctrina Bíblica es ignorante de doctrina en lo que 

se refiere a la rectitud rectitud real, porque es inmaduro niño. 

2. RBT/aag He 5:14 Pero comida sólida doctrina avanzada pertenece 

al maduro el creyente creciendo hacia la cima de Super-Gracia 
para los que por la auto disciplina continúan teniendo sus 

facultades perceptivas bien entrenadas con referencia a diferenciar 

entre lo honorable punto de vista divino  y lo malo punto de vista 

humano. 
B. La maldad (punto de vista cósmico) motivadora existe en el patrón de 

pensamientos del alma.  La maldad (punto de vista cósmico) y la 

degeneración empiezan con un pensamiento. 

1. RBT/aag Mt 6:23 “Pero si tu ojo es maldad (punto de vista cósmico), 

tu cuerpo entero está lleno de obscuridad (asociación con el 

cosmos).” 

2. RBT/aag Mt 15:19 “Porque del lóbulo derecho vienen pensamientos 

de maldad [punto de vista cósmico] . . .” 

C. El equilibrio de residencia en el alma (Doctrina Bíblica + la Llenura del 

Espíritu Santo = residencia, función, momentum dentro de la dinasfera 

divina) evita el pensar maldad (punto de vista cósmico).  Amor 

impersonal de la fuente de máxima doctrina en el alma elimina la maldad 

(punto de vista cósmico).  Toma una gran cantidad de Doctrina Bíblica 

para rechazar la maldad (punto de vista cósmico). Nosotros somos lo que 

estamos pensando no nuestras expresiones externas. RBT/aag Pr 23:7 

Porque como piensa dentro de sí mismo, así es él.  Él te dice, “come y 

bebe”! pero su corazón lóbulo derecho no está contigo resiente lo que 

está haciendo para ti.   
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D. La dinasfera divina es la única protección que tienes contra la maldad 

(punto de vista cósmico).  RBT/aag 1Co 13:5 El amor [amor virtud] no 

se comporta en forma deshonrosa, ni busca lo suyo propio [no se está 

preocupado consigo mismo], no se irrita [no es sobre-sensitivo], no 

piensa maldad [punto de vista cósmico].”   

1. El amor se refiere al amor virtud.   

2. El amor personal puede pensar maldad pero el amor impersonal, una 

función del código de honor de la familia real, no puede pensar 

maldad (punto de vista cósmico).   

3. Es amor virtud lo que derrota la maldad (punto de vista cósmico). 

E. El creyente en el sistema cósmico está constantemente frustrado por la 

maldad (punto de vista cósmico).  Lo más envuelto que estás en cruzadas 

de bien humano, lo más que intensificas la maldad (punto de vista 

cósmico). 

1. RBT/aag Ro 7:19 Porque no hago el bien de valor intrínseco que 

quiero creyente fragmentado;  sino el mal que no quiero,  ese  lo 

sigo practicando.* 

2. RBT/aag Ro 7:21 Consecuentemente, yo he descubierto este 

principio, que cuando deseo hacer el bien [lo virtuoso, lo noble], el 

mal [vida fragmentada] está presente en mí. 

F. Por lo tanto, el creyente es advertido a tener cuidado con aquellos que 

practican la maldad,  RVA Fil 3:2  ¡Guardaos de los perros! ¡Guardaos 

de los malos obreros! ¡Guardaos de los que mutilan el cuerpo!   

1. Tengamos cuidado porque hasta las cosas legítimas son mutiladas o 

distorsionadas.   

2. El tener cuidado no necesariamente significa el evitar, puede bien 

significar el entender.   

3. Cuidado con la mutilación de tus normas y estándares.   

G. Los creyentes son específicamente advertidos a no ser influenciados por 

el mal sino por la doctrina   RVA 3 Jn 1:11  Amado, no imites lo que es 

malo, sino lo que es bueno. El que hace lo bueno procede de Dios, pero 

el que hace lo malo no ha visto a Dios.   

H. La doctrina falsa es maldad.  RVA Ecl 9:3 Éste es el mal que hay en 

todo lo que se hace debajo del sol: que a todos les sucede lo mismo; 

también que el corazón de los hijos del hombre está lleno de mal, que la 

locura está en su corazón mientras dura su vida, y que después 

descienden al lugar de los muertos.  
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I. Aquellos que están influenciados por la maldad siempre tienen un precio  

RVA 1 Tim 6:10 Porque el amor al dinero es raíz de todos los males; el 

cual codiciando algunos, fueron descarriados de la fe y se traspasaron 

a sí mismos con muchos dolores.  De hecho este versículo se refiere al 

amor por los detalles de la vida resultando en la apatía hacia la palabra de 

Dios.   

J. La influencia de la maldad explica porque oraciones no son respondidas.  

1. Job 35:9-13 

a. RVA Job 35:9 Claman a causa de la mucha opresión; gritan a 

causa del poderío de los grandes. 

b. RVA Job 35:10 Sin embargo, nadie pregunta: "¿Dónde está 

Dios, mi Hacedor, que da canciones en la noche, 

c. RVA Job 35:11 que nos enseña por medio de los animales de la 

tierra, y que nos hace sabios mediante las aves de los cielos? 

d. RVA Job 35:12 Allí claman, pero él no responde, a causa de la 

soberbia de los malos 

e. RVA Job 35:13 Ciertamente Dios no escucha la falsedad; el 

Todopoderoso ni la mira.   

2. El citar los pecados no borra la influencia de la maldad RVA Job 

35:12 Allí claman, pero él no responde, a causa de la soberbia de los 

malos.   

3. Esto explica el estilo de vida que constantemente dice NO a la verdad, 

manufacturando callosidad en el alma, intensificando la arrogancia a 

venir a tener lástima personal, auto-rectitud y culpa y como 

consecuencia creer la mentira 

K. Los cristianos.  

1. creyentes a menudo son guiados por el sistema cósmico por sus 

propios amigos RVA 1 Co 15:33 No os dejéis engañar: "Las malas 

compañías corrompen las buenas costumbres." 

2.  2 Tesalonicenses 3:2-3 

a. RVA 2 Ts. 3:2  y que seamos librados de hombres perversos y 

malos; porque no es de todos [los creyentes] la doctrina.  

b. RBT/aag 2 Ts 3:3 Pero el Señor es fiel, y los sostendrá a ustedes 

y los guardará de la maldad punto de vista de maldad, producto 

de la caída.   
L. Dios protege al creyente que dentro de la dinasfera divina tiene voluntad 

positiva hacia Su Mensaje, contenido en la Bíblia.   

1. RBT/aag Pr 12:21a ninguna maldad le sucede al recto . . . 
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2. RBT/aag Sal 37:17b  . . . pero el Señor sostiene al recto. 

3. RVA Sal 91:10  no te sobrevendrá mal, ni la plaga se acercará a tu 

tienda.  

4. RVA Sal 119:101  De todo mal camino contuve mis pies, para 

guardar tu palabra. 

5. RVA Sal 121:7  Jehovah te guardará de todo mal; él guardará tu 

vida.    

6. RVA Pr 1:33  Pero el que me escuche habitará confiadamente y 

estará tranquilo, sin temor del mal."  

7. Proverbios 2:11-13 lo podemos resumir en que el sabio ve la maldad y 

se esconde, pero el estúpido continúa y es castigado por ella. 

a. RVA Pr 2:11 te guardará la sana iniciativa, y te preservará el 

entendimiento.  

b. RVA Pr 2:12  Te librará del mal camino, de los hombres que 

hablan perversidades,  

c. RVA Pr 2:13  que abandonan las sendas derechas para andar en 

caminos tenebrosos, 

M. La actitud del cristiano maduro hacia la maldad es presentada en RVA Sal 

84:10 Porque mejor es un día en tus atrios, que mil fuera de ellos. 

Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios, que habitar en 

moradas de maldad. 

N. Las leyes del establecimiento divino (4 instituciones divinas) han sido 

diseñadas  para proteger de la maldad a los ciudadanos.  Ro 13:3-4 nos 

indican que el no creyente puede funcionar en un nivel de felicidad 

cuando sigue la verdad en las leyes del establecimiento (Instituciones 

Divinas). Nos dice que si queremos vivir sin miedo a la autoridad que 

hagamos lo bueno y  serás reconocido por ello.  Porque el gobierno es un 

ministro de Dios para tu propio bien.  Pero si haces el mal, debes tener 

miedo.  Pues este lleva la espada para un propósito. 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;   

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,   

1. Todo el crimen es maldad.  El crimen se propaga en una sociedad 

débil.  Los criminales deben ser ejecutados.  La pena capital ha sido 

diseñada por Dios para separar a los criminales. 



EFESIOS  6:11 -   

Armando A. García – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M.  Libro empezado en junio 2002  

Notas sin editar de mi exégesis y de notas, doctrinas y pubs de mi P-M Col. R.B. Thieme Jr.  (1969 – 1998) 
 

33 

 

2. La maldad en el alma es como la hidrofobia; esta debe ser removida 

de la sociedad.  Los criminales llenos de maldad deben ser ejecutados. 

Si no es así, el crimen se esparce como fuego en una sociedad.   

3. Una vez bajo la influencia de la maldad, el criminal nunca va a 

cambiar; él siempre será destructivo.   

4. Ciertos pecados expresan maldad, pero no todos los pecados son 

maldad.  Algunos pecados expresan crimen, pero no todos los pecados 

son criminales.  Todos los cristianos son pecadores pero eso no 

significa que todos los creyentes son criminales. 

5. Son las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas) las que 

proveen la libertad y protegen a los ciudadanos para la evangelización 

y la enseñanza de la palabra de Dios.   

6. Si la nación a través de sus leyes no remueve a los criminales, Dios 

castigará a la nación por su fracaso.  El desastre vendrá en una de 

varias formas. RVA Is 13:11 "Castigaré al mundo por su maldad, y a 

los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los 

soberbios, y humillaré la altivez de los tiranos. RVA Is 47:10 

Confiaste en tu maldad y dijiste: 'Nadie me ve.' Tu sabiduría y tu 

conocimiento te han engañado, y dijiste en tu corazón: 'Yo, y nadie 

más.'    RVA Is 47:11 Vendrá sobre ti un mal que no podrás impedir 

con conjuros. Caerá sobre ti una ruina que no podrás evitar con 

rescate. De repente vendrá sobre ti una devastación que no te 

imaginas. 

7. La única limitación para el crimen es la humildad o el respeto por la 

autoridad. RVA Mi 1:12 ¿Cómo podrá esperar el bien la que habita en 

Marot, si el mal ha descendido de Jehovah hasta la puerta de 

Jerusalén? RVA Amos 5:14 ¡Buscad el bien y no el mal, para que 

viváis! Así estará con vosotros Jehovah Dios de los Ejércitos, como 

decís. 15 Aborreced el mal y amad el bien. Estableced el juicio en el 

tribunal; consecuentemente Jehovah Dios de Israel tenga piedad del 

remanente de José. 

O. La maldad se distingue de la guerra y la enfermedad,   RVA Jer 28:8 Los 

profetas que vinieron antes de ti y antes de mí, desde tiempos antiguos, 

profetizaron de guerras, de desastres y de pestes contra muchas tierras 

y contra grandes reinos.   

1. Pecado y maldad existen durante las guerras, pero la guerra como una 

categoría de realidad no es maldad.  La guerra puede ser  la que trae la 

libertad nacional.  Lo mismo sucede con la enfermedad.   
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2. Nuestro Señor dijo habrá guerras y rumores de guerras y hay un 

tiempo para sanar y un tiempo para matar - no asesinar. 
3. La guerra no es un pecado; esta es inevitable y una necesidad. 

4. La enfermedad en sí misma no es pecaminosa,  aunque el pecado y la 

maldad están asociadas con la enfermedad Sida.  Aunque 

obviamente no todos los que están enfermos están siendo 

disciplinados por Dios.   

 

Fin de Doctrina de la Maldad                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empiecen a vestirse a sí mismos . . .  

 

 

 

 

 

 

“DE TODA LA ARMADURA” PANOPLÍA - πανοπλία =  {sustantivo}. . . 

armadura completa - πανοπλία@n-af-s 
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Los siguientes puntos son tomados de una publicación del Coronel Robert B. 

Thieme Jr. denominada “Integridad Cristiana”: 

• La armadura completa es un solo equipo diseñado por Dios para nuestro 

combate.    Esta armadura es un uniforme para funcionar como lo que somos, 

no como lo que no somos: Somos Hijos, Herederos, Sacerdotes, Embajadores y 

Soldados.  Nosotros, una vez que nacimos de nuevo nos quedamos vivos para 

funcionar en un combate utilizando todas las provisiones divinas.  En la medida 

que nosotros empezamos a crecer nos debemos ir dando cuenta que nuestra vida 

en este mundo lleno de necesidades tiene que ver con algo mucho más grande 

que las cosas diarias de este cosmos caído.   

• El combate para el que fue diseñada la armadura está relacionado con algo 

mucho más grande que todo lo que vemos y tocamos. La única forma de 

http://centinela66.files.wordpress.com/2010/04/armadura2.jpg


EFESIOS  6:11 -   

Armando A. García – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M.  Libro empezado en junio 2002  

Notas sin editar de mi exégesis y de notas, doctrinas y pubs de mi P-M Col. R.B. Thieme Jr.  (1969 – 1998) 
 

36 

 

triunfar en el combate diario para el cual la armadura ha sido diseñada es a 

través de recursos sobrenaturales que Dios ha provisto para todos aquellos que 

deseen funcionar dentro del plan de Dios  

 

Acción Defensiva y de Ofensiva.  

• Nosotros como miembros de la familia real funcionando bajo un plan perfecto y 

especifico de Dios debemos saber cuándo y cómo funcionar en una forma de 

ofensiva y cuando y como en una forma defensiva.   

• La acción relacionada al conflicto angélico es usualmente una acción defensiva.   

• La acción ofensiva relacionada con el conflicto angélico tiene que ver con la 

ejecución del plan protocolo de Dios para esta dispensación de la Iglesia.  Esto 

a consecuencia que estamos siendo observados por demonios o ángeles caídos.  

• La acción ofensiva está relacionada con varias categorías de la vida espiritual. 

➢ El evangelismo al género humano. 

➢ La utilización de los solucionadores divinos. 

➢ El entendimiento y la utilización del portafolio de activos invisibles.  

➢ La ejecución del plan protocolo de Dios. 

➢ La función efectiva del servicio cristiano en la producción de bien divino en 

lugar de obras muertas. 

• ^^^Mandatos para la acción defensiva contra Satanás. 

➢ RBT/aag Stg 4:5 ¿O presumes tú que las Escrituras dicen en vano sin 

propósito cara a cara con celos, “El Espíritu que mora permanentemente 

{katoikeo} en nosotros nos persigue (desea) con amor intensamente” 

➢ RBT/aag Stg 4:6 Y Él da mayor gracia.  Por eso dice: Dios tiene una 

guerra organizada contra los soberbios (Pr 3:34) los que rechazan el plan 

perfecto de Dios, pero da gracia a los humildes los que tienen capacidad, 

los orientados a la autoridad: establecimiento y doctrina, colocando Su 

Palabra más alta que ellos mismos y todas sus necesidades y caprichos 

➢ RBT/aag Stg 4:7  Por lo tanto, sométanse exponiéndose a Doctrina 

Bíblica  a sí mismos a Dios. Resistan al diablo, y el huirá de ustedes 

▪ Sometiéndonos a Dios es parte de nuestra acción agresiva. 

▪ Manteniendo nuestro terreno es nuestra acción defensiva.  5 

➢ 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]. 
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➢ 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. 

➢ RBT/aag 1 P 5:7 echando toda su ansiedad, tensiones, preocupaciones en 

Él porque Él tiene cuidado de ustedes.   

➢ RBT/aag 1 P 5:8 vengan a estar en control a través de auto estimación 

espiritual. Su enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando por 

todos lados a quien devorar. 

➢ RBT/aag 1 P 5:9 Resístanlo, estando firmes en el descanso en la doctrina, 

porque ustedes saben que nuestros compañeros cristianos en todo el 

mundo tú no eres el único están experimentando las mismas categorías 

de sufrimiento.  

➢ RBT/aag Ef 6:13 Por esta causa, tomen {aoristo activo imperativo} toda la 

armadura de Dios [las dos opciones poder] para que puedan resistir 

mantener su terreno en el día malo adversidad es inevitable, estrés es 

opcional, y después de haberlo logrado todo, quedar firmes manteniendo 

tu posición no tirado en el suelo.   
▪ El “día malo” es cualquier tiempo de presión satánica o demoniaca de la 

fuente de las estrategias de la maldad. 

▪ El “día” es Satanás atacando tanto la gracia de Dios como las decisiones 

judiciales de Dios. 

▪ El “día malo” es cualquier tiempo en que las defensas sean debilitadas a 

consecuencia del rechazo de los recursos divinos, como la falta de 

ejecución del plan protocolo de Dios.   

▪ El “día malo” es cualquier día en que nuestras defensas no estén 

funcionando.  

▪ El día malo es cuando las tentaciones del complejo de la arrogancia 

vienen a ser el duplicado o la copia del pecado original de Adán en el 

conflicto angélico prehistórico. 

▪ El día malo es cuando el creyente es atropellado por el sistema cósmico y 

la degeneración cristiana. 

▪ La ofensiva directa contra el diablo significa la derrota para el creyente; 

pues no es un mandato de las Escrituras que nosotros ataquemos a 

Satanás. Toda la acción ofensiva contra Satanás y sus ángeles caídos 

debe ocurrir como resultado de la acción defensiva ordenada por Dios. 
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▪ La acción defensiva se basa en estar funcionando en las tres habilidades 

espirituales:  

 la Llenura del Espíritu Santo,  

 el conocimiento de la Palabra de Dios y  

 la ejecución del plan protocolo de Dios.   

▪ Solamente la Palabra de Dios metabolizada circulando en el flujo del 

estado de conciencia del lóbulo derecho del alma es la base para la acción 

defensiva.  Siendo que el alma del cristiano es el campo de batalla, un 

perímetro de defensa está formado en el alma a través de la residencia de 

la Palabra de Dios en el alma.  

▪ La acción defensiva en la vida cristiana tiene algunas posturas de 

ofensiva.  Esta postura de ofensiva sucede a consecuencia de estar 

ejecutando el plan protocolo de Dios y el de venir a ser un héroe 

invisible.  Esto está relacionado con RVA Efesios 6:17 Tomad también 

el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de 

Dios.  La espada es utilizada para acción ofensiva y defensiva.  La acción 

ofensiva se lleva a cabo en la medida que nosotros comunicamos el punto 

de vista divino en la privacidad de nuestras vidas y también cuando 

nosotros comunicamos a otros la Palabra de Dios.  

▪ Sin embargo es importante notar que el miembro de la familia real no 

toma acción ofensiva a través de venir a estar envuelto en 

confrontaciones con demonios, exorcismo o actividades relacionadas con 

demonismo.  El activismo cristiano es una acción ofensiva contra el 

diablo y es contradictoria al plan protocolo de Dios para la Iglesia.  El 

activismo cristiano es la máxima expresión de arrogancia legalista, 

causando al nacido de nuevo a venir a ser un perdedor en lo que se refiere 

a la ejecución del plan de Dios. 

▪ Ninguno de nosotros, miembros de la familia real tenemos poderes 

comparables al poder demoniaco; por lo tanto, el creyente debe utilizar el 

poder divino, incluyendo la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios.   

▪ Es en el poder de la plenitud del Espíritu y la Palabra de Dios desde 

donde se ejercita la acción ofensiva y defensiva en la vida cristiana. 

• Para que nosotros vengamos a vestirnos a nosotros mismos de toda la armadura 

de Dios es necesario que nosotros conozcamos con detalle las características del 

terreno en donde nos movemos, las características del tipo de ataques que 

vamos a enfrentar y las características de la armadura de Dios.   

• La armadura de Dios es un sistema, un sistema completo, diseñado a hacer 

realidad Sus deseos para nosotros.  Lo importante es que la soberanía de Dios y 
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nuestra libre voluntad  vengan a juntarse una y otra y otra vez hasta que la 

capacidad exista para las máximas bendiciones. 

• Todo el sistema de Dios tiene un diseño, y este es para ganadores.  Mientras 

estemos descansando en Él estamos ganando.  Su plan tiene un propósito, una 

política y una estructura de autoridad.   

• El sistema perfecto de Dios – el modo de vida cristiano - es más grande que 

cualquier sistema humano o individuo cristiano.  El plan de Dios opera en cada 

generación, para cualquiera que siga sus mandatos.   

• El sistema perfecto de Dios transforma todo tipo de creyentes a venir a ser 

cristianos maduros, ganadores en el mundo perdido de Satanás.  

➢ RBT/aag Jn 12:31 “Ahora es el juicio sobre este mundo; Ahora el 

gobernante [el Diablo] de este mundo será echado fuera.  

➢ RVA Jn 14:30 Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el 

príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. 

➢ RBT/aag Jn 16:11 y en cuanto a juicio el cargo por el bien humano - 

obras buenas producidas en la energía de la carne], porque el príncipe de 

este mundo Satanás ha sido juzgado. 

➢ RBT/aag Ef 2:1 Y ustedes, estando muertos en sus transgresiones y 

pecados, RBT/aag Ef 2:2 En cuya esfera [muerte espiritual] ustedes 

previamente caminaron en las bases de un estilo de vida de este mundo, en 

las bases del gobernante del poder del aire [Satanás], del espíritu que 

ahora está operando en los hijos de desobediencia.  

➢ RBT/aag  Ef 2:3 En otro tiempo antes de creer todos nosotros vivimos 

entre ellos no creyentes en las pasiones de nuestra carne control de la 

naturaleza del pecado, haciendo la voluntad de la carne búsqueda de la 

felicidad buscando estímulos y de la mente racionalismo, empirismo; y 

por naturaleza de pecado éramos hijos de juicio, como los demás no 

nacidos de nuevo.   

➢ RBT/aag Ef 2:4 Pero Dios siendo rico en misericordia gracia en acción a 

causa de su gran amor con que nos amó.   

➢ RBT/aag Ef 2:5 Precisamente nosotros estando muertos en delitos, nos dio 

vida juntamente con Cristo.  ¡Por gracia son ustedes salvados! 

➢ RBT/aag Ef 2:6 Y juntamente [con Cristo] nos levantó y nos sentó en los 

lugares celestiales en Cristo Jesús.  

➢ RBT/aag Ef 2:7 Para mostrar en las edades venideras las 

superabundantes riquezas de su gracia en generosidad hacia nosotros en 

Cristo Jesús.  RBT/aag Ef 2:8 Porque por gracia (regalo) ustedes han sido 
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salvados en el pasado con el resultado que continúan salvados por medio 

de la fe; y esto salvación no de ustedes, < pues es> un regalo de Dios   

➢ RBT/aag 1 Jn 2:13 Les estoy escribiendo a ustedes, padres creyentes 

maduros que han llegado a la madurez, porque ustedes le han conocido al 

que es desde el principio Jesucristo desde el nacimiento de virgen.  Les 

escribo a ustedes jóvenes creyentes avanzando en el plan, porque han 

vencido al maligno todo lo representado por lo cósmico les he escrito a 

ustedes, niñitos nuevos creyentes que han respondido a doctrina básica, 
porque ustedes han conocido al Padre.   

➢ RBT/aag 1 Jn 2:14 Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis 

conocido al que es desde el principio Encarnación. Os he escrito a 

vosotros, jóvenes los que están creciendo, porque sois fuertes usando su 

libre voluntad para percepción, metabolización, inculcación y aplicación de 

la palabra de Dios, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis 

vencido al maligno el sistema cósmico. 

• En el sistema de Dios el  propósito es el de glorificar a Jesucristo;  la política es 

la gracia; la autoridad es la soberanía de Dios.  Cristo es glorificado por la 

salvación de no creyentes y la imputación de bendiciones a creyentes;  

• La política de la gracia es delineada en la Palabra de Dios. 

• La autoridad divina es personificada en la palabra de Dios  RVA Romanos 1:16  

Porque no me avergüenzo del evangelio; pues es poder de Dios para 

salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego.  

• La autoridad divina es delegada como autoridad temporal bajo las leyes del 

establecimiento divino (Romanos 13:1-7). 

• Dios ha pensado todo lo que requerimos para la victoria y todo ha sido provisto.  

Él ha hecho el pensar, Él ha planeado la estrategia, Él ha determinado todas las 

jugadas como en un juego de football o una batalla. Nosotros como creyentes lo 

único que debemos hacer es ejecutar Su plan.  El plan es de Él, las provisiones 

son de Él, nosotros somos de Él…. ¿Que esperamos? 

 

Muchos Mandatos y una Dinasfera. 

• Dios ha expedido cientos de mandatos a través del Nuevo Testamento.  

Nosotros hemos sido instruidos a: 

➢ Ser llenos del Espíritu,  

➢ Confesar nuestros pecados, 

➢ Amar al prójimo, 

➢ Descansar en Él,  
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➢ No preocuparnos por nada, 

➢ Mantener humildad, 

➢ Aprender y aplicar la palabra de Dios,  

➢ Amar a Dios,  

➢ Estar ocupado con la persona de Jesucristo,  

➢ Adquirir virtud,  

➢ Resistir la maldad (punto de vista cósmico),  

➢ Alcanzar la madurez espiritual.   

• Dios nos asegura que si nos alineamos a Su plan y vivimos en Sus recursos, 

nosotros vamos a residir en un lugar donde no hay odio o miedo, culpa sino 

amor. RBT/aag Jn 15:10 Si ustedes guardan mis mandamientos [observan, 

cumplen, siguen], ustedes residirán en la esfera de Mi amor, así como yo he 

cumplido los mandatos de Mi Padre y yo resido en la esfera de Su amor [la 

dinasfera divina prototipo].    

• Los imperativos de Su mensaje tienen el propósito de llevarnos a ser fuertes a 

través de utilizar Sus recursos en Su sistema. 

• En Efesios 6:13-17, Pablo ilustra a través de varios imperativos el  modo de 

vida cristiano a través de una analogía al uniforme del soldado Romano – Su 

cinturón, su coraza, sandalias, escudo, casco y espada.  La presentación divina 

consiste de diferentes partes de la armadura y armas espirituales, cada una de 

las cuales contribuye a la victoria del creyente en el combate espiritual.  Así 

como el mandato de ponernos la armadura de Dios requiere que nosotros 

manejemos con habilidad un arreglo de armas ofensivas y defensivas contra el 

enemigo, así mismo los mandatos para residir en la dinasfera divina demandan 

la obediencia a un entero sistema de imperativos divinos.  La dinasfera divina 

coordina cada actividad legítima temporal y espiritual en nuestras vidas.  A 

través de vivir dentro de la dinasfera divina es que nosotros como miembros de 

la familia real obedecemos los mandatos divinos.  Los mandatos divinos en 

relación con la armadura tienen que ver con el cinturón de la verdad.  

 

MADUREZ E INTEGRIDAD PARA LA ARMADURA 

 

• La madurez, el objetivo de la vida cristiana, se logra a través de la constancia, 

firmeza y tenacidad en la dinasfera divina, en donde el creyente adquiere 

capacidad para vivir, para amar, para la felicidad, para “mayor gracia” o 

supergracia (Stg 4:6) gracia más allá del sostenimiento básico.  El creyente que 

alcanza la madurez ha venido a ser un aristócrata espiritual investido con el 

título “Amigo de Dios” RVA Santiago 2:23 Y se cumplió la Escritura que 
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dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia; y fue llamado 

amigo de Dios.  Esto se alcanza a través de la tenacidad para residir y funcionar  

en la dinasfera divina, éste ha alcanzado un estado honorable en su alma, la cual 

glorifica a nuestro Señor Jesucristo. 

• La calidad superior de vida del creyente que está vestido con la armadura de 

Dios  es un testimonio a la gracia de Dios; todo lo que el creyente que camina 

con la armadura tiene y es, depende en su totalidad en la obra de la cruz y en Su 

regalo de la dinasfera divina, información que debe estar registrada en el 

cinturón de la verdad.   Dios puede prosperar al creyente maduro con una 

máxima expresión de gracia pues éste tiene la capacidad de apreciar las 

bendiciones divinas sin olvidar la fuente.  En la medida que nosotros 

funcionamos vestidos de toda la armadura de Dios en esa medida nosotros 

vamos a reconocer quien nos da todo  en muchas ocasiones a través de 

miembros de la familia real.  El creyente debe entender la vida cristiana como 

un modo de vida sobrenatural para que entienda el carácter sobrenatural de la 

armadura que Dios nos ordena que nos pongamos.  El creyente maduro en la 

utilización de la armadura ve la vida desde la perspectiva del punto de vista 

divino, el cual se manifiesta en discernimiento, consideración hacia otros, y la 

habilidad para interpretar astutamente diferentes tendencias históricas.  

Estabilizado por su amor por la verdad, él se distingue por su sentido común 

espiritual.  Él mantiene su compostura en todo tipo de circunstancias, sostenido 

por la realidad invisible de su amor por Dios.  En el poder de la dinasfera 

divina, el creyente maduro ha construido un edificio en su alma 1Cor 3:9-17;  

RBT/aag Ef 4:12 Con el propósito de equipar suplir para el combate a los 

santos (los separados para Dios) para el modo de vida cristiano habilidades 

de producción, producto de las habilidades espirituales para la edificación del 

cuerpo de Cristo universal e individual a través de la ejecución del protocolo, 
 

• A través de la utilización de la armadura de Dios es que nosotros podemos ir 

conociendo la felicidad la cual tiene que ver con Dios y Su plan.  La verdadera 

felicidad solamente se alcanza en la dinasfera divina en donde hay absoluta y 

total seguridad.   La felicidad depende de la verdad y todo lo que se deriva de 

esta, como la virtud, el honor y la integridad, virtudes que solamente pueden 

venir a ser operacionales en la medida que nos vestimos de toda la armadura de 

Dios. 

• La integridad es un estado o cualidad de ser o estar completo; la integridad 

demanda la verdad y esta es parte de toda la armadura de Dios.  En la medida 

que funcionamos con el cinturón de la verdad en esa medida nosotros estamos 
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llevando a cabo el plan protocolo de Dios.  La integridad, producto de la 

utilización  es un estado sin alteración, intacto de pureza y honestidad; el 

carácter de virtud no-corrompida, especialmente en cuanto a la verdad.   

Integridad es un carácter recto; adherencia sin compromiso a un código de 

moral o valores profesionales; el evitar el engaño, conveniencia, artificialidad o 

superficialidad de cualquier tipo.  Reducida a su esencial, integridad es lealtad a 

la verdad. La verdad existe en tres categorías: las leyes del establecimiento 

(Instituciones Divinas), el evangelio y la doctrina Bíblica.  Nuestra residencia 

en la esfera de Dios Padre es nuestra lealtad a la verdad absoluta de Su diseño. 

En los mandatos que forman parte de la doctrina Bíblica, Él ha prescrito para 

nosotros esta estructura para el desarrollo de la integridad para que, de la fuente 

de su propia integridad, Él comparta Su felicidad con nosotros tanto ahora como 

para toda la eternidad. 

 

ARISTOCRACIA ESPIRITUAL 

• La estructura del amor en la dispensación de la Iglesia tiene un carácter único. 

Esta es la dispensación sin comparación.  El Espíritu Santo como el poder del 

sistema o de la estructura no había sido dado en las dispensaciones pasadas 

porque Cristo no había sido glorificado RVA Jn 7:39 Esto dijo acerca del 

Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había 

sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado.  La 

dinasfera divina es el operar en la armadura y esta fue diseñada para Jesucristo.  

Este sistema de poder no podía ser dado a creyentes sino hasta que Cristo lo 

hubiera utilizado durante Su vida, logrando Su misión para el Primer Adviento, 

ganándose la gloria de un nuevo título real, fundando una nueva dinastía a la 

cual Él pudiera legar Su sistema de poder y amor.   

 

•  Durante la dispensación de la Iglesia, Jesucristo como realeza glorificada está 

sentado a la diestra del Padre en los cielos, mientras que el Padre forma en la 

tierra una familia real para Él.  Nosotros somos la nueva familia real. 

• Jesucristo retiene tres títulos de realeza, cada uno con una familia real. Como 

Dios, nuestro Señor es realeza divina, el “Hijo de Dios” y Su familia real es la 

Trinidad.  Como hombre, Jesús es realeza Judía, el “Hijo de David,” y su 

familia real es la línea del rey David.  Como el Dios-hombre, la Estrella 

Brillante de la Mañana.”  

➢ RBT/aag 1 Ti 6:15 Que Él Dios Padre traerá  a su debido tiempo, el 

Digno de alabanza y glorificación Jesucristo,  y solo Soberano, el Rey de 

Reyes y Señor de Señores. 
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➢ RBT/aag Ap 19:16 En su vestidura y sobre su muslo, tiene escrito el 

nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 

➢ RBT/aag Ap 22:16 “Yo, Jesús, he enviado a Mi ángel mensajero para 

declarar estas cosas para el beneficio de las Iglesias.  Yo soy la raíz y el 

linaje de David, la Estrella Brillante de la Mañana.” 

• Cualquier persona que cree en Jesucristo durante la edad de la Iglesia viene a 

ser un miembro de la familia real de Dios para siempre y tiene acceso a la 

dinasfera divina. 

• La dinasfera divina no existió sino hasta la encarnación de Jesucristo. Como 

hombre, Jesús requería soporte divino, el cual Él recibió en tal abundancia que 

su vida humana reflejaba el carácter de Dios.  RBT/aag Jn 1:14 La palabra 

(revelación) vino a ser carne unión hipostática y habitó entre nosotros 1er 

adviento, y contemplamos Su gloria, la gloria del nacido en forma única del 

Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. 

• Diez días después que Su Majestad Jesucristo ascendió y se sentó en los cielos, 

la Edad de la Iglesia empezó, y la dinasfera divina vino a ser la primera 

bendición dada a cada miembro de la familia real.  En la noche en que Él fue 

traicionado, cincuenta días antes que la Edad de la Iglesia empezara, nuestro 

Señor Jesucristo profetizó a Sus discípulos que ellos recibirían el mismo 

sistema de poder divino que Le sostuvo y Le bendijo durante su Primer 

Adviento. Él les enseñó que Su amor en la dinasfera divina prototipo tenía 

como modelo el amor de Dios.  El amor humano legítimo y puro se basa en el 

amor divino. 

RBT/aag Jn 15:9 Así como el Padre me ama a mí, así también yo los he 

amado a ustedes. Residan (permanezcan, persistan) en Mi amor [la estructura 

del amor]. 

• Nuestro Señor Jesucristo, siendo el receptor original de la estructura del amor, 

Él nos ha legado como Su familia real este increíble regalo diseñado para Él por 

Dios Padre. RBT/aag Jn 15:9 Así como el Padre me ama a mí, así también yo 

los he amado a ustedes. Residan (permanezcan, persistan) en Mi amor [la 

estructura del amor].  RBT/aag Jn 15:10 Si ustedes guardan mis 

mandamientos [observan, cumplen, siguen], ustedes residirán en la esfera de 

Mi amor, así como yo he cumplido los mandatos de Mi Padre y yo resido en la 

esfera de Su amor [la dinasfera divina prototipo].  

• Cristo vivió y funcionó por treinta y tres años en el mismo sistema en el cual 

nosotros hemos sido mandados a vivir.  Él tuvo éxito en cumplir a la perfección 

el plan de Dios, no en Su propio poder pero en el poder del Espíritu Santo.  Este 

mismo poder divino ahora está disponible para nosotros; nosotros también 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_Ap_22Vers16
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podemos cumplir con el plan de Dios para nuestras vidas.  Nosotros no 

podemos vivir sin pecar, como lo pudo hacer la humanidad de Cristo, pero 

nosotros con la provisión de 1Jn 1:9  que nos permite la recuperación 

instantánea de la naturaleza de pecado. Nosotros podemos ejecutar el plan que 

Dios ha diseñado para nosotros, utilizando Sus provisiones. 

• La Biblia describe al creyente que reside y funciona en la dinasfera divina.  

RBT/aag 1 Jn 1:7  Pero si {3a condicional} andamos en la luz [dinasfera 

divina], como Él está en la luz [la dinasfera divina prototipo], nosotros 

tenemos comunión asociación cercana envolviendo intereses mutuos unos 

con otros [amor impersonal] y la sangre muerte espiritual de Jesús [la base 

del rebote (citar tus pecados)] Su hijo humanidad de Dios Hijo, nos purifica 

de todo pecado acción independiente de Dios en el poder de la naturaleza del 

pecado. 

• El creyente dentro de la dinasfera divina también es descrito como “lleno del 

Espíritu Santo y caminando en el Espíritu Santo y purificado. 

RBT/aag Ef 5:18 Dejen de estar intoxicados con vino por medio del cual 

hay abandono un estilo de vida de auto-absorción, pero sigan estando 

llenos del Espíritu.  

➢ 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]. 

➢ 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]. 

• Se dice del nacido de nuevo que, “se ha puesto a Cristo”   porque Cristo vivió 

en este sistema original. RVA Ro 13:14 Más bien, vestíos del Señor Jesucristo, y 

no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. 

• El creyente en  el paquete o la estructura del amor está “caminando en amor”  

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

la esfera del amor-virtud tal como Cristo también los amó a ustedes y se 

entregó a Sí mismo como un substituto por ustedes, una ofrenda [ofrenda 

de comida] y un sacrificio [ofrenda quemada] a Dios, resultando en el 

aroma de fragancia [propiciación]. 
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➢ RBT/aag 1 Jn 3:23 Y éste es Su mandato: que creamos en el nombre de Su 

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

impersonal en espiritualidad], precisamente como él nos ha mandado. 

➢ RBT/aag Jn 15:9 Así como el Padre me ama a mí, así también yo los he 

amado a ustedes. Residan (permanezcan, persistan) en Mi amor [la 

estructura del amor]. 

➢ RBT/aag Jn 15:10 Si ustedes guardan mis mandamientos [observan, 

cumplen, siguen], ustedes residirán en la esfera de Mi amor, así como yo 

he cumplido los mandatos de Mi Padre y yo resido en la esfera de Su amor 

[la dinasfera divina prototipo].  

• Guardando su terreno, en la completa armadura de Dios.  RBT/aag Ef 6:11 

Vístanse de toda la armadura de Dios [la dinasfera divina] para que sean 

capaces de poder hacer frente a las intrigas del diablo [punto de vista 

cósmico]. 

• Aristocracia significa logro, realización, obtención, victoria.  Cristo ganó la 

victoria estratégica en el conflicto angélico y estableció una nueva y única 

dinastía de nobleza espiritual.  Como Su familia real y eterna nosotros 

dependemos enteramente en Cristo y por lo tanto, debemos emular (imitar, 

alcanzar los mismos resultados, seguir el mismo sistema) la integridad que Él 

poseyó en la dinasfera divina prototipo.  Nos dio un sistema por medio del cual 

nosotros podemos en nuestras vidas temporales manifestar la superioridad de 

nuestra posición eterna en una vida de integridad y nobleza.  La realeza vive por 

un código de honor superior, y como miembros de una aristocracia espiritual, 

nosotros debemos cumplimos el código de honor y nosotros creamos una 

integridad cristiana cuando funcionamos en la dinasfera divina.   

 

CARACTERÍSTICAS  Y PRIORIDADES 

• El plan de Dios, la dinasfera divina, tiene las siguientes características  

generales:  

➢ Un propósito: la glorificación de nuestro Señor Jesucristo durante el tiempo.  

La victoria táctica del creyente explota la victoria estratégica sobre Satanás 

en el conflicto angélico. 

➢ Un objetivo: la madures espiritual.  El momentum hacia la madurez 

espiritual es posible solamente dentro de la dinasfera divina.  

➢ Una política: la gracia.  Ésta es la política de Dios en la administración de 

Su plan para el hombre pecador. 

➢ Un protocolo: la obediencia a los mandatos divinos.  Los creyentes y los 

ángeles elegidos en los cielos funcionan bajo un protocolo divino; la 
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felicidad en la tierra se basa  en el procedimiento preciso y correcto de la 

dinasfera divina.  Estos son establecidos por Dios en Su Palabra. 

➢ Un sistema: la virtud primero.  La virtud es el cimiento de la humildad, la 

cual está dirigida hacia la autoridad, la virtud establece la base para la virtud 

motivacional hacia Dios y la virtud funcional hacia el hombre y las 

circunstancias. 

➢ Un punto de contacto: la justicia de Dios.  La santidad o integridad de Dios 

está compuesta de Su absoluta rectitud y justicia perfectas.  Nuestro punto de 

contacto con Dios es Su integridad, no Su soberanía, como es enseñado por 

los hyper-calvinistas, no Su omnipotencia, como lo alegan los que se 

denominan “curanderos divinos,”  no su amor, como lo presumen los 

fundamentalistas emocionales, no su omnipresencia, como lo creen los 

panteístas.   

➢ Una autoridad: la palabra de Dios.  La doctrina Bíblica revela la esencia de 

Dios al hombre, Su Palabra es la expresión de la absoluta autoridad de la 

soberanía divina. 

➢ Un resultado: buenas decisiones desde una posición de fuerza en el sistema 

divino, control de tu vida y un sentido personal de destino. 

➢ Un enemigo: el sistema cósmico de Satanás.   

• Estos axiomas (verdad evidente por si misma) pueden ser traducidos en un 

conjunto de prioridades, que proveen el marco para organizar nuestras vidas y 

aplicar doctrina Bíblica bajo todas las circunstancias: 

➢ En el plan de Dios la prioridad es: Los mandatos primero. 

➢ En el sistema de Dios la prioridad es: La virtud primero. 

➢ En el propósito de Dios la prioridad es: Cristo primero. 

➢ En la política de Dios la prioridad es: La gracia primero. 

➢ En el objetivo de Dios la prioridad es: El momentum primero. 

➢ En la autoridad de Dios la prioridad es:    La doctrina primero. 

 

En Efesios 6:10 a 17 el mensaje divino a través del apóstol Pablo nos presenta una 

metáfora militar para enseñarnos los principios de defensa en la vida espiritual.  

Pablo está familiarizado con la armadura romana pues esta epístola es escrita en 

Roma cuando él está bajo arresto domiciliario.  Pablo en su arresto está en 

compañía de la guardia elite llamada la Guardia Pretoriana  RVA Hch 28:16 

Cuando llegamos a Roma, a Pablo le fue permitido vivir aparte, con un soldado 

que le custodiaba.  La compañía de esa guardia inspiró a Pablo a establecer una 

comparación con la vida espiritual. El uniforme romano proveyó la perfecta 

ilustración de las provisiones de la gracia que nos han sido conferidas y la 
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protección que Dios ha diseñado para el miembro de la familia real en esta 

dispensación.  El campo de batalla para la vida espiritual se encuentra en el alma.  

Cuando nosotros tenemos puesta toda la armadura de Dios nosotros estamos con 

toda la protección provista para el combate.   

 

 

En la descripción de Pablo, el soldado cristiano recibe sus órdenes Efesios 6:10-

13).  Una vez recibidas las órdenes el equipo es provisto (Ef 6:14-17).  La Palabra 

de Dios presenta claramente en la epístola de Pablo que el soldado debe estar 

continuamente atento a escuchar y obedecer órdenes, razón por la cual vemos 

continuamente el modo imperativo. Nosotros debemos estar atentos por lo tanto, a 

obedecer y obedecer y obedecer, de otra manera nos vamos a encontrar en medio 

del combate sin entender lo que está sucediendo y sin tener puesta la armadura.  La 

obediencia tiene sus raíces en la “fe”  AAG 2Co 5:7 Porque por fe [pistis -punto 

de vista divino metabolizado] continuamos caminando, [teniendo un estilo de 

vida], no por vista [lo que vamos viendo].  La fe es la fuente de la obediencia y la 

obediencia es la fuente de la disciplina y esta viene a traer la victoria espiritual.  El 

primer mandato o la primera orden dada con absoluta firmeza, como si dijéramos 

¡FIRMES, YA! La única forma en que vamos a poder obedecer esa orden es si 

http://centinela66.files.wordpress.com/2010/04/armadura2.jpg
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estamos funcionando con los recursos divinos… la plenitud del Espíritu y la 

Palabra de Dios.  

 

RVA Ef 6:10  Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.  

GNT Ef 6:10  Τοῦ λοιποῦ, ἐνδυναμοῦσθε ἐν κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος 

αὐτοῦ.  

 

“POR LO DEMÁS, FORTALECEOS EN EL SEÑOR” 

 

“FORTALECEOS” ENDUNAMOO - ἐνδυναμόω = {verbo} fortalecer, hacer 

fuerte.   

Morfología:    

• Tiempo: presente  

• Voz: pasiva 

• Modo: imperativo 

 

“EN EL SEÑOR” KURIOS - κύριος = {sustantivo singular} Señor o Su 

Majestad, enfatizando la deidad de Cristo.  {sustantivo plural} autoridades 

humanas.  

 

           Por lo demás vengan a ser fortalecidos en el Señor . . .  

 

“Y EN EL PODER DE SU FUERZA” 

 

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

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

 

“PODER” KRATOS - κράτος = {sustantivo} poder, fuerza, dominio.  

• Este poder es un poder interno que proviene de la Palabra de Dios que es 

poderosa y eficaz.   

• Este poder es el pensamiento de Dios directamente relacionado con Su esencia 

y Su persona.  

• El pensamiento de Dios nos ha sido comunicado a través de Su Palabra 

registrada en 66 libros.  

 

 POSICIÓN EN CRISTO 

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

Dios posicional).  Ésta se compone de posición en Cristo retroactiva y posición 
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en Cristo actual.  La posición en Cristo es nuestra relación con Cristo en la 

dispensación de la edad de la Iglesia. 

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

con Cristo. 

• Posición en Cristo es la llave para entender la edad de la Iglesia y la familia 

real. 

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

• Es una de las razones para la interrupción de la edad de Israel.  

• Posición en Cristo puede definirse como Dios Espíritu Santo introduciéndonos 

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

➢ Somos unidos con su rechazo del bien humano y la maldad (punto de vista 

cósmico) en la cruz, 

➢ Somos separados del bien y del mal en su sepultura, 

➢ Somos divorciados  del bien humano y la maldad (punto de vista cósmico) 

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

a la diestra de Dios Padre. 

 

PODER Y PRECEDENCIA 

• La primera opción poder – la Llenura del Espíritu Santo – es el regalo que 

recibimos de nuestro Señor Jesucristo después de Su resurrección.  La primera 

opción poder es lo mismo que la primera habilidad espiritual – o el 

solucionador #2 de la línea de defensa del alma. 

➢ 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, 

y en todo Judea, en Samaria, y hasta la parte más lejana de la tierra. 

➢ RBT/aag Jn 14:26 Pero el parakletos (guía, tutor, maestro), el Espíritu 

Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas 

y les hará recordar todo lo que yo les he comunicado.   

➢ RBT/aag Jn 16:12 “Yo tengo muchas más cosas para decirles, pero ahora 

no puedes soportar  RVA Jn 16:13 Y cuando venga el Espíritu de verdad, él 

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

todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir.  RVA Jn 16:14 

Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. 

• La segunda opción poder es la Palabra de Dios metabolizada circulando en el 

flujo del entendimiento del nacido de nuevo.  La segunda opción poder es lo 

mismo que la segunda habilidad espiritual – solucionador de problemas #5 de la 

línea de defensa del alma 
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➢ RBT/aag 1Co 2:16 Porque, ¿quién racionalista y empirista ha conocido 

por experiencia [escuchando y concentrando  el pensamiento mente del 

Señor  la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, para que este le 

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

Dios nos instruye a través del Pastor y el Espíritu Santo? Pero nosotros 

continuamos teniendo el pensamiento mente de Cristo Biblia, Antiguo 

Testamento y Nuevo Testamento, con todas sus promesas y doctrinas.  

➢ RBT/aag He 4:12 Porque la palabra de Dios posesión divina es viva 

tiene la vida de Dios  y eficaz funciona, da resultados más cortante que 

una espada de dos filos lo más filoso que existe, nuestra ofensiva es con la 

palabra {MAKAIRA} que penetra hasta separar el alma y el espíritu las 

coyunturas  y los tuétanos lo más profundo e íntimo y discierne (juzga, 

evalúa) los pensamientos y las intenciones del corazón de la mente. 

• La humanidad de Dios usó ocho solucionadores de problemas en la línea de 

defensa de Su alma durante su primer adviento.  Esos ocho solucionadores de 

problemas son lo mismo que la tercera habilidad espiritual.  Los creyentes de la 

Edad de la Iglesia han recibido diez solucionadores de problemas en la línea de 

defensa de sus almas. 

• Nosotros podemos tener poder y precedencia o nosotros podemos tener orgullo 

y prejuicio. Si aceptamos la enseñanza de la Palabra de Dios, nosotros vamos a 

llegar al poder y la precedencia de la vida cristiana.  Pero si rechazamos la 

enseñanza de la Palabra de Dios, nosotros vamos a funcionar en las habilidades 

de la arrogancia – las tres habilidades de la arrogancia – auto-justificación, 

auto-engaño y auto-absorción.  En esta condición vamos a andar llenos de 

pecados de actitud mental toda nuestra vida. 

 

Ef 6:10 Por lo demás vengan a ser fortalecidos en el Señor en el poder 

[poder y precedencia] de su fuerza [las dos opciones poder en los 

solucionadores]. 

 

• Antes de definir las partes individuales de la armadura, empezando en Efesios 

6:14, el apóstol Pablo nos da un reporte de la organización del enemigo y su 

posición en el RBT/aag Ef 6:12 Porque nuestra guerra no es contra carne y 

sangre, pero contra generales, gobernantes hostiles, contra autoridades 

[oficiales del cuerpo demoniaco], y contra kosmokrators (ángeles caídos, 

demonios gobernantes de las tinieblas), contra fuerzas espirituales [demonios 

sin rango]  de maldad punto de vista cósmico en los lugares celestiales.   
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• Nosotros estamos siendo invitados por nuestra naturaleza del pecado todo el 

tiempo que estamos despiertos y además estamos en un mundo lleno de apetitos 

y estímulos que lo único que proporcionan son una serie de nuevos apetitos y 

nuevos estímulos. Entre más tiempo pasamos funcionando en lo que es normal 

en el kosmos más tiempo perdemos y nos alejamos de la pista que nos lleva al 

propósito que Dios tiene para nuestras vidas.    La Palabra de Dios no ha sido 

proporcionada no para que sea entretenida sino para que nosotros vengamos a 

conocer todo el plan y el poder que nos ha sido proporcionado.   

• Debemos estar cuidadosos con nuestras propias tendencias y debilidades que 

nos pueden alejar del ginomai o del venir a ser algo que no éramos.  

Fortificados con los principios de la Palabra de Dios y el poder de Dios Espíritu 

Santo nosotros podemos encarar cualquier cosa, nosotros estamos equipados, 

para sostener nuestro avance y continuar avanzando.  Dios nos informa que si 

funcionamos con los recursos que nos ha proporcionado vamos a mantener 

nuestro avance.   

• Dios nos promete que si usamos Sus recursos vamos a avanzar  

➢ RBT/aag Stg 4:7  Por lo tanto, sométanse exponiéndose a Doctrina 

Bíblica  a sí mismos a Dios. Resistan al diablo, y el huirá de ustedes….  

¿Cómo es que nos sometemos?  Lo hacemos a través de la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.  Es en esta 

condición que nosotros podemos estar concentrados en cuanto a quienes 

somos y que estamos haciendo aquí, cuanto Dios nos ha amado con toda su 

evidencia.   

➢  RBT/aag 1 P 5:8 vengan a estar en control a través de auto estimación 

espiritual. Su enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando por 

todos lados a quien devorar.   

➢ RBT/aag 1 P 5:9 Resístanlo, estando firmes en el descanso en la doctrina, 

porque ustedes saben que nuestros compañeros cristianos en todo el 

mundo tú no eres el único están experimentando las mismas categorías 

de sufrimiento.   

• Antes de definir las partes individuales de nuestro uniforme de combate, 

empezando en Ef 6:14 el apóstol Pablo nos informa en cuanto a la organización 

del enemigo y de su posición y nos alerta a estar utilizando los recursos divinos 

provistos para nuestra defensa y ofensa.   

• Estamos rodeados de fuerzas de la caída y de propósitos bien definidos en 

cuanto a mantenernos neutralizados en medio de un increíble combate.  Esta es 

la razón por la cual nos da el mandato de estar vestidos de la armadura de Dios   
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➢ RBT/aag Ef 6:11 Vístanse a sí mismos de toda la armadura de Dios [la   

divina] para que sean capaces de poder hacer frente a la metodología del 

diablo [punto de vista cósmico].  

➢ RBT/aag Ef 6:12 Porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, pero 

contra generales, gobernantes hostiles, contra autoridades [oficiales del 

cuerpo demoniaco], y contra kosmokrators (ángeles caídos, demonios 

gobernantes de las tinieblas), contra fuerzas espirituales [demonios sin 

rango]  de maldad punto de vista cósmico en los lugares celestiales 

➢ RBT/aag Ef 6:13 Por esta causa, tomen {aoristo activo imperativo} toda la 

armadura de Dios [las dos opciones poder] para que puedan resistir 

mantener su terreno en el día malo adversidad es inevitable, estrés es 

opcional, y después de haberlo logrado todo, quedar firmes manteniendo 

tu posición no tirado en el suelo lleno de miedo].  

• El combate en el que nosotros vivimos es un combate de ideas – tiene que ver 

con lo que estamos pensando.  Pensamos el punto de vista humano o pensamos 

el punto de vista divino. Eso es lo que va a determinar nuestro avance o nuestro 

continuo retroceder a la retaguardia con miedo y lástima personal y juzgando a 

los demás y teniendo envidias etc. Etc. Etc.  No hay tiempo para poner los ojos 

en nosotros y cada vez que lo hacemos vamos a retroceder para continuar otra 

vez cada vez que citemos nuestra independencia de Dios.   

• El mandato a tomar la armadura de Dios presenta la orden a los miembros del 

ejército cristiano para funcionar en acción defensiva.  El verbo griego ENDUO 

está en el imperativo y es un mandato a “vestirnos a nosotros mismos para 

nuestro beneficio.”  En el vs 13 la palabra ANALAMBANO significa el 

“tomar” siendo este un mandato a utilizar tu voluntad para la defensa en los 

diferentes ataques continuos.  Una orden para que nos vistamos y tomemos el 

equipo que Dios nos ha provisto.  Tenemos que tomarlo y tenemos que 

vestirnos con ese equipo divino de otra forma estamos a la merced de nuestra 

naturaleza del pecado y de lo que el cosmos nos ofrece. Entre más tiempo 

andemos con el equipo puesto, más tiempo vamos a estar funcionando con lo 

que Dios ha provisto.  Entre más tiempo andemos sin lo que Dios ha provisto 

más tiempo estaremos funcionando con lo que la caída provee.  Este es un 

uniforme que nosotros no debemos remover.  Este equipo es para ser utilizado 

cada momento de cada momento.  Este equipo no se gasta o se hace viejo o es 

mejorado en un sistema de investigación y desarrollo de nuevos productos para 

mayor eficiencia o protección.  

• Vestidos con nuestra armadura espiritual provista por Dios, nosotros tenemos la 

capacidad para estar parados y FIRMES en y ante cualquier circunstancia y 
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condición de la batalla.  La Palabra de Dios utiliza el verbo JISTEIMI y 

ANTIJISTEIMI para informarnos que podemos “resistir” cualquier ataque (Ef 

6:11, 13 y 14) la orden es enfáticamente re-en forzada por Santiago en  

RBT/aag Stg 4:7  “Por lo tanto, sométanse exponiéndose a Doctrina Bíblica  
a sí mismos a Dios. Resistan al diablo, y el huirá de ustedes” y por Pedro en 

RBT/aag 1 P 5:8 vengan a estar en control a través de auto estimación 

espiritual. Su enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando por 

todos lados a quien devorar. 

• Nosotros mantenemos una posición de ofensiva cuando estamos firmes contra 

las estrategias del Diabolos.  El estar firmes es el estar en comunión pensando el 

punto de vista divino. Sin embargo cada vez que estamos fuera de comunión 

nosotros estamos escondiéndonos y en una posición de retirada.  No hay un solo 

momento en que nosotros no estemos expuestos a los diferentes ataques de la 

naturaleza del pecado y de la maldad del kosmos en la búsqueda desesperada 

por  la felicidad en este mundo caído, producto de la desobediencia y rebeldía 

hacia Dios y Su plan perfecto. Ejércitos enteros de ángeles caídos están en 

operación para distraernos y crear situaciones que nos neutralicen en el 

combate. RBT/aag Ef 6:12 Porque nuestra guerra no es contra carne y 

sangre, pero contra generales, gobernantes hostiles, contra autoridades 

[oficiales del cuerpo demoniaco], y contra kosmokrators (ángeles caídos, 

demonios gobernantes de las tinieblas), contra fuerzas espirituales [demonios 

sin rango]  de maldad punto de vista cósmico en los lugares celestiales. 

• La naturaleza del pecado y la maldad imperan en este mundo caído en la 

búsqueda de una felicidad vacía que lleva al auto engaño y la frustración.  

• La maldad (punto de vista cósmico) es la política de Satanás como el 

gobernante del mundo.  La maldad es el modo de operación  de Satanás desde 

el tiempo de su caída  a través de la revolución del conflicto angélico y hasta 

venir a ser el gobernante del mundo. 

• La maldad es el fracaso de Satanás a producir un sistema de bien en el género 

humano y la sociedad que pueda traer un pseudo- milenio. 

• La maldad es el sistema de Satanás por medio del cual él administra el gobierno 

de este mundo.  Satanás no puede frenar el pecado y además convierte el bien 

humano en pecado y en maldad. 

• Toda la maldad tiene dos fuentes: el pecado, el pensamiento erróneo y el bien 

humano (la motivación de la maldad).  Donde la combinación de auto-rectitud y 

bien humano o sinceridad combinan, produciendo una saturación de maldad en 

una nación que la lleva al socialismo y la auto-destrucción.   



EFESIOS  6:11 -   

Armando A. García – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M.  Libro empezado en junio 2002  

Notas sin editar de mi exégesis y de notas, doctrinas y pubs de mi P-M Col. R.B. Thieme Jr.  (1969 – 1998) 
 

55 

 

• El hecho es que si Satanás como gobernante de este mundo no es capaz de 

gobernar al mundo que él controla, entonces tampoco algún hombre lo puede 

gobernar a través de sus ideas cósmicas de sobrevivencia.  El hombre no puede 

resolver sus problemas por medio de soluciones humanas. Todas las soluciones 

a los problemas de la vida dependen de la imputación de la rectitud perfecta de 

Dios.  nosotros, los miembros del género humano nacimos físicamente para 

nacer espiritualmente.   

• Satanás gobierna el mundo a través de nosotros que funcionamos en la 

dinámica de la caída; la dinámica de la semilla de Satanás.   

• La maldad es la función e innovación de una persona que está en una forma 

consistente envuelta en sí mismo y en el sistema cósmico. 

• La maldad en un conjunto de personas es la tendencia adversa a la sociedad.  Es 

la destrucción de la sociedad; es el mal-funcionamiento de la sociedad, en el 

continuo violar de las Instituciones Divinas.   

• Así como la gracia y la doctrina representan el genio de Dios en la relación con 

el género humano, así la maldad representa el genio de Satanás en relación con 

el género humano.   

• El alma es el campo de batalla de cada creyente sobre todo  en esta edad de la 

Iglesia, especialmente porque esta es la fase de intensificación del conflicto 

angélico.  Lo que tú piensas es mucho más importante de lo que tú te das 

cuenta. 

• Hay dos formas de pensar: 

➢ El punto de vista divino es el pensar Doctrina Bíblica, lo cual glorifica a 

Cristo. 

➢ El punto de vista humano es el pensar maldad, lo cual deshonra a Cristo. 

• La recuperación del pecado es instantánea a través de citar tus pecados, pero la 

recuperación de la maldad requiere mucho tiempo a través de la consistente 

rehabilitación después de la salvación. 

• La maldad es la panacea (el cúralo todo) que procura solucionar los problemas 

de la vida aparte de la Doctrina Bíblica y las Instituciones Divinas.  La Palabra 

de Dios  y las instituciones divinas vinieron primero que todas las cosas, siendo 

que éstas son de la mente de Dios. 

• La maldad es a menudo una distorsión de doctrina o una distorsión de las leyes 

del establecimiento (Instituciones Divinas).   

• La maldad viene en muchas formas: altruismo, filantropía, religión, legalismo, 

reversionismo, socialismo, internacionalismo político, interferencia 
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gubernamental, distorsión de la ley, soborno en el gobierno, legislación de 

armas, sociología, bienestar público, lo mejor para la mayoría. 

➢ La maldad distorsiona el concepto del “amor fraternal”. 

➢ Cuando el gobierno trata de abolir la enfermedad, los problemas 

económicos, las frustraciones, y los problemas humanos a través de 

legislación.  Los problemas del mundo nunca pueden ser resueltos aparte de 

la Doctrina Bíblica y las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas) 

divino. 

➢ La maldad también incluye la acción social, el evangelio social, la 

restricción de la libertad humana para cumplir con “el mayor bien para la 

mayoría,”  la interferencia del gobierno en el área de los negocios y la libre 

empresa, estableciendo regulaciones restrictivas, legislando requerimientos 

en los automóviles; todo esto es maldad. 

➢ Sin embargo la mayor de todas las maldades es la religión.  El legalismo y la 

apostasía son las manifestaciones de la maldad. 

➢ La maldad incluye todos los sistemas de la función cristiana fuera y aparte 

de la iglesia local.  Dios solamente ha ordenado y autorizado una institución, 

y esa es la iglesia local.  Dios ha ordenado y autorizado a la iglesia local 

como el único vehículo para el crecimiento espiritual en la Dispensación  de 

la Iglesia.  Nadie tiene autoridad sobre creyentes en el área espiritual excepto 

el pastor-maestro, que debe enseñar doctrina en la iglesia local. 

➢ Esto significa que las denominaciones son maldad al igual que todas las 

organizaciones independientes como cruzada estudiantil etc.   

• La maldad es lo que tú piensas como un apostata, reversionista etc- 

• RBT/aag 1 Jn 3:8 Cuando alguien [creyente] comete un pecado este ha 

venido a ser un agente del diablo; porque el diablo ha pecado desde el 

principio. Por esta razón el Hijo de Dios ha sido revelado [1er Adviento] para 

que Él destruya, venga a anular las obras del diablo. 

➢ La naturaleza de pecado es usualmente la fuente de la tentación; la voluntad 

es la única fuente del pecado.” 

➢ Tu decisión de pecar te coloca inmediatamente dentro del sistema cósmico, 

haciéndote un agente del diablo. 

➢ Las obras del diablo solamente pueden ser destruidas por medio de la 

residencia y la función dentro de la dinasfera divina.  Nosotros somos el 

producto de nuestras decisiones; por lo tanto, nosotros traemos a menudo el 

desastre a nosotros mismos. 

➢ RBT/aag Col 2:8 Miren bien que nadie los cautive por medio de filosofía 

(entendimiento humano, sabiduría humana en contraste con conocimiento 
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de revelación divina) y opiniones vacías erróneas punto de vista humano 
conforme a las tradiciones del hombre y conforme a los poderes 

elementales del cosmos criaturas angélicas. 

• Estamos bajo el continuo ataque del cosmos y de nuestra naturaleza del pecado. 

• La arrogancia es el sistema por el cual Satanás nos mantiene funcionando en el 

cosmos sin que te vuelvas loco.  Su sistema está diseñado para distraer 

creyentes a través del entretenimiento, diversión, mejoramiento del mundo 

(arrogancia del cruzado), concentración en todo tipo de soluciones temporales 

para los problemas del hombre, acción social, el estado de bienestar, 

comunismo, miedo, y religión. 

• La religión es creada por Satanás para falsificar el plan de Dios.  La religión es 

el hombre buscando la aprobación de Dios basado en sus obras.  Satanás 

falsifica lo siguiente: 

➢ El evangelio, 2 Corintios 4:3-4 

▪ 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. 

▪ RBT/aag 2Co 4:4 en cuyo caso el dios de este mundo Satanás ha 

cegado el entendimiento de los incrédulos no creyentes para que estos 

no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen 

de Dios.   

➢ Los comunicadores, 2 Corintios 11:13-15. 

▪ RBT/aag 2Co 11:13 Porque los tales hombres son falsos apóstoles, 

obreros fraudulentos disfrazándose a sí mismos como apóstoles de 

Cristo.   

▪ RBT/aag 2Co 11:14 Y no es de maravillarse, porque hasta Satanás 

mismo se disfraza como un ángel de luz.  

➢ La Doctrina,  2 Timoteo 4:1-2  

▪ RVA 2 Ti 4:1  Te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha 

de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como 

por su reino: 

▪ RVA 2 Ti 4:2 predica la palabra; mantente dispuesto a tiempo y fuera 

de tiempo; convence, reprende y exhorta con toda paciencia y 

enseñanza. 

➢ La mesa de comunión, 1 Corintios 10:19-21 

▪ RBT/aag 1Co 10:19 ¿Qué, pues, quiero decir? ¿Que lo que es 

sacrificado a los ídolos sea algo [comida sacrificada a un ídolo es nada] 

o que el ídolo sea algo [un ídolo es nada? 
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▪ RBT/aag 1Co 10:20 Al contrario, (yo les digo) que lo que (los gentiles) 

sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios.  Y yo no deseo que 

ustedes vengan a participantes socios con un propósito específico con 

los demonios ángeles caídos. 
▪ RBT 1Co 10:21 Ustedes (miembro de la familia real) no pueden beber 

la copa de Su Majestad la eucaristía y la copa de los demonios 

sistema cósmico, especialmente cósmico uno; no pueden participar de 

la mesa del Señor y de la mesa de los demonios influencia demoniaca 

en el vivir la vida psicológica.   
▪ RBT/aag Gá 3:2  Solamente esto yo continuo deseando (queriendo) que 

una vez por todas yo aprenda (conozca) de la última fuente de ustedes: 

[término legal para una interrogación deliberada] ¿recibieron ustedes 

[gentiles paganos sin conocimiento alguno de la ley] en un instante del 

tiempo, una vez por todas, el Espíritu [la habitación del Espíritu Santo] 

por las obras de la ley [presentadas a ellos por los legalistas, después de 

Pablo] o por la disposición de escuchar [acción de oír] con fe [sistema 

no meritorio de la gracia]?  

▪ RBT/aag Gá 3:3 Tan idiotas (sin sentido, sonsos, burros) [un cristiano 

que se aleja de la gracia] <y lo son> [Gá 3:1] son ustedes que habiendo 

empezado en la esfera del Espíritu  [habitación y llenura del Espíritu], 

que ustedes mismos, estén ahora funcionando y terminando en la 

esfera de la carne [perfeccionándose siguiendo los mandatos de la Ley] 

[imposible, Ro 8:8]? 

➢ Rectitud, Mateo 19:16-28  

▪ RVA Mt 19:16 He aquí vino uno a él y le dijo: --Maestro, ¿qué cosa 

buena haré para tener la vida eterna?  

▪ RVA Mt 19:17  Él le dijo: --¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? 

Hay uno solo que es bueno. Pero si quieres entrar en la vida, guarda 

los mandamientos.  

▪ RVA Mt 19:18  Le dijo: --¿Cuáles? Jesús respondió: --No cometerás 

homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso 

testimonio,  

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

como a ti mismo.  

▪ RVA Mt 19:20  El joven le dijo: --Todo esto he guardado. ¿Qué más me 

falta?  

▪ RVA Mt 19:21  Le dijo Jesús: --Si quieres ser perfecto, anda, vende tus 

bienes y dalo a los pobres; y tendrás tesoro en el cielo. Y ven; sígueme.  
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▪ RVA Mt 19:22  Pero cuando el joven oyó la palabra, se fue triste, 

porque tenía muchas posesiones.  

▪ RVA Mt 19:23  Entonces Jesús dijo a sus discípulos: --De cierto os 

digo, que difícilmente entrará el rico en el reino de los cielos.  

▪ RVA Mt 19:24  Otra vez os digo que le es más fácil a un camello pasar 

por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios.  

 

RBT/aag Ef 6:11 Vístanse de toda la armadura de Dios [la dinasfera divina] 

para que sean capaces de poder hacer frente a las intrigas del diablo [punto de 

vista cósmico]. 

RBT/aag Ef 6:12 Porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, pero 

contra generales, gobernantes hostiles, contra autoridades [oficiales del cuerpo 

demoniaco], y contra kosmokrators (ángeles caídos, demonios gobernantes de las 

tinieblas), contra fuerzas espirituales [demonios sin rango]  de maldad punto de 

vista cósmico en los lugares celestiales 

RBT/aag Ef 6:13 Por esta causa, tomen {aoristo activo imperativo} toda la 

armadura de Dios [las dos opciones poder] para que puedan resistir mantener 

su terreno en el día malo adversidad es inevitable, estrés es opcional, y después 

de haberlo logrado todo, quedar firmes manteniendo tu posición no tirado en el 

suelo.   

 
R60  Efesios 6:14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y 

vestidos con la coraza de justicia, 

GNT Efesios 6:14 στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ καὶ 

ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης  

GNM Efesios 6:14 ἵστημι@vmaa--2p οὖν@ch περιζώννυμι@vramnm2p 

ὁ@dafs ὀσφῦς@n-af-s σύ@npg-2p ἐν@pd ἀλήθεια@n-df-s καί@cc 

ἐνδύω@vramnm2p ὁ@dams θώραξ@n-am-s ὁ@dgfs δικαιοσύνη@n-gf-s  

 

“ESTEN, PUES FIRMES, CEÑIDOS SUS LOMOS CON LA VERDAD, Y 

VESTIDOS CON LA CORAZA DE JUSTICIA” 

 

“PUES” UN - οὖν = {conjunción inferencial pospositiva} su sentido es inferencial 

y transicional.  Su significado varía con el contexto, y en algunas ocasiones OUN 

puede ser dejado sin traducir. – 1. Inferencial por lo tanto, consecuentemente, por 

consiguiente. – 2. en una narración histórica OUN es usada para a) re-iniciar un 

tema como ha sido dicho b) indicar una transición de algo a algo nuevo c) para 

indicar una respuesta en respuesta. 3. otros significados posibles son: ciertamente, 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23OUN
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en realidad, pero, sin embargo y usada en una pregunta, se puede usar como un 

modismo de conclusión.  (Ro 8:31) =  por eso.  

En nuestro contexto se debe usar inferencialmente: Por lo tanto, basado en lo 

anterior. 

 

“ESTEN FIRMES” JISTEIMI - ἵστημι = {verbo} {transitivo en todos los 

tiempos activos con las excepciones del 2 aoristo, perfecto y pluscuamperfecto} 

poner, colocar; establecer, hacer parar; postular; fijar [día de juicio]; pagar, 

contar (dinero); recriminar (Hch 7:60;  {intransitivo} en los tiempos activos del 2 

aoristo, perfecto, pluscuamperfecto y todas formas medias y pasivas} pararse, 

pararse firme, detenerse; ser confirmado o establecido; pararse firme, mantener tu 

posición; ser, existir; pararse; ser atracado (barcos).  

• Morfología:    

➢ Tiempo – 2o aoristo – pararse firme.  

➢ Voz – activa – el creyente produce la acción del verbo. 

➢ Modo – imperativo – mandato para la ejecución del plan de Dios.  

 

•  Esto es una referencia a pararse firme bajo cualquier circunstancia.   

• Esto es solamente posible con un poder sobrenatural que viene a ser operacional 

a través de utilizar los recursos divinos: la plenitud del Espíritu y la Palabra de 

Dios.  Implica total estabilidad en cualquier y todas las condiciones.   

• Demanda una orientación al plan de Dios tal que lo que Dios ha diseñado y 

ofrece viene a ser más real que todo lo que vemos y tocamos. Esta es la única 

forma de funcionar dentro del plan protocolo de Dios.   

• Dios tiene un plan para la vida de cada miembro de la familia real. 

➢ Dios es perfecto, y por lo tanto Su plan es perfecto. 

➢ Un Dios perfecto solamente puede crear un plan perfecto para cada creyente 

de la Edad de la Iglesia.  Este plan es para cada creyente no importa si tiene 

éxito o es un fracaso en su vida espiritual. 

➢ Nosotros, como creyentes en Jesucristo, continuamos viviendo en esta tierra 

después de la salvación como personas imperfectas, inútiles e impotentes en 

lo que se refiere al plan de Dios.  Las personas impotentes e inútiles son las 

que ven el plan de Dios realizarse en sus vidas.  Todas las limitaciones en el 

plan de Dios vienen de nosotros, no de Dios. 

➢ Bajo el concepto de la gracia logística Dios ha encontrado una forma de 

ejecutar y realizar Su plan.  Existe un conducto por el cual Dios nos bendice, 

partiendo de la justicia de Dios, y teniendo como recipiente Su + Rectitud 

imputada en el momento de la salvación.  Esta es la base para toda nuestra 
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bendición.  Lo que la + Rectitud de Dios demanda (todo lo necesario para 

mantenernos en nuestro cuerpo), la justicia de Dios provee.  Por lo tanto, no 

nos olvidemos que nunca hemos hecho nada para ganar o merecer una sola 

bendición de Dios.  Gracia significa que Dios hace todo el trabajo, nosotros 

solamente recibimos los regalos divinos. 

➢ La omnipotencia de Dios provee el poder para la dinámica de la vida 

después de la salvación.  Siendo que un plan perfecto solamente puede ser 

ejecutado por un poder perfecto, todas las tres personas de la Trinidad han 

contribuido un poder a cada uno de nosotros los creyentes, habitando 

nuestros cuerpos mientras estamos  en esta tierra. 

▪ Dios Padre provee para cada uno de nosotros un portafolio de activos 

invisibles (véase La Doctrina de Dinámica Espiritual). 

▪ Dios Hijo crea el universo y provee todo lo necesario para preservarlo.  

El género humano no puede destruir la tierra o el género humano.  

Jesucristo hará esto al final del milenio. 

▪ Dios Espíritu Santo ha provisto para nosotros el poder y la percepción de 

la doctrina Bíblica, dentro de un marco de coeficiente mental espiritual 

(Coeficiente Mental Humano + Llenura del Espíritu Santo = Coeficiente 

Mental Espiritual),  

 RBT/aag Jn 14:20 En aquel día Edad de la Iglesia ustedes vendrán 

a conocer que Yo soy en Mi Padre, y ustedes en Mí, y Yo en ustedes. 

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

ahora no puedes soportar.” 

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

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

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

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

hará saber. 

 RVA Jn 16:15 Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije 

que recibirá de lo mío y os lo hará saber. 

 RVA Jn 16:16 "Un poquito, y no me veréis; de nuevo un poquito, y 

me veréis." 

▪ Es la enseñanza de Dios Espíritu Santo convertida de Gnosis  

(conocimiento académico) a epignosis (conocimiento espiritual 

metabolizado) lo que produce la orientación al plan de Dios para venir a 

estar firme y estabilizado. 

▪ El eslabón entre el poder de Dios y el uso de ese poder divino es la 

Palabra de Dios metabolizada.  
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▪ Esto enfatiza, la importancia de tener el plan de Dios metabolizado 

circulando en nuestro estado de conciencia (siete compartimentos), a 

través de la llenura del Espíritu Santo.  

▪ Dios ha encontrado la forma de hacer que Su plan perfecto se realice en 

las vidas de creyentes imperfectos.  Hay dos sistemas de poder divino por 

los cuales nosotros podemos ejecutar el plan de Dios. 

 Una persona divina, Dios Espíritu Santo, bajo dos mandatos.  

❖ La llenura del Espíritu Santo, RBT/aag Ef 5:18 Dejen de estar 

intoxicados con vino por medio del cual hay abandono un estilo 

de vida de auto-absorción, pero sigan estando llenos del 

Espíritu.  

❖ El caminar por medio del Espíritu, 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]. 

 La palabra de Dios   RBT/aag He 4:12 Porque la palabra de Dios 

posesión divina es viva tiene la vida de Dios y eficaz funciona, da 

resultados, más cortante que una espada de dos filos [lo más filoso 

que existe, nuestra ofensiva es con la palabra {MAKAIRA}, que 

penetra hasta separar el alma y el espíritu,  de las coyunturas  y los 

tuétanos lo más profundo e íntimo, y discierne (juzga, evalúa) los 

pensamientos y las intenciones del corazón de la mente. 

 Dios ha diseñado una solución para cada problema en la vida de los 

cristianos.   Esta solución ha sido provista desde la eternidad pasada  y 

ha sido registrada en la palabra de Dios. Las soluciones divinas 

solamente pueden venir a ser soluciones implementadas en nuestra 

vida a través del conocimiento y la inculcación de doctrina Bíblica 

bajo la enseñanza de Dios Espíritu Santo.    

❖ RBT/aag Jn 8:31 Jesús entonces dijo a los Judíos que habían 

creído en Él, “Si {3o condicional} ustedes permanecen (persisten, 

permanecen, son consistentes) en mi palabra doctrina Bíblica, 
entonces ustedes serán verdaderamente mis estudiantes 

(discípulos). 

❖ RBT/aag Jn 8:32 Y ustedes conocerán la verdad doctrina con 

énfasis en la salvación y la verdad doctrina con énfasis en la 

vida espiritual  los hará libres espiritualmente libres. 
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¿LA VERDAD?  

      ¿Qué es eso? 

 

La verdad es que Dios tiene un plan y Su plan es absoluto. 

 

1. El plan de Dios fue diseñado en la eternidad pasada Ef 1:3-6:  

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

precisamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido 

con toda bendición espiritual mayores bendiciones en depósito en 

fideicomiso en los lugares celestiales en la eternidad pasada en separados 

para Dios  Cristo. RBT/aag Ef 1:4 tal como nos escogió su omnisciencia nos 

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

Él antes de la fundación del mundo fecha del depósito de las bendiciones, 

para que nosotros fuéramos santos separados para la vida espiritual y sin 

mancha última santificación en un cuerpo de resurrección delante de Él. 

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

habiéndonos conocido proveyó todo lo necesario  para el propósito de 

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

Jesucristo de acuerdo al propósito de gracia de Su voluntad.  RBT/aag Ef 1:6 

resultando en el reconocimiento de la gloria de la fuente de Su gracia todo lo 

que Dios es libre de hacer por el hombre en las bases de la cruz, desde donde 

Él nos ha perseguido con gracia no lo merecemos, no lo podemos ganar y 

nada podemos hacer para recibir en el Amado somos aceptados en el amado, 

Jesucristo. 
2. El principio y el concepto del plan de Dios es GRACIA, no puedes trabajar en 

ninguna forma para ganarla, merecerla o hacer absolutamente nada para 

recibirla.  

RBT/aag Ef 2:8 Porque por gracia (regalo) ustedes han sido salvados en el 

pasado con el resultado que continúan salvados por medio de la fe; y esto 

salvación no de ustedes, < pues es> un regalo de Dios, 

RBT/aag 2 P 3:18 Más bien, sigan creciendo {presente activo imperativo} en 

la esfera de gracia y conocimiento orientación a la doctrina de Su Majestad 

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

de la eternidad.  Amén. 

RBT/aag  2Co 12:9 Entonces Él me comunicó para mi beneficio, ´Mi gracia 

[gracia logística] sido y sigue siendo suficiente para ti; porque, <mi> poder es 

puesto en operación en la condición de debilidad orientación a la gracia.  
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Por lo tanto, de ahora en adelante prefiero, con gran entusiasmo presumir 

acerca de mis debilidades, para que el poder de Cristo Su palabra resida en 

mí fluyendo en mi estado de conciencia – siete compartimentos . 

RBT/aag 2Co 12:10 Por esta razón yo me complazco empiezo de la perfecta 

felicidad en debilidades sufrimiento preventivo providencial: en afrentas 

pruebas en cuanto a gente, en presiones pruebas de pensamiento en 

persecuciones pruebas de sistema, en estrés diversas pruebas de adversidad 

por Cristo.  Porque cuando soy débil orientado a Sus soluciones entonces soy 

fuerte participando de Su omnipotencia. 
RVA 2 Co 1:2 Gracia a vosotros y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del 

Señor Jesucristo.  RBT He 12:28 Así que, habiendo recibido un reino que no 

puede ser sacudido, mostremos gratitud, por medio de la cual podamos 

ofrecer a Dios una producción efectiva con reverencia y respeto.  RBT/aag 

1Co15.10 Y por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y Su gracia hacia mi no 

vino a ser en vano; Pues yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino 

la gracia de Dios conmigo. 

3. El beneficiario del plan de Dios es el que ha creído en Jesucristo, el miembro de 

la familia real.   

RBT/aag He 6:4 En el caso de aquellos que han sido iluminados gracia 

común, el ministerio de Dios Espíritu Santo haciendo el evangelio claro,  que 

han gustado el don celestial fe sola en Cristo solamente y que han venido a 

ser participantes del Espíritu Santo.  
RVA 1 P 2:3 puesto que habéis probado que el Señor es bondadoso.  Todos y 

cada uno de los que han creído en Jesucristo hemos probado la gracia de Dios.  

Es en ese instante que venimos a ser beneficiarios de la gracia de Dios. 

4. El plan de Dios es revelado a través de la doctrina Bíblica  

RBT/aag 2Ti 3:16 Toda la escritura es respirada por Dios y es lucrativa (trae 

ganancias) para enseñar, para refutar error, para corregir, para la 

instrucción en rectitud la vida espiritual.  RBT 2 Ti 3:17 A fin de que el 

hombre de Dios [creyente de la Iglesia] sea un experto con habilidad 
equipado para toda buena obra buena.     

RBT/ 1 Ti 4:16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, 

pues haciendo esto te salvarás (liberarás de lo cósmico) a ti mismo y a los que 

te escuchan [para pastores]. 
RVA Mt 4:4 Pero él respondió y dijo: --Escrito está: No sólo de pan vivirá el 

hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
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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. 

5. La fase I del plan de Dios es la Salvación, La Cruz.  Jesucristo es el que ejecuta 

la fase I para el género humano. Toma un instante para que se cumpla la fase I 

del plan de Dios en tu vida.  En el instante en que creemos Dios acredita a 

nuestra cuenta 39 cosas que nunca podemos perder y nunca podemos mejorar o 

echar a perder.  

6. La fase II del plan de Dios empieza un segundo después de la salvación y 

continúa en tanto que permanezcamos vivos en esta tierra.  Fase II es el 

creyente durante el tiempo.  El que ejecuta la fase II es el Espíritu Santo y la 

palabra de Dios – ambos son la combinación para llevarnos a la cima del 

cumplimiento del plan de Dios para nuestras vidas.  Esta fase se divide en vivir 

y morir.  

7. La fase III del plan de Dios empieza un instante después que dejamos nuestro 

cuerpo.  El que ejecuta esta fase es Dios Padre.  Esta fase no tiene no tiene 

terminación – cuerpo de resurrección interino y después cuerpo de resurrección 

final.   

 

“PUES” UN - οὖν = {conjunción inferencial pospositiva} su sentido es inferencial 

y transicional. “ POR LO TANTO” 

  

“ESTEN, PUES FIRMES, CEÑIDOS SUS LOMOS CON LA VERDAD, Y 

VESTIDOS CON LA CORAZA DE JUSTICIA” 

 

 “ESTEN FIRMES” JISTEIMI - ἵστημι = {verbo} {transitivo en todos 

tiempos activos con las excepciones del 2 aoristo, perfecto y plus perfecto} 

poner, colocar; establecer, hacer parar; postular; fijar [día de juicio]; 

pagar, contar (dinero); recriminar (Hch 7:60).  {Intransitivo} en los 

tiempos activos del 2 aoristo, perfecto, plus perfecto y todas formas medias 

y pasivas} pararse, pararse firme, detenerse; ser confirmado o establecido; 

pararse firme, mantener tu posición; ser, existir; pararse; ;  

• Morforlogía:    

➢ Tiempo - Aoristo 

➢ Voz – Activa -  

➢ Modo – Imperativo  
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• El tiempo aoristo comunica una acción puntiliar y con el imperativo implica 

que la acción debe hacerse cada vez que no sea operacional.  Podía leerse algo 

como “empieza a permanecer.”   

• Un imperativo implica un mandato y siendo que el mandato viene de Dios este 

para nuestro beneficio, pues la única razón para la que recibimos un mandato de 

Dios es para ejecutar un propósito divino el cual es perfecto.  

• Solamente hay dos esferas en las que podemos permanecer, las cuales 

determinan el estilo de vida que nosotros vivimos. 

➢ Estilo de vida espiritual, caracterizado por la plenitud del Espíritu. 

➢ Estilo de vida carnal o cósmico, caracterizado por la plenitud de la 

naturaleza del pecado.   

• Nosotros por naturaleza vamos a seguir el estilo de vida carnal a menos que nos 

concentremos que hay un plan para nuestras vidas y vamos por lo tanto, a 

asegurarnos que estamos funcionando sin pecado inconfeso.   

• Cuando descansamos en nuestra naturaleza del pecado nosotros no podemos 

funcionar FIRMES pues no hay algo firme en lo cual permanecer.   

 

POR LO TANTO, PARENSE FIRMES . .  

 

“CEÑIDOS” PERIZONUMI - περιζώννυμι = {verbo} ceñir,  ceñir como si 

fuera un cinturón listos para algo . . . vramnm2 P 

• Morforlogía:    

➢ Tiempo – aoristo -  

➢ Voz – medio  

➢ Modo – participio  

▪ La acción del aoristo participio es puntiliar. El “ceñirse” precede la 

acción del verbo principal.  El verbo principal es PERMANEZCAN 

FIRMES.  Esto implica que para estar firmes es necesario estar ceñidos 

con algo y en este mandato es con el cinturón de la verdad.  

▪ La voz media nos comunica que el sujeto participa en la acción del verbo 

para su propio interés.  Por lo tanto, se ciñe o se pone un cinturón 

particular para poder permanecer firme; en este caso es el cinturón de la 

verdad, que es la Palabra de Dios y solamente podemos ceñirnos con esta 

a través de los recursos divinos.  Ese ceñirse algo alrededor es una 

indicación que uno está preparado para alguna actividad. 
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▪ El participio establece que la acción de este aoristo precede la acción del 

verbo principal, el cual es permanezcan.  περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ἐν 

ἀληθείᾳ después que se hayan ceñido sus cinturas con la verdad.  

 

Párense firmes habiéndose ceñido . . . 

 

“LOMOS” OSFUS - ὀσφῦς = {sustantivo} lomos – de la base de las costillas al 

pelvis. 

 

“DE LA VERDAD” ALEITHEIA - ἀλήθεια = {sustantivo} verdad, doctrina. El 

ἀ o alfa privativo  + LEITHO indica una verdad revelada, “no” escondida. 

 

Párense firmes habiéndose ceñido los lomos con la verdad [punto de 

vista divino] . . .  

  

RVA Efesios 6:14 Permaneced, pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la 

verdad, vestidos con la coraza de justicia  

 

GNT Efesios 6:14 στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ καὶ 

ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης  

GNM Efesios 6:14 ἵστημι@vmaa--2p οὖν@ch περιζώννυμι@vramnm2p 

ὁ@dafs ὀσφῦς@n-af-s σύ@npg-2p ἐν@pd ἀλήθεια@n-df-s καί@cc 

ἐνδύω@vramnm2p ὁ@dams θώραξ@n-am-s ὁ@dgfs δικαιοσύνη@n-gfs 

 

DOCTRINA DE ABSOLUTOS Y VARIABLES 

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

 

I. Definición.  

A. Un absoluto se refiere a algo que es completo, perfecto, entero, e 

irrevocable.   Un ser absoluto no se deriva de alguien o de algo.  Dios es 

independiente en cuanto a origen.  Los absolutos de Dios están 

delineados en Doctrina Bíblica y son irrevocables, infalibles, y no se 

derivan de nadie ni de nada. 

B. La doctrina Bíblica es la revelación divina de un ser absoluto.  Por lo 

tanto, la doctrina Bíblica tiene absolutos.  Como tal, doctrina Bíblica es 

independiente de cualquier standard arbitrario o relativo o de algún 

concepto variable.  La doctrina Bíblica es los valores absolutos de la 

verdad absoluta. 
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C. Una variable depende de condiciones externas para su naturaleza 

específica.  Las variables son relativas, comparativas, y consideradas en 

relación con algo diferente, ejemplo, en relación con la salvación, la vida 

espiritual, o los absolutos de la resurrección de la Iglesia.  

D. El absoluto acepta o rechaza las variables.   Las variables que son 

aceptadas son llamadas variables verdaderas.  Aquellas variables que los 

absolutos de Doctrina Bíblica rechaza se les llama variables falsas.   Las  

variables que se adhieren a absolutos vienen a ser variables verdaderas.  

Las variables pueden ser rechazadas como falsas solamente en las bases 

del entendimiento de los absolutos de doctrina Bíblica. 

E. Mientras un absoluto es algo que no es dependiente de condiciones 

externas y  es independiente de cualquier condición o restricción, una 

variable Está sujeta al cambio y es dependiente. 

F. La llave para determinar variables es que a menudo estas envuelven a la 

voluntad humana. 

a. Una verdadera variable es el creyente perdedor,  

RBT/aag  Fil 3:18 Porque muchos [creyentes] siguen [estilo de 

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

continuo comunicándoles hasta llorando [lloraba porque 

entendía que han rechazado lo más increíble, su escala de valores 

es equivocada, amantes de placer en lugar de amantes de Dios, 

llenos de punto de vista humano, no han sido fieles en la 

percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la 

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

Cristo. 

RBT/aag Fil 3:19 Cuyo [creyentes negativos] fin es destrucción 

[1 Jn 5.16 pecado hasta la muerte, máximo castigo, pero no 

perdida de salvación]; su Dios es sus emociones; cuya gloria es 

su vergüenza [están haciendo algo vergonzoso, son miserables en 

cuanto vivan en la carne, mientras Dios los ama;  y piensan 

solamente en lo terrenal, puro punto de vista humano]. 

b. Una variable verdadera es el creyente ganador,  

RBT/aag Fil 3:20 Porque nuestra ciudadanía POLITEUMA 

está en los cielos, de la cual esperamos ardientemente al 

Salvador, el Señor Jesucristo. RBT/aag Fil 3:21 Quien cambiará 

el cuerpo de nuestra humillación [naturaleza de pecado] a estar 

conformado con el cuerpo de Su gloria [cuerpo de resurrección 

de Jesucristo] en las bases del poder operacional desde el cual Él 
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mismo es capaz de subordinar todas las cosas para Sí Mismo 

[milenio]. 

c. La diferencia máxima que existirá  en el futuro será en el cuerpo de 

resurrección, en el estado eterno, y esta variable esta dependiente 

en la voluntad  humana durante el tiempo. 

G. Un sentido personal de destino se concentra en los absolutos de la 

doctrina Bíblica para resolver problemas. Los problemas de la vida tratan 

con variables, no con los absolutos de Doctrina Bíblica.  Esta es la razón 

por la cual el sentido personal de destino es el primer gran objetivo de la 

vida espiritual. 

H. Los solucionadores básicos (rebote, llenura del Espíritu Santo, técnica del 

descanso en la fe, orientación a la gracia, y orientación a Doctrina 

Bíblica) son realzados por los solucionadores  más avanzados.  Un 

sentido personal de destino más los solucionadores avanzados y su 

desplazamiento (amor personal por Dios, amor impersonal por el 

hombre, compartiendo la felicidad de Dios, y ocupación con Cristo) logra 

dos avances magníficos en la vida espiritual.  

1. Las variables verdaderas son reconciliadas con sus absolutos 

pertinentes.  

2. Las variables falsas son rechazadas por los absolutos pertinentes. 

I. El modo de vida cristiano es mucho más alto que la moralidad porque 

este está relacionado con un ser absoluto.  Los absolutos de Dios (La 

Palabra de Dios) son la fundación o el cimiento para los que viven. 

Cuando tú anclas tu vida en absolutos, tú puedes manejar  cualquier cosa 

en la vida.  Tu vida espiritual está hecha de absolutos. 

J. Los absolutos resuelven los problemas de las variables a través de tres 

funciones: intensificación y mejoramiento en el área del uso de los 

solucionadores, un sentido personal de destino, y el cumplimiento de la 

vida espiritual.  Tú nunca estás protegido de las variables hasta que tú 

tienes absolutos  circulando en la corriente de tu alma.   

II. El absoluto y las variables del Arrebatamiento. 

A. Hay dos categorías de variables relacionadas con el Arrebatamiento: las 

variables de la vida humana  (estando muerto antes del Arrebatamiento o 

vivo cuando ocurre).  Doctrina metabolizada trata con todas las variables 

verdaderas y todas las variables falsas en la vida.  Una variable verdadera 

es que algunos creyentes estarán vivos cuando el arrebatamiento ocurra y 

que la mayoría estarán muertos cuando esta ocurre.  Verdaderas variables 

incluye el hecho que algunos creyentes serán ganadores y otros serán 
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perdedores  en el arrebatamiento.  Un sentido personal de destino rechaza 

variables falsas; porque estas no tienen ni se adhieren ni tienen relación 

con los absolutos de Doctrina Bíblica.  

1. Un sentido personal de destino no está controlado por variables sino 

por los absolutos de doctrina Bíblica.  Los absolutos resuelven todas 

las variables de la vida. 

2. Un sentido personal de destino resuelve todos los problemas 

relacionados con variables a través de la aplicación de lo absoluto-- 

Doctrina Bíblica metabolizada circulando en la corriente del alma.  La 

llenura del Espíritu  es la única forma en que tú  vas a poder tener 

absolutos  en tu alma.   Tú necesitas al Espíritu Santo para poder 

metabolizar la doctrina Bíblica en tu alma.   La doctrina metabolizada 

es el origen absoluto  de los solucionadores en el flujo de tu estado de 

conciencia. 

a. Mientras un absoluto puede ser definido como algo que no 

depende de  condicione externas sino que es independiente de toda 

condición y restricción,  una variable está sujeta a variar y a 

cambiar.  

b. Las variables que incluyen la voluntad pueden ser verdaderas o 

para ser falsas, pero las variables relacionadas con el 

arrebatamiento están relacionadas a dos categorías,  ambas son 

verdaderas.   Existe una variable del status del alma la cual 

encuentra a creyentes que han muerto y que sus almas están en el 

cielo y creyentes que están vivos y que sus almas están en sus 

cuerpos durante el arrebatamiento.  Hay una variable de la vida 

espiritual la cual encuentra a los ganadores y a los perdedores en el 

arrebatamiento. 

B. Las variables se reconcilian a través de la aplicación de los absolutos.  

Todas las variables en la vida son puestas en su lugar adecuado a través 

de doctrina Bíblica.  

1. Las variables verdaderas son reconciliadas con lo absoluto; las 

variables falsas son rechazadas.   Por lo tanto, las variables 

relacionadas con el status humano (estando vivo o  muerto) y las 

relacionadas con la vida espiritual (siendo un ganador o un perdedor) 

son variables verdaderas y reconciliadas con la verdad absoluta de 

doctrina Bíblica.  Todas las variables de la verdad gravitan  alrededor 

de un absoluto de doctrina Bíblica y son resueltas por doctrina.   La 
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doctrina Bíblica rechaza todas las variables falsas,  como el establecer 

una fecha para el Arrebatamiento. 

2. Todos los creyentes tienen la misma oportunidad para ejecutar el plan 

protocolo de Dios.   En el trono de evaluación de Cristo algunos 

creyentes por primera vez tomarán responsabilidad por sus decisiones. 

3. Todos los creyentes de la edad de la iglesia serán resurrectos sin 

importar las variables, serán evaluados, y después vivirán para 

siempre en el estado eterno.  La libertad espiritual le da a cada 

creyente la misma oportunidad de tener éxito o de fracasar. 

4. El ser un creyente ganador es una cuestión de voluntad y de valores.  

Por lo tanto,  no hay excusa para ser un creyente perdedor.  Voluntad 

y valores son el asunto, no circunstancias, y desde luego nunca el 

ambiente.   El creyente eventualmente viene a establecer un sistema 

de valores.  El más alto valor tiene que venir de doctrina Bíblica en tu 

vida. 

5. El arrebatamiento no es una cuestión de voluntad humana por lo tanto 

es un absoluto;  Dios trae a todos los creyentes a la resurrección no 

importa su condición espiritual en el momento de su muerte. Esta es 

una resurrección exclusiva para aquellos de la iglesia.  Solamente la 

soberanía de Dios trae este objetivo final.  Por lo tanto, un sentido 

personal de destino se concentra en los absolutos de la palabra de 

Dios, y al hacer eso resuelve todos los problemas relativos a las 

variables. Las variables verdaderas están relacionadas con doctrina, y 

las variables falsas están en conflicto con Doctrina Bíblica y estas son 

rechazadas por la verdad.  

C. RBT/aag Fil 3:11 A fin de que yo venga a obtener  la salida de 

resurrección (disp. de la Iglesia) de los muertos. 

1. El Arrebatamiento es una doctrina absoluta que resuelve todos los 

problemas en cuanto a variaciones.   Un sentido personal de destino 

aplica esta doctrina absoluta a las variables del status del cristiano,  

a.  1 Tesalonicenses 4:16-18: 

1) RBT/aag 1 Ts 4:16 Porque el Señor Mismo descenderá del 

cielo con un grito, con la voz del Arcángel, con la trompeta de 

Dios, y los muertos en Cristo [creyentes de la Edad de la 

Iglesia que han muerto] resucitarán primero. 

2) RVA 1 Ts 4:17 Luego nosotros, los que vivimos y habremos 

quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las 
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nubes, para el encuentro con el Señor en el aire; y así 

estaremos siempre con el Señor. 

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

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

[de la Palabra de Dios]. 

b. RBT/aag 1Co 15:51 He aquí, yo les comunico un misterio; no 

todos dormiremos, pero todos seremos transformados,  

c. RBT/aag 1Co 15:52 en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, 

a la trompeta final; Porque sonará la trompeta, y los muertos 

serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos 

transformados.   

d. RBT/aag 1Co 15:52 en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, 

a la trompeta final; Porque sonará la trompeta, y los muertos 

serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos 

transformados.   

e. RBT/aag 1Co 15:53 Porque es necesario que esto corruptible se 

vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 

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

incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces 

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

victoria! 

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

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

ESTÁ TU AGUIJÓN [naturaleza del pecado]?" 

2. Las variables no excluyen a ningún creyente no importa cuál sea la 

condición de su alma  (muerto o vivo) o qué clase de ganador o 

perdedor él sea.  El arrebatamiento es un absoluto al cual las variables 

verdaderas se adhieren.    

3. Las variables falsas tales como las teorías del arrebatamiento a la 

mitad o después de la Tribulación son rechazadas. 

4. Una variable falsa relacionada con el Arrebatamiento incluye 

cualquier creyente que trata de establecer una fecha  para el 

Arrebatamiento.  

III. Un sentido personal de destino está relacionado con absolutos y variables 

A. Un sentido personal de destino se concentra en  los absolutos de la 

doctrina Bíblica, y haciendo esto resuelve todos los problemas de las 

variables, orientándose a las variables que son pertinentes y rechazando 

las que son falsas.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_1Co_15Vers51
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_1Co_15Vers52
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B. A través de un sentido personal de destino los absolutos de Doctrina 

Bíblica resuelven los problemas relacionados con las variables. 

C. A través de un sentido personal de destino las variables que se adhieren 

al absoluto son resueltas, mientras que las variables que crean conflicto 

con lo absoluto son rechazadas. 

D. Por lo tanto, un sentido personal de destino no es controlado por las 

variables sino por los absolutos. 

E. El conocimiento y la metabolización de los absolutos de la doctrina 

Bíblica hacen posible que uno haga las aplicaciones correctas a través del 

sentido personal de destino.  O sea que el sentido personal de destino 

viene a ser un sistema de aplicación. 

F. Un sentido personal de destino más el uso de los solucionadores logra 

tremendos avances en la vida espiritual. En el continuo uso las variables 

falsas van siendo rechazadas por absolutos pertinentes. 

G. Entre más utilices los solucionadores básicos más te irás acercando al uso 

de los solucionadores más sofisticados.  

IV. Los Absolutos Relacionados con la destrucción del Universo.  

A. Otro caso de los absolutos se encuentra en 2 Pedro 3:10-14. 

1. RBT/aag  2 P 3:10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón [de 

repente, sin avisar].  En lo cual  los cielos desaparecerán con grande 

estruendo; los elementos serán destruidos con calor intenso, tanto la 

tierra como sus obras obras en la energía de la car4ne y maldad 

serán incinerados. 

2. RBT/aag 2 P 3:11 Siendo que en esta forma todas estas cosas van a 

ser deshechas [destrucción del universo, qué clase de personas 

deben ustedes venir a ser [como creyentes] en un estilo de vida 

dedicado a Dios, es decir [viviendo] su propia vida espiritual.  

3. RBT/aag 2 P 3:12 Mientras esperamos en anticipación, con 

confianza y apresurando para la venida del día de Dios! En el cual 

los cielos serán destruidos siendo encendidos, y los elementos serán 

derretidos con fuego abrazador, serán fundidos. 

4. RBT/aag 2 P 3:13 Pero en las bases de Su promesa nosotros 

estamos buscando con absoluta confianza a unos nuevos cielos y 

una nueva tierra en los cuales la rectitud perfecta vive. 

5. RBT/aag 2 P 3:14 Por lo tanto, amados en el Amado], siendo que 

ustedes están en expectación de estas cosas [ambiente perfecto y 

máxima capacidad], vengan a estar auto-motivados a hacer todo 
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esfuerzo para venir a ser encontrados por Él en un estado de paz 

(armonía, prosperidad, en medio de máximos beneficios).   

B. La destrucción del universo al final de la historia humana es un absoluto 

en la doctrina Bíblica.  El “fin del mundo” es un hecho del  futuro.  Pero 

antes del fin del mundo la edad de la Iglesia, la Tribulación, el segundo 

adviento de Cristo y Su reino milenario deben suceder.  

C. Hay cinco cosas que sobreviven la destrucción del universo: la 

salvación—cualquiera que cree en Cristo, su cuerpo de resurrección, 

doctrina Bíblica, sus bendiciones en depósito, y los récords históricos del 

héroe invisible.   Estas cosas son permanentes y absolutas.  Cada una de 

estas tiene variables.  Las variables verdaderas gravitan alrededor del 

absoluto mientras las variables falsas son rechazadas por los absolutos. 

1. El primer valor permanente es la salvación, éste es un valor 

permanente que sobrevive la destrucción del universo.  La variable 

que gravita alrededor de ésta es fe sola en Cristo solamente. 

2. El segundo valor permanente es la resurrección del cuerpo.  La 

variable que gravita alrededor de ésta es que todos los creyentes, en el 

cuerpo o ausentes del cuerpo, ganadores o perdedores, todos recibirán 

el cuerpo de resurrección.  La variable falsa es el establecer una fecha 

para la resurrección para esa resurrección (resurrección de la Iglesia). 

3. El tercer valor permanente es la palabra infalible de Dios que 

sobrevive la destrucción del universo.  La verdadera variable que 

gravita a este valor permanente es la voluntad positiva hacia la 

doctrina Bíblica.  La variable falsa es el rechazo de doctrina Bíblica. 

4. El cuarto valor permanente es tus bendiciones en depósito.  La 

variable verdadera que gravita alrededor de ésta es la recepción de 

esas bendiciones en el tiempo y para la eternidad.  La variable falsa 

que le gravita es el rechazo de ese depósito a través de voluntad 

negativa hacia Doctrina Bíblica. 

5. El quinto valor permanente es el impacto histórico el héroe invisible.  

La variable verdadera que le gravita es el impacto del héroe invisible 

en la historia.  La variable falsa es el rechazo del creyente a tener 

impacto histórico a través de su voluntad negativa.  

D. El reto de los absolutos lo encontramos en la declaración y pregunta de 

Dios a través de Pedro en 2 Pedro 3:10-14 

1. RBT/aag 2 P 3:10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón [de 

repente, sin avisar].  En lo cual  los cielos desaparecerán con grande 

estruendo; los elementos serán destruidos con calor intenso, tanto la 
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tierra como sus obras [hechas en la energía de la carne y maldad 
serán incineradas.  

2. RBT/aag 2 P 3:11 Siendo que en esta forma todas estas cosas van a 

ser deshechas [destrucción del universo, que clase de personas 

deben ustedes venir a ser [como creyentes] en un estilo de vida 

dedicado a Dios, es decir [viviendo] su propia vida espiritual.  

3. RBT/aag 2P 3:12 Mientras esperamos en anticipación, con 

confianza y apresurando para la venida del día de Dios! En el cual 

los cielos serán destruidos siendo encendidos, y los elementos serán 

derretidos con fuego abrazador, serán fundidos. 

4. RBT/aag 2 P 3:13 Pero en las bases de Su promesa nosotros 

estamos buscando con absoluta confianza a unos nuevos cielos y 

una nueva tierra en los cuales la rectitud perfecta vive. 

5. RBT/aag 2P. 3:14 Por lo tanto, amados en el Amado], siendo que 

ustedes están en expectación de estas cosas [ambiente perfecto y 

máxima capacidad], vengan a estar auto-motivados a hacer todo 

esfuerzo para venir a ser encontrados por Él en un estado de paz 

(armonía, prosperidad, en medio de máximos beneficios).   

E. Tu estilo de vida no es lo que haces sino lo que piensas.  No hay nada en 

este universo que valga la pena guardar para el estado eterno, con 

excepción de los cinco valores permanentes.  Tú tienes una vida 

espiritual como parte de tu portafolio de activos invisibles.  El que esos 

activos vengan o no a ser operacionales depende de tus valores, de tu 

voluntad hacia esos valores.  Tú tienes que ser auto-motivado a vivir la 

vida espiritual que tú tienes en tu portafolio.  

F. Todos los absolutos y las variables están enfocados hacia un sentido 

personal de destino como el objetivo de la vida espiritual.  Un sentido 

personal de destino divide la vida espiritual entre la niñez y los diferentes 

niveles de adulto en el crecimiento espiritual.   Un sentido personal de 

destino es entrada a la vida espiritual de adulto o la vida espiritual 

sofisticada.  

G. Todos los absolutos están cubiertos por la gracia de Dios,  para que 

puedas aprender los absolutos, lograr los cuatro objetivos (un sentido 

personal de destino, madures espiritual, ocupación con Cristo, y máxima 

glorificación de Dios), y estar de pie ante el trono de evaluación de 

Cristo, y estar de pie ante el trono de evaluación de Cristo como un 

ganador y sin remordimientos.  
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H. El verbo PROSDOKAO (usado en los vs. 12,13 y 14) significa el mirar 

hacia adelante con confianza, anticipación y expectación futura y 

describiendo lo que significa el sentido personal de destino.   Vs. 14 

declara el resultado de tener un sentido personal de destino.  Cuanto tú 

has llegado al sentido personal de destino, el uso de los solucionadores 

uno al cinco mejoran o intensifican tu sentido de destino y tu sentido 

personal de destino te motiva a la utilización de los cinco primeros 

solucionadores.  Por ejemplo, con un sentido personal de destino nunca 

serás  distraído por fracasos anteriores.  Y si eres desviado, de inmediato 

citas tus pecados y sigues moviendo hacia adelante;  la técnica del 

descanso en la fe viene a tener un nuevo significado. 

V. Los Absolutos y las Variables de la Salvación.  

A. Lo absoluto en cuanto a la salvación es el hecho que Jesucristo hizo todo 

lo que era necesario para la salvación en la cruz.  El absoluto es descrito 

en Ro 5:8,  “Dios demuestra su amor hacia nosotros en que siendo aún 

pecadores Cristo murió como substituto por nosotros.”  Lo absoluto es el 

hecho que la salvación fue efectuada  por Su Excelencia Nuestro Señor 

Jesucristo y consumada mientras Él estaba en la cruz.  El absoluto es que 

Jesucristo es el único salvador y ha  hecho todo lo necesario para la 

salvación,  siendo juzgado como nuestro substituto, a fin de que fe sola 

en Cristo pudiera proveer la salvación eterna a cualquier miembro del 

género humano.  El absoluto excluye todas las otras variables. 

B. La verdadera variable es descrita en Jn 3:36, la fe sola en Cristo 

solamente.  Otra variable verdadera es que cualquiera que no alcance la 

edad de responsabilidad es automáticamente salvo. 

C. Existen también un buen número de variables falsas.  Cualquier cosa que 

se le añada a la salvación a través de la fe sola en Cristo solamente es una 

variable falsa y automáticamente cancela la salvación.  

1. Fe + el dejar de pecar o fe + el remordimiento es una variable falsa 

relacionada con la salvación.    La salvación eterna no es un asunto de 

pecar o no pecar.   

2. Fe + aceptar a Cristo como salvador es una variable falsa. 

3. Fe + arrepentimiento (sintiéndote afligido por tus pecados pasados) es 

una falsa variable. 

4. Fe + la entrega personal es una variable falsa y por lo tanto anula la fe 

como medio de salvación  
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5. Fe + el compromiso de hacer grandes cosas para Dios o la promesa de 

cometer cierto tipo de pecados es una variable falsa y por lo tanto 

anula la fe.  

6. Fe + una experiencia emocional es una variable falsa. 

7. Fe + invitar a Cristo a tu corazón es una variable falsa. 

8. Fe + bautismo es una variable falsa.  

 

Fin………. 

 

 

• En cada dispensación y en cada generación el enemigo de Dios y del género 

humano está en acción.    

• No debemos ni por un instante olvidarnos de los absolutos, pues si lo hacemos 

vamos a ser transportados por las circunstancias. Nosotros no estamos aquí para 

ser determinados por las variables. 

• El gran engañador está en acción 24 horas del día y 7 días a la semana y 

nosotros vamos a ser sus discípulos o los estudiantes de Dios.   

• El mundo ha estado en tinieblas desde el primer instante de la caída.  Pero Dios 

nos ha estado protegiendo desde antes de la caída pues ya tenía todo preparado 

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].   

• El rechazo de Dios destruye generaciones enteras del género humano, destruye 

naciones que saborearon los beneficios de la gracia de Dios cuando había en 

ellas un remanente y destruye personas que habiéndose orientado a la gracia de 

Dios le dan una y otra vez la espalda al plan de Dios para sus vidas. 

• Pablo nos presenta en Efesios 4:17-18 un grupo de nacidos de nuevo inestables 

que funcionan en una actitud desafiante e insolente hacia el plan de Dios.  Pablo 

los compara su actitud reversionista a la de un no-creyente. 

 

RBT/aag Ef 4:17 por lo tanto, yo les comunicoenseño a ustedes, y  

a consecuencia (a través de) de Su Majestad, yo insisto mando  
que ustedes no caminen más <no tengan un estilo de vida>  

como los gentiles no creyentes caminan <tienen un estilo de vida>,  

en el vacío de su mente.   

RBT/aag Ef 4:18 Habiendo venido a ser obscurecidos en su forma 

 de pensar, habiendo sido alejados (excluidos) de la vida de su  
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Dios a consecuencia de la ignorancia que sigue siendo en ellos 

 a consecuencia de la dureza de su corazón estado de  

conciencia-siete compartimentos   
 

• Es obvio que la razón de su estilo de vida es la ignorancia del Plan de Dios.  

Pero esa ignorancia es el producto de estar funcionando fuera de la dinasfera 

divina.  

• Sin el punto de vista divino circulando en tus siete compartimentos es imposible 

ejecutar la vida espiritual 

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 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. 

• El haber nacido de nuevo y no estar funcionando en un estilo de vida diseñado 

por Dios para nuestra estancia aquí después de la salvación, es lo mismo que el 

renunciar a la autoridad de Cristo.   Razón por la cual Satanás y sus criaturas 

trabajan incansablemente para oscurecer la importancia de la Palabra de Dios 

circulando en el estado de conciencia de un miembro de la familia real.  

• La táctica de Satanás que ha probado muy efectiva ha sido la influencia en las 

Iglesias evangélicas, dirigiéndolas a la apostasía a través de remplazando la 

enseñanza exegética  de la Palabra de Dios con el legalismo, el emocionalismo, 

humanismo, ecumenismo acompañado esto con todo tipo de doctrinas falsas.   

• La armadura de Dios está hecha de Su verdad – es la verdad la que nos va a 

proteger de nosotros mismos y de toda la falsedad del kosmos. 

RBT/aag Jn 8:31 Jesús entonces dijo a los Judíos que habían creído en Él, 

“Si {3o condicional} ustedes permanecen (persisten, permanecen, son 

consistentes) en mi palabra doctrina Bíblica, entonces ustedes serán 

verdaderamente mis estudiantes (discípulos). 

RBT/aag Jn 8:32 Y ustedes conocerán la verdad doctrina con énfasis en la 

salvación y la verdad doctrina con énfasis en la vida espiritual  los hará 

libres espiritualmente libres. 
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Párense firmes habiéndose ceñido los lomos con la verdad 

 [absolutos del punto de vista divino] . . .  

   

RVA Efesios 6:14 Permaneced, pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la 

verdad, vestidos con la coraza de justicia  

 

GNT Efesios 6:14 στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ καὶ 

ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης  

GNM Efesios 6:14 ἵστημι@vmaa--2p οὖν@ch περιζώννυμι@vramnm2p 

ὁ@dafs ὀσφῦς@n-af-s σύ@npg-2p ἐν@pd ἀλήθεια@n-df-s καί@cc 

ἐνδύω@vramnm2p ὁ@dams θώραξ@n-am-s ὁ@dgfs δικαιοσύνη@n-gfs 

 

“VESTIDOS CON LA CORAZA DE JUSTICIA” 

“VESTIDOS” ENDUO - ἐνδύω = {verbo} vestirse, hundirse en una prenda de 

vestir. . . . ἐνδυσάμενοι - ἐνδύω@vramnm2 P 

• Morfología:    

➢ Tiempo – Aoristo constantivo: ve la acción del verbo en su todo.  No tiene o 

hace referencia a un empiezo o a un fin o progreso o resultado. Y la acción 

del verbo conecta una serie de eventos en una declaración.   

http://centinela66.files.wordpress.com/2010/04/armadura2.jpg
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➢ Voz – media- el sujeto produce la acción para su propio beneficio. 

➢ Modo – participio – la acción precede de verbo principal que es párense 

firmes.  

• Tanto el ceñirse el cinturón de la verdad como el vestirse con la coraza suceden 

al mismo tiempo. 

• Para que nosotros podamos pararnos firmes en cualquier lugar y situación en 

medio del conflicto angélico, nosotros tuvimos que puesto el cinturón de la 

verdad; que es la Palabra de Dios.  De otra forma vamos a estar descansando en 

todo tipo de muletas del cosmos diabólico.  

• Si nosotros tenemos el punto de vista divino circulando en nuestro estado de 

conciencia, significa que nosotros nos hemos puesto o estamos ceñidos con la 

verdad y nos hemos vestido la coraza de rectitud.  

➢ Primero el cinturón de la verdad  

➢ Después, aunque simultáneamente la coraza de rectitud. 

 

“CORAZA” THORAX - θώραξ = {sustantivo} tórax; coraza. 

• Esta coraza estaba hecha de cuero grueso y sobre esta llevaba tiras de metal o 

metal para protección.  Esta coraza iba ceñida amarrada o unida a el cinturón de 

la verdad.  

• Esta coraza era la parte superior del cinturón y la parte superior de este. 

Protegiendo el área genital y el área del pecho.   

 

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

término para capacidad a la consecuencia de la rectitud imputada. 

• Rectitud en el hecho de llevar a cabo estándares divinos.  

➢ Esta rectitud estaba basada en poder divino y verdad.  Por lo tanto, no es 

auto-rectitud o algún  tipo de legalismo para ganar la aprobación de Dios. 

➢ Esta rectitud tenía el propósito de dar al miembro de la familia real: 

➢ Auto-estimación espiritual. 

➢ Sentido personal de destino. 

• Esta es una rectitud genuina, verdadera que acompaña al nacido de nuevo que 

está lleno del Espíritu Santo aplicando la Palabra de Dios.  

• No es una rectitud externa sino una rectitud producto de estar funcionando en la 

esfera de poder divino.  

• Esta rectitud es totalmente dependiente de la Palabra de Dios circulando en el 

alma del miembro de la familia real.  
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• El haber alcanzado el crecimiento espiritual que permita el vestirse con la 

coraza de rectitud traerá como consecuencia el venir a recibir en el Estrado de 

Evaluación de Cristo la corona de rectitud.   

➢ RBT/aag 2 Ti 4:7 He peleado la buena batalla; he terminado la Carrera; 

he guardado la Palabra de Dios. 

➢ RBT/aag 2 Ti 4:8 En el futuro [Trono de Evaluación de Cristo] me está 

reservada la corona de rectitud [por fidelidad] la cual el Señor, el juez 

Recto, me dará a mí en ese día y no solamente a mi sino también a todos 

los que han amado Su venida. 

• Siendo entonces que el cinturón y la coraza son puestas juntas nos comunica 

que esta rectitud depende totalmente de la Palabra de Dios que se haya 

metabolizado y sea aplicada a la realidad.  

• Esta es una rectitud única que no puede producirse con auto-disciplina.  Esta es 

una rectitud que pertenece a la familia real de Dios por lo tanto es para 

aristócratas, aquellos relacionados con la nobleza de Jesucristo.  

• Es una rectitud que no busca aprobación, o algún  tipo de reconocimiento. Es 

una rectitud que permite a los otros miembros del género humano ser lo que son 

sin andar juzgándolos – vive tu vida y deja al otro que viva la suya. 

• No es una auto-rectitud que siempre anda metiendo su nariz en la vida de los 

demás; comparándose a sí mismo con otros, tratando de entender el 

comportamiento de otros.  

• Es una rectitud que reconoce la libertad y la privacidad de otras personas.  

 

Ef 6:14 Párense firmes habiéndose ceñido los lomos con la verdad 

[absolutos del punto de vista divino residente en el alma] también 

habiéndose vestido con la coraza de rectitud. 

 

RVA Efesios 6:15 y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar 

el evangelio de paz.  

GNT Efesios 6:15 καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου 

τῆς εἰρήνης, GNM Efesios 6:15 καί@cc ὑποδέω@vramnm2p ὁ@damp 

πούς@n-am-p ἐν@pd ἑτοιμασία@n-df-s ὁ@dgns εὐαγγέλιον@n-gn-s ὁ@dgfs 

εἰρήνη@n-gf-s 

 

 

“Y CALZADOS VUESTROS PIES CON LA PREPARACIÓN PARA 

PROCLAMAR EL EVANGELIO DE LA PAZ” 
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“CALZADOS VUESTROS PIES CON LA PREPARACIÓN” 

 

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

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

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

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

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

una conclusión de lo que precede.  

 

• En cualquier ambiente de combate es necesario buen calzado – buenas botas 

para manejar todo tipo de terreno.  

• Los pies requieren protección para transitar por diferentes tipos de terreno – 

piedroso,  

 

“CALZADOS” JUPODEO - ὑποδέω = {verbo} calzados, ponerse zapatos de 

combate.  –  

• Morfología:    

➢ Tiempo – aoristo  

➢ Voz – media 

➢ Modo – participio 

             

                      Habiéndose calzado los . . .  

 

• La acción del aoristo participio precede la acción del verbo principal o es 

simultanea si el verbo principal es aoristo. 

 

  

• El tipo de calzado con suela gruesa y su cuerpo amarrado a la espinilla.  

• muy importante que el soldado tenga el calzado correcto para el terreno a 

caminar. 

 

“PIES” PUS - πούς = {sustantivo} pies.  

 

   Habiéndose calzado los pies . . .  

 

“PREPARACIÓN” ETOIMASIA - ἑτοιμασία = {adjetivo} preparación, 

estando equipado para .  

• Ek + etoimasia es una forma de decir estando equipado.  
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• Teniendo el equipo necesario para operar en determinada actividad. 

• Cada actividad requiere determinado tipo de equipo para funcionar con máxima 

eficiencia.   

• La máxima eficiencia tiene que ver con entender que está sucediendo en el 

kosmos y porqué está sucediendo – requiere por lo tanto, conocimiento del 

conflicto angélico y la razón por la cual el mundo es un desastre y el género 

humano es miserable por naturaleza buscando la felicidad en este kosmos 

perdido gobernado por el enemigo de Dios.   

 

“PROCLAMAR” esta palabra no aparece esta palabra en el original – aunque se 

sobre-entiende que la preparación, que el equiparse con la Palabra de Dios  es para 

proclamar las buenas noticias. 

 

 “EVANGELIO” EUANGELION - εὐαγγέλιον = {sustantivo} buenas noticias, 

buenas nuevas (información para la salvación y para la vida espiritual). τοῦ 

εὐαγγελίου / εὐαγγέλιον@n-gn-s 

• Es importante que nos demos cuenta que este es un genitivo de posesión que 

implica que el estar equipado implica estar poseído de las buenas noticias en 

una actitud mental de absoluto descanso.  

• Estas buenas noticias no tienen nada que ver con venir a cambiar nuestra 

conducta o nuestra forma de pensar.   

• Buenas noticias tienen que ver con el hecho que Dios no estimó el ser igual a 

Dios como algo a que aferrarse, sino que vino a tomar humanidad para 

satisfacer la justicia de Dios y darnos la oportunidad de venir a nacer de nuevo.  

• Buenas noticias es el hecho que la justicia de Dios Padre ha sido propiciada y 

que fuimos comprados por precio en la cruz y que la barrera entre Dios y el 

hombre ha sido removida . . . .  

• Buenas noticias es el hecho que Dios ha hecho todo el trabajo para que nosotros 

podamos gozar una relación íntima con Él empezando ahorita y para toda la 

eternidad.   

• buenas noticias es la realidad que no importa nuestra estación en este cosmos 

nosotros hemos venido a ser liberados y enriquecidos con las riquezas de Dios.  

• Buenas noticias tiene que ver con venir a encontrar el propósito para el cual 

estamos respirando; que es el venir a ser algo que no éramos y venir a amar a 

Dios sobre todas las cosas y tener la capacidad de amar al género humano como 

nos amamos a nosotros mismos.  
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• Buenas noticias tiene que ver con venir a ser hijo, heredero, sacerdote, 

embajador etc.  

• Buenas noticias tiene que ver con el hecho que Dios tiene un plan perfecto para 

cada instante de nuestras vidas. 

• Buenas noticias tiene que ver con el hecho que podemos rechazar lo que Dios 

tiene para nosotros y que podemos hacer lo que nos da la gana. 

 

                  Y habiéndose calzado sus pies con la preparación 

                 [estando equipados con la verdad] para proclamar el evangelio de . . .  

 

“PAZ” EIREINEI - εἰρήνη  = {sustantivo} paz, tranquilidad, harmonía, orden de 

alma; prosperidad de todo tipo, prosperidad en la relación humana, gran 

felicidad.  Término técnico para el punto cuando la capacidad para bendición 

encuentra el otorgar la bendición Divina.  (Gal 5:22). 

• Dios en su perfección infinita no puede tener una relación armoniosa con 

nosotros y nosotros no podemos hacer absolutamente nada para remediar esa 

situación.  Dios tiene que hacer algo para solucionar esa situación.   

• Siendo que Dios es perfecto Él no puede perdonar al género humano pues Su 

justicia demanda propiciación – la rebeldía del género humano en su condición 

de muertos demanda que alguien sin naturaleza del pecado venga a pagar.  Dios 

viene a ser nuestro substituto en la persona de Dios Hijo.  

• Dios tiene que mantener su carácter intacto y al mismo tiempo venir a ser 

nuestro substituto –  

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 se 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! RBT/aag Fil 2:9 Por lo cual 

Dios lo ha exaltado a lo máximo y le ha dado un título real que es por arriba de 
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todo título real [Tercer Título Nobiliario: Rey de reyes, Majestad de majestades, 

la estrella brillante de la mañana],  

 

Y habiéndose calzado sus pies con la preparación [estando 

equipados con la verdad] para proclamar el evangelio de . . .  

 

• Nosotros estamos vivos para una serie de propósitos divinos. Uno de ellos es el 

de tener el privilegio de dar testimonio a los ángeles y a los ángeles del Plan de 

Dios llamado “La Gracia de Dios.” 

• Cada uno de nosotros miembros de la familia real estamos las 24 horas en una 

función de tiempo completo – somos cristianos de tiempo completo. 

• El ser cristiano no es una cuestión de dedicarse al cristianismo por un número 

de horas a la semana – lo único que toma para venir a esta función de tiempo 

completo es el haber creído en Cristo en un instante de nuestra vida. 

• Hay cinco características de la producción u ocupación cristiana de tiempo 

completo.  

➢ Ocupación cristiana relacionada al don espiritual.  Todos los dones 

espirituales tienen todo lo necesario para dar testimonio o el testificar.  

➢ Ocupación cristiana relacionada con el sacerdocio real.  Cada uno de 

nosotros es un sacerdote, representándose a sí mismo ante Dios. RVA 1 P 

2:5 también vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual 

para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales, 

agradables a Dios por medio de Jesucristo. RBT/aag 1 P 2:9 Ustedes son 

una raza escogida, no hay diferencia de razas ustedes son un sacerdocio 

real, ustedes son una nación santa [separados para Dios], un pueblo 

adquirido [posesión de Dios] para que anuncien las excelencias de Él, 

[Dios] quien los llamó de las tinieblas sistema cósmico a su luz 

admirable, maravillosa la dinasfera divina.  RBT/aag Ap 1:6 Y nos 

constituyó un reino de sacerdotes, para su Dios y Padre; a Él la gloria y el 

dominio para siempre de siempre,  Lo creo.  RBT/aag Ap 5:10 Y Tú los 

has constituido un reino de sacerdotes para nuestro Dios; y ellos reinarán 

sobre la tierra. [creyentes que ejecutan la vida espiritual única]. 

▪ Hay tres áreas de la ocupación cristiana relacionada con nuestro 

sacerdocio:  

 El dar;   

 La oración intercesor:  

 La ejecución del Plan Protocolo de Dios 

➢ Ocupación cristiana relacionada a nuestra embajada. 
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▪ Cada creyente es un embajador, representando a Dios para un mundo 

moribundo.  Cada miembro de la familia real  es un embajador 

representando a Dios a un mundo perdido y muriéndose. 

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

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

nosotros los invitamos en el nombre de Cristo: reconcíliense con 

Dios! aceptando la obra de la reconciliación – la cruz como 

efectiva. 

 RVA Ef 6:20 Por el cual soy embajador en cadenas; a fin de que por 

ello yo hable con Valentía, como debo hablar.  

▪ La ocupación cristiana está relacionada con nuestra embajada incluyendo 

 Evangelismo personal,  

 Función misionera que incluye el evangelismo, la función espiritual 

del don,  

 La actividad administrativa correspondiente a la actividad misionera. 

➢ La ocupación cristiana relacionada al impacto invisible por Cristo.  Esto es 

lo máximo en la ocupación cristiana a consecuencia que nosotros tenemos la 

oportunidad de dar testimonio cada minuto a millones de ángeles al igual 

que a todos los seres humanos en nuestra periferia.  

➢ La ocupación cristiana relacionada con la actividad que desempeñemos en la 

vida.  Nuestra función en la vida es parte de nuestra ocupación de tiempo 

completo.  

• Hay tres categorías de Evangelismo. 

➢ Testificando incluye el don espiritual de evangelismo. 

➢ Testificando incluye el don espiritual del pastor-maestro. 

➢ Testificando incluye la función de cada creyente como embajador real.  

Como embajador real, nosotros tenemos una esfera de servicio cristiano 

relacionado a testificar.  Nuestro don espiritual no es un asunto que 

determine el testificar  pues es una responsabilidad del creyente.   

 

• Nosotros somos embajadores porque estamos en unión con Cristo, y como tales 

debemos pensar y vivir como embajadores.   

• Nosotros debemos estar conscientes todo el tiempo durante nuestra estancia en 

esta tierra extranjera que somos embajadores y sacerdotes.  Si no lo estamos la 

adversidad y la necesidad y la naturaleza del pecado van a ser el timón de 

nuestro velero. Nosotros nos representamos a nosotros mismos ante Dios 24 

horas del día y representamos a Dios ante los hombres  
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• Nosotros como embajadores tenemos diferentes funciones dependiendo de 

nuestro don espiritual, nuestro nivel de crecimiento espiritual y las 

circunstancias históricas en que nos encontremos.  Estas son determinadas 

principalmente por la voluntad positiva o negativa del área donde vivimos, 

hacia el plan de Dios. 

• Todos nosotros como embajadores tenemos funciones comunes tales como: 

➢  El dar testimonio de la verdad / RBT/aag Jn 3:16 Porque vean >{cláusula 

de propósito} El Dios Dios Padre amó al mundo todo el género humano 
TANTO {adverbio de grado} con el resultado que {cláusula de resultado} 

Él dio a Su Hijo, El nacido en forma única Unión Hipostática,  a fin de 

que {cláusula de resultado} todos cualquier número de seres humanos que 

crean en Él Jesucristo absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán 

vida eterna. 

➢ Orar / tener vida social con Dios – proseukomai / desear cara a cara con 

Dios lo mismo que el desea.  

➢ Percepción de la Palabra de Dios – RBT/aag Jn 8:31 Jesús entonces dijo a 

los Judíos que habían creído en Él, “Si {3o condicional} ustedes 

permanecen (persisten, permanecen, son consistentes) en mi palabra 

doctrina Bíblica, entonces ustedes serán verdaderamente mis estudiantes 

(discípulos).  RBT/aag Jn 8:32 Y ustedes conocerán la verdad doctrina 

con énfasis en la salvación y la verdad doctrina con énfasis en la vida 

espiritual  los hará libres espiritualmente libres.   
➢ Nosotros no estamos vivos después de la salvación para venir a tener éxito 

en este cosmos – eso le pertenece a los del cosmos.  Nosotros estamos libres 

para representar a Dios y eso requiere un plan por parte de Dios y un deseo 

de realizar Su plan por parte nuestra.  Nosotros lo representamos en silencio 

y con voz suave y a gritos.  Lo hacemos cuando descansamos en Él.  Si Dios 

autoriza sufrimiento, que ¡bueno! que ¡privilegio!  Pero este solamente se 

puede vivir los recursos divinos y cada uno tiene una relación con Dios en la 

prosperidad y en el sufrimiento que no debe ser administrada por otros.  

Cuidado con tratar de enmascarar la verdad a otro para que no sufra.  Este 

está buscando disciplina divina que no tiene que tener.  Desde cuando 

nosotros le autorizamos a Dios lo que puede y no puede hacer.  En la medida 

que descansamos en Él, nosotros vamos a entender más y más este principio. 

➢ El ser embajador es el cumplir con los lineamientos y mandatos que Dios 

nos da en nuestra función de Sus representes.  Nosotros somos embajadores 

de Dios 24 horas 7 días a la semana mientras Él continúe autorizando 

nuestra estancia en este valle de lágrimas.   
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➢ Además de los varios mandatos que nos son dados como embajadores, hay 

muchas avenidas para expresar nuestra embajada, tales como el descanso en 

la fe, que es el descansar en lo que hemos creído y el Espíritu Santo ha 

metabolizado.  La utilización de los diferentes solucionadores en donde la 

auto estimación espiritual viene a ser la máxima expresión de nuestra 

embajada, como resultado de la consistente residencia en la dinasfera divina 

bajo el poder capacitador del Espíritu Santo y el momentum (fuerza o 

velocidad) de la fuente de la doctrina metabolizada.  

• Nosotros no debemos servir con cierta actitud por necesidad o buscando 

aprobación para que nos promuevan o no nos despidan. 

• Nosotros debemos servir como embajadores de Dios en esta tierra dando 

testimonio a los ángeles y a los hombres del poder que nos habita. 

 

¿QUE SIGNIFICA QUE NOSOTROS SOMOS EMBAJADORES?  

Como embajadores . . .  

• No nos nombramos a nosotros mismos. Dios Mismo, en el instante del nuevo 

nacimiento a través de solamente creer en Cristo nos nombra embajadores.  

Dios nos da en ese instante todo lo necesario – poder y habilidad – para que 

podamos llevar a cabo nuestra embajada.  Todo el poder está a nuestra 

disposición, la pregunta es si lo vamos a utilizar.     

• Dependemos para nuestra manutención del soporte divino.  Nosotros somos 

provistos por Dios o por el cosmos – nosotros escogemos.  

• Recibimos instrucciones por escrito para que sepamos exactamente lo qué 

debemos hacer. Hemos recibido el modo, los solucionadores, las instrucciones, 

los principios y conceptos necesarios por escrito en las Escrituras. 

• No pertenecemos a este mundo al que hemos sido enviados.  Nuestra 

ciudadanía y hogar está en los cielos.  Aunque estando aquí debemos 

orientarnos a la institución #4 la nación, respetarla y defenderla.  

• No vivimos en este mundo, al que hemos sido enviados, para nuestro beneficio 

o interés personal.  Nosotros vivimos aquí con el propósito único de servir los 

intereses de nuestro Dios y Salvador.  Por lo tanto, nosotros debemos 

subordinar todos nuestros intereses personales  a la función de nuestra 

embajada.  Esto lo hacemos a través del poder que nos ha sido dado, operando 

en la dinasfera divina bajo las habilidades espirituales. 

• No debemos tratar algún insulto como algo personal.  Nuestra función real tanto 

en la auto estimación espiritual como en el amor impersonal por el género 

humano no debe permitir la subjetividad.  Nosotros debemos tolerar a otros y  

perdonarnos unos a otros como fuimos perdonados.  Cuando alguien nos 
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insulta, nos trata injustamente o nos ridiculiza, nosotros tenemos poderosísimos 

solucionadores para manejar cualquier situación adversa.  Eso sí, debemos 

entender que para tener la fuerza espiritual es necesario utilizar los recursos 

divinos y poner el asunto en las manos de nuestro Señor.   

• Tenemos una función en comunicar a miembros del género humano las buenas 

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

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

los invitamos en el nombre de Cristo: reconcíliense con Dios! aceptando la 

obra de la reconciliación – la cruz como efectiva.   La comunicación de las 

buenas noticias se hace a través de la boca y a través del testimonio de nuestra 

vida. Nosotros tenemos una oportunidad de mostrar a otros el poder de Dios.    

• Debemos orientarnos que todo lo que hacemos en la vida viene a ser parte de 

nuestro modo de operación como embajadores reales.  Cada uno de nosotros 

comunicamos a través de la forma en que manejamos nuestras circunstancias en 

cada área de nuestras vidas.  

• Debemos estar conscientes que nuestra embajada está formada de dos factores: 

como vivimos y lo que decimos como resultado de lo que pensamos.  En 

privado, nosotros funcionamos bajo nuestra embajada; en público, nosotros 

funcionamos bajo nuestra embajada.  

• Debemos orientarnos al hecho que nuestra embajada está relacionada con el 

conflicto angélico. Siendo que nosotros como creyentes no solamente somos 

embajadores a criaturas humanas sino a los ángeles también. Nosotros estamos 

siendo observados en este instante.   

➢ Nuestro Señor fue observado por ángeles. RBT/aag  1 Ti 3:16 Y por 

reconocimiento común, grande es el misterio de la espiritualidad vida 

espiritual: Él Jesucristo fue manifestado en la carne, fue vindicado por 

medio del Espíritu, fue observado por ángeles, fue proclamado entre las 

naciones, fue creído en el mundo, fue llevado arriba en gloria. 

➢ Ángeles observan y se llenan de alegría cuando algún miembro del género 

humano cree en Jesucristo RVA Lucas 15:7 Os digo que del mismo modo 

habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 

noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento.  RVA Lucas 

15:8 ¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no 

enciende una lámpara, barre la casa y busca con empeño hasta hallarla?  

RVA Lucas 15:9 Cuando la halla, reúne a sus amigas y vecinas, y les dice: 

"Gozaos conmigo, porque he hallado la dracma que estaba perdida."  

RVA Lucas 15:10 Os digo que del mismo modo hay gozo delante de los 

ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.  
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➢ Ángeles caídos están organizados para resistir y oponer nuestra embajada y 

nuestro crecimiento en gracia RVA Job 1:6 Aconteció cierto día que 

vinieron los hijos de Dios para presentarse ante Jehovah, y entre ellos vino 

también Satanás.  RVA Job 2:1 Aconteció cierto día que vinieron los hijos 

de Dios para presentarse ante Jehovah, y entre ellos vino también Satanás, 

para presentarse ante Jehovah.  RVA Job 2:2 Jehovah preguntó a 

Satanás: --¿De dónde vienes? Y Satanás respondió a Jehovah: --De 

recorrer la tierra y de andar por ella.  RVA Job 2:3 Jehovah preguntó a 

Satanás: --¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en 

la tierra: un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal; 

y que todavía se aferra a su integridad a pesar de que tú me incitaste 

contra él para que lo arruinara sin motivo? 

➢ El hecho que estamos siendo observados se encuentra en RBT/aag 1Co. 4:9  

Porque he concluido que Dios ha exhibido como en el Coliseo a nosotros 

los apóstoles, los últimos, como lo menos importante, como lo más bajo – 

los últimos gladiadores en la arena, sin esperanza de sobrevivir  como 

condenados a muerte, hemos venido a ser algo que no éramos crecimiento 

espiritual nos lleva a ser observados como algo extraordinario un 

espectáculo (show, teatro) para el mundo sistema cósmico, para ángeles 

conflicto angélico y hombres espectadores no creyentes y creyentes 

carnales que se pasan la vida observando a otros.  RBT/aag Ef 3:10 Para 

que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora hecha a conocer  por la 

Iglesia cuerpo de Cristo a los principados y potestades en los cielos,   

RBT/aag 1 Ti 5:21 Yo solemnemente requiero de ti en la presencia de Dios 

y de Cristo Jesús y de Sus ángeles elegidos, que guardes estas doctrinas sin 

prejuicio, sin hacer nada con parcialidad.  RBT/aag 1 P 1:12 A ellos les 

fue revelado que, no para sí mismos sino para ustedes , administraban las 

cosas que ahora les han sido anunciadas por los que les han predicado el 

evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas que hasta los 

ángeles contemplan con intensidad 

• Cual es en realidad la función de un creyente-embajador 

➢ Mientras el sacerdocio del creyente enfatiza la función diaria del AGP 

(aparato de la gracia para la percepción) y el avance a la madurez espiritual, 

la embajada del creyente enfatiza la producción del modo de vida cristiano.  

Cada uno de estos, el sacerdocio y la embajada, tienen una función diferente.  

En la medida que aprendemos a distinguir ambos, nosotros vendremos a 

entender las funciones de cada uno.  El sacerdocio es el medio por el cual 

avanzamos; la embajada tiene como propósito la producción.  
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➢ La función de embajador puede ser una función que tiene que ver con 

nuestro don espiritual o la obediencia a una función de servicio enseñada por 

la palabra de Dios. 

➢ Siendo que máxima producción envuelve madurez espiritual, es obvio que el 

alcanzar la madurez espiritual resulta en máxima efectividad en el área de 

nuestra embajada real.  

➢ La Llenura del Espíritu Santo es una necesidad absoluta en la función como 

embajador.  

➢ Cualquier actividad que tenga que ver con nuestra función en esta tierra que 

se lleve a cabo sin la Llenura del Espíritu Santo, es simplemente obras 

buenas hechas en la energía de la carne, el enemigo del modo de operación 

del embajador real.   

➢ Todas las cosas que nosotros hacemos en la vida son parte de nuestra 

embajada, pues en realidad, nosotros como miembro de la familia real 

hacemos un pulpito de nuestras circunstancias.  Cada uno de nosotros somos 

embajadores de tiempo completo y esta es una decisión que Dios tomó, no 

una que nosotros hicimos.   

➢ Dios usa a sus embajadores en el empleo, la profesión, la vida académica, el 

hogar, la calle, el autobús y en la Iglesia local.  Nuestras circunstancias son 

nuestro servicio cristiano de tiempo completo, no importa la localización o 

la hora del día.  

• Durante el Imperio Romano, muchos nacidos de nuevo cumplieron con su 

función de embajadores como esclavos.  Ellos no habían estado viviendo para 

venir a arreglar el mundo y liberarse de su condición de esclavos.  En aplicación 

nosotros no estamos aquí después de la salvación para arreglar la sociedad sino 

para servir al Señor nuestro Dios.  

• Por lo tanto, nosotros como embajadores somos los representantes personales 

de Su Majestad Jesucristo. 

• Cada uno de nosotros estamos en el plan de Dios y debemos vivir nuestra vida 

siguiendo el plan protocolo de Dios tiempo completo; 24 horas.  

 

Prerrequisitos para la función de embajador. 

• La persona debe haber nacido de nuevo. La salvación trae consigo el 

nombramiento oficial de su status como embajador real. 

• El creyente viene a ser un miembro de la familia real y un embajador real a 

través del bautismo o la identificación del Espíritu.  

• La embajada automáticamente introduce al creyente a un servicio de tiempo 

completo.  Hay dos prerrequisitos par funcionar como embajador:  RVA Ro 
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12:11 no siendo perezosos en lo que requiere diligencia; siendo ardientes en 

espíritu [ Llenura del Espíritu Santo], sirviendo al Señor;  

• El segundo prerrequisito es que el embajador real debe funcionar en la Llenura 

del Espíritu Santo, esto significa una condición de alerta en relación con la 

técnica del regresar a comunión a través de 1 Jn 1:9. Pues solamente en la 

Llenura del Espíritu Santo es que se puede aplicar aquella doctrina que haya 

sido metabolizada.  

• El tercer prerrequisito es la diaria función del AGP (aparato de la gracia para la 

percepción), el único medio de mantenerse alimentado y aprovisionado del 

punto de vista divino para el combate en el alma.  

• En resumen, el embajador real demanda salvación, la Llenura del Espíritu Santo 

y la residencia de Doctrina en su alma lista para ser desplazada, o lo que es lo 

mismo vivir separado para Dios – santificación experiencial. 

• En el lado negativo, el embajador real no puede funcionar como tal cuando está 

en el triángulo del pecado, bien humano y maldad.  Toda la producción en el 

triángulo del diablo implica el estar funcionando para el enemigo de Dios.  Si 

nosotros fallamos en aplicar el punto de vista divino a nuestras vidas nosotros 

estamos viviendo en el triángulo satánico.   

..Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida 

eterna. Juan 3:16. 

...Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 

10:10. 

...y he aquí Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

Mateo 28. 

...por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 24siendo 

justificados gratuitamente por Su gracia, mediante la redención que es en Cristo 

Jesús. Romanos 3:23. 

...Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 

Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. 

...Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. 

Efesios 5:16. 
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...Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 

Jesucristo hombre, 6el cual se dio a sí mismo en rescate por todos... 1Timoteo 

2:5. 

...Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo 

murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4y que fue sepultado, y 

que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; 5y que apareció a 

Cefas "Pedro", y después a los doce. 6Después apareció a más de quinientos 

hermanos a la vez... 1Corintios 15:3. Este Texto Bíblico es la base del famoso 

"Credo de Los Apóstoles". Cursivas añadidas, Cefas es Pedro....Jesús les dijo: Yo 

soy El Camino y La Verdad y La Vida; nadie viene al Padre sino por mí. Juan 

14:6. 

...Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el 

poder de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni 

de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12. 

...Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuanto 

más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?. Lucas 

11:13. 

...Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a 

los que os aborrecen;28bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os 

calumnian. 29Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que 

te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. 30A cualquiera que te pida, dale; y al 

que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. 31Y como queréis que hagan 

los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. 32Porque si 

amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?Porque también los pecadores 

aman a los que los aman. 33Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito 

tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. 34Y si prestáis a aquellos 

de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores 

prestan a los pecadores, para recibir otro tanto.35Amad, pues, a vuestros 

enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y será vuestro 

galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con los 

ingratos y malos. 36Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es 

misericordioso. Lucas 6:27. Y entre cristianos: ...En esto conocerán todos 

que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. 
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...Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas 

tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. 28Y le dijo: Bien 

has respondido; haz esto, y vivirás. Lucas 10:27. 

...Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en 

la tierra. 19Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 

en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;20enseñándoles que 

guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 

todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28. 

  

• Los pies del miembro de la familia real deben estar bien equipados y 

propiamente protegidos para la crítica misión de la comunicación de las buenas 

noticias a el género humano.   

• El creyente debe haberse calzado los pies “con la preparación del evangelio de 

paz”  

• El verbo griego JUPODEO - ὑποδέω = {verbo} calzado, ponerse zapatos de 

combate. 

• El calzado propio para la zona de combate es el evangelio, es las buenas 

noticias. El cristiano debe llegar al campo de batalla listo para entrar en acción, 

listo para presentar las buenas noticias de la salvación a un mundo miserable, 

moribundo.  La frase “de paz” enfatiza la doctrina de la reconciliación – la obra 

de Cristo en la cruz que remueve la barrera entre Dios y el hombre pecador. 

➢ RBT/aag Ro 5:11  Y no solo esto, pero también nos gloriamos en Dios por 

medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora 

reconciliación [barrera entre Dios y el hombre removida]. 

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

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

fuente de Dios [Padre] quien nos ha reconciliado consigo mismo por 

medio de Cristo [agente de la reconciliación], y nos ha dado el ministerio 

[ministerio universal de creyente] de la reconciliación. 

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

[agente de la reconciliación] estaba reconciliando al mundo consigo 

mismo, no imputándoles a ellos sus transgresiones, habiendo asignado a 

nosotros la doctrina de la reconciliación. 

• Cada uno de nosotros, en el ejército de nuestro Señor debemos estar firmes 

habiéndonos calzado con la preparación de las buenas noticias. 
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• Siempre bien puesto el calzado de zona de combate, siempre listos para 

avanzar, comunicar el mensaje de nuestro Señor y caminar en Su Servicio.  

• Todos los miembros de la familia real  hemos sido llamados a un servicio de 

tiempo completo. Del cual el “testificar” o evangelismo personal, es una 

función básica.  

➢ RVA Pr 11:30 El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es 

sabio. 

➢ RBT/aag He 1:8 Pero hablando de Su Hijo, Él Dios Padre dice, “TU 

TRONO, OH DIOS Jesucristo, ES PARA SIEMPRE DE LOS 

SIEMPRES, Y EL CETRO DE RECTITUD ES EL CETRO DE TU 

REINO 

• La efectividad en el presentar las buenas noticias es más que nuestra obligación; 

es nuestro privilegio el decirle a otros sobre el Salvador.  Así como la bota 

romana estaba muy bien diseñada para el combate, igualmente, nosotros 

tenemos todo lo necesario para llevar el evangelio en todos los lugares donde 

nos encontremos.  Puede ser en los lugares más alejados o en el área de nuestra 

familia y vecinos. No importa donde, debemos estar preparados , listos para: 

➢ RBT/aag 1 P 3:15 Más bien, santifiquen (separa) a Cristo como Señor en 

sus corazones, siempre estando listos para poner una defensa a cada uno 

que les pida razón de la confianza que hay en ustedes, pero háganlo con 

gentileza y reverencia. 

➢ RVA 2Co 4:4 Pues el dios de esta edad presente ha cegado el 

entendimiento de los incrédulos, para que no les ilumine el resplandor del 

evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios.  

➢ el mensaje del evangelio es un enemigo de Satanás.  Porque las buenas 

noticias de la salvación refutan su cargo arrogante que un “Dios de amor 

nunca condena sus propias criaturas.” Consecuentemente la intención del 

Diabolos es la de obscurecer el mensaje y de obstaculizar su revelación.   

➢ El adversario de Dios es nuestro adversario y Satanás con sus legiones están 

continuamente tratando de velar el mensaje de las buenas noticias.  Esto lo 

hacen a través de comunicación de filosofías humanistas como la religión, la 

promesa de felicidad y seguridad a través de materialismo y logros humanos.  

• Nosotros para poder manejar esos ataques sutiles de la maldad, debemos estar 

continuamente fortificados con información extrapolada de la Palabra de Dios.  

Debemos tener un conocimiento profundo de las doctrinas de la salvación. 
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RBT/aag  Ef 6:10 Por lo demás vengan a ser fortalecidos en el Señor y en el 

poder [poder y precedencia] de su fuerza [las dos opciones poder en los 

solucionadores]. 

RBT/aag Ef 6:11 Vístanse de toda la armadura de Dios [la dinasfera divina] 

para que sean capaces de poder hacer frente a las intrigas del diablo [punto de 

vista cósmico]. 

RBT/aag Ef 6:12 Porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, pero 

contra generales, gobernantes hostiles, contra autoridades [oficiales del cuerpo 

demoniaco], y contra KOSMOKRATORS (ángeles caídos, demonios gobernantes 

de las tinieblas), contra fuerzas espirituales [demonios sin rango] de maldad 

punto de vista cósmico en los lugares celestiales 

RBT/aag Ef 6:13 Por esta causa, tomen {aoristo activo imperativo} toda la 

armadura de Dios [las dos opciones poder] para que puedan resistir mantener 

su terreno en el día malo adversidad es inevitable, estrés es opcional, y después 

de haberlo logrado todo, quedar firmes manteniendo tu posición no tirado en el 

suelo. 
RBT/aag Ef 6:14 Párense firmes habiéndose ceñido los lomos con la verdad 

[absolutos del punto de vista divino residente en el alma] también habiéndose 

vestido con la coraza de rectitud. 

 

RVA Efesios 6:15 y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar 

el evangelio de paz.  

GNT Efesios 6:15 καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου 

τῆς εἰρήνης, GNM Efesios 6:15 καί@cc ὑποδέω@vramnm2p ὁ@damp 

πούς@n-am-p ἐν@pd ἑτοιμασία@n-df-s ὁ@dgns εὐαγγέλιον@n-gn-s ὁ@dgfs 

εἰρήνη@n-gf-s 

 

Y habiéndose calzado sus pies con la preparación [estando equipados              

con la verdad] para proclamar el evangelio de . . .  

 

“PAZ ” EIREINEI - εἰρήνη  = {sustantivo} paz, tranquilidad, harmonía, orden 

de alma; prosperidad económica, prosperidad en la relación humana, gran 

felicidad.  Técnico para el punto cuando la capacidad para bendición encuentra el 

otorgar la bendición Divina.  (Gal 5:22). 

 

 

DOCTRINA  DE AJUSTE A LA JUSTICIA DE DIOS 

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

A. La gracia divina es administrada a través de la esencia de Dios. Toda la 

bendición y la disciplina de Dios dirigida a nosotros debe ser filtrada a 

través de Su justicia.  Es la justicia de Dios lo que va a determinar la 

bendición o la disciplina.   

B. Lo que Dios provee en gracia no debe comprometer Su esencia perfecta. 

C. El amor es la motivación de la gracia, pero la justicia es la función de la 

gracia. 

D. Por lo tanto, la justicia de Dios debe ser libre para dar bendiciones al 

hombre pecador sin violar su integridad divina.  Cualquier bendición que 

recibamos de Dios debe ser aprobada por la justicia de Dios primero.  La 

justicia debe aprobar todo lo que va de Dios al hombre. 

E. La motivación de Dios es el amor; Su decisión es la soberanía.  Pero ni el 

amor ni la soberanía pueden avanzar más allá de donde la justicia los 

lleva.  La justicia tiene la última palabra en cuanto a si vas a recibir 

bendición o maldición en esta vida. 

F. ¿Cómo puede entonces Dios evitar el comprometer Su perfecta rectitud y 

todavía mantener una relación con nosotros? La pieza faltante es nuestro 

ajuste a la justicia de Dios.   

G. Nosotros no podemos ajustarnos a ninguno de los otros atributos de Dios.  

Solamente podemos ajustarnos a la justicia de Dios.  Una vez que nos 

ajustamos a la justicia de Dios todo lo demás en la vida viene a 

acomodarse en el lugar adecuado. 

H. El ajuste a la justicia de Dios es la libertad divina para que la justicia 

provea bendición o maldición para nosotros a través de la gracia sin 

poner en peligro algún  aspecto de la esencia de Dios.  El que seas 

bendecido o maldecido, la integridad de Dios nunca es violada o 

comprometida, sino que permanece en status quo.   

I. El ajuste a la justicia de Dios ocurre en tres categorías: salvación, regreso 

a comunión y vida espiritual. 

II. El Ajuste a la Justicia de Dios en la Salvación. 

A. Dios es justo; es imposible para Dios el ser injusto porque Él  tiene 

rectitud perfecta e inmutabilidad.  Dios no puede cambiar lo que es: 

perfecta justicia.  Cuando la rectitud perfecta y la justicia combinan, la 

bendición o el beneficio de la salvación debe ser provisto, sin que la 

esencia divina sea comprometida. 
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B. La justicia divina administra lo que la rectitud divina demanda.  Por lo 

tanto, la rectitud perfecta demanda de la justicia: que la justicia no puede 

salvar a ningún miembro del género humano a menos que la rectitud 

perfecta sea perfectamente satisfecha y que permanezca en ese status quo.  

Esto significa que todos los pecados del género humano deben ser 

juzgados en Alguien que califique para ese juicio.  La justicia debe juzgar 

para mantener el estatus quo perfecto de rectitud divina perfecta. 

1. RVA Dt 32:4 "Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus 

caminos son rectitud. Él es un Dios fiel, en quien no hay iniquidad; 

es justo y recto. 

2. RVA 2 Cr 19:7 Ahora pues, que el temor de Jehovah esté en 

vosotros. Actuad cuidadosamente, porque con Jehovah nuestro Dios 

no hay maldad, ni distinción de personas, ni aceptación de 

soborno." 

3. AAG Job 37:23 El Todopoderoso, a quien no podemos alcanzar, es 

sublime en poder y en rectitud. Es grande en justicia; no oprime.  

4. RVA Sal 19:9 El temor de Jehovah es limpio; permanece para 

siempre. Los juicios de Jehovah son verdad; son todos justos.  

5. AAG Sal 50:6 Los cielos proclamarán su rectitud, porque Dios es el 

Juez. (Selah) 

6. RVA Sal 58:11 Entonces dirá el hombre: "Ciertamente el justo tiene 

frutos; ciertamente hay un Dios que juzga la tierra."  

7. RBT/aag Sal 89:14 Rectitud y justicia son el cimiento de tu trono, 

amor que no falla {CHESED} y verdad {EMETH} van delante de Ti 

(Tu rostro).  

8. RVA Is 45:21 Hablad, presentad vuestra causa. Sí, que deliberen 

juntos. ¿Y quién ha anunciado esto desde la antigüedad? ¿Quién lo 

ha dicho desde entonces? ¿No he sido yo, Jehovah? No hay más 

Dios aparte de mí: Dios justo y Salvador. No hay otro fuera de mí.  

9. RVA Jer 50:7 Todos los que los hallaban los devoraban. Y sus 

enemigos decían: 'No somos culpables, por cuanto son ellos los que 

han pecado contra Jehovah, su morada de justicia; contra Jehovah, 

la esperanza de sus padres.'   

10. RBT/aag Ro 3:26 Con el propósito de manifestar Su rectitud 

(justicia) en el tiempo presente; para que Él [posición de fuerza 

como el Juez] sea  justo [en imputarnos Su rectitud] y a la vez el 

justificador del que tiene fe en Jesús [fe en Cristo para la salvación].  

11.  Hebreos 10:30-31 
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a. RBT/aag He 10:30 Porque conocemos al que ha dicho: 

"VENGANZA [antropopatismo para JUICIO] ME 

PERTENECE,  YO DARÉ RETRIBUCION.” Y otra vez, “EL 

SEÑOR JUZGARÁ A SU PUEBLO.” 

b. RVA He 10:31 ¡Horrenda cosa es caer en las manos del Dios 

vivo!   

12.  RVA He 12:23 a la asamblea de los primogénitos que están 

inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los 

justos ya hechos perfectos,  

C. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, nuestros pecados fueron vaciados en 

Él y juzgados por la justicia de Dios. 

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

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

habiendo muerto para los pecados, vivamos para la rectitud.  Por 

sus heridas es que ustedes fueron sanados. 

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

nosotros el género humano fue hecho pecado todos los pecados le 

fueron vaciados y fue juzgado por ellos como substituto tomó 

nuestro lugar  para que nosotros viniéramos a ser la Rectitud de 

Dios compartimos Su Rectitud en Él bautismo del Espíritu Santo – 

introducidos en Cristo.  
D. La culpa del género humano pecador fue tornada a la persona de 

Jesucristo en la cruz.  Nosotros nacemos espiritualmente muertos, pero 

no nacemos culpables! 

1. RBT/aag Ro 5:12 Por lo tanto, así como por un hombre Adán el 

pecado naturaleza del pecado entró en el mundo, y la muerte 

espiritual a través de la naturaleza del pecado, así también la 

muerte espiritual  pasó a todos los hombres porque todos pecaron 

en Adán. 
2. RBT/aag Ro 6:23 Porque la paga del pecado [naturaleza del pecado 

con sus pecados personales] es muerte [espiritual]; pero el regalo de 

Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

E. Por lo tanto, la justicia de Dios fue propiciada por el sacrificio eficaz de 

Cristo en la cruz. 

F. La escena de la cruz fue una escena real de una sala de juicio perfecta.  

La obra de Cristo satisfizo la justicia del Padre y liberó a cualquiera a 

venir a creer en Cristo, de tal manera que el hombre es libre para 
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ajustarse a la justicia de Dios.  La justicia de Dios ahora es libre para 

perdonar, y más que eso, para justificar al género humano pecador a 

través del ajuste no-meritorio del hombre a la justicia de Dios.   

1. Romanos 3:21-28 

a. RBT/aag  Ro 3:21 Pero ahora, aparte de la ley, la rectitud de 

Dios ha sido manifestada, siendo comunicada por la Ley y los 

Profetas Escrituras del Antiguo Testamento. 
b. RBT/aag Ro 3:22 Precisamente la rectitud de Dios a través de la 

fe en Jesucristo para todos aquellos que creen (porque no hay 

distinción entre judío y gentil); 

c. RBT/aag Ro 3:23 Porque todos han pecado (en Adán) y no 

alcanzan la gloria (esencia) de Dios, 

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

Su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 

e. RBT/aag Ro 3:25 A quien Dios exhibió públicamente como 

sacrificio propiciatorio por medio de la fe [fe salvadora] en Su 

sangre [muerte espiritual en la cruz].  Esto fue para manifestar 

Su rectitud, porque en Su paciencia, Él pasó por alto los pecados 

cometidos previamente [se atrasó el juicio hasta la cruz];   

f. RBT/aag Ro 3:25 A quien Dios exhibió públicamente como 

sacrificio propiciatorio por medio de la fe [fe salvadora] en Su 

sangre [muerte espiritual en la cruz].  Esto fue para manifestar 

Su rectitud (justicia), porque en Su paciencia, Él pasó por alto 

los pecados cometidos previamente [se atrasó el juicio hasta la 

cruz]; 

g. RBT/aag Ro 3:26 Con el propósito de manifestar Su rectitud 

(justicia) en el tiempo presente; para que Él [posición de fuerza 

como el Juez] sea  justo [en imputarnos Su rectitud] y a la vez el 

justificador del que tiene fe en Jesús [fe en Cristo para la 

salvación]. 

h. RBT/aag Ro 3:27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Las 

habilidades de la arrogancia  Está excluida. ¿Por qué clase de 

ley? ¿Por la de las obras? ¡Jamás! Más bien, por la ley de la fe. 

i. RBT/aag Ro 3:28 porque nosotros mantenemos que el hombre es 

justificado por la fe, totalmente aparte de las obras de la ley.  

2. AAG Ro 4:5 Pero al que no obra [para salvación] sino que cree en 

Él, quien justifica al no creyente, su fe le es acreditada para 

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

aquellos que están en Cristo Jesús.  

G. Este ajuste a la justicia de Dios es instantáneo en el momento que 

creemos en Cristo, Jn 3:16, 3:36; Hch 16:31.  De todas las cosas no 

meritorias en la vida, la más grande de todas es la fe.  

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

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

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

El nacido en forma única Unión Hipostática,  a fin de que 

{cláusula de resultado} todos cualquier número de seres humanos 

que crean en Él Jesucristo absolutamente nunca perecerán, sino 

que tendrán vida eterna. 

2. RBT/aag Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el 

que desobedece [no cree] al Hijo Jesucristo no verá la vida, sino 

que la ira  juicio y condenación de Dios permanece sobre él.  

3. RVA Hch 16:31 Ellos dijeron: --Cree en el Señor Jesús y serás 

salvo, tú y tu casa.  

H. Solamente fe en Cristo como el objeto de esa fe puede proveer ese ajuste 

a la justicia de Dios.  Cuando un hombre cree en Cristo, la justicia de 

Dios es libre para proveer para él las cuarenta cosas de la salvación. 

I. Para aquellos que no se ajustan a la justicia de Dios en la salvación, la 

justicia de Dios no es libre y debe condenar al lago del fuego para 

siempre, aquellos que no creen en Cristo, Juan 3:18, 36.  Tú no puedes 

tener un cielo sin un infierno.  El eslabón es la justicia de Dios; Él debe 

ser justo.  La justicia de Dios es solamente libre para maldecir la voluntad 

negativa en el punto de conciencia de Dios o el punto de escuchar el 

evangelio.  Si Dios no enviara a no creyentes al lago del fuego, Su 

justicia estaría comprometida y por lo tanto, no habría salvación…. Su 

justicia no puede ser comprometida. 

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

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

condenado [nacimiento físico], porque no ha creído en la persona 

del hijo de Dios nacido en forma única embarazo y nacimiento de 

virgen. 
2. RBT/aag Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el 

que desobedece [no cree] al Hijo Jesucristo no verá la vida, sino 

que la ira  juicio y condenación de Dios permanece sobre él.  
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III. El Ajuste a la Justicia de Dios en el Citar Nuestros Pecados. 

A. El regresar a comunión  es el ser restaurado a una relación armoniosa con 

Dios a través de la Llenura del Espíritu Santo.  La técnica de citar 

nuestros pecados es necesaria pues el creyente continua teniendo una 

naturaleza del pecado después de la salvación. 

B. 1 Juan 1:9 nos comunica que este ajuste a la justicia de Dios ocurre a 

través de citar, nombrar o confesar nuestros pecados.  A consecuencia de 

que todos los pecados fueron juzgados en la cruz, este ajuste a la justicia 

de Dios es instantáneo.  Es posible simplemente por el nombrar tus 

pecados.  Cómo te sientes en cuanto a esos pecados, no es importante, 

pues el juicio de esos pecados ya se ha llevado a cabo.   

1. 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, continua pensando en esto, sigue pensando en esto).  

2. 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.  Salmos 51:3-4 

a. RVA Sal 51:3 Porque yo reconozco mis rebeliones, 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. 

4. RVA Pr 28:13 El que encubre sus pecados no prosperará, pero el 

que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia.  

5. RVA Jer 3:13 Sólo reconoce tu maldad, porque contra Jehovah tu 

Dios te has rebelado, has repartido tus favores a los extraños bajo 

todo árbol frondoso y no has escuchado mi voz,' dice Jehovah.  

6. RBT/aag 1Co 11:31 Pero si nos examináramos {DIAKRINO = 

reconocer bien a nosotros mismos} (juzgáramos) a nosotros mismos 

con precisión, no seríamos juzgados por Dios. 
7. 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 
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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].  

C. Cuando un creyente confiesa o nombra un pecado, la justicia de Dios es 

libre para perdonar ese pecado a consecuencia de que la justicia de Dios 

ya ha sido propiciada en la cruz.  Solamente la justicia y ninguna otra 

parte de la esencia de Dios puede perdonar pecado.  Es una cuestión de 

justicia lo que nos regresa a comunión con Dios. 

D. Por lo tanto, el creyente cita sus pecados directamente a Dios y es 

inmediatamente restaurado a comunión, también la Llenura del Espíritu 

Santo viene a suceder en lugar del estar contristando o rechazando al 

Espíritu Santo.  Esta es una cuestión privada entre el creyente y Dios.  

E. Hay algunos acercamientos blasfemos al ajuste a la justicia de Dios: 

1. El confesar pecados a otros creyentes; ellos no te pueden absolver de 

tus pecados 

2. Sentir contrición por tus pecados y considerar que eso te va absolver 

de tus pecados. 

3. El funcionar bajo algún  sistema de penitencia u obras. 

F. El ajuste a la justicia de Dios a través de citar nuestros pecados nunca es 

una licencia para pecar; la única licencia es la motivación que el creyente 

debe tener para ajustarse a la justicia de Dios y continuar su momentum 

espiritual. 

IV. Ajuste a la Justicia de Dios a través de Alcanzar la Madurez. 

A. A través de la consistente diaria función del AGP (aparato de la gracia 

para la percepción) el creyente rompe la barrera de la madurez y alcanza 

el punto de supergracia A en donde el creyente para continuar su escalar. 

B. Desde ese punto de supergracia A,  El creyente continúa moviendo hacia 

supergracia B donde Dios es glorificado.  Finalmente Dios viene a 

agradarse en la primera zona de ultra supergracia. 

C. Estas categorías de crecimiento espiritual tienen dos zonas de bendición.  

En las zonas secundarias de supergracia A y supergracia B, Dios es 

glorificado; en la zona primaria de ultra supergracia, Dios es glorificado 

y agradado.  

D. Máxima doctrina en el alma del creyente libera a la justicia de Dios a 

proveer más y más bendición para el creyente maduro. 

E. Esta bendición es llamada el párrafo de supergracia 2.  Hay cinco 

categorías en este paquete de bendición.  Algunas de las bendiciones son 

recibidas inmediatamente, mientras otras son recibidas en la medida que 
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el creyente va creciendo. Las cinco categorías en el paquete supergracia 2 

son: bendiciones espirituales, temporales, por asociación, históricas y 

durante la muerte. 

V. Mal Ajuste a la Justicia de Dios. 

A. Ya sea que el género humano se ajuste a la justicia de Dios y venga a ser 

bendecido o la justicia de Dios se ajustará a este y será maldecido. 

B. Si el hombre no se ajusta a la justicia de Dios, entonces la justicia de 

Dios es libre para castigar, disciplinar y juzgar. 

C. El asunto importante en la vida cristiana es el hecho que o nos ajustamos 

a la justicia de Dios y recibimos las bendiciones de Dios o la justicia de 

Dios se ajustará a nosotros y recibiremos disciplina divina de Dios.   

D. El ajuste a la justicia de Dios es lo que hace la diferencia entre maldición 

y bendición.  

E. Cuando el género humano no se ajusta a la justicia de Dios esto es 

llamado mal ajuste. 

F. Mal ajuste puede ocurrir en la salvación, en el citar los pecados o en la 

doctrina. 

VI. El Mal Ajuste a la Justicia de Dios en la Salvación. 

A. Este es el rechazo de Jesucristo como tu Salvador personal a través de la 

voluntad negativa cuando se escucha el evangelio.  La justicia de Dios se 

ajusta al no-creyente en la eternidad lanzándolo al lago del fuego.  

B. Cualquier no creyente que se oriente a las instituciones divinas no es 

juzgado durante el tiempo, sino solamente en la eternidad, 

1. 2 Pedro 2 

a. RVA 2 P 2:1 Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como 

también entre vosotros habrá falsos maestros que introducirán 

encubiertamente herejías destructivas, llegando aun hasta negar 

al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos 

una súbita destrucción. 

b. RVA 2 P 2:2 Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y 

por causa de ellos será difamado el camino de la verdad. 

c. RVA 2 P 2:3 Por avaricia harán mercadería de vosotros con 

palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se 

tarda, y su destrucción no se duerme. 

d. RVA 2 P 2:4 Porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que 

pecaron, sino que, habiéndolos arrojado al infierno en prisiones 

de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio; 
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e. RBT/aag 2 P 2:5 Y Si no dejó sin castigo al mundo antiguo, sino 

que Él preservó a Noé la octava persona, un heraldo 

(comunicador) de rectitud, con siete otros, cuando Él trajo un 

diluvio sobre el mundo de los impíos;  

f. RVA 2 P 2:6 y si condenó a destrucción a las ciudades de 

Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como 

ejemplo para los que habían de vivir impíamente;  

g. RBT/aag 2 P 2:7 y sí rescató al recto Lot, oprimido por la 

conducta sensual de hombres sin principios.  

h. RBT/aag  2 P 2:8 (porque por lo que vio y escuchó ese hombre 

recto, mientras vivió entre ellos, sintió su recta alma atormentada 

día a día por sus obras de maldad) 

i. RVA 2 P 2:9 entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los 

piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del 

juicio.  

j. RVA 2 P 2:10  ¡Y especialmente a aquellos que andan tras las 

pervertidas pasiones de la carne, y desprecian toda autoridad! 

Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades 

superiores,  

k. RVA 2 P 2:11  mientras que los ángeles, que son mayores en 

fuerza y poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos 

delante del Señor.  

l. RVA 2 P 2:12  Pero éstos, maldiciendo lo que no entienden, 

como animales irracionales que por naturaleza han sido creados 

para presa y destrucción, también perecerán en su perdición.  

m. RVA 2 P 2:13  Recibirán injusticia como pago de la injusticia, 

porque consideran delicia el gozar en pleno día de placeres 

sensuales. Éstos son manchas y suciedad que mientras comen 

con vosotros se deleitan en sus engaños.  

n. RVA 2 P 2:14  Tienen los ojos llenos de adulterio y son 

insaciables para el pecado. Seducen a las almas inconstantes. 

Tienen el corazón ejercitado para la avaricia. Son hijos de 

maldición.  

o. RVA 2 P 2:15  Abandonando el camino recto, se extraviaron al 

seguir el camino de Balaam hijo de Beor, quien amó el pago de 

la injusticia  
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p. RVA 2 P 2:16  y fue reprendido por su iniquidad. ¡Una muda 

bestia de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del 

profeta!  

q. RVA 2 P 2:17  Son fuentes sin agua y nubes arrastradas por la 

tempestad. Para ellos se ha guardado la profunda oscuridad de 

las tinieblas.  

r. RVA 2 P 2:18  Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, 

seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que a duras 

penas se habían escapado de los que viven en el error. 

s. RVA 2 P 2:19  Les prometen libertad, cuando ellos mismos son 

esclavos de la corrupción; puesto que cada cual es hecho esclavo 

de lo que le ha vencido. 

 

t. RVA 2 P 2:20  Porque si los que se han escapado de las 

contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo se enredan de nuevo en ellas y son 

vencidos, el último estado les viene a ser peor que el primero. 

u. RBT/aag 2 P 2:21 Pues hubiera sido mejor para ellos el no haber 

conocido el camino de la Rectitud, que habiéndolo conocido 

alejarse del santo mandato que les fue dado.   

v. RVA 2 P 2:22 A ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio: 

El perro se volvió a su propio vómito; y "la puerca lavada, a 

revolcarse en el cieno".    

2. Romanos 1:18-32 

a. RBT/aag Ro 1:18 Pues la ira antropopátismo de Dios Dios 

Padre, juez  está siendo manifestada desde el cielo Suprema 

Corte Divina contra toda falta de vida espiritual aquellos que 

rechazan la cruz e inrectitud anti – instituciones divinas de los 

hombres que con falta de rectitud anti- establecimiento detienen 

la verdad el evangelio. 
b. RBT/aag Ro 1:19 Porque lo que se conoce acerca de Dios es 

revelado 5 formas en el alma de alcanzar conciencia de Dios a 

ellos no creyentes; porque Dios Mismo se los ha revelado.  

c. RBT/aag Ro 1:20 Porque desde la creación del mundo, los 

atributos invisibles de Él  – Su poder eterno y Su naturaleza 

divina – han sido claramente vistos (percibidos) siendo 

entendidos a través de las cosas que han sido creadas; de modo 

que no tienen excusa.  
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d. RBT/aag Ro 1:21 Porque habiendo conocido a Dios, ellos no Le 

glorificaron Cristo como Dios ni se sintieron obligados a darle 

gracias por haber sido juzgado por sus pecados como no 

creyentes, más bien, como resultado de su rechazo mal ajuste a 

la Justicia de Dios, ellos vinieron a recibir pensamientos sin 

valor vacíos, vanos en sus razonamientos y su ignorante mente 

recibió tinieblas. 

e. RBT/aag Ro 1:22 Aunque alegaban ser sabios se hicieron fatuos 

[llenos de sí mismos, llenos de estupidez].   

f. RBT/aag Ro 1:23 Y cambiaron la gloria (esencia) de Dios 

incorruptible por una imagen a semejanza de hombres 

corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 

g. RBT/aag Ro 1:24 Por tanto, Dios los entregó en los deseos 

insaciables tendencia de la naturaleza del pecado de sus 

corazones mentes a la impureza, para deshonrar sus cuerpos 

entre sí miembros del género humano.     
h. RBT/aag Ro 1:25 Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por 

una mentira, y veneraron y rindieron culto a la creación en lugar 

que al creador Jesucristo, -quien es digno de alabanza y 

glorificación para siempre! Amén.   

i. 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. 
j. 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.   

k. RBT/aag Ro 1:28 Así como ellos no-creyentes no aprobaron a 

Dios, a tener y mantenerlo en la esfera del evangelio epignosis, 

El Dios los entregó a una mente sin valor depravada, para 

continuar haciendo lo impropio y lo abominable lo que es 

impropio para Dios es abominable – anti-espiritual, anti-

establecimiento    
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l. RBT/aag Ro 1:29 Estando lleno de toda inrectitud falta de 

integridad, maldad punto de vista cósmico, avaricia deseos 

insaciables y perversidad.  Estando llenos de toda envidia, 

asesinatos, contiendas, engaños, malas intenciones    

m. RVA Ro 1:30 Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores 

de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, 

desobedientes a sus padres, 

n. RBT/aag Ro 1:31 sin entendimiento, no confiables, desleales, 

crueles y sin misericordia 

o. RBT/aag Ro 1:32 Y aunque habían conocido la ordenanza de 

Dios, que aquellos que practican tales cosas son dignos de 

muerte (pena capital), no solo las hacen, sino que también se 

complacen (aprobando) con los que las practican. 

C. Por lo tanto, el mal ajuste a la justicia de Dios en la salvación es la razón 

por la cual alguien pasa la eternidad en el Lago de Fuego, al igual que la 

base para mucha tristeza, tragedia, miseria y desastre en la historia.  

VII. El Mal Ajuste a la Justicia de Dios en el Rebotar (Regresar) a 

Comunión. 

A. Esta es la falla del creyente durante el tiempo. 

B. El creyente está permanentemente habitado por el Espíritu Santo en su 

cuerpo.  Pero a través de carnalidad y/o reversionismo, él pierde la 

Llenura del Espíritu Santo que es el Espíritu llenando la deficiencia de su 

alma. 

C. El contristar al Espíritu es carnalidad; el apagar el Espíritu es 

reversionismo. 

D. La perpetuación de la carnalidad resulta en disciplina divina y si está 

permanece, eventualmente lleva a vivir una vida de reversionismo. 

E. Sin la Llenura del Espíritu Santo, el creyente no puede percibir la Palabra 

de Dios. 

F. El fallar en el continuo citar nuestros pecados resulta en juicio y 

disciplina de Dios.  Esto mantiene al creyente fuera de equilibrio durante 

toda su vida, con el inevitable resultado de vivir una vida de 

reversionismo. 

G. Cualquier creyente puede ser espiritual o carnal.  La diferencia es que el 

creyente reversionista teniendo la oportunidad de citar sus pecados y 

regresar a comunión no lo hace 

H. Si tú le añades algo al nombrar o citar tus pecados, ese es un acto de 

legalismo y por lo tanto, no eficaz, pues el legalismo y la gracia se 
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excluyen mutuamente.  Cuando tú citas tus pecados y le añades algo que 

hacer, tu acto no tiene efectividad pues la gracia de Dios no está en ello.  

VIII. El Mal Ajuste a la Justicia de Dios en la Madurez. 

A. Este es el rechazo, la apatía o la negligencia a exponerse a la enseñanza 

de la Palabra de Dios; este resulta eventualmente en reversionismo y por 

lo tanto, el venir a estar bajo la influencia de la maldad. 

B. Esto viene a ser la contraparte del paganismo. 

C. El mal ajuste a la justicia de Dios durante la madurez durante el tiempo 

viene a traducirse en la pérdida de premios, pérdida de condecoraciones y 

de beneficios especiales.  Durante el tiempo esto significa el vivir bajo 

disciplina de advertencia, intensa y durante la muerte. 

IX. La Gracia y la Justicia de Dios. 

A. Dios durante nuestras vidas está esperando a derramar Su Gracia. 

RBT/aag Is 30:18 Por tanto, Jehovah espera para tener gracia en 

acción hacia ustedes; por eso, se levanta para expresar su amor hacia 

ustedes. Porque Jehovah es un Dios de justicia, ¡Que felicidad interna 

tienen todos los que esperan en él!  

B. Dios espera para que los tres ajustes a la justicia de Dios vengan a 

suceder, especialmente el ajuste a la madurez.  No hay beneficios de 

supergracia para el creyente sin que exista máxima doctrina residente en 

el alma.   

C. La compasión es gracia en acción.  La gracia en acción viene a través de 

la justicia.  “Porque Jehovah es un Dios de justicia.” 

X. El Ajuste vs el Mal Ajuste.  

A. Ajuste o mal ajuste a la justicia de Dios es lo importante en la vida.   Este 

concepto es presentado en Eclesiastés 9:13-18; 10:1-13. 

1. RVA Ec 9:13 También he visto esta sabiduría debajo del sol, la cual 

me parece grandiosa: 

2. RVA Ec 9:14 Había una ciudad pequeña con pocos hombres en ella, 

y contra ella vino un gran rey y la rodeó edificando contra ella 

grandes torres de asedio. 

3. RVA Ec 9:15 Y se encontraba en ella un hombre pobre, pero sabio, 

el cual con su sabiduría libró a la ciudad. Pero nadie se acordaba de 

aquel hombre pobre. 

4. RVA Ec 9:16 Entonces dije: "Mejor es la sabiduría que la fuerza, 

aunque el conocimiento del pobre sea menospreciado y sus palabras 

no sean escuchadas." 
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5. RVA Ec 9:17 Las palabras del sabio, oídas con sosiego, son mejores 

que el grito del que gobierna entre los necios. 

6. RVA Ec 9:18 Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero 

un solo pecador destruye mucho bien. 

7. RVA Ec 10:1 Las moscas muertas hacen heder el frasco del fino 

perfume del perfumista. Así afecta un poco de necedad a la 

sabiduría y a la honra. 

8. RVA Ec 10:2 El corazón del sabio se inclina a su derecha; pero el 

corazón del necio, a su izquierda. 

9. RVA Ec 10:3 Aun cuando el insensato ande en el camino, le falta 

entendimiento, y a todos hace saber que es insensato. 

10. RVA Ec 10:4 Si el ánimo del gobernante se excita contra ti, no 

abandones tu puesto; porque la serenidad apacigua grandes 

ofensas. 

11. RVA Ec 10:5 Hay un mal que he observado debajo del sol, como el 

error que proviene de un gobernante: 

12. RVA Ec 10:6 El insensato es colocado en grandes alturas, y los 

ricos habitan en posición humilde. 

13. RVA Ec 10:7 He visto siervos a caballo y príncipes andando a pie 

como siervos. 

14. RVA Ec 10:8 El que cava un hoyo caerá en él, y al que rompa el 

cerco le morderá una serpiente. 

15. RVA Ec 10:9 El que corta piedras se lastima con ellas, y el que parte 

leña corre peligro con ella. 

16. RVA Ec 10:10 Si se embota el hacha y no es afilada, hay que añadir 

más esfuerzo. Pero es más ventajoso aplicar la sabiduría. 

17. RVA Ec 10:11 Si la serpiente muerde antes de ser encantada, de 

nada sirve el encantador. 

18. RVA Ec 10:12 Las palabras de la boca del sabio son agradables, 

pero los labios del necio causan su propia ruina. 

19. RVA Ec 10:13 El comienzo de las palabras de su boca es necedad, y 

el final de su hablar es locura nociva. 

B. La gente no aprecia la Palabra de Dios circulando en la mente del 

miembro de la familia real. Nunca descanses en la gente para tus 

beneficios. 

C. Lo que cuenta es la Palabra de Dios en tu mente, no la gente.  Es la 

Palabra de Dios lo que libera gentes y naciones; el arma secreta para 

ganar guerras.  
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Fin. . .  Doctrina de Ajuste a la justicia de Dios.  R. B. Thieme Jr. 

 

RVA Efesios 6:15 y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar 

el evangelio de paz.  

GNT Efesios 6:15 καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου 

τῆς εἰρήνης, GNM Efesios 6:15 καί@cc ὑποδέω@vramnm2p ὁ@damp 

πούς@n-am-p ἐν@pd ἑτοιμασία@n-df-s ὁ@dgns εὐαγγέλιον@n-gn-s ὁ@dgfs 

εἰρήνη@n-gf-s 

 

Y habiéndose calzado sus pies con la preparación [estando equipados              

con la verdad] para proclamar el evangelio de . . .  

 

“PAZ ” EIREINEI - εἰρήνη  = {sustantivo} paz, tranquilidad, harmonía, orden 

de alma; prosperidad económica, prosperidad en la relación humana, gran 

felicidad.  Técnico para el punto cuando la capacidad para bendición encuentra el 

otorgar la bendición Divina.  (Gal 5:22).   

Escrituras 

• RBT/aag Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [judío y gentil con 

Dios en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte a la 

enemistad.   

• Colosenses 1:20-21 

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

cosas consigo mismo, habiendo hecho la paz reconciliación entre Dios y el 

hombre] a través de la sangre de Su cruz. 

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

cosas consigo mismo, habiendo hecho la paz reconciliación entre Dios y el 

hombre] a través de la sangre de Su cruz. 

➢ RBT/aag Col 1:21 Y ustedes también, que estaban en otro tiempo 

apartados y estaban en un estado de enemigos hostilidad por tener la 

mente ocupada en obras malas todo aquello que es producto de la energía 

de la carne – la naturaleza del pecado  ahora han sido reconciliados.  

• Las palabras “paz” y “reconciliación” son términos sinónimos en tales pasajes 

como:  

➢ Efesios 2:14-15, 17. 
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▪ RBT/aag Ef 2:14 Porque él mismo es nuestra reconciliación, quien 

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

▪ RBT/aag Ef 2:15 Y Él Jesucristo abolió en Su carne la enemistad, la 

ley de los mandamientos dados en decretos, a fin de que Él Jesucristo 
causara a crear en sí mismo de los dos [judío y gentil] un nuevo 

hombre, estableciendo así la reconciliación. 

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

reconciliación para ustedes que estaban lejos y reconciliación para los 

que estaban cerca. 

➢ RBT/aag Ef 4:3 haciendo todo esfuerzo consistencia, consistencia, 

consistencia en la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de 

la palabra de Dios  en mantener y guardar la unidad del Espíritu en la 

Llenura del Espíritu Santo en el vínculo relación entre lo posicional y lo 

experiencial de la paz con el producto de la reconciliación, nueva especie, 

nueva vida, todo nuevo. 

➢ RBT/aag Ef 6:15 Y una vez calzados sus pies con las botas de combate 
con la preparación necesaria para comunicar las buenas noticias de la 

prosperidad. 

• Parte de la obra de la salvación de Jesucristo en la cruz es reconciliación,  

➢ RBT/aag Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [judío y gentil 
con Dios en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte a la 

enemistad.  

➢ RBT/aag Ef 4:3 haciendo todo esfuerzo  consistencia, consistencia, 

consistencia en la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de 

la palabra de Dios  en mantener y guardar la unidad del Espíritu en la 

Llenura del Espíritu Santo en el vínculo relación entre lo posicional y lo 

experiencial de la paz con el producto de la reconciliación, nueva especie, 

nueva vida, todo nuevo. 

➢ RBT/aag Ef 4:3 haciendo todo esfuerzo consistencia, consistencia, 

consistencia en la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de 

la palabra de Dios  en mantener y guardar la unidad del Espíritu en la 

Llenura del Espíritu Santo en el vínculo relación entre lo posicional y lo 

experiencial de la paz con el producto de la reconciliación, nueva especie, 

nueva vida, todo nuevo. 
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➢ RBT/aag Col 1:20 Y por medio de Él Jesucristo reconciliar todas las 

cosas consigo mismo, habiendo hecho la paz reconciliación entre Dios y el 

hombre] a través de la sangre de Su cruz  

• Todos los creyentes son reconciliados con Dios en el instante que ellos creyeron 

en Cristo, pero la obra de la reconciliación de hecho tomó lugar en la cruz.  

• La ofrenda de paz de las ofrendas Levíticas representaba la doctrina de 

reconciliación,  

➢ Levítico 3:1-17 

▪ RVA Lv 3:1 "Si su ofrenda es un sacrificio de paz, y si la ofrece del 

ganado vacuno, macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de 

Jehovah;  

▪ RBT/aag Lv 3:2 Y él [el oferente] pondrá su mano en la cabeza 

[identificación] de su ofrenda, y la degollará a la entrada del 

tabernáculo de reunión.  Luego los sacerdotes hijos de Aarón rociarán 

la sangre por encima y alrededor del altar.  

▪ RVA Lv 3:3 Después ofrecerá de la víctima del sacrificio de paz, como 

ofrenda quemada a Jehovah, el sebo que cubre las vísceras y todo el 

sebo que está sobre las vísceras,  

▪ RVA Lv 3:4 los dos riñones con el sebo que está sobre ellos, junto a los 

costados; y con los riñones extraerá el sebo que cubre el hígado.  

▪ RVA Lv 3:5 Los hijos de Aarón los harán arder en el altar, sobre el 

holocausto que está encima de la leña, en el fuego. Es una ofrenda 

quemada de grato olor a Jehovah.  

▪ RVA Lv 3:6 "Si su ofrenda como sacrificio de paz a Jehovah es del 

rebaño, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá. 

▪ RVA Lv 3:7 Si trae un cordero como su ofrenda, lo presentará delante 

de Jehovah,  

▪ RVA Lv 3:8 pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la 

degollará delante del tabernáculo de reunión. Luego los hijos de Aarón 

rociarán la sangre por encima y alrededor del altar.  

▪ RVA Lv 3:9 Del sacrificio de paz presentará, como ofrenda quemada a 

Jehovah, el sebo y toda la rabadilla extraída desde la raíz del espinazo, 

el sebo que cubre las vísceras y todo el sebo que está sobre las vísceras,  

▪ RVA Lv 3:10 los dos riñones con el sebo que está sobre ellos, junto a 

los costados; y con los riñones extraerá el sebo que cubre el hígado.  

▪ RVA Lv 3:11 El sacerdote los hará arder sobre el altar como alimento. 

Es una ofrenda quemada a Jehovah.  
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▪ RVA Lv 3:12 "Si su ofrenda es una cabra, la presentará delante de 

Jehovah,  

▪ RVA Lv 3:13 pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la 

degollará delante del tabernáculo de reunión. Luego los hijos de Aarón 

rociarán la sangre por encima y alrededor del altar.  

▪ RVA Lv 3:14 Después ofrecerá de ella, como su ofrenda quemada a 

Jehovah, el sebo que cubre las vísceras y todo el sebo que está sobre las 

vísceras,  

▪ RVA Lv 3:15 los dos riñones con el sebo que está sobre ellos, junto a 

los costados; y con los riñones extraerá el sebo que cubre el hígado. 

▪ RVA Lv 3:16 El sacerdote los hará arder sobre el altar como alimento. 

Es una ofrenda quemada de grato olor a Jehovah. Todo el sebo es para 

Jehovah.  

▪ RVA Lv 3:17 "Éste será un estatuto perpetuo a través de vuestras 

generaciones. En cualquier lugar que habitéis, no comeréis nada de 

sebo ni nada de sangre." 

➢ Levíticos 6:27-28 

▪ RVA Lv 6:27 Todo lo que toque su carne será santificado. Si su sangre 

salpica en el vestido, lavarás en un lugar santo aquello sobre lo cual 

haya salpicado.  

▪ RVA Lv 6:28 "El utensilio de barro en que sea cocida será roto. Si es 

cocida en utensilio de metal, éste será frotado y lavado con agua.  

▪ RVA Lv 8:15 Moisés lo degolló, tomó parte de la sangre, la puso con su 

dedo sobre los cuernos del altar en derredor y purificó el altar. 

Derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo santificó para hacer 

expiación por él.  

• La paz o reconciliación entre Dios y el hombre debe ser confirmada o ratificada 

en cada caso individual a través de fe personal en Jesucristo.  El medio de 

ratificación es la fe personal en Jesucristo.  AAG Hch 16:31 Cree en Su 

Majestad Jesucristo y tú serás salvo; y si alguien en tu casa cree en Cristo, 

ellos también serán salvos. 

• La paz o reconciliación entre Dios y el hombre tiene una explicación de unidad 

que le llamamos paz.  La paz entre Dios y el hombre lleva a la paz individual 

entre un hombre y el otro y la eliminación de los conflictos de personalidad. 

• Definición. 

➢ La doctrina de la reconciliación se define como la categoría de soteriología 

(doctrina bíblica de la salvación) que explica el remover la barrera entre 
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Dios y el hombre a través de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo 

en le cruz. 

➢ En esta definición, el género humano es reconciliado con Dios, no viceversa.  

Dios nunca se dice que se reconcilia con el hombre.  En la propiciación Dios 

es satisfecho con la obra de Cristo en la cruz.  En la reconciliación, el 

hombre es reconciliado con Dios a través de la obra de Jesucristo en la cruz. 

➢ En el nacimiento físico no solamente hay una barrera entre Dios y el hombre 

sino que hay barreras entre el hombre y el hombre causadas por el hombre 

estando muerto espiritualmente.  La muerte espiritual real es la separación 

de Dios en un estado de depravación y desesperación.  Añádele a esto el 

hecho que de la fuente de nuestra naturaleza del pecado nosotros 

desarrollamos defectos, debilidades, y complejos de inferioridad o 

superioridad en el área de la arrogancia.   

➢ Muchas de estas barreras son legítimas y no pueden ser mejoradas.  Pero a 

consecuencia de que tenemos una naturaleza del pecado, nosotros venimos a 

ser defensivos y a sentirnos amenazados por otras culturas, razas, niveles 

sociales, niveles políticos. o conceptos ideológicos.  De tal manera que 

cuando una persona no tiene auto- estimación espiritual, estas barreras 

vienen a ser la base para justificar su existencia o justificar su ambiente 

relacionado con la existencia o el ambiente de otra persona.  El resultado es 

el choque entre ambas personas. 

➢ La reconciliación del hombre con Dios a través de la obra salvadora de 

Jesucristo provee las bases de remover las barreras entre Dios y el hombre y 

al mismo tiempo entre el hombre y el hombre.  Sin embargo, es importante 

notar que no hay relación entre auto estimación espiritual y el remover las 

barreras experienciales de nuestras vidas.  

➢ La reconciliación es definida en RBT/aag 2Co 5:19 de tal manera, que Dios 

Padre por medio de Cristo [agente de la reconciliación] estaba 

reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándoles a ellos sus 

transgresiones, habiendo asignado a nosotros la doctrina de la 

reconciliación. En lugar de eso, todos nuestros pecados fueron imputados en 

Jesucristo en la cruz y fueron juzgados por Dios Padre.  La imputación de 

los pecados a Jesucristo viene a ser un mayor factor en el remover todas las 

barreras que hay entre nosotros y Dios.  La imputación es un factor mayor en 

el remover todas las barreras entre nosotros y Dios. 

➢ La reconciliación es un tema muy importante en el Nuevo Testamento y ésta 

tiene su propio vocabulario.  
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▪ El verbo griego KATALASO significa el cambiar a alguien de un estado 

de hostilidad a un estado de tranquilidad y paz, de enemistad a 

reconciliación.  Dios es el sujeto en la voz activa; el hombre es el sujeto 

en la voz pasiva. 

▪ El sustantivo KATALAGE significa reconciliación. 

▪ El verbo compuesto APOKATALASO enfatiza el hecho que solamente 

Dios es la fuente de la reconciliación. El hombre no puede hacer 

absolutamente nada en la reconciliación. 

 RBT/aag Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [judío y 

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

muerte a la enemistad.  

 RBT/aag Col 1:22 Sin embargo Él ahora los ha reconciliado en el 

cuerpo de Su carne a través de la muerte [muerte espiritual 

substitucionaria], a fin de presentarlos a ustedes ante Él [Dios 

Padre] santos, sin mancha y sin reproche [última santificación]. 

❖ El sustantivo griego EIRENE se traduce “paz.”  Es un sinónimo 

para la reconciliación, enfatizando la obra salvadora de Jesucristo 

en la cruz en el remover la enemistad entre Dios y el hombre, el 

ejemplo, el remover la barrera entre el hombre y Dios.   

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

reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuanto más, 

una vez ya reconciliados, seremos salvos por Su vida.  

 

RVA Ef 6:16 Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe con que podréis apagar 

todos los dardos de fuego del maligno.  

 

GNM Ef 6:16 ἐν@pd πᾶς@ap-dn-p ἀναλαμβάνω@vraanm2p ὁ@dams 

θυρεός@n-am-s ὁ@dgfs πίστις@n-gf-s ἐν@pd ὅς@aprdm-s δύναμαι@vifd--2p 

πᾶς@a--an-p ὁ@danp βέλος@n-an-p ὁ@dgms πονηρός@ap-gm-s ὁ@danp 

πυρόω@vprpan-p σβέννυμι@vnaa  

GNT Ef 6:16 ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε 

πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ [τὰ] πεπυρωμένα σβέσαι· 

 

“SOBRE TODO” EN PASIN ἐν πᾶσιν = sobre todo, en todo.   

“ARMENSE” ANALAMBANO ἀναλαμβάνω@vraanm2 P : levante y lleven, 

levanten y tomen.   

“ESCUDO” THOREOS θυρεός – escudo 
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“FE” PISTIS - πίστις = {sustantivo} fe, fidelidad (Gá 5:2); {pasivo} creencia, lo 

que se cree, doctrina metabolizada, el cuerpo de la doctrina o lo que es creído, La 

Fe (Jud 3, 20); convicción, buena conciencia (Ro 14.22, 23); confianza, prueba 

(Hch 17:31); promesa (1 Ti 5:12).   

  

• Un escudo era una pieza defensiva, que comúnmente se llevaba en un brazo o 

mano en el mundo antiguo para la protección de un soldado en batalla.  

• El escudo es una señal del soldado profesional en cualquier tipo de combate.  

• Un cristiano vive en medio de un combate y debe de tener el escudo que Dios 

provee: la palabra de Dios. 

• La falta de escudo era usada para presentar falta de preparación militar, RVA 

Jueces 5:8 " Cuando escogían dioses nuevos, la guerra estaba a las puertas; y 

no se veía ni lanza ni escudo entre cuarenta mil en Israel.”  Nuevos dioses 

escogidos…. Idolatría.  Israel no estaba preparado para batalla. 

• La palabra escudo es usada para expresar liberación divina, RBT/aag 2Sam 

22:3 Dios es mi roca; en quien me refugio; mi escudo y el cuerno de mi 

salvación, mi fortaleza y mi refugio; Mi salvador, Tú me salvas de la violencia  

RVA 2 Samuel 22:35 El adiestra mis manos para la batalla; para que mis 

brazos pueden tensar el arco de bronce.  

• Un escudo era una pieza defensiva, que comúnmente se llevaba en un brazo o 

mano en el mundo antiguo para la protección de un soldado en batalla. 

➢ El escudo es una señal del soldado profesional en la palabra de Dios, 2Cro 

14:8, RVA 2 Cr 26:13 Bajo su mando estaba un ejército de 307500 

guerreros, una fuerza poderosa para ayudar al rey contra los enemigos. 14 

Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, 

arcos y piedras para las hondas.  

➢ La falta de escudo era usada para presentar falta de preparación militar, RVA 

Jueces 5:8 "Cuando escogían dioses nuevos, la guerra estaba a las 

puertas; y no se veía ni lanza ni escudo entre cuarenta mil en Israel.”  

Nuevos dioses escogidos…. Idolatría.  Israel no estaba preparado para 

batalla. 

• La palabra escudo es usada para expresar liberación divina, RBT/aag 2 S 22:3 

Dios es mi roca; en quien me refugio; mi escudo y el cuerno de mi salvación, 

mi fortaleza y mi refugio; Mi salvador, Tú me salvas de la violencia. RBT/aag 

2 S 22:35 El adiestra mis manos para la batalla; para que mis brazos pueden 

tensar el arco de bronce. RBT/aag 2 S 22:36 "Me has dado también el escudo 

de tu salvación; tu ayuda me hace ser grande.” 
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• El escudo es usado para el desastre militar, RBT/aag S 1:21 "Oh montes de 

Gilboa: Ni rocío ni lluvia haya sobre vosotros, ni seáis campos de ofrendas; 

porque allí fue profanado el escudo del valiente [ref a carnalidad], el escudo 

de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite.” Un escudo no ungido 

con aceite es una señal de derrota. 

• El escudo era usado también para hacer memoria de libertad a través de la 

victoria militar RVA R 10:16 El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro 

trabajado. En cada escudo empleó 600 siclos de oro. 17 También hizo otros 

300 escudos pequeños de oro trabajado. En cada escudo empleó 3 minas de 

oro. Y el rey los puso en la Casa del Bosque del Líbano.  1 R 10:17 También 

hizo otros 300 escudos pequeños de oro trabajado. En cada escudo empleó 3 

minas de oro. Y el rey los puso en la Casa del Bosque del Líbano. 

• El escudo representa protección contra una invasión militar, Gen 15:1; Dt 

33:28; Sal 3:1-3; 28:7; 35:1-2; 115:9-11. 

➢ RVA Gn 15:1 Después de estas cosas vino la palabra de Jehovah a Abram 

en visión, diciendo: --No temas, Abram. Yo soy tu escudo, y tu galardón 

será muy grande. 

➢ RBT/aag Dt 33:29 ¡Feliz eres tú, oh Israel! ¿Quién como tú, oh pueblo 

salvo por Jehovah, quien es tu escudo tu protector y gloriosa espada [su 

gloria en librar al creyente]? Tus enemigos [terrorismo] se encogerán ante 

ti, y tú pisotearás sus lugares altos [terrorismo siempre ha estado 

relacionado con idolatría y, por lo tanto, usado por Satanás]." 

➢ RVA Sal 3:1 (Salmo de David compuesto cuando huía de su hijo Absalón) 

¡Oh Jehovah, ¡cuánto se han multiplicado mis enemigos! Muchos son los 

que se levantan contra mí. 2 Muchos dicen acerca de mí: "¡Dios no lo 

librará!" (Selah) 3  

➢ RBT/aag Sal 3:3 Pero tú, oh Jehovah, eres escudo circulando alrededor de 

mí; eres mi gloria y el que causa que levante mi cabeza. (liberación 

nacional). 

➢ Sal 28:7 Jehovah es mi fuerza y mi escudo; en él esperó mi corazón. 

Recibí ayuda, y se gozó mi lóbulo derecho; con mi canción le agradeceré.  

• David va a ser librado del enemigo y eso glorifica a Dios. 

• No hay sobrevivencia aparte de Doctrina Bíblica una vez que estés resbalando 

hasta el fondo. 

• Si Su Majestad Jesucristo no es tu fuerza y tu escudo… tú estás perdido. La 

victoria militar del creyente avanzando, glorifica a Dios. 

➢ RBT/aag Sal 35:1 (Salmo de David) Contiende, oh Jehovah, con los que 

contienden contra mí; combate a los que me combaten. 2 Echa mano de 
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escudo y defensa; levántate en mi ayuda. 3 Saca lanza y jabalina al 

encuentro de mis perseguidores. Di a mi alma: "Yo soy tu salvación." 4 

Sean avergonzados y afrentados los que buscan mi vida; vuelvan atrás y 

sean humillados los que planean hacerme daño. 5 Sean como el tamo ante 

el viento, y acóselos el ángel de Jehovah. 

➢ NAS Sal 33:20 Nuestra alma espera en Jehovah; Él es nuestra ayuda, y   

nuestro escudo 

➢ RVA Psalm 115:9 ¡Oh Israel, confía en Jehovah! Él es su ayuda y su 

escudo.  

• Su ayuda y su escudo se refiere a los creyentes de Israel. 

➢ RVA Sal 115:10 ¡Oh casa de Aarón, confía en Jehovah! Él es su ayuda y 

su escudo.  

➢ RVA Sal 115:11 ¡Los que tienen respeto por Jehovah, confiad en 

Jehovah! Él es su ayuda y su escudo.  

 

“FE” PISTIS - πίστις = {sustantivo} fe, fidelidad (Gá 5:2); {pasivo} creencia, lo 

que se cree, doctrina metabolizada, el cuerpo de la doctrina o lo que es creído, 

La Fe (Jd 3, 20); conviccion, buena conciencia (Ro 14.22, 23); confianza, 

prueba (Hch 17:31); promesa (1 Ti 5:12).  

 

EL PLAN DE DIOS 

 

•  El plan de Dios fue diseñado en la eternidad pasada Ef 1:3-6:  

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

precisamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido 

con toda bendición espiritual mayores bendiciones en depósito en 

fideicomiso en los lugares celestiales en la eternidad pasada en separados 

para Dios  Cristo. 

RBT/aag Ef 1:4 tal como nos escogió su omnisciencia nos conoció aceptando 

la obra de Cristo como efectiva y, por lo tanto, nos eligió en Él antes de la 

fundación del mundo fecha del depósito de las bendiciones, para que 

nosotros fuéramos santos separados para la vida espiritual y sin mancha 

última santificación en un cuerpo de resurrección delante de Él. 

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

habiéndonos conocido proveyó todo lo necesario  para el propósito de 

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

Jesucristo de acuerdo al propósito de gracia de Su voluntad. 
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RBT/aag Ef 1:6 resultando en el reconocimiento de la gloria de la fuente de 

Su gracia todo lo que Dios es libre de hacer por el hombre en las bases de la 

cruz, desde donde Él nos ha perseguido con gracia no lo merecemos, no lo 

podemos ganar y nada podemos hacer para recibir en el Amado somos 

aceptados en el amado, Jesucristo. 

• El principio y el concepto del plan de Dios es GRACIA, no puedes trabajar en 

ninguna forma para ganarla, merecerla o hacer absolutamente nada para 

recibirla.   

RBT/aag Ef 2:8 Porque por gracia (regalo) ustedes han sido salvados en el 

pasado con el resultado que continúan salvados por medio de la fe; y esto 

salvación no de ustedes, <pues es> un regalo de Dios, 

RBT/aag Ef 2:9 No por obras para que nadie se gloríe el regalo de Dios: 

salvación, no como resultado de obras. 
RBT/aag 2 P 3:18 Más bien, sigan creciendo {presente activo imperativo} en 

la esfera de gracia y conocimiento orientación a la doctrina de Su Majestad 

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

de la eternidad.  Amén. 

RBT/aag 2Co 12:9 Entonces Él me comunicó para mi beneficio, ´Mi gracia 

[gracia logística] sido y sigue siendo suficiente para ti; porque, <mi> poder es 

puesto en operación en la condición de debilidad orientación a la gracia.  
Por lo tanto, de ahora en adelante prefiero, con gran entusiasmo presumir 

acerca de mis debilidades, para que el poder de Cristo Su palabra resida en 

mí fluyendo en mi estado de conciencia – siete compartimentos . 

RBT/aag 2Co 12:10 Por esta razón yo me complazco empiezo de la perfecta 

felicidad en debilidades sufrimiento preventivo providencial: en afrentas 

pruebas en cuanto a gente, en presiones pruebas de pensamiento en 

persecuciones pruebas de sistema, en estrés diversas pruebas de adversidad 

por Cristo.  Porque cuando soy débil orientado a Sus soluciones entonces soy 

fuerte participando de Su omnipotencia. 
RVA 2Co 1:2 Gracia a vosotros y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del 

Señor Jesucristo. 

RBT/aag  2Co 12:9 Entonces Él me comunicó para mi beneficio, ´Mi gracia 

[gracia logística] sido y sigue siendo suficiente para ti; porque, <mi> poder es 

puesto en operación en la condición de debilidad orientación a la gracia.  
Por lo tanto, de ahora en adelante prefiero, con gran entusiasmo presumir 

acerca de mis debilidades, para que el poder de Cristo Su palabra resida en 

mí fluyendo en mi estado de conciencia – siete compartimentos . 
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RBT/aag 2Co 12:10 Por esta razón yo me complazco empiezo de la perfecta 

felicidad en debilidades sufrimiento preventivo providencial: en afrentas 

pruebas en cuanto a gente, en presiones pruebas de pensamiento en 

persecuciones pruebas de sistema, en estrés diversas pruebas de adversidad 

por Cristo.  Porque cuando soy débil orientado a Sus soluciones entonces soy 

fuerte participando de Su omnipotencia. 
RBT/aag He 12:28 Así que, habiendo recibido un reino que no puede ser 

sacudido, demostremos orientación a la gracia, por medio de la cual podamos 

ofrecer a Dios una producción efectiva con reverencia y respeto [hacia la 

Palabra] 

RBT/aag 1Co 15:10 Y por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y Su gracia 

hacia mí no vino a ser en vano; Pues yo he trabajado más que todos ellos, 

pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 

 

Regresando al Escudo! 

• El beneficiario del plan de Dios es el que ha creído en Jesucristo, el miembro de 

la familia real.   

RBT/aag He 6:4 En el caso de aquellos que han sido iluminados gracia 

común, el ministerio de Dios Espíritu Santo haciendo el evangelio claro,  que 

han gustado el don celestial fe sola en Cristo solamente y que han venido a 

ser participantes del Espíritu Santo. 

RVA 1 P 2:3 puesto que habéis probado que el Señor es bondadoso. Todos y 

cada uno de los que han creído en Jesucristo hemos probado la gracia de Dios.  

Es en ese instante que venimos a ser beneficiarios de la gracia de Dios. 

• El plan de Dios es revelado a través de la doctrina Bíblica  

RBT/aag 2Ti 3:16 Toda la escritura es respirada por Dios y es lucrativa (trae 

ganancias) para enseñar, para refutar error, para corregir, para la 

instrucción en rectitud la vida espiritual.   
RBT/aag 2 Ti 3:17 A fin de que el hombre de Dios [creyente de la Iglesia] sea 

un experto con habilidad equipado para toda buena obra buena.     

RBT/aag 1 Ti 4:16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, 

pues haciendo esto te salvarás (liberarás de lo cósmico) a ti mismo y a los que 

te escuchan [para pastores]. 

RBT/aag Mt 4:4 Y Él respondió y dijo, “Queda escrito, ‘EL HOMBRE NO 

VIVIRÁ SOLAMENTE POR PAN, SINO POR CADA PALABRA QUE 

PROCEDE DE LA BOCA DE DIOS.’” 
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RBT/aag 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. 

• La fase I del plan de Dios es la Salvación, La Cruz.  Jesucristo es el que ejecuta 

la fase I para el género humano. Toma un instante para que se cumpla la fase I 

del plan de Dios en tu vida.  En el instante en que creemos Dios acredita a 

nuestra cuenta 39 cosas que nunca podemos perder y nunca podemos mejorar o 

echar a perder.  

• La fase II del plan de Dios empieza un segundo después de la salvación y 

continúa en tanto que permanezcamos vivos en esta tierra.  Fase II es el 

creyente durante el tiempo.  El que ejecuta la fase II es el Espíritu Santo y la 

palabra de Dios – ambos son la combinación para llevarnos a la cima del 

cumplimiento del plan de Dios para nuestras vidas.  Esta fase se divide en vivir 

y morir.  

• La fase III del plan de Dios empieza un instante después que dejamos nuestro 

cuerpo.  El que ejecuta esta fase es Dios Padre.  Esta fase no tiene no tiene 

terminación – cuerpo de resurrección interino y después cuerpo de resurrección 

final.   

• El escudo de la fe se refiere al protegernos con información 

RVA Jn 8:30 Mientras él decía estas cosas, muchos creyeron en él.  

RBT/aag Jn 8:31 Jesús entonces dijo a los judíos que habían creído en Él, 

“Si {3o condicional} ustedes permanecen (persisten, permanecen, son 

consistentes) en mi palabra doctrina Bíblica, entonces ustedes serán 

verdaderamente mis estudiantes (discípulos). 

RBT/aag Jn 8:32 Y ustedes conocerán la verdad doctrina con énfasis en la 

salvación y la verdad doctrina con énfasis en la vida espiritual  los hará 

libres espiritualmente libres. 

• Si Su Majestad Jesucristo no es tu fuerza y tu escudo… tú estás perdido. La 

victoria militar del creyente avanzando glorifica a Dios. 
RVA Sal 35:1 (Salmo de David) Contiende, oh Jehovah, con los que contienden 

contra mí; combate a los que me combaten. 2 Echa mano de escudo y defensa; 

levántate en mi ayuda. 3 Saca lanza y jabalina al encuentro de mis 

perseguidores. Di a mi alma: "Yo soy tu salvación." 4 Sean avergonzados y 

afrentados los que buscan mi vida; vuelvan atrás y sean humillados los que 
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planean hacerme daño. 5 Sean como el tamo ante el viento, y acóselos el ángel 

de Jehovah. 
RVA Sal 115:9 ¡Oh Israel, confía en Jehovah! Él es su ayuda y su escudo. 

• Su ayuda y su escudo se refiere a los creyentes de Israel. 
RVA Sal 115:10 ¡Oh casa de Aarón, confía en Jehovah! Él es su ayuda y su 

escudo.  
RVA Sal 115:11 ¡Los que tienen respeto por Jehovah, confiad en Jehovah! Él 

es su ayuda y su escudo.  

2 Re 19:32 "Por tanto, así ha dicho Jehovah acerca del rey de Asiria: 'No 

entrará en esta ciudad; no tirará en ella ni una sola flecha. No vendrá frente 

a ella con escudo, ni construirá contra ella terraplén (rampa para entrar a la 

ciudad). 

• El escudo era usado para indicar una agresion militar,  
RVA 2 Re 19:35 Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehovah 

e hirió a 185000 en el campamento de los asirios. Se levantaron por la 

mañana, y he aquí que todos ellos eran cadáveres.  
RVA Is 22:6 Elam ha tomado la aljaba; Siria ha irrumpido con carros; Quir ha 

desnudado el escudo.  

• Es el escudo donde está el poder.  Cuando el Señor ve que eres atacado el 

escudo es descubierto, desnudado. 

• El juicio divino a través de agresión militar se convierte en gran bendición.  RVA 

Ez 23:24 Vendrán contra ti desde el norte con carros y ruedas, y una multitud 

de pueblos [gente que pelea> soldados] . Contra ti, y alrededor de ti, pondrán 

escudos, defensas y cascos. Yo les encargaré el juicio, y te juzgarán de 

acuerdo con sus decretos (costumbres).  

• Dios usa el escudo del enemigo para juicio divino cuando tú has rechazado el 

plan de Dios para tu vida. 

• Sin Él no hay liberación….. 

• Liberación es concentración en Él…. Sin embargo, en tu castigo puedes recibir 

el escudo de liberación en tu alma. 
RVA 2 Samuel 22:3 Dios es mi peña; en él me refugiaré. Él es mi escudo, el 

poder de mi liberación, mi baluarte, mi refugio y mi salvador. Tú me salvas de 

la violencia.  

• El poder del descanso en la fe se basa en la perfección de Dios. 
RVA 2 Samuel 22:31 "Perfecto es el camino de Dios; probada es la palabra de 

Jehovah. Él es escudo a todos los que en él se refugian.  
RVA Sal 5:12 porque tú, oh Jehovah, bendecirás al justo; como un escudo lo 

rodearás con tu favor.  
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• El poder de Dios para bendecir está relacionado con el punto de vista divino 

RBT Sal 7:10 Mi escudo [pensar el punto de vista divino de las cosas en el 

avance a super/gracia] es con Dios, quien libra al recto de corazón – [que 

piensa Doctrina Bíblica] 

RBT Sal 18:2 El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi liberador, Mi Dios, my 

roca, en quien yo me refugio; Mi escudo y el poder de mi liberación, mi 

fortaleza. 

• Siempre que vemos escudo vemos términos como: roca, liberación, liberador, 

fortaleza. 

• El poder más grande que existe es el poder de Dios en la salvación y el poder de 

Dios está relacionado con nuestro escudo. 

• La protección divina en lo que se refiere al escudo la encontramos en Dios 

siendo nuestro escudo. 

RBT Sal 18:30 En cuanto a Dios, su camino es perfecto; La palabra del 

Señor es probada; Él es un escudo para todos los que se refugian en Él.   

• Todos los creyentes que están avanzando en su vida espiritual van a ser 

probados para continuar su avance. 

RBT/aag Sal 18:35 Tú también me has dado el escudo de Tu salvación, y Tu 

diestra me sostiene [desarrollo de fuerza interior a través de vivir la vida 

espiritual]; y tu gentileza (suavidad, dulzura) me engrandece.   

• Solamente el que está creciendo reconoce la fortaleza y defensa de Dios. 

RBT/aag Sal 84:11 Porque sol [luz y calor] y escudo [protección y fortaleza] 

es Jehovah Dios [ref a las tres personas]; El Señor da gracia [todo sin 

merecerlo] y gloria [promoción]; no privará de ninguna cosa buena a los que 

caminan con integridad [están ejecutando la vida espiritual única en la 

dinasfera divina]  

• Si continuas en cierto tipo de pecado y tienes tu escala de valores transgiversada 

tú nunca conocerás la felicidad.  Es a través de Chesed = amor que no falla 

(Sal 33:5 Sal 100:5 Sal 136:21-26) que llegamos a Simechah = super 

abundancia de felicidad. 

AAG Sal 33:5 Él ama la rectitud y la justicia; del amor que no falla {KESED 

ds,x)=,} de Jehovah está llena la tierra. 

RBT/aag Sal 100:5 Porque Jehovah es bien absoluto. Para siempre es Su 

amor que no falla {Chesed  or ds,x, = amor que no falla (Sal 33:5 Sal 100:5 Sal 

136:21-26), Su fidelidad es para todas las generaciones.      

RBT/aag Sal 136:21 Y dio la tierra de ellos como una herencia: - Porque su 

amor que no falla es para siempre    
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• El descanso en la fe se basa en Su poder y Sus provisiones aseguradas.  Dios 

provee para el que le busca. Dios provee protección  

• RBT/aag Sal 119:114 Tú eres mi lugar donde me escondo y mi escudo; yo 

espero (confianza absoluta) en Tu palabra. 

• Parte de nuestra súper abundancia de felicidad es la confianza absoluta. 

• Dios ha provisto protección a nosotros en las bases de un escudo, Su amor que 

no falla. 

• Dios ha provisto protección para nosotros en las bases de proveer una vida 

espiritual.  Esa es la forma de venir a descansar en Su amor que no falla. 

RBT/aag Ro 8:32 quien [El Dios] no escatimó ni siquiera a Su propio Hijo 

[provisión de nuestra gran salvación], sino que [Dios Padre] Lo entregó 

[Jesucristo] para ser juzgado como substituto por todos nosotros [cada 

miembro del género humano] ¿cómo [Dios Padre] no nos dará con Él 

[Jesucristo] en gracia [como regalo] a nosotros miembros de la familia real 
para nuestro beneficio todas las cosas [todo lo que Él considera que 

necesitamos]?  

• Dios es mi amor que no falla y mi fortaleza. 

RBT/aag Sal 144.2 Mi amor que no falla y mi castillo (fortaleza) y mi 

libertador; mi escudo, Él en quien yo me refugio, Quien sujeta a mi pueblo 

bajo mí.  

• El amor de Dios que no falla provee la fortaleza más increíble para el tiempo de 

adversidad y el tiempo de prosperidad. 

• Mi fortaleza …. Mi liberación viene del poder de Dios y solamente del poder de 

Dios. 

• Tomamos refugio en Él cuando estamos en pruebas diversas. 

• Dios provee refugio para creyentes que están siguiendo los colores a la cima. 

• Toda la seguridad viene del amor de Dios que no falla que es expresado en la 

doctrina que apliques cada instante de tu vida. 

 

Principios:  

1. Toda seguridad viene del amor de Dios que no falla que es expresado con las 

palabras: fortaleza, escudo, liberador 

2. Esto es el resumen de la palabra escudo.   

3. Este es la fuente para encarar las adversidades de la vida a través de los 

recursos divinos.  Todo esto está disponible …. No hay excusa para entrar en 

un estado de reacción. 
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4. El poder divino es la fuente de nuestra protección. 

5. Hay dos tipos de creyentes, los que a través de la vida espiritual tienen en el 

momento del desastre lo necesario y para los que la adversidad viene a ser una 

bendición..  avanzando a la cima. Y por otro lado los que concentrados en sí 

mismos y en sus problemas andan llenos de arrogancia. Estos en tiempo de 

adversidad se llenan de lástima personal y no tienen los recursos para avanzar 

a través de la adversidad.   Todo esto a consecuencia de que la palabra de Dios 

no fue su prioridad número UNO.   RBT/aag Pr 2:7 Él atesora eficiente 

sabiduría para los rectos; Él es el escudo de los que caminan en integridad 

[dinasfera divina]. 

• Su Majestad Jesucristo es quien proporciona la sabiduría, y esta viene a ser el 

escudo para los que están viviendo en la dinasfera divina. 

• La sabiduría es máxima Doctrina Bíblica circulando en el estado de conciencia 

del creyente - los siete compartimentos de tu alma. 

• Ocupación con Cristo es la protección del creyente … es un escudo para 

aquellos que caminan en integridad. 

• La protección del creyente es a través del descanso en la fe.  RBT/aag Pr 30:5 

Toda palabra de Dios es probada; Él es un escudo a los que en Él se refugian. 

• Él es un escudo para los que se refugian en Él y esos encuentran el tiempo más 

feliz cuando están descansando en Él. 

• El poder de la salvación es la palabra de Dios y el poder de la vida espiritual es 

la palabra de Dios.   

• El poder de la vida espiritual es para crecer espiritualmente… el crecimiento 

espiritual guía a más y más crecimiento. 

• Los que toman refugio en Él van a encontrar su felicidad en descansar en Él. 

• Nunca importan las circunstancias….  

• La aplicación de Doctrina Bíblica es la forma de tomar refugio en Él. 

• El escudo es un sistema famoso en tiempo de guerra. 
RVA 1 Cr 5:18 Los hijos de Rubén, los de Gad y los de la media tribu de 

Manasés, hombres valientes, hombres que llevaban escudo y espada, que 

manejaban el arco y que eran aptos para la guerra, sumaban 44760 hombres 

que salían a la batalla.  

• El mundo antiguo nos presenta como el escudo era parte del uniforme de un 

soldado. 

• Sabían que la solución para el enemigo era destruir al enemigo.  

• Los de Gad …. Hombres entrenados para la guerra. 
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• ¿qué dice la escritura sobre la guerra?… dice que hay que estar entrenado para 

la guerra…. Mt 24:6 Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no 

os turbéis, porque es necesario que esto acontezca; pero todavía no es el fin. 

• No dice que hay que terminar con las guerras… esto no tiene sentido, este es un 

mundo caído y la guerra va a ser parte de la vida. 

• Hombres entrenados para la guerra son hombres que piensan en la defensa de su 

país de criminales extranjeros, terroristas. 

• Estos podían manejar la espada y la lanza, lo cual requería increíble habilidad. 

• El escudo de la protección divina…  
RVA 1 Cr 12:24 De los hijos de Judá, 6800 hombres listos para la guerra, los 

cuales portaban escudo y lanza.  

• Listos para la guerra significa que tienen el suficiente entrenamiento para 

sentirse cómodos matando al enemigo y comprando libertad temporal para 

Judá. 

• En esta parte de las Escrituras tenemos referencias constantes para considerar 

victoria militar. 

RVA 2Cr 12:34 De Neftalí, 1000 capitanes, y con ellos 37000 con escudo y 

lanza. 

• Estos hombres entrenados para la guerra para proteger la libertad de la 

Institución Divina de la nación. 
RVA 2 Cr 17:17 Los de Benjamín: Eliada, un hombre valiente, y con él, 200000 

hombres armados de arco y escudo.  
RVA Sal 89:18 ¡Jehovah es nuestro escudo! ¡Nuestro Rey es el Santo de Israel! 

Mt 6:26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en 

graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta.  ¿No valéis vosotros 

mucho más que ellas?  

Mt 6:27 ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su 

estatura un codo?  

Mt 6:28 Y por el vestido, ¿por qué os afanáis?  Considerad los lirios del 

campo, cómo crecen:  no trabajan ni hilan;  

Mt 6:29 pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió, así 

como uno de ellos.  

Mt 6:30 Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el 

horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca 

fe?  

Mt 6:31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, 

o qué vestiremos?  

Mt 6:32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre 
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celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.  

Mt 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 

estas cosas os serán añadidas.  

Mt 6:34 Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de 

mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.  

 

• ¿Qué hacen las preocupaciones? Mr 4:19 pero los afanes de este siglo, y el 

engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la 

palabra, y se hace infructuosa.  

• Hay que recordar que estamos en medio de una batalla, tenga esa imagen en 

su mente amado hermano, está usted en medio de una batalla y el diablo hará 

todo lo que pueda para derrumbarlo. 

• Muchas veces estos dardos del enemigo vienen muy disfrazados, cuantas 

veces Dios nos a convencido de un pecado que hemos hecho y viene un 

pensamiento de querer justificarnos, bueno ese pensamiento es un dardo del 

enemigo.  Dios nos dice: Ve y perdona a hermano, miembro de la familia 

real, pero el diablo en ese momento te comienza a mandar dardos que te 

dicen: no lo hagas, él fue el que te ofendió. 

• Y estamos aquí en la iglesia sentados muchas veces y posiblemente enojados 

unos con otros, cuantos no hemos visto así a un matrimonio, por ejemplo. 

• Hay dardos que el diablo te manda y te dice: Mira la iglesia no es perfecta, 

no es la iglesia que tu mereces y comenzamos a contemplar esos dardos y 

terminamos creyéndolos muchas veces. 

• Cuando bajas el escudo de la fe y dejas de confiar en el Señor somos como 

aquellos que en las películas son atravesados por cientos de flechas, así nos 

miramos. 

• Hay veces que estamos orando o leyendo la Biblia y de repente vienen 

pensamientos terribles, que nosotros mismos nos espantamos, bueno esos 

pensamientos son dardos que el enemigo está mandando. 

• El enemigo tiene un ataque especial para cada uno de nosotros, el apóstol 

Pablo dice que nos vistamos de toda la armadura para que podamos estar 

firmes contra las asechanzas - metodología - del diablo. 

• La palabra asechanza viene del griego que significa  METODOLOGÍA, de 

donde proviene nuestra palabra MÉTODO. Satanás ataca 

METÓDICAMENTE contra nosotros. 

• El actúa muy diferente para con cada uno de nosotros, a unos lo ataca de una 

manera y a otros de otra manera. 
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• Además que también usa muchas veces a personas para atacarnos, ¿cuantas 

veces no hemos recibido un dardo del enemigo por medio de una persona? 

 

¿JESÚS LLAMA A PEDRO SATANÁS? 

• Posiblemente Pedro quería cuidar a Cristo pero él no se estaba dando cuenta 

que estaba siendo usado por el mismo diablo. RVA Mr 8:27-37 Salieron 

Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les 

preguntó a sus discípulos diciendo: --¿Quién dice la gente que soy yo? 28 

Ellos respondieron: --Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, uno de los 

profetas.29 Entonces él les preguntó: --Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? 

Respondiendo Pedro le dijo: --¡Tú eres el Cristo!30 Él les mandó 

enérgicamente que no hablasen a nadie acerca de él.31 Luego comenzó a 

enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho, que 

fuese desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y 

que fuese muerto y resucitado después de tres días. 32 Les decía esto 

claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle. 33 Pero 

él se dio vuelta, y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro diciéndole: --

¡Quítate de delante de mí, Satanás! Porque no piensas en las cosas de Dios, 

sino en las de los hombres. 34 Y llamó a sí a la gente, juntamente con sus 

discípulos, y les dijo: --Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 

mismo, tome su cruz y sígame. 35 Porque el que quiera salvar su vida, la 

perderá; pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la 

salvará.  36 Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder 

su alma? 37 Porque, ¿qué dará el hombre en rescate por su alma? 

• Pues aun hoy en día el mismo enemigo sigue usando a personas dentro de la 

iglesia para atacar a su pueblo y desalentarlo, cuantas veces no hemos 

escuchado entre las filas un chisme sobre alguien, o cuando alguien quiere 

desacreditar a un hermano dentro de la iglesia. 

• Esos son dardos del enemigo que tenemos que resistir firmes con nuestro 

escudo arriba. 

• Es la fe en nuestro Señor lo que nos libra de estos dardos. 

No dudemos de Cristo, miembros de la familia real, cuando vengan esos 

terribles ataques creámosle a Dios, recordemos Su palabra, sus promesas. 

• Recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios y ésta a través de la 

enseñanza del Espíritu Santo.  

• Cuando venga el ataque solo suba el escudo de la fe, es decir utilice lo que 

haya metabolizado del Espíritu Santo. 
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• Es nuestra fe en Cristo lo que nos hace vencer. 

1 Jn 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la 

victoria que ha vencido al mundo; nuestra fe.  

• ¿Y qué es fe? es creerle a Dios. Creer en su palabra. Esto a través de la 

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

• Quien tiene el escudo de la fe puede soportar todos los ataques del enemigo. 

Podemos enfrentar al diablo porque le creemos a Dios. 

¿Cómo pudo Moisés enfrentarse a faraón?  ¡Porque le creyó a Dios!! Y le 

creyó porque el Espíritu Santo se lo enseñó cuando estaba en comunión con 

Dios. RBT/aag He 11:27 Por medio de doctrina él dejó atrás Egipto, sin 

temer la ira del rey [Tutmosis III]; porque él se mantuvo viendo al Invisible 

[Moisés hizo a un lado la corona de Egipto. Su ocupación con Cristo y su 

+F le dieron sostén a Moisés en la medida que iba moviendo de las pruebas 

de momentum a las pruebas de evidencia. 

• ¡La fe nos hace valiente, la incredulidad te hace cobarde! RBT/aag Ap 21:7 

El que venza victoria de la salvación para la vida eterna, 1Jn 5:4,5  heredará 

estas cosas; y yo seré su Dios, y él será mi hijo.  Ap 21:8 Pero los cobardes e 

incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los 

idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con 

fuego y azufre, que es la muerte segunda.  

• Confiemos en Dios y en Su palabra, pongámonos el escudo de la fe día a día. 

………………………………………………………………………………… 

RBT/aag  Ef 6:10 Por lo demás vengan a ser fortalecidos en el Señor y en el 

poder [poder y precedencia] de su fuerza [las dos opciones poder en los 

solucionadores]. 

RBT/aag Ef 6:11 Vístanse de toda la armadura de Dios [la dinasfera divina] 

para que sean capaces de poder hacer frente a las intrigas del diablo [punto de 

vista cósmico]. 

RBT/aag Ef 6:12 Porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, pero 

contra generales, gobernantes hostiles, contra autoridades [oficiales del cuerpo 

demoniaco], y contra KOSMOKRATORS (ángeles caídos, demonios gobernantes 

de las tinieblas), contra fuerzas espirituales [demonios sin rango] de maldad 

punto de vista cósmico en los lugares celestiales 

RBT/aag Ef 6:13 Por esta causa, tomen {aoristo activo imperativo} toda la 

armadura de Dios [las dos opciones poder] para que puedan resistir mantener 

su terreno en el día malo adversidad es inevitable, estrés es opcional, y después 
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de haberlo logrado todo, quedar firmes manteniendo tu posición no tirado en el 

suelo. 
RBT/aag Ef 6:14 Párense firmes habiéndose ceñido los lomos con la verdad 

[absolutos del punto de vista divino residente en el alma] también habiéndose 

vestido con la coraza de rectitud. 

 

RVA Efesios 6:15 y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar 

el evangelio de paz.  

GNT Efesios 6:15 καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς 
εἰρήνης, GNM Efesios 6:15 καί@cc ὑποδέω@vramnm2p ὁ@damp πούς@n-am-p 

ἐν@pd ἑτοιμασία@n-df-s ὁ@dgns εὐαγγέλιον@n-gn-s ὁ@dgfs εἰρήνη@n-gf-s 

 

Y habiéndose calzado sus pies con la preparación [estando equipados              

con la verdad] para proclamar el evangelio de . . .  

 

“PAZ ” EIREINEI - εἰρήνη  = {sustantivo} paz, tranquilidad, harmonía, orden de 

alma; prosperidad económica, prosperidad en la relación humana, gran felicidad.  

Técnico para el punto cuando la capacidad para bendición encuentra el otorgar la 

bendición Divina.  (Gal 5:22). 

 

 

 

 

 

 

 

DOCTRINA  DE LA RECONCILIACIÓN 

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

 

I. Definición y Descripción. 

A. Descripción. 

1. Reconciliación es un cuerpo de verdad o una doctrina presentada en 

RBT/aag 2Co 5:18 Y todas estas cosas [bautismo del Espíritu Santo, 

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

Dios [Padre] quien nos ha reconciliado para Sí Mismo a través de 

Cristo [agente de la reconciliación] y nos ha dado el ministerio de la 

reconciliación.   
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2. EIRENE es la palabra Griega que técnicamente se refiere a la doctrina 

Bíblica de la reconciliación. 

a. Escrituras 

1) RBT/aag Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [judío 

y gentil con Dios en un cuerpo por medio de la cruz, 

habiendo dado muerte a la enemistad.   

2) Colosenses 1:20-21 

a) RBT/aag Col 1:20 Y por medio de Él Jesucristo 
reconciliar todas las cosas consigo mismo, habiendo hecho 

la paz reconciliación entre Dios y el hombre] a través de la 

sangre de Su cruz  

b) RBT/aag Col 1:20 Y por medio de Él Jesucristo 
reconciliar todas las cosas consigo mismo, habiendo hecho 

la paz reconciliación entre Dios y el hombre] a través de la 

sangre de Su cruz  

c) RBT/aag Col 1:21 Y ustedes también, que estaban en otro 

tiempo apartados y estaban en un estado de enemigos 

hostilidad por tener la mente ocupada en obras malas 

todo aquello que es producto de la energía de la carne – la 

naturaleza del pecado  ahora han sido reconciliados. 

b. Las palabras “paz” y “reconciliación” son términos sinónimos en 

tales pasajes como  

1) Efesios 2:14-15, 17 

a) RBT/aag Ef 2:14 Porque él mismo es nuestra 

reconciliación, quien hizo de los dos grupos gentiles y 

judíos uno nueva especie espiritual y derribó la barrera 

del muro de división,  

b) RBT/aag Ef 2:15 Y Él Jesucristo abolió en Su carne la 

enemistad, la ley de los mandamientos dados en decretos, a 

fin de que Él Jesucristo causara a crear en sí mismo de 

los dos [judío y gentil] un nuevo hombre, estableciendo así 

la reconciliación. 

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

reconciliación para ustedes que estaban lejos y 

reconciliación para los que estaban cerca 

2) RBT/aag Ef 4:3 haciendo todo esfuerzo consistencia, 

consistencia, consistencia en la percepción, metabolización, 
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inculcación y aplicación de la palabra de Dios  en mantener y 

guardar la unidad del Espíritu en la Llenura del Espíritu 

Santo en el vínculo relación entre lo posicional y lo 

experiencial de la paz con el producto de la reconciliación, 

nueva especie, nueva vida, todo nuevo. 

3) RBT/aag Ef 6:15 Y una vez calzados sus pies con las botas de 

combate con la preparación necesaria para comunicar las 

buenas noticias de la prosperidad. 

c. Parte de la obra de la salvación de Jesucristo en la cruz es 

reconciliación,  

1) RBT/aag Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [judío 

y gentil con Dios en un cuerpo por medio de la cruz, 

habiendo dado muerte a la enemistad.  

2) RBT/aag Ef 4:3 haciendo todo esfuerzo  consistencia, 

consistencia, consistencia en la percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios  en mantener y 

guardar la unidad del Espíritu en la Llenura del Espíritu 

Santo en el vínculo relación entre lo posicional y lo 

experiencial de la paz con el producto de la reconciliación, 

nueva especie, nueva vida, todo nuevo. 

3) RBT/aag Ef 4:3 haciendo todo esfuerzo consistencia, 

consistencia, consistencia en la percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios  en mantener y 

guardar la unidad del Espíritu en la Llenura del Espíritu 

Santo en el vínculo relación entre lo posicional y lo 

experiencial de la paz con el producto de la reconciliación, 

nueva especie, nueva vida, todo nuevo. 

4) RBT/aag Col 1:20 Y por medio de Él Jesucristo reconciliar 

todas las cosas consigo mismo, habiendo hecho la paz 

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

de Su cruz  

3. Todos los creyentes son reconciliados con Dios en el instante que 

ellos creyeron en Cristo, pero la obra de la reconciliación de hecho 

tomó lugar en la cruz.  

4. La ofrenda de paz de las ofrendas Levíticas representaba la doctrina 

de reconciliación,  

a. Levítico 3:1-17 
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1) RVA Lv 3:1 "Si su ofrenda es un sacrificio de paz, y si la 

ofrece del ganado vacuno, macho o hembra, sin defecto la 

ofrecerá delante de Jehovah;  

2) RBT/aag Lv 3:2 Y él [el oferente] pondrá su mano en la 

cabeza [identificación] de su ofrenda,  y la degollará a la 

entrada del tabernáculo de reunión.  Luego los sacerdotes 

hijos de Aarón rociarán la sangre por encima y alrededor del 

altar.  

3) RVA Lv 3:3  Después ofrecerá de la víctima del sacrificio de 

paz, como ofrenda quemada a Jehovah, el sebo que cubre las 

vísceras y todo el sebo que está sobre las vísceras,  

4) RVA Lv 3:4  los dos riñones con el sebo que está sobre ellos, 

junto a los costados; y con los riñones extraerá el sebo que 

cubre el hígado.  

5) RVA Lv 3:5  Los hijos de Aarón los harán arder en el altar, 

sobre el holocausto que está encima de la leña, en el fuego. Es 

una ofrenda quemada de grato olor a Jehovah.  

6) RVA Lv 3:6  "Si su ofrenda como sacrificio de paz a Jehovah 

es del rebaño, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá. 

7) RVA Lv 3:7  Si trae un cordero como su ofrenda, lo 

presentará delante de Jehovah,  

8) RVA Lv 3:8  pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la 

degollará delante del tabernáculo de reunión. Luego los hijos 

de Aarón rociarán la sangre por encima y alrededor del altar.  

9) RVA Lv 3:9  Del sacrificio de paz presentará, como ofrenda 

quemada a Jehovah, el sebo y toda la rabadilla extraída desde 

la raíz del espinazo, el sebo que cubre las vísceras y todo el 

sebo que está sobre las vísceras,  

10) RVA Lv 3:10  los dos riñones con el sebo que está sobre ellos, 

junto a los costados; y con los riñones extraerá el sebo que 

cubre el hígado.  

11) RVA Lv 3:11  El sacerdote los hará arder sobre el altar como 

alimento. Es una ofrenda quemada a Jehovah.  

12) RVA Lv 3:12  "Si su ofrenda es una cabra, la presentará 

delante de Jehovah,  

13) RVA Lv 3:13  pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y 

la degollará delante del tabernáculo de reunión. Luego los 
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hijos de Aarón rociarán la sangre por encima y alrededor del 

altar.  

14) RVA Lv 3:14  Después ofrecerá de ella, como su ofrenda 

quemada a Jehovah, el sebo que cubre las vísceras y todo el 

sebo que está sobre las vísceras,  

15) RVA Lv 3:15  los dos riñones con el sebo que está sobre ellos, 

junto a los costados; y con los riñones extraerá el sebo que 

cubre el hígado. 

16) RVA Lv 3:16  El sacerdote los hará arder sobre el altar como 

alimento. Es una ofrenda quemada de grato olor a Jehovah. 

Todo el sebo es para Jehovah.  

17) RVA Lv 3:17  "Éste será un estatuto perpetuo a través de 

vuestras generaciones. En cualquier lugar que habitéis, no 

comeréis nada de sebo ni nada de sangre." 

b. Levíticos 6:27-28 

1) RVA Lv 6:27 Todo lo que toque su carne será santificado. Si 

su sangre salpica en el vestido, lavarás en un lugar santo 

aquello sobre lo cual haya salpicado.  

2) RVA Lv 6:28  "El utensilio de barro en que sea cocida será 

roto. Si es cocida en utensilio de metal, éste será frotado y 

lavado con agua.  

c. RVA Lv 8:15 Moisés lo degolló, tomó parte de la sangre, la puso 

con su dedo sobre los cuernos del altar en derredor y purificó el 

altar. Derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo santificó 

para hacer expiación por él.  

5. La paz o reconciliación entre Dios y el hombre debe ser confirmada o 

ratificada en cada caso individual a través de fe personal en Jesucristo.  

El medio de ratificación es la fe personal en Jesucristo.  AAG Hch 

16:31 Cree en Su Majestad Jesucristo y tú serás salvo; y si alguien 

en tu casa cree en Cristo, ellos también serán salvos. 

6. La paz o reconciliación entre Dios y el hombre tiene una explicación 

de unidad que le llamamos paz.  La paz entre Dios y el hombre lleva a 

la paz individual entre un hombre y el otro y la eliminación de los 

conflictos de personalidad. 

B. Definición. 

1. La doctrina de la reconciliación se define como la categoría de 

soteriología (doctrina bíblica de la salvación) que explica el remover 
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la barrera entre Dios y el hombre a través de la obra salvadora de 

nuestro Señor Jesucristo en le cruz. 

2. En esta definición, el género humano es reconciliado con Dios, no 

viceversa.  Dios nunca se dice que se reconcilia con el hombre.  En la 

propiciación Dios es satisfecho con la obra de Cristo en la cruz.  En la 

reconciliación, el hombre es reconciliado con Dios a través de la obra 

de Jesucristo en la cruz. 

3. En el nacimiento físico no solamente hay una barrera entre Dios y el 

hombre sino que hay barreras entre el hombre y el hombre causadas 

por el hombre estando muerto espiritualmente.  La muerte espiritual 

real es la separación de Dios en un estado de depravación y 

desesperación.  Añádele a esto el hecho que de la fuente de nuestra 

naturaleza del pecado nosotros desarrollamos defectos, debilidades, y 

complejos de inferioridad o superioridad en el área de la arrogancia.   

4. Muchas de estas barreras son legítimas y no pueden ser mejoradas.  

Pero a consecuencia de que tenemos una naturaleza del pecado, 

nosotros venimos a ser defensivos y a sentirnos amenazados por otras 

culturas, razas, niveles sociales, niveles políticos. o conceptos 

ideológicos.  De tal manera que cuando una persona no tiene auto- 

estimación espiritual, estas barreras vienen a ser la base para justificar 

su existencia o justificar su ambiente relacionado con la existencia o 

el ambiente de otra persona.  El resultado es el choque entre ambas 

personas. 

5. La reconciliación del hombre con Dios a través de la obra salvadora 

de Jesucristo provee las bases de remover las barreras entre Dios y el 

hombre y al mismo tiempo entre el hombre y el hombre.  Sin embargo 

es importante notar que no hay relación entre auto estimación 

espiritual y el remover las barreras experienciales de nuestras vidas.  

6. La reconciliación es definida en RBT/aag 2Co 5:19 de tal manera, 

que Dios Padre por medio de Cristo [agente de la reconciliación] 

estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándoles a 

ellos sus transgresiones, habiendo asignado a nosotros la doctrina 

de la reconciliación. En lugar de eso, todos nuestros pecados fueron 

imputados en Jesucristo en la cruz y fueron juzgados por Dios Padre.  

La imputación de los pecados a Jesucristo viene a ser un mayor factor 

en el remover  todas las barreras que hay entre nosotros y Dios.  La 

imputación es un factor mayor en el remover todas las barreras entre 

nosotros y Dios. 
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7. La reconciliación es un tema muy importante en el Nuevo Testamento 

y ésta tiene su propio vocabulario.  

a. El verbo griego KATALASO significa el cambiar a alguien de un 

estado de hostilidad a un estado de tranquilidad y paz, de 

enemistad a reconciliación.  Dios es el sujeto en la voz activa; el 

hombre es el sujeto en la voz pasiva. 

b. El sustantivo KATALAGE significa reconciliación. 

c. El verbo compuesto APOKATALASO enfatiza el hecho que 

solamente Dios es la fuente de la reconciliación.  El hombre no 

puede hacer absolutamente nada en la reconciliación. 

1) RBT/aag Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [judío 

y gentil con Dios en un cuerpo por medio de la cruz, 

habiendo dado muerte a la enemistad.  

2) RBT/aag Col 1:22 Sin embargo Él ahora los ha reconciliado 

en el cuerpo de Su carne a través de la muerte [muerte 

espiritual substitucionaria], a fin de presentarlos a ustedes 

ante Él [Dios Padre] santos, sin mancha y sin reproche 

[última santificación]. 

d. El sustantivo Griego EIRENE se traduce “paz.”  Es un sinónimo 

para la reconciliación, enfatizando la obra salvadora de Jesucristo 

en la cruz en el remover la enemistad entre Dios y el hombre, el 

ejemplo, el remover la barrera entre el hombre y Dios.  En  

e. RBT/aag Ro 5:10 Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos 

reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuanto más, 

una vez ya reconciliados, seremos salvos por Su vida.  

II. Todos los Creyentes de la Edad de la Iglesia, como Embajadores Reales, 

Tienen el Ministerio de la Reconciliación bajo dos Categorías de Función. 

A. El don espiritual de evangelismo.  

B. RBT/aag Ef 2:17 Y Él vino y anunció las buenas nuevas: 

reconciliación para ustedes que estaban lejos y reconciliación para los 

que estaban cerca  

C. La función de testificar.   

1. Cada creyente recibe el mandato de dar testimonio en 2 Corintios 

5:18-20.   

a. RBT/aag 2Co 5:18 Y todas estas cosas [bautismo del Espíritu 

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

Iglesia] son de Dios [Padre] quien nos ha reconciliado para Sí 
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Mismo a través de Cristo [agente de la reconciliación] y nos ha 

dado el ministerio de la reconciliación.  

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

Cristo [agente de la reconciliación] estaba reconciliando al 

mundo consigo mismo, no imputándoles a ellos sus 

transgresiones, habiendo asignado a nosotros la doctrina de la 

reconciliación. 

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

Cristo; y como si Dios los estuviera exhortando por medio 

nuestro, nosotros los invitamos en el nombre de Cristo: 

reconcíliense con Dios! aceptando la obra de la reconciliación – 

la cruz como efectiva.   
2. Nosotros tenemos la responsabilidad hacia aquellos que no han sido 

reconciliados a Dios.  RBT/aag Ef 6:15 Y una vez calzados sus pies 

con las botas de combate con la preparación necesaria para 

comunicar las buenas noticias de la prosperidad.   

D. El ministerio de la reconciliación es lo mismo que la función de testificar 

por Cristo.   

1. 2 Corintios 5:19-21 

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

Cristo [agente de la reconciliación] estaba reconciliando al 

mundo consigo mismo, no imputándoles a ellos sus 

transgresiones, habiendo asignado a nosotros la doctrina de la 

reconciliación.  

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

Cristo; y como si Dios los estuviera exhortando por medio 

nuestro, nosotros los invitamos en el nombre de Cristo: 

reconcíliense con Dios! aceptando la obra de la reconciliación – 

la cruz como efectiva.   

c. RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado impecabilidad  

por nosotros el género humano fue hecho pecado todos los 

pecados le fueron vaciados y fue juzgado por ellos como 

substituto tomó nuestro lugar  para que nosotros viniéramos a 

ser la Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él bautismo 

del Espíritu Santo – introducidos en Cristo.  
2. Dios depositó o nos dio la encomienda de  la doctrina de 

reconciliación en nosotros como creyentes porque nosotros hemos 
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utilizado la provisión divina para solucionar el problema de la barrera 

entre Dios y el hombre. 

3. Este depósito o esta encomienda es la diaria percepción  de doctrina 

Bíblica relacionada con la reconciliación, de tal manera que tú puedes 

ir a otros e invitarlos a reconciliarse con Dios.  Nosotros dependemos 

en Dios Espíritu Santo y la exactitud del evangelio y no en formas de 

mercadotecnia.  

III. La Obra de Salvación de Cristo en la Cruz es la Base para la Reconciliación.   

A. Efesios 2:15-16 

1. RBT/aag Ef 2:15 Y Él Jesucristo abolió en Su carne la enemistad, 

la ley de los mandamientos dados en decretos, a fin de que Él 

Jesucristo causara a crear en sí mismo de los dos [judío y gentil] 

un nuevo hombre, estableciendo así la reconciliación.  

2. RBT/aag Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [judío y 

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

muerte a la enemistad.  “En Su carne” indica que Dios Padre 

solamente le pudo imputar los pecados del hombre a la humanidad de 

Cristo. 

B. Romanos 5:8-11: RBT/aag Ro 5:8 Pero Dios demuestra su propio amor 

amor impersonal hacia nosotros, en que mientras éramos pecadores 

[objetos de Su amor divino impersonal], Cristo murió espiritualmente 

como un substituto tomando nuestro lugar por nosotros miembros del 

género humano.  RBT/aag Ro 5:9 Mucho más, ahora habiendo sido 

justificados por su sangre, nosotros seremos salvos del juicio de Dios a 

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

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

una vez ya reconciliados, seremos salvos por Su vida.  RBT/aag Ro 

5:11  Y no solo esto, pero también nos gloriamos en Dios por medio de 

nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora 

reconciliación [barrera entre Dios y el hombre removida]. 

1.  La reconciliación es totalmente la obra de la integridad de Dios y se 

lleva a cabo en la función de Cristo llevando nuestros pecados en la 

cruz. 

2. La reconciliación enfatiza la integridad de Dios al igual que la 

seguridad eterna del creyente.  Siendo que nosotros hemos sido 

reconciliados con Dios y que poseemos Su perfecta rectitud, no hay 

nada que nosotros podamos hacer, pensar o decir para cancelar la obra 

de Dios en la reconciliación. 
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3. Lo que Jesucristo hace para todo el género humano en la cruz es la 

reconciliación. 

IV. La Paz es un Sinónimo de Reconciliación, pues Es la Única Forma en que 
Nosotros Pensamos  
A. La paz no es solamente un sinónimo de la reconciliación, sino que es 

también la única forma de entender lo que Dios hizo por nosotros.  

B. La paz es un sinónimo de reconciliación, pues siendo reconciliado con 

Dios por medio de la fe en Cristo establece la paz entre Dios y el 

creyente. 

C. La paz significa que nosotros tenemos Su rectitud y Su Vida.  

D. Colosenses 1:19-22: RBT/aag  Col 1:19 Por cuanto agradó al Padre 

que en Él habitase toda la plenitud [plenitud en la deidad de Cristo es 

su esencia divina, en la humanidad de Cristo es Su impecabilidad en la 

dinasfera divina prototipo],  RBT/aag Col 1:20 Y por medio de Él 

Jesucristo reconciliar todas las cosas consigo mismo, habiendo hecho 

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

Su cruz RBT/aag Col 1:21 Y ustedes también, que estaban en otro 

tiempo apartados y estaban en un estado de enemigos hostilidad por 

tener la mente ocupada en obras malas todo aquello que es producto de 

la energía de la carne – la naturaleza del pecado  ahora han sido 

reconciliados.  RBT/aag Col 1:22 Sin embargo Él ahora los ha 

reconciliado en el cuerpo de Su carne a través de la muerte [muerte 

espiritual substitucionaria], a fin de presentarlos a ustedes ante Él 

[Dios Padre] santos, sin mancha y sin reproche [última santificación].  

1. La manera en que Jesucristo “reconcilia todas las cosas para sí 

mismo” empieza en una forma externa.  Nosotros creemos en 

Jesucristo, y nuestra fe en Él viene de nuestra mente, producto de lo 

que estamos pensando.  Debemos recordar que cuando estábamos del 

otro lado de la barrera, bajo la muerte espiritual, todo nuestro 

pensamiento era ajeno a Dios y hostil a Dios. 

2. Sin embargo Dios Espíritu Santo fue capaz de hacer el evangelio 

entendible a nuestro pensamiento, enseñándonos que el único modo 

de salvación es fe en Jesucristo.  Cuando creímos en Cristo fue la 

primera vez en nuestras vidas que pensamos algo verdaderamente 

constructivo.   

3. Tú expresaste enemistad y pensamiento hostil hacia Dios a través de 

obras de mal, buenas obras, pode humano, habilidad humana, talento 

humano. 
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4. Tú serás presentado “santo, sin culpa, y sin reproche” en cuerpo de 

resurrección en los cielos.  Solamente el plan de Dios es capaz de 

lograr esta hazaña increíble.  

V. La Barrera entre Dios y el Hombre. 
A. Los problemas de la Barrera para el no creyente son removidos por la 

obra de Cristo en la cruz. 
1. Los problemas y la obra de Cristo en la cruz: 

a. LA MUERTE ESPIRITUAL es removida por LA MUERTE 

ESPIRITUAL SUBSTITUCIONARIA DE CRISTO 

b. LOS PECADOS PERSONALES son removidos por EL PAGO 

ILIMITADO EN LA CRUZ. 

c. LA MALDICIÓN DE LA LEY: imposible para el hombre el 

cumplir la moralidad de la ley es solucionado por LA 

RENDENCIÓN, por medio de la cual Jesucristo pagó por nuestra 

libertad viniendo a ser maldición por nosotros. 

d. LA SANTIDAD DE DIOS (+R, +Justicia) resuelta a través de la 

PROPICIACIÓN,  Dios Padre satisfecho con la obra de Cristo en 

la cruz. 

2. Cada uno de los anteriores muestra lo que Dios ha hecho por el género 

humano.  Por lo tanto, ya no hay barrera, solamente una línea 

invisible.  El hombre cruza esa línea y recibe salvación solamente 

creyendo en Su Majestad Jesucristo.  Es tan fácil porque en la cruz 

todo el trabajo de la salvación fue llevado a cabo por Él.  

3. Estos puntos en cuanto a la barrera son los puntos que nosotros 

debemos de tocar cuando presentamos las nuevas noticias.  Por 

ejemplo, el pecado nunca es un asunto a discutirse.  Todos los pecados 

ya fueron juzgados. 

4. Muerte espiritual real. 

a. Bajo la doctrina de “selección,” la vida humana es imputada al 

alma humana.  Dios tiene un propósito para cada miembro del 

género humano.  Esto está demostrado por el hecho que Dios te dio 

vida humana. 

b. Simultáneamente, el pecado original de Adán fue imputado a la 

naturaleza del pecado genéticamente formada, produciendo la 

muerte espiritual.   

1) RBT/aag Gn 2:17 pero del árbol del conocimiento del bien y 

del mal, no deberás comer porque en el día que comas de él, 
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muriendo [muerte espiritual, no comunión con Dios] morirás 

[muerte física – 930 años después].  

2) RBT/aag Ro 5:12 por lo tanto, así como por un hombre Adán 

el pecado naturaleza del pecado entró en el mundo, y la 

muerte espiritual a través de la naturaleza del pecado, así 

también la muerte espiritual  pasó a todos los hombres 

porque todos pecaron en Adán. 
3) RBT/aag Ro 6:23 Porque la paga del pecado [naturaleza del 

pecado con sus pecados personales] es muerte [espiritual]; 

pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor 

nuestro. 

4) RBT/aag Ef 2:1 Y ustedes, estando muertos en sus 

transgresiones y pecados,   

5) RBT/aag Ro 5:12 por lo tanto, así como por un hombre Adán 

el pecado naturaleza del pecado entró en el mundo, y la 

muerte espiritual a través de la naturaleza del pecado, así 

también la muerte espiritual  pasó a todos los hombres 

porque todos pecaron en Adán.  
c. La muerte espiritual significa la total incapacidad para iniciar o 

tener una relación armoniosa con Dios.   

d. La naturaleza del pecado, la muerte espiritual, y la imputación del 

pecado original de Adán  forman la barrera entre Dios y el hombre, 

que previene el que el hombre pueda tener una relación con Dios. 

e. La muerte espiritual real solucionada por la muerte substitucionaria 

de Jesucristo en la cruz.  Esto significa Jesucristo recibió la pena 

por todos nuestros pecados cuando estos fueron imputados a Él y 

fueron juzgados,  

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

propio cuerpo [humanidad] sobre el madero a fin de que 

nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la 

rectitud.  Por sus heridas es que ustedes fueron sanados. 

2) RBT/aag 1 P 3:18 Porque Cristo también murió por los 

pecados una sola vez para siempre, El Recto Jesucristo en su 

humanidad perfecta como substituto por los no rectos los que 

hacen el mal, el género humano, para llevarnos a Dios, siendo 

a la verdad por un lado, muerto en la carne, pero por otro 
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lado, vivificado por medio del Espíritu {PNEUMATI, dativo de 

agencia} 

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

por nosotros el género humano fue hecho pecado todos los 

pecados le fueron vaciados y fue juzgado por ellos como 

substituto tomó nuestro lugar  para que nosotros viniéramos 

a ser la Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él 

bautismo del Espíritu Santo – introducidos en Cristo.  
5. Pecados personales. 

a. Las diferentes manifestaciones las encontramos en la forma de 

pecados personales.  Cuando somos tentados por la naturaleza del 

pecado, nuestra voluntad escoge el pecar.   

1) Romanos 1:18-32 

a) RBT/aag Ro 1:18 Pues la ira antropopatismo de Dios 

Dios Padre, juez  está siendo manifestada desde el cielo 

Suprema Corte Divina contra toda falta de vida espiritual 

aquellos que rechazan la cruz e inrectitud anti – 

instituciones divinas de los hombres que con falta de 

rectitud anti- establecimiento detienen la verdad el 

evangelio. 
b) RBT/aag Ro 1:19 Porque lo que se conoce acerca de Dios 

es revelado 5 formas en el alma de alcanzar conciencia de 

Dios a ellos no creyentes; porque Dios Mismo se los ha 

revelado.  

c) RBT/aag Ro 1:20 Porque desde la creación del mundo, los 

atributos invisibles de Él  – Su poder eterno y Su 

naturaleza divina – han sido claramente vistos (percibidos) 

siendo entendidos a través de las cosas que han sido 

creadas; de modo que no tienen excusa.  

d) RBT/aag Ro 1:21 Porque habiendo conocido a Dios, ellos 

no Le glorificaron Cristo como Dios ni se sintieron 

obligados a darle gracias por haber sido juzgado por sus 

pecados como no creyentes, más bien, como resultado de 

su rechazo mal ajuste a la Justicia de Dios, ellos vinieron 

a recibir pensamientos sin valor vacíos, vanos en sus 

razonamientos y su ignorante mente recibió tinieblas. 
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e) RBT/aag Ro 1:22 Aunque alegaban ser sabios se hicieron 

fatuos [llenos de sí mismos, llenos de estupidez]. 

f) RBT/aag Ro 1:23 Y cambiaron la gloria (esencia) de Dios 

incorruptible por una imagen a semejanza de hombres 

corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 

g) RBT/aag Ro 1:24 Por tanto, Dios los entregó en los deseos 

insaciables tendencia de la naturaleza del pecado de sus 

corazones mentes a la impureza, para deshonrar sus 

cuerpos entre sí miembros del género humano. 
h) RBT/aag Ro 1:25 Porque ellos cambiaron la verdad de 

Dios por una mentira, y veneraron y rindieron culto a la 

creación en lugar que al creador Jesucristo, -quien es 

digno de alabanza y glorificación para siempre! Amén. 

i) 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. 
j) 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. 

k) RBT/aag Ro 1:28 Así como  ellos no-creyentes no 

aprobaron a Dios, a tener y mantenerlo en la esfera del 

evangelio {EPIGNOSIS}, El Dios los entregó a una mente 

sin valor depravada, para continuar haciendo lo 

impropio y lo abominable lo que es impropio para Dios es 

abominable – anti-espiritual, anti-establecimiento   

l) RBT/aag Ro 1:29 Estando lleno de toda inrectitud falta de 

integridad, maldad punto de vista cósmico, avaricia 

deseos insaciables y perversidad.  Estando llenos de toda 

envidia, asesinatos, contiendas, engaños, malas 

intenciones 

m) RBT/aag Ro 1:30 Calumniadores [pecados de la lengua], 

que odian de Dios, insolentes [pecados de actitud mental], 
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arrogantes [concentrados en sí mismos], presumidos, 

inventores de maldad, desobedientes a los padres, 

n) RBT/aag Ro 1:31 sin entendimiento, no confiables, 

desleales, crueles y sin misericordia 

o) RBT/aag Ro 1:32 Y aunque habían conocido la ordenanza 

de Dios, que aquellos que practican tales cosas son dignos 

de muerte (pena capital), no solo las hacen, sino que 

también se complacen (aprobando) a los que las practican. 

2) Romanos 3:9-23 

a) RVA Ro 3:9 ¿Qué, pues? ¿Les llevamos alguna ventaja? 

Claro que no; porque ya hemos acusado tanto a judíos 

como a gentiles, diciendo que todos están bajo pecado,  

b) RVA Ro 3:10  como está escrito: No hay justo ni aun uno;  

c) RVA Ro 3:11  no hay quien entienda, no hay quien busque 

a Dios.  

d) RVA Ro 3:12  Todos se apartaron, a una fueron hechos 

inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera 

uno.  

e) RBT/aag Ro 3:13 Sepulcro abierto es su garganta; 

engañan de continuamente con su lengua, veneno de 

cobras hay bajo sus labios como colmillos 

f) RBT/aag Ro 3:14  cuya boca está llena de maldición y 

amargura.  

g) RVA Ro 3:15  Sus pies son veloces para derramar sangre;  

h) RVA Ro 3:16  hay ruina y miseria en sus caminos.  

i) RVA Ro 3:17  No conocieron el camino de paz;  

j) RVA Ro 3:18  no hay temor de Dios delante de sus ojos.  

k) RVA Ro 3:19  Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo 

dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se 

cierre, y todo el mundo esté bajo juicio ante Dios.  

l) RBT/aag Ro 3:20 (No por las obras) porque por las obras 

de la ley ninguna carne será justificada delante de Él; pues 

a través de la ley es el conocimiento del pecado. 

m) RBT/aag Ro 3:21 Pero ahora, aparte de la ley, la rectitud 

de Dios ha sido manifestada, siendo comunicada por la 

Ley y los Profetas Escrituras del Antiguo Testamento. 
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n) RBT/aag Ro 3:22 Precisamente la rectitud de Dios a través 

de la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen 

(porque no hay distinción entre judío y gentil); 

o) RBT/aag Ro 3:23 Porque todos han pecado (en Adán) y no 

alcanzan la gloria (esencia) de Dios, 

3) Gálatas 5:19-21 

a) RBT/aag Gá 5:19 Ahora bien, las obras de la carne o la 

naturaleza de pecado son evidentes, las cuales son: 

adulterio, fornicación, pecados sexuales anormales, 

libertinaje, 

b) RBT/aag Gá 5:20 idolatría, adicción a drogas, 

antagonismos y odio, pleitos, celos, enojos, rivalidades, 

disensiones, sectarismos, 

c) RBT/aag Gá 5:21 envidias, borracheras, orgías y cosas 

semejantes, contra las cuales les he advertido 

constantemente y tengo que seguir repitiendo de lo que les 

he advertido en el pasado, que los que habitualmente 

practican tales [creyentes afuera de comunión] cosas no 

heredarán el reino de Dios [las bendiciones diseñadas por 

Dios para sus hijos].  

4) Timoteo 1:14-16 

a) RVA 1 Ti 1:14 Pero la gracia de nuestro Señor fue más 

que abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús.  

b) RVA 1 Ti 1:15  Fiel es esta palabra y digna de toda 

aceptación: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a 

los pecadores, de los cuales yo soy el primero.  

c) RVA 1 Ti 1:16  No obstante, por esta razón recibí 

misericordia, para que Cristo Jesús mostrase en mí, el 

primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que 

habían de creer en él para vida eterna.  

5) RBT/aag Gá 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].   
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6) Este versículo nos enseña que nosotros manufacturamos nuestra 

propia miseria a través de nuestra auto-determinación.  

b. Cuando Cristo recibió la imputación de nuestros pecados, Él 

removió la barrera entre Dios y el hombre.  Esto es reconciliación 

para todo el género humano.  Como Dios, Jesucristo solamente 

puede condenar el pecado.  Los pecados fueron imputados a la 

humanidad de Cristo y juzgados.  Esta es la razón por la cual todos 

los pecados del género humano fueron llevados “en su cuerpo.” 

c. Todos los pecados personales fueron juzgados y removidos de la 

barrera bajo la doctrina del pago ilimitado enseñada en  

1) 2 Corintios 5:14, 15, 19 

a) RBT/aag 2Co 5:14 Porque el amor de Cristo nos sigue  

motivando, de hecho hemos alcanzado esta conclusión: 

que uno [la humanidad de Cristo en la cruz] murió como 

substituto por todos [cada miembro del género humano] 

por consiguiente,  todos murieron. 

b) RBT/aag 2Co 5:15 De hecho Él murió como substituto por 

todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos 

sino para Él [Jesucristo], quien murió como substituto por 

ellos y resucitó por ellos. 

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

medio de Cristo [agente de la reconciliación] estaba 

reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándoles a 

ellos sus transgresiones, habiendo asignado a nosotros la 

doctrina de la reconciliación. 

2) RBT/aag 1 Ti 2:6 Quien Jesucristo se dio así mismo como 

rescate, un substituto por todos el género humano de lo cual 

se dio testimonio a su debido tiempo. 

3) RBT/aag 1 Ti 4:10 Porque es por esto que trabajamos y nos 

esforzamos porque hemos puesto nuestra confianza en el Dios 

viviente quien es el salvador de todo el género humano, 

especialmente de los creyentes, con énfasis en creyentes, 

primariamente de creyentes, 

4) RBT/aag Tit 2:11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado, 

trayendo la salvación a TODO el género humano. 

5) RBT/aag He 2:9 Sin embargo, vemos a Jesús resolviendo el 

conflicto angélico, quien por poco tiempo 33 años fue hecho 

inferior [humanidad]  a los ángeles, coronado con gloria y 
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honor [victoria estratégica de la cruz] a consecuencia del 

sufrimiento de muerte, para que por la gracia de Dios Él 

gustase la muerte espiritual por todos y cada uno sin 

excepción como substituto. 

6) RBT/aag 1 Jn 2:2 Y Él mismo es la propiciación por nuestros 

pecados, y no solamente por los nuestros sino también por los 

de todo el mundo.  

6. Maldición de la ley  

a. La encontramos en 

1) RBT/aag Ef 2:15 Y Él Jesucristo abolió en Su carne la 

enemistad, la ley de los mandamientos dados en decretos, a 

fin de que Él Jesucristo causara a crear en sí mismo de los 

dos [judío y gentil] un nuevo hombre, estableciendo así la 

reconciliación. 

2) 1 Timoteo 1:8-11 

a) RBT/aag 1 Ti 1:8 Pero nosotros sabemos que la Ley es 

buena, si uno la usa legítimamente. 

b) RBT/aag 1 Ti 1:9 Y sabemos como un hecho que la Ley no 

fue hecha para el hombre recto, sino para aquellos que son 

sin-ley y rebeldes  [fomentan revolución contra gobierno 

legítimo], porque los impíos {ASEBEIS – sin vida 

espiritual}  [creyentes fuera de comunión, en carnalidad] y 

pecadores [creyentes y no-creyentes], para los irreverentes, 

para los que asesinan, para homosexuales, secuestradores, 

mentirosos, perjuros y para cuanto sea contrario a la sana 

doctrina  

c) RBT/aag 1 Ti 1:9 Y sabemos como un hecho que la Ley no 

fue hecha para el hombre recto, sino para aquellos que son 

sin-ley y rebeldes  [fomentan revolución contra gobierno 

legítimo], porque los impíos {ASEBEIS – sin vida 

espiritual}  [creyentes fuera de comunión, en carnalidad] y 

pecadores [creyentes y no-creyentes], para los irreverentes, 

para los que asesinan, para homosexuales, secuestradores, 

mentirosos, perjuros y para cuanto sea contrario a la sana 

doctrina. 

d) RBT/aag 1 Ti 1:10 para los fornicarios, para los 

homosexuales, para los secuestradores, para los 
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mentirosos, para los perjuros, y para cuanto haya 

contrario a la sana doctrina,  

e) RBT/aag 1 Ti 1:11 de acuerdo a las gloriosas buenas 

noticias del bendito Dios, cuyas buenas noticias me han 

sido confiadas. 

3) Romanos 3:9-23 

a) RVA Ro 3:9  ¿Qué, pues? ¿Les llevamos alguna ventaja? 

Claro que no; porque ya hemos acusado tanto a judíos 

como a gentiles, diciendo que todos están bajo pecado,  

b) RVA Ro 3:10  como está escrito: No hay justo ni aun uno;  

c) RVA Ro 3:11  no hay quien entienda, no hay quien busque 

a Dios.  

d) RVA Ro 3:12  Todos se apartaron, a una fueron hechos 

inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera 

uno. 

e) RBT/aag Ro 3:13 Sepulcro abierto es su garganta; 

engañan de continuamente con su lengua, veneno de 

cobras hay bajo sus labios como colmillos, 

f) RBT/aag Ro 3:14  cuya boca está llena de maldición y 

amargura.  

g) RVA Ro 3:15  Sus pies son veloces para derramar sangre;  

h) RVA Ro 3:16  hay ruina y miseria en sus caminos.  

i) RVA Ro 3:17  No conocieron el camino de paz;  

j) RVA Ro 3:18  no hay temor de Dios delante de sus ojos.  

k) RVA Ro 3:19  Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo 

dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se 

cierre, y todo el mundo esté bajo juicio ante Dios.  

l) RBT/aag  Ro 3:20 (No por las obras) porque por las obras 

de la ley ninguna carne será justificada delante de Él; pues 

a través de la ley es el conocimiento del pecado. 

m) RBT/aag  Ro 3:21 Pero ahora, aparte de la ley, la rectitud 

de Dios ha sido manifestada, siendo comunicada por la 

Ley y los Profetas Escrituras del Antiguo Testamento. 
n) RBT/aag Ro 3:22 Precisamente la rectitud de Dios a través 

de la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen 

(porque no hay distinción entre judío y gentil); 

o) RBT/aag Ro 3:23 Porque todos han pecado (en Adán) y no 

alcanzan la gloria (esencia) de Dios,  
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4) RVA Ro 4:15  Porque la ley produce ira; pero donde no hay 

ley, tampoco hay transgresión.  

5) RVA Ro 5:20 La ley entró para agrandar la ofensa, pero en 

cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia; 

6) RBT/aag Ro 7:14 Ciertamente, nosotros sabemos que la ley es 

espiritual, pero yo soy (pertenezco del dominio de) de la carne 

naturaleza del pecado, vendido en esclavitud al pecado 

naturaleza del pecado. 
7) Gálatas 3:10-11. 

a) RBT/aag Gá 3:10  Porque todos los que siguen siendo de  

las obras de la ley [guardan la Ley para salvación y 

Espiritualidad]  están bajo maldición;  pues está escrito en 

el pasado con el resultado que continua escrito para 

siempre, “Maldito [maldición más grande, hasta el punto de 

ser un marginado] es todo aquel que falla en guardar en 

todas las cosas [cada jota y tilde] escritas en el pasado con 

resultados que continúan para siempre en el libro de la 

Ley [Ley Mosaica: Código 1,2,3; Éxodo, Levítico, Números 

y Deuteronomio], con el propósito de llevarlas a cabo [Dt 

27:26]. 

b) RBT/aag Gá 3:11 Ahora, es evidente que nadie es 

justificado en la esfera de la Ley delante de Dios . . .  <es> 

. . . evidente; porque, “LOS JUSTIFICADOS, LOS 

RECTOS [con (+R) imputada] VIVIRÁN DE LA 

FUENTE DE LA FE [Hab 2:41+] 

b. En efecto, la maldición de la ley nos coloca en un mercado de 

esclavos del pecado.  Nuestra libertad del mercado de esclavitud 

debe ser comprada para que seamos libres. 

c. La doctrina de redención nos enseña que nosotros somos redimidos 

del mercado de esclavos del pecado por medio de la obra salvadora 

de Cristo en la cruz,  

1) RVA Sal 34:22 Jehovah redimirá el alma de sus siervos. No 

serán desolados cuantos confían en él. 

2) RBT/aag Gá 3:13 Cristo nos ha redimido de la maldición de la 

ley viniendo a ser maldición como substituto por nosotros, 

porque está escrito [Dt 21:23], maldito aquel que cuelga en 

una cruz.  
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3) RBT/aag Ef 1:7 Por quien [Jesucristo] nosotros tenemos 

redención a través de su sangre [muerte espiritual] el perdón 

de pecados, en las bases de las riquezas de su gracia 

[portafolio de activos invisibles]; 

4) 1 Pedro 1:18-19 

a) RBT/aag 1 P 1:18 Tengan presente que no han sido 

rescatados con cosas corruptibles como oro o plata de su 

vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres,  

b) RBT/aag 1 P 1:19 sino con la sangre preciosa de 

Jesucristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. 

c) RVA Tit 2:14  quien se dio a sí mismo por nosotros para 

redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un 

pueblo propio, celoso de buenas obras.  

7. La santidad o integridad de Dios está compuesta de Su justicia y Su 

perfecta Rectitud. 

a. RBT/aag Ro 3:23 Porque todos han pecado (en Adán) y no 

alcanzan la gloria (esencia) de Dios,  

b. Nosotros tenemos –R;  Dios tiene (+R).  –R nunca puede tener 

comunión con (+R). 

c. La doctrina de la propiciación remueve la barrera de la santidad de 

Dios.  Dios Padre es satisfecho con la obra de Dios Hijo.  Cuando 

la obra de Cristo fue completada, Dios Padre dio su aprobación  

bajo la doctrina Bíblica de la propiciación.  Dios Padre nunca está 

satisfecho con cualquier obra que el hombre pueda hacer;  Él 

solamente está satisfecho con la obra de Cristo en la cruz. 

8. Por lo tanto, hay cuatro doctrinas que describen la reconciliación para 

todo el género humano: pago ilimitado, expiación, propiciación, y 

redención.  Todo el género humano es el receptor de estas doctrinas, 

que completamente borran la barrera entre Dios y el hombre.  Existe 

la paz entre Dios y el hombre a consecuencia de estas cuatro 

doctrinas. 

9. Por lo tanto, siendo que ya no hay una barrera entre Dios y el hombre, 

cualquier persona puede cruzar la línea y entrar en una relación con 

Dios o ser reconciliado con Dios a través de la fe personal en la 

persona de Jesucristo. 

10. La paz ya existe, el tratado de paz debe ser ratificado y este tratado es 

ratificado cuando crees en Jesucristo “cree en Jesucristo y serás 

salvo”.  Efesios 2:8-9. 
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a. RBT/aag Ef 2:8 Porque por gracia (regalo) ustedes han sido 

salvados en el pasado con el resultado que continúan salvados 

por medio de la fe; y esto salvación no de ustedes, < pues es> un 

regalo de Dios    

b. RBT/aag Ef 2:9 No por obras para que nadie se gloríe el regalo 

de Dios: salvación, no como resultado de obras. 
11. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es simplemente creer en 

Jesucristo.  La obra de salvación ya ha sido llevada a cabo. 

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

Cristo [agente de la reconciliación] estaba reconciliando al mundo 

consigo mismo, no imputándoles a ellos sus transgresiones, 

habiendo asignado a nosotros la doctrina de la reconciliación.  

Nuestros pecados nunca nos fueron imputados para juicio; ellos 

fueron imputados a Jesucristo. Él es nuestro substituto;  Nuestros 

pecados nunca nos fueron imputados para juicio; ellos fueron 

imputados a Jesucristo.  Él es nuestro substituto; Él tomó nuestro 

lugar. 

13.  RBT/aag Col 1:20 Y por medio de Él Jesucristo reconciliar todas 

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

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

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

cruz a través de Él [Dios Hijo].  La sangre se refiere a la muerte 

espiritual de Cristo en la cruz, la obra salvadora del género humano.   

B. Los problemas de la barrera relacionados al creyente.  Cuando algún 

miembro del género humano cree en Jesucristo, ciertas cosas adicionales 

ocurren que remueven la barrera entre Dios y el nuevo miembro de la 

familia real. 

1. NACIMIENTO FÍSICO es solucionado con LA 

REGENERACIÓN 

a. En el nacimiento físico, nosotros nacemos con la transferencia 

genética de la naturaleza del pecado, RBT/aag Ro 5:12 por lo 

tanto, así como por un hombre Adán el pecado naturaleza del 

pecado entró en el mundo, y la muerte espiritual a través de la 

naturaleza del pecado, así también la muerte espiritual  pasó a 

todos los hombres porque todos pecaron en Adán.  Esta parte de 

la barrera no se puede remover aparte de la fe en Jesucristo. 

1) La regeneración es la obra del Dios Espíritu Santo,  en el 

instante de creer en Cristo.  El Espíritu Santo crea un espíritu 
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humano, y Dios Padre imputa la vida eterna a ese espíritu 

humano.  Este es la “renovación del Espíritu Santo” enseñada 

en:  

a) RBT/aag Tit 3:5 Él nos salvó, no por obras de rectitud que 

nosotros hubiéramos hecho obras buenas hechas en la 

energía de la carne, sino conforme a Su gracia en acción; 

por medio del lavamiento de la regeneración y de la 

renovación del Espíritu Santo.  

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

corruptible sino de incorruptible, por medio de la palabra 

de Dios que vive y permanece.   

c) Juan 3:1-18 

(1) RVA Jn 3:1 Y había un hombre de los fariseos que se 

llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos.  

(2) RVA Jn 3:2  Éste vino a Jesús de noche y le dijo: --

Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; 

porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, a 

menos que Dios esté con él.  

(3) RVA Jn 3:3  Respondió Jesús y le dijo: --De cierto, de 

cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo no 

puede ver el reino de Dios.  

(4) RBT/aag Jn 3:4 ¿Cómo puede nacer un hombre si ya 

es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el 

vientre de su madre y nacer?  

(5) RBT/aag Jn 3:5 Respondió Jesús: --De cierto, de cierto 

te digo que a menos que uno nazca de agua [agua de 

vientre] y del Espíritu [Espíritu Santo], no puede entrar 

en el reino de Dios.  

(6) RBT/aag Jn 3:6 Aquello que es nacido de la carne 

[naturaleza del pecado] es carne; y aquello que es 

nacido del  Espíritu  [Espíritu Santo] es espíritu 

[espiritualmente vivo. 
(7) RBT/aag Jn 3:7 No te asombres que te haya dicho, tú 

debes de nacer de nuevo [Jn 3:6]. 

(8) RVA Jn 3:8 El viento sopla de donde quiere, y oyes su 

sonido; pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. 

Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu.  
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(9) RVA Jn 3:9  Respondió Nicodemo y le dijo: --¿Cómo 

puede suceder eso?  

(10) RVA Jn 3:10  Respondió Jesús y le dijo: --Tú eres el 

maestro de Israel, ¿y no sabes esto?  

(11) RVA Jn 3:11  De cierto, de cierto te digo que 

hablamos de lo que sabemos; y testificamos de lo que 

hemos visto. Pero no recibís nuestro testimonio.  

(12) RVA Jn 3:12 Si os hablé de cosas terrenales y no 

creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales?  

(13) RVA Jn 3:13 Nadie ha subido al cielo, sino el que 

descendió del cielo, el Hijo del Hombre.  

(14) RBT/aag Jn 3:14 Juan 3:14 Y así como Moisés 

levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que 

el Hijo del Hombre [título de Jesucristo] sea levantado, 

(15) RBT/aag Jn 3:15  Jn 3:15 para que todo aquel [todo 

el género humano] que cree en Él tenga vida eterna. 

(16) RBT/aag Jn 3:16 Porque vean {cláusula de propósito} 

El Dios Dios Padre amó al mundo todo el género 

humano TANTO {adverbio de grado} con el resultado 

que {cláusula de resultado} Él dio a Su Hijo, El nacido 

en forma única Unión Hipostática,  a fin de que 

{cláusula de resultado} todos cualquier número de seres 

humanos que crean en Él Jesucristo absolutamente 

nunca perecerán, sino que tendrán vida eterna. 

(17) RBT/aag Jn 3:17 Porque Dios no envió a su Hijo al 

mundo para condenar al mundo, sino para que el 

mundo sea salvo a través de Él. 

(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. 
2) Cuando nosotros nacemos a este mundo, la vida de alma nos es 

imputada por Dios Padre.  Cuando creemos en Jesucristo, 

nosotros nacemos de nuevo a consecuencia que la vida eterna 

nos es imputada a nuestro espíritu humano creado por el 

Espíritu Santo.  Juan 3. 
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3) Todos los creyentes a partir de ese momento tienen dos 

categorías de vida: vida de alma y vida eterna. 

4) La regeneración y la expiación remueven todas las barreras que 

tienen que ver con la muerte espiritual.  Por ejemplo la barrera 

de no poder vivir para siempre con Dios.  

2. RECTITUD RELATIVA Y AUTO RECTITUD es solucionado 

con LA IMPUTACIÓN  DE SU PERFECTA RECTITUD 

produciendo tres resultados: justificación, gracia logística, amor 

personal por Dios. 

a. Este segundo problema de la barrera es el hecho que tenemos 

rectitud relativa (–R).   

b. RBT/aag Is 64:6 Porque todos hemos venido a ser como algo 

sucio, y todas nuestras obras de rectitud como trapos asquerosos 

[trapos menstruales] en Sus ojos, y todos nosotros nos hemos 

marchitado como una hoja, y nuestras iniquidades nos han 

llevado como el viento  

c. Nuestra auto-rectitud como bloque de la barrera es removido por 

las dos funciones de la gracia de Dios. 

1) La imputación de la rectitud divina, resulta en la justificación 

permitiendo que Dios ame al creyente con amor personal.  

RBT/aag Ro 3:22 Precisamente la rectitud de Dios a través de 

la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen (porque no 

hay distinción entre judío y gentil);  

2) La imputación de la gracia logística a la rectitud perfecta 

imputada en el instante de la salvación. 

d. Este segundo bloque es removido con el creer en Cristo, y en ese 

momento nosotros recibimos la imputación de la rectitud divina,  

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

la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen (porque no 

hay distinción entre judío y gentil); 

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

por nosotros el género humano fue hecho pecado todos los 

pecados le fueron vaciados y fue juzgado por ellos como 

substituto tomó nuestro lugar  para que nosotros viniéramos 

a ser la Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él 

bautismo del Espíritu Santo – introducidos en Cristo. 



EFESIOS  6:11 -   

Armando A. García – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - jueves 7:30 P.M.  Libro empezado en junio 2002  

Notas sin editar de mi exégesis y de notas, doctrinas y pubs de mi P-M Col. R.B. Thieme Jr.  (1969 – 1998) 
 

156 

 

3) RBT/aag Fil 3:9  Y ser hallado en Él no teniendo mi propia 

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

Cristo, la rectitud que viene de Dios en las bases de la fe. 

4) RBT/aag Ro 5:1 Por lo tanto, habiendo sido justificados por la 

fe fe sola en Cristo solamente tenemos paz reconciliación 
con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo.  

e. La imputación de la rectitud de Dios, producen en un instante la 

justificación,  

1) Romanos 4:1-5 

a) RVA Ro 4:1¿Qué diremos, pues, que ha encontrado 

Abraham, nuestro progenitor según la carne?  

b) RVA Ro 4:2 Porque si Abraham fue justificado por las 

obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios.  

RBT/aag Ro 4:3 Pues ¿qué dice la Escritura? Y creyó 

 


