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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 

“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 
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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.” 

• 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  
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➢ 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 

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 
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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. 

• 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 
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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 . 

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  
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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.’” 

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). 
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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 

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….. 
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• 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.  

• 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 



EFESIOS  6:16 - 17 

Armando A. García – Libro empezado en la Casa Miranda, Heredia, Costa Rica en junio 2002.   

Notas sin editar de mi exégesis y notas y doctrinas de mis clases bajo mi P-M Col. R.B. Thieme Jr.  (1969 – 2003) 
 

9 

 

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    

 

 

• 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. 
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• 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. 

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. 
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• 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. 

• ¿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 
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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 

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. 
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• 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. 

• 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. 
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• 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. 

• 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. 

…………………………… 

 

 

 

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  
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GNT Ef 6:16 ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε 

πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ [τὰ] πεπυρωμένα σβέσαι· 

 

AAG Ef 6:16 Y sobre todo, levanten y lleven el escudo de la fe [El Plan de Dios 

metabolizado por el Espíritu Santo a través de la PMIA]  

 “PODREIS” DUNAMAI - δύναμαι@vifd--2p = {verbo} tener poder 

• Morfología:    

➢ Tiempo - futuro 

➢ Voz – media y pasiva - deponente 

➢ Modo - indicativo 

•  Lo más poderoso que existe es el plan de Dios y nosotros somos parte del plan 

de Dios. 

• Si solamente nos concentramos en lo que hemos inhalado del Espíritu Santo con 

referencia al plan de Dios, nosotros vendremos a vivir experiencialmente Su plan.  

• Nosotros como miembros de Su familia y habitados por Su persona no podemos 

dejar de vivir Su plan – Lo triste es venir a estar tan absorbidos con nosotros 

mismos, las circunstancias que nos rodean y las personas que no lo vivimos 

experiencialmente.   

• Debemos recordar continuamente quienes somos, qué estamos haciendo aquí y 

que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos.  De otra manera las 

circunstancias y nuestro ego nos va a estar manejando y se nos va a ir la vida en 

babosadas sin utilizar nuestro poder – poder divino.  

 

El Plan Perfecto de Dios 

• Dios es perfecto, por lo tanto, su plan es perfecto.  Un plan que sea solamente un 

poquitito menos que perfecto no es de Dios.  Los beneficiarios del plan son 

imperfectos.  Un plan perfecto demanda el genio divino para crear, mantener, 

perpetuar, y continuar un plan perfecto para personas que son imperfectas. 

• El plan perfecto de Dios no puede ser divorciado de la esencia perfecta de Dios, 

sino que debe estar relacionado con la depravación total del hombre.  A 

consecuencia de esto, algunos atributos divinos deben ser entendidos antes que 

el plan divino sea entendido y apreciado.  El problema es que Dios siendo 

perfecto creo un plan perfecto para criaturas imperfectas.  En lo que a Dios se 

refiere nosotros somos un desastre total, pues estamos llenos de pensamientos de 

bien humano, maldad, y además por lo general no asumimos responsabilidad por 

nuestras acciones. 

• La función de la esencia de Dios en el planear y ejecutar su plan perfecto requiere 

una serie de funciones de la misma esencia.  Dios tiene que hacer el diseñar, el 
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pensar y el hacer.   Uno de los problemas más difíciles en este plan es el de 

obtener que los receptores del plan dejen de esforzarse por tener una relación con 

Dios.  (esto no se refiere a producción cristiana legitima.)   como seres humanos 

en nuestra carne tenemos la tendencia a querer hacer algo para agradar a Dios, o 

para ayudar a Dios. Me estoy refiriendo a la auto rectitud, a la emoción, al tratar 

de tener una personalidad que agrade a todos, a ¨ amar a todo el mundo. Esta 

inserción de esfuerzo humano y obras humanas oscurecen el plan de Dios.  

Nosotros debemos entender la voluntad, la soberanía, la omnisciencia de Dios; 

debemos entender los decretos divinos, la integridad de Dios, la elección, el pre-

conocimiento de Dios, la predestinación, la retribución, y la condenación. 

• Teniendo en consideración que la voluntad del hombre es un instrumento creado 

por Dios para la ejecución del plan de Dios, la voluntad humana, sea positiva o 

negativa hacia Dios, sirve al propósito divino en lugar de afectarlo 

negativamente.   La voluntad negativa hacia Dios nunca podrá detener al plan de 

Dios.  Arrogancia piensa que el plan de Dios depende de ti.  Arrogancia piensa 

que Dios te necesita y que de alguna manera Dios no puede vivir sin ti. 

• El fracaso del hombre para ejecutar el plan de Dios no obstaculiza o frustra el 

plan de Dios.  el plan de Dios se mueve con o sin aquellos que están envueltos en 

este. 

 

La Soberanía de Dios.  

• Dios es una persona. 

➢ Esto significa que Dios es una personalidad.  Pero que Dios es una persona 

infinita y eterna.  Dios nunca ha tenido un empiezo.  Infinito significa que 

nuestras mentes finitas nunca pueden comprender totalmente todo lo que Dios 

es.  Dios se ha explicado a sí mismo para nosotros en términos que le 

llamamos antropopatismos. 

▪ Dios tiene conciencia de que existe.  Él esta eternamente consiente de sí 

mismo. 

▪ Dios tiene auto- determinación.  Él ha estado tomando decisiones 

eternamente. 

▪ Dios se reconoce como una persona.  Como tal Él piensa y actúa 

racionalmente en compatibilidad con su integridad. 

➢ La soberanía de Dios está contenida en su auto-determinación y sus decretos. 

▪ Dios pensó la historia humana en un instante.  Es como si hubiera 

introducido toda la información de toda la historia en una computadora que 

le vamos a llamar la computadora de los decretos divinos.  Dios supo lo  

▪  
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▪ que ibas a hacer, pero nunca uso la coerción o forzó o influenció tus 

decisiones. Tú eres responsable por tus decisiones.  Por ejemplo,  Dios no 

es responsable por tus pecados. 

▪ La información que obtenemos de la computadora de los decretos divinos 

en cuanto a creyentes le llamamos elección, pre-conocimiento y 

predestinación.  Todos los hechos en cuanto a no creyentes son arrojados 

como rechazo (depravación total), condenación, y retribución (juicio en el 

tiempo y en la eternidad). La computadora de los decretos también 

imprime toda la información referente a las dispensaciones.  Dios 

solamente nos da información que esté en la computadora de los decretos 

o que haya sido decretada. 

▪ Dios es la persona suprema del universo y existe en tres personas, cada 

miembro siendo igual y co-eterno.  La planeación es asignada al Padre; la 

ejecución del plan de la redención es asignada al Hijo, y la comunicación 

y sostenimiento del miembro de la familia real es asignada al Espíritu 

Santo, aunque ninguna de las funciones implica inferioridad.   

 

PODER 

• 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. 

 

 

DOCTRINA  DEL  TIEMPO OPORTUNO 

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

 

I. Definición. 

A. El tiempo oportuno es uno de los factores más importantes en la vida.  El 

tiempo oportuno está definido como la selección de el mejor tiempo o la 

velocidad para hacer algo a fin de lograr el efecto deseado con máximos 

resultados. 



EFESIOS  6:16 - 17 

Armando A. García – Libro empezado en la Casa Miranda, Heredia, Costa Rica en junio 2002.   

Notas sin editar de mi exégesis y notas y doctrinas de mis clases bajo mi P-M Col. R.B. Thieme Jr.  (1969 – 2003) 
 

19 

 

1. En el teatro, por ejemplo, el tiempo oportuno es el acto de ajustar el 

tiempo de varias partes de una producción o una actuación para alcanzar 

el máximo efecto. 

2. En el deporte, el tiempo oportuno es el control de la velocidad de la 

actividad a fin de alcanzar el momento propio para la máxima 

efectividad.  En el deporte el tiempo oportuno es todo.   

3. Por lo tanto, ya sea para el deporte, la vida en general, el drama y teatro, 

el hablar en público, el romance, o cualquier otra cosa en la vida, el 

tiempo oportuno es una de las cosas más importantes. 

B. Para el creyente de la edad de la Iglesia, el tiempo oportuno es una cuestión 

que sincronización con el plan de Dios.  por lo tanto, nuestro tiempo 

oportuno cambia en el instante en que creemos en Jesucristo.  Primero 

debemos aprender el plan protocolo de Dios, y después ejecutarlo. 

C. En nuestra vida, tiempo oportuno es una cuestión de la utilización de los 

solucionadores de problemas del plan protocolo de Dios. 

1. El rebotar (citar su pecado)  

2. La llenura del Espíritu Santo  

3. El descanso en la fe 

4. La orientación a la gracia 

5. La orientación a la doctrina  

6. El sentido personal de destino  

7. El amor personal por Dios Padre 

8. El amor impersonal por el género humano 

9. El compartir la felicidad de Dios  

10. La ocupación con Cristo   

D.  La función del creyente en el plan protocolo de Dios requiere la función 

de la virtud en el tiempo oportuno.   

E. Las buenas decisiones desde una posición de fuerza causan que el creyente 

venga a estar sincronizado con el plan, propósito y voluntad de Dios para 

su vida.  

F. Las malas decisiones desde una posición de debilidad causan que el 

creyente venga a estar fuera de sincronización con el plan protocolo de 

Dios para su vida. 

1. Malas decisiones desde una posición de debilidad mantienen al 

creyente fuera de tiempo durante toda su vida cristiana, a tal punto que 

nunca se da cuenta realmente de la realidad, es un perdedor toda su vida 

hasta el día de su muerte. 
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2. Todos nosotros tomamos malas decisiones durante nuestras vidas.   Sin 

embargo, en el plan protocolo de Dios, tú y yo podemos estar tomando 

continuamente buenas decisiones desde una posición de fuerza.  Cada 

vez que tomamos una decisión que es contraria a algún principio que se 

encuentra en la palabra de Dios, contraria al plan protocolo de Dios para 

nuestras vidas, no estamos sincronizados con el plan de Dios para 

nuestra vida.   

3. Una vez que el creyente está fuera de la sincronización del plan de Dios, 

no existe tiempo oportuno alguno en este mundo que funcione, no hay 

tal cosa como la buena suerte o la felicidad fuera de la sincronización 

con el plan de Dios.  Nunca verá la tranquilidad o la felicidad pues es 

un creyente fuera de sincronización con el plan de Dios.  Por cierto, no 

hay nada más odioso, ofensivo o aborrecible que un creyente fuera de 

sincronización con el plan de Dios. 

G. Cada detalle de la vida está relacionado con tiempo oportuno o correcto, 

es el principio de estar en el lugar correcto en el tiempo correcto. 

H. Escogiendo el tiempo oportuno es un problema cuando personas 

incompetentes son promovidas, porque, aunque están en el lugar correcto, 

al tiempo oportuno, estas no están calificadas para la función que va con 

la promoción. Van a echar a perder su vida por su falta de capacidad.  Otras 

personas que son más calificadas a veces no son tomadas en cuent 

I. a porque ellas no estuvieron en el lugar correcto en el momento oportuno.  

Lo que a menudo parece ser buena suerte es meramente una cuestión de 

tiempo oportuno.  La buena suerte puede estar relacionada con el tiempo 

humano oportuno, pero la sincronización con el tiempo oportuno de Dios 

está relacionada con la doctrina.  El tiempo humano está relacionado con 

su revelación.  No existe un solo gramo de suerte en el plan de Dios.   

J. En el plan de Dios para tu vida, tú estás fuera de tiempo cuando estás fuera 

de comunión, estás jalando el anillo de la granada, estás fuera de la 

voluntad de Dios, teniendo prioridades erróneas, tomando malas 

decisiones, y todo esto a causa de la ignorancia del plan de Dios.  Sobre 

todo, lo más trágico, es que el estar fuera de tiempo en cuanto al tiempo 

divino significa la pérdida de oportunidades en el marco de privilegio igual 

y oportunidad igual en el plan de Dios.  Tú no puedes sincronizar con el 

plan de Dios, Su voluntad, y Su propósito para tu vida en un estado de 

ignorancia de la doctrina misterio de la Edad de la Iglesia. 

K. La indiferencia, la apatía, el rechazo, o el antagonismo hacia la doctrina 

Bíblica causa que el creyente esté fuera de sincronización con el plan 
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protocolo de Dios.  Tú no puedes sincronizar con el plan, la voluntad y el 

propósito de Dios para tu vida en un estado de ignorancia de la doctrina 

misterio de la Edad de la Iglesia. 

L. Dios es perfecto, por lo tanto, solamente el tiempo de Dios es perfecto.  

Cualquier otro tiempo en la historia tiene problemas conectados con este.  

El tiempo oportuno es un problema.  Pero siendo que el tiempo de Dios es 

perfecto, este es el único tiempo importante para el creyente.  Para poder 

sincronizar con el plan, con el propósito, y con la voluntad de Dios para tu 

vida se requiere el dominar, el entender, el percibir, y el metabolizar la 

revelación divina que se encuentra contenida en la Biblia. 

M. Los creyentes son imperfectos.  Por lo tanto, el tiempo del creyente es 

imperfecto a menos que esté en la voluntad de Dios.  De otra forma, el 

tiempo del creyente está relacionado a sus defectos, fallas, éxitos y 

distracciones a través del paquete de la arrogancia.  Por lo tanto, el tiempo 

correcto viene a ser un problema muy serio para cualquiera que no sea 

consistentemente positivo hacia la palabra de Dios. 

 

II. El principio del tiempo oportuno puede ser reducido a los términos más 

simples. 

A. Fuera de tiempo es la arrogancia en la vida.  El estar fuera de tiempo se 

manifiesta por las varias funciones del complejo de la arrogancia: celos es 

un pecado, pero también es el estar fuera de tiempo; la implacabilidad es 

la base de muchos pecados y el estar fuera de tiempo; la auto-lástima es un 

pecado emocional y es el estar fuera de tiempo.  En la medida que tú te 

sientas afligido por ti mismo, tú estarás fuera de sincronización con el plan 

de Dios para tu vida y siempre fuera de tiempo.   

B. Tiempo oportuno se basa en el funcionar en el portón #3 de la dinasfera 

divina. Es la humildad, objetividad, enseñabilidad, resultando en la 

consistente percepción, metabolización, y aplicación de la doctrina.  

C.  El funcionar en el tiempo de Dios en la vida cristiana es el hacer la 

voluntad de Dios en lugar de hacer tu voluntad.  Esto es lo mismo que la 

humildad vs. la arrogancia. 

D. Si Dios no te promueve, tú no has sido promovido. La promoción del 

cosmos no es la que nos interesa.  Esto es enseñado bajo el principio de 

funcionar en el tiempo de Dios relacionado con la arrogancia y la humildad 

en 1 Pedro 5:5-6 

1. Traducción 
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a. RBT/aag 1 P 5:5 Asimismo ustedes jóvenes, estén sujetos a los 

ancianos pastor-maestro de cada Iglesia: y revístanse todos de 

orientación a la gracia unos hacia otros, porque Dios hace la 

guerra contra los creyentes arrogantes, pero da gracia a los 

humildes orientados a la gracia, al tiempo oportuno de Dios.  [Pr 

3:34] 

b. RBT/aag 1 P 5:6 Por lo tanto, humíllense oriéntense a la 

autoridad bajo la poderosa mano de Dios antropomorfismo de 

poder divino- dos opciones poder para que Él los promueva en Su 

tiempo cuando Él considere que es el tiempo correcto  
2. El que estés funcionando en el tiempo correcto o incorrecto se basa en 

el hecho que Dios hace la guerra contra el arrogante, pero da gracia al 

humilde. 

3. El “humíllense bajo la poderosa mano de Dios” significa que, a través 

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

de Dios, tú estás funcionando en el tiempo de Dios en lugar de tu 

tiempo.  Por ejemplo, cuando tienes la oportunidad de vengarte no lo 

haces.  Cuando tú has sido tratado injustamente, tú no tratas de 

recuperar tu reputación o tu condición anterior.  Tú sigues adelante 

dejando todo al tiempo divino.  Este viene a ser un principio fantástico 

de aplicación.   

4. La promoción bajo el plan y la gracia de Dios siempre sucede en el 

tiempo correcto.  Por lo tanto, si Dios no te ha promovido, tú no has 

sido promovido.   

5. Hay un tiempo equivocado para la promoción, y hay un tiempo correcto 

para la promoción.  Aunque nosotros pensemos que sabemos 

exactamente el tiempo en que la promoción debe suceder, en realidad 

solamente Dios sabe cuándo es el tiempo correcto y cuando es el tiempo 

equivocado. 

E. Dios solamente promueve a aquellos creyentes que están funcionando en 

sincronización con el plan protocolo de Dios.  Para estar sincronizado con 

el tiempo de Dios para tu vida, el creyente debe aprender la doctrina 

misterio de la edad de la Iglesia bajo el principio de la rehabilitación 

epistemológica después de la salvación.  El estar a tiempo en la vida 

cristiana depende de estar ejecutando el plan protocolo de Dios a través de 

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

Dios, la utilización de los activos invisibles, y la función de los 

solucionadores de problemas. 
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F. Dios promueve al creyente doctrinal, porque a través de la sincronización 

con el plan protocolo de Dios, el creyente doctrinal avanza a la madurez 

espiritual donde él glorifica a Dios como ganador y héroe invisible. 

G. Como resultado de la auto-estimación espiritual y la seguridad personal 

por el conocimiento de la fuente de la palabra de Dios metabolizada, el 

creyente aprende a descansar, a depender en Dios para su tiempo correcto, 

lo cual es lo mismo que el ejecutar o cumplir o hacer realidad Su plan 

protocolo para su vida.  

1. Nosotros por nosotros mismos siempre vamos a estar fuera de tiempo 

como cristianos.  El tiempo de Dios es siempre el correcto. 

2. El concepto de tiempo oportuno es absolutamente importante en esta 

vida.  Si estás fuera de tiempo en cualquier área, tú siempre tienes un 

problema.  La vida sin doctrina es inevitablemente una vida fuera de 

tiempo.  Tú le podrás llamar mala suerte, estar lleno de auto-lástima o 

echarles la culpa a otros.  La verdad es que una vida fuera de comunión 

y sin doctrina es una vida fuera de tiempo, una vida no sincronizada.   

3. Recuerda que tú estás posicionalmente en Cristo, la persona única del 

universo, sentado a la diestra del trono de Dios.   como creyente, el 

único tiempo que te corresponde a ti, el único tiempo que cuenta para 

ti es el tiempo de Dios. Cualquier otra combinación de tiempo está fuera 

de sincronización.  

4. Así que, si tú eres un cristiano ambicioso y arrogante, tu tiempo siempre 

estará fuera de sincronización hasta que el plan protocolo de Dios venga 

a ser lo más importante en tu vida. 

H. La orientación a la gracia descansa en Dios para funcionar en todo en el 

tiempo oportuno.  La humildad impuesta y genuina es la base de la 

orientación a la gracia.  Dios promueve al humilde, lo que significa que la 

humildad impuesta y genuina deja la cuestión del tiempo oportuno en las 

manos del Señor, y evita ambición excesiva y competencia entre creyentes 

u otros en general. 

I. El estar fuera de tiempo en la vida puede poner al creyente fuera de 

sincronización con el plan protocolo de Dios. 

J. El estar fuera de tiempo en el morir puede ser el estar fuera de 

sincronización con la voluntad, el propósito y el plan para tu vida.  Esto 

puede muy bien suceder en dos formas, 1) tomando malas decisiones que 

acortan tu vida o 2) suicidándote. 

1. Tal creyente está obviamente fuera de sincronización con Dios.  Este 

tipo de creyente no hiere o perjudica a Dios, sino que se hiere y 
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perjudica así mismo en que Dios tenía un magnifico y maravilloso plan 

para su vida, sin embargo, él se entremetió con su propia voluntad y 

cometió suicidio. 

2. El cometer suicidio es meramente una ilustración de estar fuera de 

tiempo.  Esta es una condición en donde el individuo ha perdido su 

orientación a la realidad, y donde se encuentra fuera de tiempo, está tan 

fuera de tiempo que en máxima desesperación simplemente toma su 

propia vida.  

3. El suicidio para un cristiano no significa la pérdida de su salvación.  

Esta acción por parte de un miembro de la familia real simplemente 

significa que este está totalmente desorientado al plan de Dios para su 

vida, pues ha súper impuesto en máxima arrogancia su voluntad sobre 

la voluntad de Dios.  Este es un perdedor durante el tiempo, sin 

embargo, este no ha perdido su salvación.  

 

III. El tiempo oportuno se aplica a todos los cristianos. 

A. En nuestro estudio de problemas y soluciones, nosotros nos limitaremos a 

estudiar el tiempo oportuno para el éxito o el fracaso en la ejecución del 

plan de Dios, el propósito de Dios y la voluntad de Dios para nuestras 

vidas.   

B. El tiempo oportuno lo podemos definir como la selección del momento 

preciso para el máximo efecto en el empezar y en el hacer algo.  

C. El tiempo oportuno está íntimamente ligado con la experiencia humana.  

Eclesiastés 3:1-8 nos enseña el principio general en cuanto al tiempo 

oportuno.  

D. RBT/aag Ec 3.1 Hay un tiempo asignado para todo. Todo tiene su 

tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora.   Esto significa 

que tu vida y la mía pueden funcionar en perfecta sincronización y en el 

tiempo oportuno.  Este tipo de vida se caracteriza por máxima felicidad y 

bendición. 

E. RBT/aag Ec 3:2 Tiempo de nacer y tiempo de morir; tiempo de plantar y 

tiempo de arrancar lo plantado;  

1. Este versículo menciona el nacimiento, porque no hay vida en el vientre 

de una mujer, el tiempo oportuno empieza en el nacimiento físico y no 

en el vientre. 

2. Sin importar las circunstancias y los eventos que rodean nuestro 

nacimiento, Dios nos dio vida en ese instante, por lo tanto, ese instante 

fue el momento oportuno para que naciéramos.  Nosotros no hicimos 
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nada, nuestro tiempo de llegada fue en el momento oportuno.  Nosotros 

no hicimos absolutamente nada.  Nosotros no escogimos a nuestros 

padres; el día del nacimiento; nuestra voluntad no estuvo envuelta para 

nada.  Dios creó una vida de alma y nos la imputó a cada uno de 

nosotros en nuestro nacimiento.   

3. Por lo tanto, no quejas de ningún tipo.  No digamos que nacimos en la 

época equivocada, o muy tarde o muy temprano.  El tiempo de tu 

nacimiento y el mío fueron perfectos.  

4. No te quejes en cuanto a tus padres, o tu casa pues estarás blasfemando.  

El tiempo de Dios es perfecto.  Cualquiera que resiente sus padres o sus 

primeros días, no importa que tan malos fueron esos días está 

totalmente fuera de sincronización con la vida.   Es ahí donde tú y yo 

podemos empezar a salirnos del riel.  La psicología promueve este tipo 

de pensamiento.  ¡Pero cada vez que tú utilizas tu ambiente como una 

excusa para tus malos hábitos, tú estás totalmente desorientado a la 

realidad y a la vida! 

5. Ahora, todos tus malos hábitos y toda tu impuntualidad pueden ser 

corregida al creer en Jesucristo.  Ese es el momento en que naciste de 

nuevo, lo cual te da una nueva oportunidad.  El instante en que creíste 

en Jesucristo como tu salvador fue un momento oportuno de tu vida.  

En el instante de la salvación tú empiezas de nuevo en el área del tiempo 

oportuno.   

6. No por recibir 40 cosas en el instante de la salvación vas a ser feliz.  Un 

niño puede ser llenado de regalos y ser miserable.  Nosotros no vamos 

a ser felices con lo que Dios ha provisto sino hasta que aprendamos 

doctrina y funcionemos en Su tiempo correcto u oportuno. Si tú o yo 

somos negligentes hacia la doctrina Bíblica nosotros estaremos fuera 

del plan de Dios hasta el día que muramos.  

7. Así mismo, tú y yo no tenemos control alguno en cuanto a la muerte 

exceptuando cuando nosotros nos la quitamos (con la soberanía divina 

autorizándolo).  Nuestro nacimiento y nuestra muerte son cuestiones 

que corresponden al juicio divino.  Todos nosotros estamos en el 

calendario de Dios en lo que se refiere a nuestro nacimiento y nuestra 

muerte.  Nosotros vamos a morir en la manera y en el tiempo en que 

Dios seleccione.  ¡Dios no puede estar nunca en el error!  Es solamente 

nuestra percepción en lo que se refiere a lo que está sucediendo lo que 

puede estar en el error.   
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8. Hay muchos que vienen a ser amargos y con coraje a consecuencia de 

la forma en que algún ser querido murió, colocándose en esa actitud 

fuera del tiempo oportuno divino para sus vidas, actuando como si todo 

en esta vida es injusto para ellos.   

9. No hay duda que este mundo tiene una gran cantidad de injusticia, pero 

cuidado porque el instante en que reaccionemos a esa injusticia, 

nosotros estaremos funcionando fuera del tiempo oportuno divino.   

10. Todos aquellos que se quejen de su nacimiento, sus padres, su casa, su 

ambiente, y sus circunstancias.  Estos serían miserables no importan las 

circunstancias.   

11. Cuidado con siempre andar empujando y empujando las cosas para 

poder encajar en determinadas situaciones.  Empujando para casarnos, 

empujando para venir a tener éxito, empujando para ser observado por 

la comunidad, empujando para esto o para lo otro.  Esta sociedad nos 

motiva a empujar.  Cuando venimos a estar empujando y empujando es 

una señal de estar funcionando en nuestro propio tiempo oportuno.  Si 

funcionamos fuera del tiempo oportuno divino vamos a destruirnos y 

vamos a ser miserables.   

12. El plantar y el arrancar lo plantado describe una economía agrícola.  En 

nuestro día, “Hay el tiempo correcto para invertir, y hay el tiempo 

correcto para cobrar los dividendos de nuestra inversión.”  Siempre hay 

un tiempo oportuno en los negocios, en la bolsa de valores, en el 

comprar propiedad, en el seleccionar tu propio negocio, etc.   

13. En efecto, este vs nos dice que cualquier cosa que hacemos para 

ganarnos la vida, siempre hay un tiempo oportuno y un tiempo erróneo.  

Si es el tiempo oportuno de Dios entonces es el tiempo correcto.   

14. Debemos reconocer que el no-creyente con cierta sabiduría también 

reconoce el tiempo oportuno y el tiempo inoportuno.   

15. Por lo tanto, nosotros nacimos en el tiempo oportuno y nosotros vamos 

a morir en el tiempo oportuno porque estas son decisiones de Dios.  

Pero ahora nosotros debemos hacer las decisiones de la vida.  

16. Sabiendo cuando plantar y cuando arrancar lo plantado es una cuestión 

de entender el suelo, el clima, que tipo de producto se da correctamente 

en las condiciones existentes.  Por lo tanto, lo que nos está diciendo es 

que el tiempo oportuno en la vida tiene que ver con lo que tú quieres 

hacer en la vida, que negocio quieres emprender, o en qué actividad 

quieres estar envuelto, que es lo que quieres hacer para tener el dinero 

para sobrevivir.  
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F. RBT/aag Ec 3:3 Hay un tiempo para matar, y un tiempo para sanar; un 

tiempo para destruir y un tiempo para construir. 

1. El uso de la violencia tiene su tiempo oportuno y su tiempo erróneo.  

Por ejemplo, en las leyes del Establecimiento Divino, la pena capital es 

la forma de controlar el crimen.  Como resultado de ese principio 

enseñado por Dios, los judíos no requerían cárceles. 

2. Por lo tanto, “un tiempo para matar” se refiere no solamente a la pena 

capital para los criminales, sino también se refiere al uso de las armas 

en la defensa de tu nación en el ejército.  En esa función tú y yo 

debíamos matar al enemigo pues esa sería nuestra función si 

estuviéramos en los rangos militares.  Nosotros no somos asesinos por 

matar al enemigo; es honorable matar en el campo de batalla. 

3. Ahora, si tú matas cuando no hay condiciones de guerra sino 

condiciones de sanar, tú eres un asesino.   

4. “Un tiempo de destruir y un tiempo de construir” se refiere a tus propias 

decisiones en cuanto a deshacer algo que tú consideras debe ser 

destruido.  Tú escoges tu tiempo oportuno y no es el negocio de nadie 

juzgar cuando y como haces lo que haces.  Lo que otros hacen con su 

tiempo puede no ser tu tiempo oportuno, pero nosotros no debemos ser 

jueces o críticos del tiempo que otros consideran oportuno.   

5. El tiempo oportuno es algo que te pertenece a ti y a mí por la gracia de 

Dios.  ¡Pero el tiempo oportuno de otros no nos pertenece a nosotros!  

La excepción es en el matrimonio en donde los dos deben jalar la yunta 

juntos.   

G. RBT/aag Ec 3:4 Hay un tiempo de llorar y un tiempo de reír; un tiempo 

de estar de duelo y un tiempo para bailar;  

1. Esto nos enseña que el recrearnos es legítimo. 

2. Cuando estamos sincronizados con el plan de Dios nosotros vamos a 

saber cuándo hacer uno y cuando el otro.  En otras palabras, si hay un 

tiempo en esta vida en el cual lloramos y tenemos aflicción.  Hay un 

tiempo en nuestras vidas cuando reímos y bailamos.  Si tu tiempo es 

oportuno gozarás el reír y el bailar, y tú tendrás calma y tranquilidad a 

la hora de la aflicción y las lágrimas.   

H. RBT/aag Ec 3:5 Un tiempo de esparcir piedras y un tiempo de juntar 

piedras; un tiempo de abrazar y un tiempo de dejarlo de abrazar;  

1.  “Esparcir piedras” se refiere a limpiar un área para construir un refugio.  

Juntar piedras se refiere a juntar materiales para construir un refugio. 
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2. Es importante que nos orientemos que no todo el tiempo tenemos que 

estar abrazándonos – en el matrimonio no todo el tiempo es para 

abrazarse.  El pensar que el matrimonio es para estar abrazado todo el 

tiempo es una desorientación a la realidad de una relación humana y 

una desorientación al combate en que vivimos.   

3. La vida no está construida de sexo sino de todo tipo de cosas 

maravillosas que no necesariamente tienen que ver con el tocar.  Hay 

muchos que no llegan a descubrir lo maravilloso e intenso de lo que 

puede suceder en el alma sin que haya gran contacto social.  Nuestra 

alma está lista para ser alimentada de muchas cosas interesantes y 

profundas.  Cuando nosotros únicamente vivimos para la satisfacción 

de nuestros deseos y el alcanzar nuestros conforts llega un punto en 

donde ya no los encuentras más.  Aquellos que viven para darse placer 

a sí mismos nunca pueden entender el principio del “tiempo oportuno” 

4. El tiempo de dejar de abrazar es el tiempo en el que damos una 

oportunidad a nuestras almas para otras cosas que también son 

maravillosas en esta vida.  

I. RBT/aag Ec 3:6 Un tiempo de buscar y un tiempo de dejar como perdido; 

un tiempo de guardar cosas y un tiempo de arrojar cosas;  

1. En los días cuando esto fue escrito, era posible que la gente hubiera 

perdido en su granja un animal valeroso.  Lo buscan y lo buscan, pero 

la búsqueda no puede seguir y seguir y seguir a tal grado que tú 

empieces a no cumplir con las funciones normales en la vida.  Por lo 

cual, hay un tiempo que uno debe dejar algo como perdido, porque 

tienes que seguir con otras cosas en la vida.    

2. Guardando y arrojando tiene que ver con mudando. También, conforme 

que uno va envejeciendo, te das cuenta que muchas de las cosas que 

poseías, en las cuales anteriormente has puesto muy alto en tu escala de 

valores, son absolutamente sin sentido.  Ninguna de estas cosas te ayuda 

o te da gran felicidad.  No cambian tu vida o te preparan para la muerte 

o adversidad.  Ni siquiera van a hacer alguna diferencia en tu vida 

social.   

3. Generalmente en la mediana edad, todos acumulamos y nuestra escala 

de valores se pone confusa.  En lugar de pegarnos con la doctrina, 

nosotros acumulamos cosas que queremos.  Esto significa que nuestra 

orientación al tiempo oportuno está mal, porque nuestra escala de 

valores es errónea 
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J. RBT/aag Ec 3:7 hay un tiempo de romper y un tiempo de remendar; un 

tiempo de callar y tiempo de hablar;     

1. Es inevitable que, bajo ciertas circunstancias, mientras que el creyente 

está creciendo en la gracia, él va a tener que olvidar ciertos amigos que 

no son compatibles con la posición y llegan a ser una distracción.  Por 

lo que el creyente deja de verlos.   

2. “Un tiempo de remendar” significa que, en tu entusiasmo, tú vas a estar 

totalmente equivocado en cortar tus relaciones con ciertas personas, tus 

padres que no están conforme con lo que estás hacienda.  Pero hay un 

tiempo para cocer y remendar con ellos.   

3. Cuando una mujer está enojada, muy a menudo se calla, mientras que 

normalmente está cotorreando todo el tiempo.  Ese silencio no es 

normal. 

4. Es sumamente importante entender cuándo es el tiempo de hablar y 

cuando es el tiempo de callarse en la vida social.  Tú tienes que escuchar 

a lo que otra gente dice.  No dominas la conversación tú mismo.  

Investiga lo que piensa otro y aprende como son otros.  Por lo tanto, tú 

debes ser capaz de hablar y debes hablar, pero también tú tienes que ser 

capaz de escuchar.  Hoy en día no hay muchos oyentes buenos.  Hay 

muchos habladores buenos, pero ellos concentran solamente en lo que 

ellos están diciendo, y no son capaces de hacer el cambio y concentrar 

en lo que están diciendo los demás.  

K. RBT/aag Ec 3:8 tiempo de amar y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra 

y tiempo de paz.  

1. El aborrecer no quiere decir que la Biblia esté aprobando el pecado.  

Esto se refiere a odiar principios que están equivocados, ej. la maldad 

del comunismo.  Aquí, el aborrecer es usado en el sentido de rechazar.  

Esto se refiere al aborrecer lo que está hostil a la voluntad, plan, y 

propósito de Dios, y a la doctrina bíblica.   

2. Jesús dijo “habrá guerras y rumores de guerras hasta que Yo vengo.”  

Ojo, ten cuidado con la gente que dice, “´Paz, paz, cuando no hay paz.”  

3. La manera de evitar la guerra es estar fuerte y preparado.   

4. La más debilidad que muestras, lo más pronto vas a estar en guerra.  

5. Siempre va a ver guerras hasta el Segundo Adviento de Cristo.  No 

puedes detener guerras siendo débil.  Estando preparado para la guerra 

será lo más cercano que llegarás para detener las guerras.   

L. Conclusión.   
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1. La humanidad es imperfecta; por lo tanto, la capacidad del hombre para 

escoger el tiempo oportuno es imperfecto.   

2. Dios es perfecto; por lo tanto, el tiempo oportuno de Dios es perfecto.  

3. Siendo que el ser humano es imperfecto, él tiene que depender en Dios 

para reconocer el tiempo oportuno en la vida.  Esto es una de las 

bendiciones en el ejecutar el plan de Dios.   

 

IV. El Esperar al Tiempo Oportuno de Dios. 

A. El problema del “tiempo oportuno” es el fracaso del hombre para hacer lo 

correcto en el momento correcto.  Por ejemplo, cuando el hombre escucha 

el evangelio, debe creer en Cristo; cuando está joven, esperar por su mujer 

o su hombre ideal para casarse; o evitar la ambición excesiva o exorbitante 

y esperar que Dios te promueve. 

1. La gente ya no espera esas cosas.  Nadie parece estar esperando a Dios 

y Su tiempo.  Las personas están demasiado ocupadas para hacer sus 

propias decisiones, tratando de crear su propio tiempo correcto, y 

tratando de alcanzar sus ambiciones.  (Si sus ambiciones son buenas 

malas, eso no es el asunto.)  La mayoría de la gente está evitando el 

plan de Dios.   

2. Ambición y competencia excesivas causan que las personas deseen y 

anhelar cosas, buscan la felicidad en la manera equivocada, y, como 

resultado, su tiempo siempre está mal ajustado.  Siempre hay algo que 

la gente quiere: éxito, promoción, sexo, matrimonio, el viajar o el hacer 

cosas que son contradictorias. Constantemente estando en un flujo de 

tiempo mal calibrado.   

3. Cuando los tiempos son malos, el mal ajuste al tiempo te destruye.  Si 

a ti te toca un período de historia de desastre cuando andas mal ajustado 

al tiempo, tú no estás preparado para el desastre.   

4. Tú estás usando los diez solucionadores o tú estás usando tus propios 

solucionadores.  Si como creyente, tú estás usando los tuyos.  Prepárate, 

pues el camino adelante va a estar muy accidentado.   

B. Si Dios no te promueve, tú no has sido promovido.  Esto no se refiere a 

una promoción o éxito en el trabajo, sino que tiene que ver con al ámbito 

total de tu vida.  La promoción tiene que ver con la seleccionar el hombre 

o la mujer ideal en el matrimonio, el evitar las tentaciones de guiarte con 

tus lujurias en lugar de con doctrina.  

C. El estar a la espera de la promoción de Dios es el ser fiel en las cosas 

chiquitas para que Dios te puede preparar para las cosas grandes.  Sin 
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embargo, hay muchas personas que son sumamente inestables por su 

complejo de lujuria, su ambición y sus frustraciones.  Estas personas son 

principalmente infieles en cuanto a estudiar con consistencia la doctrina 

bíblica, en aprender y aplicar los solucionadores.  Por lo tanto, ellos no 

están calificados a manejar categóricamente los cinco problemas mayores.   

1. El esperar a la promoción de Dios se tiene que llevar a cabo con 

fidelidad, no desubicándose, correteando la cola, o viniendo a ser 

inestable.  Significa no permitiendo que lo que te falte en tu estatus quo 

que venga a ser la base para tomar malas decisiones desde una posición 

de debilidad y funcionando bajo tu tiempo en lugar del tiempo de Dios. 

2. Tú tienes que escoger: Dios tiene un plan perfecto para tu vida.  Tú 

tienes un plan imperfecto para tu vida.  Tú debías esperar, como 

Abraham lo hizo, cuando él hizo a un lado su autoridad y permitió a Lot 

escoger la tierra que quería, Abraham iría en la otra dirección.  

a. Lot tenía un deseo insaciable por y escogió la hermosa planicie de 

Pentápolis, que por cierto el día de hoy está sumergida en el mar 

muerto.  Lot estaba hambriento, al igual que ustedes tienen cierta 

hambre en tu alma.  

b. La homosexualidad no es más que el hombre sustituyendo su tiempo 

por el tiempo de Dios, el hombre poniendo sus deseos sexuales antes 

del plan de Dios.  La reacción legalista, autorecta hacia toda la 

homosexualidad lo colocó fuera del tiempo del plan de Dios, y Lot 

nunca regresó al plan de Dios  

c. La esposa de Lot resultó ser una de las más grandes quejonas de la 

historia.  Ella terminó convertida en un pilar de sal.  Ella se andaba 

quejando mientras Sodoma y Gomorra estaban siendo destruidas por 

Dios.  Ella fue tan sorprendida en el flujo de su propio tiempo 

oportuno que no pudo dejar la ciudad sin continuar quejándose.  En 

su última mala decisión, ella volteó a ver la ciudad, cuando había 

sido advertida que no lo hiciera, y como consecuencia vino a ser un 

montón de sal en un instante, simplemente por operar en el tiempo 

erróneo en lugar del tiempo de Dios.  

d. Abraham vino a vivir cosas maravillosas en su vida, cuando el 

escogía descansando en el tiempo de Dios.  Al dejar a Lot escoger, 

él no podía perder, pues se había puesto en las manos de Dios.  En 

las manos de Dios, Abraham nunca perdió.  

3. Por lo tanto, esperar en el tiempo de Dios significa el venir a ser fiel en 

las cosas pequeñas.  Tú no solamente tienes las prioridades correctas, 



EFESIOS  6:16 - 17 

Armando A. García – Libro empezado en la Casa Miranda, Heredia, Costa Rica en junio 2002.   

Notas sin editar de mi exégesis y notas y doctrinas de mis clases bajo mi P-M Col. R.B. Thieme Jr.  (1969 – 2003) 
 

32 

 

sino que además tienes fidelidad.  Tú no puedes andar saltando de una 

cosa a la otra y ser fiel.  Dios es quien te prepara para las cosas y eventos 

grandes si tú eres fiel en las cosas pequeñas.  

D. El esperar en la promoción divina significa la diaria percepción de la 

doctrina Bíblica, el esfuerzo en el trabajo, el evitar la arrogancia, una vida 

organizada, prioridades correctas, nunca permitir la ambición personal, las 

lujurias personales, o deseos personales, y cualquier cosa o situación que 

haga a un lado el plan protocolo de Dios para tu vida 

E. La Edad de la Iglesia con su plan protocolo de Dios es clasificada como 

“la dispensación de la plenitud de los tiempos” en Efesios 1:10. La Edad 

de la Iglesia corre contigua con los tiempos de los gentiles, en los cuales 

solamente naciones gentiles pueden funcionar como naciones cliente para 

Dios.  Esta es una dispensación de plenitud.  Es la edad cuando el tiempo 

propicio de Dios para el creyente individual es enorme, con muchos más 

premios y bendiciones de los que han existido en toda la historia. 

F. Según el tiempo oportuno de Dios, Israel fracasó en utilizar los recursos 

espirituales que fueron provisto para ellos.  Cinco naciones clientes judías 

fracasaron, tanto que no habrá una nación cliente judía de nuevo sino hasta 

la Segunda Venida.  Su tiempo inoportuno les destruyó. 

G. Estando en el tiempo oportuno es importantísimo, es todo en la vida.  Es 

posible morir antes que tu tiempo bajo otra condición que el suicidio.  

RBT/aag Ec 7:17 No seas lleno de maldad, ni seas insensato. ¿Por qué 

has de morir antes de tu tiempo?   

1. “Maldad desmedida” se relaciona al complejo de la arrogancia con los 

pecados emocionales.   

2. Esto implica que, siendo que Dios es responsable para el tiempo, la 

manera, y el lugar de nuestra muerte, Él siempre va a llevarse a los 

insensatos primero.  

3. Esto significa que hay dos maneras de morir antes del tiempo de Dios: 

por maldad desmedida y por venir a ser un insensato.   

H. Hay el tiempo oportuno de Dios para ti, tanto en la vida como en la muerte.  

Cuando estás fuera de sincronización con el tiempo oportuno de Dios esto 

constituye el desastre más grande que vas a encarar en tu vida.  Quizás tú 

estás impresionado con el dolor, el rechazo, etc., pero no hay nada en la 

vida más importante que el vivir en el tiempo oportuno de Dios y el estar 

sincronizado con el plan de Dios 

I. Juzgando o calumniando otros creyentes es el estar en el tiempo 

inoportuno.  RBT/aag 1Co 4:5 Así que, no juzguéis (evalúen) nada antes 
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de tiempo el estrado de evaluación, hasta que venga el Señor 

Arrebatamiento, quien a la vez sacará a la luz las cosas ocultas las 

increíbles cosas de la verdad y sus efectos de las tinieblas la ignorancia 

de las cosas de Dios  y hará evidentes las intenciones de los corazones. 

Entonces tendrá cada uno la alabanza (elogio, recompensas) de parte de 

Dios.  

1. Recuerda que Pablo fue rechazado por los Corintios como su pastor 

ideal.  Él da todas las razones para ese rechazo, y les muestra como 

estaban en el tiempo inoportuno.  

2. El estar fuera de tiempo siempre se relaciona con la motivación erronea.  

Motivación errónea es una causa; la lujuria es otra causa.   

3. Si tú estás orientado al tiempo oportuno de Dios, no tiene sentido el 

juzgar, chismear, calumniar, o criticar a otros creyentes.  Dios se 

ocupará de ellos y hay un tiempo exacto para eso: será ahora en el 

Tribunal Supremo del Cielo o después del Arrebatamiento en el 

Tribunal de Cristo, cuando nuestro Señor evaluará individualmente a 

cada creyente.  

4. Por lo tanto, hasta que el Señor evalúe, cualquier momento que tú 

calumnias o juzgas o críticas a otro creyente, tú está totalmente fuera 

del tiempo de Dios y funcionando según tu propio tiempo. 

5. Cuando alguien te hace daño, si tú contraatacas y tratas de vengarte, tú 

estás restringiendo funciones del Tribunal Supremo del Cielo.  Por otro 

lado, si tú dejas el problema en las manos del Señor y no contraatacas, 

entonces el Tribunal Supremo del Cielo si funciona, pero con el tiempo 

oportuno de Dios 

6. El tiempo de Dios es perfecto.  Por lo tanto, Dios va a manejar el caso 

perfectamente y impresionantemente.  En primer lugar, Dios conoce 

todos los hechos.  En segundo lugar, Dios conoce mejor lo que afecta 

lo máximo al culpable.  Finalmente, Dios consecuentemente juzgará 

bajo Su tiempo, lo cual es mucho mejor que cualquier cosa que nosotros 

pudiéramos lograr.    

J. En la ejecución del plan protocolo de Dios, el creyente es mandado a 

comprar el tiempo. RBT/aag Ef 5:16 Sigan redimiendocomprando, 

liberando el tiempo, porque los días son malos maldad del punto de vista 

cósmico.  
1. Redimir significa a comprar.  En este caso, tú compras el tiempo con tu 

percepción y metabolización de la doctrina, de las cuales provienen la 
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aplicación y sabiduría, de donde provienen el tiempo oportuno y la 

compra del mismo.   

2. Tú compras tiempo aprendiendo las mecánicas del plan protocolo de 

Dios, entendiendo y utilizando tu cartera de bienes invisible, y 

conociendo los solucionadores y usándolos, y siendo fiel en las cositas.  

En el tiempo oportuno de Dios, la fidelidad en las cosas pequeñas, 

siempre tiene que preceder a la fidelidad en las cosas grandes.   

K. RBT/aag Col 4:5 Anden sabiamente para con los de afuera [no 

creyentes, redimiendo [comprando] el tiempo.  

1. El caminar con sabiduría significa el aplicar doctrina a la experiencia.  

La doctrina EPIGNOSIS se convierte en sabiduría cuando se aplica a la 

experiencia.  Caminando en la sabiduría se refiere a hacerlo en tu 

tiempo en autoestima personal, autonomía espiritual, y madurez 

espiritual.   

2. El caminar con sabiduría hacia los no creyentes significa: el no venir a 

ser influenciado por las ambiciones y deseos de los no creyentes.  Los 

no creyentes se ponen agresivos, quieren cosas, pero ya, como si no 

hubiera mañana. Buscan las formas más rápidas pasándole por encima 

a la virtud.  El creyente hace estas mismas cosas cuando no entiende el 

plan protocolo de Dios.   

 

V. Tiempo Correcto y Tiempo Incorrecto. 

A. Tiempo incorrecto para los miembros de la familia real es cualquier 

generación cuando los cristianos rechazan la doctrina Bíblica con el 

resultado que aceptamos doctrina falsa de falsos maestros  RBT/aag 2Ti 

4:3  Porque el tiempo vendrá cuando  no soportarán la sana doctrina; 

más bien, teniendo comezón de oír (teniendo deseos que sus oídos sean 

cosquilleados), amontonarán para sí maestros conforme a sus propios 

apetitos insaciables esto es para el creyente que se envuelve en emociones, 

para el que rechaza la repetición. Cuando no toleras la Doctrina Bíblica 

estás en problemas. 

1. Nuestra actitud positiva en esta vida debe ser hacia tener el máximo 

conocimiento de Dios – esto es un proceso largo y de gran tenacidad 

que requiere los recursos divinos para poder alcanzar los propósitos 

divinos. 

2. Nosotros somos una generación negativa en busca de la satisfacción de 

nuestros deseos insaciables a consecuencia de funcionar dentro de la 

esfera de poder de la naturaleza del pecado.  
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3. El cosquillear los iodos es un sinónimo del estímulo emocional 

producido por la falsa doctrina.  El estímulo emocional reemplaza la 

enseñanza de la palabra de Dios. 

B. El tiempo oportuno está relacionado con nuestra vida de oración o 

comunicación con nuestro Dios.  RBT/aag He 4:16 Acerquémonos, 

entonces, con confianza al trono de gracia para que alcancemos gracia 

en acción y hallemos gracia para ayuda en el tiempo de necesidad.  

1. Gracia en tiempo de necesidad es traernos a nosotros mismos bajo el 

tiempo oportuno divino en lugar de nuestro tiempo oportuno.  Esto lo 

hacemos cuando nos acercamos al trono de la gracia con confianza, lo 

cual significa con entendimiento, entendiendo el punto de vista divino 

y su aplicación. 

2. Cuando el tiempo de necesidad nos toca a la puerta, hay la necesidad 

de la oración.  Pero la oración debe estar dirigida hacia la política de la 

gracia de Dios para que podamos tener gracia en el tiempo de la 

necesidad. 

C. El tiempo erróneo es visto claramente cuando hemos sido negligentes a la 

doctrina Bíblica.  RBT/aag He 5:12 Debiendo ser ya maestros por el 

tiempo transcurrido, de nuevo tenéis necesidad de que alguien os 

instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis 

llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. 

1. En otras palabras, nosotros hemos sido salvos tanto tiempo que ya 

debíamos saber doctrina para enseñar a otros (Pablo únicamente está 

dando una ilustración no está insinuando que todos vengamos a ser 

pastores-maestros) pero ahora deben regresarse a aprender lo más 

básico. 

2. El asunto importante es el uso que le damos al tiempo.  Si desde que 

venimos a nacer de nuevo hemos estado tratando de que nuestro tiempo 

oportuno se lleve a cabo nosotros hemos estado tirando el tiempo y todo 

va a empezar a producir confusión y miseria. 

3. Cuando un creyente ha sido salvo por largo tiempo y todavía necesita 

la información básica, ese creyente ha estado funcionando en el tiempo 

erróneo.  Ha estado funcionando fuera de “su tiempo oportuno” 

D. RBT/aag Stg 4:14 Ustedes no saben lo que su vida será mañana, ustedes 

son como un vapor que aparece por un ratito en el cielo y después se 

desvanece.  

1. Creyentes funcionando en su propio tiempo son un vapor, aquí hoy y 

desaparecidos mañana.  Estos tienen vida eterna, pero nada que enseñar 
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teniendo los increíbles recursos y activos hechos disponibles por Dios 

para sus hijos. 

2. Nuestro tiempo en esta tierra es muy corto, porque en la luz de la 

eternidad el tiempo no es sino una gota de agua en una cubeta.  Pero 

mientras estamos aquí, nosotros tenemos la oportunidad de operar bajo 

el tiempo oportuno, divino relacionado con la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.   

3. Como creyentes nuestras vidas solamente tienen significado en cuanto 

estén relacionadas con la doctrina misterio de la Edad de la Iglesia y los 

solucionadores de problemas.  Nuestra vida solamente es un vapor, una 

línea que desaparece en los cielos, y si esta tiene algún significado, es 

porque está relacionada con las dos opciones poder.  

E. “Tiempo oportuno” es el ejecutar el plan de Dios, Su propósito y Su 

voluntad para nuestras vidas.   

1. RBT/aag 1 P 4:2 Para ya no vivir el resto de tu tiempo en la carne, 

para los deseos del género humano, sino para la voluntad de Dios.  La 

voluntad de Dios es el tiempo oportuno divino; los deseos de la carne 

son nuestro tiempo oportuno.  

F. Hay dos categorías de tiempo oportuno en el plan protocolo de Dios. 

1. Tiempo correcto es la vida del creyente que está sincronizado con la 

voluntad, el plan y el propósito de Dios. 

2. Tiempo incorrecto es la vida del creyente fuera de sincronización con 

la voluntad, el plan, y el propósito de Dios a consecuencia de la 

fragmentación.  

G. Hasta que la vida del creyente venga a estar sincronizada con el plan 

protocolo de Dios a través de la consistente función de la rehabilitación 

epistemológica después de la salvación, el tiempo oportuno será siempre 

un problema serio y destructivo.  Te destruirá, empezando con la postura 

en tu mente, visitándote en cada área de tu vida hasta que no quede nada 

más que la miseria de estar funcionando en las reacciones relacionadas con 

la arrogancia.  

H. Pero tú no puedes estar en sincronización con lo que no entiendes.  Cuando 

tú aplicas nada a algo, tú siempre vas a obtener nada.  

I. Hay tres fases del plan de Dios. 

1. Fase 1, la salvación a través de fe personal en Jesucristo. 

2. Fase 2, la experiencia después de la salvación en la tierra, incluyendo 

el vivir y el morir.  
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3. Fase 3, es el creyente de la Edad de la Iglesia en el cielo bajo dos 

circunstancias diferentes.  A través del tiempo perfecto de Dios, el 

creyente que muere va al cielo en un cuerpo interino, ausente del cuerpo 

y cara a cara con el Señor.  También a través del tiempo perfecto de 

Dios, el creyente está en el cielo en un cuerpo de resurrección cuando 

sucede el Arrebatamiento de la Iglesia.  

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

más bien, estar ausentes del cuerpo, y estar en casa, [cara a cara] con el 

Señor. Esta es una expresión de entender el tiempo oportuno.  

K. El tiempo oportuno es un tema que está relacionado con la fase dos del 

plan protocolo de Dios.  Este será uno de nuestros grandes problemas.  El 

día vendrá cuando en el tribunal de Cristo, tú verás cada punto en donde te 

perdiste en el camino a consecuencia de haber funcionado en el tiempo 

erróneo.  Tiempo erróneo tiene ver con tus decisiones, tratando de 

satisfacer tus apetitos, tus ambiciones arrogantes, tus deseos; nunca 

esperando, sin fidelidad, saltando de un lado al otro.  

L. Todo el momentum en el plan protocolo de Dios para la Edad de la Iglesia 

se basa en funcionar en el tiempo oportuno, el cual empieza con la plenitud 

del Espíritu Santo, la residencia, función y momentum dentro de la 

dinasfera divina, consistente con la percepción de la doctrina misterio de 

la Edad de la Iglesia, resultando en autoconfianza a consecuencia del 

conocimiento.  Ahí es cuando tú empiezas a tomar decisiones relacionadas 

con el tiempo de Dios, como la decisión que Abraham tomó cuando le dijo 

a Lot que escogiera lo que él quería; Abraham se iría en otra dirección. 

Abraham habló en un estado de autoconfianza a consecuencia de 

conocimiento, lo cual es lo mismo que la autoestima espiritual.  

M. La Adultez espiritual es el punto donde el tiempo de Dios toma 

precedencia sobre el tiempo del creyente, como en RBT/aag Ro 8:28 

Nosotros sabemos como un hecho, que para aquellos creyentes 

ejecutando la vida espiritual única  que aman a El Dios, Él Dios causa 

que todas las cosas trabajen para el máximo bien para nuestro 

beneficio, precisamente para aquellos creyentes que son llamados 

elegidos a privilegio en las bases de un propósito de un plan 

predeterminado gracia que antecede, en la eternidad pasada.  Hay un 

resumen en lo que se refiere a tu vida que es lo importante: ¡Su propósito! 

 

VI. Ilustración: José, Gn 37 sgts.  
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A. Cuando nosotros no estamos operando en el tiempo de Dios, entonces los 

problemas de la vida se multiplican y no podemos manejarlos.  

B. El plan de Dios para tu vida significa que Su tiempo debe ser seguido.  Dios 

es perfecto; Su tiempo es perfecto.  Siendo que Dios tiene un plan perfecto 

para tu vida, tú puedes destruir el plan de Dios cuando tú introduces tu 

propio plan.  Tú haces esto cuando ignoras o rechazas la doctrina bíblica.   

C. Si tú no estás sincronizado con el plan de Dios, tú tienes garantizada una 

vida de miseria.  La arrogancia significa el estar afuera del tiempo de Dios 

para tu vida.  Cualquier pecado de actitud mental es una señal de estar fuera 

de sincronización con el plan y el tiempo oportuno de Dios.  

D. El pozo o cisterna estaba dentro del tiempo oportuno de José, aunque él 

falló en reconocerlo.  Cuando estaba sentado en ese pozo, el ignoró o 

rechazó la doctrina contenida en los sueños (ej., que el reinaría sobre su 

familia). 

E. Génesis 42:21 dice que José tenía angustia de alma, RVA Génesis 42:21 Y 

se decían el uno al otro: --Verdaderamente somos culpables con respecto 

a nuestro hermano, pues a pesar de ver la angustia de su alma cuando 

nos pedía compasión, no le escuchamos. Por eso ha venido sobre 

nosotros esta desgracia.  Lo único que debió haber hecho era el usar la 

técnica del descanso en la fe y reclamar el razonamiento del plan de Dios.  

José tenía una oportunidad para usar muchos solucionadores de problemas 

preparándose para la grandeza futura; ej., amor personal por Dios, el 

ejercicio del descanso en la fe, orientación a la doctrina bíblica.   

F. Bajo el principio del tiempo correcto de Dios, siempre debemos avanzar 

un paso a la vez.  El plan de Dios incluye el hecho que tú vas a tener gran 

bendición y adversidad.  Sin embargo, cada vez que variamos nuestra 

orientación a Su plan, nosotros estamos funcionando afuera de este.  

G. Hay ciertas circunstancias bajo las cuales el plan de Dios para nuestras 

vidas no puede llevarse a cabo.  Por lo tanto, en Su tiempo perfecto, Dios 

nos remueve de esas circunstancias, y siempre es difícil al principio (ej., 

José en el pozo).  

H. La orientación a nuestro tiempo siempre va a hacernos miserables y 

termina en desastre.  En el plan protocolo de Dios, hay un destino para 

cada uno de nosotros y un tiempo perfecto para alcanzar ese destino un 

paso a la vez. A menudo el tiempo perfecto de Dios incluye desastre.  

Solamente el tiempo perfecto de Dios eslabonado a la Palabra de Dios y al 

plan de Dios nos trae felicidad y bendición en esta vida.  
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I. Bajo el tiempo perfecto de Dios, Él trabaja todas las cosas para bien.  Judas 

vendió a José a los Ismaelitas en lugar de a los Medianitas, pero en le 

camino a Egipto los Ismaelitas vendieron a José a los Medianitas como 

Dios lo había planeado.  Las promociones de Dios siempre vienen a través 

del tiempo perfecto de Dios.  El tiempo perfecto de Dios está diseñado para 

traer promoción a el pueblo de Dios.  

J. Tú nunca vas a ser promovido sino hasta que vengas a dominar y utilizar 

tu cartera de activos invisibles y tus solucionadores de problemas.  Dios 

solamente te va a promover en Su tiempo perfecto y a través de Su Palabra. 

José no está listo para ser promovido. José como esclavo está en una 

condición de impotencia total, y va a continuar siendo esclavo hasta que 

sea promovido a la oficina más alta del imperio.  

K. Dios puso a José en esa esclavitud para que sus limitaciones no vinieran a 

ser un obstáculo durante su entrenamiento en la “Universidad de 

Esclavitud.” La esclavitud es el entrenamiento perfecto para este hombre 

de destino.  La esclavitud trae humildad obligada y genuina.  El plan de 

Dios nunca es obstaculizado por esclavitud, sino que es avanzado por 

esclavitud; ej., la raza judía y José. 

L. No hay substituto para el tiempo perfecto de Dios en la vida del creyente.  

Dios tiene un destino para cada creyente de la Edad de la Iglesia, y este 

destino solamente puede venir a ser realidad a través de la ejecución del 

plan protocolo de Dios.  Este plan no puede ser ejecutado aparte de la 

percepción y metabolización de la doctrina Misterio de la Edad de la 

Iglesia. 

M. Dios prevalece sobre el tiempo incorrecto del hombre con su propio tiempo 

perfecto.   

1. La promoción de José fue en el tiempo incorrecto pero el tiempo 

perfecto de Dios prevaleció: el tiempo perfecto de Dios puso a José en 

el pozo, separándolo así de Jacob.  

2. El odio y los celos de los hermanos de José fue tiempo erróneo o mal 

uso del tiempo, pero el tiempo perfecto de Dios prevaleció: Ellos 

vendieron a José a la esclavitud.  

3. Judas fue el que sugirió el vender a José a la esclavitud.  Esa era un mal 

uso del tiempo, pero el tiempo perfecto de Dios prevaleció.  Pues la 

esclavitud fue el terreno de entrenamiento para el hombre más grande 

de su tiempo.  La grandeza de José se basó en lo que él aprendió de la 

doctrina bíblica estando en la esclavitud.  Como un esclavo, José vino 

a estar totalmente subordinado al tiempo perfecto de Dios. 
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4. La llegada de la caravana estaba dentro del tiempo perfecto de Dios.  

5. Los hermanos vendiendo a José a los Ismaelitas era mal uso del tiempo, 

pero fue revocado por Dios, de tal forma que los Ismaelitas vendieron 

a José a los Midianitas en la misma caravana.  

6. Los Midianitas vendieron a José a Potifar de Egipto, lo cual era mal uso 

del tiempo.  Pero Dios revocó su mal uso del tiempo con Su tiempo 

perfecto que resultó en que un esclavo viniera a ser el primer ministro 

de Egipto.  

N. Las circunstancias no proveen prosperidad; Dios provee prosperidad.  José 

era prospero mientras era un esclavo.  

1. Génesis 39:2-6 

a. RVA Gn 39:1 Llevado José a Egipto, Potifar, un hombre egipcio, 

funcionario del faraón y capitán de la guardia, lo compró de mano 

de los ismaelitas que lo habían llevado allá. 

b. RVA Gn 39:2 Pero Jehovah estuvo con José, y el hombre tuvo 

éxito. Él estaba en la casa de su señor, el egipcio, 

c. RVA Gn 39:3 quien vio que Jehovah estaba con él y que todo lo 

que él hacía, Jehovah lo hacía prosperar en su mano. 

d. RVA Gn 39:4 Así halló José gracia ante los ojos de Potifar y le 

servía. Potifar le puso a cargo de su casa y entregó en su poder 

todo lo que tenía. 

e. RVA Gn 39:5 Y sucedió que desde que le puso a cargo de su casa 

y de todo lo que tenía, Jehovah bendijo la casa del egipcio por 

causa de José. Y la bendición de Jehovah estaba sobre todo lo que 

tenía, tanto en la casa como en el campo. 

f. RVA Gn 39:6 Él dejó todo lo que tenía en mano de José, y 

teniéndole a él no se preocupaba de nada, excepto del pan que 

comía. José era de bella presencia y de hermoso semblante. 

2. Tú puedes ser rico, tener tu hombre o mujer ideal, poseer todo lo que 

deseas, tener éxito, y no ser prospero. 

3. La prosperidad es de la fuente del Señor, y las circunstancias de tu vida 

no hacen diferencia.   

4. La prosperidad no es de la fuente de riqueza, matrimonio, vida sexual, 

éxito, etc.; es del Señor.  

5. José tuvo un cambio de circunstancias, pero no un cambio en la 

dinámica del tiempo oportuno de Dios y el soporte de la gracia.  Tú 

puedes perder tu libertad o un ser querido y todavía tener prosperidad.  
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6. Dios hará que las circunstancias de la esclavitud vinieran a ser doble 

fuente de prosperidad para José: adversidad para crecimiento acelerado, 

y prosperidad para bendición.  

7. José aprendió en esclavitud que las circunstancias no producen la 

felicidad; solamente Dios puede proveer felicidad y prosperidad. 

Solamente Dios puede hacer que tu vida tenga sentido darte un sentido 

personal de destino que vaya combinado con tu autonomía espiritual.  

Lo importante no es donde estás (circunstancias), sino a quien conoces 

(Dios el Padre, Su Majestad Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo).  

8. Cuando el creyente alcanza la autonomía espiritual, un cambio de 

circunstancias no implica un cambio en la función de la politica de 

gracia. Dios puede bendecirte en un área geográfica tanto como en otra 

área geográfica.  

O. Pasando una prueba una vez no significa haber pasado la prueba.  Solo 

porque resististe una tentación una vez no significa mucho.  Tú debes tener 

la suficiente estabilidad para el tiempo oportuno de Dios.  

1. Génesis 39:7-10. 

a. RVA Gn 39:7 Y sucedió después de estas cosas, que la mujer de su 

señor puso sus ojos en José y le dijo: --Acuéstate conmigo. 

b. RVA Gn 39:8 Él rehusó y dijo a la mujer de su señor: --He aquí 

que mi señor, teniéndome a mí, no se preocupa de nada de cuanto 

hay en la casa. Ha puesto en mis manos todo cuanto tiene. 

c. RVA Gn 39:9 No hay otro superior a mí en esta casa; y ninguna 

cosa se ha reservado, sino a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo, pues, 

haría yo esta gran maldad y pecaría contra Dios? 

d. RVA Gn 39:10 Sucedió que ella insistía a José día tras día, pero 

éste no le hacía caso para acostarse con ella, ni para estar con ella. 

2. La tentación debe ser resistida muchas veces bajo el principio de 

dependencia en el tiempo oportuno de Dios.  El tiempo oportuno viene 

a ser un problema cuando es tu tiempo oportuno. El tiempo oportuno 

nunca es un problema cuando es el tiempo oportuno de Dios.   

3. La fornicación es tiempo oportuno malo para el hombre. Esperar en 

Dios para su provisión de la mujer ideal es tener confianza en el tiempo 

oportuno de Dios.  Esto es parte del tener un sentido personal de 

destino.   

P. Cuando Dios te coloca en un cierto juego de circunstancias, es para tu 

beneficio y Su gloria.  El mundo está lleno de actos de injusticia; solamente 

la gracia de Dios y el tiempo oportuno de Dios es protección contra está. 
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1. Génesis 39:11-18. 

a. RVA Gn 39:11 Y sucedió que él entró un día en la casa para hacer 

su trabajo, y ninguno de los hombres de la casa estaba allí en casa. 

b. RVA Gn 39:12 Entonces ella le agarró por su manto, diciendo: --

Acuéstate conmigo. Pero él dejó su manto en las manos de ella, se 

escapó y salió afuera. 

c. RVA Gn 39:13 aconteció que al ver ella que el manto había 

quedado en sus manos y que él había escapado afuera, 

d. RVA Gn 39:14 llamó a los de su casa y les habló diciendo: --

¡Mirad, nos han traído un hebreo para que se burle de nosotros! 

Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. 

e. RVA Gn 39:15 Y él, viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó a 

mi lado su manto, se escapó y salió afuera. 

f. RVA Gn 39:16 Ella puso junto a sí el manto de José hasta que su 

señor volvió a casa. 

g. RVA Gn 39:17 Entonces ella le repitió a él las mismas palabras 

diciendo: --El esclavo hebreo que nos trajiste vino a mí para 

burlarse de mí. 

h. RVA Gn 39:18 Pero cuando yo alcé la voz y grité, él dejó su manto 

a mi lado y escapó afuera. 

2. Las personas que no te soportan porque tú eres un creyente siempre 

están listas para creer cualquier mentira acerca de ti.  

3. Tú vas a ser víctima de las mentiras de otros, pero tú no estás para andar 

defendiéndote. Aquellos que quieran creer las mentiras lo van a hacer 

no importa cómo te defiendas a ti mismo. Tú nunca vienes a ser grande 

a través de defenderte; ese es el hombre utilizando su tiempo oportuno, 

no el tiempo oportuno de Dios.  Auto vindicación es arrogancia.  

4. El inocente nunca corre y el culpable nunca deja de correr.  

Q. Humildad y objetividad producen un estado de alerta, mientras la emoción 

y la subjetividad arrogante destruyen la habilidad profesional.  Ten mucho 

cuidado de no tomar partido cuando dos otras personas tienen un conflicto 

entre ellas.  Es una trampa que produce arrogancia, odio, implacabilidad 

etc. Esto es especialmente cierto cuando un esposo y una esposa tiene una 

pelea, 

1. Génesis 39:19-20. 

a. RVA Gn. 39:19 Sucedió que cuando su señor oyó las palabras que 

le hablaba su mujer, diciendo: "Así me ha tratado tu esclavo", se 

encendió su furor. 
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b. RVA Gn. 39:20 Tomó su señor a José y lo metió en la cárcel, en el 

lugar donde estaban los presos del rey, y José se quedó allí en la 

cárcel. 

R. José todavía está sincronizado con el plan de Dios, sin embargo, él es 

echado en la prisión por segunda vez. Él está en el tiempo oportuno en el 

lugar correcto.  El tiempo correcto de Dios requiere que José pase más 

tiempo en un segundo calabozo.  El tiempo oportuno de Dios es parte de 

la promoción de Dios, Génesis 39:20. 

1. Hasta que las circunstancias de la vida te traen a un lugar de incapacidad 

total, tú nunca vas a apreciar o empezar a entender la gracia de Dios.  

Los momentos extremos del hombre vienen a ser las oportunidades de 

Dios. 

2. José había sido injustamente dañado, sin embargo, él no se queja ni 

llora su condición.  

S. La fidelidad del Señor es demostrada.  José prospera, aunque esté metido 

en la cárcel. A él se le ha dado una nueva oportunidad de aceleración 

espiritual.  Dios lo está preparando para ser el hombre más grande de su 

era. La continua integridad de José y su uso de los solucionadores de 

problemas bajo el principio del sufrimiento para bendición lo prepara para 

su gran futuro.   

1. Génesis 39:21-23 

a. RVA Gn 39:21 Pero Jehovah estaba con José; le extendió su 

misericordia y le dio gracia ante los ojos del encargado de la 

cárcel.  

b. RVA Gn 39:22 El encargado de la cárcel entregó en manos de José 

a todos los presos que había en la cárcel; y todo lo que hacían allí, 

José lo dirigía.  

c. RVA Gn 39:23 El encargado de la cárcel no se preocupaba de 

nada de lo que estaba en sus manos, porque Jehovah estaba con 

José. Lo que él hacía, Jehovah lo prosperaba.  

2. Si Dios no te promueve, tú no has sido promovido.  El tiempo oportuno 

de Dios en las circunstancias de la vida debe preceder la promoción 

divina.  Tú debes funcionar en el tiempo oportuno de Dios antes de ser 

promovido.  Dios promueve un paso a la vez.  Algunos de esos pasos 

te llevan al calabozo.  Como manejas tú el calabozo determina tu 

capacidad para la promoción.   

3. José ha pasado bien la prueba relacionada con gente en el odio, envidia 

y celos de su propia familia. 
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4. Él ha pasado la prueba de prosperidad en el palacio de Potifar.  

5. Él ha pasado la prueba de la tentación en los avances seductores de la 

esposa de Potifar.  

6. Él ha pasado la prueba de la injusticia de ser hecho prisionero siendo 

una persona inocente.  

7. Aquellos que tratan de hacer la vida miserable a otros terminan 

haciendo la vida miserable para ellos mismos.  Una persona que se pasa 

la vida tratando de hacer a otra persona infeliz no tiene sentido personal 

de destino.   

a. La mezquindad es un boomerang que regresa a herir al sujeto 

arrogante.  La gente que hiere a otros está constantemente 

destruyéndose a sí mismos por su propia arrogancia. 

b. La gente mezquina que tiene mando rompe las reglas para herir a 

alguien bajo su mando.  La gente mezquina que usa su rango de 

liderazgo para venganza destruye cualquier potencial de liderazgo 

que haya tenido.  El abuso en una posición de liderazgo no es 

solamente arrogancia de subjetividad, pero también una falta total 

de orientación a la gracia.  

c. En cualquier momento que tú tengas una posición de liderazgo en el 

área espiritual y aproveches esa posición para abusar a otras 

personas, esto representa una pérdida total de tú orientación a la 

gracia.   

8. El andar quejándote durante la adversidad es blasfemia contra el plan y 

el tiempo oportuno de Dios.  Dios puede hacer de los empleos más 

humildes una fuente de gran felicidad y bendición a través de la 

utilización de los solucionadores.   

a. Tú nunca vas a tener felicidad mientras andes llevando en tu alma 

arrogancia subjetiva, amargura, odio, enojo, o resentimiento por 

injusticia.   

b. La humildad obligada y genuina es un cimiento esencial para el 

liderazgo y la promoción en el plan de Dios.  Tú nunca vas a 

encontrar tu destino cuando tú estás en un estado de reacción (el cual 

viene de una actitud de pecado mental).  La humildad obligada y 

genuina libera al creyente de la arrogancia, provee objetividad en 

todas las circunstancias y enseñabilidad.   

9. La grandeza se alcanza estando bajo autoridad. 

a. RVA Mt 23:11 Pero el que es mayor entre vosotros será vuestro 

siervo; Nadie alcanza éxito en la vida sino hasta que ha sido un 
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sirviente, sin haber estado bajo autoridad abusiva e injusta.  La 

grandeza no puede existir a menos que hayas sido un sirviente. 

b.  RVA Mr 10:44 y cualquiera que anhele ser el primero entre 

vosotros será siervo de todos.  La actitud mental de amargura y la 

expresión de andar de quejoso es una blasfemia contra el tiempo 

oportuno de Dios.   

c. Dios solamente promueve aquellos que toman la forma de un 

esclavo al venir a ser sirvientes de la doctrina bíblica, y a través de 

la utilización de los solucionadores de problemas vienen a aprender 

a utilizar la madurez espiritual.  

d. RVA Mt 19:30 Pero muchos primeros serán últimos, y muchos 

últimos serán primeros. Compárelo con RVA Mt 20:16 Así, los 

últimos serán primeros, y los primeros últimos.  

10. Es tu destino personal bajo el plan protocolo de Dios el venir a ser 

grande durante la Edad de la Iglesia.  Pero la grandeza viene del venir 

a ser un esclavo a la doctrina bíblica.  Dios entrena en circunstancias de 

humildad, no en éxito instantáneo. El destino de Dios nunca es un éxito 

instantáneo para nadie.  Dios te prospera en tu alma para que tus 

limitaciones no vengan a ser un asunto importante en la medida que 

creces espiritualmente. 

T. Siendo que el no creyente no tiene relación con Dios a través de la fe 

personal en Cristo, este reacciona a la revelación divina viniendo a ser 

irritable, deprimido, desalentado y triste. RVA Génesis 40:6 Por la 

mañana José vino a ellos y los vio, y he aquí que ellos estaban tristes. 

U.  En Génesis 40:14 José falla cuando le dice que haga mención de él al 

faraón. RVA Gn 40:14 Pero cuando te vaya bien, acuérdate tú de mí. Por 

favor, actúa con misericordia para conmigo; haz mención de mí al 

faraón y hazme sacar de esta casa.  José estaba fuera de sincronización 

con el plan y el tiempo de Dios.  José pudo haber estado afuera de la prisión 

en tres días si hubiera continuado confiando en Dios.  Pero por depender 

en el poder, la influencia y la habilidad del hombre, él estará en la prisión 

dos años más.  Él está dependiendo en la influencia del hombre en lugar 

de depender en Dios y Su plan.  Él abandonó los solucionadores de 

problemas bajo los cuáles él había dependido hasta ese punto.  

1. Cuando el creyente está fuera de sincronización con el plan y el tiempo 

oportuno de Dios, él usa el punto de vista humano y adopta su propio 

tiempo oportuno.   
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2. Ni el Faraón ni ningún otro ser humano o sistema de poder podía sacar 

a José de la prisión.  Solamente Dios podía hacerlo.  José iba a estar en 

la prisión hasta que aprendiera esta lección.   

a. Cuando empezamos a ser negligentes hacia la doctrina bíblica, 

nosotros dejamos de descansar en nuestro Señor y tornamos a 

nuestro tiempo oportuno.  

3. Salmo 118:8-9 

a. RBT/aag Sal 118:8 Es mejor el refugiarse en el Señor que confiar 

en el hombre [políticos].   

b. RBT/aag Sal 118:9 Es mejor refugiarse en el Señor que confiar 

en los poderosos [aristócratas]. 

4. RBT/aag Is 40:31 Pero aquellos que tienen confianza en el Señor 

(esperan en El Señor) renovarán sus fuerzas; levantarán las alas 

como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se 

fatigarán.  

5. Jeremías 17:5-8 

a. RBT/aag Jer 17:5 Así ha dicho Jehovah: “Maldito el hombre que 

pone su confianza en el hombre, que se hace de lo humano su 

fuente de fuerza; y cuyo lóbulo derecho se aparta del Señor.”  

b. RVA Jer 17:6 Será como la retama en el Arabá; no verá cuando 

venga el bien, sino que morará en los pedregales del desierto, en 

tierra salada e inhabitable. 

c. RBT/aag Jer 17:7 Todo tipo de felicidades para el hombre que 

pone su confianza en Jehovah, y cuya confianza es Jehovah. 

d. RVA Jer 17:8 Será como un árbol plantado junto a las aguas y 

que extiende sus raíces a la corriente. No temerá cuando venga el 

calor, sino que sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se 

inquietará, ni dejará de dar fruto. 

e. El tiempo oportuno del hombre es tan imperfecto como el hombre 

mismo. Pero el tiempo oportuno de Dios es tan perfecto como Dios 

mismo es.  

V. La disciplina de José se encuentra en Génesis 40:23, RVA Gn 40:23 Sin 

embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó 

de él.  José fue olvidado totalmente por el jefe de los panaderos.  Le tomó 

a José dos años para aprender la lección.  Este aristócrata tenía su trabajo 

por su excelente memoria, sin embargo, el tiempo oportuno de Dios toma 

siempre la precedencia.  Una vez que José aprendió la lección, él tuvo 

ochenta años de fantástica bendición.   
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1. José descansó en la memoria de un hombre en lugar de en la gracia de 

Dios.  José debe aprender a depender en el Señor, y continuará siendo 

efectivo solamente porque el dependió en Dios  

W. El tiempo oportuno de Dios es el mejor porque este no depende en los 

favores de hombres.  Los favores de los hombres son inestables.  El tiempo 

oportuno de Dios depende del poder de Dios, no los favores de hombres.  

Solamente Dios puede promover al creyente.  Tú debes aprender a esperar 

en el tiempo oportuno de Dios a través de tu consistente percepción y 

aplicación de la doctrina.  Dios no utiliza a los grandes líderes que 

dependen del hombre, sino los grandes líderes que dependen de Él.  

X. La promoción de José, Génesis 41.  Si Dios no te promueve tú no has sido 

promovido.  Dios promueve en Su tiempo oportuno.  Dios promueve un 

paso a la vez.  Esto empieza con fidelidad en las cosas pequeñas, y viene a 

ser fidelidad en las cosas grandes.  

1. Solamente el creyente preparado puede entender la doctrina de la 

Palabra de Dios y aplicarla a la crisis. Solamente el hombre de Dios en 

el tiempo oportuno de Dios puede encarar y resolver la crisis.  

2. José se había preparado por trece años para representar a nuestro Señor 

ante el rey de Egipto y manejar la crisis del sueño del Faraón.  Él tenía 

un sentido personal de destino. 

3. Una vez que tú vengas a entender tu portafolio de activos invisibles, tus 

solucionadores de problemas, tus bendiciones en depósito, y el carácter 

único de la Edad de la Iglesia, es un hecho que tú tendrás un sentido 

personal de destino.  Una vez que entiendas que tienes solucionadores 

de problemas, entonces tú debes operar en el tiempo oportuno de Dios 

y no el tuyo.   

4. Durante los dos últimos años, José ha aprendido a no asignarse crédito 

por su habilidad sino darle todo el crédito a Dios, Génesis 41:16, 28.   

a. RVA Gn 41:16 José respondió al faraón diciendo: --No está en mí. 

Dios responderá para el bienestar del faraón. 

b. RVA Gn 41:28 Como dije al faraón, Dios ha mostrado al faraón 

lo que va a hacer. 

5. José sabe que él ahora tiene una función delante del faraón como parte 

del tiempo oportuno de Dios.  Tú nunca vas a avanzar como cristiano 

halagando y siguiendo la corriente a otros para tu promoción.  

6. José combina la orientación a la gracia con el ejercicio del descanso en 

la fe añadiéndole a esto la confianza de la orientación doctrinal al plan 

de Dios.  Él está funcionando con sentido personal de destino porque él 
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no se siente amenazado por las circunstancias (como interpretar el 

sueño del faraón).  

7. José le va a responder al Faraón e interpretar sus sueños; pero él nunca 

lo hará desde su propia auto confianza, su propia auto rectitud, o su 

propia auto vindicación.  

8. Solamente Dios puede preparar a una persona para su nicho, su área de 

comodidad.  Dios prepara en muchas formas, pero siempre hay una fase 

de preparación a través de las categorías de sufrimiento para bendición.  

De la miseria auto inducida aprendemos nuestros errores, de la 

disciplina divina aprendemos del castigo de Dios, pero en el sufrimiento 

para bendición aprendemos de la aplicación de la doctrina bíblica.  

9. Nadie alcanza verdadera grandeza sin humildad obligada y genuina.  

Nadie alcanza verdadera grandeza a menos que trate con la verdad, la 

verdad de Dios.  José le da al Faraón la interpretación de los sueños, y 

después le da una aplicación práctica: Ponga a alguien sabio a cargo.  

10. José no pidió nada para sí mismo.  Él está funcionando en el tiempo 

oportuno de Dios.  Él ni siquiera le pide al Faraón que le dé su libertad 

o se quejó en cuanto a la injusticia de Potifar.  Tú no pides favores 

cuando tú ayudas a alguien.   

11. José es promovido por el faraón a ser el primer ministro de Egipto, una 

posición más alta que la de Potifar o del jefe de los panaderos.  Él es 

puesto a cargo de todo en Egipto.  Él es segundo solo al Faraón.  A él 

se le da un nuevo nombre (significando “Dios habla, Él vive”) y una 

esposa, la mujer ideal de José.  Su mujer ideal fue escogida por Dios, 

no por José.  Esto de acuerdo con el tiempo de Dios. Como parte de su 

prosperidad, José va a recibir un tipo de trabajo que el goza. 

Y. José a través del tiempo de Dios ha sido preparado y guiado por Dios a su 

“lugarcito,” a fin de que Dios ejecute Su plan, RVA Gn 41:46 José tenía 

30 años cuando empezó a servir al faraón, rey de Egipto. Saliendo José 

de la presencia del faraón, recorrió toda la tierra de Egipto.  

1. Muy pocas naciones en la historia se preparan para el desastre 

económico.  Esto a consecuencia que muchas naciones que tienen 

desastre económico están bajo el tercer o cuarto ciclo de disciplina.  

Pero una cosa si es segura: Un hombre preparado en el plan de Dios 

siempre se para firme en el vacío de la desgracia de una nación y la 

libera.  
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2. Cuando Dios bendice y Dios promueve, los desastres, tragedias, y los 

diferentes dolores de cabeza son borrados.   Tan grande es la bendición 

divina que los malos tiempos son completamente olvidados.  

Z. Cuando los creyentes son negligentes a la doctrina, estos vienen a ser unos 

perdedores.  Los perdedores funcionan en su propio tiempo. Los creyentes 

que son perdedores nunca cambian sus fallas y sus continuos fracasos.  En 

Gn 50:15:26, los hermanos de José no habían cambiado, ni aprendido nada 

de todo lo que le sucedió a José.  José fue la más grande ilustración del 

estar coordinado con el tiempo del plan de Dios que ellos pudieron haber 

tenido, sin embargo, ellos nunca aprendieron una sola cosa de la doctrina 

que estaba enfrente de sus ojos.   

1.  Cuando los creyentes ven la vida desde el punto de vista humano, ellos 

impugnan los motivos a otros.  Ellos piensan que José iba a estar 

resentido contra ellos y a buscar venganza.   

2. Ellos juzgaron a José asignándole a él sus propios fracasos, pecados, 

motivaciones, y debilidades.  En lugar de estar mirando en el espejo de 

la Palabra de Dios, ellos están mirando en el espejo de sus propias vidas.  

Nosotros a menudo revelamos nuestras propias fallas y debilidades por 

la forma en que juzgamos a otros.  Porque nosotros le imputamos a 

otros nuestras motivaciones, nuestras áreas de debilidades.  La gente 

débil mide a otros por sus propios pecados y fallas.  Consecuentemente, 

ellos nunca ven la nobleza o la gracia en otros.   

AA. El creyente con un sentido personal de destino nunca reacciona en 

amargura ni tampoco busca venganza.  Él recuerda que “tú piensas maldad 

contra mí, pero Dios todo lo que hace es para bien.”  Un sentido personal 

de destino significa que tú vives tu vida como hacia el Señor.  Tú perdonas 

como Cristo perdonó. 

1. RBT/aag Ef 4:32 Más bien, vengan a ser bondadosos uno hacia el 

otro orientados a la gracia, compasivos amor impersonal, 

perdonándose uno al otro precedente a citar los pecados a Dios tal 

como Dios Dios Padre los perdonó a ustedes por medio de Cristo. 

2. La ilustración más grande del perdón de otros es lo que nuestro Señor 

hizo en la cruz, cuando estaba llevando nuestros pecados en su 

humanidad para que nosotros pudiéramos ser perdonados por Dios 

Padre a través de la fe en Cristo.  

3. RBT/aag Col 3:13 Soportándose unos a otros [de la misma clase – 

nacidos de nuevo] y en gracia perdonando a otros [creyente o no 
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creyente] cuando alguien tenga queja del otro.  De la manera que el 

Señor los perdonó, así también háganlo ustedes 

4. RBT/aag Ro 12:19 Amados, nunca se venguen ustedes mismos, sino 

den lugar a la ira de Dios antropopatismo para castigo divino de la 

Suprema Corte Divina, porque permanece escrito: [Dt 32:35] “MÍA 

ES LA VENGANZA antropopatismo para JUICIO, YO PAGARÉ,” 

dice el Señor. 

BB. Una vez que tú alcanzas la madurez espiritual, el viviendo y el 

muriendo son ambas partes del viviendo, ilustrado por toda la doctrina que 

José aprendió a fin de venir al punto de amor personal por Dios y amor 

impersonal por todo el género humano, el cual él aplica al morir.  

1. Génesis 50.24-26  

a. LBA Gn 50:24 José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, pero 

Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra 

que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. 

b. LBA Gn 50:25 Luego José hizo jurar a los hijos de Israel, 

diciendo: Dios ciertamente os cuidará, y llevaréis mis huesos de 

aquí. 

c. LBA Gn 50:26Y murió José a la edad de ciento diez años; y lo 

embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. 

2. En todas las cuestiones de la vida y la muerte, el estar a tiempo siempre 

es importante, RBT/aag Fil 1:21 En cuanto a mi [Pablo] (como yo lo 

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

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

3. La muerte física del creyente es una cuestión de orientación a la gracia 

y al mensaje divino.  La muerte es estrictamente la victoria de Dios.  La 

muerte del creyente y su resurrección son una cuestión del tiempo 

perfecto de Dios.  La persona que muere bien ha venido a tener la 

máxima bendición en la vida.   

4. El cuerpo desenterrado de José fue el testimonio para los judíos por 400 

años de la importancia del tiempo de Dios y la fidelidad de Dios.   

5. El féretro de José un confort para Israel recordándoles que, así como 

Dios cuidó a José en la esclavitud, así Él cuidaría a ellos en la esclavitud 

y en cualquier lado o circunstancia como lo había estado haciendo.  

6. Esto también era para recordarles a los judíos de la importancia de hacer 

memoria y utilizar los solucionadores de problemas.  

CC. En Éxodo 13:19 el féretro de José iba siempre delante de la 

muchedumbre desde la salida de Egipto cuando los judíos fueron liberados 
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de la esclavitud.  Y esta fue la guía para los judíos por cuarenta años en el 

desierto. RVA Ex 13:19 Moisés tomó también consigo los restos de José, 

quien había hecho jurar a los hijos de Israel diciendo: "Ciertamente 

Dios os visitará, y haréis llevar de aquí mis restos, con vosotros." 

DD. Los huesos de José fueron finalmente enterrados en Siquem, una vez 

que la tierra prometida había sido conquistada 450 años después de su 

muerte.  RVA Josué 24:32 Y sepultaron en Siquem los restos de José, 

que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que 

Jacob compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de 

dinero. Y vino a ser heredad de los hijos de José. 

EE. Al igual que la muerte, la resurrección es una cuestión del tiempo de 

Dios, y siempre es una victoria de Dios pues es totalmente la obra perfecta 

de Dios. 

FF. Dios no ha dejado ningún detalle fuera de contról. Él tiene el tiempo 

perfecto para cualquier cosa que tenga que ver contigo.  

 

Fin de la Doctrina del Tiempo Oportuno de R.B. Thieme Jr 

………………………………………………………………………………… 

 

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.  

GNT Ef 6:16 ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε 

πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ [τὰ] πεπυρωμένα σβέσαι· 

 

GNM Eph. 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 

 

AAG Ef 6:16 Y sobre todo, levanten y lleven el escudo de la fe [El Plan de Dios 

metabolizado por el Espíritu Santo a través de la PMIA] para que puedan  

 

“APAGAR TODOS LOS DARDOS DE FUEGO DEL MALIGNO.” 

• Esta es una referencia a la naturaleza de mundo caído gobernado por Lucifer 

desde que nuestros primeros padres rechazaron el amor de Dios con su logística.  

• Los dardos de fuego del maligno tienen que ver con el sistema cósmico, el 

ambiente donde el hombre nace espiritualmente muerto y donde hay un conflicto 

angélico y un juicio de apelación se está llevando a cabo.  
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• Satanás apeló a la sentencia y el hombre fue creado para resolver el juicio de 

apelación… en esa creación, Dios nos ha creado para tener una relación 

armoniosa con Él y no nada más eso sino que tenemos la oportunidad de crecer 

espiritualmente y alcanzar el “amar a Dios sobre todas las cosas.” 

•  

 

Debemos recordar siempre que Dios tiene un plan perfecto para criaturas 

imperfectas y este plan demanda que nosotros respondamos a través de un sistema 

no meritorio que es la fe. La historia relatada en la Palabra de Dios nos informa que 

si funciona. 

 

EL PLAN DE DIOS ES PERFECTO PARA CRIATURAS IMPERFECTAS 

 

1.  El Plan de Dios fue diseñado en la eternidad pasada. 

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

precisamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha 

bendecido con toda bendición espiritual mayores bendiciones en 

depósito en fideicomiso en los lugares celestiales en la eternidad 

pasada en separados para Dios  Cristo. 

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

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

nos eligió en Él antes de la fundación del mundo fecha del depósito 

de las bendiciones, para que nosotros fuéramos santos separados 

para la vida espiritual y sin mancha última santificación en un 

cuerpo de resurrección delante de Él. 

c. RBT/aag Ef 1:5 En amor virtud; [amor personal de Dios] Él nos 

predestinó habiéndonos conocido proveyó todo lo necesario  para el 

propósito de adoptarnos como hijos adultos para Sí Mismo familia 

real por medio de Jesucristo de acuerdo con el propósito de gracia 

de Su voluntad. 

d. 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. 
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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.   

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. 
c. 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. 

d. 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 . 

e. 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. 
f. RVA 2Co 1:2 Gracia a vosotros y paz, de parte de Dios nuestro Padre 

y del Señor Jesucristo. 

g. 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]. 

h. 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. 
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3. El beneficiario del Plan de Dos es el que ha creído en Jesucristo, el miembro 

de la familia real.  

a. 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. 

b. RVA 1 P 2:3 puesto que habéis probado que el Señor es bondadoso. 

 

4. El Plan de Dios es revelado a través de la Palabra de Dios.  

a. RBT/aag 2 Ti 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. 
b. RBT/aag 2 Ti 3:17 A fin de que el hombre de Dios [creyente de la 

Iglesia] sea capaz maduro, equipado para toda buena obra de valor 

intrínseco 

c. 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]. 

d. 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.’” 

e. 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 superabundancia de 

felicidad y deleite de mi corazón porque yo he sido llamado por Tu 

nombre, Oh Jehovah —Adonai— Dios de los ejércitos. 

 

5. El Plan de Dios se divide en tres fases: 

a. Fase I es la Salvación, Jesucristo es quien ejecuta la fase I para el género 

humano.  A nosotros nos toma un instante para que la fase I se cumpla 

en nuestras vidas.  En el instante en que creemos en Cristo Él acredita 

a nuestra cuenta 39 irrevocables, las cuales nunca podemos perder o 

vender o rentar. 

b. Fase II del Plan de Dios empieza un instante después de la Salvación  y 

continua en tanto que permanecemos vivos en esta tierra.  La 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 l llevarnos 

a la Cima de la ejecución del Plan de Dios para nuestras vidas.  Esta 
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fase divide en el vivir y en el morir.  El morir sucede mientras estamos 

vivos.  

c. 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 ninguna terminación – recibimos un cuerpo interino de 

resurrección y después un cuerpo de resurrección final para 

presentarnos a pasar revista en el Estrado de Evaluación de Cristo.  

AAG Ef 6:16 Y sobre todo, levanten y lleven el escudo de la fe [El Plan de Dios 

metabolizado por el Espíritu Santo a través de la PMIA] para que puedan apagar 

los dardos de fuego del maligno [el gobernante de este cosmos, el príncipe de este 

mundo] 

 

 

RVA Ef 6:17 Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, 

que es la palabra de Dios,  

 

GNT Ef 6:17 καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ 
πνεύματος, ὅ ἐστιν ῥῆμα θεοῦ.  
 

GNM Ef 6:17 καί@cc ὁ@dafs περικεφαλαία@n-af-s ὁ@dgns σωτήριος@ap-gn-s 

δέχομαι@vmad--2p καί@cc ὁ@dafs μάχαιρα@n-af-s ὁ@dgns πνεῦμα@n-gn-s 

ὅς@aprnn-s εἰμί@vipa--3s ῥῆμα@n-nn-s θεός@n-gm-s  

 

 

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 
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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.  

• 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 
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• 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 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.   

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

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 
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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 

  

“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 

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

 

   Continua el repaso para poder entender la Armadura de Dios. 

 

• 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 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.   
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• 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]. 

➢ 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. 
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➢ 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. 

▪ 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.  
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▪ 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 

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.  
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➢ 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 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.   
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➢ 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,  

➢ 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.   
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• 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 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 
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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 

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 
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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. 

➢ 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 
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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 

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 
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(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]. 

➢ 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]. 
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• 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 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.   
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➢ 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 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.   
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En la descripción de Pablo, el soldado cristiano recibe sus órdenes Efesios 6:10-13).   

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. 
 

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

con los recursos divinos… la plenitud del Espíritu y la Palabra de Dios.  

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. 

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. 

AAG Ef 6:16 Y sobre todo, levanten y lleven el escudo de la fe [El Plan de Dios 

metabolizado por el Espíritu Santo a través de la PMIA] para que puedan apagar 

los dardos de fuego del maligno [el gobernante de este cosmos, el príncipe de este 

mundo] 

RVA Ef 6:17 Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que 

es la palabra de Dios, 
GNT Efesios 6:17 καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ 
πνεύματος, ὅ ἐστιν ῥῆμα θεοῦ. 
 
GNM Efesios 6:17 καί@cc ὁ@dafs περικεφαλαία@n-af-s ὁ@dgns σωτήριος@ap-gn-

s δέχομαι@vmad--2p καί@cc ὁ@dafs μάχαιρα@n-af-s ὁ@dgns πνεῦμα@n-gn-s 

ὅς@aprnn-s εἰμί@vipa--3s ῥῆμα@n-nn-s θεός@n-gm-s 

 

 

“TOMAD, RECIBAN” DEKOMAI - δέχομαι - δέχομαι@vmad--2p = {verbo} 

reciban, reciban a través de la acción.  

• MORFOLOGIA 

➢ AORISTO 

➢ MEDIO 

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

Implica que tomar el casco de la liberación de la condenación implica que nosotros 

participamos en el recibir – por eso es el recibir tomando…. Para poder tomar es 

necesario que sea ofrecido a nosotros.  El casco implica defensa de lo quienes 

somos. 

• Nosotros somos lo que pensamos y nosotros debemos pensar lo que Dios nos ha 

informado y solamente lo que Dios nos ha informado.   

• El modo imperativo nos está diciendo que nosotros procedamos a tomar lo que 

está siendo dado. 

• Para poder tomar lo que Dios tiene para nosotros Dios tiene que hacer todo el 

trabajo y nosotros lo único que hacerlo es tomar recibiendo lo que Dios nos da.  

• Todo nos ha sido dado en información para que pensemos de acuerdo con el plan 

de Dios y no con nuestros planes.  

• El plan de Dios es que nosotros vengamos a ser liberados de todo lo que el mundo 

y nuestra naturaleza del pecado nos ofrece.   

• Para poder recibir necesitamos participar en la acción tomando …. Y para tomar 

tenemos que desearlo y para desearlo tenemos que estar funcionando dentro de 

la esfera divina de poder que Dios nos ha provisto donde hay el apetito y el placer 

de exponernos al punto de vista divino.  Esa esfera de poder es la plenitud del 

Espíritu. 

• Por lo tanto, siendo que nosotros somos lo que pensamos, y siendo que estamos 

en un mundo caído lleno de punto de vista de la caída y además con una 

naturaleza del pecado, nosotros debemos protegernos – lo que pensamos es lo 

que somos. 

• Dios quiere que avancemos y avancemos y avancemos creciendo en orientación 

a Su Plan… “crezcan en gracia y en el conocimiento de la persona que no estimó 

el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, nuestro Señor, Su Majestad 

Jesucristo. 

“Reciban tomando” es el mandato.  El mandato demanda nuestra participación. 

 

AAG Ef 6:17 Reciban tomando el  

 

“CASCO” PERIKEFALAIA - περικεφαλαία = {sustantivo} cubierta de la cabeza; 

como una cubierta militar; casco militar.  

Esta es una referencia a la protección espiritual provista a consecuencia de la 

salvación.  Necesitamos un casco como protección en cuanto al pensamiento 

cósmico, producto de la caída donde rechazamos el plan de Dios y donde todo 
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nuestro pensamiento vino a estar dirigido a satisfacer nuestros caprichos, deseos, 

ilusiones etc.   

• Antes de la salvación no estábamos en un combate… estábamos tirados en 

territorio enemigo sin saber lo que en realidad estaba sucediendo.    

• El momento de la salvación es el momento en donde la batalla empieza.  Dios 

nos permite tener el privilegio de pelear la batalla con todo lo necesario y avanzar 

y avanzar…  

➢ 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. 

➢ RVA 2Co 10:3 Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la 

carne;  

➢ RBT/aag 2Co 10:4 porque las armas de nuestra guerra no son atributos 

humanos sino atributos de poder por medio de Dios la utilización de la 

omnipotencia divina en la dinasfera divina contra la destrucción de 

fortalezas. 

➢ RBT/aag 2Cor 10:5 Asaltando y demoliendo pensamientos cósmicos y cada 

obstáculo de orgullo que ataque el conocimiento objetivo de Dios.  Haciendo 

un prisionero cada pensamiento a la obediencia máximo entendimiento de 

doctrina de Cristo.   

• Nosotros somos lo que pensamos, no lo que tenemos o no tenemos.   

• Nosotros somos lo que pensamos no como nos parecemos. 

• Nosotros somos lo que pensamos no lo que otros piensan 

• por lo cual lo más importante en nuestra existencia es el mensaje divino 

metabolizado en nuestro lóbulo derecho y circulando en nuestros siete 

compartimentos.   

• La importancia de recibir tomando lo que Dios nos ha ofrecido la vemos a través 

de todas las edades.  Proverbios 3:1-35 

➢ Proverbios 3:1 Hijo mío, no te olvides de mi instrucción, y guarde tu corazón 

mis mandamientos; 2porque abundancia de días y años de vida y bienestar 

te aumentarán.  3No se aparten de ti la misericordia y la verdad; átalas a tu 

cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón, 4 y hallarás gracia y buena 

opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. 5Confía en Jehovah con todo 

tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. 6Reconócelo en todos 
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tus caminos, y él enderezará tus sendas. 7No seas sabio en tu propia opinión: 

Teme a Jehovah y apártate del mal, 8 porque será medicina para tu carne y 

refrigerio para tus huesos. 9Honra a Jehovah con tus riquezas y con las 

primicias de todos tus frutos. 10Así tus graneros estarán llenos con 

abundancia, y tus lagares rebosarán de vino nuevo. 11No deseches, hijo mío, 

la disciplina de Jehovah, ni te resientas por su reprensión; 12 porque 

Jehovah disciplina al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. 
13Bienaventurado el hombre que halla sabiduría y el que obtiene 

entendimiento; 14 porque su provecho es mayor que el de la plata, y su 

resultado es mejor que el oro fino. 15Es más valiosa que las perlas; nada de 

lo que desees podrá compararse con ella. 16Abundancia de días hay en su 

mano derecha; y en su izquierda, riquezas y honra. 17Sus caminos son 

caminos agradables, y en todas sus sendas hay paz. 18Es árbol de vida a los 

que de ella echan mano; bienaventurados los que la retienen. 19 Jehovah 

fundó la tierra con sabiduría; afirmó los cielos con entendimiento. 20Con su 

conocimiento fueron divididos los océanos, y los cielos destilan rocío. 21Hijo 

mío, no se aparten estas cosas de tus ojos; guarda la iniciativa y la 

prudencia, 22 y serán vida para tu alma y gracia para tu cuello. 23Entonces 

andarás confiadamente por tu camino, y tu pie no tropezará. 24Cuando te 

acuestes, no tendrás temor; más bien, te acostarás, y tu sueño será dulce. 
25No tendrás temor del espanto repentino, ni de la ruina de los impíos, 

cuando llegue, 26 porque Jehovah será tu confianza y él guardará tu pie de 

caer en la trampa. 27No niegues un bien a quien es debido, teniendo poder 

para hacerlo. 28No digas a tu prójimo: "Anda y vuelve; mañana te lo daré", 

cuando tienes contigo qué darle. 29No trames mal contra tu prójimo, estando 

él confiado en ti. 30No pleitees con alguno sin razón, si es que no te ha hecho 

agravio. 31No envidies al hombre violento, ni escojas ninguno de sus 

caminos; 32 porque Jehovah abomina al perverso, pero su íntima comunión 

es con los rectos. 33La maldición de Jehovah está en la casa del impío, pero 

él bendice la morada de los justos. 34Ciertamente él se burlará de los que se 

burlan, pero a los humildes concederá gracia.35Los sabios poseerán honra, 

pero los necios cargarán con la afrenta.  

➢ Dios tiene para nosotros lo mejor y lo eterno y lo perfecto. 

 

 

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

Derechos reservados.   

 

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

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

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

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

de la Palabra de Dios.   

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

 

I. La salvación eterna es a través de la fe en Cristo. 

A. Fe es el único sistema de percepción que no incluye mérito humano. Es el 

objeto de la fe el que tiene el mérito, y en la salvación el objeto de la fe es 

Jesucristo.  ¿Cuánta fe se requiere para ser salvo? Solamente un poquito 

más que nada de fe.  

B. La obra de salvación de Cristo en la cruz excluye cualquier cosa que pueda 

ser añadida a la fe.  Ninguna obra es permitida.   La salvación es por gracia 

por medio de la fe.  RBT/aag Ef 2:9 No por obras para que nadie se gloríe 

el regalo de Dios: salvación, no como resultado de obras.  
C. La Gracia es todo lo que Dios es libre de hacer por el género humano 

condenado, en las bases de la cruz.  La Gracia es extendida a homosapiens 

en su calidad de no creyentes, viviendo bajo la muerte espiritual, en 

depravación total y totalmente inútiles e incompetentes en cuanto a la 

salvación.  

D. Por lo tanto, la salvación es una cuestión de gracia; es en su totalidad la 

obra de Dios.  Es la obra de Dios Padre en el juzgar nuestros pecados, del 

Hijo en el ser juzgado por nuestros pecados, y del Espíritu Santo en la 

función de la gracia común y la gracia eficaz.  Esta es la razón por la cual 

la única forma de apropiarse de la salvación es por medio de la fe en 

Jesucristo, y fe sola, en Jesucristo solamente.  

II. La salvación es por fe en Cristo + NADA.  Hay tres razones por las cuales 

la condición para la salvación eterna es fe + nada 

A. La gracia eficaz está documentada en  

1. 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. 
2. RBT/aag Ef 1:13 En quien, también, cuando ustedes [no creyentes en 

muerte espiritual] oyeron gracia común el mensaje de verdad, las 

buenas noticias de su salvación contenido de la gracia común en 

quien habiendo creído punto de la gracia eficaz entonces ustedes 

fueron sellados por el Espíritu Santo con referencia a la promesa [de 

la salvación].  

B. Las palabras de Nuestro Señor en la cruz: “TETELESTAI.”  TODO ESTA 

CONSUMADO.  Juan 19:28,30.  

1. RBT/aag Jn 19:28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se 

había consumado, para que se cumpliera la Escritura [Sal 69:21], 

dijo: --Tengo sed. 

2. RBT/aag Jn 19:30 Cuando Jesús recibió el vinagre vino de soldado, 
dijo: --¡Consumado es! TETELESTAI! [Ha sido terminado en el 

pasado con el resultado que continúa terminado para siempre] Y 

habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu [humano].  

C. Las declaraciones directas de las escrituras. 

 

III. Gracia Eficaz. 

A. Gracia eficaz encaja perfectamente en el diseño de “fe solamente.”  

Cuando la persona muerta espiritualmente responde al llamado divino, a la 

invitación de la salvación eterna, ésta simplemente responde a través de 

creer en Jesucristo. Esto es fe sola o fe + nada.   

1. Cuando la persona espiritualmente muerta simplemente cree en Cristo, 

Dios Espíritu Santo causa que la fe sea eficaz para la vida eterna. Esto 

es clasificado como gracia eficaz, o la doctrina de fe eficaz.   

2. La fe de la persona espiritualmente muerta indica voluntad positiva y 

una función no meritoria, la cual es compatible con la gracia. 

3. Pero como consecuencia de que la persona está espiritualmente muerta 

la única forma en que esa fe puede ser eficaz es a través de la función 

del Espíritu Santo cuando la información divina del evangelio es 

escuchada.   

4. Por lo tanto, la gracia eficaz causa que la fe sea eficaz.   
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5. Sin embargo, ninguna sola obra de ningún tipo puede ser añadida a la 

fe. El Espíritu Santo solamente puede hacer la fe eficaz para salvación 

cuando la fe está sola.   

6. Las obras que se añadan a la fe en Cristo son obras muertas, y el Espíritu 

Santo no hace que las obras muertas sean eficaces para la salvación.  De 

tal manera que si tú añades algo a tu fe cuando crees en Jesucristo, tú 

no eres salvo.  Si tú añades algo a la fe, Dios Espíritu Santo no va a 

tocar esta y por lo tanto no va a haber gracia eficaz.   

7. La omnipotencia del Espíritu Santo hace eficaz solamente la fe en 

Jesucristo para la salvación.  

8. La secuencia del ministerio de gracia antes de la salvación es como 

sigue.   

a. En la gracia común el Espíritu Santo hace que el mensaje del 

evangelio sea claro a una persona muerta espiritualmente, que es lo 

mismo que una persona con cerebro muerto espiritualmente.   

b. Dios Padre invita a la persona espiritualmente muerta a creer en 

Cristo, a esto se le llama el llamado divino. 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.   
c. La persona muerta espiritualmente cree en Cristo, y el Espíritu Santo 

causa que su fe sea eficaz para salvación, a esta gracia le llamamos 

gracia eficaz.   

9. Por lo tanto, cuando obras son añadidas a la fe en Cristo, la 

omnipotencia del Espíritu Santo no va a causar que la fe sea eficaz.  La 

razón es que la omnipotencia divina y las obras humanas o poder 

humano se excluyen mutuamente. 

10. Consecuentemente, las obras buenas añadidas a la fe en Cristo cancelan 

la fe en Cristo.  Las obras humanas son poder humano, el cual es 

rechazado por la gracia.   

B. Efesios 2:8-9 confirma que la salvación es por fe y solamente por fe.  

1. Traducción 

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 
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regalo de Dios, “Porque ustedes han sido salvos por gracia a través 

de la fe, y esto (salvación) no es 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. ` 
2. Tanto la palabra gracia (KARIS) como la palabra fe (PISTIS) son de 

género femenino.   

3. La conjunción KAI es traducida Y, se usa para coordinar expresiones 

que no tienen una relación sintáctica en el griego.   

4. Por lo tanto, el pronombre demostrativo “Esto” (joutos) no puede 

referirse ni a la gracia ni a la fe. “Y esto”, se refiere al evento de venir 

a ser salvo.  

5. “Esto [el evento de venir a ser salvo] no es de (no proviene de) ustedes” 

porque es el ministerio de Dios Espíritu Santo.”  Nosotros estamos 

espiritualmente muertos, esto significa que nosotros somos depravación 

total, separación total de Dios, e incapacidad total para resolver tan 

horrible situación.  Estando espiritualmente muertos nosotros no 

podemos entender el evangelio pues éste es fenómeno espiritual y no 

tenemos el equipo para entenderlo.  Por lo tanto, primero, el Espíritu 

Santo nos enseña el evangelio (buenas noticias) o lo hace 

académicamente entendible.  Después de esto creemos o no creemos, 

aceptamos el evangelio o lo rechazamos.   El Espíritu Santo es quien 

hace que nuestra fe sea eficaz.  

6. Por lo tanto, la salvación no es de ustedes, porque es una cuestión de 

gracia común, del llamado divino, y de gracia eficaz.  Por eso nos dice 

que es “un regalo de Dios.”   

7. Ve el punto IV, salvación no por obras.   

C. Resumen de gracia eficaz.  

1. La naturaleza misma de la muerte espiritual en el nacimiento elimina 

cualquier sistema de salvación por obras.  La persona muerta 

espiritualmente no puede hacer absolutamente nada para obtener la 

salvación.  La muerte espiritual en el nacimiento incluye lo siguiente:   

a. Depravación total, la cual significa corrupción o perversión del 

diseño original.  Y esto se aplica tanto a la degeneración moral como 

a la inmoral.  

b. Separación total de Dios.  

c. Incapacidad total para tener una relación armoniosa con Dios.  



EFESIOS  6:16 - 17 

Armando A. García – Libro empezado en la Casa Miranda, Heredia, Costa Rica en junio 2002.   

Notas sin editar de mi exégesis y notas y doctrinas de mis clases bajo mi P-M Col. R.B. Thieme Jr.  (1969 – 2003) 
 

82 

 

d. El estatus quo de DICOTOMIA, teniendo solamente un cuerpo y un 

alma.  Sin tener el espíritu humano, nosotros somos incapaces de 

entender los conceptos más simples del evangelio.   

2. La naturaleza misma de la gracia común, el llamado divino, y la gracia 

eficaz eliminan cualquier sistema de salvación por obras.   

3. Siendo que el no creyente está espiritualmente muerto, éste está 

completamente separado de Dios y es totalmente sin capacidad para 

hacer resolver esa situación.  La persona muerta espiritualmente 

solamente tiene la capacidad de producir obras muertas, las cuales no 

tienen valides con Dios.  

4. En la función de evangelismo, hay dos actos en lo que se refiere a la 

voluntad o al libre albedrío.  

a. El escuchar el evangelio no es algo meritorio.  

b. El creer en Cristo es una función no meritoria.  

6. Siendo que estas dos funciones son llevadas a cabo en la condición de 

muerte espiritual, la consecuencia es de absoluta incapacidad e 

impotencia total para hacer algo para la salvación.  PERO Dios Espíritu 

Santo hace que el evangelio sea entendible, y Él toma esa pequeña fe 

de un muerto espiritual y la hace eficaz para la salvación.  

7. La persona muerta espiritualmente es incapaz de entender lo que 

escucha (evangelio, buenas noticias), y no puede hacer que su fe en 

Cristo sea eficaz para su salvación.  

8. Por lo tanto, el ministerio del Espíritu Santo en hacer el evangelio 

entendible es el ministerio de la gracia común.  De ese punto, Dios 

Padre lo está invitando a creer en Cristo.  Y como paso final, la 

omnipotencia del Espíritu Santo hace que esa fe en Cristo sea eficaz 

para la vida eterna, lo cual es gracia eficaz.   

9. La persona muerta espiritualmente puede escuchar el evangelio y creer 

en Cristo.  Pero estas dos decisiones vienen de la fuente de la muerte 

espiritual las cuales no tienen poder para proveer salvación.  Las dos 

decisiones no son capaces de hacer que la fe sea eficaz.   

10. Por lo tanto, la clarificación (el hacer entendible) del evangelio es el 

ministerio de Dios Espíritu Santo.  La omnipotencia de Dios provee la 

habilidad de creer en Jesucristo, para aceptar la invitación de Dios.  Esto 

se lleva a cabo cuando creemos, porque ese es el instante en que el 

Espíritu Santo hace nuestra fe eficaz para salvación; a eso le llamamos 

gracia eficaz.   
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IV. La salvación no es por obras. 

A. Obras verbales.   

1. Seudo-arrepentimiento es el pensar que el arrepentirse tiene que ver con 

sentirse afligido por pecados cometidos.  La palabra METANOEO 

significa cambiar de forma de pensar, cambiar tu pensamiento en 

cuanto a algo.  El arrepentirse es simplemente el resultado de la gracia 

común, es el producto de haber entendido la comunicación espiritual. 

Cuando entiendes el evangelio (comunicado por el Espíritu Santo), 

cambias tu forma de pensar en cuanto a Cristo; y esa es la razón por la 

cual tú crees en Cristo.  Arrepentimiento es el resultado del ministerio 

del Espíritu Santo en la gracia común y la invitación divina; 

arrepentimiento no es la condición para la salvación.  Arrepentimiento 

es cambiar de modo de pensar en cuanto a Cristo; ya no lo ves como un 

hombre sino como tu Salvador.   

2. Invitación.  La salvación por invitación tiene una connotación correcta 

y una connotación errónea.   

a. La invitación correcta es hecha por Su Majestad Jesucristo.  Él nos 

invita a la salvación.  La invitación a la salvación sigue el principio 

de venir a Cristo, y no de invitar a Cristo a que venga a ti.   

b. Al creer en Cristo, nosotros venimos a Cristo en Su invitación.   

1) RBT/aag Mt 11:28 Vengan a mí, todos los que estén fatigados 

y cargados [bajo presión], y yo les daré descanso.  

2) RBT/aag Jn 6:35 Jesús les dijo: --Yo soy el pan de la vida. El 

que a Mí viene nunca tendrá hambre, y el que en Mí cree no 

tendrá sed jamás. 

3) RBT/aag Jn 6:37 Todo el que el Padre me da vendrá a mí; y el 

que a Mí viene, jamás lo echaré fuera.  

4) RBT/aag Jn 6:47 De cierto, de cierto, Yo les digo, él que cree en 

Mí tiene vida eterna.  

c. Esta es la invitación de Su Majestad Jesucristo, Nuestro Señor, a los 

que están espiritualmente muertos.  Nosotros nacemos 

espiritualmente muertos.  Nosotros no podemos invitar a Cristo a 

ningún lado.  Él es el único que nos puede invitar, y Él hace eso a 

través de la gracia común que acabamos de estudiar.  Esta gracia 

común viene a ser gracia eficaz cuando nosotros creemos en 

Jesucristo.  ¡Los muertos no extienden invitaciones!   

d. La persona muerta espiritualmente puede escuchar y puede creer.  

Pero solamente Dios Espíritu Santo puede hacer que el evangelio 
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sea entendible y es el único que puede hacer que nuestra fe sea 

eficaz.   

e. Las invitaciones erróneas son blasfemias.  Una invitación errónea 

viene a ser el invitar a Jesucristo a venir a nosotros.  En la salvación, 

nosotros somos los que venimos a Cristo a través del creer en Él, de 

acuerdo a Su invitación.   No hay salvación al invitar a Cristo a venir 

a nosotros.   

f. La invitación incorrecta la podemos dividir en dos categorías. 

1) Invitando a Cristo a tu corazón. 

2) Invitando a Cristo a tu vida. 

g. La razón de estos errores se debe al mal entendimiento de 

Apocalipsis 3:19-20, el cual está dirigido a creyentes solamente.  Es 

una invitación a creyentes a que reboten o citen sus pecados (1Jn 

1:9) los que están afuera de comunión con Dios después de la 

salvación.   

1) Traducción 

a) RBT/aag Ap 3:19 Aquellos a quienes amo Yo reprendo 

[disciplina de advertencia]. y disciplino [disciplina 

intensiva].  Por lo tanto, se pues diligente [consistente en 

citar tu pecado] y cambia tu pensar [en cuanto a las cosas 

de Dios].  

b) RBT/aag Ap 3:20 He aquí, yo continúo parado a la puerta 

la puerta del alma del creyente y continúo llamando 

disciplina de advertencia, disciplina intensa, y disciplina de 

muerte], si cualquiera que oiga mi voz, abre la puerta 

nombrar sus pecados . . . quizás sí, quizás no . . . yo entraré 

a estar cara a cara con él y yo cenaré con él y él cenará 

conmigo [regreso a comunión con El Señor y regresando a 

la vida dentro de la dinaesfera divina a través de la 

rehabilitación epistemológica después de la salvación].   

2) Cuando Jesucristo está a la puerta y llama, Él nos está 

extendiendo una invitación para que rebotemos a comunión, 

citando nuestros pecados y así regresar a la relación armoniosa 

con Dios.  

3) Por lo tanto, éste no es un pasaje que se refiere a la salvación.  Se 

refiere a una experiencia que sucede después de la salvación.   
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h. La invitación vista erróneamente es en realidad una blasfemia, pues 

viene a presentarse como salvación por obras.  Esta añade algo a la 

fe en Cristo.   

i. La invitación errónea se define como el invitar a Cristo a venir a ti.  

Sin embargo, en la salvación, nosotros somos los que vamos a Cristo 

a través de creer en Él, siguiendo Su invitación.  No hay salvación 

al invitar a Jesucristo a venir a nosotros.  

j. La invitación errónea se divide en dos categorías generales que son 

practicadas el día de hoy.  Aquellos que crean que son salvos a través 

de estas dos invitaciones NO son salvos.  La primera es la de “invitar 

a Dios a tu corazón”; la segunda es la de “invitar a Cristo a tu vida.”   

3. El reconocimiento público de Cristo como Salvador como un medio de 

salvación es evidencia de no entender Romanos 10:9-10.  

Reconociendo a Jesucristo como Salvador es un resultado de ser salvo 

pero no es el medio de ser salvo.   

a. Romanos 10:9-10 

1) RVA Ro 10:9 que, si confiesas con tu boca que Jesús es el 

Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los 

muertos, serás salvo. 

2) RVA Ro 10:10 Porque con el corazón se cree para justicia 

[rectitud], y con la boca se hace confesión para salvación.  

b. El confundir los medios con los resultados ha producido la 

impresión incorrecta a muchas personas espiritualmente muertas, y 

la consecuencia es que estas permanecen espiritualmente muertas.  

El Espíritu Santo, en su ministerio de gracia eficaz, es quien causa 

que la fe y solamente la fe en Jesucristo venga a ser eficaz para la 

salvación eterna.   

4. La Omnipotencia del Espíritu Santo no admite que las obras verbales 

vengan a ser una parte eficaz en la salvación.   

B. La salvación a través de “entregarse personalmente a Cristo” está 

íntimamente ligada con las obras verbales para la salvación. La salvación 

no es por obras, es por fe.   

1. La entrega personal confunde la obra de la salvación realizada por 

Cristo en la cruz.  La entrega personal debe ser el producto de la 

salvación y no el medio, Romanos 12:1.   

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

de Dios que presentéis vuestros cuerpos [personas] como sacrificio 

vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional 
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b. La confusión es hacer de Romanos 12:1 y de pasajes similares una 

condición para salvación.   

2. De hecho, “entrega personal” es una función que ocurre después de la 

salvación.  

3. Hagamos la distinción muy clara entre salvación por fe y nada más por 

fe, en Cristo solamente, y la entrega personal, que es una de las muchas 

decisiones que tomamos DESPUES de nacer de nuevo (salvación) en 

la llenura del Espíritu Santo.   

4. Cuando tú añades la entrega personal a la fe, no hay salvación.  El 

ministerio del Espíritu Santo en el área de Gracia Eficaz no requiere tu 

entrega personal como un requisito para la salvación.   

C. La salvación a través de hacer a Cristo “TU SEÑOR” es otra obra verbal, 

en la cual el reconocer a Cristo como Señor es añadido a la fe.  

1. Este sistema falso utiliza el epigrama que dice, “Si Cristo no es Señor 

de todo, Él no es Señor de nada.”   

2. Jesucristo es “SEÑOR Y SU MAJESTAD” en el momento de la 

salvación, 1 Pedro 3:18-19. 

3. El bautismo del Espíritu Santo te identifica con Cristo y por lo tanto, te 

introduce en unión con Él.   

a. Jesucristo era SEÑOR en la eternidad pasada, es SEÑOR ahorita, y 

siempre será SEÑOR. 

b.  El momento en que creemos en Cristo, el bautismo del Espíritu 

Santo nos introduce en unión con Cristo.  Nosotros compartimos 

todo lo que Él es, y por lo tanto, Él es Nuestro Dios, Salvador y 

Señor.  El que nosotros sepamos esa realidad o no, no cambia la 

realidad. Él es nuestro Señor lo sepamos o no.   

4. Tú no haces un compromiso con Dios en cuanto a hacerlo Señor de tu 

vida para obtener la salvación.   Si eso haces tú cancelas tu salvación.  

No mezcles tus obras y tu mérito con la obra única de Cristo y con Su 

mérito.   

5. Nadie puede hacer a Cristo SEÑOR; solamente el Espíritu Santo puede 

hacer eso; y esto viene a llevarse a cabo a través del bautismo del 

Espíritu Santo.  El bautismo del Espíritu Santo nunca debe confundirse 

con el ministerio del Espíritu Santo en la salvación en el punto de gracia 

eficaz.  Lógicamente la gracia eficaz viene primero.  

6. Él hacer de Cristo tu Señor es salvación por obras, y por lo tanto, no es 

salvación.  La persona muerta espiritualmente no tiene la habilidad de 

hacer de Cristo algo.  Lo único que nosotros podemos hacer es creer en 
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Cristo, y es ahí que el Espíritu Santo hace nuestra fe eficaz para 

salvación.   

7. La voluntad del muerto espiritualmente no puede hacer de Cristo “Su 

Señor.”  

D. Las obras rituales incluyen bautismo, circuncisión, o la observación de la 

eucaristía como condición para la salvación. Lo que es muy común en esta 

categoría es la regeneración bautismal o la salvación a través de la fe + el 

bautismo de agua.  

1. Cuando el bautismo de agua es añadido a la fe, no hay salvación porque 

la omnipotencia del Espíritu Santo no puede hacer el bautismo de agua 

efectivo para la salvación.  

2. El ministerio del Espíritu Santo en la gracia eficaz hace que la fe en 

Jesucristo y solamente la fe en Jesucristo sea eficaz o eficaz para la 

salvación.   

E. La salvación por la moralidad es legalismo.  La salvación a través de 

cumplir con la ley es el judaísmo.   

1. La moral es algo que la persona muerta espiritualmente puede lograr 

por sí misma.  Por lo tanto, la salvación es obviamente no la moralidad.  

Cualquier cosa que una persona muerta espiritualmente pueda hacer no 

es parte de la salvación.   

2. La moral o el ser moral es algo que la persona muerta espiritualmente 

puede lograr, ya sea por sí misma, o a través de guardar la ley Mosaica, 

o a través de adherirse a las leyes del establecimiento.  

3. Cualquier cosa que una persona muerta espiritualmente pueda hacer no 

es parte de la salvación.  Porque el ministerio del Espíritu Santo de 

gracia eficaz toma la fe y solamente la fe y la hace eficaz para la 

salvación.   

4. Escrituras 

a. Romanos 3:20-22 

1) 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.  

2) 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.  
3) 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];   
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b. RBT/aag Ro 3:28 porque nosotros mantenemos que el hombre es 

justificado por la fe, totalmente aparte de las obras de la Ley.   

c. Romanos 4:4-5 

1) RBT/aag Ro 4:4 Ahora, para el que trabaja para salvación, su 

salario se le calcula, no en las bases de la gracia, sino en las 

bases de deuda.  

a) Lo más que trabajas para la salvación, lo más que te alejas de 

ella.   

b) Lo único que estás haciendo es un agujero que se hace más y 

más profundo.   

c) Las más obras que añadas a la salvación lo más profundo el 

agujero.  Tus obras “no son calculadas en las bases de la 

gracia, sino en las bases de deuda.”   

2) AAG Ro 4:5 Pero al que no obra [para salvación] sino que cree 

en Él, quien justifica al impío [no creyente], su fe le es 

acreditada para rectitud.   

d. RBT/aag Ro 4:14 “Porque si los que se basan en la ley son 

herederos, entonces la fe ha venido a ser nula, y las promesas han 

sido canceladas.” Ro. 4:14, “Porque si los que se basan en la ley 

(guardar la ley mosaica) son los herederos, la fe ha venido a ser inútil 

y la promesa invalida.”  

1) Este versículo nos dice que lo único que el Espíritu Santo puede 

hacer efectivo para la salvación es fe y fe solamente en 

Jesucristo.   

2) Porque cuando le añades algo a la fe, tú haces esa fe nula.   

3) Porque el Espíritu Santo, no puede bajo ninguna circunstancia, 

tomar cualquier sistema de obras y hacerlo efectivo para ser 

salvo.   

4) Cuando el guardar la Ley, ej., salvación por ser judío, o cualquier 

sistema de moral es añadido a la fe en Cristo, esa fe es nula.   

5) La omnisciencia de Dios Espíritu Santo hace la fe en Cristo 

efectiva para la salvación.  Cualquier cosa añadida, como el 

guardar la Ley o la moral, cancela la fe.  

e. RBT/aag Ga 2:16 Sabiendo, que una persona [muerta 

espiritualmente] no es justificada por las obras de la ley, pero a 

través de la fe en Jesucristo, y nosotros hemos creído en Jesucristo 

para que nosotros vengamos a ser justificados por la fe en Cristo, 
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y no por las obras de la ley; porque por las obras de la ley nadie 

será justificado. 

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

fe sola en Cristo solamente nosotros tenemos paz reconciliación 
con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo.  

5. La salvación por ser moral o por guardar la ley es legalismo y blasfemia 

6. De hecho, la moral no es el modo de vida cristiano.  La virtud, que es 

mucho más alta que la moral y que viene de la llenura del Espíritu Santo 

es el modo de vida cristiano.  El modo de vida cristiano es un modo de 

vida sobrenatural y esta demanda medios sobrenaturales para su 

ejecución.  Solamente Dios Espíritu Santo puede ejecutar el modo de 

vida cristiano.  La virtud incluye la moral, pero es infinitamente más 

grande que ésta.  La llenura del Espíritu Santo produce algo mucho más 

grande que la moral.   

7. Cualquier cosa que el no creyente pueda hacer no es parte de la vida 

cristiana.  Cualquier cosa que el no creyente pueda hacer no es el modo 

de salvación.   

F. La salvación por la emoción alega que la salvación es a través de  

“sentirse salvo,” o la salvación a través de todo tipo de éxtasis o actividad 

emocional. Ésta es la blasfemia de añadir la emoción a la fe con el 

propósito de darle validez a la fe.  Sin embargo, la validez de la fe en Cristo 

viene del Espíritu Santo, nunca viene de la emoción.  

1. Inclusive, después de la salvación, la llenura del Espíritu Santo no es 

asociada con la emoción; eso solamente ocurre en el milenio.   

2. Las emociones del que está muerto espiritualmente no son eficaces para 

la salvación.  El ministerio del Espíritu Santo en la gracia eficaz hace 

que la fe y solamente la fe en Jesucristo sea lo único eficaz para la 

salvación.  

3. Nadie es nunca salvo porque se siente “salvo.”  Además, nadie es salvo 

porque habla en lenguas, o porque alega que ha tenido una bendición 

especial a través del bautismo del Espíritu 

4. Entonces, ni emoción ni sentirse salvo, ni una experiencia especial, ni 

lágrimas de arrepentimiento en el altar, ni hablando en lenguas es una 

condición o una parte de la salvación.  

5. El principio es que la emoción no es una experiencia valida, ni para la 

salvación ni para la Espiritualidad.  

6. La emoción ha sido diseñada por Dios para responder a las cosas que 

gozas, o que te hacen sufrir, pero nunca debes asumir que la emoción 
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tiene connotación espiritual.  Tú puedes responder emocionalmente 

hacia el entendimiento de cosas espirituales como la gracia de Dios.  

Sin embargo, esa emoción no constituye la función espiritual de tu vida; 

esta es meramente una respuesta a la función espiritual de tu vida.  En 

sí misma no indica que estás o no lleno del Espíritu Santo.  Esta 

solamente indica aprecio.  

7. Lo que sientes es inconsecuente en la salvación.  El evangelio no hace 

énfasis en lo que sientes; solo enfatiza que y quien Cristo es.  Estando 

espiritualmente muerto, no hay nada que podamos hacer para 

impresionar a Dios.  Cuando crees en Cristo, como te sientes nunca es 

importante; es lo que Dios ha hecho lo que es importante.  Tú puedes 

tener una respuesta emocional a tu salvación, o tú te puedes sentir 

terrible.  No hace diferencia.   

G. Obras de carácter institucional son aquellas cosas que añadimos a la fe en 

Cristo tales como el venir a ser un miembro de una Iglesia, dando el 

diezmo, siendo bautizado, participando en la comunión.  En otras palabras, 

la salvación institucional es la salvación asociada con actividades de una 

Iglesia.   Bajo la gracia eficaz el Espíritu Santo hace la fe y solamente la fe 

eficaz para la salvación. La gracia eficaz no incluye la membrecía o el 

diezmo para la salvación.   

H. Obras psicológicas alegan que es necesario levantar la(s) mano(s) durante 

la oración, yendo adelante de la Iglesia, caminando el pasillo central, llanto 

de arrepentimiento ante el altar, haciendo una declaración de fe, o 

dominando algún obstáculo psicológico.   

1. Estas actividades muestran el no-entendimiento de la gracia, porque la 

gracia dice que tú solamente puedes ser salvo a través de la fe.  Cuando 

cualquiera de éstas sea añadido a la fe en Jesucristo para salvación, tu 

fe está cancelada.  La omnipotencia de Dios Espíritu Santo hace que 

solamente fe en Jesucristo sea eficaz para la salvación.  

2. No es importante que el evangelista sepa quién es salvo o cuantos son 

salvos.  Decir que necesitan saber quién es salvo para guiarlo a una 

Iglesia local ¡es la razón incorrecta!  Una vez que tú naces de nuevo, si 

eres positivo, tú vas a buscar la palabra de Dios.  Pedro nos dice como 

el bebe espiritual desea la leche de la palabra. Pero el énfasis el día de 

hoy es en el ser humano en lugar de en la obra de Cristo en la cruz.  

3. RBT/aag Tit 3:5 Él nos salvó, no por obras de rectitud que nosotros 

hubiéramos hecho obras buenas hechas en la energía de la carne, 
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sino conforme a Su gracia en acción, por medio del lavamiento de la 

regeneración y la renovación del Espíritu.  

4. Su misericordia significa Su gracia en acción y por lo tanto su gracia 

eficaz.  Regeneración es la creación del espíritu humano en donde Dios 

imputa Su vida eterna. 

5. El ministerio de la gracia eficaz de Dios Espíritu Santo hace que la fe 

sea el único sistema efectivo para la salvación.  Una de las cuarenta 

cosas que tú recibes en el instante de la salvación es vida eterna.  Por lo 

tanto, tú no tienes que practicar un sistema de obras para asegurar o 

para recuperar tu salvación, como alega la Iglesia Romana y muchas 

iglesias protestantes. 

I. Algunos católicos son salvos porque en algún momento creyeron en Cristo 

como Salvador aparte de todas las obras y ritos de su Iglesia.  En ese 

momento esos católicos recibieron 39 irrevocables y un revocable que es 

la llenura del Espíritu Santo. 

1. Si el católico no depende en su penitencia y en todo el sistema de obras 

fabricado para él, ese individuo es salvo.  

2. Por lo tanto, es imposible saber si un católico es salvo o no.  Solamente 

el individuo lo sabe.  Si ha dependido en la obra de Cristo en la cruz, 

está salvo.  

J. La invitación al revés no es la salvación.  El orden correcto en el 

evangelismo es el siguiente:  

1. Alguien comunica el evangelio.  Bajo el ministerio de la gracia común, 

el Espíritu Santo hace que lo que está correcto de la información venga 

a ser lúcido y entendible.  

2. Entonces sigue la invitación de Dios Padre para creer en Jesucristo para 

la salvación eterna.  

a. La invitación de Dios Padre es enseñada en Juan 6:44 

1) RVA Jn 6:44 Nadie puede venir a Mi al menos que el Padre 

quien me envió lo traiga; y yo lo resucitaré en el día final.”  

2) Dios Padre atrae a través del ministerio del Espíritu Santo en el 

hacer el evangelio claro.  

b. La invitación de Dios Hijo la encontramos en Juan 10:27. RBT/aag 

Jn 10:27 Mis ovejas oyen Mi voz [gracia común, el llamado 

divino], y yo las conozco [en la eternidad pasada], y me siguen 

[gracia eficaz].  
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3. Por lo tanto, en la salvación el muerto espiritualmente viene a Dios 

buscando salvación, y no al revés.  El muerto espiritualmente no invita 

a Cristo a que venga a él. 

4. Invitando a Cristo a tu corazón es ampliado en Jeremías 17:9.  RBT/aag 

Jer 17:9 El corazón [lóbulo derecho del alma en carnalidad] es lo más 

engañoso de todo, y es desesperadamente perverso malvado, 

malicioso, enfermo ¿Quién puede entenderlo?  “El corazón es 

engañoso sobre todas las cosas, y sin remedio, ¿quién le conocerá? 

a. Cuando la persona muerta espiritualmente invita a Cristo a su 

corazón, éste está invitando a Cristo a un basurero. 

b. Muerte espiritual no es solamente depravación del corazón, sino 

separación total de Dios y Por lo tanto, absoluta incapacidad para 

invitar a Jesucristo a ningún lado.  

c. Por lo tanto, el invitar a Cristo a tu corazón no es una condición para 

la salvación, sino una expresión blasfema de muerte espiritual.  

Muerte espiritual es la incapacidad absoluta a hacer absolutamente 

nada para la salvación, incluyendo invitando a Cristo.  

d. En la salvación, la persona muerta espiritualmente acepta la 

invitación de Dios para la salvación a través de creer en Jesucristo 

como Salvador; y tú crees solamente una vez.  En el primer instante 

en que creas en Jesucristo tienes vida eterna, salvación eterna. 

5. Otros dicen que tú debes invitar a Cristo a tu vida.  

a. Romanos 5:12 responde que: RBT/aag Ro 5:12 por lo tanto, así 

como por un hombre Adán el pecado la naturaleza del pecado 

entró en el mundo y la muerte espiritual, a través de la naturaleza 

del pecado, así también la muerte espiritual  extendió al género 

humano porque todos pecaron en Adán cuando Adán pecó.   

b. En otras palabras, ¿Cómo puedes invitar a Cristo a tu vida cuando 

estás muerto espiritualmente?  ¡Los muertos no hacen invitaciones! 

c. La imputación del pecado original de Adán a la naturaleza de pecado 

genéticamente formada en el momento del nacimiento resulta en el 

nacimiento espiritual, lo cual significa por lo menos tres cosas. 

1) Depravación total a consecuencia de nuestra naturaleza de 

pecado. 

2) Separación total de Dios. 

3) Incapacidad total existe para establecer una relación con Dios en 

las bases de algo que nosotros podamos hacer, ej., obras 

humanas. 
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d. El invitar a Cristo a tu corazón es lo mismo que invitarlo a la máxima 

depravación o a la muerte espiritual.  Es como invitar a Cristo a una 

tumba. 

e. La persona muerta espiritualmente no puede invitar a Cristo a su 

vida o a ningún otro lado.  Por lo tanto, invitar a Cristo a tu corazón 

no es el modo de salvación. 

f. Una persona muerta espiritualmente solamente puede producir 

obras muertas.   

g. Tú no invitas a Cristo a una vida espiritual de muerte.  Cristo hizo 

algo por tu vida espiritual:  Él fue juzgado por tus pecados en la cruz. 

h. Cuando las escrituras nos dan el mandato de creer en Cristo, no nos 

está diciendo que también lo invites a tu corazón o a tu vida.  Eso es 

salvación por obras lo cual no es salvación.  Tú no invitas a Cristo a 

una tumba o a depravación total.  

i. El invitar a Cristo a tu corazón o a tu vida excluye la fe como medio 

de salvación.  Cualquier cosa que excluye la fe en Jesucristo no 

provee vida eterna. 

j. El invitar a Cristo a tu corazón o a tu vida es un acto de legalismo 

irracional o emocional.  Es obras muertas.  Las obras muertas del no 

creyente son juzgadas en el gran trono blanco, Apocalipsis 20:11-

15. 

1) RBT/aag Ap 20:11 y vi un gran trono blanco y Él que estaba 

sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y 

ningún lugar fue hallado para ellos. 

2) RBT/aag Ap 20:12 Y vi los muertos, grandes y pequeños [edad], 

que estaban de pie delante del trono, y los libros [obras] fueron 

abiertos. Y otro [de diferente tipo] fue abierto, que es el libro de 

la vida.  Y los muertos fueron juzgados basado en las cosas 

escritas en los libros de acuerdo con sus obras. 

3) RBT/aag Ap 20:13 Y el mar entregó sus muertos [no creyentes 

ahogados], y la muerte y el Hades entregaron los muertos que 

estaban en ellos; Y fueron juzgados, en las bases de sus obras. 

4) RBT/aag Ap 20:14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al 

lago de fuego.  Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. 

5) RBT/aag Ap 20:15 Y si <el nombre de> alguien no fue 

encontrado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de 

fuego. 
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k. La Salvación a través de la fe en Cristo es lo mismo que el venir a 

Cristo, no Cristo viniendo a ti para entrar a tu corazón o tu vida.  

l. En la salvación, la persona muerta espiritualmente acepta la 

invitación a creer en Cristo, y Dios Espíritu Santo usa eso. 

m. Nosotros vamos a Jesucristo como el Dios-hombre perfecto.  Él no 

viene a nosotros que estamos espiritualmente muertos y en 

depravación total.  Nosotros simplemente creemos en Jesucristo y 

Dios Espíritu Santo hace nuestra fe eficaz para salvación.  Entonces 

entramos a una relación con Dios, no en las bases de obras, sino en 

las bases de fe. 

n. 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.  

o. 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.  
 

 

 

 


