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El Santuario Celestial – Hebreos 9:1-10 

Hemos estado viendo como la Palabra de Dios presenta que las sombras han 

venido a ser reemplazadas por la realidad.  El hecho que el cordero sin mancha ha 

sido sacrificado a través de la imputación judicial de todos los pecados del género 

humano.  En los dos siguientes capítulos el mensaje bosqueja algunas de las glorias 

del antiguo tabernáculo que prepararon la llegada del Mesías, el liberador del 

género humano.  

 

En el tabernáculo había un lugar que mostraba el hecho que el sumo sacerdote  

podía entrar a un lugar particular una vez al año y eso después de una preparación 

que duraba 7 días.  Ese lugar era el Lugar Santísimo que representaba el lugar 

donde Dios habita y donde su esencia requería ser propiciada.  Una vez propiciada 

su esencia por la persona única del universo, Dios Hijo encarnado, entonces Su 

humanidad se sentaría a la diestra del trono de Dios y nosotros tendríamos también 

acceso.  

 

Ese lugar santísimo estaba reservado para nosotros una vez que Cristo la cabeza de 

nuestra familia, nuestro hermano mayor entrara victorioso después de triunfar en la 

cruz cuando el velo se rompió, el Plan vino a ser ejecutado, entregó Su espíritu al 

Padre y vino a ser nuestro Sumo Sacerdote. 

 

Los capítulos 9 y 10 pueden ser introducidos a través de entender Hebreos 10:1 

RVA Hebreos 10:1  Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y 

no la forma misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos 

sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los 

que se acercan.  

GNT Hebreos 10:1  Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν 
εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ᾽ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ 
διηνεκὲς οὐδέποτε δύναται τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι·  
GNM Hebreos 10:1  σκιά@n-af-s γάρ@cs ἔχω@vppanm-s ὁ@dnms νόμος@n-

nm-s ὁ@dgnp μέλλω@vppagn-p ἀγαθός@ap-gn-p οὐ@qn αὐτός@npaf3s 

ὁ@dafs εἰκών@n-af-s ὁ@dgnp πρᾶγμα@n-gn-p κατά@pa ἐνιαυτός@n-am-s 

ὁ@ddfp αὐτός@a--df-p θυσία@n-df-p ὅς@apraf-p προσφέρω@vipa--3p εἰς@pa 

ὁ@dans διηνεκής@ap-an-s οὐδέποτε@ab δύναμαι@vipn--3s ὁ@damp+ 

προσέρχομαι@vppnam-p τελειόω@vnaa 
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“PORQUE” GAR - γάρ = {conjunción explicativa o pos-positiva usualmente con 

alguna forma del aorito} porque, por, para que vea  

 

“LEY” NOMOS - νόμος = {sustantivo} ley.  

• Esta es una referencia a la Ley Mosaica – el cual era el agente divino autorizado 

para el sacerdocio establecido por Dios. 

• Esta era la comisión que autorizaba el sacerdocio y el ambiente dentro del cual 

el sacerdocio debía funcionar.  

• El ambiente era un sacerdocio especializado y limitado tratando con ritos y 

sombras.  

• Esas sombras eran tan reales e importantes para ellos como el protocolo que 

nosotros seguimos el día de hoy. 

• El lugar santísimo estaba prohibido a todos menos a alguien que fuera realeza.  

• Jesucristo era la única persona que moraba continuamente en el lugar santísimo 

– aunque ahora cuando el velo ha sido roto, nosotros tenemos acceso al lugar 

santísimo. 

 

“TENIENDO” EKO - ἔχω = {verbo} tener y sostener. ἔχω@vppanm-s 

• Moforlogía:    

➢ Tiempo – presente progresivo retroactivo – algo que empezó en el pasado y 

continúa en el tiempo presente.  Es circunstancial –  

➢ Voz - activa – la ley produce la acción del verbo 

➢ Modo – Participio circunstancial. 

 

Porque la Ley sigue teniendo  

• La ley produce una sombra – De hecho la ley continua el día de hoy 

produciendo una sombra.  

• Aunque la ley no es operacional el día de hoy, la ley está en la Biblia como una 

guía que se dio en el Antiguo Testamento para ciertas condiciones. 

 

“SOMBRA” SKIA - σκιά = {sustantivo} sombra, algo que contrasta la realidad. 

• Una sombra es una interrupción de la ley.  Es una imagen de algo que tiene 

substancia.  

• Mientras que la sombra no es la realidad, esta presenta una imagen de la 

realidad. La realidad que estaba por venir. 
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DOCTRINA DE LA LEY MOSAICA 

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

 

I. La Ley Mosaica se divide en tres partes. En las traducciones en español se 

conoce como el Decálogo, las ordenanzas y los Juicios. 

A. El Código uno es el de los Diez Mandamientos o el Decálogo. 

1. Este es el código de la libertad.  Estos mandamientos forman la base 

de la herencia de libertad de Israel.  Estos definen la libertad en 

términos de actividad humana. 

2. La libertad humana se describe en términos de leyes del 

establecimiento (Instituciones Divinas) divino.  No puede haber 

libertad sin moralidad que puede venir a ser llevada a cabo tanto para 

creyente como para no creyentes.  

3. Los Diez Mandamientos definen la libertad humana en términos de 

moralidad, privacidad, propiedad, vida y autoridad en general.  Los 

diez mandamientos también definen la libertad humana bajo dos 

categorías: relación con Dios y relación e interacción con gente. 

4. Mientras algunos pecados son mencionados en los Diez 

Mandamientos, su propósito no es para definir el pecado.  Los 

pecados mencionados son intrusiones en relación con la privacidad, 

propiedad y libertad. 

5. Por lo tanto, la libertad humana tiene algo que tiene su guardián de esa 

libertad: la autoridad.  La libertad humana debe tener autoridad y esta 

autoridad está definida en dos áreas: la voluntad como la autoridad 

básica en la vida y la autoridad del establecimiento divino resumido 

en los Diez mandamientos, en Éxodo 20:1-17. 

a. RVA Ex 20:1 Y Dios habló todas estas palabras, diciendo:  

b. RVA Ex 20:2  "Yo soy Jehovah tu Dios que te saqué de la tierra 

de Egipto, de la casa de esclavitud: 

c. RVA Ex 20:3  "No tendrás otros dioses delante de mí.  

d. RVA Ex 20:4  "No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo 

que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas 

debajo de la tierra.  

e. RVA Ex 20:5  No te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto, 

porque yo soy Jehovah tu Dios, un Dios celoso que castigo la 

maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la 

cuarta generación de los que me aborrecen.  
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f. RVA Ex 20:6  Pero muestro misericordia por mil generaciones a 

los que me aman y guardan mis mandamientos.  

g. RVA Ex 20:7  "No tomarás en vano el nombre de Jehovah tu 

Dios, porque Jehovah no dará por inocente al que tome su 

nombre en vano.  

h. RVA Ex 20:8  "Acuérdate del día del sábado para santificarlo.  

i. RVA Ex 20:9  Seis días trabajarás y harás toda tu obra,  

j. RVA Ex 20:10  pero el séptimo día será sábado para Jehovah tu 

Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni 

tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero que está 

dentro de tus puertas.  

k. RVA Ex 20:11  Porque en seis días Jehovah hizo los cielos, la 

tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo 

día. Por eso Jehovah bendijo el día del sábado y lo santificó.  

l. RVA Ex 20:12  "Honra a tu padre y a tu madre, para que tus 

días se prolonguen sobre la tierra que Jehovah tu Dios te da.  

m. RVA Ex 20:13  "No cometerás homicidio.  

n. RBT/aag Ex 29:14 “No cometerás adulterio" RVA Ex 20:14  

"No cometerás adulterio".  

o. RVA Ex 20:16  "No darás falso testimonio contra tu prójimo.  

p. RVA Ex 20:17  "No codiciarás la casa de tu prójimo; no 

codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su 

buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo." 

6. Todos los derechos de un grupo de gente deben definirse en términos 

de autoridad personal.  Todos somos responsables en el marco de la 

libertad a seguir las leyes del Establecimiento (Instituciones Divinas).  

Cuando estas leyes son violadas, le llamamos violaciones de diferente 

grado y hasta crímenes.  El castigo está descrito en la Ley.  Los 

violadores de la ley tienen la libertad al mismo tiempo de utilizar su 

propia libre voluntad para reconocer esos derechos y principios.  

Otros factores incluyen buenos modales, consideración por los demás 

y el respeto de la mujer. 

7. En el otro lado de la voluntad, las autoridades del establecimiento 

(Instituciones Divinas) han sido establecidas para garantizar la 

libertad.  Por ejemplo la autoridad del esposo sobre la esposa, de los 

padres sobre los hijos menores y la autoridad del gobierno sobre sus 

gobernados. 
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8. El “No Harás” define en una forma negativa lo que la moral es.  La 

moral es el sistema por medio del cual la libertad viene a visitar a 

todos los miembros del género humano.  La moral es un 

requerimiento para todos los miembros del género humano, no 

solamente para aquellos que hayan nacido de nuevo.  Algo mucho 

más grande que la moral se requiere de creyente: la virtud.  La forma 

más alta de virtud es el crecimiento spiritual.  

9. El Código uno también apunta al no creyente que está casado con su 

naturaleza del pecado y por lo tanto, vive en un mal matrimonio. 

10.  Mateo 22:36-40 resume toda la Ley.    

a. RVA Mateo 22:36  --Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de 

la ley?  

b. RVA Mateo 22:37 Jesús le dijo: --Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.  

c. RVA Mateo 22:38 Éste es el grande y el primer mandamiento. 

d. RVA Mateo 22:39 Y el segundo es semejante a él: Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. 

e. RVA Mateo 22:40 De estos dos mandamientos dependen toda la 

Ley y los Profetas.  

B. El Código 2 es el código de las ordenanzas o el código espiritual; este lo 

encontramos en Éxodo 25:1-31:18.   

1. Si nosotros tenemos libertad de la fuente del cumplimiento de los diez 

mandamientos, nosotros estamos libres para escuchar el evangelio y 

aceptarlo o rechazarlo. Esto enfatiza el hecho que los que han creído 

están diseñados bajo las leyes del establecimiento (Instituciones 

Divinas) al igual que bajo la doctrina Bíblica en sus almas.  Código 

dos, como un consejero matrimonial, apunta a la solución del primer 

matrimonio con la naturaleza del pecado, siendo la salvación.   

2. Las ordenanzas son la herencia espiritual de Israel.  Estas son el  

código teológico diseñado para presentar a Jesucristo como el único 

Salvador.  La herencia espiritual a Israel incluye una completa 

soteriología cristología aunque en sombras, la esencia de Dios y una 

explicación de la justificación en términos de integridad divina y 

todos los diferentes ajustes a la justicia de Dios.  estas doctrinas 

fueron comunicadas tanto a través del ritual como de enseñanzas 

orales.  Las comunicaciones orales vinieron a través de Moisés y 

Aarón  y seguidas por enseñanzas rituales.  Ritos sin realidad son 

vacíos, sin contenido.   
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3. Las comunicaciones de ritual incluyen la estructura del Tabernáculo y 

sus muebles (Éxodo 25-27), la delineación de los Días Santos (Lev 

23:10), el modo de operación del sacerdocio Levítico (Ex 28-29) y el 

significado de las ofrendas Levíticas (Lev 1-3).  Todas estas cosas 

hablaban de la persona y obra de nuestro Salvador Jesús Cristo. 

C. Código tres es el de los Juicios, el código del establecimiento 

(Instituciones Divinas)  o la herencia nacional de Israel. 

1. Este incluye toda la herencia politica y funcional de nación Israel. 

2. Cada principio y cada función relacionada a la vida de la nación 

cliente fue reducida a escritura, comunicación oral y modo 

operacional gubernamental.  Esto incluye una combinación de 

libertad, autoridad, privacidad, derechos de propiedad, privilegios, 

matrimonio y divorcio, politica militar, impuestos, dieta, salud, 

sanidad, cuarentenas, ley criminal, juicio, castigo, leyes de evidencia y 

pena capital, Éxodo 21:1-23:9. 

a. La amplificación de los principios de libertad relacionados al 

gobierno y los ciudadanos. 

b. El principio de la privacidad y la libertad. 

c. El concepto de jurisprudencia que distingue entre ley criminal y 

ley civil y el desarrollo de las leyes de evidencia que excluyen el 

testimonio de terceros y asigna el justo castigo para actos 

criminales y diferentes violaciones a la ley.  Nadie podía ser 

condenado a menos que hubiera do o tres testigos que 

independientemente ante una corte pudieran presentar testimonio 

con pruebas.  Los criminales eran castigados inmediatamente.  No 

había tal cosa como rehabilitación de criminales.  El castigo  debía 

ser tan severo, que frena al criminal.  Parte del código del 

establecimiento (Instituciones Divinas) es la pena capital, que 

encontramos  

1) Primero en Génesis 9:5-6 

a) RVA Gn 9:5 Porque ciertamente por vuestra propia sangre 

pediré cuentas. Pediré cuentas a todo animal y al hombre. 

Yo pediré cuentas a cada uno por la vida del hombre.  

b) RVA Gn 9:6  El que derrame sangre de hombre, su sangre 

será derramada por hombre; porque a imagen de Dios él 

hizo al hombre.  

2) Incorporada a la Ley Mosaica en  
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a) RBT/aag Ex 21:12 "El que hiere a alguien causándole la 

muerte morirá irremisiblemente.”  

b) RVA Nm 35:30  Cuando alguien mata a una persona, por 

el testimonio de testigos se dará muerte al asesino. Pero un 

solo testigo no bastará para que se sentencie a una persona 

a morir. 

3) Transferida a la Edad de la Iglesia en Romanos 13:3-4 

a) RBT/aag Ro 13:3 Porque los gobernantes no están para 

infundir el temor por buen comportamiento pero por hacer 

lo malo.  ¿Quieres no tener miedo de autoridad? Lleva a 

cabo lo que es bueno y tendrás su alabanza; 

b) RBT/aag Ro 13:4 Porque éste es un servidor (ministro) de 

Dios para tu beneficio.  Pero si haces lo malo, teme; 

porque no lleva en vano la espada [pena capital];  pues es 

un servidor de Dios,   

4) Un sistema de impuestos justo. El diezmo era el sistema de 

impuesto y era cobrado tanto a creyentes como a no-creyentes.   

a) Había un sistema separado de ofrendas para creyentes 

solamente. 

(1) Escrituras. 

(a) Deuteronomio 18:1-5 

(i) RVA Dt 18:1 "Los sacerdotes levitas, toda la tribu 

de Leví, no tendrán parte ni heredad con Israel. 

Ellos comerán de las ofrendas quemadas a 

Jehovah y de la parte que les pertenece.  

(ii) RVA Dt 18:2 No tendrán heredad entre sus 

hermanos, pues Jehovah es su heredad, como él 

se lo ha prometido.  

(iii) RVA Dt 18:3 "Esto es lo que corresponde a los 

sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecen 

sacrificios, ya sea de toros o de carneros: Se dará 

al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el 

estómago.  

(iv) RVA Dt 18:4 Le darás las primicias de tu grano, 

de tu vino nuevo y de tu aceite, y las primicias de 

la lana de tus ovejas.  

(v) RVA Dt 18:5 Porque Jehovah tu Dios le ha 

escogido de entre todas las tribus para que esté 
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dedicado a servir en el nombre de Jehovah, él y 

sus hijos, para siempre.  

(b) RVA Neh 13:10  Asimismo, me informé de que no 

habían sido dadas sus porciones a los levitas, por lo 

que los levitas y los cantores que hacían el servicio 

habían huido, cada uno a su campo.  

(2) Las ofrendas de creyente no llevaban asignado ningún 

monto o porcentaje.   

b) Había tres sistemas de impuestos en Israel. 

(1) Había un diez por ciento de impuesto sobre los ingresos 

para el mantenimiento de los Levitas,  

(a) RVA Nm 18:21  "He aquí, he dado a los hijos de 

Leví todos los diezmos de Israel, como heredad, a 

cambio del servicio que llevan a cabo en el 

tabernáculo de reunión.  

(b) RVA Nm 18:24  porque he dado a los levitas por 

heredad los diezmos, lo que los hijos de Israel 

presenten a Jehovah como ofrenda alzada. Por eso 

les he dicho: 'No recibirán heredad entre los hijos de 

Israel.'"  

(c) Levítico 27:30-33 

(i) RVA Lv 27:30 "Todos los diezmos de la tierra, 

tanto de la semilla de la tierra como del fruto de 

los árboles, pertenecen a Jehovah. Es cosa 

sagrada a Jehovah.  

(ii) RVA Lv 27:31  Si alguno quiere rescatar algo de 

sus diezmos, añadirá una quinta parte a su valor.  

(iii) RVA Lv 27:32  Todo diezmo del ganado vacuno 

o del rebaño, de todo lo que pase bajo el cayado, 

el décimo será consagrado a Jehovah.  

(iv) RVA Lv 27:33  No lo examinará si es bueno o 

malo, ni lo sustituirá. Si lo sustituye, el animal y 

su sustituto serán sagrados; no podrán ser 

rescatados." 

(2) Había un diez por ciento de impuesto sobre los ingresos 

para fiestas y sacrificios,  

(a) RVA Dt 12:18  Más bien, delante de Jehovah tu 

Dios, en el lugar que Jehovah tu Dios haya 
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escogido, la comerás, tú con tu hijo, tu hija, tu 

siervo, tu sierva y el levita que está en tus ciudades, 

regocijándote delante de Jehovah tu Dios por todo lo 

que tu mano ha emprendido.  

(b) Deuteronomio 14:22-24 

(i) RVA Dt 14:22 "Sin falta darás el diezmo de todo 

el producto de tu semilla que el campo rinda año 

tras año.  

(ii) RVA Dt 14:23  Delante de Jehovah tu Dios, en el 

lugar que él haya escogido para hacer habitar allí 

su nombre, comerás el diezmo de tu grano, de tu 

vino nuevo, de tu aceite, de los primerizos de tu 

ganado y de tu rebaño, a fin de que aprendas a 

temer a Jehovah tu Dios, todos los días.  

(iii) RVA Dt 14:24  Si el camino es largo y tú no 

puedes transportar el diezmo, cuando Jehovah tu 

Dios te bendiga, porque está muy lejos de ti el 

lugar que Jehovah tu Dios haya escogido para 

poner allí su nombre, 

(3) Había un diez por ciento sobre los ingresos reunido cada 

tercer año para los pobres de la nación, Deuteronomio 

14:28-29. 

(a) RVA Dt 14:28 "Al final de cada tres años, sacarás 

todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo 

guardarás en tus ciudades.  

(b) RVA Dt 14:29  Entonces vendrán el levita que no 

tiene parte ni heredad contigo, el forastero, el 

huérfano y la viuda que haya en tus ciudades. Ellos 

comerán y se saciarán, para que Jehovah tu Dios te 

bendiga en toda obra que hagas con tus manos. 

c) Malaquías 3:8-11 describe la evasión de impuestos 

(1) RBT/aag Mal 3:8 ¿Defraudará el hombre a Dios? 

¡Pues ustedes me han defraudado! Pero ustedes dicen: 

'¿En qué te hemos defraudado?' ¡En los diezmos 

[impuestos creyentes y no-creyentes] y en las ofrendas 

[dar espiritual de creyentes]!  
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(2) RBT/aag Mal 3:9  "Ustedes han sido maldecidos con 

una maldición, para ustedes, la nación entera me están 

defraudando!”  

(3) RBT/aag Mal 3:10 Traigan todo el diezmo (impuesto) a 

la tesorería, para que haya comida en mi casa el 

templo, y pruébenme en esto, ha dicho Jehovah de los 

ejércitos, “si yo no les abriré las ventanas de los cielos, 

y derramaré sobre ustedes bendición hasta que 

sobreabunde.  

(4) RBT/aag Mal 3:11 Entonces yo reprenderé al 

devorador [ejército invasor, y cualquier cosa que 

destruya la economía] para que no destruya la 

producción de la tierra; ni su vid en el campo deje de 

dar sus uvas, dice el Señor de los Ejércitos  

d) Grandes bendiciones vienen a suceder a una nación cliente 

cuando sus ciudadanos fielmente pagan sus impuestos. 

3. Código tres incluye la función de la libre empresa y la motivación a la 

ganancia rechazando toda forma de socialismo o la creación de lo que 

se llama ahora un “Estado de Bienestar.”  Cuando nosotros destruimos 

los capitales de una nación, nosotros hemos destruido los empleos en 

una nación.  La caridad siempre es una parte valida de la vida 

espiritual, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo.  Tres 

cosas son rechazadas como maldad: desobediencia social, violencia y 

revolución.  

4. Las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas) son para 

creyente y no creyente por igual; pero estas no era el medio a la 

Espiritualidad. 

5. La moralidad no es Espiritualidad.  La espiritualidad es infinitamente 

más grande que la moralidad.  La moralidad es producida por la auto-

determinación humana y esta es buena pero espiritualmente es 

producida por el Espíritu Santo y es infinitamente más grande que el 

bien humano (obras buenas en la energía de la carne) 

II. Los Receptores de la Ley Mosaica. 

A. La Ley Mosaica fue dada  a la nación de Israel como la primera nación 

cliente para Dios en el año 1440,  
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1. RVA Ex 19:3 Entonces Moisés subió para encontrarse con Dios, y 

Jehovah lo llamó desde el monte, diciendo: --Así dirás a la casa de 

Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: 

2. RVA Lv 26:46  Estas son las leyes, los decretos y las instrucciones 

que Jehovah estableció entre él y los hijos de Israel en el monte 

Sinaí, por medio de Moisés. 

3. RVA  Ro 3:19  Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los 

que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, y todo el mundo 

esté bajo juicio ante Dios. 

4. RVA Ro 9:4 Ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la 

gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. 

B. La Ley Mosaica nunca fue dada a los Gentiles,  

1. Escrituras 

a. Dt4.8 

b. Romanos 2:12-14 

1) RVA Ro 2:12 Así que todos los que pecaron sin la ley, sin la 

ley también perecerán; y todos los que pecaron teniendo la 

ley, por la ley serán juzgados. 

2) RVA Ro 2:13 Porque no son los oidores de la ley los que son 

justos delante de Dios, sino que los hacedores de la ley serán 

justificados. 

3) RVA Ro 2:14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley 

practican por   

2. Pues Israel era la nación cliente.   

a. RVA Dt 4:8  ¿Qué nación hay tan grande que tenga leyes y 

decretos tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante 

de vosotros?  

b. Romanos 2:12-14 

1) RVA Ro 2:12  Así que todos los que pecaron sin la ley, sin la 

ley también perecerán; y todos los que pecaron teniendo la 

ley, por la ley serán juzgados.  

2) RVA Ro 2:13  Porque no son los oidores de la ley los que son 

justos delante de Dios, sino que los hacedores de la ley serán 

justificados.  

3) RVA Ro 2:14  Porque cuando los gentiles que no tienen ley 

practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no 

tienen ley, son ley para sí mismos.  
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3. El código tres es la excepción, siendo que este le pertenece a todo el 

mundo,  y los principios del código tres son reiterados en Romanos 

13:1-10. 

a. RBT/aag Ro 13:1 Que toda persona (alma) se someta a las 

autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad que no 

provenga de Dios; y las que hay, por Dios han sido constituidas.  

b. RBT/aag Ro 13:2 Por lo tanto, aquel que resiste a la autoridad 

ha resistido la ordenanza de Dios; y los que se han opuesto 

recibirán condenación (castigo, juicio) para sí mismos. 

c. RBT/aag Ro 13:3 Porque los gobernantes no están para infundir 

el temor por buen comportamiento pero por hacer lo malo.  

¿Quieres no tener miedo de autoridad? Lleva a cabo lo que es 

bueno y tendrás su alabanza; 

d. RBT/aag Ro 13:4 Porque éste es un servidor (ministro) de Dios 

para tu beneficio.  Pero si haces lo malo, teme; porque no lleva 

en vano la espada [pena capital];  pues es un servidor de Dios,   

e. RVA Ro 13:5 Por lo cual, es necesario que estéis sujetos, no 

solamente por razón del castigo, sino también por motivos de 

conciencia.  

f. RVA Ro 13:6  Porque por esto pagáis también los impuestos, 

pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto 

mismo.  

g. RVA Ro 13:7  Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, 

tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que 

honra, honra.  

h. RVA Ro 13:8  No debáis a nadie nada, salvo el amaros unos a 

otros; porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.  

i. RBT/aag Ro 13:9 Porque esto – NO COMETERÁS 

ADULTERIO, NO COMETERÁS HOMICIDIO, NO 

ROBARÁS, NO CODICIARÁS, y si hay algún otro 

mandamiento-- se resume en esta declaración: AMARÁS A TU 

PRÓJIMO COMO A TI MISMO. 

2. RVA Ro 13:10  El amor no hace mal al prójimo; así que el amor es 

el cumplimiento de la ley. 

B. La Ley Mosaica nunca fue dada a la Iglesia,  

1. Escrituras 
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a. RVA Hch 15:5  Pero algunos de la secta de los fariseos que 

habían creído se levantaron diciendo: --Es necesario 

circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. NAS  

b. RVA Ro 6:14  Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, 

ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 

c. RBT/aag Gá 2:19 Porque a través de la instrumentalidad de la 

Ley yo morí a la Ley, para que {cláusula de propósito} yo pueda 

entrar a la vida con Dios <en un punto del tiempo> [fe en Cristo]. 

2. Esta es la falacia de la teología de los pactos.   

3. Nosotros tenemos un código más alto en el código de honor de la 

familia real.   

4. La Iglesia no tiene sacrificios animales, cultos de sábado, sacerdocio 

especializado, etc. 

II. Las Limitaciones de la Ley (llamadas “debilidad e inutilidad de la Ley” en 

RBT/aag He 7:18 porque a la verdad, el mandamiento anterior la Ley 

Mosaica viene a estar anulada a consecuencia de su falta de poder y falta 

de utilidad.  

A. La Ley fue dada como un sistema para entender el pecado, no como un 

sistema de salvación.   

1. La Ley apunta al hecho que nosotros necesitamos salvación pero esta 

no puede salvar. 

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];  

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. RBT/aag Gá 2:16 Sabiendo que el hombre no es justificado por 

las obras de la ley, sino a través de la fe en Cristo Jesús, 

precisamente nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que 

podamos ser justificados por fe en Cristo, y no por las obras de la 
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ley, porque por las obras de la ley ninguna persona será 

justificada.  

2. La Ley Mosaica no puede justificar a nadie ante Dios como un 

sistema de obras,  

a. RVA Hch 13:39  Y de todo lo que por la ley de Moisés no 

pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. 

b. RBT/aag Fil 3:9  Y ser hallado en Él no teniendo mi propia 

rectitud derivada de la ley, pero aquella que es por la fe en 

Cristo, la rectitud que viene de Dios en las bases de la fe.   

B. La Ley Mosaica no puede proveer salvación eterna, Gálatas 3:21-26. 

1. RBT/aag Gá 3:21 ¿Es la Ley entonces contraria a las promesas 

[gracia] de Dios [estas no luchan entre si; ambas tienen un 

propósito]?  De ninguna manera!  Porque Si {2a condicional} se 

hubiera dado una ley capaz de impartir vida . . . pero así no es 

[solamente viene a través de la gracia], entonces la rectitud 

[absoluta rectitud] ciertamente hubiera continuado siempre de la 

fuente (basada en) de la ley [(+R)  nunca viene por la ley pues ésta 

depende de nosotros] 

2. RBT/aag Gá 3:22 Pero la Escritura  [Dt 27:26 ] ha encerrado a 

todos los hombres [Ro 3:23] una vez por todas  bajo el control 

(dominio, autoridad) del pecado, para que {cláusula de propósito} la 

promesa  [salvación, vida eterna]que es por fe en Jesucristo fuera 

dada a todos los que  para su propia ventaja creen.  

3. RBT/aag Gá 3:23  Pero antes que [antes que fuéramos salvos] LA fe 

[salvación por fe finalmente llegó] vino, nosotros éramos 

habitualmente guardados por un carcelero – la Ley (encarcelados 

por, guardados bajo la custodia bajo la ley), siendo encerrados en 

una celda <de la Ley> con referencia a la fe [la Ley eran las rejas de 

acero entre nosotros y la fe que había afuera en el area de la 

libertad] la cual estaba a punto de ser revelada [resulta del dejar la 

Ley como el medio de la salvación]. 

4. RBT/aag Gá 3:24 Por lo tanto, la Ley [Ley Mosaica] ha venido 

como un guardián de esclavo {figurativo de autobús de escuela} 

(pedagogo, tutor)  [esclavo a cargo de estar seguro que los niños 

llegaran a la escuela sin ser raptados] para llevar (guiar) [no podía 

salvarnos pero nos podía llevar allí] a nosotros a Cristo, para que 

{cláusula de propósito} nosotros pudiéramos ser una vez por todas 

justificados por la fe.  



HEBREOS 9 – PARTE I -  

Armando A. García – Heredia, Costa Rica, martes 7:30  PM. 

Hojas/trabajo sin editar de mi exégesis y de clases bajo mi P.M. Col R.B. Thieme Jr. (69-98). 

 

15 

 

5. RBT/aag Gá 3:25 Pero ahora la fe ha venido a ser en un punto del 

tiempo [salvación de fe], nosotros ya no estamos bajo el esclavo-

guardián [Ley Mosaica]. 

6. RBT/aag Gá 3:26 Porque todos ustedes [creyentes] siguen siendo 

los hijos de Dios a través de la instrumentalidad de la fe en Cristo 

[posición en Cristo no en la  relación de esclavo-guardián de la Ley]. 

C. La Ley Mosaica nunca fue dada a la Iglesia,  

1. Escrituras 

a. RVA Hch 15:5  Pero algunos de la secta de los fariseos que 

habían creído se levantaron diciendo: --Es necesario 

circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. 

b. RVA Ro 6:14  Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, 

ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 

c. RBT/aag Gá 2:19 Porque a través de la instrumentalidad de la 

Ley yo morí a la Ley, para que {cláusula de propósito} yo pueda 

entrar a la vida con Dios <en un punto del tiempo> [fe en 

Cristo]., 

2. Esta es la falacia de la teología de los pactos.   

3. Nosotros tenemos un código más alto en el código de honor de la 

familia real.   

4. La Iglesia no tiene sacrificios animales, cultos de sábado, sacerdocio 

especializado, etc. 

III. Las Limitaciones de la Ley (llamadas “debilidad e inutilidad de la Ley” en 

RBT/aag He 7:18 porque a la verdad, el mandamiento anterior la Ley 

Mosaica viene a estar anulado a consecuencia de su falta de poder y falta 

de utilidad.  

A. La Ley fue dada como un sistema para entender el pecado, no como un 

sistema de salvación.   

1. La Ley apunta al hecho que nosotros necesitamos salvación pero esta 

no puede salvar. 

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. 
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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];  

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. RBT/aag Gá 2:16 Sabiendo que el hombre no es justificado por 

las obras de la ley, sino a través de la fe en Cristo Jesús, 

precisamente nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que 

podamos ser justificados por fe en Cristo, y no por las obras de la 

ley, porque por las obras de la ley ninguna persona será 

justificada.  

2. La Ley Mosaica no puede justificar a nadie ante Dios como un 

sistema de obras,  

a. RVA Hch 13:39  Y de todo lo que por la ley de Moisés no 

pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. 

b. RBT/aag Fil 3:9  Y ser hallado en Él no teniendo mi propia 

rectitud derivada de la ley, pero aquella que es por la fe en 

Cristo, la rectitud que viene de Dios en las bases de la fe.   

B. La Ley Mosaica no puede proveer salvación eterna, Gálatas 3:21-26. 

1. RBT/aag Gá 3:21 ¿Es la Ley entonces contraria a las promesas 

[gracia] de Dios [estas no luchan entre sí; ambas tienen un 

propósito]?  ¡De ninguna manera!  Porque Si {2a condicional} se 

hubiera dado una ley capaz de impartir vida . . . pero así no es 

[solamente viene a través de la gracia], entonces la rectitud 

[absoluta rectitud] ciertamente hubiera continuado siempre de la 

fuente (basada en) de la ley [(+R)  nunca viene por la ley pues ésta 

no depende de nosotros] 

2. RBT/aag Gá 3:22 Pero la Escritura  [Dt 27:26 ] ha encerrado a 

todos los hombres [Ro 3:23] una vez por todas  bajo el control 

(dominio, autoridad) del pecado, para que {cláusula de propósito} la 

promesa  [salvación, vida eterna]que es por fe en Jesucristo fuera 

dada a todos los que  para su propia ventaja creen.  

3. RBT/aag Gá 3:23  Pero antes que [antes que fuéramos salvos] LA fe 

[salvación por fe finalmente llegó] vino, nosotros éramos 

habitualmente guardados por un carcelero – la Ley (encarcelados 

por, guardados bajo la custodia bajo la ley), siendo encerrados en 

una celda <de la Ley> con referencia a la fe [la Ley eran las rejas de 

acero entre nosotros y la fe que había afuera en el area de la 
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libertad] la cual estaba a punto de ser revelada [resulta del dejar la 

Ley como el medio de la salvación]. 

4. RBT/aag Gá 3:24 Por lo tanto, la Ley [Ley Mosaica] ha venido 

como un guardián de esclavo {figurativo de autobús de escuela} 

(pedagogo, tutor)  [esclavo a cargo de estar seguro que los niños 

llegaran a la escuela sin ser raptados] para llevar (guiar) [no podía 

salvarnos pero nos podía llevar allí] a nosotros a Cristo, para que 

{cláusula de propósito} nosotros pudiéramos ser una vez por todas 

justificados por la fe.  

5. RBT/aag Gá 3:25 Pero ahora la fe ha venido a ser en un punto del 

tiempo [salvación de fe], nosotros ya no estamos bajo el esclavo-

guardián [Ley Mosaica]. 

6. RBT/aag Gá 3:26 Porque todos ustedes [creyentes] siguen siendo 

los hijos de Dios a través de la instrumentalidad de la fe en Cristo 

[posición en Cristo no en la  relación de esclavo-guardián de la Ley]. 

C. La Ley Mosaica no puede proveer la Llenura del Espíritu Santo, 

necesaria para la ejecución del modo de vida cristiano o el plan protocolo 

de Dios,  RBT/aag Gá 3:2  Solamente esto yo continuo deseando, 

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

fuente de ustedes: [término legal para una interrogación deliberada] 

¿recibieron ustedes [gentiles paganos sin conocimiento alguno de la ley] 

en un instante del tiempo, una vez por todas, el Espíritu [la habitación 

del Espíritu Santo] por las obras de la ley [presentadas a ellos por los 

legalistas, después de Pablo] o por la disposición de escuchar [acción 

de oír] con fe [sistema no meritorio de la gracia]?  

D. La Ley Mosaica no puede resolver los problemas de la naturaleza de 

pecado y de la muerte espiritual al nacer a este mundo.  RBT/aag Ro 8:2 

Porque la ley del Espíritu de vida [la ley de la Llenura del Espíritu 

Santo] en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de muerte 

[la Ley Mosaica me enseña que soy un pecador y después nos condena a 

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

imposible hacer, en que era debilitada por la carne naturaleza del 

pecado, Dios hizo al enviar  a Su propio Hijo en la semejanza de carne 

de pecado y para una ofrenda de pecado juzgando el  pecado en la 

carne,  No se puede proveer una rectitud aceptable a Dios.  Tiene que 

quedarse en su lugar propio como la base de la función de una nación. En 
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otras palabras, la Ley Mosaica define el problema y apunta a la solución, 

pero no puede proveer la solución.  

E. El factor de la igualdad en la Edad de la Iglesia no existía bajo la Ley 

Mosaica.  Para llegar a ser un sacerdote, bajo la Ley tenías que nacer de 

la tribu de Levi. En contraste, bajo el plan protocolo de Dios somos, no 

nada más sacerdotes, sino sacerdotes reales.  El factor de la igualdad en la 

Edad de la Iglesia no existía bajo la Ley Mosaica.  Para ser un sacerdote 

tú tenías que nacer en la tribu de Leví bajo la Ley.  Bajo el plan protocolo 

de Dios, nosotros no solamente somos sacerdotes sino sacerdotes reales.   

F. La Ley nunca hizo provisión para la habitación del cuerpo de todos los 

creyentes por la Trinidad.   

G. La Ley nunca hizo provisión para el bautismo del Espíritu Santo.  

H. La Ley nunca hizo provisión para cien por ciento de disponibilidad del 

poder divino.   

I. La Ley nunca hizo provisión para una dispensación que tendría 

solamente tendencias históricas y nada de profecía, haciendo así posible 

que cada creyente podría tener un gran impacto histórico.   

IV. La humanidad de Jesucristo está relacionada a la Ley Mosaica, siendo que 

nuestro Señor nació judío por raza, de la línea real de David.   

A. La humanidad de Jesús, en unión hipostática, mantuvo perfectamente, sin 

falla, la Ley, durante el Primer Adviento y la Encarnación como se 

manifiesta en la doctrina Bíblica de la impecabilidad. 

B. Cristo condenó las distorsiones legalistas de la Ley y de los Fariseos 

quienes patrocinaban estas prácticas, Mateo 23.  

1. RVA Mt 23:1 Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos,  

2. RVA Mt 23:2  diciendo: "Los escribas y los fariseos están sentados 

en la cátedra de Moisés.  

3. RVA Mt 23:3  Así que, todo lo que os digan hacedlo y guardadlo; 

pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. 

4. RVA Mt 23:4  Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen 

sobre los hombros de los hombres; pero ellos mismos no las quieren 

mover ni aun con el dedo.  

5. RVA Mt 23:5 Más bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los 

hombres. Ellos ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus 

mantos.  

6. RVA Mt 23:6  Aman los primeros asientos en los banquetes y las 

primeras sillas en las sinagogas,  
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7. RVA Mt 23:7  las salutaciones en las plazas y el ser llamados por los 

hombres: Rabí, Rabí. 

8. RVA Mt 23:8  "Pero vosotros, no seáis llamados Rabí; porque uno 

solo es vuestro Maestro, y todos vosotros sois hermanos.  

9. RVA Mt 23:9  Y no llaméis a nadie vuestro Padre en la tierra, 

porque vuestro Padre que está en los cielos es uno solo.  

10. RVA Mt 23:10  Ni os llaméis Guía, porque vuestro Guía es uno solo, 

el Cristo.  

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

siervo;  

12. RVA Mt 23:12  porque el que se enaltece será humillado, y el que se 

humilla será enaltecido.  

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

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

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

14. RVA Mt 23:14   

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

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

lo lográis, le hacéis un hijo del infierno dos veces más que vosotros.  

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

jura por el santuario, no significa nada; pero si jura por el oro del 

santuario, queda bajo obligación.'  

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

el santuario que santifica al oro?  

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

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

obligación.'  

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

altar que santifica a la ofrenda?  

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

por todo lo que está sobre él.  

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

y por aquel que habita en él.  

22. RVA Mt 23:22  Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y 

por aquel que está sentado sobre él.  

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

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

pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la 
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misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir 

aquéllas.  

24. RBT/aag Mt 23:24 Guías ciegos, que cuelan el mosquito pero 

tragan el camello 

25. RBT/aag Mt 23:25 Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! 

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

están  llenos de robo y desenfreno (auto-indulgencia).  

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

para que también el exterior se haga limpio! 

27. RBT/aag Mt 23:27¨- Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! 

Porque ustedes son como sepulcros blanqueados que, a la verdad, 

en lo externo se muestran hermosos (en el lenguaje y modales); pero 

adentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad.  

28. RBT/aag Mt 23:28 Así también ustedes, en lo que a la verdad se 

refiere, por afuera se muestran rectos a los hombres; pero por 

adentro están llenos de hipocresía e ilegalidad. 

29. RVA Mt 23:29  "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 

Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los 

monumentos de los justos,  

30. RVA Mt 23:30  y decís: 'Si hubiéramos vivido en los días de 

nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de 

los profetas.'  

31. RVA Mt 23:31  Así dais testimonio contra vosotros mismos de que 

sois hijos de aquellos que mataron a los profetas.  

32. RVA Mt 23:32  ¡Colmad también vosotros la medida de vuestros 

padres!  

33. RVA Mt 23:33  "¡Serpientes! ¡Generación de víboras! ¿Cómo os 

escaparéis de la condenación del infierno?  

34. RVA Mt 23:34  Por tanto, mirad; yo os envío profetas, sabios y 

escribas; y de ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros 

azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad,  

35. RVA Mt 23:35  de manera que venga sobre vosotros toda la sangre 

justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo 

Abel hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien 

matasteis entre el santuario y el altar.  

36. RVA Mt 23:36  De cierto os digo, que todo esto recaerá sobre esta 

generación.  
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37. RVA Mt 23:37  "¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y 

apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a 

tus hijos, así como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y 

no quisiste!  

38. RVA Mt 23:38  He aquí, vuestra casa os es dejada desierta,  

39. RVA Mt 23:39  porque os digo que desde ahora no me veréis más 

hasta que digáis: ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!"  

C. Cristo cumplió con la Ley, RBT/aag Gá 5:17 Porque mientras el deseo 

de la carne o naturaleza de pecado es contra o se opone al Espíritu y el 

Espíritu es totalmente opuesto a la carne, pues éstos dos [la naturaleza 

de pecado y el Espíritu Santo] están constantemente en batalla una en 

contra del otro, de manera que no puedes seguir haciendo estas cosas 

que deseas . . . quizás sí y quizás no.    

D. Cristo es el fin de la Ley para el propósito de rectitud para todos que 

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

todo el que cree; porque al fin llegó un ser humano a la historia que 

obedeció perfectamente a la Ley.   

V. El Propósito Presente de la Ley Mosaica en la Edad de la Iglesia. 

A.  La Ley Mosaica pertenece a la Palabra de Dios y todavía tiene valor para 

el creyente de la Edad de la Iglesia.  Esta define la libertad humana en 

una nación cliente para Dios en la Edad de la Iglesia en términos del 

Establecimiento (Instituciones Divinas) Divino, al igual que en términos 

de libertad espiritual.   

B. La Ley Mosaica define el modo de operación del Establecimiento 

(Instituciones Divinas)  Divino en términos de moralidad y virtud 

humana.  

C. Confirma ciertos principios del Código III relacionados a: 

1. El principio de la libertad a través de victoria militar. 

2. El control del crimen a través de la pena capital y la jurisprudencia. 

3. La importancia de lo sagrado de la privacidad, propiedad y vida. 

4. Las funciones de sentido común en la vida diaria referentes a la dieta 

propia, el mantenimiento de buena higiene. 

D. El código II de la Ley Mosaica enfatiza la importancia de la Cristología y 

Soteriología, enfatizando la obra de Cristo en la salvación, enfatizando la 

obra de Cristo en la salvación, la muerte espiritual y la pecaminosidad del 

género humano y enfatizando la fe en Jesucristo para salvación eterna. 

E. La aplicación perpetua de la Ley Mosaica se encuentra en 1 Timoteo 1:8-

11. 
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1. RBT/aag 1 Ti 1:8 Pero nosotros sabemos que la Ley es buena, si 

uno la usa legítimamente. 

2. RBT/aag 1 Ti 1:9 Y sabemos como un hecho que la Ley no fue 

hecha para el hombre recto, sino para aquellos que son sin-ley y 

rebeldes  [fomentan revolución contra gobierno legítimo], para los 

impíos {ἀσεβής – sin vida espiritual}  [creyentes fuera de comunión, 

en carnalidad] y pecadores [creyentes y no-creyentes], para los 

irreverentes, para los profanos, para los que asesinan a los padres y 

las madres, para los homicidas. 

3. RBT/aag 1 Ti 1:10 para los fornicarios, para los homosexuales, 

para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros, y 

para cuanto haya contrario a la sana doctrina,  

4. RVA 1 Tim. 1:12 Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús 

nuestro Señor, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio, 

F. La Ley Mosaica contiene verdad que aplica a cada generación de la 

historia, conteniendo principios de libertad, autoridad, propiedad y 

jurisprudencia. Todos los principios de libertad basados en verdad 

absoluta, 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. 
G. La libertad de la familia real dentro de la dinasfera divina completamente 

excluye la Ley Mosaica.  RBT/aag Gá 5:1 Es para libertad libertad 

espiritual en la llenura del Espíritu Santo que Cristo nos ha liberado 

redención del mercado de esclavos del pecado, por lo tanto creyentes, 

sigan estando firmes ejecución del plan de Dios -crecimiento espiritual 

a través de doctrina Bíblica  y no vengan a ser enredados otra vez con 

el yugo de esclavitud la esclavitud del creyente legalista viviendo bajo 

la Ley Mosaica. 

H. La libertad temporal es la herencia del nacimiento físico.  Libertad 

espiritual es la herencia del nuevo nacimiento,  RBT/aag 2 Co  3:17 

Porque el Señor es el Espíritu [Espíritu Santo]; y donde está el Espíritu 

del Señor [En el cuerpo del creyente y en la dinasfera divina],  allí hay 

libertad [espiritual] 

I. La Ley Mosaica está totalmente excluida de la libertad espiritual del 

nacido de nuevo, pero esta continúa teniendo valor en el hecho que 

define la libertad humana en la raza humana. 

1. Las características de la libertad temporal incluyen: 
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a. El reconocimiento de lo sagrado de la libertad, propiedad y la vida. 

b. Énfasis en y reconocimiento de lo sagrado que es la auto-

determinación.  

c. Un sentido personal de responsabilidad por las decisiones de uno.  

d. Subordinación a las autoridades del Establecimiento Divino.    

2. Las características de la libertad espiritual incluyen: 

a. No se basa en la Ley Mosaica RBT/aag Gá 5:1 Es para libertad 

libertad espiritual en la llenura del Espíritu Santo que Cristo nos 

ha liberado redención del mercado de esclavos del pecado, por 

lo tanto creyentes, sigan estando firmes ejecución del plan de 

Dios -crecimiento espiritual a través de doctrina Bíblica  y no 

vengan a ser enredados otra vez con el yugo de esclavitud la 

esclavitud del creyente legalista viviendo bajo la Ley Mosaica. 
b. Se basa en los absolutos de la doctrina Bíblica, 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. 

c. Se basa en la Llenura del Espíritu Santo dentro de la dinasfera 

divina,  RBT/aag 2 Co  3:17 Porque el Señor es el Espíritu 

[Espíritu Santo]; y donde está el Espíritu del Señor [En el cuerpo 

del creyente y en la dinasfera divina],  allí hay libertad 

[espiritual], 

3. La libertad temporal se basa en la herencia del nacimiento físico. La 

libertad espiritual es la herencia de la regeneración, el segundo 

nacimiento.  La libertad espiritual está localizada solamente dentro de 

la dinasfera divina y puede funcionar con o sin libertad temporal 

humana.  Por ejemplo, algunos de los creyentes más grandes en el 

Imperio Romano eran esclavos.  Pablo no les  dijo que se liberaran 

sino “permanezcan en esclavitud.”  Nosotros podemos crecer 

espiritualmente tanto en la esclavitud como en la libertad temporal.  

4. La libertad temporal se basa en el mérito humano.  La libertad 

espiritual se basa en el mérito divino 2 Corintios 3:13-18. 

a. RBT/aag  2Co 3:13  No como Moisés, quien ponía un velo sobre 

su cara para que los hijos de Israel no vieran [su cara] mientras 

la gloria de Dios estaba desvaneciéndose  

b. RBT/aag 2Co 3:14 Sin embargo, sus mentes fueron endurecidas 

voluntad negativa de Israel, pues hasta el día de hoy 57d.C. y 



HEBREOS 9 – PARTE I -  

Armando A. García – Heredia, Costa Rica, martes 7:30  PM. 

Hojas/trabajo sin editar de mi exégesis y de clases bajo mi P.M. Col R.B. Thieme Jr. (69-98). 

 

24 

 

ahora cuando leen el Antiguo Testamento, el mismo velo 

permanece sin ser quitado sobre sus mentes, porque solamente 

puede ser removido en por Cristo. 

c. RBT/aag  2Co 3:15  Pero hasta el día de hoy, cada vez que leen a 

Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de ellos.  

d. RBT/aag  2Co 3:16  Pero cuando alguien torna al Señor, el velo 

es removido.  

e. RBT/aag 2 Co 3:17 Porque el Señor es el Espíritu [Espíritu 

Santo]; y donde está el Espíritu del Señor [En el cuerpo del 

creyente y en la dinasfera divina],  allí hay libertad [espiritual]. 

f. RBT/aag 2Co 3:18 Por tanto, todos nosotros [familia real],  

mirando a cara descubierta [llenura del Espíritu Santo] como en 

un espejo [palabra de Dios] la gloria del Señor, somos 

transformados de gloria [humanidad de Cristo en dinasfera 

divina] en gloria [momentum del creyente en la dinasfera divina] 

en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor [poder 

capacitador]. 

1) Cuando Moisés subió en la montaña y obtuvo partes de la Ley 

Mosaica, había una gloria relacionada con ello, la cual se 

reflejaba en alguna forma alumbrando su cara.  Pero cuando 

bajaba, la gloria que alumbraba su cara se desvanecía.  De tal 

forma que los judíos no veían la gloria desvanecida. 

2) ¿Cómo es que la gloria se desvanece en la Ley Mosaica?  El vs 

14 nos dice que a través de la callosidad del alma es que el velo 

permanece sin ser levantado.  A través de la Edad de la Iglesia, 

la callosidad mantendrá el alma mantendrá el velo sin ser 

levantado a menos que el judío crea en Cristo.5 

3) Si tú ves a la Palabra de Dios con callosidad de alma, tú no vas 

a obtener beneficio.  El espejo es la Palabra de Dios.  Ahora 

cuando tú puedes ver y ejecutar, la gloria está ahí.   

J. La Ley Mosaica fue abrogada como un código entero.  Por lo tanto, 

solamente aquello que es reiterado en el Nuevo Testamento  es pertinente 

a “La ley del Espíritu en Cristo Jesús.”  Romanos 8:2-8. 

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

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

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

pecador y después nos condena a muerte. 
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2. RBT/aag Ro 8:3 Porque lo que para la ley Mosaica era imposible 

hacer, en que era debilitada por la carne naturaleza del pecado, 
Dios hizo al enviar  a Su propio Hijo en la semejanza de carne de 

pecado y para una ofrenda de pecado juzgando el  pecado en la 

carne,   

3. RBT/aag Ro 8:4  para que la justa exigencia de la ley la Rectitud de 

Dios fuese cumplida en nosotros que no andamos conforme a la 

carne naturaleza del pecado, sino conforme al Espíritu conforme a 

la Llenura del Espíritu Santo. 

4. RBT/aag Ro 8:5 Porque aquellos creyentes que son conforme a la 

carne siguen pensando acerca de las cosas de la carne, pero 

aquellos que son conforme al Espíritu, siguen pensando en las cosas 

del Espíritu.   

5. RBT/aag Ro 8:6 Porque la forma de pensar de la carne naturaleza 

del pecado es muerte, pero la forma de pensar del Espíritu es vida y 

prosperidad,  

6. RBT/aag  Ro 8.7 Pues la forma de pensar  de la carne es hostil hacia 

Dios; porque no se sujeta a la ley de Dios, porque no puede hacerlo. 

7. RBT/aag  Ro 8:8 Así que, los que son viven en  la carne 

controlados por la naturaleza del pecado no pueden agradar a 

Dios. 

K. Mientras los judíos del Antiguo Testamento vivían bajo la Ley Mosaica, 

los miembros de la Familia de Dios de esta dispensación viven por el 

plan protocolo de Dios.  La dispensación de la Unión Hipostática es una 

línea divisoria permanente entre Israel y la Iglesia.  Por lo tanto, durante 

la dispensación de la Unión Hipostática, Jesucristo cumplió con la Ley 

Mosaica a través del poder de la dinasfera divina, estableciendo así la 

precedencia para nosotros en esta dispensación de la Iglesia.  

L. La Ley Mosaica no define el modo de vida cristiano.  

1. RBT/aag Mt 5:17 "No penséis que he venido para abrogar la Ley o 

los Profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.   

2. RBT/aag Ro 10:4  Porque Cristo es el fin de la ley, para rectitud a  

todo el que cree.  

M. La Ley Mosaica es una expresión particular del carácter perfecto y eterno 

de Dios, Éxodo 19.  La Ley Mosaica está diseñada para varios propósitos 

bien explícitos.  
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1. Al mismo tiempo que la Ley regulaba la vida de los judíos en la 

dispensación de Israel, su propósito primario fue el anticipar el primer 

adviento de Cristo.   

2. Una vez que la Ley fue cumplida por Cristo, este código ya no 

gobierna a ningún grupo de gente, o alguna nación.  Sin embargo, la 

abrogación de la Ley no deja a ningún creyente o no-creyente en un 

estado de “sin ley.” RVA Ro 6:15 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque 

no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¡De ninguna manera! . . 

. y sigs. 

N. El Dr. Charles E. Feinberg tiene 17 puntos con referencia a porqué el 

creyente de esta edad no está bajo la Ley. 

1. Un creyente bajo la ley hace de Cristo un ministro [administrador] del 

pecado  RBT/aag Gá 2:17 “Pero si {1a
 condicional}, mientras 

nosotros continuamos procurando ser justificados en la esfera de 

Cristo . . . y continuamos haciéndolo, [Pablo y Pedro] nosotros 

también hemos sido encontrados pecadores,  ¿es Cristo [en cuya 

esfera nosotros somos] un ministro [administrador, representante] 

del pecado? De ninguna manera! 

2. Un creyente ha muerto a la Ley, RBT/aag Gá 2:19 Porque a través de 

la instrumentalidad de la Ley yo morí a la Ley, para que {cláusula 

de propósito} yo pueda entrar a la vida con Dios <en un punto del 

tiempo> [fe en Cristo].  

3. Un creyente ha recibido todos los beneficios del Espíritu a través de la 

fe, Gálatas 3:1-5. 

a. RBT/aag Gá 3:1 ¡Oh gálatas que insensatos! (idiotas) [creyentes 

en las iglesias de Pisidia, Antioquía, Frigia, Iconium, Lystra, 

Derbe quienes entendieron la gracia pero la dejaron por el 

legalismo], ¿quien ha personalmente hipnotizado a cada uno de 

ustedes, {posición enfática} ante cuyos ojos de su mentes 

Jesucristo fue presentado como crucificado en el pasado con 

resultados que permanecen para siempre? 

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

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

última fuente de ustedes: [término legal para una interrogación 

deliberada] ¿recibieron ustedes [gentiles paganos sin 

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

por todas, el Espíritu [la habitación del Espíritu Santo] por las 
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obras de la ley [presentadas a ellos por los legalistas, después de 

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

[sistema no meritorio de la gracia]?  

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

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

ustedes que habiendo empezado en la esfera del Espíritu  

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

ahora funcionando y terminando en la esfera de la carne 

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

Ro 8:8]? 

d. RBT/aag Gá 3:4 ¿Padecieron ustedes tantas cosas [experiencias 

victoriosas de experiencia habiendo estado llenos y sostenidos por 

el Espíritu en medio del sufrimiento] en vano, si de verdad fue en 

vano? 

e. RBT/aag Gá 3:5 Entonces,  Él, quien suministra en gracia y 

abundantemente a ustedes para su beneficio el Espíritu [ventajas 

del ministerio del Espíritu Santo] y se mantiene obrando con 

efectividad en el proveer la habilidad (habilidad natural y 

sobrenatural, fuerza, poder) [ej. Amarse unos a los otros, ser 

humilde, perdonar como Cristo perdonó, el tener punto de vista 

divino] dentro de ustedes ¿hace esto por las obras de la Ley o por 

el oír con fe? 

4. La ley trae consigo nada sino condenación  Gálatas 3:10-14.  

a. RBT/aag Gá 3:10  Porque todos los que siguen siendo de  las 

obras de la ley [guardan la Ley para salvación y Espiritualidad]  

están bajo maldición;  pues está escrito en el pasado con el 

resultado que continua escrito para siempre, “Maldito [maldición 

más grande, hasta el punto de ser un marginado] es todo aquel 

que falla en guardar en todas las cosas [cada jota y tilde] escritas 

en el pasado con resultados que continúan para siempre en el 

libro de la Ley [Ley Mosaica: Código 1,2,3; Éxodo, Levítico, 

Números y Deuteronomio], con el propósito de llevarlas a cabo 

[Dt 27:26].  RBT/aag Gá 3:11 Ahora, es evidente que nadie es 

justificado en la esfera de la Ley delante de Dios . . .  <es> . . . 

evidente; porque, “LOS JUSTIFICADOS, LOS RECTOS [con 

(+R) imputada] VIVIRÁN DE LA FUENTE DE LA FE [Hab 

2:41] 
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b. RBT/aag Gá 3:12 Sin embargo, la Ley continua no teniendo 

como fuente la  ie fe; al contrario, “El que continúe 

practicándolos [los preceptos de la ley] debe continuar  viviendo 

en ellos [Lv 18:5] 

c. RBT/aag Gá 3:13 Cristo nos ha redimido de la maldición de la 

ley viniendo a ser maldición como substituto por nosotros, 

porque está escrito [Dt 21:23], maldito aquel que cuelga en una 

cruz. 

d. RBT/aag Gá 3:14 [Cristo viniendo a ser una maldición] a fin de 

que {cláusula de propósito} la bendición de Abraham 

[justificación por fe en Jesucristo] llegara a los gentiles para su 

beneficio en Cristo Jesús [unión con Cristo] a fin de que 

{cláusula de resultado} podamos una vez por todas recibir la 

promesa del Espíritu a través de la instrumentalidad de la fe [la 

ausencia de obras]. 

5. Las bendiciones de Dios prometidas a Abraham, de cuya ruta todos 

los creyentes comparten, (Romanos 11) preceden a el dar de la Ley.  

Por lo tanto, la ley no puede ser un reclamo anterior, Gálatas 3:15-17. 

a. RBT/aag Gá 3:15 Hermanos [pasaje dirigido a creyentes], yo 

continúo hablando desde el punto de vista humano (de acuerdo a 

la norma o estándar del hombre) {técnica de debate}: Aunque un 

pacto sea de hombres [ilustración humana], una vez ratificado, 

nadie lo cancela o le añade condiciones.  

b. RBT/aag Gá 3:16 Ahora bien, las promesas que fueron hechas a 

Abraham fueron también hechas a su descendencia {singular} 

[Jesucristo = todos los que están en unión con Cristo ej., los 

creyentes gálatas] no dice: “y a los descendientes” [judíos 

físicamente nacidos como descendientes de Abraham], como 

refiriéndose a muchos, sino a uno solo: “y a tu descendencia,” 

que es Cristo.  

c. RBT/aag Gá 3:17   Y esto sigo diciendo (sosteniendo): La Ley que 

vino cuatrocientos treinta años después, no puede invalidar 

(abrogar) un pacto [Pacto Abrahámico, justificación por la fe] 

que recibió ratificación permanente en el pasado bajo la 

autoridad de Dios, con el resultado que la promesa [Pacto 

Abrahámico] venga a ser sin validez [a consecuencia de la 

llegada de la Ley]. 
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6. La Ley no puede dar vida o dar sostén a la vida.  RBT/aag Gá 3:21 

¿Es la Ley entonces contraria a las promesas [gracia] de Dios [estas 

no luchan entre sí; ambas tienen un propósito]?  De ninguna 

manera!  Porque Si {2a condicional} se hubiera dado una ley capaz 

de impartir vida . . . pero así no es [solamente viene a través de la 

gracia], entonces la rectitud [absoluta rectitud] ciertamente hubiera 

continuado siempre de la fuente (basada en) la ley [(+R)  nunca 

viene por la ley pues esta depende de nosotros] 

7. El propósito de la Ley es solamente para el creyente inmaduro, 

aunque posicionalmente todos los creyentes somos hijos maduros, 

Gálatas 3:23-4:7. 

a. RBT/aag Gá 3:23  Pero antes que [antes que fuéramos salvos] la 

fe [salvación por fe finalmente llegó] vino, nosotros éramos 

habitualmente guardados por un carcelero – la Ley 

(encarcelados por, guardados bajo la custodia bajo la ley), siendo 

encerrados en una celda <de la Ley> con referencia a la fe [la 

Ley eran las rejas de acero entre nosotros y la fe que había afuera 

en el area de la libertad] la cual estaba a punto de ser revelada 

[resulta del dejar la Ley como el medio de la salvación]. 

b. RBT/aag Gá 3:24 Por lo tanto, la Ley [Ley Mosaica] ha venido 

como un guardián de esclavo {figurativo de autobús de escuela} 

(pedagogo, tutor)  [esclavo a cargo de estar seguro que los niños 

llegaran a la escuela sin ser raptados] para llevar (guiar) [no 

podía salvarnos pero nos podía llevar allí] a nosotros a Cristo, 

para que {cláusula de propósito} nosotros pudiéramos ser una 

vez por todas justificados por la fe.  

c. RBT/aag Gá 3:25  Pero ahora que la fe ha venido en un punto 

del tiempo [fe de salvación]; ya no estamos bajo un guardián de 

esclavos [Ley Mosaica].  

d. RBT/aag Gá 3:26 Porque todos ustedes [creyentes] siguen siendo 

los hijos de Dios [hombre y mujer] a través de la 

instrumentalidad de la fe en Cristo Jesús [posición en Cristo, no 

la relación del guardián de la ley que nos lleva a la fe]. 

e. RBT/aag Gá 3:27 porque todos ustedes que fueron una vez por 

todas bautizados [bautismo del Espíritu Santo, un bautismo seco 

colocando al creyente en unión con Cristo. Hch 1:5; 1Co 12:13] 

en unión con Cristo, han venido a vestirse a sí mismos, para su 

beneficio [referencia a la costumbre romana de ponerse la “toga 
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virilis” en reconocimiento de ser un hijo adulto] con Cristo [la 

“toga virilis” cristiana]. 

f. RBT/aag Gá 3:28 Ya no hay judío ni griego racial, no hay 

esclavo ni libre social, no hay varón ni mujer sexo, porque 

todos ustedes son uno  EN Cristo Jesús.   

g. RBT/aag Gá 3:29  Y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces 

ustedes son la descendencia de Abraham [el origen de la 

descendencia es Cristo] herederos conforme a la promesa.   

h. RBT/aag Gá 4:1 Además yo les sigo diciendo, que mientras que 

el heredero [todavía bajo la relación de esclavo-guardián o no 

creyente para venir a ser creyente], sigue siendo niño, no difiere 

en nada del esclavo [no-creyente bajo la Ley] aunque sea el señor 

de todo [un día poseyendo y administrando todo] 

i. RBT/aag Gá 4:2 más bien, sigue estando bajo la autoridad 

guardianes [encargados de la persona del heredero – Código #1 

de la Ley Mosaica] y mayordomos [esclavo a cargo de la 

propiedad del heredero – Código #3 de la Ley Mosaica] hasta el 

tiempo señalado [momento de la ceremonia de adopción – 

momento de fe en Cristo, momento de salvación] por el padre [ref 

a Dios Padre]. 

j. RBT/aag Gá 4:3 Igualmente nosotros [Pablo y los gálatas], 

cuando continuábamos siendo niños (menores) [no-creyentes], 

fuimos mantenidos esclavos bajo el control de los principios 

elementales del mundo [los frenos protectores de la Ley], 

k. RBT/aag Gá 4:4 pero cuando la plenitud de los tiempos vino, 

Dios [Dios Padre, el Planeador] envió a Su Hijo (hijo adulto) 

[deidad de Cristo] [en una misión específica de morir 

espiritualmente por todos los pecados y proveer salvación] nacido 

de mujer [humanidad de Cristo, un judío] vino a existir bajo 

(sujeto a) la autoridad de la Ley [Mt 5:17].  

l. RBT/aag Gá 4:5 a fin de que {cláusula de propósito} Él 

redimiera una vez por todas, aquellos [todos los miembros del 

género humano] que estaban bajo la autoridad de la ley, a fin de 

que {cláusula de propósito} recibiéramos una vez por todas, en 

un punto del tiempo divorciado del tiempo y perpetuado para 

siempre, la adopción de hijos (la adopción como hijos adultos) 

[posición en Cristo].  
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m. RBT/aag Gá 4:6 Y porque  ustedes [gálatas y cada creyente] son 

habitualmente, constantemente y absolutamente hijos adultos 

[verdad posicional], Dios [Dios Padre] ha una vez por todas 

enviado al Espíritu Santo [toga virilis] de Su hijo [título 

funcional, el Espíritu Santo glorifica a Su, el Hijo de Dios Padre] 

con una misión [la ejecución de la fase II = la vida espiritual 

durante el tiempo] en nuestros corazones [vida interior], 

exclamando, “Padre {ABBA, arameo}! Padre {PATER, griego}! 

[realidad de la calidad de hijo del creyente y de su herencia]”    

n. RBT/aag Gá 4:7 Por lo tanto, ya no eres un esclavo, [en 

esclavitud a la Ley Mosaica], sino un hijo adulto y si {1a 

condicional} un hijo adulto . . . y lo eres, entonces también un 

heredero por medio de Dios.  

8. La Ley Mosaica es esclavitud para el creyente, RBT/aag Gá 4:9 En 

cambio, ahora que han venido, por experiencia [escuchando y 

estudiando] a conocer a Dios [Dios en esencia, en contraste a los 

dioses que no son Dios en esencia], o mejor dicho, ya que han sido 

conocidos por Dios, ¿cómo es que ustedes se vuelven otra vez [de 

una religión (Paganismo) a otra (Judaísmo)] a lo débil [la ley no 

tiene poder para salvar] y a lo sin valor [la Ley no puede proveer 

bendiciones espirituales durante el tiempo]? ¿Quieren ustedes estar 

bajo su esclavitud otra vez?  

 

a. La Ley y la gracia son principios que se excluyen mutuamente; por 

lo tanto, escoge uno o el otro, Gálatas 4:21-31. 

b. RBT/aag Gá 4:21 Díganme, ustedes que continúan queriendo 

{infinitivo de propósito} [deseo cristalizado en un propósito] bajo 

la autoridad (dominio) de la Ley, no entienden y escuchan la 

Ley? 

c. RBT/aag Gá 4:22 Porque permanece escrito en el pasado con el 

resultado que permanece escrito para siempre {tiempo perfecto,   

1P 1:23} que Abraham tuvo dos hijos: uno de la fuente de la 

esclava [Gn 16:15] y otro de la fuente de la libre [Sara 

(“Princesa hermosa”), Gn 21:2].   

d. RBT/aag Gá 4:23 Pero el hijo [Ismael] de la mujer esclava nació 

de acuerdo al estándar de la carne [nacimiento natural 

dependiendo de Abraham y Agar, como todos los miembros del 

género humano] pero como contraste, el hijo [Isaac] de la mujer 
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libre por medio de la promesa [fundado en la gracia, 2o 

nacimiento] 

e. RBT/aag Gá 4:24 En estas cosas [hechos históricos, vs 22-23 

sucedieron en la realidad] siguen siendo una alegoría [analogía 

histórica basada en un hecho real; en este contexto los hechos 

históricos deben ser tratados como una alegoría aunque continúan 

siendo hechos históricos literales]: pues estas mujeres son dos 

pactos [Ley y Gracia], uno [Ley Mosaica] procediendo de la 

fuente del Monte Sinaí [Ley Mosaica] sigue dando nacimiento 

{presente activo participio subordinado al Monte Sinaí en la 

alegoría} hijos que han de ser esclavos; esta sigue siendo Agar 

[Ella solamente puede producir esclavos].  

f. RBT/aag Gá 4:25 Porque Agar representa a Sinaí, una montaña 

en Arabia [el lugar de Ismael que representa esclavitud] que 

corresponde a la Jerusalén presente [Ley y legalismo], pues esta 

sigue estando en esclavitud acompañada por sus hijos [teknon en 

referencia a los hijos naturales de Abraham, no juios en referencia 

a sus hijos espirituales]. 

g. RBT/aag Gá 4:26 Pero en contraste <con el presente Jerusalén 

legalista> la Jerusalén de arriba [la Iglesia que empezó en 

Jerusalén el día de Pentecostés]. . . <es> . . . ella continua siendo  

nuestra madre [ciudad madre, lugar de la ciudadanía celestial del 

creyente].  

RBT/aag Gá 4:27 Porque permanece escrito para siempre, 

RECIBE FELICIDAD INTERNA  (alégrate), MUJER [Sara] 

INCAPAZ DE TENER HIJOS Y QUE CONTINUA NO 

PUDIENDO TENERLOS [La prolongada esterilidad de Sara es 

usada para el carácter sobrenatural del nuevo nacimiento; sin 

esperanza ni solución humana remediada solamente por gracia] 

UNA VEZ POR TODAS PRORRUMPE EN GRITO DE 

JÚBILO, TÚ QUE NO ESTÁS DE PARTO [forzando, buscando 

y tratando miserablemente de producir lo que es espiritual bajo la 

Ley, en lugar de relajarse en gracia]; PORQUE MÁS SON LOS 

HIJOS DE LA DESOLADA [Árabes; trabajando en legalismo] 

QUE LA QUE TIENE MARIDO.” [Is 54:1)]. 

h. RBT/aag Gá 4:28 Y ustedes y solamente ustedes, hermanos 

[creyentes de la Edad de la Iglesia], tal como Isaac [un hijo que 

vino en las bases de la promesa], siguen siendo los hijos [nacidos 
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de nuevo] de la promesa [creyentes de la Edad de la Iglesia 

suceden por la promesa].  

i. RBT/aag Gá 4:29 Pero en aquel tiempo, él  [Ismael] que fue 

engendrado de acuerdo al estándar de la carne perseguía al que 

había nacido de acuerdo al estándar del Espíritu, así ahora 

también 

j. RBT/aag Gá 4:30 Pero, ¿qué dice la Escritura? SEPÁRATE  [no 

co-existencia] A LA ESCLAVA  [AGAR] Y A SU HIJO [Ismael],  

PORQUE EL HIJO DE LA ESCLAVA [no-creyente] JAMÁS 

SERÁ UN HEREDERO [no herencia eternal] CON EL HIJO 

DE LA MUJER LIBRE [creyente].  [Gn 21:9-10]” 

k. RBT/aag Gá 4:31 Así que, hermanos [creyentes], nosotros no 

somos hijos de la mujer esclava, [esclavos, no creyentes . . . 

entonces no actúen como si lo fueran], sino de la mujer libre 

[hijos, creyentes]. 

9. El creyente tiene una libertad continua y perdurable en Cristo,  

RBT/aag Gá 5:1 Es para libertad libertad espiritual en la llenura 

del Espíritu Santo que Cristo nos ha liberado redención del 

mercado de esclavos del pecado, por lo tanto creyentes, sigan 

estando firmes ejecución del plan de Dios -crecimiento espiritual a 

través de doctrina Bíblica  y no vengan a ser enredados otra vez con 

el yugo de esclavitud la esclavitud de la naturaleza del pecado en 

carnalidad y reversionismo. 
10. El creyente debe guardar toda la Ley, si es que quisiera tratar de 

cumplir parte de esta, Gálatas 5:2-4. 

a. RBT/aag Gá 5:2  He aquí yo, Pablo, les sigo diciendo a ustedes, 

que si {3º a lo mejor sí y a lo mejor no, es condicional; envuelve la 

voluntad} reciben <el rito> circuncisión, no verán algún  

beneficio de Cristo.              

b. RBT/aag Gá 5:3 Y sigo insistiendo este punto (repitiendo una y 

otra vez) [Pablo les había dicho esto antes cuando estuvo con 

ellos] para que el beneficio venga a cada uno de ustedes 

[creyentes gálatas específicamente y todos los creyentes en 

general]que recibe circuncisión, que {cláusula de resultado} él 

sigue estando bajo obligación (un esclavo) a cumplir toda la Ley 

[Stg 2:10] en cada uno de los momentos del tiempo {tiempo 
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aoristo: la Ley constantemente recordándoles que tienen que 

cumplir toda la Ley}. 

c. RBT/aag Gá 5:4 Ustedes reversionistas han venido a ser nulos y 

sin valor sin uso, sin poder, sin ganancia de la última fuente de 

El Cristo, cualquiera de ustedes que pretenda ser justificado por 

la ley, ustedes se han desviado del curso de la gracia. 

11. Esta persuasión de poner al creyente bajo la Ley no viene de Dios, 

RBT/aag Gá 5:8 Esta persuasión [falsa persuasión del v.7 

relacionada a la circuncisión y la Ley] NO {enfático con la exclusión 

del verbo} DE Él [Dios Padre, el autor del Plan] quien los llama 

(elección) [Doctrina de la Elección]. 

12. El legalismo del creyente hace a un lado la piedra de tropiezo de la 

cruz, RBT/aag Gá 5:11 Pero Yo, hermanos [creyentes gálatas], Si 

{2ª condicional} [una suposición que muestra como los legalistas lo 

desprecian] yo todavía predico circuncisión [lo que los Judaizantes 

están diciendo] . . .  y así no es, ¿por qué entonces sigo siendo 

perseguido [no me despreciarían si yo predicara circuncisión]? En 

tal caso la piedra de tropiezo de la cruz sería sin uso y poder.   

13. Toda la Ley es cumplida por el Espíritu Santo Gálatas 5:16-24. 

a. RBT/aag Gá 5:16 Por lo tanto, yo [Pablo] les ordeno, sigan 

caminando [estilo de vida] por medio del Espíritu [plenitud del 

Espíritu Santo] y ustedes no satisfarán los deseos de la carne 

[naturaleza del pecado]. 

b. RBT/aag Gá 5:17 Porque mientras el deseo de la carne o 

naturaleza de pecado es contra o se opone al Espíritu y el 

Espíritu es totalmente opuesto a la carne, pues éstos dos [la 

naturaleza de pecado y el Espíritu Santo] están constantemente 

en batalla una en contra del otro, de manera que no puedes 

seguir haciendo estas cosas que deseas . . . quizás sí y quizás no. 

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

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

d. RBT/aag Gá 5:19 Ahora bien, las obras de la carne o la 

naturaleza de pecado son evidentes, las cuales son: adulterio, 

fornicación, pecados sexuales anormales, libertinaje, 

e. RBT/aag Gá 5:20 idolatría, adicción a drogas, antagonismos y 

odio, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, 
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f. RBT/aag Gá 5:21 envidias, borracheras, orgías y cosas 

semejantes, contra las cuales les he advertido constantemente y 

tengo que seguir repitiendo de lo que les he advertido en el 

pasado, que los que habitualmente practican tales [creyentes 

afuera de comunión] cosas no heredarán el reino de Dios [las 

bendiciones diseñadas por Dios para sus hijos].  

g. RBT/aag  Gá 5:22 En contraste, la producción, la ganancia, la 

prosperidad  de la fuente del Espíritu [Santo] es: el amor virtud, 

la felicidad interna, capacidad para la prosperidad, tranquilidad, 

paciencia, integridad, generosidad, bondad, fidelidad, 

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

disciplina;  contra tales [manifestaciones del carácter de 

Cristo] cosas no hay ley, 

i. RBT/aag Gá 5:24 Pues los que son de Cristo Jesús o pertenecen 

a Él han crucificado la carne o la naturaleza de pecado con sus 

pasiones y deseos. 

14. La vida del creyente debe ser sostenida siguiendo el mismo principio 

de su nuevo nacimiento o regeneración.  RBT/aag Gá 5:25 Si {1a 

condicional, Si . . . y es cierto} vivimos por el Espíritu [primera 

habilidad espiritual, Dios Espíritu Santo Ef 5:18] . . . y así es, 

avancemos (caminemos) por medio del Espíritu [primera opción 

poder]. 

15. La tendencia del creyente es a pecar y requiere la utilización de la 

gracia, no la utilización de la Ley, Gálatas 6:1-5. 

a. RBT/aag Gá 6:1 Hermanos [miembro de la familia real], si {3ª 

clase condicional} alguno [creyente] se encuentra enredado en 

alguna transgresión . . . probablemente sí y probablemente no 

[tarde o temprano le sucede a todos los creyentes], ustedes <que 

son>  espirituales [estilo de vida llenos del Espíritu], hagan un 

hábito de restaurar al tal [creyente] por medio del Espíritu 

[plenitud del Espíritu] de la fuente de una actitud mental de 

gracia (conociendo y pensando gracia con gentileza y 

consideración) [fruto del Espíritu]. Habitualmente con un ojo 

hacia ti mismo, con el propósito que tu no seas también tentado 

[pecar al estar observando los pecados de otros].  

b. RBT/aag Gá 6:2 Sobrelleven los unos [creyentes] las cargas 

(frustraciones, aflicciones, adversidades) de los otros [creyentes; 

no no-creyentes] y de esta manera llevarán a cabo la ley de 
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Cristo. [RBT/aag Gá 5:14 Porque toda la ley [Ley Mosaica]  se ha 

resumido permanentemente en una doctrina: AMARÁS A TU 

PROJIMO COMO A TI MISMO. Lv 19:18] 

c. RBT/aag Gá 6:3 Porque si alguien sigue presumiendo (piensa 

subjetivamente, supone) que es algo cuando sigue siendo nada 

[verdadera perspectiva de la gracia] . . . y continua haciéndolo, él 

se engaña a sí mismo.   

d. RBT/aag Gá 6:4 Pero que cada uno [específicamente tú] 

continua examinando (poniendo algo a ser probado con el 

propósito de alcanzar aprobación) [La Palabra de Dios, la 

Llenura del Espíritu Santo, don espiritual, gracia] su propia 

producción y entonces tendrá una razón para estar orgulloso 

[dentro de sí mismo] y no en relación con otro [comparándose 

con otro].  

e. RBT/aag Gá 6:5 Porque cada uno [creyente] deber llevar su 

propia carga [responsable por su propia producción delante del 

Trono de Evaluación]. 

16. Todos los que alegan que la Ley es para el creyente no pueden 

guardarla ellos mismos, y su intención no es sino gloriarse a sí 

mismos en la carne. RBT/aag Gá 6:13 Porque ni aun los mismos que 

son circuncidados  legalistas, ritualistas guardan la ley, mas ellos 

desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne 

habiendo cumplido su cuota diaria o mensual. 
O. El hecho que la Ley Mosaica haya dejado de tener vigor no deja al 

creyente o al no creyente en status quo de ser “sin-ley”  RVA Ro 6:15 

¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la 

gracia? ¡De ninguna manera! . . . y siguientes.  El carácter de Dios 

permanece inmutable a través de todas las dispensaciones de la historia.  

Dios expresó su virtud perfecta al género humano mucho antes que la 

Ley Mosaica existiera y ha continuado proveyendo normas éticas, 

moralidad, virtud e instrucción espiritual después que la Ley dejó de 

gobernar.  

P. Antes, durante y después del tiempo que la Ley Mosaica tuvo efecto en 

Israel, la ley divina funcionó entre los gentiles, a quienes la Ley Mosaica 

nunca les fue aplicada. 

1. RVA Gn 26:5 porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi 

ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis instrucciones. 
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2. RVA Ex 19:5 Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi 

pacto, seréis para mí un pueblo especial entre todos los pueblos. 

Porque mía es toda la tierra, 

3. Romanos 2:14-16 

a. RVA Ro 2:14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley 

practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen 

ley, son ley para sí mismos.   

b. RBT/aag Ro 2:15 los cuales muestran la obra de la ley impresa 

en sus lóbulos derechos, su conciencia confirmando el 

testimonio; sus pensamientos acusándolos o excusándose a sí 

mismos unos a otros    

c. RVA Ro 2:16 en el día en que, conforme a mi evangelio, Dios 

juzgue los secretos de los hombres, por medio de Cristo Jesús. 

4. RBT/aag 1Co 7:19 La circuncisión sigue siendo nada [no puede 

salvar o hacer a uno spiritual] y la incircunsición sigue siendo nada 

[no puede salvar o hacerlo a uno espiritual], más bien lo que importa 

es el guardar los mandamientos de Dios [siendo lleno del Espíritu 

Santo, no siguiendo ritos, 1 Jn 1:9, Ef 5:18, Gá 5:16] 

Q. En la Edad de la Iglesia, la ley divina operacional no es la Ley Mosaica, 

sino la Ley de Cristo, 

1. Escrituras 

a. 1 Corintios 9:20-21 

1) RBT/aag 1Co 9:20 Y para los judíos yo vine a ser judío, a fin 

de ganar a los judíos.  Aunque yo mismo no estoy bajo la ley, 

para los que están bajo la ley me hice como bajo la ley, a fin 

de ganar a los que están bajo la ley. . .    

2) RBT/aag 1Co 9:21 a los que están sin la ley gentiles, me hice 

como si estuviera sin la ley (no estando yo afuera del estándar 

de la palabra Dios, sino bajo  la ley de Cristo) la ley del 

Espíritu, en la Llenura del Espíritu Santo – Ro 8:2-4)) , a fin de 

ganar a los que están (viven) aparte de la ley gentiles. . . y 

siguientes.   

3) RBT/aag Gá 6:2 Continúen sobrellevando los unos las cargas 

[problemas, aflicciones, adversidades, pruebas] y en ese punto 

del tiempo cumplirán [completarán] la ley de Cristo [RBT/aag 

Gá 5:14 Porque toda la ley [Ley Mosaica]  se ha resumido 
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permanentemente en una doctrina: AMARÁS A TU 

PROJIMO COMO A TI MISMO. [Lv 19:18]. 

2. La humanidad de Cristo en Unión Hipostática vino a cumplir la Ley 

Mosaica en el poder del Espíritu mientras Él estaba residiendo en la 

dinasfera divina prototipo.  

3. El creyente de la Edad de la Iglesia cumple la Ley de Cristo a través 

de seguir Su precedente, que significa la ejecución del plan protocolo 

de Dios dentro de la dinasfera divina operacional bajo la Llenura del 

Espíritu Santo y la percepción de la Palabra de Dios.  

R. A consecuencia que el primer adviento de Cristo incluyó tanto el 

cumplimiento como la culminación de la Ley Mosaica, muchas prácticas 

que fueron mandatos para la nación de Israel, no están incluidas en el 

plan de Dios para la Iglesia.  

1. Mateo 5:17-19 

a. RVA Mt 5:17 "No penséis que he venido para abrogar la Ley o 

los Profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 

b. RVA Mt 5:18 De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la 

tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que 

todo haya sido cumplido.  

c. RVA Mt 5:19 "Por lo tanto, cualquiera que quebranta el más 

pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será 

considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero 

cualquiera que los cumple y los enseña, éste será considerado 

grande en el reino de los cielos.  

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

que cree. 

3. Gálatas 3:22-25 

a. RBT/aag Gá 3:22 Pero la Escritura  [Dt 27:26 ] ha encerrado a 

todos los hombres [Ro 3:23] una vez por todas  bajo el control 

(dominio, autoridad) del pecado, para que {cláusula de propósito} 

la promesa  [salvación, vida eterna]que es por fe en Jesucristo 

fuera dada a todos los que  para su propia ventaja creen.  

b. RBT/aag Gá 3:23  Pero antes que [antes que fuéramos salvos] LA 

fe [salvación por fe finalmente llegó] vino, nosotros eramos 

habitualmente guardados por un carcelero – la Ley 

(encarcelados por, guardados bajo la custodia bajo la ley), siendo 

encerrados en una celda <de la Ley> con referencia a la fe [la 

Ley eran las rejas de acero entre nosotros y la fe que había afuera 
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en el area de la libertad] la cual estaba a punto de ser revelada 

[resulta del dejar la Ley como el medio de la salvación]. 

c. RBT/aag Gá 3:24 Por lo tanto, la Ley [Ley Mosaica] ha venido 

como un guardián de esclavo {figurativo de autobús de escuela} 

(pedagogo, tutor)  [esclavo a cargo de estar seguro que los niños 

llegaran a la escuela sin ser raptados] para llevar (guiar) [no 

podía salvarnos pero nos podía llevar allí] a nosotros a Cristo, 

para que {cláusula de propósito} nosotros pudiéramos ser una 

vez por todas justificados por la fe.  

d. RBT/aag Gá 3:25 Pero ahora la fe ha venido a ser en un punto 

del tiempo [salvación de fe], nosotros ya no estamos bajo el 

esclavo-guardián [Ley Mosaica]. 

4. Gálatas 5:3-4 

a. RBT/aag Gá 5:3 Y yo sigo martillando este punto (testificando o 

repitiendo una y otra vez) [Pablo les dijo esto cuando estuvo con 

ellos] para su beneficio {voz media} [para creyentes gálatas y 

todos los creyentes], que todo aquel que reciba circuncisión, está 

obligado a cumplir toda la Ley.  

b. RBT/aag Gá 5:4 Ustedes reversionistas han venido a ser nulos y 

sin efectividad sin uso, sin poder, sin ganancia apartados de El 

Cristo, cualquiera de ustedes que pretenda ser justificado por la 

ley, se ha desviado del curso (término náutico) de la gracia.  

S. En la medida que la Ley Mosaica como un código total vino a ser 

obsoleto, el código espiritual vino a ser cumplido y a remplazarlo y por lo 

tanto, las cláusulas temporales de la Ley vinieron a tener efecto.  

1. Los aspectos temporales de la Ley, como el código uno y tres, definen 

la libertad dentro de la entidad nacional.  El código tres instituye las 

leyes del establecimiento divino para Israel específicamente.  

2. Durante la dispensación de la Unión Hipostática, nuestro Señor 

inauguró nuevas políticas tanto para la Iglesia como para el Milenio.  

Al hacer esto, nuestro Señor re-estableció muchos mandatos 

individuales que se encuentran en la Ley Mosaica.  Pero si un 

mandato no era re-declarado para la Iglesia o el Milenio, entonces no 

es pertinente o no procede.  

3. Esta continuidad vino a existir a consecuencia que la fuente de todas 

las leyes y mandatos divinos siempre ha sido la misma inmutable 

esencia de Dios  RBT/aag He 13:8 ¡Jesucristo es el mismo ayer, hoy 
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y para siempre!  Aunque cierta continuidad con la Ley existe tanto en 

la Edad de la Iglesia como en el Milenio, la nueva politica para ambas 

dispensaciones no es en si la Ley Mosaica.   

a. La Edad de la Iglesia deriva su doctrina de las epístolas del Nuevo 

Testamento  bajo la clasificación de “doctrina misterio,”   

1) RBT/aag  Ro 16:25 Ahora, a Él [Padre] que puede hacerlos 

firmes--según mi evangelio [buenas noticias], y la 

proclamación de Jesucristo de acuerdo a la revelación [traer 

a la luz] de la doctrina misterio que se ha mantenido oculta 

con referencia a dispensaciones pasadas.  

2) Efesios 3:2-6 

a) RBT/aag Ef 3:2 Sin duda ustedes han oído de la 

administración (OIKODOMIA) de la gracia de Dios que 

me ha sido conferida en su beneficio.   

b) RBT/aag Ef 3:3 Que a través de revelación la doctrina 

misterio me fue dada a conocer, como ya antes lo he 

escrito brevemente.  

c) RBT/aag Ef 3:4 Y refiriéndose a esto, cuando ustedes la 

lean ustedes pueden ser capaces de entender mi 

conocimiento técnico acerca de la doctrina misterio de 

Cristo. 

d) RBT/aag Ef 3:5 La cual no fue dada a conocer al género 

humano en otras edades, como ha sido revelada ahora a 

sus Santos apóstoles, y profetas por el Espíritu,  

e) RBT/aag Ef 3:6 Para ser especifico que los gentiles son 

coherederos, y miembros del mismo cuerpo y copartícipes 

de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del 

evangelio. 

3) Colosenses 1:25-27 

a) RBT/aag Col 1:25 De cuya edad de la Iglesia yo he 

venido a ser ministro, según la norma y estándar de la 

dispensación de Dios Dios es el dueño de las 

dispensaciones habiendo sido dada a ustedes para su 

beneficio con el propósito de comunicarla a ustedes para 

llenar la deficiencia de la palabra de Dios. 

b) RBT/aag Col 1:26 el misterio lo no comunicado que 

había estado oculto desde las edades dos dispensaciones 
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previas y generaciones, pero ahora en la Edad de la 

Iglesia ha sido revelado a Sus separados para Dios de 

tiempo completo 24/7 

c) RBT/aag Col 1:27 A quienes separados para Dios Dios 

decretó el hacer conocer, el hacer disponible a través de 

conocimiento,  lo que las riquezas de la gloria doctrina 

Bíblica de este misterio entre los gentiles, lo cual sigue 

siendo: Cristo en ustedes no se refiere a la habitación sino 

al producto de la mente de Cristo circulando en tus siete con 

todos los solucionadores la confianza de gloria. 

4) La Ley Mosaica fue revelada a los escritores del Antiguo 

Testamento; por lo tanto, no puede ser parte de la doctrina 

misterio de la Edad de la Iglesia.   

T. Tres grandes disertaciones en los evangelios del Nuevo Testamento  

profetizan políticas divinas dirigidas a la Edad de la Iglesia, el segundo 

adviento y el reino milenial de Cristo. 

1. El Discurso del Aposento Alto anticipa proféticamente algunas 

políticas para la Edad de la Iglesia, Juan 12-17.  

2. El discurso del Monte de los Olivos, Mateo 24-25, describe políticas 

(normas, principios, cursos de acción) referentes a como los judíos 

sobrevivirán la última mitad de la Tribulación hasta el segundo 

adviento.  

3. El Sermón de la Montaña tiene que ver con el reino milenial de Cristo.  

El Sermón de la Montaña solamente puede llevarse a cabo cuando 

Cristo reina en la tierra personalmente.  

U. Las epístolas del Nuevo Testamento  proveen los mandatos divinos para 

la ejecución del plan protocolo de Dios.  Si los preceptos del Antiguo 

Testamento aplican, estos solamente lo hacen, no porque pertenezcan a la 

Ley Mosaica, sino porque estos son repetidos para la Edad de la Iglesia 

como modo de operación para los miembros de la familia real de Dios.  

1. Algunos preceptos del código tres son dados a la Iglesia en su relación 

a las leyes del establecimiento divino, Romanos 13:1-10.   

2. Algunos de los principios del establecimiento divino (Instituciones 

Divinas) que se encuentran en el código uno y el tres son repetidas 

como la ley de Cristo o la ley de Dios.  
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3. Los principios que son excluidos siguen siendo verdad divina, pero 

esos no tienen fuerza de ley para ninguna nación excepto las cinco 

naciones cliente del pasado.   

4. En el futuro existe la posibilidad que mucho de la Ley aplicará a la 

nación cliente Israel durante el Milenio, pero no durante la Iglesia. 

5. Aquellos líderes políticos que gobiernan durante la Edad de la Iglesia, 

que deseen la prosperidad para su nación, van a extrapolar y utilizar 

principios encontrados en la Ley Mosaica y los van a integrar a su 

cultura propia y su herencia. 

6. Durante la Edad de la Iglesia los principios de separación entre la 

Iglesia y el estado permite que muchos asuntos que tienen que ver con 

el establecimiento  divino (Instituciones Divinas) simplemente vengan 

a ser asuntos que se ventilan en juicios de carácter civil.   

7. Por ejemplo, la pena capital es un principio del establecimiento  

divino (Instituciones Divinas) que es repetido para la Edad de la 

Iglesia en RBT/aag Ro 13:4 Porque éste es un servidor (ministro) de 

Dios para tu beneficio.  Pero si haces lo malo, teme; porque no lleva 

en vano la espada [pena capital];  pues es un servidor de Dios,  

aunque no algunas de las aplicaciones específicas en la Ley Mosaica, 

tales como el adulterio, la homosexualidad y la delincuencia juvenil.  

V. Sin embargo, la Ley Mosaica continúa llenando ciertas funciones. 

1. Esta define la libertad en cualquier nación cliente, tanto en el área de 

la libertad a consecuencia del cumplimiento de las leyes del 

establecimiento  divino (Instituciones Divinas).  

2. Esta define el modo de operación tanto para la libertad de una nación 

en el área del establecimiento (Instituciones Divinas)  como en el área 

de la libertad espiritual. 

3. Esta define el modo de operación de las leyes del establecimiento  

divino (Instituciones Divinas) en términos de moralidad.  

4. Esta verifica ciertos principios, tales como la libertad a través de 

victoria militar.   

5. Esta define la ley común en términos tanto de juicios como de castigo.  

6. Esta demuestra que el hombre es un pecador bajo la muerte espiritual 

real y apunta el modo de salvación a través de la fe en Cristo. 

W.  La Ley Mosaica también en su función espiritual ilustra la obra 

salvadora de Cristo en la cruz a través de ilustraciones rituales.  

X. La Ley Mosaica fue escrita para nuestra ilustración, a fin de que nosotros 

aprendamos los principios del establecimiento  divino (Instituciones 
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Divinas), RBT/aag  Ro 15:4 Pues lo que hemos escrito anteriormente 

fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y 

la motivación de las Escrituras tengamos esperanza. 

1. La Ley Mosaica fue escrita para nuestro ejemplo.   

a. RBT/aag 1Co 10:10 Ni se quejen (refunfuñar, murmurar)hablar 

con descontento, expresión de no fe – descontento y disgusto con 

la provisión divina tal como ellos generación del Éxodo en 

Meribah se quejaron (murmuraron) y perecieron bajo el 

destructor. 

b. RBT/aag 1Co 10:11 Estas cosas sus fracasos por su voluntad 

negativa les generación del Éxodo vinieron a suceder ley de la 

responsabilidad por la voluntad como ejemplos y vinieron a ser 

escritas para nuestra instrucción, para nosotros a quienes 

creyente de ña edad de la Iglesia ha llegado los fines de las 

edades Iglesia – dispensación sin profecía  

c. RBT/aag 1Co 10:12 Así que, el que piensa en las bases de 

sentimiento – sentirte en el plan de Dios estar firme pensando 

que está en control, mire (manténgase alerta) que no caiga caer 

en carnalidad, que lleva al pecado de muerte 
2. La Ley Mosaica fue escrita para comunicar al no-creyente que basado 

en los estándares divinos él está condenado y necesita un Salvador y 

que no puede venir a ser justificado por obras 

a. 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. 

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. RBT/aag Gá 2:16 Sabiendo que el hombre no es justificado por 

las obras de la ley, sino a través de la fe en Cristo Jesús, 

precisamente nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que 

podamos ser justificados por fe en Cristo, y no por las obras de la 

ley, porque por las obras de la ley ninguna persona será 

justificada. 

3. La Ley Mosaica y sus principios forman un modelo y una politica 

para el buen funcionamiento de un gobierno. Esta demuestra el lugar 

correcto y  el uso propio de la autoridad.  Enseña la importancia del 

cobro de impuestos justos, un entrenamiento militar universal, 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_1Co_10Vers10
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_1Co_10Vers11
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_1Co_10Vers12
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jurisprudencia y la importancia de la libertad, privacidad, propiedad y 

vida. 

4. El propósito presente del Código uno es definir la libertad humana, 

del código dos para enseñar que nosotros no estamos bajo la Ley sino 

bajo la gracia y del Código tres para proveer el estándar perfecto para 

la función de una nación cliente. 

VI. La Aplicación de Gracia a la Vida Está Relacionada con Jesucristo Quien 

Cumplió con la Ley.  RBT/aag Jn 1:17 Porque la ley fue dada por medio 

de Moisés, pero la gracia y la verdad (Doctrina Bíblica) vienen a través de 

Jesucristo.  

VII. El Principio de Precedencia Relacionado a la Ley Mosaica.   

A. El modo de operación del plan protocolo de Dios toma su precedencia de 

la dispensación de la Unión Hipostática en lugar de la dispensación de la 

Ley Mosaica en la dispensación de Israel. 

B. Esto significa que la precedencia del plan protocolo de Dios no es tomada 

de ninguno de los mandamientos de la Ley Mosaica, sea el diezmo, la 

observación del Sabbath o el guardar los diez mandamientos para la 

salvación.   

1. Fe en Jesucristo no solamente es vida eterna sino que es el fin de la 

auto-rectitud, rectitud por obras y las distorsiones de la Ley Mosaica. 

2. Ni la auto-rectitud, ni la rectitud por obras pueden mejorar la 

imputación de la rectitud divina que nos es dada en el instante que 

creemos en Jesucristo.  La rectitud divina imputada no solamente es la 

base para la justificación, sino que al mismo tiempo provee para 

soporte logístico de gracia y bendición.  La rectitud divina imputada 

también provee las bases para el amor personal de Dios para cada 

creyente después de la salvación.  

3. El plan protocolo de Dios es clasificado como una doctrina misterio, 

definida como algo nunca revelado a los escritores del Antiguo 

Testamento.  Ni una sola palabra relacionada al carácter único de la 

Edad de la Iglesia se encuentra en el Antiguo Testamento,  

a. Romanos 16:25,26. 

1) RBT/aag  Ro 16:25 Ahora, a Él [Padre] que puede hacerlos 

firmes--según mi evangelio [buenas noticias], y la 

proclamación de Jesucristo de acuerdo a la revelación [traer 

a la luz] de la doctrina misterio que se ha mantenido oculta 

con referencia a dispensaciones pasadas. 
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2) RBT/aag  Ro 16:26 pero ahora ha sido revelado a través de 

las  Escrituras proféticas [Jn 14-17, Ap 2-3]  y según el 

decreto del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las 

naciones para la obediencia de la fe;’ 

b. Efesios 3:1-6. 

1) AAG Ef 3:1 Por esta razón yo Pablo, prisionero de Cristo 

Jesús a favor de ustedes los gentiles.  

2) RBT/aag Ef 3:2 Sin duda ustedes han oído de la 

administración (OIKODOMIA) de la gracia de Dios que me 

ha sido conferida en su beneficio.   

3) RBT/aag Ef 3:3 Que a través de revelación la doctrina 

misterio me fue dada a conocer, como ya antes lo he escrito 

brevemente.  

4) RBT/aag Ef 3:4 Y refiriéndose a esto, cuando ustedes la lean 

ustedes pueden ser capaces de entender mi conocimiento 

técnico acerca de la doctrina misterio de Cristo. 

5) RBT/aag Ef 3:5 La cual no fue dada a conocer al género 

humano en otras edades, como ha sido revelada ahora a sus 

Santos apóstoles, y profetas por el Espíritu,  

6) RBT/aag Ef 3:6 Para ser especifico, que los gentiles son 

coherederos, y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de 

la misma promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. 

c. Colosenses 1:25-26. 

1) RBT/aag Col 1:25 De cuya edad de la Iglesia yo he venido a 

ser ministro, según la norma y estándar de la dispensación de 

Dios Dios es el dueño de las dispensaciones habiendo sido 

dada a ustedes para su beneficio con el propósito de 

comunicarla a ustedes para llenar la deficiencia de la palabra 

de Dios 

2) RBT/aag Col 1:26 el misterio lo no comunicado que había 

estado oculto desde las edades dos dispensaciones previas y 

generaciones, pero ahora en la Edad de la Iglesia ha sido 

revelado a Sus separados para Dios de tiempo completo 24/7. 

4. La Ley ha sido cumplida en su totalidad por nuestro Señor y ha sido 

abrogada.  Por lo tanto, el modo de operación del plan protocolo de 

Dios para la Edad de la Iglesia nunca puede tomar precedencia de algo 

que ya ha sido abrogado.   
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5. Ninguna precedencia para la Edad de la Iglesia es tomada de Israel.  

Esto significa que la Ley Mosaica no tiene nada que hacer con el 

modo de vida cristiano.   

a. Dios proveyó principios del establecimiento divino (Instituciones 

Divinas) para los gentiles mucho antes que Él proveyera la Ley 

Mosaica.  

b. Dios proveyó principios del establecimiento divino (Instituciones 

Divinas) para la Iglesia después que Él abrogó la Ley Mosaica.  

6. El plan protocolo de Dios para la Edad de la Iglesia sustituye el plan 

ritual de Dios para Israel.  La precedencia del plan protocolo se deriva 

de la dispensación de la Unión Hipostática solamente. 

7. La mayor parte de las denominaciones “reformadas” incluyen la Ley 

Mosaica como una parte principal del modo de vida cristiano.  Ellos 

construyen bien humano y obras muertas solamente.  Romanos y 

Gálatas repudian la Ley como parte del modo de vida cristiano.  

a. Legalismo tal como el diezmar, observación del Sabbath, la 

sustitución de la moralidad por la espiritualidad, originan de la 

premisa errónea que la Ley Mosaica es parte del modo de vida 

cristiano. 

b. Sin embargo, ni la salvación ni la espiritualidad están relacionadas 

con el guardar la Ley.  

c. La muerte substitucionaria espiritual de Cristo en la cruz cumplió 

en detalle el código dos de la Ley Mosaica.   

8. La resurrección de Jesucristo de los muertos es la base para una nueva 

especie espiritual, una familia real de Dios y el plan protocolo de 

Dios.  El plan protocolo de Dios y la Ley Mosaica se excluyen 

mutuamente. 

a. Toda la precedencia para el plan protocolo de Dios se basa en el 

poder o la omnipotencia que levantó a Cristo de los muertos.  Esto 

excluye toda la Ley Mosaica.  La Ley no puede proveer 

espiritualidad y la Ley no puede proveer resurrección.   

b. La Ley Mosaica no promueve ni precedencia ni autorización para 

el plan protocolo de Dios para la Edad de la Iglesia.  Toda la 

doctrina relacionada con el modo de operación de la Edad de la 

Iglesia es clasificada como la doctrina misterio que no fue 

comunicada a los escritores del Antiguo Testamento. 

1) Romanos 16:25-26:   RBT/aag  Ro 16:25 Ahora, a Él [Padre] 

que puede hacerlos firmes--según mi evangelio [buenas 
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noticias], y la proclamación de Jesucristo de acuerdo a la 

revelación [traer a la luz] de la doctrina misterio que se ha 

mantenido oculta con referencia a dispensaciones pasadas. 

RBT/aag  Ro 16:26 pero ahora ha sido revelado a través de 

las  Escrituras proféticas [Jn 14-17, Ap 2-3]  y según el 

decreto del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las 

naciones para la obediencia de la fe; 

2) Efesios 3:2-6:  RBT/aag Ef 3:2 Sin duda ustedes han oído de 

la administración (OIKODOMIA) de la gracia de Dios que me 

ha sido conferida en su beneficio. RBT/aag Ef 3:3 Que a 

través de revelación la  doctrina misterio me fue dada a 

conocer, como ya antes lo he escrito brevemente.  RBT/aag Ef 

3:4 Y refiriéndose a esto, cuando ustedes la lean ustedes 

pueden ser capaces de entender mi conocimiento técnico 

acerca de la doctrina misterio de Cristo. RBT/aag Ef 3:5 La 

cual no fue dada a conocer al género humano en otras 

edades, como ha sido revelada ahora a sus Santos apóstoles, y 

profetas por el Espíritu, RBT/aag Ef 3:6 Para ser especifico, 

que los gentiles son coherederos, y miembros del mismo 

cuerpo y copartícipes de la misma promesa en Cristo Jesús 

por medio del evangelio.   

3) Colosenses 1:25-27: RBT/aag Col 1:25 De cuya edad de la 

Iglesia yo he venido a ser ministro, según la norma y 

estándar de la dispensación de Dios Dios es el dueño de las 

dispensaciones habiendo sido dada a ustedes para su 

beneficio con el propósito de comunicarla a ustedes para 

llenar la deficiencia de la palabra de Dios,  RBT/aag Col 1:26 

el misterio lo no comunicado que había estado oculto desde 

las edades dos dispensaciones previas y generaciones, pero 

ahora en la Edad de la Iglesia ha sido revelado a Sus 

separados para Dios de tiempo completo 24/7.  RBT/aag Col 

1:27 A quienes separados para Dios Dios decretó el hacer 

conocer, el hacer disponible a través de conocimiento,  lo que 

las riquezas de la gloria doctrina Bíblica de este misterio 

entre los gentiles, lo cual sigue siendo: Cristo en ustedes no 

se refiere a la habitación sino al producto de la mente de 
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Cristo circulando en tus siete con todos los solucionadores la 

confianza de gloria. 

VIII. El Legalismo y la Ley Mosaica. 

A. RBT/aag He 7:19 Porque la ley logra nada [la ley mosaica no puede 

proveer salvación, no puede proveer espiritualidad y no puede llevar a 

nadie a madures espiritualidad], por otro lado se introduce una 

confianza mejor (la doctrina de reciprocidad, de magnetismo) por la 

cual nos acercamos a Dios. 

1. El aoristo activo indicativo del verbo TELEIOO, “cumplir, 

completar” + el adverbio negativo OUDEN, “nada”  indica que en el 

pasado la Ley no alcanzó nada, a consecuencia de la voluntad 

negativa de Israel.   

a. Los judíos trata  por lo trataron de hacer de la Ley un sistema de 

salvación, razón por la cual no alcanzaron nada.  La excepción 

fueron aquellos como Abraham que fueron salvos por fe y 

solamente por la fe.  Esto es ilustrado por el joven rico que no 

pudo ser salvo por sus obras.  

1) El “se introduce en (EPEISAGOGE), empezó con la primera 

navidad, en el nacimiento de una virgen.  fe en Cristo es y ha 

sido siempre una mejor esperanza que el guardar la Ley para 

salvación.   

2) “Nos acercamos” es un sinónimo de el tener fe en Cristo. 

3) El legalismo de la salvación a través de guardar la Ley 

representa todos los sistemas de salvación por obras.  Hay tres 

categorías de salvación por obras. 

a) Salvación solamente por obras.  Tratando de ser salvo a 

través de algún sistema de obras.   

b) RBT/aag Tit 3:5 Él nos salvó, no por obras de rectitud que 

nosotros hubiéramos hecho obras buenas hechas en la 

energía de la carne, sino conforme a Su gracia en acción,  

c) 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, 

d) RBT/aag Ef 2:9 No por obras para que nadie se gloríe el 

regalo de Dios: salvación, no como resultado de obras. 



HEBREOS 9 – PARTE I -  

Armando A. García – Heredia, Costa Rica, martes 7:30  PM. 

Hojas/trabajo sin editar de mi exégesis y de clases bajo mi P.M. Col R.B. Thieme Jr. (69-98). 

 

49 

 

4) Salvación por fe + obras incluye tales cosas como fe + 

prometerle algo a Dios, hacer de Cristo tu Señor o 

arrepentimiento o bautismo o emoción o alguna actividad 

psicológica.  Una persona muerta espiritualmente no puede 

hacerle ninguna promesa a Dios.  Las emociones o los 

sentimientos y todas las actividades psicológicas de una 

persona muerta espiritualmente no tienen ningún significado 

para Dios  

5) Salvación por obras sin fe. 

a) Invitando a Cristo a tu corazón.  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?   

Nosotros como criaturas espiritualmente muertas no 

invitamos a Cristo a ningún lado.  La fe de una persona 

espiritualmente muerta es lo único que el Espíritu Santo 

puede tomar y hacer efectiva para la salvación.  Dios nos 

invita a nosotros a creer en Cristo; nosotros no invitamos a 

Cristo a ningún lado. 

b) Invitando a Cristo a tu vida.  Tú estando muerto 

espiritualmente estarías invitando a Cristo a una tumba.   

RBT/aag Jn 16:8 Cuando Él el Espíritu Santo venga, 

traerá a la luz al mundo lo concerniente a pecado, lo 

concerniente a rectitud y lo concerniente a juicio;  

RBT/aag Jn 16:9 En cuanto a pecado pecado de no creer, 

porque ellos no creen en Mi Jesucristo.  

(1)  El ministerio del del Espíritu Santo se refiere a traer a la 

luz el pecado, rectitud y juicio.   

(2) No tiene nada que ver con invitar a Cristo a algún  lado o 

como sientes en relación con algo.  

b. Gálatas 1:1-6 

1) Pablo, apóstol--no de parte de hombres ni por medio de 

hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, quien 

lo resucitó de entre los muertos  2 y todos los hermanos que 

están conmigo; a las iglesias de Galacia:   3 Gracia a vosotros y 

paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, 4 

quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo 
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nos libró de la presente época malvada, conforme a la 

voluntad de nuestro Dios y Padre, 5 a quien sea la gloria por 

los siglos de los siglos. Amén. 6 Estoy asombrado de que tan 

pronto os estéis apartando del que os llamó por la gracia de 

Cristo, para ir tras un evangelio diferente [Ley Mosaica]. 

a) Gálatas es el libro que trata con legalismo en la salvación y 

legalismo en el modo de vida cristiano. 

b) Los Gálatas habían venido a ser legalistas, auto-rectos, muy 

piadosos y muy inflexibles en su degeneración moral. 

IX. La libertad espiritual de la Iglesia dentro de la dinasfera divina excede 

cualquier libertad definida en la Ley Mosaica.   

A. Lo mejor que la Ley Mosaica podía hacer era el definir la libertad 

humana en términos de moralidad. 

B. Nunca antes en la historia tanta libertad, privilegio, oportunidad e 

igualdad ha sido dada a creyentes como en la dispensación de la familia 

real de Dios. 

C. Nunca se han dado tales objetivos a cada creyente de la Edad de la 

Iglesia; objetivos que exceden los objetivos establecidos en la Ley 

Mosaica.  

D. RBT/aag Jn 1:17 Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la 

gracia y la verdad (Doctrina Bíblica) vienen a través de Jesucristo.  

E. La Ley Mosaica ha sido abrogada como un código total.  

F. Solamente lo que haya sido mencionado otra vez en el Nuevo 

Testamento es pertinente al modo de vida cristiano, como la ley de 

Cristo, como la ley del Espíritu en Cristo Jesús. 

G. La Ley Mosaica, aunque haya sido abrogada como un código y no siendo 

parte del plan protocolo de Dios, esta tiene un propósito definido para el 

no-creyente.   

H. La Ley Mosaica, aunque haya sido abrogada como un código y no siendo 

parte del plan protocolo de Dios, esta continua siendo parte del canon de 

las Escrituras.   

I. La abrogación de la Ley Mosaica no significa su cancelación de las 

Escrituras.  Porque la Ley es un maestro en el área del pecado y un 

reflector de los estándares perfectos de Dios.  Es un tutor que nos lleva a 

Cristo.   

X. La función de la Ley Mosaica en la Pre-salvación. 

1. Romanos 3:19-20 
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a. RVA Ro 3:19  Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a 

los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, y todo el 

mundo esté bajo juicio ante Dios. 

b. 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. 

c. 1 Timoteo 1:9-10 

1) RBT/aag 1 Ti 1:9 Y sabemos como un hecho que la Ley no 

fue hecha para el hombre recto, sino para aquellos que son 

sin-ley y rebeldes  [fomentan revolución contra gobierno 

legítimo], para los impíos {ἀσεβής – sin vida espiritual}  

[creyentes fuera de comunión, en carnalidad] y pecadores 

[creyentes y no-creyentes], para los irreverentes, para los que 

asesinan, para que matan a sus padres o sus madres, para los 

que asesinan,  

2) RBT/aag 1 Ti 1:10 para los fornicarios, para los 

homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, 

para los perjuros, y para cuanto haya contrario a la sana 

doctrina,  

2. La Ley Mosaica define al pecado primariamente para el no-creyente, 

pero también para el creyente.  Gálatas 3.24-26. 

a.  RBT/aag Gá 3:24 Por lo tanto, la Ley [Ley Mosaica] ha venido 

como un guardián de esclavo {figurativo de autobús de escuela} 

(pedagogo, tutor)  [esclavo a cargo de estar seguro que los niños 

llegaran a la escuela sin ser raptados] para llevar (guiar) [no 

podía salvarnos pero nos podía llevar allí] a nosotros a Cristo, 

para que {cláusula de propósito} nosotros pudiéramos ser una 

vez por todas justificados por la fe.  

b. RBT/aag Gá 3:25 Pero ahora la fe ha venido a ser en un punto 

del tiempo [salvación de fe], nosotros ya no estamos bajo el 

esclavo-guardián [Ley Mosaica]. 

c. RBT/aag Gá 3:25 Pero ahora la fe ha venido a ser en un punto 

del tiempo [salvación de fe], nosotros ya no estamos bajo el 

esclavo-guardián [Ley Mosaica]. 

d. RBT/aag Gá 3:26 Porque todos ustedes siguen siendo los hijos de 

Dios a través de la fe en Cristo. 

3. El propósito de la Ley para el no-creyente es: 

a. Revelar el pecado, pero no removerlo. 



HEBREOS 9 – PARTE I -  

Armando A. García – Heredia, Costa Rica, martes 7:30  PM. 

Hojas/trabajo sin editar de mi exégesis y de clases bajo mi P.M. Col R.B. Thieme Jr. (69-98). 

 

52 

 

b. Revelar el pecado, pero no para prevenirlo. 

c. Probar a todos los seres humanos como pecadores, pero no era un 

estándar para que uno venga a probarse a sí mismo puro o santo.  

4. La Ley fue añadida a consecuencia de las transgresiones,  RBT/aag 

Gá 3:19 Entonces, ¿porque la Ley (¿Cuál es el propósito o función 

de la Ley?)? Esta fue dada en un punto del tiempo a causa de las 

transgresiones [fue una declaración del estándar Divino para que el 

hombre supiera que estaba violando el estándar de Dios, o sea, que 

supiera que era un pecador y necesitaba un Salvador] (hasta que la 

semilla [Su Majestad Jesucristo, Gá 3:16] viniera [la Encarnación] a 

quien [Cristo] la promesa fue hecha en el pasado con el resultado 

que quedaría para siempre), habiendo sido promulgada con 

precisión (ordenado o decretado) por la instrumentalidad de los 

ángeles por un mediador  [ángeles fueron los mediadores de la Ley 

con Moisés]. 

5. Aunque la Ley vino a tener vigor para la vida, esta es una sentencia 

para la muerte,  RVA Ro 7:10 descubrí que el mismo mandamiento 

que era para vida me resultó en muerte; por lo tanto, la Ley es un 

ministro de condenación y no un ministro de Espiritualidad,  RVA 

2Co 3:9 Porque si el ministerio de condenación era con gloria, 

¡cuánto más abunda en gloria el ministerio de justificación!  

6. La Ley es un ministro de muerte espiritual  RVA 2Co 3:7 si el 

ministerio de muerte, grabado con letras sobre piedras, vino con 

gloria--tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el 

rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había 

de desvanecer--,  

7. La Ley no fue hecha para el hombre recto, RBT/aag 1 Ti 1:9 Y 

sabemos como un hecho que la Ley no fue hecha para el hombre 

recto, sino para aquellos que son sin-ley y rebeldes  [fomentan 

revolución contra gobierno legítimo], para los impíos {ἀσεβής – sin 

vida espiritual}  [creyentes fuera de comunión, en carnalidad] y 

pecadores [creyentes y no-creyentes], para los irreverentes, para los 

que asesinan, para que matan a sus padres o sus madres, para los 

que asesinan. 

8. El creyente no está bajo la Ley; esta no es parte del modo de vida 

cristiano,  
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a. Juan 1:16-17.RBT/aag Jn 1:16 Porque de su plenitud todos 

recibimos, y gracia sobre gracia. (función de epignosis, gracia y 

reciprocidad).   

b. RBT/aag Jn 1:17 Porque la ley fue dada por medio de Moisés, 

pero la gracia y la verdad (Doctrina Bíblica) vienen a través de 

Jesucristo.  

c. Romanos 7:4-6 

1) RVA Ro 7:4 De manera semejante, hermanos míos, vosotros 

también habéis muerto a la ley por medio del cuerpo de 

Cristo, para ser unidos con otro, el mismo que resucitó de 

entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.  

2) RVA Ro 7:5 Porque mientras vivíamos en la carne, las 

pasiones pecaminosas despertadas por medio de la ley 

actuaban en nuestros miembros, a fin de llevar fruto para 

muerte.  

3) RVA Ro 7:6 Pero ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía 

sujetos, hemos sido liberados de la ley, para que sirvamos en 

lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo de la letra. 

4) RBT/aag Ef 2:15 Y Él Jesucristo abolió en Su carne la 

enemistad, la ley de los mandamientos dados en decretos, a 

fin de que Él Jesucristo causara a crear en sí mismo de los 

dos [judío y gentil] un nuevo hombre, estableciendo así la 

reconciliación. 

5) Gálatas 3:19-25 

a) RBT/aag Gá 3:19 Entonces, ¿porque la Ley (¿Cuál es el 

propósito o función de la Ley?)? Esta fue dada en un punto 

del tiempo a causa de las transgresiones [fue una 

declaración del estándar Divino para que el hombre supiera 

que estaba violando el estándar de Dios, o sea, que supiera 

que era un pecador y necesitaba un Salvador] hasta que la 

semilla [Su Majestad Jesucristo, Gá 3:16] viniera [la 

Encarnación] a quien [Cristo] la promesa fue hecha en el 

pasado con el resultado que quedaría para siempre, 

habiendo sido promulgada con precisión (ordenado o 

decretado) por la instrumentalidad de los ángeles por un 

mediador  [ángeles fueron los mediadores de la Ley con 

Moisés]. 
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b) RBT/aag Gá 3:20 Ahora, un mediador no es de uno [hay 

dos partes / Dios y hombre]; Dios es uno [uno en esencia, 

Jesucristo, el mediador perfecto como Dios-hombre, 1 Ti 

2:5]. 

c) RBT/aag Gá 3:21 ¿Es la Ley entonces contraria a las 

promesas [gracia] de Dios [estas no luchan entre si; ambas 

tienen un propósito]?  De ninguna manera!  Porque Si {2a 

condicional} se hubiera dado una ley capaz de impartir 

vida . . . pero así no es [solamente viene a través de la 

gracia], entonces la rectitud [absoluta rectitud] 

ciertamente hubiera continuado siempre de la fuente 

(basada en) la ley [(+R)  nunca viene por la ley pues esta 

depende de nosotros] 

d) RBT/aag Gá 3:22 Pero la Escritura  [Dt 27:26 ] ha 

encerrado a todos los hombres [Ro 3:23] una vez por todas  

bajo el control (dominio, autoridad) del pecado, para que 

{cláusula de propósito} la promesa  [salvación, vida 

eterna]que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los 

que  para su propia ventaja creen.  

e) RBT/aag Gá 3:23  Pero antes que [antes que fuéramos 

salvos] LA fe [salvación por fe finalmente llegó] vino, 

nosotros eramos habitualmente guardados por un 

carcelero – la Ley (encarcelados por, guardados bajo la 

custodia bajo la ley), siendo encerrados en una celda <de 

la Ley> con referencia a la fe [la Ley eran las rejas de 

acero entre nosotros y la fe que había afuera en el area de 

la libertad] la cual estaba a punto de ser revelada [resulta 

del dejar la Ley como el medio de la salvación]. 

f) RBT/aag Gá 3:24 Por lo tanto, la Ley [Ley Mosaica] ha 

venido como un guardián de esclavo {figurativo de autobús 

de escuela} (pedagogo, tutor)  [esclavo a cargo de estar 

seguro que los niños llegaran a la escuela sin ser raptados] 

para llevar (guiar) [no podía salvarnos pero nos podía 

llevar allí] a nosotros a Cristo, para que {cláusula de 

propósito} nosotros pudiéramos ser una vez por todas 

justificados por la fe.  
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g) RBT/aag Gá 3:25 Pero ahora la fe ha venido a ser en un 

punto del tiempo [salvación de fe], nosotros ya no estamos 

bajo el esclavo-guardián [Ley Mosaica]. 

6) 2 Corintios 3:7-13 Y si el ministerio de muerte, grabado con 

letras sobre piedras, vino con gloria--tanto que los hijos de 

Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa 

de la gloria de su rostro, la cual se había de desvanecer--, 8 

¡cómo no será con mayor gloria el ministerio del Espíritu! 9 

Porque si el ministerio de condenación era con gloria, 

¡cuánto más abunda en gloria el ministerio de justificación! 10 

Pues lo que había sido glorioso no es glorioso en 

comparación con esta excelente gloria. 11 Porque si lo que se 

desvanecía era por medio de gloria, ¡cuánto más excede en 

gloria lo que permanece! 12 Así que, teniendo tal esperanza, 

actuamos con mucha confianza; 13 no como Moisés, quien 

ponía un velo sobre su cara para que los hijos de Israel no se 

fijaran en el fin de lo que se estaba desvaneciendo. (2 

Corintios 3:7-13 RVA) 

7) RBT/aag Col 2:14 Habiendo anulado (cancelado) el 

certificado de deuda que había contra nosotros, que por sus 

decretos nos era contrario; Él lo ha quitado de en medio 

habiéndolo clavado en Su cruz. 

8) RVA Ro 6:14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, 

ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.  

9) RBT/aag Gálatas 5:18 Pero si {quizás sí o quizás no} ustedes 

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

9. Ninguna carne puede ser justificada por las obras que la Ley demanda,  

a. RVA Hechos 13:39 Y de todo lo que por la ley de Moisés no 

pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. 

b. 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. 

c. 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. 
d. 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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e. RBT/aag Ro 3:23 Porque todos han pecado (en Adán) y no 

alcanzan la gloria (esencia) de Dios, 

f. RBT/aag Gá 2:16 Sabiendo que el hombre no es justificado por 

las obras de la ley, sino a través de la fe en Cristo Jesús, 

precisamente nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que 

podamos ser justificados por fe en Cristo, y no por las obras de la 

ley, porque por las obras de la ley ninguna persona será 

justificada. 

g. RBT/aag Gá 3:10  Porque todos los que siguen siendo de  las 

obras de la ley [guardan la Ley para salvación y Espiritualidad]  

están bajo maldición;  pues está escrito en el pasado con el 

resultado que continua escrito para siempre, “Maldito [maldición 

más grande, hasta el punto de ser un marginado] es todo aquel 

que falla en guardar en todas las cosas [cada jota y tilde] escritas 

en el pasado con resultados que continúan para siempre en el 

libro de la Ley [Ley Mosaica: Código 1,2,3; Éxodo, Levítico, 

Números y Deuteronomio], con el propósito de llevarlas a cabo 

[Dt 27:26]. 

XI. La Ley Mosaica define la enemistad ente Dios y el hombre. 

1. La enemistad entre Dios y el hombre se basa en esa parte de la Ley 

Mosaica que define y describe la pecaminosidad del hombre. 

2. Esto es ilustrado en 1 Timoteo 1.8-11  RBT/aag 1 Ti 1:8 Pero 

nosotros sabemos que la Ley es buena, si uno la usa legítimamente.  

RBT/aag 1 Ti 1:9 Y sabemos como un hecho que la Ley no fue 

hecha para el hombre recto, sino para aquellos que son sin-ley y 

rebeldes  [fomentan revolución contra gobierno legítimo], para los 

impíos {ἀσεβής – sin vida espiritual}  [creyentes fuera de comunión, 

en carnalidad] y pecadores [creyentes y no-creyentes], para los 

irreverentes, para los que asesinan, para que matan a sus padres o 

sus madres, para los que asesinan. RBT/aag 1 Ti 1:10 para los 

fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para 

los mentirosos, para los perjuros, y para cuanto haya contrario a la 

sana doctrina,  RBT/aag 1 Ti 1:11 de acuerdo a las gloriosas buenas 

noticias del bandito Dios, cuyas buenas noticias me han sido 

confiadas. 

3. La Ley Mosaica es todavía la mejor descripción de todas las formas 

de autoridad.  
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B. La salvación no es a través de guardar la ley, RBT/aag Gá 2:16 Sabiendo 

que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino a través de 

la fe en Cristo Jesús, precisamente nosotros hemos creído en Cristo 

Jesús para que podamos ser justificados por fe en Cristo, y no por las 

obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna persona será 

justificada.  

C. La Ley Mosaica revela que el camino de la salvación es Jesucristo.  La 

Ley Mosaica es el camino a la libertad humana y la integridad a través 

del ajuste a la justicia de Dios y el camino a la prosperidad bajo el 

establecimiento,  

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 3:28 porque nosotros mantenemos que el hombre es 

justificado por la fe, totalmente aparte de las obras de la ley.  La Ley 

revela el problema de la muerte espiritual y la solución.   

D. El guardar la Ley no es Espiritualidad. Hay un contraste entre Dios 

Espíritu Santo y la Ley Mosaica.  La Llenura del Espíritu Santo tiene 

precedencia sobre la Ley Mosaica.  La familia real nunca es bajo la Ley. 

1. 1 Corintios 13. 

2. Romanos 8:2-4. 

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

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

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

pecador y después nos condena a muerte] 

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

imposible hacer, en que era debilitada por la carne naturaleza 

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

de carne de pecado y para una ofrenda de pecado juzgando el  

pecado en la carne,   

c. RBT/aag Ro 8:4  para que la justa exigencia de la ley la Rectitud 

de Dios fuese cumplida en nosotros que no andamos conforme a 

la carne naturaleza del pecado, sino conforme al Espíritu 

conforme a la Llenura del Espíritu Santo. 

d. Gálatas 5:18, 22-23. 

1) RBT/aag Gálatas 5:18 Pero si {quizás sí o quizás no} ustedes 

son guiados por el Espíritu, ustedes no están bajo la ley. 
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2) RBT/aag Gá 5:22 En contraste, la producción (la ganancia, la 

prosperidad, la ventaja) de la fuente del Espíritu [Santo] es: el 

amor virtud [amor impersonal basado en integridad] , la 

felicidad interna [compartiendo la felicidad de Dios], 

capacidad para la prosperidad, tranquilidad, paciencia, 

integridad, generosidad, bondad, fidelidad,  

3) RBT/aag Gá 5:23 Humildad [sabiendo y pensando gracia] y 

auto disciplina;  contra tales [manifestaciones del carácter de 

Cristo] cosas no hay ley, . . . . .   

 

………………………………………………………………………………………

…………… Hebreos 9:1  Ahora bien, el primer pacto tenía reglamentos 

acerca del culto y del santuario terrenal.  

 

• Este pasaje nos está iintroduciendo a nosotros de la Iglesia a una visita muy 

general a la fase de las sombras ahora que ya vivimos la realidad y a los judíos 

que han pasado de la antigua dispensación les está recordando para hacer 

énfasis en el hecho que todas las sombras han venido a ser realidad.  El 

tabernáculo presentaba el futuro de la realidad una vez que el cordero sin 

mancha fuera inmolado. 

• Nadie podía pasar del lugar santo al lugar santísimo más que el sumo sacerdote 

una vez al año y eso para ilustrar el evento más importante de la historia – ese 

lugar estaba reservado para Cristo el sumo sacerdote que representa a todos los 

miembros del género humano y no necesita volver a salir.   

• El Lugar Santísimo estaba reservado para un sacerdocio universal que estuviera 

bautizado en Cristo  sentado a la diestra de Dios Padre – el sacerdocio de una 

nueva dispensación, la dispensación de la Iglesia, nuestra dispensación.  

Nosotros no solamente podemos entrar al Lugar Santísimo, sino que entramos 

ahí en el instante en que fuimos identificados con Cristo en Su muerte, en Su 

resurrección, en Su ascensión y en el estar sentado a la diestra del Padre.  

• Todo el género humano está identificado con el Tabernáculo, aunque fuera 

solamente con los pecados vaciados en el Cordero sin mancha. 

• Nosotros los que hemos creído estamos identificados con esa sangre que fue 

rociada sobre el propiciatorio – pues esa sangre representa el pago total.   

➢ RBT/aag Ro 6:3 ¿Ignoran que todos los que fuimos identificados en Cristo 

Jesús Bautismo del Espíritu Santo  fuimos identificados en Su muerte 

identificación  retroactiva? 
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➢ RBT/aag Ro 6:4 Pues, por el bautismo <la identificación > es que fuimos 

sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue 

resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también 

nosotros andemos en novedad de vida [nuevas criaturas posicionalmente 

2Co 5:17 
➢ RBT/aag Ro 6:5 Porque si nosotros hemos venido a estar unidos 

(identificados) con Él en la semejanza de su muerte, [posición retroactiva], 

nosotros también lo seremos (identificados) en la semejanza de Su 

resurrección. 

➢ RVA Ro 6:6 Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado 

juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de 

que ya no seamos esclavos del pecado;  

 

RVA Hebreos 9:1  Ahora bien, el primer pacto tenía reglamentos acerca del 

culto y del santuario terrenal.  

GNT Hebreos 9:1  Εἶχε μὲν οὖν [καὶ] ἡ πρώτη δικαιώματα λατρείας τό τε ἅγιον 
κοσμικόν.  
GNM Hebreos 9:1  ἔχω@viia--3s μέν@cc οὖν@cc καί@ab ὁ@dnfs 

πρῶτος@aponf-s δικαίωμα@n-an-p λατρεία@n-gf-s ὁ@dans τέ@cc ἅγιος@ap-

an-s κοσμικός@a--an-s 

 

• El primer pacto se refiere al pacto que tenía todo tipo de representaciones o 

sombras de lo que había de venir.  Como la ley de Israel que servía para 

demostrar que nadie estaba sin culpa y que por lo tanto, no podían tener 

relación con Dios.   

• La ley era para enseñar a través de una serie de fiestas la venida de un Salvador, 

nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo  

➢ La fiesta de la PASCUA, era para traer atención al día que saborearon su 

libertad como nación saliendo de Egipto y también para anticipar a Cristo 

comprando la libertad del género humano en la cruz para una relación con 

Dios durante el tiempo y la eternidad.  

➢ La fiesta del PAN SIN LEVADURA tenía que ver con la importancia de la 

diaria percepción de la Palabra de Dios, que debía ser servida sin la 

contaminación de lo cósmico, representado esto con un pan sin levadura. 

➢ Durante la semana del pan sin levadura se celebraba la fiesta de “LOS 

PRIMEROS FRUTOS” presentando la resurrección de nuestro Señor, Su 

Majestad Jesucristo. 
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➢ La fiesta de PENTECOSTES con su significado en cuanto a la vida de 

Israel. Esta fiesta representa también la interrupción de la edad Judía a 

consecuencia de la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo.  

➢ La fiesta de PROPICIACION en la cual el sumo sacerdote entraba al Lugar 

Santísimo una vez al año con el significado de la sangre de Cristo habiendo 

sido derramada por los pecados del género humano y siendo rociada sobre el 

propiciatorio.  Esta fiesta tenía un significado que no se comunicó en el 

Antiguo Testamento que tenía que ver con la familia real de la dispensación 

de la Iglesia. 

➢ La fiesta de TABERNACULOS que presentaba el reino milenial de Cristo 

con el cumplimiento de los pactos incondicionales a Israel. 

• Todas las fiestas religiosas vinieron a terminarse con el cumplimiento y 

ejecución del primer adviento. 

• Una vez que Cristo ejecuta la propiciación, expiación, reconciliación, redención 

y el pago ilimitado por todos los pecados del género humano el ritual viene a 

terminarse pues este era solamente sombras de lo que había de venir. 

• El ritual estaba diseñado para anticipar la llegada del redentor, Su Majestad  

Jesucristo. 

• Una vez que fue a la cruz, pagó por los pecados, fue resurrecto, ascendió y se ha 

sentado a la diestra del Padre, todos los ritos con excepción de la comunión han 

venido a terminarse….  

• Todos los ritos y las fiestas han venido a ser reemplazadas por una nueva 

especie y una nueva dispensación – la dispensación de la familia real que ya 

entra al lugar santísimo, que vive posicionalmente en el lugar santísimo.  

• Todas las fiestas del Antiguo Testamento pertenecen a la edad de Israel y todas 

esas son en anticipación de la llegada, la victoria de Cristo en la cruz para 

establecer una familia y un sacerdocio universal.  

• Todas esas fiestas eran para presentar el segundo adviento de Cristo para el 

cumplimiento de los pactos incondicionales.  

• Todos los días que estamos en esta tierra respirando es una celebración  de la 

victoria de nuestro Salvador en la cruz.  

• No necesitamos ninguna de las fiestas que normalmente se celebran pues todos 

los días debemos estar conmemorando la llegada de nuestro Salvador para 

comprar nuestra libertad y la de todo el género humano.  

• La entrada a la presencia de Dios fue anunciada en el Antiguo Testamento 

testificada por los profetas continuamente, presentada en sombras en el 

tabernáculo.  
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• La entrada a los cielos ha sido abierta a través de la muerte espiritual de Cristo / 

muerte espiritual porque la pena del pecado es muerte o separación de Dios. 

 

          AAG He 9:1 Ahora bien, inclusive el primer pacto tenía reglamentos  

          del culto y del santuario terrenal.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

RVA Hebreos 9:2  El tabernáculo fue dispuesto así: En la primera parte, en lo 

que llaman el lugar santo, estaban las lámparas, la mesa y los panes de la 

Presencia.  

GNT Hebreos 9:2  σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ 
τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται Ἅγια·  
GNM Hebreos 9:2  σκηνή@n-nf-s γάρ@cs κατασκευάζω@viap--3s ὁ@dnfs 

πρῶτος@aponf-s ἐν@pd ὅς@aprdf-s ὁ@dnfs τέ@cc+ λυχνία@n-nf-s καί@cc 

ὁ@dnfs τράπεζα@n-nf-s καί@cc ὁ@dnfs πρόθεσις@n-nf-s ὁ@dgmp ἄρτος@n-

gm-p ὅστις@aprnf-s λέγω@vipp--3s ἅγιος@ap-nn-p 

 

• El tabernáculo era la forma diseñada por Dios para enseñar el plan de Dios. 

• Por más de 500 años el Tabernáculo era la única fuente de información en 

cuanto al plan de Dios para Israel.   

➢ Cada parte del Tabernáculo fue diseñada por Dios para traer tranquilidad a 

todos aquellos que se abrieran al plan de Dios. Incluyendo los materiales y 

los colores y la especificidad del mensaje a través de comunicación directa 

dada a Moisés.  

➢ El Tabernáculo era la biblia para Israel por aprox 500 años, mientras ciertos 

pergaminos de mensaje divino estaban siendo acumulados.  Pues durante 

500 años los únicos libros a los que tenían acceso eran el pentateuco 

formado de Génesis, Éxodo, Levítico Números, Deuteronomio y Joshua, 

Jueces y 1
a
 y 2ª Samuel.  

 

Hebreos 9:2-5 son una amplificación de 9.1 que habla de un santuario terrenal.   

 

RVA Hebreos 9:2  El tabernáculo fue dispuesto así: En la primera parte, en lo 

que llaman el lugar santo, estaban las lámparas, la mesa y los panes de la 

Presencia.  

 

“EL TABERNACULO FUE DISPUESTO ASÍ:” 
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“TABERNACULO” SKEINEI - σκηνὴ = {sustantivo} tienda grande. 

  

“DISPUESTO”  KATASKEUAZO - κατασκευάζω  @viap 

• Moforlogía:    

➢ Tiempo – Aoristo Constantivo 

➢ Voz – pasiva  

➢ Modo – indicativo 

➢ El aoristo constantivo junta en un todo la suma de todos los detalles y el 

tiempo desde lo más básico de la construcción hasta lo más delicado de los 

detalles.  El seleccionar los materiales, el ponerlos en determinado lugar, el 

reunir todo lo necesario como todo el tejer de las cortinas – la selección de 

colores, todo el trabajo artístico necesario – pilares – todos los artículos que 

fueron utilizados para venir a completar su construcción.  

➢ Voz pasiva – el sujeto recibe la acción del verbo y aquí el sujeto es la tienda 

que recibe toda esta atención a consecuencia del mandato divino 

➢ Indicativo declarativo – este es el modo que indica la realidad de la acción.  

• Había un gran muro de tela alrededor de la Tienda para la construcción del cual 

instrucciones específicas fueron dadas 

• Enfrente de la gran tienda había un altar de bronce y un lavatorio de bronce.  

➢ El altar de bronce es para comunicar la cruz. 

➢ El lavatorio de bronce es para comunicar el citar los pecados. 

•   En la primera parte de la tienda se le llama el  LUGAR SANTO en el cual 

estaban 

➢  LAS LAMPARAS  

➢ LA MESA 

➢ LOS PANES DE LA PRESENCIA 

➢ EL ALTAR DORADO – que pertenecía al lugar santísimo pero estaba en el 

lugar santo.   

• Atrás de la segunda cortina estaba  

➢ El ARCA DEL PACTO con simbolos de la rebeldía del hombre,  

➢ Los KERUBINES 

• Esta era la biblia del Antiguo Testamento.  Aquí se presentaba el plan de Dios 

para la relación con el hombre a través del trabajo de Dios por nosotros.  

• Lo que es comunicado en este pasaje tiene que ver con nosotros pues nos 

orienta a nuestro sacerdocio y nuestro propósito en este planeta – de donde no 

somos.  
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“LAMPARA” LUKNIA - λυχνία {sustantivo} lámpara – este es un sistema de luz 

por medio del cual aceite quema en la misma luz – esto no tiene que ver con 

parafina.  Esta es una lámpara que está formada de lamparitas que tienen fuego a 

través de aceite que fluye a través de ellas.  

• Esta lámpara o sistema de lamparitas habla de Cristo como la luz del mundo.  

Esta era la única luz que había en el Lugar Santo.  Cristo es la única luz que 

existe en el mundo.  La única luz en las tinieblas del kosmos y donde todas las 

naturalezas de pecado andan buscando la felicidad. Esta lámpara nos habla de 

Cristo como la palabra viva tal como la mesa del pan de la presencia nos habla 

de Cristo como la Palabra escrita.  

• Esta lámpara es descrita en gran detalle en  

➢ RVA Éxodo 25:31-40  "Harás un candelabro de oro puro modelado a 

martillo. El candelabro con su base, su tallo, sus cálices, sus botones y sus 

flores será de una sola pieza. 32 Seis brazos saldrán de sus lados: tres 

brazos del candelabro de un lado, y tres brazos del candelabro del otro 

lado. 33 Habrá tres cálices en forma de flor de almendro en un brazo, con 

un botón y una flor; y tres cálices en forma de flor de almendro en el otro 

brazo, con un botón y una flor; así en los seis brazos que salen del 

candelabro. 34 En el tallo del candelabro habrá cuatro cálices en forma de 

flor de almendro, con sus botones y sus flores. 35 Habrá un botón debajo de 

dos brazos del mismo, otro botón debajo de otros dos brazos del mismo, y 

otro botón debajo de los otros dos brazos del mismo; así con los seis brazos 

que salen del candelabro. 36 Sus botones y sus brazos serán de una sola 

pieza con él; todo será una pieza de oro puro modelado a martillo. 37 

"Además, le harás siete lámparas, y las pondrás en alto, para que 

alumbren hacia adelante. 38 También sus despabiladeras y sus platillos 

serán de oro puro. 39 Lo harás de un talento de oro puro, junto con todos 

estos accesorios. 40 Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido 

mostrado en el monte. 

➢ RVA Éxodo 37:17-24  Hizo también el candelabro de oro puro modelado a 

martillo. El candelabro con su base, su tallo, sus cálices, sus botones y sus 

flores era de una sola pieza. 18 Seis brazos salían de sus lados: tres brazos 

del candelabro de un lado, y tres brazos del candelabro del otro lado. 19 En 

un brazo había tres cálices en forma de botón y flor de almendro, y en su 

otro brazo había tres cálices en forma de botón y flor de almendro; así en 

los seis brazos que salían del candelabro. 20 En el tallo del candelabro 

había cuatro cálices en forma de flor de almendro, con sus botones y sus 



HEBREOS 9 – PARTE I -  

Armando A. García – Heredia, Costa Rica, martes 7:30  PM. 

Hojas/trabajo sin editar de mi exégesis y de clases bajo mi P.M. Col R.B. Thieme Jr. (69-98). 

 

64 

 

flores. 21 Había un botón debajo de dos brazos del mismo, otro botón 

debajo de otros dos brazos del mismo, y otro botón debajo de los otros dos 

brazos del mismo; así con los seis brazos que salían de él. 22 Sus botones y 

sus brazos eran de una sola pieza con él; todo era una pieza de oro puro 

modelado a martillo. 23 Hizo también de oro puro sus siete lámparas, sus 

despabiladeras y sus platillos. 24 Hizo el candelabro y todos sus accesorios 

de un talento de oro puro. 

• Esta lámpara estaba colocada en el Sur o lado izquierdo del Tabernáculo al lado 

opuesto de la mesa de los panes de la presencia. RVA Éxodo 40:24  Colocó el 

candelabro en el tabernáculo de reunión, frente a la mesa, en el lado sur del 

tabernáculo.  

• La lámpara estaba hecha de oro solido – martillado a esta hermosa forma. 

➢ Había un tallo con tres ramas de cada lado. 

➢ Cada rama tiene un botón arriba. 

• Nos está introduciendo a nosotros de la Iglesia a una visita muy general a la 

fase de las sombras ahora que ya vivimos la realidad y a los judíos que han 

pasado de la antigua dispensación les está recordando para hacer énfasis en el 

hecho que todas las sombras han venido a ser realidad.  El tabernáculo 

presentaba el futuro de la realidad una vez que el cordero sin mancha fuera 

inmolado. 

• La lámpara que era un pedazo de metal ha venido a ser algo construido a través 

de martillazos a ser algo de valor para reflejar la verdad / un símbolo de la cruz 

que nos lleva a la verdad de un plan perfecto, el plan de Dios.   

• La lámpara era para mostrar que sin la luz producida por el sacrificio de la cruz 

no hay sino tinieblas. La luz es producida por el plan de Dios viniendo a ser una 

realidad cuando Cristo grita TETELESTAI / todo está consumado con  el 

resultado que permanece consumado.   

• Cristo es la luz del mundo y nosotros estamos en unión con la luz / las 6 ramas 

están más bajas que el tallo indicando que Cristo es la cabeza de la familia de 

Dios y de la familia real de Dios.   

• El tallo central da luz porque Cristo es la luz del mundo  

➢ RBT/aag Jn 8:12 Yo soy la luz del mundo.  El que me sigue nunca andará 

en tinieblas, pero tendrá la luz de la vida.  

➢ RBT/aag Jn 1:4 En él seguía estando la vida, y la vida seguía siendo la luz 

de los hombres.  

➢ RVA Lc 1:78 a causa de la entrañable misericordia de nuestro Dios, con 

que la luz de la aurora nos visitará de lo alto; 
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• Cristo siendo la luz del mundo revela a Dios y también revela el camino a Dios.  

Es a través de la luz del mundo que nosotros venimos a conocer el plan de Dios 

que empieza con las buenas noticias.  

➢ RBT/aag Hch 4:12 Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro 

nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos.  

➢ 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. 

• Las seis ramas dan luz.  Porque los que creen en Cristo vienen a estar en la  luz 

– todos nosotros somos una parte de la lámpara y cada uno de nosotros va a 

decidir si va a funcionar operacionalmente en la luz de la lámpara de la posición 

en Cristo, en el tallo de la lámpara.  

➢ RVA Mateo 5:14 "Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada 

sobre un monte no puede ser escondida 

➢ RVA Mateo 5:16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo 

que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en 

los cielos. 

➢ RBT/aag Ef 5:8 Ustedes eran en otro tiempo tinieblas muerte espiritual, 

pero ahora ustedes son luz en el Señor en unión con la luz !continúen 

andando como hijos de luz! 

• La luz del tabernáculo alumbró el camino al Lugar Santísimo por 500 años y en 

el Templo por 1000 años para recordarnos que cualquiera que nace 

espiritualmente tiene un propósito en la vida y no es “que le vaya bien” sino que 

venga ser alguien que no era – un nacido de nuevo- una luz en las tinieblas del 

kosmos. 

• La luz del tabernáculo tiene que ver con la persona única del universo y 

nosotros estamos en la persona única del universo – lo estamos posicionalmente 

para funcionar experiencialmente dando luz a nuestras vidas experiencialmente 

y ser un testimonio para otros de una luz en donde la fuente está sentado a la 

diestra de Dios Padre.  

• Cada vez que nosotros veamos ese candelabro estaremos viendo oro martillado 

y luz en las tinieblas.  Nosotros somos embajadores para venir a ser una 

lamparita del candelabro en las tinieblas del cosmos.   
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• Cada uno de nosotros estamos vivos para encontrar el valor y significado de 

nuestras vidas… no importa que tan insignificante seas en el kosmos diabólico 

tu vida y la nuestra y la de todos los miembros de la familia real representada 

por el candelabro tiene un increíble significado.  

➢ No importa cuantos fracasos y cuantas presiones hayas encarado y estés 

encarando en esta vida, nunca debemos olvidar que nuestra vida tiene un 

significado en unión con Cristo nuestro Salvador 

• Cuando veamos el candelabro del tabernáculo debemos recordar que ese diseño 

divino representa algo perfecto y eterno: el cuerpo de Cristo.  Nosotros somos 

parte del cuerpo de Cristo. Como tales, nuestra vida tiene propósito, definición, 

propósito. Una vida para venir a darnos cuenta del poder que nos habita y así 

ser un testimonio y un represente de Dios en esta tierra de confusión y miseria.  

• Cada vez que vemos el candelabro debemos recordar que nada ni nadie puede 

separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús.  

• Todos nosotros somos importantísimos en nuestra posición, no importa nuestro 

lugar en este mundo perdido.  

• El candelabro, la luz del mundo es lo que nos lleva al lugar Santísimo en donde 

la humanidad de Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre después de haber 

pagado por todos los pecados del género humano.   

• El candelabro es construido de una pieza para formar un candelabro del cual 

nosotros somos una parte.  Cada uno de nosotros va a decidir si quiere 

funcionar como la luz del mundo siendo parte del candelabro o funcionar con la 

luz del cosmos.   

• Todos nosotros somos parte de Cristo a través de su deidad y su humanidad 

martillada.  El martillar del oro representa la cruz de donde nosotros debemos el 

poder llegar al lugar Santísimo para estar sentados a la diestra de Dios Padre 

posicionalmente.  

• Por lo tanto el significado de nuestra vida no debe nunca basarse en algo de este 

kosmos pues nosotros ya no somos de este cosmos – nuestra separación para 

Dios y nuestra seguridad eterna son el producto de un plan perfecto que ya se 

llevó a cabo.   

• En el Antiguo Testamento veían hacia el lugar Santísimo a través de la futura 

sangre de un cordero sin mancha – nosotros vemos esa realidad y debemos 

concentrarnos en esa realidad sobre todas las cosas que tocamos, olemos o 

vemos.   

• Nosotros en unión con Cristo somos la luz del mundo. 
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• Nosotros, miembros de la familia real continuamos vivos hoy para ser la luz del 

mundo no para que nos vaya bien.  

• La luz del mundo, Cristo, tenía que ser martillado para que nosotros viniéramos 

a ser la luz del mundo posicionalmente.  Esa posición se encuentra en el Lugar 

Santísimo, el lugar de la Deidad.   

➢ Nadie podía pasar del lugar santo al lugar santísimo más que el sumo 

sacerdote una vez al año y eso para ilustrar el evento más importante de la 

historia – ese lugar estaba reservado para Cristo el sumo sacerdote que 

representa a todos los miembros del género humano y no necesita volver a 

salir.   

➢ El Lugar Santísimo estaba reservado para un sacerdocio universal que 

estuviera bautizado en Cristo, sentado a la diestra de Dios Padre – el 

sacerdocio de una nueva dispensación, la dispensación de la Iglesia, nuestra 

dispensación.  Nosotros no solamente podemos entrar al Lugar Santísimo, 

sino que entramos ahí en el instante en que fuimos identificados con Cristo 

en Su muerte, en Su resurrección, en Su ascensión y en el estar sentado a la 

diestra del Padre.  

• Nosotros estamos identificados con esa sangre que fue rociada sobre el 

propiciatorio 

➢ RBT/aag Ro 6:3 ¿Ignoran que todos los que fuimos identificados en Cristo 

Jesús Bautismo del Espíritu Santo  fuimos identificados en Su muerte 

identificación  retroactiva? 

➢ RBT/aag Ro 6:4 Pues, por el bautismo <la identificación > es que fuimos 

sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue 

resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también 

nosotros andemos en novedad de vida [nuevas criaturas posicionalmente 

2Co 5:17 
➢ RBT/aag Ro 6:5 Porque si nosotros hemos venido a estar unidos 

(identificados) con Él en la semejanza de su muerte, [posición retroactiva], 

nosotros también lo seremos (identificados) en la semejanza de Su 

resurrección. 

➢ RVA Ro 6:6 Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado 

juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de 

que ya no seamos esclavos del pecado;  

 

EL PLAN DE DIOS LO ENCONTRAMOS EN EL TABERNACULO 
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• El plan de Dios fue diseñado en la eternidad pasada Ef 1:3-6:  

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

precisamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido 

con toda bendición espiritual mayores bendiciones en depósito en 

fideicomiso en los lugares celestiales en la eternidad pasada en 

Separados para Dios  Cristo. 

➢ RBT/aag Ef 1:4 tal como nos escogió su omnisciencia nos conoció 

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

antes de la fundación del mundo fecha del depósito de las bendiciones, 

para que nosotros fuéramos santos separados para la vida espiritual y sin 

mancha última santificación en un cuerpo de resurrección delante de Él. 

➢ RBT/aag Ef 1:5 Por medio del amor [amor personal de Dios] nos 

predestinó habiéndonos conocido proveyó todo lo necesario  para el 

propósito de adoptarnos como hijos adultos para Sí mismo familia real 

por medio de Jesucristo de acuerdo al propósito de gracia de Su voluntad. 

➢ RBT/aag Ef 1:6 resultando en el reconocimiento de la gloria de la fuente 

de Su gracia todo lo que Dios es libre de hacer por el hombre en las bases 

de la cruz, desde donde Él nos ha perseguido con gracia no lo 

merecemos, no lo podemos ganar y nada podemos hacer para recibir en el 

Amado somos aceptados en el amado, Jesucristo. 

• El Plan de Dios es la Gracia, o sea todo lo que Dios es libre de hacer por el 

hombre en las bases de la cruz o en otras palabras en las bases de lo que el 

Tabernaculo significa.  

• El plan de Dios es gratis para todos los miembros del género humano. No 

puedes trabajar en ninguna forma para ganarlo, merecerlo o hacer algo de 

mérito para recibirlo. 

➢ 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. 
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➢ RBT/aag  2Co 12:9 Entonces Él me comunicó para mi beneficio, ´Mi 

gracia ha 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. 

• El beneficiario del plan de Dios es el que ha creído en Jesucristo, el miembro de 

la familia real.   

➢ RBT/aag He 6:4  En el caso de aquellos que han sido iluminados gracia 

común, el ministerio de Dios Espíritu Santo haciendo el evangelio claro,  

que han gustado el don celestial fe sola en Cristo solamente y que han 

venido a ser participantes del Espíritu Santo. 

➢ RVA 1 P 2:3 puesto que habéis probado que el Señor es bondadoso.  Todos y 

cada uno de los que han creído en Jesucristo hemos probado la gracia de 

Dios.  Es en ese instante que venimos a ser beneficiarios de la gracia de 

Dios. 

• El plan de Dios es revelado a través de la doctrina Bíblica  

➢ RBT/aag 2Ti 3:16 Toda la escritura es respirada por Dios y es lucrativa 

(trae ganancias) para enseñar, para refutar error, para corregir, para la 

instrucción en rectitud la vida espiritual.  
➢ RBT/aag 2 Ti 3:17 A fin de que el hombre de Dios [creyente de la Iglesia] 

sea un experto con habilidad equipado para toda buena obra buena.     

➢ RBT/aag 1 Ti 4:16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en 

ello, pues haciendo esto te salvarás (liberarás de lo cósmico) a ti mismo y a 

los que te escuchan [para pastores]. 

➢ RBT/aag Mt 4:4 Y Él respondió y dijo, “Queda escrito, ‘EL HOMBRE NO 

VIVIRÁ SOLAMENTE POR PAN, SINO POR CADA PALABRA QUE 

PROCEDE DE LA BOCA DE DIOS.’” 

➢ RBT/aag Mt 4:4 Y Él respondió y dijo, “Queda escrito, ‘EL HOMBRE NO 

VIVIRÁ SOLAMENTE POR PAN, SINO POR CADA PALABRA QUE 

PROCEDE DE LA BOCA DE DIOS.’” 
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➢ RBT/aag Jer 15:16 Tus palabras fueron halladas y las comí asimilación 

como comida – metabolización y tus palabras doctrinas vinieron a ser 

para mí una fuente de súper abundancia de felicidad y deleite de mi 

corazón porque tu nombre estaba grabado en mi alma, oh Jehovah – 

Adonai – Dios de los ejércitos. 

• La fase I del plan de Dios es la Salvación, La Cruz.  Jesucristo es el que ejecuta 

la fase I para el género humano. Toma un instante para que se cumpla la fase I 

del plan de Dios en tu vida.  En el instante en que creemos Dios acredita a 

nuestra cuenta 39 cosas que nunca podemos perder y nunca podemos mejorar o 

echar a perder.  

• La fase II del plan de Dios empieza un segundo después de la salvación y 

continúa en tanto que permanezcamos vivos en esta tierra.  Fase II es el 

creyente durante el tiempo.  El que ejecuta la fase II es en el Espíritu Santo y la 

palabra de Dios – Bajo esta combinada es que avanzamos a la cima de la 

ejecución del plan de Dios para nuestras vidas.  Esta fase se divide en el 

viviendo y en el muriendo.  

• 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.  

• Cada detalle del Tabernáculo representa un plan perfecto para una criatura 

imperfecta, llamada hombre.  La lámpara representa el resultado de la ejecución 

de un plan perfecto, el plan de Dios para la salvación del género humano.   

• Fue a través de que un Hijo dejó la gloria para traer muchos hijos a la gloria, 

Hebreos 2:9-14. 

➢ RBT/aag He 2:9 Sin embargo, vemos a Jesús resolviendo el conflicto 

angélico, quien por poco tiempo 33 años fue hecho inferior [humanidad]  

a los ángeles, coronado con gloria y honor [victoria estratégica de la cruz] 

a consecuencia del sufrimiento de muerte, para que por la gracia de Dios 

Él gustase la muerte espiritual por todos y cada uno sin excepción como 

substituto. 

➢ RBT/aag He 2:10 Porque era propio (le quedaba, le convenía, era propio y 

correcto para Dios) para aquel – para quien <son> y por quien todas las 

cosas <existen>, el traer a ser completado llevar al objetivo de ser 

consumado, terminado el curso de coronar con gloria y honor al autor de 

la salvación de ellos, a través de sus sufrimientos. nuestro Señor vino al 

punto de ser completado a través de los sufrimientos en el avance a la 
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madurez espiritual y por los sufrimientos en la cruz; “completado” implica 

cumplido el propósito para el que estaba vivo  en el  llevar a muchos hijos 

a la gloria. 

➢ RBT/aag He 2:11 Pues tanto el que santifica Jesucristo a través del 

bautismo del Espíritu Santo como los que son santificados familia real, 
todos provienen de uno (de la misma familia), Por esta razón, Él  no se 

avergüenza de llamarlos hermanos, RBT/aag He  2:12 diciendo: 

proclamaré Cristo habiendo cumplido el plan de Dios para la 

propiciación, redención y reconciliación proclama sobre el Padre tu 

nombre (reputación) la integridad de Dios a mis hermanos familia real 

de Dios; en medio de la congregación yo cantaré alabanzas a ti 

Jesucristo es presentado como identificándose con sus hermanos en el dar 

gracias.RBT/aag He  2:13 Y otra vez [Is 8:17]: Yo Cristo en su lado 

humano abriendo la brecha a la salvación pondré mi confianza absoluta 

en Él Jesucristo descansando en el plan de Su Padre. Y otra vez (Isa. 

8:18), ¡Atiendan! Yo Cristo, el capitán de la salvación habiéndose sentado 

a la diestra victorioso y los niños todos los nacidos de nuevo, sus 

hermanos que Dios Padre me sentido de posesión ha dado nuestro 

Salvador, capitán, originador, se identifica con nosotros como los niños que 

Dios le dio para salvarnos y llevarnos a la máxima liberación; una vez 

dados a Él siempre hemos sido dados.RBT/aag He 2:14 Siendo por lo 

tanto, que los hijos comparten sangre y carne, Él mismo también en una 

forma única y en la misma manera participó de lo mismo, para que Él, a 

través de la muerte [espiritual] declarara sin poder, neutralizado, al que 

tenía el poder soberano sobre la muerte [espiritual], esto es, el diábolos. 

RBT/aag He 2:15 Y pueda liberar del reino de Satanás aquellos que a 

través del miedo de la muerte los muertos espiritualmente continuaban 

siendo en todas las funciones de la vida sujetos a la esclavitud 

[preocupación, miedo, inseguridad]. 

• El aceite en las lámparas es una figura para presentar la residencia de Dios 

Espíritu Santo en Cristo durante el período de Su encarnación. 

➢ El aceite en las seis lámparas unidas al tallo de la misma presentan por 

primera vez en la historia el hecho que Dios Espíritu Santo hace del cuerpo 

de cada rama su residencia también.   

➢ Dios Espíritu Santo hace Su residencia en el cuerpo de cada individuo que se 

ha identificado con el Substituto, el tallo de la lámpara.  
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➢ El aceite en cada una de las seis lámparas presenta el hecho que el Espíritu 

Santo puede llenar nuestras vidas experiencialmente una vez que nos habita.  

➢ La luz es el producto de la Llenura del Espíritu Santo.  Sin esta es solamente 

tinieblas. 

• Debemos entender que el Sacerdote no tenía información pertinente acerca del 

significado de la unión de las ramas con el tallo pues este significado solamente 

sucede una vez que Cristo es glorificado.  

 

AAG He 9:2 El tabernáculo fue dispuesto así: En la primera parte, en lo que 

llaman el lugar santo, estaba la lámpara, la mesa y los panes de la Presencia.  

 

GNT Hebreos 9:2  σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ 
τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται Ἅγια·  
GNM Hebreos 9:2  σκηνή@n-nf-s γάρ@cs κατασκευάζω@viap--3s ὁ@dnfs 

πρῶτος@aponf-s ἐν@pd ὅς@aprdf-s ὁ@dnfs τέ@cc+ λυχνία@n-nf-s καί@cc 

ὁ@dnfs τράπεζα@n-nf-s καί@cc ὁ@dnfs πρόθεσις@n-nf-s ὁ@dgmp ἄρτος@n-

gm-p ὅστις@aprnf-s λέγω@vipp--3s ἅγιος@ap-nn-p 

 

“MESA” TRAPEZA - τράπεζα = {sustantivo} mesa. 

• Esta mesa era diseñada para lo que se denominaba “El Pan de la Presencia.” 

➢ RVA Exodo 25:23-30 23 "Harás una mesa de madera de acacia. Será de 

dos codos de largo, de un codo de ancho y de un codo y medio de alto.  24 

La recubrirás de oro puro y le harás una moldura de oro alrededor. 25 Le 

harás también un marco alrededor, de un palmo menor de ancho, y al 

marco le harás una moldura de oro alrededor. 26 Le harás cuatro aros de 

oro, los cuales pondrás en las cuatro esquinas que corresponden a sus 

cuatro patas. 27 Próximos al marco estarán los aros, donde se colocarán 

las varas para llevar la mesa. 28 "Harás las varas de madera de acacia y 

las recubrirás de oro; con ellas será llevada la mesa. 29 También harás sus 

platos, sus cucharas, sus vasijas y sus tazones para hacer la libación; los 

harás de oro puro. 30 Y pondrás sobre la mesa el pan de la Presencia, 

continuamente, delante de mí. 

➢ La ejecución del mandato la encontramos en Éxodo 37:10-16. 

➢ RVA Lev 24:5-9  5 "Toma harina fina, y haz con ella doce panes. Cada pan 

será de dos décimas de efa. 6 Los colocarás en dos hileras, seis en cada 

hilera, sobre la mesa de oro puro, delante de Jehovah. 7 Pondrás también 

sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como memorial, una 
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ofrenda quemada a Jehovah. 8 Cada sábado los colocarás continuamente 

en orden delante de Jehovah, de parte de los hijos de Israel como pacto 

perpetuo. 9 Serán para Aarón y para sus hijos, quienes los comerán en un 

lugar santo, porque es cosa muy sagrada para él, de las ofrendas 

quemadas para Jehovah. Esto es un estatuto perpetuo." 

•  La mesa estaba construida de madera cubierta con oro que representaba la 

deidad de Cristo y la madera de Acacia que representaba la humanidad de 

Cristo.  La persona única del universo.  

• El pan en la mesa representa la Palabra de Dios, el mensaje divino para 

entender el plan perfecto de Dios para venir a conocer y amar a Su Majestad 

Jesucristo.  

• La mesa representa la persona de Cristo y el pan representa la mente de Cristo.   

• La persona de Cristo es el camino, la verdad y la vida.  Esto representa el 

protocolo divino para nuestras vidas.   

• El camino está pavimentado con la verdad y la verdad se encuentra en el 

mensaje divino.   

 

El Mensaje Divino ha sido presentado a nosotros para que entendamos y al 

entender vengamos a ser libres. 

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). 

 

DOCTRINA DE LA ESENCIA DE DIOS (Resumida) 

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

 

I. Principios. 

A. Dios es Uno en esencia: la Unidad de Dios o la gloria de Dios se refiere a 

Su esencia. RBT/aag Jn 10:30 Yo [Dios Hijo] y el Padre somos uno [en 

esencia].  

B. La trinidad es Uno en esencia, pero tres personas separadas. 

C. Todas las características de la esencia divina son eternamente residentes 

en Dios, pero todas no están manifestadas a la misma vez.  

II. Ejemplos de cómo la esencia divina es manifestada.  

A. En la salvación: amor 

B. En el plan de Dios: omnisciencia y soberanía 
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C. En la voluntad de Dios: soberanía 

D. En la revelación de Dios: veracidad y omnisciencia 

E. En el juicio: rectitud y justicia 

F. En la resurrección: vida eterna 

III. Las características de la esencia de Dios. 

A. Amor: el concepto más importante y completo en la esencia de Dios. 

1. Dios es amor eterno e inmutable. El amor de Dios nunca disminuye y 

nunca aumenta 

a. RBT/aag 1 Jn 4:8 Cuando alguien [creyente en el sistema 

cósmico] no ama [mal-funcionamiento en virtud] este no ha 

venido a conocer a Dios, pues Dios es amor.  

b. RBT/aag 1 Jn 4:16 y nosotros hemos venido a conocer {gnosis} y 

creer {epignosis} el amor virtud que Dios tiene por nosotros. Dios 

es amor. Y el que permanece en amor [llenura del Espíritu Santo] 

permanece en Dios [habitación] y Dios permanece en él 

[reciprocidad].  

2. El amor de Dios existe con o sin un objeto creado, pues Dios ama su 

propio carácter perfecto. AAG Sal 33:5 Él ama la rectitud y el 

derecho; del amor que no falla {KESED ds,x)=,} de Jehovah está llena 

la tierra. 

3. El amor de Dios no necesita respuesta, afirmación o demostración de 

fidelidad por parte de su objeto. 

4. El amor de Dios nunca puede ser comprometido pues este funciona en 

la base de Su rectitud, Su perfección absoluta, Su justicia y Su 

imparcialidad absoluta. 

5. El amor de Dios es expresado en tres categorías: 

a. Amor divino por Sí mismo: Cada miembro de la Trinidad ama Su 

propia rectitud y ama a los otros dos miembros de la Deidad, 

quienes también poseen una rectitud equivalente. 

b. Amor divino personal: Dios ama personalmente a cada creyente a 

consecuencia que este posee la rectitud perfecta imputada por Dios 

(Ro 8:39; ref., 2Co 5:21). 

1) RBT/aag Ro 8:39 ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa 

creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo 

Jesús nuestro Señor.  

2) RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado impecabilidad,  

por nosotros el género humano fue hecho pecado todos los 
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pecados le fueron vaciados y fue juzgado por ellos como 

substituto tomó nuestro lugar,  para que nosotros viniéramos 

a ser la rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él 

bautismo del Espíritu Santo – introducidos en Cristo. 
c. Amor divino impersonal: Dios ama a cada no-creyente con amor 

impersonal porque Su amor depende de Su propia rectitud y 

justicia, no del mérito o el atractivo del objeto.  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.  

B. Soberanía. 

1. Dios es el Ser Supremo del universo: 

a. RVA Dt 4:39 Reconoce pues hoy, y considera en tu corazón que 

Jehovah es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay 

otro. 

b. 1 Samuel 2:6-8 

1) RVA 1 S 2:6 "Jehovah hace morir y hace vivir. Él hace 

descender al Seol y hace subir. 

2) RVA 1 S 2:7  Jehovah hace empobrecer y hace enriquecer. Él 

humilla y enaltece. 

3) RVA 1 S 2:8 Él levanta del polvo al pobre, y al necesitado 

enaltece desde la basura, para hacerle sentar con los nobles y 

hacerle poseer un trono de honor. Porque de Jehovah son las 

columnas de la tierra, y sobre ellas asentó el mundo. 

c. RVA 2 Cr 20:6  y dijo: "Oh Jehovah, Dios de nuestros padres, 

¿no eres tú Dios en los cielos, que gobiernas en todos los reinos 

de las naciones y que tienes en tu mano fuerza y poder, de modo 

que nadie te pueda resistir? 

d. RVA Sal 83:18  Conozcan que tu nombre es Jehovah. ¡Tú solo 

eres Altísimo sobre toda la tierra! 

e. Isaías 45:5-6 

1) RVA Is 45:5 Yo soy Jehovah, y no hay otro. Aparte de mí no 

hay Dios. Yo te ciño, aunque tú no me conoce, 
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2) RVA Is 45:6 para que desde el nacimiento del sol y hasta el 

occidente se sepa que no hay nadie más que yo. Yo soy 

Jehovah, y no hay otro. 

f. RBT/aag  Hch 17:24 Este es el Dios que hizo el mundo y todas 

las cosas en él.  Y como Él es Señor del cielo y de la tierra, Él no 

habita en templos hechos de manos, 

2. Dios es el rey del cielo y la tierra: 

a. RVA Sal 47:2  Porque Jehovah, el Altísimo, es temible, gran Rey 

sobre toda la tierra. 

b. RVA Sal 93:1 ¡Jehovah reina! Se ha vestido de magnificencia. 

Jehovah se ha vestido de poder y se ha ceñido. También afirmó el 

mundo, y no se moverá. 

c. RVA Mt 6:13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 

Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. 

Amén. 

d. RBT/aag He 8:1 Ahora, el punto principal de lo que está siendo 

comunicado es esto: nosotros tenemos tal categoría de Sumo 

Sacerdote, quien se ha sentado a la diestra del Trono de la 

Majestad en los cielos. 

e. Apocalipsis 4:2-3 

1) RVA Ap 4:2 De inmediato estuve en el Espíritu; y he aquí un 

trono estaba puesto en el cielo, y sobre el trono uno sentado. 

2) RVA Ap 4:3 Y el que estaba sentado era semejante a una 

piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un 

arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. 

3. Su soberanía es: 

a. Eterna, RVA Sal 93:2 Firme es tu trono desde la antigüedad; tú 

eres desde la eternidad; 

b. Infinita;  

1) RVA Sal 8:1 (Al músico principal. Sobre Guitit. Salmo de 

David) Oh Jehovah, Señor nuestro, ¡cuán grande es tu 

nombre en toda la tierra! Has puesto tu gloria sobre los 

cielos. 

2) RVA Hch 5:39 Pero si es de Dios, no podréis destruirles. ¡No 

sea que os encontréis luchando contra Dios! 

3) RBT/aag He 6:13 Porque El Dios,  cuando el mismo hizo la 

promesa a Abraham, siendo que no tenía nadie más grande 
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por quien hacer un juramento, juró por sí mismo (en su 

propio nombre). 

c. Auto-determinante; 

1) RVA Job 9:12 Si él arrebata, ¿quién lo hará desistir? ¿Quién 

le dirá: "¿Qué haces?" 

2) RVA Sal 115:3 ¡Nuestro Dios está en los cielos! ¡Ha hecho 

todo lo que ha querido! 

3) RBT/aag Sal 136:6 A Él que extendió la tierra sobre las 

aguas: ¡Porque para siempre es Su amor que no falla! 

4) RVA Pr 21:1 Como una corriente de agua es el corazón del 

rey en la mano de Jehovah, quien lo conduce a todo lo que 

quiere. 

5) RVA Dn 4:35 Todos los habitantes de la tierra son 

considerados como nada. Él hace según su voluntad con el 

ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay 

quien detenga su mano ni quien le diga: '¿Qué haces?' 

4. La expresión de voluntad divina la encontramos en: 

a. RVA Is 46:10 "Yo anuncio lo porvenir desde el principio, y desde 

la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo: 'Mi plan se 

realizará, y haré todo lo que quiero.' 

b. RBT/aag Ef 1:5 en amor 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 a la gracia de Su propósito.    

5. Resultando en el plan para la humanidad: 

a. En general 

1) Salmos 24 

2) RBT/aag He 6:17 Por medio del cual el juramento Dios 

solemnemente decretando mucho más más convincentemente  

para demostrar en adición a su esencia al decreto a los 

herederos de la promesa los miembros del sacerdocio real – 

herederos de la promesa de beneficios de “Mayor Gracia” la 

inmutabilidad de Su decreto en cuanto a los beneficios de 

“Mayor Gracia”, Él lo garantiza por medio de un juramento 

solemne avalado por su esencia y su palabra. 
b. Relacionado a la: 

1) Salvación 
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a) RVA Jn 1:13 los cuales nacieron no de sangre, ni de la 

voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de 

Dios. 

b) Romanos 9:15-23 

(1) RVA Ro 9:15 Porque dice a Moisés: Tendré 

misericordia de quien tenga misericordia, y me 

compadeceré de quien me compadezca. 

(2) RVA Ro 9:16 Por lo tanto, no depende del que quiere ni 

del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. 

(3) RVA Ro 9:17 Porque la Escritura dice al Faraón: Para 

esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y 

para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. 

(4) RVA Ro 9:18 De manera que de quien quiere, tiene 

misericordia; pero a quien quiere, endurece. 

(5) RBT/aag Ro 9:19 por lo tanto me dirás: “¿por qué 

todavía (Dios) encuentra culpa? Porque, ¿quién ha 

resistido su voluntad?”   

(6) RBT/aag  Ro 9:20 por lo contrario, oh género humano, 

¿quién eres tú para que le respondas con insolencia a 

Dios? ¿Dirá la cosa formada al que lo formó: “¿Por 

qué me hiciste así?”  ¡CLARO QUE NO! 

(7) RBT/aag Ro 9:21 ¿O no tiene autoridad el 

alfarero [Dios] sobre el barro [el género humano] para 

hacer de la misma masa por un lado un vaso con el 

propósito de honor [voluntad positiva a la revelación de 

Dios] y por otro lado un vaso con el propósito de 

deshonra [voluntad negativa a la revelación de 

Dios]?  ¡CLARO QUE SÍ! 

(8) RBT/aag Ro 9:22 ¿Y que si Dios . . . queriendo mostrar 

su ira y dar a conocer [a creyentes bajo el 5o ciclo de 

disciplina] Su poder, soportó con mucha paciencia a los 

vasos de ira que habiéndose preparado a sí mismos para 

destrucción? 

(9) RBT/aag Ro 9:23 A fin de que Él haga conocer (a ti 

como creyente) las riquezas de Su gloria (portafolio de 

activos invisibles) a recipientes de misericordia, que Él 

preparó de antemano para Su gloria, 

2) La vida y provisión después de la salvación, Efesios 4:4-13: 
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a) RBT/aag Ef 4:4 Hay un cuerpo Iglesia Universal y un 

Espíritu Espíritu Santo, tal como ustedes han sido 

llamados  a una la misma para todos los cristianos 

confianza confianza de vida eterna con todos sus 

beneficios de Su llamado Dios quiere que todos vengan a 

conocer y aceptar la verdad . 

b) RBT/aag  Ef 4:5  Hay un solo Señor Jesucristo, cabeza de 

la Iglesia, una sola fe todo el cuerpo de verdad, 

empezando con las buenas noticias, un solo bautismo 

bautismo del Espíritu Santo, identificación  con Cristo, 

c) RBT/aag Ef 4:6 Un solo Dios y Padre de todos toda la 

familia real de Dios quien es sobre todos soberanía de 

Dios Padre, a través de todos omnipresencia de Dios 

Padre y en todos habitación del Padre.  

d) RBT/aag Ef 4:7 A cada uno de nosotros miembros de la 

familia real, le ha sido conferida esta gracia conforme a la 

medida del regalo de Cristo. 

e) RBT/aag Ef 4:8 Por esto dice, cuando Él ascendió a lo alto 

tercer cielo, Él llevó cautivos no podían salir del paraíso 

sino hasta que Cristo triunfara en la cruz en una procesión 

triunfal [de un estado de cautividad], y Él dio dones a 

hombres miembro de la familia real. 
f) RBT/aag Ef 4:9 “Ahora, esta expresión “El ascendió,” 

¿qué es lo que implica, que Él bajó a las regiones más 

bajas Seol o Hades de la tierra?”  

g) RBT/aag Ef 4:10 El mismo que descendió proclamación 

victoriosa a los ángeles encarcelados y liberación a los 

santos del Antiguo Testamento es también el mismo que 

ascendió más allá de los cielos hasta el tercer cielo, con el 

fin de llenar llenar la deficiencia de todo para que 

nosotros vengamos a ser completados como Él) todas las 

cosas venir a dar como completado el plan de Dios para el 

género humano – propiciación, redención, reconciliación. 

h) RBT/aag Ef 4:11 Y Él mismo Jesucristo constituyó a 

unos apóstoles don espiritual temporal, a otros profetas 

don espiritual temporal, a otros evangelistas don 
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espiritual permanente, y otros pastores-maestros don 

espiritual permanente, 

i) 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, 
j) RBT/aag Ef 4:13 Hasta el punto en que todos alcancemos el 

objetivo a causa del sistema de doctrina, por medio del 

conocimiento metabolizado del Hijo de Dios entendiendo la 

Unión Hipostática, resultando en un creyente maduro 

sentido personal de destino, amor personal por Dios, amor 

impersonal por el género humano, compartiendo la felicidad de 

Dios y con los ojos puestos en Jesús alcanzando objetivo la 

plenitud de Cristo máxima capacidad bajo cualquier 

circunstancia. 
C. Rectitud 

1. Santidad y rectitud absoluta.  

a. RVA Lv 19:2 "Habla a toda la congregación de los hijos de 

Israel y diles: 'Sed santos, porque yo, Jehovah vuestro Dios, soy 

santo. 

b. RVA Is 2:2 Acontecerá en los últimos días que el monte de la 

casa de Jehovah será establecido como cabeza de los montes, y 

será elevado más que las colinas; y correrán a él todas las 

naciones. 

c. RBT/aag Sal 22:3 Pero tú [Dios Padre] eres santo, !Tú, que 

habitas entre las alabanzas de Israel!  

d. RVA Sal 47:8 ¡Dios reina sobre las naciones! ¡Dios se ha 

sentado sobre su santo trono! 

e. RVA Sal 111:9 Ha enviado redención a su pueblo; para siempre 

ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre.  

f. RVA Is 6:3 El uno proclamaba al otro diciendo: --¡Santo, santo, 

santo es Jehovah de los Ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su 

gloria! 

g. RVA Jn 17:11 Ya no estoy más en el mundo; pero ellos están en 

el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, guárdalos en tu nombre que 
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me has dado, para que sean una cosa, así como nosotros lo 

somos. 

h. RVA Ap 3:7 "Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: El 

Santo y Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y 

nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice estas cosas: 

i. RVA Ap 4:8 Y cada uno de los cuatro seres vivientes tiene seis 

alas, y alrededor y por dentro están llenos de ojos. Ni de día ni de 

noche cesan de decir: "¡Santo, Santo, Santo es el Señor Dios 

Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir!" 

j. RVA Ap 6:10 Y clamaban a gran voz diciendo: "¿Hasta cuándo, 

oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas 

nuestra sangre sobre los que moran en la tierra?"  

2. Bondad. 

a. RBT/aag Sal 25:9 Él guía a los humildes orientados a la gracia 

en veredas de rectitud modo de vida cristiano en el protocolo y 

consecuentemente enseñará a los humildes orientados a la 

autoridad su camino la vereda de Doctrina Bíblica y protocolo 

divino.  
b. RVA Sal 34:8 Probad y ved que Jehovah es bueno. 

¡Bienaventurado el hombre que se refugia en él!  

c. RVA Sal 86:5 porque tú, oh Señor, eres bueno y perdonador, 

grande en misericordia para con los que te invocan.  

d. RVA Sal 119:68 Tú eres bueno y bienhechor; enséñame tus 

leyes.  

e. RVA Lc 18:19 Y Jesús le dijo: --¿Por qué me llamas "bueno"? 

Ninguno es bueno, sino sólo uno, Dios.  

3. Libre de pecado. 

a. RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado impecabilidad  

por nosotros el género humano fue hecho pecado todos los 

pecados le fueron vaciados y fue juzgado por ellos como 

substituto tomó nuestro lugar  para que nosotros viniéramos a 

ser la Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él bautismo 

del Espíritu Santo – introducidos en Cristo. 
b. RBT/aag Jn 1:5 La luz resplandece en las tinieblas, y las 

tinieblas no la vencieron.  

4. Perfecto en Su carácter y persona. 
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a. RVA Dt 32:4b ". . . Él es un Dios fiel, en quien no hay iniquidad; 

es justo y recto.  

b. RVA Sal 7:9 Acábese ya la maldad de los impíos, y establece al 

justo; pues el Dios justo pone a prueba los corazones y las 

conciencias.  

c. RVA Sal 11:7 Porque Jehovah es justo y ama la justicia; los 

rectos contemplarán su rostro.  

d. RVA Sal 97:6 Los cielos anuncian su justicia, y todos los pueblos 

ven su gloria.  

e. RVA Sal 111:3 Gloria y hermosura es su obra, y su justicia 

permanece para siempre.  

f. RVA Sal 119:137 Justo eres tú, oh Jehovah, y rectos son tus 

juicios.  

g. RVA Jer 23:6 En sus días será salvo Judá, e Israel habitará 

seguro. Y éste es el nombre con el cual será llamado: 'Jehovah, 

justicia nuestra.' 

h. RVA Jn 17:25a Padre justo, el mundo no te ha conocido, . . . 

i. RVA Ro 1:17 Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y 

para fe, como está escrito: Pero el justo vivirá por la fe.  

j. RVA Ro 10:3 Pues, ignorando la justicia de Dios y procurando 

establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de 

Dios. 

k. RBT/aag 1 Jn 2:29 Si sabemos que Él [Cristo] continúa siendo 

absoluta rectitud, continúen sabiendo también que todo el que 

continúa ejecutando rectitud [experiencial] ha sido nacido de Él 

[Dios Padre]. 

5. Recto en todas Sus actitudes, acciones y estándares 

a. RVA Dt 32:4a "Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque 

todos sus caminos son rectitud . . . 

b. RBT/aag 2 S 22:31 En cuanto a Dios, Su camino es perfecto; . . . 

c. RVA Sal 119:137 Justo eres tú, oh Jehovah, y rectos son tus 

juicios.  

d. RVA Sal 145:17 Justo es Jehovah en todos sus caminos y 

bondadoso en todas sus obras.  

e. RVA Dn 9:14 Por tanto, Jehovah ha tenido presente el hacer este 

mal y lo ha traído sobre nosotros. Porque Jehovah nuestro Dios 

es justo en todas las obras que ha hecho; sin embargo, no hemos 

obedecido su voz.  
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f. RVA Ap 19:2 Porque sus juicios son verdaderos y justos; pues él 

ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su 

inmoralidad, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de 

ella." 

g. RVA Ap 19:11 Vi el cielo abierto, [el primer día del segundo 

adviento de Cristo] y he aquí un caballo blanco, y el que lo 

montaba se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia él juzga y hace 

guerra.  

D. Justicia. 

1. Es imposible que Dios haga algo que sea injusto. Los juicios de Dios 

son perfectos. La justicia administra la pena que la rectitud demanda  

a. RVA Dt 32:4 "Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos 

sus caminos son rectitud. Él es un Dios fiel, en quien no hay 

iniquidad; es justo y recto.  

b. RVA 2 Cr 19:7 Ahora pues, que el temor de Jehovah esté en 

vosotros. Actuad cuidadosamente, porque con Jehovah nuestro 

Dios no hay maldad, ni distinción de personas, ni aceptación de 

soborno."   

c. RVA Job 37:23 El Todopoderoso, a quien no podemos alcanzar, 

es sublime en poder y en justicia. Es grande en rectitud; no 

oprime.  

d. RVA Sal 19:9 El temor de Jehovah es limpio; permanece para 

siempre. Los juicios de Jehovah son verdad; son todos justos.  

e. RVA Sal 50:6 Los cielos proclamarán su justicia, porque Dios es 

el Juez. (Selah)  

f. RVA Sal 58:11 Entonces dirá el hombre: "Ciertamente el justo 

tiene frutos; ciertamente hay un Dios que juzga la tierra."  

g. RBT/aag Sal 89:14 Rectitud y justicia son el cimiento de tu 

trono, amor que no falla {CHESED} y verdad {EMETH} van 

delante de Ti (Tu rostro). 

h. RVA Is 45:21 Hablad, presentad vuestra causa. Sí, que deliberen 

juntos. ¿Y quién ha anunciado esto desde la antigüedad? ¿Quién 

lo ha dicho desde entonces? ¿No he sido yo, Jehovah? No hay 

más Dios aparte de mí: Dios justo y Salvador. No hay otro fuera 

de mí.  

i. RVA Jer 50:7 Todos los que los hallaban los devoraban. Y sus 

enemigos decían: 'No somos culpables, por cuanto son ellos los 
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que han pecado contra Jehovah, su morada de justicia; contra 

Jehovah, la esperanza de sus padres.'  

j. RBT/aag Ro 3:26 Con el propósito de manifestar su justicia en el 

tiempo presente; para que Él sea  justo y a la vez del que tiene fe 

en Jesús.   

k. Hebreos 10:30-31 

1) RBT/aag He 10:30 Porque conocemos al que ha dicho: 

"VENGANZA [antropopatismo para JUICIO] ME 

PERTENECE,  YO DARÉ RETRIBUCION.” Y otra vez, EL 

SEÑOR JUZGARÁ A SU PUEBLO.” 

2) RVA He 10:31 ¡Horrenda cosa es caer en las manos del Dios 

vivo! 

l. RVA He 12:23 a la asamblea de los primogénitos que están 

inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de 

los justos ya hechos perfectos,  

2. El mejor ejemplo de la justicia divina es el plan de la redención: 

a. Su Majestad, nuestro Señor Jesucristo,  

1) por medio de su muerte espiritual, substitucionaria y eficaz, 

ºRBT/aag 1 P 2:24 Él  llevó todos nuestros pecados en su 

propio cuerpo sobre el madero a fin de que nosotros, 

habiendo muerto para los pecados, vivamos para la rectitud.  

Por sus heridas es que ustedes fueron sanados. 

2) transfirió la culpa de todos los pecadores, sobre él mismo, 

a) RBT/aag Ro 5:12 Por lo tanto, así como por un hombre 

Adán el pecado naturaleza del pecado entró en el 

mundo, y la muerte espiritual a través de la naturaleza 

del pecado, así también la muerte espiritual  pasó a todos 

los hombres porque todos pecaron en Adán.   
b) Compara este con RBT/aag Ro 6:23 Porque la paga del 

pecado es muerte; pero el don de Dios es vida eterna en 

Cristo Jesús, Señor nuestro.  

3) y esto satisfizo la justicia perfecta del Padre. 

b. Dios ahora es libre para perdonar y justificar al pecador quien 

acepta Su gracia salvadora 

1) Romanos 3:21-28 
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a) RBT/aag  Ro 3:21 Pero ahora, aparte de la ley, la rectitud 

de Dios ha sido manifestada, siendo comunicada por la 

Ley y los Profetas Escrituras del Antiguo Testamento. 
b) RBT/aag Ro 3:22 Precisamente la rectitud de Dios a través 

de la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen; 

c) RBT/aag Ro 3:23 Porque todos han pecado (en Adán) y no 

alcanzan la gloria (esencia) de Dios,  

d) RBT/aag Ro 3:24 siendo justificados gratuitamente por 

medio de Su gracia, mediante la redención que es en Cristo 

Jesús.   

e) RBT/aag Ro 3:25 A quien Dios  puso como propiciación 

por medio de la fe en Su sangre, para manifestar Su 

justicia rectitud, a causa de haber pasado por alto, en Su 

paciencia, los pecados, 

f) RBT/aag Ro 3:26 Con el propósito de manifestar su 

justicia en el tiempo presente; para que Él sea  justo y a la 

vez del que tiene fe en Jesús.  

g) RBT/aag Ro 3:27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Las 

habilidades de la arrogancia  Está excluida. ¿Por qué 

clase de ley? ¿Por la de las obras? ¡Jamás! Más bien, por 

la ley de la fe. 

h) RBT/aag Ro 3:28 porque nosotros mantenemos que el 

hombre es justificado por la fe, totalmente aparte de las 

obras de la ley.   

2) RVA Ro 4:5 Pero al que no obra, sino que cree en aquel que 

justifica al pecador [no creyente], se considera su fe como 

rectitud.  

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

aquellos que están en Cristo Jesús.   

c. Dios es igualmente libre para condenar a todos los que rechazan a 

Cristo como Salvador. 

1) RBT/aag Jn 3:18 El que cree en Él Jesucristo no es 

condenado no estarán en el Juicio Final, pero el que no cree 

en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en la 

persona del hijo de Dios nacido en forma única embarazo y 

nacimiento de virgen. 
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2) RBT/aag Jn 3:36 El que cree en el Hijo Jesucristo en unión 

hipostática con énfasis en su humanidad tiene vida eterna; 

pero el que desobedece (no cree) al Hijo Jesucristo no verá 

la vida, sino que la ira juicio y condenación de Dios 

permanece sobre él.  

3) Juan 5:28-30 

a) RBT/aag Jn 5:28 No os asombréis de esto, porque vendrá 

la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán 

Su voz 

b) RBT/aag Jn 5:29 y ellos saldrán; los que hicieron el bien 

de valor intrínseco [fe sola en Cristo solamente]  para la 

resurrección de vida [vida eterna], pero los que 

practicaron el mal para la resurrección de juicio. 

c) RVA Jn 5:30 Yo no puedo hacer nada de mí mismo. Como 

oigo, juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco la 

voluntad mía, sino la voluntad del que me envió.  

d. La base de la acusación del no-creyente es sus obras, nunca son sus 

pecados, 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. 

3. El juicio le pertenece a Él, quien fue juzgado en la cruz por nosotros  
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E. Vida Eterna. 

1. Dios es existencia absoluta, Yahweh, “Él auto-existente, quien se 

revela a Sí mismo”  

a. RVA Ex 3:14 Dios dijo a Moisés: --YO SOY EL QUE SOY. --Y 

añadió--: Así dirás a los hijos de Israel: "YO SOY me ha enviado 

a vosotros."  

b. RBT/aag Jn 8:58 Antes que Abraham fuera, yo [Jesucristo] 

siempre he sido.  

2. Dios no tiene  

a. comienzo, 

1) RVA Gn 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.  

2) RBT/aag Col 1:17 Y Él continua siendo antes de todas las 

cosas ángeles, universo, seres humanos y por medio de Él {en 

+ instrumental} todas las cosas  subsisten mantenimiento de 

todas las leyes de la naturaleza hasta 2P 3:10-12. 
b. ni fin 

1) RVA Dt 32:40 Ciertamente levantaré mis manos a los cielos y 

diré: ¡Viva yo para siempre!  
2) RBT/aag Dt 33:27  “El eterno Dios es nuestro refugio, y abajo 

están los brazos eternos [soporte logístico de la gracia].  Y Él 

lanzará al enemigo de delante de ti, Y dijo, “¡Destruye!” 

F. Omnisciencia. 

1. Dios conoce todo lo que se puede conocer. Su conocimiento infinito 

no está sujeto ni limitado al tiempo. 

a. RVA Job 26:6 El Seol está desnudo delante de Dios, y el Abadón 

no tiene cubierta.  

b. RVA Job 31:4 ¿Acaso no ve él mis caminos y cuenta todos mis 

pasos?  

c. RVA Job 34:21 Porque los ojos de Dios están sobre los caminos 

del hombre; él puede ver todos sus pasos.  

d. RVA Job 37:16 ¿Sabes tú cómo flotan las nubes, las maravillas 

de aquel que es perfecto en conocimiento?  

e. RVA Job 42:2b . . . y que no hay plan que te sea irrealizable.  

f. RVA Sal 147:4 Cuenta el número de las estrellas; a todas ellas 

llama por sus nombres.  

g. Mateo 10:29-30 
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1) RBT/aag  Mt 10:29 ¿Acaso no se venden dos pajaritos por un 

cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin el 

consentimiento de su Padre  [nuestro Padre celestial]. 

2) RVA Mt 10:30 Pues aun vuestros cabellos están todos 

contados.  

h. RBT/aag He 4:13 Y no hay ninguna cosa creada  escondida de 

su vista. Más bien todas las cosas están desnudas y expuestas 

ante los ojos de Él, con quien tenemos que dar cuenta cara a 

cara.  

2. Él es infinito en sabiduría y entendimiento. 

a. RBT/aag 1 S 16:7 Entonces el SEÑOR dijo a Samuel, “No veas 

su apariencia ni lo alto de su estatura, porque yo le he 

rechazado; porque Dios ve no como el hombre mira, porque el 

hombre mira a la apariencia externa, pero el SEÑOR mira al 

corazón [7 compartimentos del flujo de conciencia].  

b. RVA Sal 44:21 ¿no averiguaría esto Dios, quien conoce los 

secretos del corazón?  

G. Omnipresencia.  

1. Dios está siempre-presente, no es limitado ni por el tiempo ni por el 

espacio—inmanente y transcendente. 

a. RVA Jer 23:24 ¿Acaso podrá alguien ocultarse en escondrijos 

para que yo no lo vea?, dice Jehovah. ¿Acaso no lleno yo el cielo 

y la tierra?, dice Jehovah.  

b. RBT/aag Hch 17:27 para que ellos puedan buscar a Dios, si de 

alguna manera, aun a tientas, pudieran palparlo y Le hallaran. 

Aunque, a la verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros;                     

2. Los cielos no lo pueden contener. 

a. RVA 1 R 8:27 Pero, ¿es verdad que Dios ha de habitar sobre la 

tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden 

contener.  

b. RBT/aag Hch 17:24b . . . Y como Él es Señor del cielo y de la 

tierra, Él no habita en templos hechos de manos,  

3. El cielo es Su trono, la tierra es el estrado de sus pies. 

a. RVA Dt 4:39 Reconoce pues hoy, y considera en tu corazón que 

Jehovah es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay 

otro. 

b. RBT/aag Is 66:1 Así dice JEHOVAH, “El cielo es Mi trono y la 

tierra es mi estrado.  Entonces, ¿Dónde hay una casa [La casa 
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del Señor, el Templo] que tú pudieras construir para Mí?  

¿Dónde hay un lugar donde Yo pueda descansar?   

H. Omnipotencia. 

1. Dios es todopoderoso, sin límite en Su habilidad, compatible con Su 

carácter santo  

a. RVA Gn 18:14 ¿Acaso existe para Jehovah alguna cosa difícil? 

Al tiempo señalado volveré a ti, después del tiempo que dura el 

embarazo, y Sara habrá tenido un hijo.  

b. RVA Job 26:7 Él despliega el norte sobre el vacío y suspende la 

tierra sobre la nada.  

c. RVA Lc 1:37 Porque ninguna cosa será imposible para Dios.  

2. La manifestación de Su poder 

a. RVA 2 Cr 16:9 Porque los ojos de Jehovah recorren toda la 

tierra para fortalecer a los que tienen un corazón íntegro para 

con él. Locamente has actuado en esto, y de ahora en adelante 

habrá guerras contra ti."  

b. RVA 2 Cr 25:8 Aunque tú fueras y te esforzaras en la batalla, 

Dios te haría fracasar delante del enemigo. Porque en Dios hay 

poder para ayudar o para hacer fracasar.   

3. El poder del Hijo 

a. RVA Mt 9:6 Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene 

autoridad para perdonar pecados en la tierra, --entonces dijo al 

paralítico--: ¡Levántate; toma tu camilla y vete a tu casa!  

b. RVA Mt 28:18 Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: 

"Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.  

c. RBT/aag Jn 10:18 Nadie me la quita Mi vida,  sino que yo la 

pongo de la fuente de mí mismo.  Yo tengo el poder de ponerla, y 

tengo el poder de tomarla (recibirla) otra vez.  Este mandamiento 

yo lo he recibido de Mi Padre. 

d. Juan17:2-3  

1) RVA Jn 17:2 así como le diste autoridad sobre todo hombre, 

para que dé vida eterna a todos los que le has dado. 

2) RVA Jn 17:3 Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el 

único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado.  

4. La aplicación al creyente 

a. RBT/aag 1 S 17:47 y para que toda esta gente congregada sepa 

que JEHOVAH no libra por la espada o la lanza; porque la 0 

b. batalla es de JEHOVAH y Él te entregara en nuestras manos 
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c. RVA Sal 27:1 (Salmo de David) Jehovah es mi luz y mi 

salvación; ¿de quién temeré? Jehovah es la fortaleza de mi vida; 

¿de quién me he de atemorizar?  

d. RBT/aag Is 26:4 Confía (descansa, reposa callado) siempre en 

Jehovah, porque en Jehovah Su Majestad tenemos una roca 

eterna.  

e. RVA Is 40:29 Da fuerzas al cansado y le aumenta el poder al que 

no tiene vigor.  

f. RBT/aag Jer 33:3 Clama [llámame] a mí, y yo te responderé; y te 

revelaré cosas grandes y poderosas que tú no conoces (sabes).  

g. 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. 

h. RBT/aag Ef 1:19 y cuál es la sobreabundante grandeza de Su 

poder hacia nosotros que hemos creído, para la recepción de su 

poder superior.   

i. RBT/aag Ef 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del plan que es 

capaz de hacer infinitamente más abundantemente más que todo 

lo que pedimos o pensamos o imaginamos o soñamos en las 

bases del poder [Omnipotencia de la Llenura del Espíritu Santo, 

dinasfera divina; la mecánica para el cumplimiento del plan 

protocolo de Dios] que sigue operando en nosotros [la 

omnipotencia de Dios Padre relacionada con nuestro portafolio de 

activos invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo que controla la 

historia y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada con 

nuestra vida espiritual], 

j. RBT/aag 2 Ti 1:12  Por esta razón yo he sufrido estas cosas, pero 

no estoy avergonzado; porque yo sé en quien he creído y yo estoy 

convencido que Él es capaz de guardar lo que yo le he 

encomendado a Él hasta ese día 

k. RBT/aag 1 P 1:5 Que están siendo guardados por el poder de 

Dios [omnipotencia] mediante la fe fe en Cristo para salvación y 

doctrina para ser libres para la liberación preparada para ser 

revelada en el tiempo  final. 

I. Inmutabilidad.  

1. Dios no es capaz de cambio ni es susceptible al cambio 
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a. Salmos 102:26-27 

1) RBT/aag Sal 102:26 Ellas [las galaxias] perecerán, pero tú 

permanecerás. Todas ellas se gastarán como un vestido; como 

a ropa las cambiarás, y pasarán. 

2)  RVA Sal 102:27 Pero tú eres el mismo, y tus años no se 

acabarán.  

b. RVA Mal 3:6 ¡Porque yo, Jehovah, no cambio; por eso vosotros, 

oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos! 

2. Él es estabilidad absoluta 

a. RVA Is 40:28 ¿No lo has sabido? ¿No has oído que Jehovah es el 

Dios eterno que creó los confines de la tierra? No se cansa ni se 

fatiga, y su entendimiento es insondable.  

b. RBT/aag Stg 1:17 Todo regalo bueno de valor intrínseco y todo 

don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las 

luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. 

3. Cristo es fiel al Padre  

a. Hebreos 3:1-2 

1) RBT/aag He 3:1 Por cuya razón, santos, (separados para 

Dios)somos santos porque estamos en unión con Cristo, 
hermanos (miembros de la familia real) participantes 

asociados del llamamiento vocación celestial la nueva 

nación del creyente, concéntrense en Jesús, el apóstol y sumo 

sacerdote de nuestra confesión reconocimiento de la realidad 

de Jesús como Sumo Sacerdote. 

2) RBT/aag He 3:2 siendo fiel a quien le constituyó Dios Padre, 

como también lo fue Moisés en toda la casa la dispensación 

de Israel. 
b. RBT/aag He 13:8 ¡Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para 

siempre!  

c. RBT/aag Ap 1:5 Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primer formado 

de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra.  Al 

que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre,  

d. RVA Ap 19:11 Vi el cielo abierto, [el primer día del segundo 

adviento de Cristo] y he aquí un caballo blanco, y el que lo 

montaba se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia él juzga y hace 

guerra.  

J. Veracidad. 
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1. Dios es Verdad absoluta, RVA Dt 32:4b ". . . Él es un Dios fiel, en 

quien no hay iniquidad; es justo y recto.  

a. En todas Sus obras  

1) RBT/aag Sal 33:4 Porque la palabra de Jehovah es integridad, 

y toda Su provisión es en su fidelidad.   

2) Salmos 111:7-8 

a) RVA Sal 111:7 Las obras de sus manos son verdad y 

justicia; fieles son todas sus ordenanzas. 

b) RVA Sal 111:8 Son afirmadas eternamente y para siempre, 

hechas con verdad y rectitud.  

3) RBT/aag Dn 4:37 Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y 

honro al Rey de los cielos [Jesucristo], porque todas sus obras 

son verdad y sus caminos son justicia. Además Él puede 

humillar a los que andan con soberbia." 

b. En Su Palabra 

1) RBT/aag Jn 17:17 Santifícalos (sepáralos) por medio de la 

verdad [doctrina]; Tu palabra es verdad [doctrina]. 

2) RVA 2Co 6:7 en palabra de verdad, en poder de Dios, por 

medio de armas de justicia a derecha y a izquierda;  

3) 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 

doctrina de gracia común en quien habiendo creído punto 

de la gracia eficaz ustedes fueron sellados por el Espíritu 

Santo con referencia a la promesa {de la salvación}, 

2. La Veracidad de la Trinidad.  

a. Del Padre  

1) RBT/aag Sal 31:5 En tus manos deposito mi espíritu; tú me 

has liberado, oh Jehovah, Dios de verdad. 

2) RVA Jn 17:3 Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el 

único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. 

3) RVA Ro 3:4 ¡De ninguna manera! Antes bien, sea Dios veraz, 

aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito: para 

que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas 

juzgado.  

b. Del Hijo 
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1) RBT/aag Jn 1:14 La palabra 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.  

2) 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 experiencialmente libres. 
3) RBT/aag Jn 14:6 Jesús  le dijo:-- Yo soy el camino y la verdad 

y la vida; nadie viene al Padre, sino a través de mí.  

4) RVA 1 Jn 5:20 No obstante, sabemos que el Hijo de Dios está 

presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es 

verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo.  

Éste es el verdadero Dios y la vida eterna.  

5) RVA Ap 16:7 Y oí al altar decir: "¡Ciertamente, oh Señor 

Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos!"  

6) RVA Ap 19:11 Vi el cielo abierto, [el primer día del segundo 

adviento de Cristo] y he aquí un caballo blanco, y el que lo 

montaba se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia él juzga y 

hace guerra.  

c. Del Espíritu Santo  

1) RBT/aag Jn 14:17 Éste es el Espíritu de verdad; a quien el 

mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce.  

Ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará 

en ustedes.  

2) RVA Jn 15:26 "Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu 

de verdad que yo os enviaré de parte del Padre, el cual 

procede del Padre, él dará testimonio de mí. 

3) 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. 

 

 

TABERNACULO – PAN DE LA PRESENCIA 

 

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 
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RVA Jn 6:49-50 49 Vuestros padres comieron el maná en el desierto y 

murieron.50 Éste es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no 

muera. 

 

La mesa de la presencia era una pequeña mesa de acacia cubierta con oro puro.  

Esta tenía 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel.  Los sacerdotes 

horneaban el pan con fina harina siguiendo instrucciones precisas dadas a Moisés.  

Cada sábado los sacerdotes comían el pan que habían colocado en la mesa la 

semana anterior.  Ellos debían comerlo en el lugar santo para orientarse que el pan 

solamente se come en condiciones de Espiritualidad – dentro del lugar santo.  

 

Este pan de la presencia estaba siempre en la presencia de Dios.  Tanto la mesa 

como el pan presentan el deseo de Dios de tener comunión con nosotros.  Dios 

estaba dispuesto a que el hombre entrara a su presencia perfecta para tener una 

relación íntima entre los dos.  Todos los que estaban afuera del lugar Santo 

compartían el privilegio a través de sus representantes – los sacerdotes.  

 

Dios definitivamente quiere platicar y tener una relación descansada con nosotros y 

nos da todo lo necesario para que esto ocurra en medio de territorio enemigo.  

 

Dios ha hecho todo lo necesario para que nosotros podamos tener esa relación -  El 

plan es diseñado en la eternidad pasada y viene a suceder cuando Dios inicia la 

acción de la creación de los ángeles y los hombres. 

 

Dios ha deseado la relación armoniosa con nosotros desde la creación.  Todo nos 

ha sido provisto sin importar cuanto le rechacemos.  Su amor impersonal es tal que 

nos ha provisto todo y mucho más.   Dios Padre es el autor del Plan, Dios Hijo es 

quien lo ejecuta y Dios Espíritu Santo es quien lo comunica.   

 

Su Majestad, nuestro Salvador Jesucristo es el “pan de la vida.”  Él estuvo 

dispuesto a venir a la tierra para ser el “pan de la vida” pagando por nuestra 

salvación en la cruz.   RBT/aag Fil 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos 

que también <era> en Cristo Jesús.  RBT/aag Fil 2:6 Quien existiendo 

eternamente en su esencia como Dios eterno- Jesucristo en su deidad en la 

esencia de Dios, Él no consideró igualdad con Dios su deidad como algo 

ganancia a qué aferrarse; 
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RBT/aag Fil 2:7 Sino que se restringió el uso de sus atributos [divinos – kenosis 

cuando recibió la forma de un siervo unión hipostática- verdadera humanidad en 

una persona para siempre habiendo nacido igual al hombre recibió su 

verdadera humanidad en el punto del nacimiento de virgen;  y Jesucristo, Dios 

eterno hallándose en condición de hombre, RBT/aag Fil 2:8 Se humilló 

orientándose y obedeciendo el plan de la salvación a Sí Mismo viniendo a ser 

obediente al plan del Padre hasta la muerte pago substitucionario en su 

humanidad ¡y muerte muerte espiritual de cruz! 

RBT/aag Fil 2:9 Por lo cual Dios lo ha exaltado a lo máximo y le ha dado un 

título real que es por arriba de todo título real [Tercer Título Nobiliario: Rey de 

reyes, Majestad de Majestades, la estrella brillante de la mañana], 

 

El pan representa PROVISIÓN, espiritual y carnal. Logística carnal y espiritual. 

Es a través de la gracia logística que nosotros venimos a encontrar nuestro lugar en 

la historia.  

 

NOSOTROS VIVIMOS EN MEDIO DE UN COMBATE – LAS PROVISIONES 

DE DIOS SON PROVISIONES PARA EL COMBATE – LA NOMENCLATURA 

PARA PROVISIONES DE COMBATE ES: LOGÍSTICA.   

Cristo viene al mundo a un ambiente donde hay tinieblas y combate cada instante 

de cada instante.  Cristo es nuestra provisión logística. 

 

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 

RVA Juan 6:48-51 48 Yo soy el pan de vida  49 Vuestros padres comieron el maná 

en el desierto y murieron.  50 Éste es el pan que desciende del cielo, para que el 

que coma de él no muera. 51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno 

come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo 

es mi carne. 

 

LA LOGÍSTICA DIVINA 

• La logística es un término militar que se refiere a la ciencia militar de 

aprovisionamiento y planeación de movimiento de tropas. 

• Logística es la provisión, movimiento y mantenimiento de todos los recursos y 

servicios necesarios para el sostenimiento de fuerzas militares.   

• Logística también se le define como la ciencia militar de planeación, manejo e 

implementación de personal bajo cualquier condición militar. 
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• Logística incluye el diseño, desarrollo, adquisición, almacenamiento, 

movimiento, distribución, mantenimiento, evacuación y disposición de material.  

Este incluye la hospitalización de personal y la construcción y mantenimiento 

de instalaciones para habitación.  

• La gracia logística es definida como la planeación divina, el soporte divino, la 

provisión divina y la bendición divina para la ejecución del plan protocolo de 

Dios por la familia real para llevar a cabo la voluntad el propósito y el plan para 

tu vida.  

• La gracia logística incluye tres factores de provisión divina. 

➢ Soporte de vida es provisto para cada creyente de la edad de la Iglesia.  Esto 

explica por qué y para que estamos vivos cada momento.  La única razón por 

la cual estamos vivos es a consecuencia de la gracia logística.  Nosotros ni 

ganamos ni merecemos tal privilegio; no hay absolutamente nada que 

nosotros podamos hacer o podamos cumplir para mantenernos vivos.  

➢ Bendición especial es provista para cada creyente de la Edad de la Iglesia, 

sean ganadores o perdedores.  Esto dramatiza la justicia de Dios, en que la 

justicia de Dios envía soporte vital y bendición a la rectitud de Dios que 

habita tanto a ganadores como a perdedores.  Esto enfatiza la gracia.  Tú 

estás vivo solamente a consecuencia de la gracia de Dios, no por algo que 

hayas hecho.  Los ganadores utilizan la gracia logística, los perdedores 

ruedan sin pedalear, pero nunca la utilizan.  

➢ La provisión divina es provista para cada creyente de la Edad de la Iglesia, 

ganador o perdedor, para ejecutar el plan protocolo de Dios y glorificarlo.  

Toda la doctrina viene del pastor-maestro preparado.  Si tú eres persistente 

en voluntad positiva hacia la Palabra de Dios, tú encontrarás la doctrina y a 

pastor-maestro.   

• La base de la gracia logística es la integridad divina. 

➢ Dios es santidad infinita, eterna y absoluta, la cual puede ser clasificada 

como integridad divina o absoluta virtud incambiable.  

➢ La integridad de Dios está compuesta de Su rectitud perfecta y su justicia.  

Dios ama su propia integridad. Cuatro principios relacionados a la integridad 

de Dios aplican.   

▪ Aquello que la rectitud de Dios rechaza, la justicia de Dios condena.  La 

rectitud de Dios rechaza nuestra naturaleza del pecado y sus funciones: 

áreas de fuerza, debilidades, tendencias y patrones de deseos insaciables. 

▪ Lo que la rectitud de Dios acepta, la justicia de Dios bendice.  Esta es la 

base de la gracia logística.  
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▪ La justicia de Dios administra lo que la rectitud de Dios demanda. La 

rectitud de Dios, al aceptar ciertas cosas, demanda bendiciones de la 

justicia de Dios.  Esta es la base para la gracia logística.  

▪ En el momento de la salvación, la rectitud de Dios es imputada a cada 

creyente por la justicia de Dios.  La rectitud de Dios demanda bendición 

de la fuente de la justicia de Dios fallemos o tengamos éxito como 

cristianos.  Esta es la razón por la cual Dios provee gracia logística. 

➢ Los cristianos que fallen en ejecutar el modo de vida cristiano todavía tienen 

las cuarentas cosas que recibieron en la salvación, una de las cuales es la 

rectitud de Dios.  Esto significa que Dios dará el soporte y te sostendrá, sin 

importar que merecedor o inmerecedor te consideres.  

➢ En el instante de la salvación a través de fe en Cristo, la rectitud de Dios nos 

es imputada.  Esto es verdad en cada dispensación.  Hay tres resultados de la 

imputación de la rectitud divina al creyente.  

▪ Justificación.  Dios ve Su rectitud imputada a nosotros y nos declara 

rectos.  Nosotros recibimos justificación RBT/aag Ro 5:1 Por lo tanto, 

habiendo sido justificados por la fe fe sola en Cristo solamente 

tenemos paz reconciliación con Dios a través de nuestro Señor 

Jesucristo.  

▪ El amor de Dios cambia de ser amor impersonal a ser amor personal 

hacia su rectitud perfecta imputada en nosotros.  Ahora ya Dios puede 

amarnos personalmente.  

▪ Hay una tubería de la justicia de Dios a la rectitud imputada de Dios a 

través de la cual nosotros recibimos la gracia logística.   

➢ En la función de la política de la gracia, no puede haber compromiso en los 

atributos divinos.  Dios ha encontrado el modo, a través de la gracia 

logística, para bendecir a cada creyente sin comprometer Sus atributos.  Por 

lo tanto, hay tres principios en la política de la gracia. 

▪ Nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos ante Dios. En 

gracia, nosotros somos justificados ante Dios en el instante de la 

imputación de la rectitud divina.  

▪ Nosotros no podemos justificar el pecado en nuestras vidas.  En gracia, 

Dios nos limpia del pecar después de la salvación y nos restaura a 

comunión a través de la técnica del restablecimiento a comunión.   

▪ Nosotros no podemos justificar el recibir bendiciones de Dios en las 

bases las llamadas obras cristianas.  En gracia Dios justifica el bendecir a 

creyentes a través de la tubería de la gracia logística.   
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➢ La rectitud de Dios es el principio de la integridad divina y la justicia de 

Dios es la función de la integridad divina. Esa es la base de la gracia 

logística. 

▪ Dios no puede aceptar nada que sea menos que la rectitud perfecta como 

objeto de bendición divina. 

▪ Por lo tanto, Dios no puede nada menos que Su perfecta rectitud. 

➢ La rectitud de Dios que habita al creyente es la receptora del soporte vital y 

de toda bendición de Dios.  La tubería de la gracia excluye el mérito humano 

y la habilidad humana de toda la bendición de Dios. 

➢ La justicia de Dios es la fuente de vida, soporte y bendición.  La justicia 

divina es el punto de referencia con el ser humano desde que este pecó.  

➢ Dios ha encontrado un modo de administrar la gracia logística a cada 

creyente de la Edad de la Iglesia siempre respetando Su rectitud perfecta y 

Su justicia, 

➢ El principio de la gracia logística demanda que la justicia divina provea 

soporte vital y bendición a la rectitud de Dios que habita al creyente.  

➢ Por lo tanto, la tubería de la gracia es establecida entre los dos atributos de la 

santidad o integridad de Dios.  Esta tubería excluye todas las obras del 

hombre y cualquier habilidad que este tuviera;  el hombre no puede ganar o 

merecer nada de Dios.   

▪ 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);  

▪ RBT/aag Mt 6:33 Pero busca primero el reino de Dios [la salvación, 

voluntad positiva en el punto de conciencia de Dios y al escuchar el 

evangelio] y Su rectitud [rectitud imputada] perfecta y todas estas cosas 

te serán provistas.  

▪ 2 Corintios 9:8 define la gracia logística para nosotros.  RBT/aag 2Co 

9:8 Y Dios es capaz de hacer que toda gracia sobreabunde hacia 

ustedes, a fin de que teniendo siempre capacidad para vivir en medio de 

todas las cosas [soporte de gracia logística y bendición] ustedes 

sobreabunden en cuanto a la producción de bien divino.   

➢ La base para la gracia logística incluye tanto la posesión de la rectitud divina 

imputada en la salvación como el espíritu humano creado por el Espíritu 

Santo en el instante de la salvación. 

➢ Además de proveer soporte vital y bendición, la gracia logística es también 

para la percepción y ejecución del plan protocolo de Dios.  Absolutamente 

todo es provisto, para que el creyente tenga privilegio igual y oportunidad 
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igual para ejecutar el plan de Dios y glorificar a Dios. Como parte de este 

aspecto de la gracia logística, los siguientes bienes son dados a nosotros. 

▪ La creación de un espíritu humano en el instante de salvación.  El 

ministerio de enseñanza de Dios Espíritu Santo en la operación Z dentro 

de la dinasfera divina. 

▪ La provisión en cada generación de un número X de creyentes varones 

con el don de pastor-maestro.  Este don es una parte de la gracia logística 

para la comunicación de la Palabra de Dios para ti.  

➢ La gracia logística es imputada a través de la tubería de la gracia.   

▪ En un extremo de la tubería está la justicia divina, la fuente de las 

bendiciones de Dios para todos los creyentes, ganadores y perdedores.  

En el otro extremo de la tubería está la rectitud divina, la receptora de la 

bendición divina dada a cada creyente de la Edad de la Iglesia, perdedor 

o ganador. 

▪ Esta tubería no puede ser destruida; esta no sufre de corrosión o fatiga 

metálica.  

▪ Siendo que la fuente de toda la gracia logística es la justicia de Dios, esto 

significa que Dios es justo en darle soporte igual tanto a ganadores como 

a perdedores. Siendo que Dios es perfecto, es imposible para Dios 

proveer bendición a creyentes imperfectos.  Nosotros no somos 

bendecidos por lo que hacemos por Dios, sino por lo que Dios ha hecho 

por nosotros. 

▪ Por lo tanto, la tubería excluye toda la habilidad humana, la moralidad, el 

talento, el dar, el sacrificio, el servicio o cualquier función de legalismo 

como la fuente de la bendición divina. 

▪ La existencia de esta tubería después de la salvación significa que Dios es 

libre para bendecir a todos los creyentes, ganadores, perdedores, 

espirituales, carnales, sin comprometer Sus atributos divinos.  Dios 

encontró la forma de bendecirnos a través de su política divina llamada 

gracia.  Dios no puede aceptar o bendecir nada que sea menos que Su 

perfecta rectitud. 

▪ Consecuentemente, la justicia de Dios envía Sus bendiciones de gracia a 

través de la tubería.  Todo el soporte vital y la bendición tanto para el 

ganador como para el perdedor viene de esa forma.  Esto significa que en 

la gracia logística, la justicia de Dios es la fuente de todo el soporte 

divino y bendición y la rectitud de Dios es el receptor de todo el soporte 

divino y bendición.  

➢ La justicia divina solamente puede bendecir rectitud perfecta.  
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▪ La rectitud perfecta de Dios es el principio de la integridad divina.  La 

justicia perfecta de Dios es la función de la integridad divina. Por lo 

tanto, Dios no puede aceptar nada menos que la rectitud divina como el 

objeto de Su bendición divina y la rectitud relativa del hombre no es 

aceptable a Dios  

▪ Dios fue motivado por su amor impersonal a resolver el problema de 

como bendecir al hombre y Dios resolvió el problema a través de Su 

justicia.  

▪ perfecta divina ha residido en cada miembro de la familia real.  Esto 

significa que el creyente está calificado para recibir soporte vital y 

bendiciones adicionales ya sea que sea un éxito o un fracaso en la vida 

cristiana.  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);  

▪ En esta forma, la gracia logística evita cualquier compromiso de los 

atributos divinos.  También en esta forma, la gracia logística es 

compatible con la integridad de Dios.   

➢ Documentación Bíblica. 

▪ RBT/aag 2 P 3:18 Más bien, sigan creciendo {presente activo 

imperativo} en la esfera de gracia logística 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.  

Amen.  

▪ Gracia logística es el soporte y la provisión para el crecimiento espiritual. 

RVA Fil 4:5 Vuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. 

¡El Señor está cerca! “Cerca” significa interposición, en referencia a la 

distancia del soporte y las provisiones necesarias.  

▪ El Señor Su Majestad está muy cerca de nosotros,  

 RBT/aag Dt 33:27  “El eterno Dios es nuestro refugio, y abajo están 

los brazos eternos [soporte logístico de la gracia].  Y Él lanzará al 

enemigo de delante de ti, Y dijo, “¡Destruye!” 

 RBT/aag Fil 4:19 Ahora, mi Dios [reciprocidad] seguirá llenando, 

supliendo toda necesidad [soporte de gracia logística] de ustedes, en 

las bases del estándar de Sus riquezas en gloria A CAUSA DE 

Cristo Jesús. 
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 RBT/aag  Sal 37:25 Yo he sido joven y he envejecido; sin embargo 

nunca he visto a un justo desamparado [gracia logística dada a la 

rectitud perfecta], ni a sus descendientes mendigando pan.  

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

precisamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha 

bendecido con toda bendición espiritual mayores bendiciones en 

depósito en fideicomiso en los lugares celestiales en la eternidad 

pasada en separados para Dios  Cristo.   

 RBT/aag 2Co 9:8 Y Dios es capaz de hacer que toda gracia 

sobreabunde hacia ustedes, a fin de que teniendo siempre capacidad 

para vivir en medio de todas las cosas [soporte de gracia logística y 

bendición] ustedes sobreabunden en cuanto a la producción de bien 

divino.  

• Los Testimonios de la Gracia Logística.  

➢ La definición Bíblica de gracia logística se encuentra en RBT/aag 2Co 9:8 Y 

Dios es capaz de hacer que toda gracia sobreabunde hacia ustedes, a fin 

de que teniendo siempre capacidad para vivir en medio de todas las cosas 

ustedes sobreabunden en cuanto a la producción de bien divino.    

▪ El contexto para este versículo es el dar.  Si tu actitud es correcta, Dios 

proveerá para ti el dar.  De hecho, nosotros en realidad somos los 

administradores de Dios con el dinero que nos ha confiado.  

▪ ¿Cómo es que Dios es capaz de hacer que toda la gracia abunde en el 

darnos cosas?  La respuesta es la gracia logística.  

▪ Nótese que esta suficiencia no está limitada en que esta ocurra en tiempos 

de prosperidad.  Nosotros tenemos la suficiencia en todas las 

circunstancias, incluyendo tiempos de máximo desastre histórico.  No 

hay ninguna situación o circunstancia histórica a la cual esto no aplique.  

➢ David da el testimonio de la gracia logística en RBT/aag  Sal 37:25 Yo he 

sido joven y he envejecido; sin embargo nunca he visto a un justo 

desamparado [gracia logística dada a la rectitud perfecta], ni a sus 

descendientes mendigando pan.  Esto significa que la gracia logística tú la 

puedes extender tan lejos como la tercera generación. 

➢ El testimonio del pastor es encontrado en Salmos 23:1-6. 

▪ RBT/aag Sal 23:1 Jehovah es Él que me sigue pastoreando {JHWH 

RO'I}, nada me faltará. 
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▪ RBT/aag Sal 23:2 El causa que yo descanse en prados de tiernos pastos 

escogidos [soporte vital]. Junto a aguas tranquilas me conduce 

[soporte vital]. 

▪ RBT/aag Sal 23:3 Restaura mi alma [1 Jn 1:9] y me guía en los 

senderos (caminos establecidos por las ruedas del avance) de rectitud a 

causa de Su integridad (amor de Su nombre). 

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

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

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

▪ RBT/aag Sal 23:5 Preparas mesa delante de mí en presencia de mis 

enemigos [gracia logística].  Unges mi cabeza con aceite; mi copa 

[bendiciones en fideicomiso para el tiempo] está rebosando. 

▪ RBT/aag Sal 23:6 Dogmáticamente (sin duda alguna) el amor que no 

falla {CHESED} me perseguirá todos los días de mi vida, y en la casa 

de Jehovah moraré por días sin fin la eternidad en el tercer cielo.   

➢ Es imposible para alguien que tenga rectitud divina imputada el que le  falte 

algo pues la justicia de Dios envía soporte vital y bendiciones para todos los 

creyentes, tanto ganadores como perdedores.  

▪ La gracia depende de la reputación de Dios, no de la nuestra. 

▪ Tú no debes tener miedo de nada bajo la gracia en la muerte.  

▪ La vara era utilizada para disciplinar a las ovejas.  El bordón era utilizado 

para rescatar a las ovejas cuando estaban en peligro.  Tanto la vara de 

disciplina como el bordón de rescate son un consuelo de soporte para el 

creyente que sabe doctrina.  

▪ Mientras estemos vivos, la gracia logística nos estará persiguiendo.  

¿Cómo es que el amor que no falla y la gracia nos persigue?  A través de 

la tubería de la gracia, de la justicia divina a la rectitud divina. 

➢ El testimonio de Pablo se encuentra en RBT/aag Fil 4:19 Ahora, mi Dios 

[reciprocidad] seguirá llenando, supliendo toda necesidad [soporte de 

gracia logística] de ustedes, en las bases del estándar de Sus riquezas en 

gloria A CAUSA DE Cristo Jesús.  Dios nunca va a estar escaso de riquezas 

para ti.  

➢ El testimonio de nuestro Señor es dirigido al apóstol Pablo en 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 
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acerca de mis debilidades, para que el poder de Cristo Su palabra resida 

en mí fluyendo en mi estado de conciencia – siete compartimentos .  

▪ “Debilidad” se refiere a la orientación a la gracia como un solucionador 

de problemas.  Una referencia a la humildad, falta de arrogancia y el 

sufrir para bendición providencial preventiva – pruebas de momentum y 

pruebas de evidencia. 

▪ La parte que nos corresponde es la debilidad; en la política de la gracia 

nosotros descansamos en la fuerza y el poder de Dios para nosotros.  

▪ Nosotros nos gloriamos y presumimos en el sentido de conocer el punto 

de vista divino contenido en la doctrina Bíblica,  en el sentido de tener un 

esprit-de-corps; no en el sentido de arrogancia.  Nos gloriamos y 

presumimos en el sentido de tener auto-confianza a través del 

conocimiento, en auto-estimación espiritual, independencia en 

conocimiento en autonomía espiritual e invencibilidad por el 

conocimiento en madurez espiritual.   

▪ “Para que el poder de Cristo resida en mi” es una referencia al hecho que 

Jesucristo habita su cuerpo y que ocupación con Cristo es el más grande 

de los solucionadores de problemas.  Es también una referencia a nuestro 

crecimiento espiritual, siguiendo el modelo de la humanidad de Cristo en 

la dispensación anterior de la Unión Hipostática.  El modelo de Su 

crecimiento espiritual  fue como sigue: 

 Auto-estimación espiritual añadida a sufrimiento providencial 

preventivo resultó en la autonomía espiritual de nuestro Señor. 

 Autonomía espiritual añadida a las pruebas de momentum resultó en  

la madurez espiritual de nuestro Señor. 

 Madurez espiritual añadida a pruebas de evidencia resultaron en la 

victoria estratégica de nuestro Señor en la Unión Hipostática.  Su 

victoria estratégica incluyó su impecabilidad, Su obra salvadora en la 

cruz por medio de Su muerte espiritual, seguida por Su muerte física, 

sepultura, resurrección, ascensión y el sentarse a la diestra de Dios 

Padre.   

➢ El testimonio del profeta Jeremías se encuentra en Lamentaciones 3:20-25, 

escrito mientras el quinto ciclo de disciplina estaba siendo administrado.    

▪ Lamentaciones 3:20-25 

 RBT/aag Lm 3:20 Seguramente mi alma recuerda (memoria) y es 

humillada dentro de mí.   
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 RBT/aag Lm 3:21 Esto [doctrina Bíblica] yo hago volver {bwv}  a mi 

mente, POR LO CUAL,  tengo confianza absoluta (esperanza)  

 RBT/aag Lm 3:22 Nunca deja de funcionar la gracia del Señor; Sus 

compasiones nunca fallan.  Son nuevas  cada mañana; grande  es 

Tu fidelidad. 

 RBT/aag Lm 3:23 <Sus compasiones> nuevas cada mañana (día); 

grande es tu fidelidad [gracia logística]. 

 RBT/aag Lm 3:24 Jehovah (Su Majestad) es mi porción, ha dicho mi 

alma; por eso, en Él tengo absoluta confianza ocupación con 

Cristo.    

 RBT/aag Lm 3:25 Su Majestad es bueno con aquellos que confían 

en Él descanso en Su Palabra, con el alma que le busca 

orientación a Su mensaje  

 

AAG He 9:2 El tabernáculo fue dispuesto así: En la primera parte, en lo que 

llaman el lugar santo, estaba la lámpara, la mesa y los panes de la Presencia.  

 

RVA Hebreos 9:3 Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se 

llama el lugar santísimo.  

GNT Hebreos 9:3 μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡ λεγομένη Ἅγια 
Ἁγίων,  
GNM Hebreos 9:3 μετά@pa δέ@cc ὁ@dans δεύτερος@a-oan-s 

καταπέτασμα@n-an-s σκηνή@n-nf-s ὁ@dnfs λέγω@vpppnf-s ἅγιος@ap-nn-p 

ἅγιος@ap-gn-p 

 

 

“TRAS EL SEGUNDO VELO ESTABA LA PARTE DEL TABERNACULO” 

 

“TRAS” META - μετά = {preposición} {genitivo} con, en compañia de, entre; 

por, en; al lado de; contra; {genitivo} después, atrás.  {μετά τὸ con el infinitivo} 

después.  

 

“SEGUNDO ” DEUTEROS - δεύτερος = {adjetivo/adv} segundo 

 

“VELO” KATAPETASMA - καταπέτασμα = {sustantivo} velo, cortina. 
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El primer velo es el que separa el Lugar Santo del atrio o patio exterior.  En donde 

está el altar de bronce y el lavatorio de bronce.   

 

• Adentro, entre el primer y segundo velo tenemos el candelabro y la mesa de los 

panes. 

• El segundo velo  

➢ Separa el Lugar Santo del Lugar Santísimo. 

➢ La cortina cuelga de cuatro pilares que representan la persona encarnada de 

Cristo como es presentada por los cuatro escritores de los cuatro evangelios 

o Buenas Noticias. 

➢ Mateo enfatiza a Cristo como el Rey. 

➢ Marco enfatiza a Cristo como el sirviente de Jehovah 

➢ Lucas presenta a Cristo como “El hijo del hombre.” 

➢ Juan presenta a Cristo como el “El Hijo de Dios.”  

• Los colores del Velo son 

➢ Azul, reflejando la Deidad de Cristo. 

➢ Purpura, reflejando la Realeza de Cristo – Rey de Reyes . . .  

➢ Escarlata, la obra redentora de Cristo.  

➢ Blanco, la impecabilidad de la persona encarnada de Cristo.   

• Bordados en el velo o cortina hay querubines, los cuales representan la esencia 

de Deidad y también un recordatorio del conflicto angélico. 

• Los ganchos en los cuales la cortina colgaba son una referencia al ministerio de 

sostenimiento de Dios Espíritu Santo a la persona encarnada de Cristo durante 

Su primer adviento. Como realeza,  

➢ Su cuerpo estaba habitado por el Espíritu Santo. 

➢ Su alma estaba llena o en la plenitud del Espíritu. 

• El Sacerdocio Levítico no podía pasar el segundo velo.  Con la excepción del 

Sumo Sacerdote una vez  al año, para enseñar la imposibilidad de entrar a la 

presencia de Dios. 

• El Lugar Santísimo estaba reservado para los sacerdotes de la nueva 

dispensación, esto, después de la victoria estratégica de Cristo.  Hasta que 

Cristo llegó a través de la preñez producida por Dios en María.   

➢ Su crecimiento Espiritual.   

➢ Su muerte substitucionaria en la Cruz.  

➢ Su muerte física. 

➢ Su resurrección  

➢ Ascensión 
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➢ Sentó a la Diestra de Dios Padre. 

 

                             Atrás de la segunda cortina . . .  

 

 “TABERNACULO” SKEINEI - σκηνὴ = {sustantivo} tienda de campaña. 

tabernaculo. 

 

El hecho que no tiene articulo definido implica la máxima calidad . . .  

En este caso la máxima calidad tiene que ver con el Lugar Santísimo. 

 

“LLAMA” LEGO - λέγω = {verbo} decir comunicar, expresarse uno mismo 

oralmente o en forma escrita, contar alguna historia. 

 

• Morfología:    

➢ Tiempo – presente  

➢ Voz - pasiva 

➢ Modo – participio – circunstancial 

 

“SANTO ” JAGIOS - ἅγιος = {adjetivo} santo, separado de lo común (de gente, 

condiciones, uso); dedicado a Dios, separado para Dios bajo un plan especial de 

Él.  LUGAR SANTO -  ἅγιος@ap-nn-p 

 

“SANTO” JAGIOS - ἅγιος = {adjetivo} santo, separado de lo común (de gente, 

condiciones, uso); dedicado a Dios, separado para Dios bajo un plan especial de 

Él.  LUGAR SANTO -  ἅγιος@ap-gn-p 

 

Su mejor traducción viene ser LUGAR SANTÍSIMO – SEPARADO PARA DIOS. 

  

He 9:3  Atrás de la segunda cortina o velo, una tienda llamada lugar santísimo. 

 

RVA He 9:4 Allí estaba el incensario de oro y el arca del pacto enteramente 

cubierta con oro. En ella estaban un vaso de oro que contenía el maná, la vara 

de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto.  

GNT He 9:4 χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης 
περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ 
ῥάβδος Ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης,  
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GNM He 9:4 χρυσοῦς@a--an-s ἔχω@vppanf-s θυμιατήριον@n-an-s καί@cc 

GNM Heb 9:4 χρυσοῦς ὁ@dafs κιβωτός@n-af-s ὁ@dgfs διαθήκη@n-gf-s 

περικαλύπτω@vprpaf-s πάντοθεν@ab χρυσίον@n-dn-s ἐν@pd ὅς@aprdf-s 

στάμνος@n-nf-s χρυσοῦς@a--nf-s ἔχω@vppanf-s ὁ@dans μάννα@n-an-s καί@cc 

ὁ@dnfs ῥάβδος@n-nf-s Ἀαρών@n-gm-s ὁ@dnfs βλαστάνω@vpaanf-s καί@cc 

ὁ@dnfp πλάξ@n-nf-p ὁ@dgfs διαθήκη@n-gf-s  

 

“ALLÍ ESTABA EL INCENSARIO DE ORO Y EL ARCA DEL PACTO 

ENTERAMENTE CUBIERTA CON ORO.” 

 

“ALLÍ ESTABA” EKO - ἔχω = {verbo} tener y sostener. Teniendo 

ἔχω@vppanf-s 

 

El incensario de oro pertenecía en el lugar santísimo pero estaba en el lugar santo.  

En el lugar santo tenemos la lámpara con la mesa de los panes de la presencia. 

En el lugar santísimo tenemos el arca del pacto y el incensario.  

 

“INCENSARIO ” THUMIATERION - θυμιατήριον = {sustantivo} altar –  

 

“DE ORO” KRUSUS -  χρυσοῦς = {adjetivo} dorado o de oro. 

  

• Este altar es descrito en detalle en Ex 30:1-10; 34-38; 37:25-28.  

• Construido de madera de acacia cubierto con oro representando la Unión 

Hipostática.   

Este velo podemos observar lo siguiente.  

• Este altar pertenece a los muebles del lugar Santísimo aunque lo vemos afuerita 

de este.  Esta puesto afuera a consecuencia que este estaba constantemente 

usado, mientras que el arca del pacto no lo era.  

• Este altar de incienso representa a Cristo después de su victoria estratégica, 

sentado a la diestra del Padre como rey de reyes y Sumo Sacerdote Real.  

• Este estaba compuesto no solamente de madera y oro sino que también tenía 

una corona, fuego e incienso.  Teniendo 5 elementos: 

➢ MADERA – la humanidad de Cristo. 

➢ ORO – la Deidad de Cristo.  

➢ CORONA – protegía que el fuego no cayera al suelo. – resurrección, 

ascensión y el sentarse a la diestra del Padre.   
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➢ FUEGO –  representa el juicio de Cristo por nuestros pecados.  Cuando el 

fuego estaba ardiendo representaba la victoria estratégica de Cristo.   

➢ INCIENSO –  

▪ El olor grato del sacrificio por todos los pecados del género humano.  

representa que la obra de Cristo es aceptable y por lo tanto, una parte de 

la victoria.   

▪ Representa la propiciación por nuestros pecados al igual que el 

propiciatorio.  

▪ Representa la oración o vida social con Dios.  

 Las de nuestro Señor Jesucristo haciendo intercesión por nosotros. 

 Las oraciones del sacerdocio real con toda su efectividad.  

➢ CUERNOS en el altar de incienso  representan poder en la oración – los 

cuernos en el altar de bronce comunican sacrificio y sufrimiento.  

➢ ANILLOS -  Comunican la perfección del plan de Dios  

➢ BORDONES – Comunican el hecho que la oración puede hacerse en 

cualquier lado.  

• Por lo tanto, el Altar de Incienso representan la oración en la utilización de los 

recursos divinos.  

 

Si observamos los dos altares podemos ver el contraste entre ellos. 

• ALTAR DE BRONCE – AFUERA – Juicio en la Cruz – Jesucristo siendo 

juzgado. 

• ALTAR DE ORO – DENTRO. – Victoria Estratégica de nuestro Salvador – 

producto de la cruz.  

 

 

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

 

I. Introducción: La oración demanda ciertos principios básicos para 

entender como debemos funcionar en la oración. 

A. Tú no puedes engañar a Dios en la oración.  

1. La oración  no es un medio de contratar a Dios para que haga lo que 

queremos. 

2. La mayor parte de los creyentes utilizan la oración para lograr sus 

propios fines no los fines de Dios. 
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3. La oración debe ser compatible con la voluntad y con el protocolo 

divino y NO con nuestra voluntad y nuestros deseos. 

4. La oración tiene que reconocer que y quien Dios es, no que y quienes 

somos nosotros. 

5. La oración no está diseñada para sacarnos de problemas sino para 

expresar nuestra impotencia e incompetencia, nuestra humildad, 

nuestra total dependencia en Dios, y nuestro reconocimiento de Su 

gracia y su misericordia hacia nosotros. 

6. La oración no está diseñada para manipular a Dios sino para 

conformarnos a la voluntad de Dios.  

7. La oración no es lo que nosotros queremos sino lo que Dios quiere 

para nosotros. 

8. La oración es nuestro reconocimiento y orientación a la gracia de 

Dios.  Nosotros nunca podemos entender la gracia de Dios sino hasta 

que aprendemos los principios de las oraciones especiales. 

9. El creyente que fracasa en la oración es un sonámbulo en su vida.  

10. La oración es una expresión y una extensión de la Doctrina Bíblica 

residente en el flujo del estado de consciencia del alma. Fracasamos 

en la oración porque fracasamos en la utilización de Doctrina Bíblica. 

11. La oración nunca ha estado diseñada para satisfacer nuestros apetitos 

y deseos; la oración está diseñada para llevar a cabo la voluntad, el 

plan, y el propósito de Dios para nuestras vidas.  Muchas oraciones no 

son sino expresiones de lo que quieres, no de lo que Dios quiere.  Para 

expresar la voluntad de Dios en tus oraciones es necesario conocer lo 

que la voluntad de Dios es y como pedir por la voluntad de Dios y no 

pedir por tu voluntad. Por lo tanto, la efectividad de la oración está 

relacionada con la función de las habilidades espirituales, las cuales 

deben preceder las habilidades de producción en la vida cristiana.  

12. La oración nunca fue diseñada para cumplir con nuestros lujurias y 

deseos insaciables, sino que la oración fue diseñada para cumplir la 

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

darnos acceso a los cielos mientras vivimos en la tierra.  Demasiadas 

oraciones no son sino expresiones de lo que tú quieres, y no de lo que 

Dios quiere.  Para expresar la voluntad de Dios en tus oraciones, tú 

tienes que venir a conocer lo que la voluntad de Dios es o conocer  

como pedir que la voluntad de Dios se haga, en lugar de que se haga 

tu voluntad.   
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13. A consecuencia que nosotros relacionamos la oración a nuestros 

deseos personales y a los deseos insaciables de la naturaleza del 

pecado, nosotros hemos adquirido valores falsos relacionados tanto a 

nuestras vidas como a nuestras oraciones.  

14. Por esta razón, nuestro Señor Jesucristo como nuestro Sumo 

Sacerdote,  hace intercesión por nosotros a la derecha del Padre, 

Hebreos 7:24-25. 

a. RBT/aag He 7:24  Pero [por otro lado], Él Jesucristo  
permanece para siempre, consecuentemente el mantiene su 

sacerdocio permanentemente para siempre.  

b.  RBT/aag He 7:25 Por cuya razón Él Jesucristo  es capaz de 

salvar para siempre a los que se acercan cara a cara a el Dios a 

través de Él Cristo en su primer sacrificio – fase I de su 

ministerio: la Cruz  siempre viviendo con el propósito de hacer 

intercesión a la diestra del Padre por ellos aquellos que se 

acercan y creen.  Todo el poder de la oración empieza a través de 

la intercesión de Cristo. 

15. Esto también explica porque Dios Espíritu Santo hace intercesión por 

nosotros con sonidos muy profundos para palabras, Romanos 8:26-27. 

a. RBT/aag Ro 8:26 Y la misma forma, el Espíritu [Dios Espíritu 

Santo] mismo nos da una mano de ayuda a nuestras [creyentes] 

debilidades; porque nosotros no sabemos orar como debíamos, 

pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos 

muy profundos para palabras. 

b. RBT/aag Ro 8:27 Y Él [Dios Padre] que continúa examinando 

los corazones [mentes] sabe cuál es el pensamiento del Espíritu 

[Santo], porque Él [Dios Espíritu Santo] intercede por los santos 

[separados para Dios] de acuerdo a la voluntad de Dios. 

16. Nuestras oraciones a menudo, fallan simplemente por la falta de 

concentración.  Fallamos en concentrarnos en la Palabra de Dios en el 

poder del Espíritu, lo cual refleja nuestro fracaso en el concentrarnos 

en la oración en el poder de este mismo Espíritu.  Fallamos en la 

oración porque fallamos en el metabolizar y utilizar la Palabra de 

Dios. Pero las oraciones del Hijo de Dios y del Espíritu Santo siempre 

continúan haciendo perfecta intercesión por nosotros, como fue 

diseñado en los decretos divinos.  Por lo tanto, nunca hay un instante 
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cuando cada miembro de la Trinidad no esté personalmente interesado 

en cada uno de nosotros. 

B. Principios de la Oración Relacionados a nuestro Sacerdocio. 

1. Dos personas de la Trinidad están envueltos en la oración por 

nosotros: Jesucristo en unión hipostática en Su naturaleza humana 

como nuestro Sumo Sacerdote nos recuerda en oración, y Dios 

Espíritu Santo quien ora por nosotros con sonidos muy profundos para  

palabras.  

2. El creyente tiene el privilegio de la oración intercesora.  

a. Uno de los grandes actos de intercesión por la nación entera fue 

hecho por Moisés,  

1) Éxodo 32:9-16.  

a) RVA Éx 32:9 --Le dijo, además, a Moisés--: Yo he visto a 

este pueblo, y he aquí que es un pueblo de dura cerviz.  

b) RVA Éx 32:10 Ahora pues, deja que se encienda mi furor 

contra ellos y los consuma, pero yo haré de ti una gran 

nación.  

c) RVA Éx 32:11 Entonces Moisés imploró el favor de 

Jehovah su Dios, diciendo: --Oh Jehovah, ¿por qué se ha 

de encender tu furor contra tu pueblo que sacaste de la 

tierra de Egipto con gran fuerza y con mano poderosa?  

d) RVA Éx 32:12 ¿Por qué han de hablar los egipcios 

diciendo: "Los sacó por maldad, para matarlos sobre los 

montes y para exterminarlos sobre la faz de la tierra"? 

Desiste del ardor de tu ira y cambia de parecer en cuanto a 

hacer mal a tu pueblo.  

e) RVA Éx 32:13 Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel 

tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: "Yo 

multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del 

cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la 

cual he hablado. Y ellos la tomarán como posesión para 

siempre."  

f) RVA Éx 32:14 Entonces Jehovah cambió de parecer en 

cuanto al mal que dijo que haría a su pueblo.  

g) RVA Éx 32:15 Entonces Moisés se volvió y descendió del 

monte trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, 

tablas escritas por ambos lados; por uno y otro lado 

estaban escritas.  
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h) RVA Éx 32:16 Las tablas eran obra de Dios, y la escritura 

era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. 

2) Números 14:11-12 

a) RVA Nm 4:11 Después extenderán un paño azul sobre el 

altar de oro y lo cubrirán con una cubierta de pieles finas. 

Luego le pondrán sus varas.  

b) RVA Nm 4:12 Tomarán todos los utensilios del servicio 

con que sirven en el santuario, los pondrán sobre un paño 

azul, los cubrirán. 

b. Jesucristo en la Cruz oró la oración intercesora más grande de 

todos los tiempos en RVA Lc 23:34 Y Jesús decía: --Padre, 

perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus 

vestidos, echaron suertes.  

c. La oración es una parte de la vida cristiana, y como tal, la oración 

debe cumplir con los principios doctrinales de la vida cristiana. 

Siendo que cada creyente es un cristiano de tiempo completo, este 

debe expresar en la oración en conceptos relacionados con su vida; 

por lo tanto, su intercesión por otros será bien divino en lugar de 

bien humano u obras muertas.  Los principios del modo de vida 

cristiano aplican a cada oración, tanto como se aplican al testificar 

o al hecho de que tu empleo en el mundo es parte de la producción 

cristiana.  

3. El principio de la oración se basa en dos doctrinas de la Escritura: la 

vida espiritual después de la salvación, definida como una relación 

armoniosa con Dios y la integridad de Dios como la fuente de todas 

las respuestas a la oración por un lado y por otro lado la explicación 

en relación a porque otras oraciones no son respondidas. 

a. La oración y la integridad de Dios están íntimamente relacionadas.  

b. Lo que la rectitud de Dios aprueba en la oración es respondida en 

tanto la petición como la intercesión por uno y por otros. 

c. La justicia de Dios responde cuando nosotros oramos por otros a 

través del amor de Dios como se expresa en la gracia de Dios.  

d. Por lo tanto, hay tres formas en las cuales la respuesta a la oración 

es expresada: la justicia de Dios, el amor de Dios y la gracia de 

Dios.  

e. Cuando el creyente está en un estado de pecado, la rectitud de Dios 

no aprueba nuestras oraciones.  La carnalidad perpetua es el gran 

enemigo al desarrollo de una vida de oración.  
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f. La oración es la solución divina para muchas cosas.  El amor de 

Dios provee la solución y los medios de una intercesión efectiva a 

través de la gracia de Dios. Salmo 66:19-20. 

1) RBT/aag  Sal 66:19 ¡Pero de hecho [contraste], Dios ha 

escuchado y ha puesto atención [inclinarte para escuchar y 

responder] a la voz de mi oración  

2) RBT/aag Sal 66:20 Digno de alabanza y glorificación (un 

saludo a Dios) sea Dios, quien no ha hecho a un lado mi 

oración ni su amor que no falla [Sal 33:5, 100:5, 136:21-26] 

4. Nosotros fallamos en la oración, porque en el mal funcionamiento de 

nuestra vida espiritual nosotros no entendemos la voluntad y el plan 

de Dios para nuestras vidas; de ahí la importancia de que la oración 

sea compatible con el plan protocolo de Dios para la Iglesia.   

5. Nosotros fallamos en la oración porque fallamos en el regresar a 

comunión cuando pecamos.  Por lo tanto, cuando la perpetua 

carnalidad se vive, es inevitable que vamos a entrar en una disciplina 

tan seria y en tantos diferentes problemas que entonces vamos a 

empezar a orarle a Dios pidiendo ayuda, pero nuestras oraciones no 

van a llegar al trono de la gracia.  

6. Solamente el procedimiento de emergencia de regresar a comunión 

como lo presenta 1 Juan 1:9 puede corregir la situación.  Sin el rebotar 

(citar su pecado) a comunión no hay vida espiritual.  La oración de 1 

Jn 1:9 es la única oración que un creyente fuera de comunión con 

Dios puede hacer que Dios oye.  

7. Solamente el procedimiento de emergencia de rebotar (citar su 

pecado) a comunión como es presentado en 1 Jn 1:9 puede corregir la 

situación.  Sin rebote (citar tus pecados) a comunión no hay vida 

espiritual.  La oración de 1 Jn 1:9 es la única oración que un creyente 

fuera de comunión con Dios puede hacer que Dios escuche.  

8. 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]. 

9. Las habilidades espirituales deben preceder a las habilidades de 

producción para una vida efectiva de oración. 

a. Las habilidades espirituales incluyen: la plenitud del Espíritu 
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Santo, el conocimiento y la inculcación de la doctrina Bíblica y la 

ejecución del plan protocolo de Dios. 

b. El crecimiento espiritual aumenta el poder de la oración en tu vida.  

por lo tanto, nuestro avance espiritual a través de la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios está 

directamente relacionada a nuestra vida de oración como parte del 

modo de vida cristiano.  

c. El crecimiento espiritual aumenta el poder de la oración en tu vida. 

Lo más que aprendes acerca de la voluntad de Dios de la fuente de 

la doctrina Bíblica, lo más efectiva será tu vida de oración. La 

efectividad de la oración está relacionada, por lo tanto,, a la 

función de las habilidades espirituales precediendo las habilidades 

de producción en la ejecución de la vida cristiana y la producción 

del bien divino.  Las habilidades de producción menos las 

habilidades espirituales resultan en la producción de bien humano 

y obras muertas en la oración.  La llave en la oración es el 

funcionar en las habilidades espirituales: la Llenura del Espíritu 

Santo, conocimiento de la doctrina Bíblica y la ejecución del plan 

protocolo de Dios.  

II. Definición y Descripción. 

A. La oración es esa función del sacerdocio real por medio del cual el 

creyente de la edad de la iglesia tiene el acceso y el privilegio para 

presentar dos categorías de solicitudes a Dios Padre. 

1. Peticiones—oraciones por ti mismo. 

2. Oraciones de intercesión—oraciones por otros. Tu oración por otros 

viene a ser una función regular de la vida cristiana, mientras que tu 

oración por ti mismo puede indicar a) falta de entendimiento de los 10 

solucionadores provistos para la solución de tus problemas o b) el 

fracaso en utilizar esos solucionadores en tu sacerdocio real.  

B. Este estudio trata solamente con las suplicas devotas y requisiciones de 

un creyente hacia Dios Padre, y no cubre oraciones dirigidas a algún 

objeto de adoración tal como un ángel, santo, ídolo, vaca, etc.  

C. Por lo tanto, esta presentación categórica solamente considera lo que la 

Biblia dice sobre la oración, ignorando todas las tradiciones humanas de 

religión y los falsos conceptos de especulación que se han desarrollado 

en la historia humana. 

D. Como parte del privilegio igual de la elección, el creyente de la Edad de 

la Iglesia es un sacerdote real y a consecuencia que esto es cierto, nunca 
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ha habido antes en la historia tal énfasis en cada creyente en relación con 

que cada creyente entre en oración.  

1. Es la función única del sacerdocio real y de la oportunidad y 

privilegio igual de cada creyente el tener un ministerio de oración 

efectivo.  

2. El servicio o la producción más efectiva del creyente es invisible tal 

como la oración. 

3. El servicio o la  producción más efectiva es la producción invisible tal 

como la oración. 

4. Como resultado del privilegio igual de elección. 

a. Creyentes de la Edad de la Iglesia son sacerdotes reales, lo cual 

hace posible la oración,  

1) RVA 1 P 2:5 también vosotros sed edificados como piedras 

vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de 

ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio 

de Jesucristo. 

2) 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.    
b. La Edad de la Iglesia es la dispensación del sacerdocio universal 

del creyente. 

c. Cada creyente es un sacerdote, tanto varón como mujer. 

d. Cada creyente es un sacerdote santo, RVA 1 P 2:5 también 

vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual 

para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 

espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo.  

e. Cada creyente es parte de un reino de sacerdotes.  RBT/aag Ap 1:6 

Y nos constituyó un reino de sacerdotes, para su Dios y Padre; a 

Él la gloria y el dominio para siempre de siempre,  Lo creo. 

f. RVA Ap 20:5 Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino 

hasta que se cumplieran los mil años. Ésta es la primera 

resurrección.  
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5. En dispensaciones pasadas, hubo sacerdocios especializados en los 

cuales ciertas personas funcionaron como sacerdotes.   Un sacerdote 

es una persona que representa al género humano (creyentes) ante 

Dios. 

6. Cualquier sistema de sacerdocio especializado en la Edad de la Iglesia 

es un sistema falso.  Todos los creyentes en la Edad de la Iglesia son 

sacerdotes. 

7. Tú tienes el derecho de representarte a ti mismo ante Dios Padre en el 

nombre del Hijo y a través del poder del Espíritu Santo. Tú también 

tienes el derecho de la privacidad espiritual.  

E. Del sacerdocio real se originan las oraciones a Dios Padre como el 

receptor de todas las oraciones.  Uno de las grandes funciones del 

sacerdocio es la oración.  Cuando tú oras por otros, tú entras en su 

ministerio.  

F. Dios Padre, el receptor de la oración, recibe oración de tres fuentes en la 

Edad de la Iglesia. 

1. De la intercesión de Dios Hijo en Unión Hipostática, RBT/aag He 

7:25 Por cuya razón Él Jesucristo  es capaz de salvar para siempre 

a los que se acercan cara a cara a el Dios a través de Él Cristo en 

su primer sacrificio – fase I de su ministerio: la Cruz  siempre 

viviendo con el propósito de hacer intercesión a la diestra del 

Padre por ellos aquellos que se acercan y creen 
2. De la intercesión de Dios Espíritu Santo.  Dios Espíritu Santo ora por 

ti cuando estás en necesidad y no sabes que necesitas ayuda.  Él 

también ora por gente que no puede orar por si misma, como los 

incapacitados, los borrachos, los drogados.  Esto es probablemente 

algo único en esta dispensación de la Iglesia y está relacionado a la 

omnipotencia del Espíritu Santo a favor de nosotros.  Romanos 8:26-

27. 

a. RBT/aag Ro 8:26 Y también, en la misma forma, el Espíritu 

[Dios Espíritu Santo] mismo nos da una mano de ayuda a 

nuestras [creyentes] debilidades; porque nosotros no sabemos 

orar como debíamos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por 

nosotros con gemidos muy profundos para sonidos. 

b. RBT/aag Ro 8:27 Y Él [Dios Padre] que continúa examinando 

los corazones [mentes] sabe cuál es el pensamiento del Espíritu 
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[Santo], porque Él [Dios Espíritu Santo] intercede por los santos 

[separados para Dios] de acuerdo a la voluntad de Dios. 

3. De los creyentes de la Edad de la Iglesia como sacerdotes reales. 

a. RBT/aag He 4:16 Acerquémonos con confianza al trono de la 

gracia [lugar del poder de la vida social con Dios], para que 

recibamos misericordia y encontremos ayuda en el tiempo de la 

necesidad.   

G. Oración es la comunicación con Dios para la expresión de necesidades 

personales y la función de intercesión por otros. 

H. Oración debe verse como parte del protocolo de la familia real de y tiene 

un procedimiento preciso y correcto. 

1. Toda la oración es ofrecida a Dios Padre, no a Jesucristo o al Espíritu 

Santo.  Cualquier oración ofrecida a Cristo es automáticamente 

cancelada, siendo que no sigue el protocolo de la oración.  Esto es 

ilustrado por el modelo de oración a los discípulos.  

a. RVA Mt 6:9 Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en 

los cielos: Santificado sea tu nombre,  

b. RBT/aag Ef 1:17 que el Dios de Nuestro Señor Jesucristo, el 

padre de gloria les dé un estilo de vida de sabiduría doctrina 

circulando en el estado de conciencia y de revelación en el pleno 

conocimiento conocimiento espiritual metabolizado de Él. 

c. RBT/aag  Ef 3:14 Por esta razón, yo me arrodillo ante el Padre, 

d.  RVA 1 P 1:17 Y si invocáis como Padre a aquel que juzga según 

la obra de cada uno sin hacer distinción de personas, conducíos 

en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación (estancia en 

esta tierra).  

2. Toda oración es dirigida en el nombre o a través del canal de Dios 

Hijo.  

a. Juan 14:13-14 

1) RBT/aag Jn 14:13 Y todo lo que pidas en mi nombre, eso 

haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo 

2) RBT/aag Jn 14:14 Si me pides alguna cosa en mi nombre, yo 

la haré. 

b.  RBT/aag He 7:25 Por cuya razón Él Jesucristo  es capaz de 

salvar para siempre a los que se acercan cara a cara a el Dios a 

través de Él Cristo en su primer sacrificio – fase I de su 

ministerio: la Cruz  siempre viviendo con el propósito de hacer 
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intercesión a la diestra del Padre por ellos aquellos que se 

acercan y creen 
 

 


