
HEBREOS 9 – PARTE II  
Armando A. García – Heredia, Costa Rica,  martes 7:30  PM. 

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

 

 

Hebreos 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. 

 

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 
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 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 

 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 
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 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,  
 

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.  
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“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.   

 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.  
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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 cómo 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. Demasiados creyentes utilizan la oración para lograr sus propios fines 

no los fines de Dios. 

3. La oración tiene que 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. 

B. Por lo tanto, oración especial no está diseñada para manipular a Dios sino 

para conformarnos a la voluntad de Dios.  Oración especial no está 

diseñada para cumplir con nuestros deseos y anhelos. 

1. El creyente que fracasa en la oración es un sonámbulo en su vida.  

2. La oración es una expresión y una extensión de la Doctrina Bíblica 

residente en el flujo del estado de consciencia del alma. Fracasamos 
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en la oración porque fracasamos en la utilización de Doctrina Bíblica. 

3. 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.  Demasiadas 

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 venir a conocer lo que la voluntad de Dios es o como pedir 

por la voluntad de Dios y no pedir por tu voluntad.  

4. 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.  

5. 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. 

6. 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. 

7. Nuestras oraciones a menudo, fallan simplemente por la falta de 

concentración.  Fallamos en concentrarnos en la Palabra de Dios en el 
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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 

cuando cada miembro de la Trinidad no esté personalmente interesado 

en cada uno de nosotros. 

C. Principios de la Oración Relacionados a nuestro Sacerdocio. 

1. Dos personas de la Trinidad están envueltas 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 demasiado 

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 
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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.  

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.  



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. (69-2003). 

 

9 

 

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.  

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 rebotar (citar su 

pecado) a comunión como es presentado en 1 Juan 1:9 puede corregir 

la situación.  Sin rebote (citar tus pecados) a comunión no hay vida 

espiritual.  La oración de 1 Juan 1:9 es la única oración que un 

creyente fuera de comunión con Dios puede hacer que Dios escuche. 

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]. 

7. Las habilidades espirituales deben preceder a las habilidades de 

producción para una vida efectiva de oración. 
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a. Las habilidades espirituales incluyen: la plenitud del Espíritu 

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 



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. (69-2003). 

 

11 

 

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. 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.   

1) RBT/aag Ap 1:6 Y nos constituyó un reino de sacerdotes, 

para su Dios y Padre; a Él la gloria y el dominio para 

siempre de siempre.  Lo creo (Amén).  

2) 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.  
4. En dispensaciones pasadas, hubo sacerdocios especializados en los 

cuales ciertas personas funcionaron como sacerdotes.   Un sacerdote 
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es una persona que representa al género humano (creyentes) ante 

Dios. 

5. 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. 

6. 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 sí 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 

[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.  

RBT/aag He 4:16 Acerquémonos con confianza al trono de la 
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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 

intercesión a la diestra del Padre por ellos aquellos que se 

acercan y creen 
3. Toda la oración debe ser hecha a través del poder capacitador 

(Llenura) de Dios Espíritu Santo., RBT/aag Ef 6:18 Con toda oración 

[platica con Dios] y petición, orando [platicándole] en todo momento 
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en el Espíritu [poder del Espíritu Santo] y con esto en la mira, 

estando alerta con toda perseverancia y petición por todos los santos 

[miembros de la familia real. 

I. La oración está relacionada a la omnisciencia de Dios.  RBT/aag Is 

65:24 Antes que ellos llamen yo responderé; mientras ellos estén 

todavía hablando, Yo escucharé.  Dios escucha la oración dos veces: en 

la eternidad pasada, y en el momento en que esta se está haciendo.  Las 

oraciones y sus respuestas son registradas en el decreto divino, de tal 

manera que las respuestas, rechazos, peticiones, exclamaciones y deseos, 

todos son registros de los decretos en el pre-conocimiento de Dios.  Dios 

conoció y respondió todas las oraciones en la eternidad pasada. 

J. Toda oración respondida es parte de tu cartera de activos invisibles.  

Existe una relación directa entre tu vida de oración y tu cartera de activos 

invisibles.  Como un bien primario de los bienes de computadora, la 

oración es una parte de nuestro privilegio igual de elección, una parte de 

nuestro sacerdocio real.  Como un bien secundario, la oración es parte de 

nuestra producción cristiana.  La oración es un ministerio diseñado para 

cada creyente.  Cada creyente de la Edad de la Iglesia tiene el privilegio y 

el derecho de entrar en intercesión por otros, que es un ministerio en sí.   

K. Por lo tanto, la oración es uno de las funciones más poderosas y efectivas 

en toda la historia.  La oración es un poder invisible dirigido hacia el 

Dios invisible en relación a nuestros activos invisibles.  La oración es 

más efectiva cuando es usada por los héroes invisibles, ej., los creyentes 

que hayan alcanzado la madurez espiritual.  

L. Lo más que creces en orientación a la gracia, lo mayor tu crecimiento 

espiritual y mayor tu efectividad en tu vida de oración.  Efectividad no es 

medida en términos de tu elocuencia cuando oras en público, sino en las 

bases de tu crecimiento espiritual cuando oras en privado. 

1. El poder de la oración aumenta en cuanto el creyente avanza en el 

plan protocolo de Dios para la Edad de la Iglesia.  

2. La oración bien presentada y efectiva está asociada con las tres fases 

de la vida espiritual: auto-estimación espiritual, autonomía espiritual y 

madurez espiritual.   

M. La oración de Cristo en el jardín, “Si no puede pasar de mi esta copa,” no 

podía ser respondida porque el propósito mismo de la Unión Hipostática 

era el llevar los pecados del género humano.  Esta es la única oración 

ofrecida por Cristo que no fue respondida.  

III. La oración especial es un mandato de Dios. 
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A. La oración es un mandato para todas las dispensaciones.  Mientras el 

mandato para la oración precede la existencia de la Edad de la Iglesia, 

como aparece en algunos pasajes del Antiguo Testamento, los récords del 

Nuevo Testamento tienen un mandato separado relacionado con la 

oración. El mandato del Antiguo Testamento lo encontramos en, 

1. Salmos 116:1-2 

a. RBT/aag Sal 116:1 Amo a Jehovah, pues él escucha mi voz y mis 

súplicas. 

b. RBT/aag Sal 116:2 Porque se ha inclinado y me ha escuchado.  

Por lo tanto, yo siempre iré a Él en oración mientras que viva. 
2. 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).   

B. La oración estaba funcionando en una escala muy pobre antes de la Edad 

de la Iglesia.  Nuestro Señor animó mucho a la oración entre el primer 

adviento y el principio de la Iglesia (los 50 días entre la resurrección y 

Pentecostés).  

1. Mateo 7:7-8  

a. RBT/aag Mt 7:7 “Sigan pidiendo y les será dado.  Siguiendo 

buscando, hallarán. Siguiendo llamando, se les abrirá. 

b. RBT/aag Mt 7:8 Porque todo el que sigue pidiendo recibe, el que 

sigue buscando halla, y al que sigue llamando se le abrirá.   
2. RBT/aag Jn 15:7 Si tú permaneces en mi [vida en la dinasfera 

divina], y mis doctrinas [punto de vista divino metabolizado] 

permanecen en ustedes, cualquier cosa que ustedes deseen 

[compatible con Su plan] será hecha para ti.    

C. El mandato para la Edad de la Iglesia para la oración especial se 

encuentra en 1 Tesalonicenses 5:17, el cual es un mandato tanto para la 

oración espontanea habitual. RBT/aag 1 Ts 5:17 Oren sin cesar hagan 

un hábito de la oración.  
1. El presente medio imperativo del verbo PROSEUKOMAI significa: 

“orar.”  El presente gnómico hace una referencia a un estado, que 

existe perpetuamente y que está fuera del tiempo – la función de la 

oración es verdad para el pasado, presente y futuro.  La dinámica de la 

voz media indica que el sujeto, el creyente, actúa por sí mismo con 

referencia a sí mismo y otros, enfatizando al creyente como el sujeto 

produciendo la acción.  El modo imperativo es un mandato para los 

creyentes de la Edad de la Iglesia.   
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2. El adverbio de tiempo ADIALEIPTOS debe ser traducido: “sin cesar, 

continuamente.”  Esto no significa oración sin terminar sino con 

continuamente orando.  Significa el hacer un hábito de algo.  Hay 

oración habitual y oración espontanea.   

3. La mejor traducción es “Has un hábito de orar.”  Se consistente y ora 

día tras día. Esto en oración habitual y oración espontanea.  

D. En la vida espiritual tú siempre estás en una posición de ofrecer oración.  

RBT/aag Ef 6:18 Con toda oración [platica con Dios] y petición, 

orando [platicándole] en todo momento en el Espíritu [poder del 

Espíritu Santo] y con esto en la mira, estando alerta con toda 

perseverancia y petición por todos los santos [miembros de la familia 

real].  En la vida espiritual, tú siempre estás alerta para cuando la oración 

se requiere.  Este te está ordenando que hagas un hábito de la oración.   

E. Filipenses 4:6-7 

1. RBT/aag Fil 4:6 Deja de preocuparte de cualquier cosa, pero en 

cada circunstancia, por medio de oración (tu platica con Dios) y 

suplica con acción de gracias, haz tu petición (requisición, 

invitación) delante de Dios. 

2. RBT/aag Fil 4:7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, 

guardará como centinela sus corazones flujo del estado de 

conciencia y mentes donde aplicamos lo que está en nuestro estado 

de conciencia a través de Cristo Jesús.  

F. Tú no puedes divorciar la técnica del descanso en la fe de la oración.  La 

oración demanda fe,  

1. RBT/aag Mt 21:22 Cualquier cosa que ustedes pidan en oración, 

creyendo, ustedes la recibirán. [ésta es una oración para el creyente 

ganador- ésta es para el que continuamente está viviendo 

descansando en la fe- si tú no estás viviendo la vida de descanso en la 

fe no vas a tener poder en la oración]  

2. RBT/aag Mr 11:24 Por lo tanto, yo les digo a ustedes, que todas las 

cosas, por las cuales pidan y oren, crean que las van a recibir y les 

serán dadas a ustedes. Sin la técnica y el ejercicio del descanso en la 

fe, la oración no funciona.  

G. La llave para la oración efectiva es entendiendo y aplicando de la cartera 

de los activos invisibles.  La oración efectiva está relacionada a la 

ejecución de los mandatos de la vida espiritual.  RBT/aag 1 Jn 3:22 Y 

todo lo que pidamos (lo) recibimos de Él, porque guardamos sus 

mandatos, instrucciones (residencia, función, y momentum en la 
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dinasfera divina), y hacemos las cosas que son agradables delante de Él 

(protocolo divino).    

IV. La oración más efectiva está relacionada con adultez espiritual. 
A. Confianza y efectividad en la oración existe cuando el creyente ha 

avanzado a la adultez espiritual. 

1. Confianza es una virtud cuando está dirigida hacia Dios.  Confianza 

en la oración depende en el conocimiento que se tenga de la voluntad 

de Dios.  Por lo tanto, la efectividad en la oración debe estar tiene una 

relación directa con el conocimiento de la voluntad de Dios.  

2. 1 Juan 5:14-15 realmente es una promesa de la oración para el 

creyente quien ha llegado a la madures espiritual.   

a. RBT/aag 1 Jn 5:14 y esta es la confianza que tenemos cara a 

cara con Él, que si pedimos algo conforme a Su voluntad, Él nos 

oye.  

b. RBT/aag 1 Jn 5:15 Y si sabemos que Él nos oye en cualquier 

cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le 

hayamos hecho.  
3. En el nivel de auto-estimación espiritual nosotros sabemos auto-

confianza para hacer que todas nuestras sean efectivas.  

B. Confianza en la oración empieza en el punto de auto-estimación 

espiritual y continua con máxima efectividad en autonomía espiritual y 

alcanza su cima en la madurez espiritual.  RBT/aag He 4:16 por lo tanto, 

acerquémonos con confianza al trono de la gracia [lugar del poder de 

la vida social con Dios], para que recibamos gracia en acción y 

encontremos ayuda en el tiempo de la necesidad.  Efectividad en la 

oración existe en la medida que el creyente está orientado a la gracia.   

C. Para el creyente en la infancia espiritual, la oración efectiva está 

relacionada a varios factores. 

1. La oración no puede ser efectiva a menos que el creyente esté 

funcionando en una relación armoniosa con Dios.   

a. RBT/aag Sal 66:18 Si yo abrigo (acaricio) pecado en mi corazón, 

Su Majestad no me escuchará.   
b. La función de la Llenura del Espíritu Santo es un pre-requisito para 

toda oración de petición e intercesión.  RBT/aag Ef 6:18 Con toda 

oración [platica con Dios] y petición, orando [platicándole] en 

todo momento en el Espíritu [poder del Espíritu Santo] y con esto 

en la mira, estando alerta con toda perseverancia y petición por 

todos los santos [miembros de la familia real]. 

2. La función del ejercicio del descanso en la fe.  
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a. RBT/aag Mt 21:22 Cualquier cosa que ustedes pidan en oración, 

creyendo, ustedes la recibirán. [Ésta es una oración para el 

creyente ganador; para el que continuamente está viviendo 

descansando en la fe]  

b. RBT/aag Mr 11:24 Por lo tanto, yo les digo a ustedes, que todas 

las cosas, por las cuales pidan y oren, crean que las van a recibir 

y les serán dadas a ustedes.  
D. La vida espiritual más efectiva empieza en la adultez espiritual, a 

consecuencia que el creyente en ese punto tiene un entendimiento 

completo de la voluntad de Dios y sus oraciones se alinean con la 

voluntad de Dios.  RBT/aag 1 Jn 5:14 y esta es la confianza que 

tenemos cara a cara con Él, que, si pedimos algo conforme a Su 

voluntad, Él nos oye.  
E. Hasta que el creyente alcance adultez espiritual en el punto de auto-

estimación espiritual, sus oraciones serán semiefectivas en su mejor 

punto.  La oración depende de la virtud.  La auto-estimación espiritual es 

necesaria para la efectividad en la oración, 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).  En cada fase de la adultez 

espiritual, el poder del creyente en la oración crece en una forma 

sensacional.  En la niñez espiritual tus oraciones no son muy efectivas a 

consecuencia de que la mayor parte de las peticiones están relacionadas a 

la arrogancia, y tus intercesiones son solamente por gente que te 

simpatiza.  Pero toda la oración intercesora debe ser amor impersonal.  El 

gran poder en la oración de intercesión es el amor impersonal. 

Recordemos que la oración no es lo que produce el momentum en nuestra 

vida; no es la cúralo todo en la vida.  

F. La efectividad de la oración y el creyente maduro. 

1. El amor de Dios provee la solución y los medios de la intercesión 

efectiva a través de la gracia de Dios. RBT/aag Sal 66:18 Si yo abrigo 

(acaricio) pecado en mi corazón, Su Majestad no me escuchará.  

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.  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.   
a. Como resultado de estar en comunión con Dios, Dios responde la 

oración del creyente. 
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b. Desde la posición del creyente, entre más crecimiento, más 

efectividad.  

c. Desde la posición de Dios, la efectividad de la oración del creyente 

está relacionada con la integridad de Dios.  La integridad de Dios 

es la fuente de las oraciones respondidas. 

d. La habilidad divina para responder oraciones desde la esencia de 

Dios incluye la integridad de Dios, la omnipotencia y la 

omnisciencia.  

e. Nosotros damos un saludo a Dios a consecuencia de Su integridad, 

Su poder, y Sus oraciones por nosotros. 

f. Lo que nos mantiene de funcionar con poder en el área de la 

oración es la carnalidad, y esta es mencionada una y otra vez en las 

Escrituras.  

g. Cuando nosotros tenemos una vida de oración efectiva, nosotros 

somos testigos de la bondad, la gracia en acción y Su amor que no 

falla.  

h. La oración es un gran poder a consecuencia que esta representa la 

integridad de Dios en nuestras vidas hacia otros.  

i. Dios siempre va a tener un amor hacia ti, cuando vas a Él en 

oración, sin importar si estás en el error, fuera de comunión, 

confuso y carnal. 

j. Dios siempre va a funcionar dentro de la política de la gracia hacia 

cada uno de nosotros cuando nos acercamos en oración. 

k. Dios va a extender Su amor que no falla a ti, cuando tú te acercas a 

Él en oración.   

2. Salmo 116:1-4,  

a. RBT/aag Sal 116:1 Amo a Jehovah, pues ha escuchado mi voz y 

las expresiones de mi alma en necesidad.  

b. RBT/aag Sal 116:2 Porque se ha inclinado y me ha escuchado.  

Por lo tanto, yo siempre iré a Él en oración mientras que viva. 

c. RBT/aag Sal 116:3 Las ataduras de la muerte me rodearon; los 

terrores (las angustias) de la sepultura me han encontrado.  

Estoy capturado por angustia y aflicción.  

d. RBT/aag Sal 116:4 Entonces invoqué el nombre de Jehovah, 

diciendo: "¡oh Jehovah, te ruego libera mi alma  
G. La promesa para el creyente en la madurez espiritual se encuentra en 

RBT/aag Jn 15:7 Si tú permaneces en mi [vida en la dinasfera divina], 

y mis doctrinas [PVD metabolizado] permanecen en ustedes, cualquier 

cosa que ustedes deseen [compatible con Su plan] será hecha para ti.   
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1. “Si tú permaneces en Mi” se refiere a tu propia vida espiritual. 

2. La frase importante es “y mis doctrinas permanecen en ti.”  Esta 

promesa no es como si fuera un cheque en blanco en el cual tú puedes 

escribir cualquier cantidad que desees.  La llave de la oración es 

doctrina primero. Cuando la doctrina está en ti, entonces es que 

“puedes pedir cualquier cosa que desees, y te será hecho.”  Porque 

cuando eso sucede tú tendrás suficiente información para saber como 

utilizar el arma de la oración efectivamente.   

H. La oración efectiva está relacionada a tu “cartera” de bienes invisibles, 

ej., primero, bajo la función de tu sacerdocio real, un primer bien, y 

segundo, bajo la función de la producción cristiana, un bien secundario.  

Una de las funciones más importantes de tu servicio cristiano es tu vida 

de oración. 

I. Cada oración efectiva y respondida es una parte de tu chip prom 

programado por Dios Padre en la eternidad pasada como parte de tu 

cartera de bienes invisibles. Una de las evaluaciones en el Estrado de 

Evaluación de Cristo será como fue que tus oraciones fueron 

respondidas. 

J. RBT/aag Ro 12:12 con felicidad interna en relación con la expectación 

{ELPIS}, pacientes en sufrimiento no merecido, constantes en la 

oración.  Uno de las señales de la auto-estimación espiritual es tu 

devoción a la oración en tu propia vida.  Cada fase de la adultez 

persevera bajo su correspondiente categoría de sufrimiento para 

bendición.  La combinación de estas cosas produce una función de la 

vida de oración única y fantástica.   

V. La oración efectiva está relacionada a la niñez espiritual. 
A. La relación entre la efectividad de la oración y el ejercicio del descanso 

en la fe es mencionada en muchas promesas relacionadas a la oración.  

1. RBT/aag Mt 21:22 Cualquier cosa que ustedes pidan en oración, 

creyendo, ustedes la recibirán. [Ésta es una oración para el creyente 

ganador; para el que continuamente está viviendo descansando en la 

fe]  

2. RBT/aag Jn 15:7 Si tú permaneces en mi [vida en la dinasfera 

divina], y mis doctrinas [PVD metabolizado] permanecen en ustedes, 

cualquier cosa que ustedes deseen [compatible con Su plan] será 

hecha para ti.   
3. Romanos 12:12 enfatiza que hay gran bendición para el creyente que 

se mantiene en oración – en una vida social con Dios. RBT/aag Ro 
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12:12 con felicidad interna en relación con la expectación {ELPIS}, 

pacientes en sufrimiento no merecido, constantes en la oración. 

4. RBT/aag Mr 11.24 Por lo tanto, yo les digo a ustedes, todas las cosas 

que ustedes pidan en oración, crean que las van a recibir y les serán 

dadas a ustedes.  Esto se refiere a la segunda fase de la técnica del 

descanso en la fe (en lo que crees - que hayas metabolizado). 

B. La oración efectiva empieza en la niñez con la utilización de los 

solucionadores de problemas, tales como el descanso en la fe con un 

impacto dinámico en la medida que vas creciendo espiritualmente.  Claro 

que puedes tener oración efectiva en la niñez espiritual.  Pero como todas 

las cosas en la vida espiritual, está limitada y no alcanza su máximo 

punto sino hasta que se alcance la madurez espiritual.   

C. La oración efectiva es parte de nuestra cartera de bienes invisibles.  La 

oración efectiva está relacionada a tu sacerdocio, la integridad de Dios y 

tu vida espiritual. Una vida de oración efectiva es una extensión de tu 

vida espiritual. Tres solucionadores. Tres solucionadores de problemas 

que empiezan en la niñez espiritual tienen un impacto definido en la 

efectividad de nuestra vida de oración: el regresar a comunión a través de 

citar los pecados, la Llenura del Espíritu Santo y el descanso en la fe.  

Esto va a la par con tu persistencia en la vida espiritual, determina tu 

efectividad en tu oración – vida social con Dios.   

D. La oración no puede ser efectiva a menos que el creyente este bajo el 

poder capacitador del Espíritu Santo y el consistente momentum de la 

doctrina metabolizada.  Es la Palabra de Dios metabolizada por el 

Espíritu Santo lo que te hace entender tanto las limitaciones de tu vida de 

oración y también de las fantásticas oportunidades de tu vida de oración – 

vida social con Dios.  Te limitará en algunas de tus peticiones, pero te 

abrirá panorama en el área de intercesiones.  Con estas dos áreas de 

oración correctas, tú tendrás una vida de oración fantástica y gozarás 

cada instante de esta.  

E. La oración efectiva depende de saber lo que estás haciendo.  RBT/aag 1 

Jn 3:22 Y todo lo que pidamos (lo) recibimos de Él, porque guardamos 

sus mandatos, instrucciones (residencia, función, y momentum en la 

dinasfera divina), y hacemos las cosas que son agradables delante de Él 

(protocolo divino).  

F. El resultado del regresar a comunión en la oración es notado en RBT/aag 

Fil 4:6 Deja de preocuparte de cualquier cosa, pero en cada 

circunstancia, por medio de oración (tu platica con Dios) y suplica 

(requisición, invitación) con acción de gracias, haz tu petición delante 
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de Dios.  RBT/aag Fil 4:7 y la paz de Dios que sobrepasa todo 

entendimiento, guardará como centinela sus corazones flujo del estado 

de conciencia y mentes donde aplicamos lo que está en nuestro estado 

de conciencia a través de Cristo Jesús.   

1. La preocupación es mencionada porque estas son un mal 

funcionamiento del descanso en la fe (doctrina metabolizada) y es 

también una señal de que estás funcionando en el sistema cósmico.   

2. Cualquier cosa que cause el malfuncionamiento en el descanso en la 

fe significa el malfuncionamiento en la vida de oración.  

3. El descanso en lo que crees hace que las oraciones sean efectivas 

mucho antes que hayas aprendido el modo de vida cristiano en toda su 

amplitud.   

4. Todos los pecados de actitud mental son destructivos a la vida 

efectiva de oración; estos deben ser erradicados a través del regresar a 

comunión y mantenerse aplicando el punto de vista divino.  

G. RBT/aag Ju 20 Orando por medio del Espíritu Santo.  Esto enfatiza la 

importancia del poder de Dios en la oración. 

VI. Porque es que las oraciones del creyente no son respondidas. 
A. La razón fundamental de porqué la oración no es respondida es porque el 

creyente está bajo el control de la naturaleza del pecado.  En un estado de 

pecado, tus oraciones no pueden ser respondidas.  Las razones generales 

del fracaso en la oración están relacionadas con la carnalidad, estando 

fuera de comunión o residiendo en el sistema cósmico.  RBT/aag Sal 

66:18 Si yo abrigo (acaricio) pecado en mi corazón, Su Majestad no me 

escuchará.  
1. “Abrigo pecado” significa el no estar regresando a comunión.  El 

regreso a comunión es un procedimiento de recuperación o sea 

rebotamos a comunión.  Este procedimiento no es parte de la vida 

espiritual.  El regreso a comunión debe preceder todos los mandatos 

divinos relacionados a la oración.  Sean estos en el Antiguo 

Testamento o en el Nuevo Testamento.  El citar los pecados para 

regresar a comunión no perteneces al protocolo sino es solamente un 

procedimiento de emergencia para regresar a comunión con Dios en 

una forma inmediata. 

2. En la carnalidad el creyente “contrista” y “apaga” al Espíritu en esa 

condición tú no eres escuchado.  La única oración que puede ser 

escuchada es la del citar tus pecados, lo cual es la confesión privada 

de tus pecados a Dios; en ese sentido, es una oración. 
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a. RBT/aag Ef 4:30 Además, dejen de contristar, (irritar, insultar, 

afligir)antropopatismo  al Espíritu Santo EL Dios, por quien ha 

ustedes sido sellados garantía de ser parte de un plan perfecto 

para el día arrebatamiento de la redención recepción de un 

cuerpo de resurrección.  
b. RBT/aag 1 Ts 5:19 Dejen de estar restringiendo al Espíritu 

Santo.  
3. Lo que la rectitud de Dios aprueba (oración personal por uno y por 

otros), la justicia de Dios responde a través del amor de Dios 

expresado a través de la gracia de Dios, cuando el creyente ha citado 

sus pecados y regresado a comunión (rebote a comunión).  Lo que la 

rectitud de Dios desaprueba (el creyente orando en un estado de 

pecado o carnalidad perpetua), la justicia de Dios no responde.  Pero 

el amor de Dios prueba la solución y los medios de la oración efectiva 

a través de la gracia de Dios, 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.  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] 

a. Desde el punto de vista del creyente, la efectividad en la oración de 

un Creyente es el vivir la vida espiritual.   

b. Desde el punto de vista de Dios, la efectividad de la oración del 

creyente está relacionada a la integridad de Dios.   

c. Dios tiene el beneficio eterno para responder a la oración a través 

de Su integridad y Su poder. Dios tiene la habilidad divina para 

responder a la oración de la fuente de la esencia de Dios con 

énfasis en la integridad y omnipotencia.   

B. Otra razón para el malfuncionamiento de la oración siempre está 

relacionada con el rechazo del creyente por la Palabra de Dios.  

Cualquiera que sea tu razón para rechazar la doctrina Bíblica, 

simplemente significa que no tienes entendimiento en cuanto a la 

mecánica de la oración. Solamente la doctrina Bíblica enseña la mecánica 

de la oración, solamente la doctrina Bíblica enseña la voluntad de Dios.  

Tus oraciones deben estar alineadas con la voluntad de Dios y deben 

seguir el procedimiento correcto del protocolo en el área de la oración.  
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C. Indiferencia a o rechazo de la doctrina Bíblica produce tres categorías de 

ignorancia, las cuales garantizan el mal funcionamiento de tu vida de 

oración.   

1. Ignorancia a consecuencia de indiferencia por la Palabra de Dios. 

2. Ignorancia a consecuencia de tener las prioridades erróneas.  Si las 

prioridades erróneas persisten in tu vida espiritual, tú vendrás a ser un 

perdedor, sin una vida de oración.  

3. Ignorancia a consecuencia del paquete de pecados de arrogancia: 

celos, amargura, vengatividad, implacabilidad, odio, lástima personal, 

ambición sin límites, competencia desordenada, denigración de otros, 

calumnia, juzgar a otros, crear una mentira pública, motivación de 

venganza con su modus operandi.  El creyente arrogante nunca llega 

al trono de la gracia.  

D. El lado positivo de porqué la oración no es respondida, RBT/aag 1 Jn 

3:22 Y todo lo que pidamos (lo) recibimos de Él, porque guardamos sus 

mandatos, instrucciones (residencia, función, y momentum en la 

dinasfera divina), y hacemos las cosas que son agradables delante de Él 

(protocolo divino).   

1. Por lo tanto, la oración – vida social con Dios está relacionada al 

cumplimiento del plan protocolo de Dios y la ejecución del modo de 

vida cristiano.  La oración viene a ser más y más efectiva en la medida 

que nosotros ejecutamos sus mandatos.  Tú puedes tener una vida de 

oración efectiva desde el principio de tu vida espiritual si tú ejecutas 

Sus mandatos. Pero para venir a ser un gran guerrero en la oración se 

demanda tu diario comer la Palabra de Dios y el diario uso de los 

solucionadores divinos que hayas aprendido.  Es ahí donde dejas de 

depender en otros para resolver tus problemas, sino que tú manejas tus 

propios problemas de la fuente de lo que hayas sido enseñado por el 

Espíritu Santo a través de la percepción, metabolización, inculcación 

y aplicación de la palabra de Dios.   

2. El hacer “las cosas que son agradables delante de Él” describe la 

adultez espiritual cuando el creyente alcanza la cima de su vida de 

oración – vida social con Dios.  

3. Por lo tanto, el fracasar en ejecutar Sus mandatos y alcanzar adultez 

espiritual (“hacer lo que es agradable delante de Él”), impide 

obstrucciona, inhibe y desvalora toda la oración efectiva.  

E. La razón que menos se conoce para la oración no respondida es el mal 

funcionamiento del matrimonio o la falta de tranquilidad en el hogar.  

RBT/aag 1 P 3:7 Ustedes, esposos, de la misma manera, vivan con sus 
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esposas en las bases de conocimiento como con un recipiente más 

frágil [deseo de tomar control de todo] siendo que es mujer, dándole 

honor mostrándole respeto  a ella como compañera heredera de la 

gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas.  
1. Debemos darnos cuenta que cuando hay un problema conyugal el 

esposo no ha sido ordenado a amar (como le ha sido mandado en otros 

lugares de las Escrituras donde el problema conyugal no existe), pero 

él ha recibido el mandato de vivir con su esposa en las bases de 

conocimiento, esto es en las bases de la doctrina pertinente.  La 

palabra GNOSIS tiene un uso especial.  Esta significa “conocimiento 

especial.”  Existe un conocimiento especial requerido por el esposo 

acerca de su esposa en el matrimonio – el hecho es que es un 

recipiente débil.   

2. La mujer es un recipiente débil siendo que ha sido diseñada por Dios 

para responder.  La debilidad viene de la mujer viniendo a reaccionar 

al hombre ideal o venir a responder al hombre erróneo.  Siendo 

alguien con el diseño para responder explica porque la mujer debe 

estar bajo más autoridad que el hombre.  La aplicación es el hecho que 

una mujer fuera de control es una mujer infeliz.  Una mujer fuera de 

control también viene a ser alguien problemática, quiera eso o no.  

Cuando la mujer no tiene algo o alguien a quien responder, su 

naturaleza del pecado va a controlar y ella va a reaccionar. 

3. El amor personal hacia otros miembros del género humano no es un 

solucionador de problemas.  Solamente el conocimiento de la doctrina 

bíblica y su resultante virtud puede solucionar problemas conyugales.   

4. El fracaso en tu vida conyugal salpica al fracaso en tu vida de oración.  

El fracaso en la vida de oración simplemente refleja el fracaso en tu 

vida espiritual.   

5. Creyentes en el matrimonio necesitan orar el uno por el otro.   

6. Lo mínimo que podemos hacer es el tener amor virtud dentro de 

nuestra propia familia. 1 Pedro 4:7-8 

a. RBT/aag 1 P 4:7 El fin de todas las cosas se ha acercado. Sed, 

pues, prudentes y sobrios en la oración. 

b. RBT/aag 1 P 4:8 Sobre todo, tened entre vosotros un ferviente 

amor, *porque el amor cubre una multitud de pecados.   
F. Todas las categorías de pecado y carnalidad que obstaculicen la oración 

efectiva, arrogancia es la causa número uno en el fracaso, no solamente 

en la oración, sino en la vida espiritual.  Esta es la razón número uno por 
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lo cual los cristianos no son enseñables, porque no cambian para bien, y 

porque la gente no viene a sacarle ganancia al sufrimiento.  Nosotros 

producimos nuestra propia arrogancia sin ninguna ayuda de otro, porque 

todos tenemos una naturaleza del pecado que diariamente está tocando a 

la puerta y dice “¿Qué tal un poquito de arrogancia?”  

1. RBT/aag Job 35:12 Allí claman, pero Él [Dios]no responde a causa 

del orgullo de las personas de maldad. 

2. RBT/aag Job 35:13 Con seguridad Dios no escuchará a un clamor 

vacío y falso (oración) ni el Todopoderoso la considerará 

(responderá). 

G. La oración no es respondida a consecuencia de la lujuria, criminalidad, 

celos y falsa motivación, lo cual neutraliza la oración.  

1. Escritura: Santiago 4:2-4 

a. RBT/aag Stg 4:2 Ustedes continúan con deseos insaciables 

[codician) y no tienen. [no tienen capacidad, tranquilidad, 

felicidad interna] asesinan y arden en envidia, pero no son 

capaces de avanzar obteniendo las habilidades espirituales por 

las cuales ejecutamos el plan de Dios, combaten entre sí y se 

hacen la guerra [máxima intensidad de conflicto].  No tienen 

[felicidad, tranquilidad] porque no tienen esa relación con Dios.  

b. RBT/aag Stg 4:3 Piden y no reciben; porque ustedes piden mal 

mala motivación, para gastarlo en sus placeres deseos 

insaciables en una búsqueda desesperada por la felicidad  

c. RBT/aag Stg 4:4 ¡Adúlteros! cristianos negativos al plan de 

Dios, ¿no saben ustedes que el amor ojos puestos en gente, 

cosas como medio de encontrar felicidad o propósito por el 

mundo mundo caído gobernado por Satanás – sigue siendo 

enemistad de Dios? por lo tanto, cualquiera que haya decidido 

ser el amante del mundo se nombra a sí mismo el enemigo de 

Dios status: reversionismo. 
2. El asunto importante es que los deseos insaciables y el asesinato, los 

celos y peleas son la forma incorrecta de recibir lo que quieres.  Pides.  

Pero luego que, si tú pides de la fuente de malos motivos, tú no vas a 

recibir.   

3. Deseos insaciables es también la motivación incorrecta en la oración. 

Cuando no consigues lo que quieres, tú asesinas en frustración. El 

fracaso en tu vida de oración en ese estado termina en criminalidad.  
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4. Los celos es la motivación errónea para la oración.  Si tú eres celoso 

de tu amigo o amante, tú relación nunca va a trabajar porque tú estás 

constantemente tratando de que hagan lo que tú quieres y la forma en 

que quieres.  Siendo que no es posible lograrlo a través de celos, tú 

discutes y peleas.  Deseos insaciables y celos como los motivadores 

erróneos, ambos no es un ambiente en tu alma para hablar con Dios.   

5. Todo el sistema de fracaso en la oración viene a ser fracaso en el plan 

protocolo de Dios.   

H. Cuando la nación cliente está bajo los ciclos de disciplina, la oración para 

la liberación no puede ser respondida. Esto a consecuencia que la justicia 

de Dios está en el proceso de remover a la nación. RBT/aag Lm 3:44 Tú 

te has cubierto con una nube [voluntad negativa] para que ninguna 

oración pase. 
I. El no funcionar en la técnica del descanso en la fe significa el mal 

funcionamiento en la oración y, por lo tanto, la oración inefectiva.  

1. RBT/aag Mr 11:24 Por lo tanto, yo les digo a ustedes, que todas las 

cosas, por las cuales pidan y oren, crean que las van a recibir y les 

serán dadas a ustedes.  Con el mal funcionamiento del descanso en la 

fe y la oración, tu vida eventualmente va a mal-funcionar.  La oración 

es un índice de tu vida espiritual.  La oración es algo que todos los 

creyentes hemos recibido el mandato de llevar a cabo.  Si tú no estás 

orando correctamente o fracasas en tu vida de oración – vida social 

con Dios, eso significa que hay algún problema en tu vida espiritual; 

hay algo, algún síndrome, alguna arrogancia, algún problema.  El 

problema va a repartirse, derramarse a cada aspecto de tu vida. 

2. RBT/aag Stg 5:15 Y la oración ofrecida en fe dará salud al que está 

enfermo, y el Señor lo levantará. 
J. La falta de obediencia es otra razón por lo que la oración no es 

respondida.  Si el creyente no guarda los mandatos divinos, sus oraciones 

serán en vano.  Si el creyente hace cosas que no agradan a Dios, sus 

oraciones no serán respondidas.  RBT/aag 1 Jn 3:22 Y todo lo que 

pidamos (lo) recibimos de Él, porque guardamos sus mandatos, 

instrucciones (residencia, función, y momentum en la dinasfera divina), 

y hacemos las cosas que son agradables delante de Él (protocolo 

divino).   

K. La falta de respeto por el SEÑOR causa que la oración no sea respondida,  

1. RBT/aag Pr 1:24 “Porque, yo llamé, y ustedes rehusaron; extendí 

mis manos y no hubo quien escuchara 
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2. RBT/aag Pr 1:25 (más bien, desecharon todo mi consejo y no 

quisieron mi reprensión)   

3. RBT/aag Pr 1:26 yo también me reiré de tu calamidad.  Me burlaré 

cuando les llegue lo que temen.  [Antropopatismo/ actitud de placer 

en cuanto a la posibilidad de tu retorno a consecuencia de la 

adversidad] 

4. RBT/aag Pr 1:27 Cuando llegue como destrucción lo que temen 

[por lo que tienen terror y espanto] y su calamidad venga como un 

torbellino y cuando vengan sobre ustedes aflicción y angustia  

5. RBT/aag Pr 1:28 Entonces me llamarán, y yo no les responderé; me 

buscarán con diligencia y no me hallarán, [no sino hasta que vengan 

a ser perdonados a través de citar sus pecados y vivan su nueva vida 

– la vida espiritual]. 

6. RBT/aag Pr 1:29 por cuanto aborrecieron el conocimiento y no 

escogieron el respeto de Jehovah. 
L. Las oraciones no son respondidas a consecuencia de no haberse cumplido 

algún punto específico de la voluntad de Dios conocida 1 Juan 5:14-15. 

1. RBT/aag 1 Jn 5:14 Y ésta es la confianza que tenemos hacia Él 

[Dios] que, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye.  

2. RBT/aag 1 Jn 5:15 Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa 

que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos 

hecho.  
M. Falta de compasión u orientación a la gracia produce mal funcionamiento 

en la oración, RBT/aag Pr 21:13 El que cierra su oído al clamor del 

necesitado también clamará el mismo y no se le responderá. 
N. Las oraciones imprecatorias son legales y validas en otras 

dispensaciones, pero no para la Edad de la Iglesia.  Por lo tanto, 

oraciones imprecatorias no son respondidas por Dios.   

O. Uno de los grandes problemas relacionados con la oración es la 

concentración.  Todas las formas de adoración son pruebas de 

concentración.  Esta prueba se puede dividir en tres categorías. 

1. Concentración en la enseñanza de doctrina.  Esto refleja tus valores, tu 

motivación, tu condición espiritual, y tu estatus quo.  La doctrina 

Bíblica debe ser el número uno, de todas las prioridades. 

2. Concentración en el evento de la comunión.  El evento de la 

comunión es un reflejo de la persona de Cristo.  

3. Concentración en tus oraciones personales y privadas, durante las 

oraciones públicas cuando otros están orando, y en tus peticiones e 

intercesiones.  La oración es un reto de concentración.   
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a. La pauta o modelo de concentración en todas las formas de 

adoración es establecido en la función de Operación  “Z” —tu 

percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la Palabra 

de Dios.  Si tú puedes concentrar en la doctrina bíblica cuando 

haya estrés, adversidad, o inclusive durante la prosperidad, 

entonces tú puedes concentrarte en la oración.   

b. Hay una relación directa entre la concentración en el estudio de 

doctrina bíblica bajo el ministerio del Espíritu Santo y la 

concentración en la oración bajo el ministerio del Espíritu Santo.  

VII. La Mecánica o Procedimiento en la Oración. 
A. La oración pública debe ser corta y sin repeticiones.  Dios no se 

impresiona por palabrerías.   

1. Mateo 6:7-8 

a. RBT/aag Mt 6:7 Y cuando estén orando [en público], no usen 

vanas repeticiones, como los gentiles hacen, pues ellos asumen 

que ellos serán oídos por sus muchas palabras. 

b. RVA Mt 6:8 Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque 

vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que 

vosotros le pidáis.   
2. Recordemos que Dios no mira en la apariencia externa y sino el 

lóbulo derecho.  Tú no puedes impresionar a la gente y a Dios al 

mismo tiempo con tus oraciones.   

3. En una oración publica, tú siempre debes añadir conceptos de amor 

impersonal, flexibilidad y consideración por otros. Debemos ser 

conscientes de los que se han reunido a orar con nosotros.   

B. Oraciones largas deben ser reservadas para intercesiones privadas y 

peticiones. RBT/aag Mt 6:6 Pero cuando oren, vayan a su cuarto 

privado, y cuando hayan cerrado la puerta, oren a su Padre que está en 

secreto [privacidad]; y tu Padre que ve en secreto [privacidad] te 

proveerá.  
C. Existe un orden o agenda para tus oraciones privadas 

1. Confesión o el citar tus pecados (1 Jn 1:9), si es necesario, asegúrate 

que estás lleno del Espíritu Santo.  Solamente la oración ofrecida en 

un estado de plenitud del Espíritu puede ser escuchada por Dios.   

2. El dar gracias expresa el concepto de adoración en la oración privada.  

a. Escrituras 

1) RBT/aag Ef 5:20 siempre dando gracias por todas las cosas al 

Dios, precisamente el Padre, en la esfera de la persona de 

nuestro Señor Jesucristo; 
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2) RBT/aag 1 Ts 5:18 En todas las cosas den gracias, porque 

ésta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. 

b. La capacidad de dar gracias  

1) Viene de un amor personal por Dios y de un amor impersonal 

por los demás.   

2) Aumenta en la medida que crecemos y crecemos en gracia 

(regalo) y en el conocimiento de Jesucristo.   

c. Es difícil el mantenerse alerta en situaciones de rutina. Cuando 

estamos haciendo la misma cosa una y otra vez.   

d. Nuestro dar gracias a Dios es una parte de nuestro amor personal 

por Dios.  Lo más que amamos a Dios y lo más que Le apreciamos, 

lo más intenso nuestro agradecimiento y lo más mayor la condición 

de alerta en la que vivimos para volver a orar.  

3. La intercesión es el orar por otros; este es un ministerio espiritual.  

Este requiere que tú y yo tengamos nuestra propia lista privada.   

a. RBT/aag Ef 6:18 Con toda oración [platica con Dios] y petición, 

orando [platicándole] en todo momento en el Espíritu [poder del 

Espíritu Santo] y con esto en la mira, estando alerta con toda 

perseverancia y petición por todos los santos [miembros de la 

familia real], 

b. 1 Reyes 18 

c. Santiago 5:16-18 

1) RVA Stg 5:16 Por tanto, confesaos unos a otros vuestros 

pecados, y orad unos por otros de manera que seáis sanados. 

La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede 

mucho. 

2) RVA Stg 5:17 Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual 

que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y 

no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. 

3) RVA Stg 5:18 Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra 

produjo su fruto. 
4. La petición es el orar por nuestras propias necesidades y situaciones 

cuando y donde estamos confusos y no hayamos aprendido 

solucionador de problemas para una situación en particular. Por lo 

tanto, es una oración hecha por uno mismo 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.  
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D. Parte de la mecánica o procedimiento necesario para la oración es la 

concentración.  La concentración es una función de la Llenura del 

Espíritu Santo, la voluntad positiva hacia el plan de Dios y la motivación 

de la misma.  

VIII. Hay Oraciones Especiales. 

A. El santificar la comida o el decir “gracia” antes de las comidas es una 

oración especial, RBT/aag 1 Ti 4:4 Porque todo lo que es creado por 

Dios es bueno para comida, y no hay que rechazar nada cuando es 

recibido con gratitud; RBT/aag 1 Ti 4:5 Pues es santificado por medio 

de la palabra de Dios y de la oración.  

1. Puede haber ingredientes en la comida que son muy dañosos, pero 

ofreciendo una oración especial protege del daño. 

2. Gracia antes de las comidas tiene un propósito doble. 

a. La expresión de gratitud a Dios por su soporte logístico, que 

incluye comida. 

b. La santificación de la comida para eliminar algún efecto dañoso 

potencial. 

B. Hay oraciones para aquellos que tienen autoridad sobre nosotros.  Como 

ciudadanos de una nación, es muy importante la función de los cristianos 

en esa nación.  RBT/aag 1 Ti 2:1 Primero que nada, por lo tanto, yo 

requiero (en un sentido de mandato) que se hagan peticiones, oraciones, 

intercesiones, acciones de gracia por todos los hombres, RBT/aag 1 Ti 

2:2 por los reyes (gobernantes) y todos los que están en autoridad, para 

que llevemos una vida tranquila y reposada en la dinasfera divina y de 

integridad.   
1. La palabra “peticiones” se refiere a oraciones urgentes para 

necesidades personales.  “Petición” significa la solicitación de algo 

particular.  Cuando la palabra “peticiones” es seguida por la palabra 

“oraciones”, oración se refiere a la intercesión.  Si tú encuentras la 

palabra “intercesión” y no encuentras la “petición”, entonces la 

palabra oración se refiere a peticiones.   

2. Versículo uno dice que hay ciertas personas por quienes debemos 

expresar agradecimiento a Dios en oración.  Además, hay intercesión 

por todo el género humano y petición particular por nosotros mismos.  

El versículo dos se hace más específico – nosotros hemos sido 

ordenados a orar por las autoridades gubernamentales y todas otras 

autoridades. 

3. Cuando alcanzamos la autonomía espiritual, esta oración realmente 

viene a ser tremendamente efectiva. El venir a tener amor impersonal 
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te da la habilidad para hacer a un lado y olvidar la personalidad, las 

idioteces, algún antagonismo y con toda objetividad de hecho orar por 

personas con las cuales no estamos de acuerdo, que estén guiando la 

nación en una forma errónea o que estén causando tremendo daño.  El 

amor impersonal da un poder fenomenal para tal oración.  La 

confianza de ofrecer tal oración lo que demuestra es un amor 

impersonal increíble por Dios.  

C. Hay oraciones por los enfermos, RBT/aag Stg 5:15 Y la oración ofrecida 

en fe dará salud al que está enfermo, y el Señor lo levantará. 
D. Hay oraciones para los no salvos, a nivel del deseo que expresamos a 

Dios por aquellos que Dios quiere también que sean salvos. RBT/aag Ro 

10:1 Hermanos (miembros de la familia real), el deseo de mi corazón y 

mi oración a Dios por ellos [Israel y no creyentes] es para salvación.  

Aunque no podemos orar que su voluntad será forzada, si podemos orar 

para que sean expuestos al evangelio una y otra y otra vez.   

E. Hay una oración para tus enemigos.  RBT/aag Mt 5:44 Pero yo les digo 

a ustedes: Amen a sus enemigos [amor impersonal], y oren por los que 

los persiguen.  Esta oración refleja la increíble dinámica de la autonomía 

espiritual, producto de la confianza de la auto-estimación espiritual y el 

amor impersonal de la autonomía espiritual.  

F. Hay una oración para la adultez espiritual. 

1. RBT/aag Fil 1:9 Esto es lo que pido en oración: que el amor virtud 

de ustedes abunde cada vez más en conocimiento {EPIGNOSIS} y en 

buen juicio. 
a. Pablo está orando que el amor virtud abunde aún mucho más. Él 

está pidiendo que la aplicación tenga un efecto más amplio.  El 

amor virtud ya está funcionando ahí.  No está orando que alguien 

alcance la madurez espiritual.  Él está orando acerca de alguien que 

ya está en la adultez espiritual.  Él está orando que su aplicación de 

su doctrina metabolizada tenga un uso más efectivo en el área del 

amor virtud. 

b. El amor virtud es la confianza absoluta de la fuente de un amor 

personal por parte de Dios y un amor impersonal hacia el género 

humano de la fuente de la autonomía espiritual.  El amor 

impersonal no es solamente un solucionador de problemas usado 

para triunfar en el área de las pruebas de momentum, sino que al 

mismo tiempo es máxima efectividad en el área de la oración.  

Esto es especialmente verdad para estas categorías de oraciones 

especiales. 
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2. RBT/aag Col 1:9 Por esta razón, nosotros también [Timoteo, Tito, 

Lucas, y Pablo], desde el día que escuchamos [el reporte de Epafras-

--Pastor-Maestro de Colosia], no dejamos de orar por ustedes, y de 

pedir que sean llenos del conocimiento {EPIGNOSIS} [doctrina 

metabolizada] de Su voluntad en toda sabiduría {SOFIA} y 

entendimiento espiritual.  Sabiduría y entendimiento espiritual son 

características de la auto-estimación espiritual y la autonomía 

espiritual. 

G. Hay oración para la comunicación y para los comunicadores de la 

doctrina bíblica; para pastores maestros, misioneros, evangelistas,  

1. RVA 2 Ts 3:1 Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que 

la palabra del Señor se difunda rápidamente y sea glorificada, así 

como sucedió también entre vosotros;  

2. RVA He 13:18 Orad por nosotros, pues confiamos que tenemos 

buena conciencia y deseamos conducirnos bien en todo.   

3. Colosenses 4:2-3 

a. RBT/aag Col 4:2 Entréguense con perseverancia en la oración; 

en ella, manteniéndose alertas con una actitud de acción de 

gracias,  

b. RBT/aag Col 4:3 orando al mismo tiempo por nosotros 

[comunicadores de doctrina bíblica] también, para que Dios abra 

para nosotros una puerta para la comunicación de la Palabra, 

para que nosotros comuniquemos la doctrina MUSTERION de 

Cristo.  

H. También hay una oración para las viudas, las damas que vienen a ser 

solteras por la muerte, el divorcio o el abandono de sus esposos.  Como 

resultado de su vida tranquila y no complicada, ella es capaz de ser 

efectiva en su continua vida social con Dios en beneficio de otros.  

RBT/aag 1 Ti 5:5 Ahora bien, la que es realmente viuda, y que ha sido 

dejada sola y ha puesto su confianza en Dios y persevera en peticiones 

y oraciones (intercesiones) de noche y de día por sí mismas y otros.   

I. Hay la oración para la liberación de la nación cliente bajo el quinto ciclo 

de disciplina.  RBT/aag 2 Cr 7:14 Si voluntad positiva mi pueblo 

creyentes que son llamados por mi nombre Familia de Dios, se 

humillan a sí mismos y oran y buscan mi rostro 1Jn 1:9- aplicación de 

doctrina bíblica y se vuelven de sus malos caminos cita tus pecados y 

sigue avanzando entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus 

pecados y sanaré restauraré su tierra [su status de nación cliente]. 
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1. Cada creyente en la nación es responsable de venir a ser un guerrero 

en el área de la oración.   

2. Es la oración del creyente el medio por el cual una nación viene a ser 

liberada combinada esta con su establecimiento militar. El poder de la 

oración y su ejército son la combinación para derrotar el terrorismo.  

3. Aquellos que ganan la guerra son los grandes guerreros de la oración. 

IX. La Oración y el Protocolo Divino son el Procedimiento Correcto y 

Preciso.  En la oración no hay lugar para para ser mediocre y descuidado.  

Sin embargo, eso es exactamente lo que tenemos el día de hoy entre los 

creyentes – emoción, ignorancia, estupidez y al aventón a consecuencia que 

hemos ignorado los principios básicos de la doctrina bíblica que ordenan un 

procedimiento correcto y preciso. 

A. Toda la oración debe ser dirigida a Dios Padre.   

1. Tú nunca debes dirigir tu oración a Dios Hijo o Dios Espíritu Santo,  

a. Mateo 6:6,9 

1) RBT/aag Mt 6:6 Pero cuando oren, vayan a su cuarto 

privado, y cuando hayan cerrado la puerta, oren a su Padre 

que está en secreto [privacidad]; y tu Padre que ve en 

secreto [privacidad] te proveerá.  

2) 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. Además, Dios Hijo como nuestro Sumo Sacerdote hace intercesión 

por nosotros a la diestra de Dios Padre, 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 
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3. Dios Espíritu Santo hace intercesión por nosotros con sonidos que no 

pueden ser expresados, 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 

[Santo], porque Él [Dios Espíritu Santo] intercede por los santos 

[separados para Dios] de acuerdo a la voluntad de Dios.  

4. Si Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ofrecen oración a Dios Padre, 

¿quiénes somos nosotros para fallar en tan extraordinario privilegio?   

B. Toda la oración debe ser ofrecida a través del canal de nuestro Sumo 

Sacerdote, en el nombre del Hijo.   

1. Escrituras: Juan 14:13-14 

a. RBT/aag Jn 14:13 Y todo lo que pidas en mi nombre, eso haré, 

para que el Padre sea glorificado en el Hijo.  

b. RBT/aag Jn 14:14 Si me pides alguna cosa en mi nombre, yo la 

haré. 
2. Puedes empezar tu oración diciendo algo así, “Padre Celestial, yo me 

estoy acercando en el nombre del Hijo;” o puedes concluir tu oración 

con, “en el nombre de Cristo, Amen.”   

a. No importa la forma, pero tienes que ir por los canales 

establecidos, porque esto es el procedimiento correcto y preciso.   

b. No hay lugar para desorden en la oración. 

C. Toda oración efectiva debe ser ofrecida a través de la Llenura del Espíritu 

Santo o el poder capacitador del Espíritu. RBT/aag Ef 6:18 Con toda 

oración [platica con Dios] y petición, orando [platicándole] en todo 

momento en el Espíritu [poder del Espíritu Santo] y con esto en la mira, 

estando alerta con toda perseverancia y petición por todos los santos 
[miembros de la familia real]. Por lo tanto, si tus oraciones no son 

ofrecidas dentro de la esfera de la vida espiritual, su trayectoria o 

velocidad no alcanzan el cielo.   

D. Protocolo demanda que el creyente ofrezca todas las oraciones a Dios 

Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. 

E. La oración es parte de la cartera de activos invisibles. 

1. Bajo los activos primarios, la oración tiene su originen en el privilegio 

de elección.  Tú eres un sacerdote real; esto te da habilidad adicional 
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en la oración.  No hay nada que tú no puedas pedirle a Dios, siendo 

que tú eres un sacerdote operando bajo los principios y las 

restricciones que ya han sido notadas y que conforme con Su 

voluntad. 

2. Bajo los activos o bienes secundarios, la oración efectiva es parte de 

la producción de la vida cristiana.  

3. Bajo el principio del “prom chip” toda la oración respondida es parte 

de tu “prom chip” programado por la omnisciencia de Dios Padre en 

la eternidad pasada. 

F. Oración efectiva y precisa es una de las armas más poderosas en la 

historia.  En la oración, el cristiano toma la ofensiva contra Satanás en 

este mundo. 

G. La oración no es un sistema para controlar las vidas de otros.  Nosotros 

no podemos pedir a Dios algo que viole la voluntad de alguna persona.  

La función de tu sacerdocio real es para tu beneficio y para el beneficio 

de otros, pero no es un sistema para controlar a otros. 

H. Hay solo una oración fuera del protocolo que Dios escucha – la función 

del rebotar (citar su pecado) o regresar a comunión.  Dios no escucha las 

oraciones del cristiano carnal. Siendo que el citar los pecados es un 

procedimiento de recuperación y el medio de re-entrar a la vida 

espiritual, y siendo que la mecánica demanda el nombrar los pecados a 

Dios, es obvio que esta es la única oración que Dios responde cuando el 

creyente está fuera de comunión y en un estado de pecado.  

1. Hay tres resultados de la oración para regresar a comunión: 

a. Recuperación de la Llenura del Espíritu Santo. 

b. Restauración a comunión con Dios. 

c. Reanudación de tu vida espiritual. 

2. El regresar a comunión hace posible la continuación de una vida de 

oración como parte de tu vida espiritual. 

3. La oración es una extensión de la vida espiritual.  Tú no eres espiritual 

porque oras; tú oras porque eres espiritual. Por lo tanto, la oración es 

un resultado de la vida espiritual; la vida espiritual no es un resultado 

de la oración.  

X. La Dinámica de la Oración Intercesora. 

A. La oración de Elías en el Monte Carmelo demuestra el poder de la 

oración intercesora para la nación,  

1. 1 Reyes 18:42-46  
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a. RVA 1 R 18:42 Acab subió para comer y beber. Entonces Elías 

subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su 

rostro entre sus rodillas.  

b. RVA 1 R 18:43 Luego dijo a su criado: --Sube, por favor, y mira 

hacia el mar. Él subió, miró y dijo: --No hay nada. Él le volvió a 

decir: --Vuelve siete veces.  

c. RVA 1 R 18:44 A la séptima vez dijo: --He aquí, veo una pequeña 

nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del 

mar. Entonces él dijo: --Ve y di a Acab: "Unce tu carro y 

desciende, no sea que te detenga la lluvia."  

d. RVA 1 R 18:45 Y aconteció que mientras tanto los cielos se 

oscurecieron con nubes y viento, y cayó una fuerte lluvia. Acab 

subió al carro y fue a Jezreel;  

e. RVA 1 R 18:46 pero la mano de Jehovah estuvo sobre Elías, 

quien ciñó sus lomos y fue corriendo delante de Acab hasta la 

entrada de Jezreel.  
2. Stg 5:16-18. 

a. RVA Stg 5:16 Por tanto, confesaos unos a otros vuestros 

pecados, y orad unos por otros de manera que seáis sanados. La 

ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho.  

b. RVA Stg 5:17 Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que 

nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no 

llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses.  

c. RVA Stg 5:18 Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra 

produjo su fruto.  
B. El poder de la oración que prevalece fue ejercitado en el principio de la 

Iglesia para beneficio de Pedro, quien estaba en la prisión y a punto de 

ser ejecutado.  RBT/aag Hch 12:5 Así que Pedro estaba bajo guardia en 

la cárcel, pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él.  El 

resultado de sus oraciones fue la dramática liberación de Pedro.  Él 

estaba encadenado entre dos soldados romanos. Pero estando los dos 

soldados romanos dormidos, Pedro simplemente salió caminando de la 

prisión. Todos los soldados romanos fueron ejecutados por esto; era su 

tiempo de morir.  

C. La oración por no creyentes es legitima como parte de tu dinámica de 

oración intercesora.  Recuerda a no tratar de violar sus voluntades 

pidiéndole a Dios que los haga creer en Cristo.  RBT/aag Ro 10:1 

Hermanos (miembros de la familia real), el deseo de mi corazón y mi 
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oración a Dios por ellos [Israel y no creyentes] es para salvación.   

Claro que podemos pedir por el no salvo.   

D. La oración por los no creyentes desconocidos.  Esta es una demostración 

del poder del amor impersonal en la autonomía espiritual, pues la 

autonomía espiritual tiene la motivación más grande en la oración por 

aquellos que son enemigos y por aquellos que son desconocidos.  Esto 

demuestra la virtud motivacional del amor impersonal y, por lo tanto, el 

status de la autonomía espiritual, Colosenses 1:3-12.  

1. RBT/aag Col 1:3 Continuamente damos gracias conmemoramos 

por el conocimiento a Dios, el Padre diseñador del plan de nuestra 

salvación de nuestro Señor Jesucristo, orando privilegio de la 

comunicación con Dios siempre por ustedes; 

2. RBT/aag Col 1:4 Porque hemos estado oyendo de su fe 

combinación de la acción de creer a través de PERCEPCIÓN, 

METABOLIZACIÓN, INCULCACIÓN Y APLICACIÓN DE LA 

PALABRA DE DIOS a tu vida diaria produciendo confianza y del 

amor impersonal que ustedes tienen por todos los separados para 

Dios. 

3. RBT/aag Col 1:5 A causa de la confianza X, Y, Z del plan de Dios  

reservada habiendo sido depositada en la eternidad pasada Ef 1:3  

para ustedes miembros de la familia real en los cielos, de la cual 

ustedes han oído previamente en la palabra de verdad los que han 

puesto la palabra como su prioridad número 1.  

4. RBT/aag Col 1:6 que ha llegado a ustedes las buenas noticias. Y 

así como está llevando fruto el fruto increíble de lo divino en ti y 

creciendo voluntad positiva hacia la gracia en la salvación en todo 

el mundo, lo mismo sucede también entre ustedes desde el día en 

que oyeron y comprendieron a través de la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios de 

veras la gracia de Dios; 

5. RBT/aag Col 1:7 Tal como aprendieron de Epafras, nuestro 

compañero esclavo de Jesucristo amado en el amado, Cristo 

quien es fiel ministro DIAKONO, sirviente de Cristo a nuestro 

favor 

6. RBT/aag Col 1:8 y también nos ha declarado de su amor amor 

impersonal en el Espíritu 
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7. RBT/aag Col 1:9 Por esta razón también nosotros, desde el día en 

que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que ustedes 

vengan a ser llenados de doctrina metabolizada {EPIGNOSIS} de Su 

voluntad {THELEMA} por medio de toda sabiduría y entendimiento 

espiritual entendimiento causado por la Llenura del Espíritu Santo y 

la doctrina epignosis 

8. RBT/aag Col 1:10 Para que ustedes caminen tengan un estilo de 

vida  dignosalineado con tu status posicional de Su Majestad con 

el propósito de agradarle en todo, produciendo fruto en cada logro 

tres etapas de adultez – auto- estimación espiritual, autonomía 

espiritual y madurez espiritual; de hecho, constantemente creciendo 

por medio de doctrina metabolizada {EPIGNOSIS} de la fuente de 

Dios. 

9. RBT/aag Col 1:11 porque nosotros hemos sido dotados con todo 

poder omnipotencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo 
de ese poder superior de Su gloria para toda perseverancia y 

paciencia con felicidad.   

10. RBT/aag Col 1:12 dando gracias al Padre quien nos ha hecho aptos 

para participar en la herencia de los separados para Dios familia 

real en la luz. 

E. La verdadera oración del SEÑOR se encuentra en Juan 17, la oración 

más grande e impactante que se haya hecho.   

1. RVA Jn 17:1 Jesús habló de estas cosas, y levantando los ojos al 

cielo, dijo: "Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que 

el Hijo te glorifique a ti, 

2. RVA Jn 17:2 así como le diste autoridad sobre todo hombre, para 

que dé vida eterna a todos los que le has dado.  

3. 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. RVA Jn 17:4 Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la 

obra que me has dado que hiciera. 

5. RVA Jn 17:5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma 

presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que 

existiera el mundo. 

6. RVA Jn 17:6 "He manifestado tu nombre a los hombres que del 

mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste; y han guardado tu 

palabra. 
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7. RVA Jn 17:7 Ahora han conocido que todo lo que me has dado 

procede de ti; 

8. RVA Jn 17:8 porque les he dado las palabras que me diste, y ellos 

las recibieron; y conocieron verdaderamente que provengo de ti, y 

creyeron que tú me enviaste. 

9. RVA Jn 17:9 "Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por 

los que me has dado; porque tuyos son. 

10. RVA Jn 17:10 Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío; y he sido 

glorificado en ellos. 

11.  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 me 

has dado, para que sean una cosa, así como nosotros lo somos.  

12. RVA Jn 17:12 Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu 

nombre que me has dado. Y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió 

excepto el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. 

13. RBT/aag Jn 17:13 Pero ahora voy a ti y comunico estas cosas 

doctrina bíblica en el mundo, para que ellos creyentes sigan 

teniendo mi felicidad completa en sí mismos ejecución del plan de 

Dios para tu vida. 
14. RVA Jn 17:14 "Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció; 

porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 

15. RBT/aag Jn 17:15 No te pido que los quites del mundo, sino que los 

guardes de la maldad  el punto de vista cósmico proveniente de la 

caída 

16. RVA Jn 17:16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 
17. RBT/aag Jn 17:17 Santifícalos (sepáralos) por medio de la verdad 

[doctrina]; Tu palabra es verdad [doctrina].  

18. RVA Jn 17:18 Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he 

enviado al mundo. 

19. RVA Jn 17:19 Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos 

también sean santificados en la verdad. 

20. RVA Jn 17:20 "Pero no ruego solamente por éstos, sino también 

por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos; 

21. RVA Jn 17:21 para que todos sean una cosa, así como tú, oh Padre, 

en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros; para que el 

mundo crea que tú me enviaste. 

22. RBT/aag Jn 17:22 Yo les he dado a ellos la gloria que Tú Me has 

dado, para que sean uno cosa, así como nosotros somos uno.  



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. (69-2003). 

 

41 

 

23. RBT/aag Jn 17:23 Yo en ellos y Tú en mí, para que ellos sean 

maduros; con referencia a uno solamente hay un objetivo: ejecutar 

Su plan y así glorificar a Dios.  Para que el mundo conozca que Tú 

Me has enviado y que Tú los has amado, tal como Tú Me has amado 

a Mi.  

24. RVA Jn 17:24 "Padre, quiero que donde yo esté, también estén 

conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me 

has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del 

mundo.  

25. RVA Jn 17:25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te 

he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. 

26.  RBT/aag Jn 17:26 Yo les he dado a conocer a ellos Tu persona y Yo 

continuaré dándoles a conocer, para que el amor con el que Tú Me 

has amado, sea en ellos, y Yo en ellos.   
F. La oración de los discípulos de Mateo 6:9 y los versiculos que siguen 

(“Padre nuestro que estás en los cielos: . . . “) es una oración para Israel 

solamente durante la incarnación de Cristo.  Pide la institucion de Su 

reino milenial, y puede serr cumplido sino hasta el segundo adviento.  

Por lo tanto, no se aplica en la Edad de la Iglesia. 

G. La dinámica de las oraciones intercesoras de Pablo es vista en Efesios 

1:15-23 y en Efesios 3:14-21. 

1. Efesios 1:15-23 

a. RBT/aag Ef 1:15 Por esta causa también yo, habiendo oído de su 

fe expresión de fe en el momento de salvación en el Señor (Su 

majestad) Jesús y del amor amor-virtud, expresa crecimiento 

espiritual de ustedes hacía con todos los santos separados para 

Dios para privilegio.  
b. RBT/aag Ef 1:16 No ceso de dar gracias por ustedes, mientras 

hago mención de ustedes en mis oraciones.   

c. RBT/aag Ef 1:17 que el Dios de Nuestro Señor Jesucristo, el 

padre de gloria les dé un estilo de vida de sabiduría máx. doc. 

circulando en el estado de conciencia y de revelación en el pleno 

conocimiento conocimiento espiritual metabolizado de Él. 

d. RBT/aag Ef 1:18 (Y también oro) que los ojos de su 

entendimiento sean alumbrados ref. a 7 compartimentos de la 

corriente del estado de confianza a fin de que ustedes vengan a 

conocer cuál es la confianza absoluta de su llamado Nuestra 

vida espiritual viniendo a ser operacional circulando en el flujo 
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del pensamiento cuáles son las riquezas de la gloria de Su 

herencia cartera de activos invisibles para los santos (separados 

para Dios).  

e. 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. 

f. RBT/aag Ef 1:20 Cuyo poder superior Él puso en operación por 

medio de Cristo cuando Él lo levantó de los muertos y lo sentó a 

Su diestra en los lugares celestiales. 

g. RBT/aag Ef 1:21 Superior a todo gobierno y autoridad y poder y 

dominio, y cualquier título que sea nombrado, no solamente de 

esta edad Edad de la Iglesia sino también de la venidera 

[Milenio]. 

h. RBT/aag Ef 1:22 Y Él [Dios Padre] ha subordinado a las 

criaturas angélicas y a las criaturas humanas bajo sus pies 

[operación estrado de tus pies]; además Él [Dios Padre] le ha 

nombrado gobernante sobre todas las cosas para la Iglesia.  

i. RBT/aag Ef 1:23 La cual es Su cuerpo, la plenitud de aquél que 

todo lo llena.  
2. Efesios 3:14-21. 

a. RBT/aag Ef 3:14 Por esta razón, yo me arrodillo ante el Padre, 

b. RBT/aag Ef 3:15 de quien toma nombre toda la familia en los 

cielos y en la tierra, 
c. RBT/aag Ef 3:16  (Ruego) que Él les dé a ustedes, para su 

beneficio, de acuerdo a las riquezas cartera de activos invisibles 

y las bendiciones en depósito de la eternidad pasada de Su gloria 

la esencia de Dios para que ustedes vengan a ser fortalecidos 

Llenura del Espíritu Santo con poder resultado: función del 

Espíritu Santo en la percepción, metabolización, inculcación y 

aplicación de la palabra de Dios; dinasfera divina como la 

mecánica del plan protocolo de Dios a través de la agencia de Su  

Espíritu la función del Espíritu Santo dentro de la dinasfera 

divina, el poder capacitador del Espíritu en el hombre interior 

corriente del pensamiento. 
d. RBT/aag Ef 3:17 <para que> EL CRISTO esté en su casa en sus 

corazones flujo en el estado de conciencia a través de doctrina y 

que ustedes, siendo concentrados en la persona de Jesucristo en 

su interior firmemente enraizados cimentados establecidos 
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teniendo un lugar seguro en amor-virtud amor recíproco por 

Dios. 
e. RBT/aag Ef 3:18 para que ustedes sean capaces de utilizar el 

poder llenura del Espíritu Santo como mentor y maestro  para 

agarrar la idea con todos los santos creyentes en la Edad de la 

Iglesia de cuál es el ancho solucionadores de problemas, el 

largo doctrina metabolizada circulando en el estado de 

conciencia del alma, la altura ejecución de Dios y la entrega de 

las bendiciones en depósito para el tiempo y la eternidad y 

profundidad cartera de activos invisibles,  

f. RBT/aag Ef 3:19 y venir a conocer el amor de/por Cristo el 

amor de Cristo desde la eternidad pasada hacia creyentes  que 

sobreabunda todo entendimiento académico, a fin de que ustedes 

vengan a estar llenos Llenura del Espíritu Santo  resultando en 

toda la plenitud bendiciones de las riquezas de Su gloria  de la 

fuente de Dios distribución de bendiciones en depósito en el 

tiempo y en la eternidad. 

g. 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 nuestra cartera de 

bienes invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo que controla la 

historia y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada con 

nuestra vida espiritual], 

h. RBT/aag Ef 3:21 A Él [Dios Padre] la gloria por medio de la 

iglesia [la familia real reunida para la comprensión de doctrina 

bíblica] y por medio de Cristo Jesús con referencia a todas las 

generaciones de esta edad única de todas las edades. Lo creo.  
H. El amor de Dios provee la solución y los medios en la intercesión 

efectiva a través de la gracia de Dios.  

XI. Hay Cuatro Categorías de Petición en la oración.   

A. Hay dos categorías de oración en la vida espiritual.   

1. Petición es oración por uno mismo. 

2. Intercesión es oración por otros. 
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B. Hay dos partes en cada petición. 

1. La oración de pidiendo por uno mismo. 

2. El deseo atrás de la petición.  Cuando tú ofreces una petición u 

oración por ti mismo a Dios, hay algo que pides, llamado petición la 

petición y atrás de esa petición está tu deseo o motivo.  

C. Las cuatro categorías que siguen muestran que Dios ve ambas partes de 

tu oración separadas, y contesta cada parte en forma positiva o negativa.  

D. Positiva – Negativa.  Tu petición es respondida, pero tu deseo atrás de 

esta no es respondida.  Por ejemplo, tu oras para ser rico o tener éxito o 

tener promoción en la vida.  El deseo para estas cosas es el deseo para ser 

feliz.  Sí, tú recibirás riqueza, éxito, promoción, pero no, tú no serás feliz.   

1. En 1 Samuel 8:5-9 y 19-20, los judíos deseaban tener un rey humano 

que pudieran ver (petición), para que pudieran ser como otras 

naciones (deseo para ser felices).  Dios respondió a su petición con un 

Si y les permitió que escogieran su propio rey.  Ellos querían alguien 

que fuera alto, fuerte y más guapo que los reyes de las naciones que 

los rodeaban; siguiendo ese criterio escogieron a Saúl.  Su deseo de 

ser felices con un rey humano no fue respondido; Saúl resultó ser un 

terrible rey y los judíos sufrieron miserablemente como resultado.  

a. 1 Samuel 8:5-9  

1) RVA 1 S 8:5 y le dijeron: --He aquí que tú has envejecido, y 

tus hijos no andan en tus caminos. Por eso, constitúyenos 

ahora un rey que nos gobierne, como tienen todas las 

naciones. 

2) RVA 1 S 8:6 Estas palabras desagradaron a Samuel, porque 

dijeron: "Danos un rey que nos gobierne." Samuel oró a 

Jehovah, 

3) RVA 1 S 8:7 y Jehovah le dijo: --Escucha la voz del pueblo en 

todo lo que te diga, porque no es a ti a quien han desechado. 

Es a mí a quien han desechado, para que no reine sobre 

ellos. 

4) RVA 1 S 8:8 De la misma manera que han hecho conmigo 

desde el día en que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, 

abandonándome y sirviendo a otros dioses, así hacen contigo 

también. 

5) RVA 1 S 8:9 Ahora pues, escucha su voz, pero adviérteles 

solemnemente y declárales cuál será el proceder del rey que 

ha de reinar sobre ellos. 
b. 1 Samuel 8:19-20 
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1) RVA 1 S 8:19 Sin embargo, el pueblo rehusó escuchar a 

Samuel. Y dijeron: --¡No! Más bien, que haya rey sobre 

nosotros.  

c. RVA 1 S 8:20 Entonces nosotros seremos también como todas las 

naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá al frente de nosotros 

y llevará a cabo nuestras batallas.  
2. En Salmos 106:13-15, los judíos estaban ya cansados de la gran 

provisión divina del maná, la comida más sana de todos los tiempos.  

a. Salmos 106:13-15 

1) RVA Sal 106:13 Pero pronto se olvidaron de sus obras y no 

esperaron su consejo.  

2) RVA Sal 106:14 Ardieron de apetito en el desierto y probaron 

a Dios en la soledad.  

3) RVA Sal 106:15 Él les dio lo que pidieron, pero envió a sus 

almas debilidad.  
b. Ellos extrañaban la comida de egipcia – sus tacos de cochinita y 

sus quesadillas que usualmente comían.   

c. Dios respondió  

1) A su petición de comida con un SÍ; dándoles codorniz.   

2) Pero el deseo de satisfacción que tenían o la “felicidad por la 

comida” no fue respondido; en lugar de eso, ellos vinieron a 

sufrir de enfermedad por lo que comieron y miles murieron.  

E. Negativo – Positivo.  La petición no es respondida, pero el deseo atrás de 

la petición si es respondido.  Ejemplo: No, tu no vas a ganar un millón de 

dólares, pero Si, tú vas a ser feliz. 

1. En Génesis 17:18, Abraham oró que Ismael, el hijo de Agar, fuera su 

heredero.   Su deseo era el tener un heredero.   

a. Dios dijo no a que Ismael viniera a ser su heredero,  

b. Pero le dijo SI al deseo atrás de este – el tener un heredero; lo cual 

fue cumplido porque eventualmente tuvo a Isaac. 

2. En Génesis 18:23-33, Abraham oró que Dios no castigara a Sodoma.  

Después de estar negociando con Dios, Abraham se satisfizo con 

pedir a Dios que perdonara a Sodoma si había en ella 10 creyentes.  Él 

pensaba que por lo menos habría 10 creyente en una ciudad tan grande 

de probablemente 200,000 gentes.  Pero estaba equivocado; solamente 

había tres creyentes en toda la ciudad.   

a. La petición de pasar por alto a Sodoma fue respondida NO;  

b. El deseo que Lot y sus dos hijas fueran preservadas fue respondida 

SI.  
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3. Pablo le pidió a Dios que el remover el aguijón en la carne – un 

sufrimiento especial diseñado para Pablo 

a. Escrituras: 2 Corintios 12:7-10–  

1) RBT/aag 2Co 12:7 Por esta razón, para que no viniera a ser 

arrogante a causa de la calidad extraordinaria de las 

revelaciones, que me fueron dadas para mi beneficio {dativo 

de ventaja}, un ángel de Satanás, me ha sido dado un ángel 

que me abofetee para que no me enaltezca. 
2) RBT/aag 2Co 12:8 Y en lo que se refiere a esto [el aguijón en 

la carne], tres veces he implorado (orado intensamente) que 

este se me vaya. 

3) RBT/aag 2Co 12:9 Entonces Él me comunicó para mi 

beneficio, ´Mi gracia [gracia logística] sido y sigue siendo 

suficiente para ti; porque, <mi> poder es puesto en operación 

en la condición de debilidad orientación a la gracia.  Por lo 

tanto, de ahora en adelante prefiero, con gran entusiasmo 

presumir acerca de mis debilidades, para que el poder de 

Cristo Su palabra resida en mí fluyendo en mi estado de 

conciencia – siete compartimentos . 

4) 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. 
b. Pero el Señor dijo NO a la petición.   

c. Sin embargo, Dios dijo SI al deseo atrás de la petición para que 

viniera a ser bendición en el sufrimiento, dándole a Pablo la gracia 

para manejar la situación  

F. Positiva – Positiva.  Tanto la petición como el deseo reciben la respuesta 

de un SI por parte de Dios. 

1. En Jueces 16:28 Sansón fue cegado y amarrado en el Templo de 

Dagón.  RBT/aag Jue 16:28 Entonces Sansón clamó a Jehovah 

diciendo: --¡Señor Jehovah, por favor, acuérdate de mí! Dame, te 

ruego, fuerzas solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez 

tome venganza de los filisteos por mis dos ojos.   
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a. Tanto su petición para golpear a los Filisteos como su deseo de 

pagarles con adversidad fue respondida con un SI.   

b. ¿Porqué?  No porque Dios apruebe la venganza, sino por la 

degeneración de los Filisteos.   

c. Sansón fue el instrumento que Dios utilizó.  Él recuperó su fuerza, 

abrazó dos pilares del templo, y jaló consigo a todo el edificio.   

d. El éxito en la oración demanda éxito en la vida espiritual. 

2. En 1 Reyes 18, Elías construyó un altar, hizo un canal a su alrededor 

de este, y preparó un sacrificio para Dios.  Después él instruyó que 

agua fuera derramada en la ofrenda y en la madera tres veces.  Tanta 

agua fue derramada que hasta cubrió el canal construido alrededor de 

este.   

a. Elías entonces oró que Dios prendiera fuego al altar.  Dios 

respondió a su oración con un SI.  RBT/aag 1 R 18:38 Entonces el 

fuego de Jehovah cayó y consumió el holocausto, la leña, las 

piedras el polvo; y también lamió el agua que estaba en la zanja. 
b. Su deseo fue expresado en RBT/aag 1 R 18:36 Cuando llegó la 

hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías y 

dijo: ¡Oh Jehovah, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea 

hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo; y 

que por tu palabra he hecho todas estas cosas!  Esto fue 

respondido con un SI! 

3. En Lucas 23:42-43 tenemos la petición del ladrón moribundo.  

a. RBT/aag Lc 23:42 Y Él continuó repitiendo a Jesús "Jesús, 

recuérdame cuando estés entrando en Tu reino. La petición fue 

respondida con un SÍ 

b. Su deseo fue para salvación, y Jesús le contestó afirmativamente 

en RBT/aag Lc 23:43 Entonces Él [Cristo] le dijo [al ladrón 

muriendo]: --De cierto te digo la verdad [en respuesta a su 

oración], que hoy estarás conmigo en el paraíso.  

4. En Juan 11:41-45 

a. La petición fue para la resucitación de Lázaro 

1) RVA Jn 11:41 Luego quitaron la piedra, y Jesús alzó los ojos 

arriba y dijo: --Padre, te doy gracias porque me oíste.   

2) RVA Jn. 11:42 Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por 

causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú 

me has enviado. 

3) RVA Jn. 11:43 Habiendo dicho esto, llamó a gran voz: --

¡Lázaro, ven fuera! 
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4) RVA Jn. 11:44 Y el que había estado muerto salió, atados los 

pies y las manos con vendas y su cara envuelta en un 

sudario. Jesús les dijo: --Desatadle y dejadle ir. 

5) El deseo fue que los espectadores que iban a ser testigos de 

esto, podían ser salvados. RBT/aag Jn 11:45 Por lo tanto, 

muchos de los judíos que habían venido a visitar a María 

vieron lo que él había hecho, y creyeron en él.  

G. Negativo – Negativo.  La respuesta es NO tanto a la petición como al 

deseo.  Lo más básico en el área de las respuestas negativas por parte de 

Dios está relacionado con el rechazo de la doctrina Bíblica – la Palabra 

de Dios.  Lo que sucede es que no ni el conocimiento más básico de la 

mecánica necesaria para la comunicación con Dios.  Hay ignorancia a 

consecuencia por la indiferencia a el mensaje divino. Hay ignorancia a 

consecuencia de estar viviendo con las prioridades equivocadas.  Hay 

ignorancia por el laberinto de arrogancia en el que podemos vivir, donde 

ninguna oración es contestada.  La razón más básica y más generalizada 

es el vivir en la carnalidad como en RBT/aag Sal 66:18 Si yo abrigo 

(acaricio) pecado en mi corazón, Su Majestad no me escuchará.  

1. Mateo 26:36-46 es la ilustración de porqué las oraciones del creyente 

no son respondidas.  Cuando Jesús fue a Getsemaní la noche anterior 

a Su muerte para orar, la respuesta a Su oración en la eternidad pasada 

por Dios Padre fue “NO.” 

a. La oración de nuestro Señor no fue contestada a ser librado de la 

cruz, pero si fue contestada en ser librado a través de la cruz 

b. Los tres discípulos (Pedro, Santiago y Juan) que fueron con 

Jesucristo estaban supuestos a orar por nuestro Señor al mismo 

tiempo que Él oraba al Padre, estando en un estado de tremendo 

sufrimiento y presión (versículo 38). Nuestro Señor estaba afligido 

y bajo tremenda presión porque sabía que todos los pecados del 

género humano iban a ser vaciados y juzgados en Él.   

c. Jesús no pelearía la batalla enfrente de los discípulos.  Esta es la 

privacidad del poder de la oración que prevalece.  Estos tres 

discípulos lo podían apoyar a Él con oración intercesora para 

nuestra Señor.  Ellos no entendían la importancia y el poder de la 

oración que prevalece.   

d. Nuestro Señor pidió que el sufrimiento de llevar nuestros pecados 

en la Cruz no sucediera, si fuera posible.  Nuestro Señor estaba 

avanzando de gloria a gloria en gloria en una manera muy 

especial.  La prótasis de esta primera condicional asume que es 
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posible el remover de nuestro Señor la obra de llevar nuestros 

pecados, pero lo posible no implica la realidad de la situación.  

“Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya,” indica que está 

asumiendo que es una primera condicional.  Nuestro Señor oró 

que Su voluntad no interfiriera con la voluntad de Dios Padre.  

Nuestro Señor oró por una hora, pero solamente tenemos una 

frase como resumen de una hora.  There are three analogies to the 

cup our Lord had to drink. 

1) RBT/aag Ro 5:8 Pero Dios demuestra su propio amor 

impersonal hacia nosotros, en que mientras éramos 

pecadores [objetos de Su amor divino impersonal], Cristo 

murió espiritualmente como un substituto tomando 

nuestro lugar por nosotros miembros del género humano. 
2) RBT/aag 1 P 2:24 Él llevó todos nuestros pecados en su 

propio cuerpo [humanidad] sobre el madero a fin de que 

nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para 

la rectitud.  Por sus heridas es que ustedes fueron sanados  
3) 1 Corintios 11:24-25 

a) RBT/aag 1Co 11:24 Y habiendo dado gracias, lo partió y 

dijo: “Esto es (representa) mi cuerpo que es un substituto 

por ustedes.  Sigan haciendo esto en memoria mía 

{presente activo imperativo}. 

b) RBT/aag 1Co 11:25 Igualmente, tomó también la copa 

después de haber cenado, y dijo: “Esta copa representa el 

nuevo pacto en mi sangre.  Sigan haciendo esto en 

memoria mía 
e. En el vs. 42 nuestro Señor encaró la realidad de llevar nuestros 

pecados en la Cruz.  El primero condicional asume que el beber la 

copa de juicio de los pecados del mundo es una realidad que no 

puede pasar.  Nuestro Señor asume que Él debe beber la copa y ser 

juzgado, que es la razón porque la que Él concluye “Que tu 

voluntad venga a suceder.” 

f. La petición, “Que no beba yo esta copa” no puede ser respondida 

por Dios Padre.  Jesucristo tuvo que ir a la Cruz.  Esta oración era 

un negativo-negativo.  Allí está un deseo atrás de la petición que 

no podía llevarse a cabo.  Los dos negativos producen un positivo 

– nuestro Señor recibió la imputación y juicio de todos nuestros 

pecados como substituto por nosotros.   
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g. La profecía de la respuesta negativa a esta oración se ve en Salmos 

22.1-8.    

1) RBT/aag Sal 22:1¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has 

desamparado? Lejos de mi liberación son las palabras de mi 

clamor. 

2) RBT/aag Sal 22:2 Dios mío, clamo de día [primeras tres 

horas en la cruz cuando había luz, 9:00 AM a mediodía], y no 

respondes; y de noche [tres horas en la cruz cuando oscuridad 

cubrió la tierra], y no hay silencio para Mí [la continua 

oración de nuestro Señor durante la obscuridad que rodeaba 

la cruz de las 12 mediodía a las 3:00 PM, cuando estaba 

siendo juzgado por nuestros pecados, Mt. 25:36].  

3) RBT/aag Sal 22:3 Pero tú [Dios Padre] eres santo, ¡Tú, que 

habitas entre las alabanzas de Israel!  

4) RBT/aag Sal 22:4 Nuestros padres esperaron [descansaron en 

su fe] en ti: Esperaron, y tú los libraste.  

5) RBT/aag Sal 22:5 Clamaron a ti y fueron librados; confiaron 

en ti y no fueron defraudados.  

6) RBT/aag Sal 22:6 Pero yo soy un gusano y no un hombre, 

objeto de la afrenta de los hombres y despreciado del pueblo. 

7) RBT/aag Sal 22:7 Todos los que me ven se burlan de mí; ellos 

hacen gestos con insultos [haciendo una cara con labios 

estirados] mueven la cabeza diciendo:  

8) RBT/aag Sal 22:8 "Confió en Él Señor; que Él lo rescate. 

Que Él lo libre, porque en Él se deleita." 
h. Las oraciones de nuestro Señor no podían ser respondidas a 

consecuencia que Él fue hecho pecado como substituto por 

nosotros. 

i. La respuesta de esta oración no fue que nuestro Señor fuera librado 

de la cruz, sino que la respuesta fue en el librarlo a través de la 

Cruz por su uso de la Palabra de Dios metabolizada en Su alma 

como se explica en RBT/aag He 12:2 Puestos los ojos (estén 

concentrados) en Jesús, el autor (fundador y perfeccionador) y 

consumador de nuestra doctrina yo soy la verdad, (1Co 2:16)], 

quien por la felicidad exhibida delante de Él [que el género 

humano pudiera nacer de nuevo], soportó la cruz haciendo a un 

lado la vergüenza y se sentó a la derecha del trono de Dios.  

Cuando nuestro Señor oró en Getsemaní, “no mi voluntad sino la 
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tuya”, Él entendió que Su liberación vendría de la doctrina en Su 

alma mientras estuviera llevando nuestros pecados y que Él no 

sería librado de llevar nuestros pecados.   

j. Principios del poder de la oración que prevalece. 

1) Es necesario en la utilización de tan increíble y fantástico don 

(oración que prevalece) que nos ha sido dado: 1) persistir en, 

2) estar alerta a, 3) estar despierto para, y 4) entender el poder 

de la oración continua u oración que prevalece. 

2) Los tres discípulos fueron probados en su creer en el poder de 

la continua oración.  Ellos requerían tremenda concentración, 

la cual ellos no tuvieron.  Nuestro Señor necesitó tremenda 

concentración para manejar el llevar nuestros pecados y ser 

juzgado como substituto por nosotros. 

3) Esos discípulos no entendieron el punto de vista divino, la 

doctrina Bíblica para utilizar el poder de la continua oración.  

Ellos fracasaron en venir a ser héroes en el área de la oración, 

pues fallaron en ejecutar el mandato de nuestro Señor de 

mantenerse vigilantes con Él.  En lugar de eso, se durmieron, 

ignorando uno de los momentos de oportunidad de estar unidos 

con Su Señor y el nuestro en los momentos de su más grande 

agonía.  Una hora, solamente una hora de continua oración fue 

todo lo que Cristo les pidió y ellos le fallaron.  Ellos eran los 

tres más grandes creyentes en la tierra, pero fallaron 

miserablemente.  Ellos no estaban concentrados en Cristo, sino 

en su propia necesidad para dormir. 

2. En 2 Corintios 12:7-10 Pablo oró tres veces que Dios removiera su 

aguilón en la carne.  Esta era una oración que no iba a ser contestada.  

La motivación era errónea y la oración era errónea.  

a. 2 Corintios 12:7-10  

1) RBT/aag 2Co 12:7 Por esta razón, para que no viniera a ser 

arrogante a causa de la calidad extraordinaria de las 

revelaciones, que me fueron dadas para mi beneficio {dativo 

de ventaja}, me fue dado un aguijón en la carne, un ángel de 

Satanás, para que me atormente, para que no empiece a ser 

arrogante. 

2) RBT/aag 2Co 12:8 Y en lo que se refiere a esto [el aguijón en 

la carne], tres veces he implorado (orado intensamente) que 

este se me vaya. 
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3) RBT/aag 2Co 12:9 Entonces Él me comunicó para mi 

beneficio, ´Mi gracia [gracia logística] sido y sigue siendo 

suficiente para ti; porque, <mi> poder es puesto en operación 

en la condición de debilidad orientación a la gracia.  Por lo 

tanto, de ahora en adelante prefiero, con gran entusiasmo 

presumir acerca de mis debilidades, para que el poder de 

Cristo Su palabra resida en mí fluyendo en mi estado de 

conciencia – siete compartimentos . 

4) 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. 
b. Hay una razón para todo lo que le sucede al creyente, al nacido de 

nuevo.  Pablo no estaba fuera de comunión cuando pidió que le 

quitara el dolor.  La oración no fue contestada, para enseñarle a 

Pablo la importancia de manejar con sabiduría el sufrimiento para 

bendición, utilizando los solucionadores de problemas provistos 

por Dios.  

c. Cuatro de los aguijones son mencionados en el versiculo 10, 

“afrentas” o “insultos” (pruebas relacionadas con gente) 

persecuciones (pruebas relacionadas con sistemas o injusticia), 

estrés (terrible angustia). Lo importante es que las funciones del 

demonio encargado del guijón, llevó a Pablo a un estado de 

sufrimiento preventivo.  Estando en comunión, Pablo ofreció una 

oración que no podía ser respondida y no fue respondida.  El tema 

de la oración de Pablo era la solución errónea, por lo cual no fue 

respondida.   

d. El haber orado tres veces fue un abuso del privilegio de la oración 

por Pablo.  Pablo oró intensamente y en un sentido urgente que 

este aguijón fuera removido.  Pablo aplicó la solución equivocada 

al problema.  Pablo erróneamente hizo uso de la oración, pues la 

situación era tal que lo que le cabía era el uso de los 

solucionadores de problemas.   Si Dios hubiera respondido a la 

oración de Pablo positivamente, Pablo hubiera perdido la 
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oportunidad de vivir una de las más grandes bendiciones de la vida 

– el status de Jeshurun.  El Señor no le respondió a Pablo ni con las 

tres repeticiones que hizo.   

1)  El dolor era tan intenso que Pablo se saltó su vida espiritual y 

se fue directo a la oración.  Puso la oración antes de la vida 

espiritual, en lugar de la vida espiritual antes de la oración.  El 

crecimiento se lleva a cabo en la vida espiritual, no en la 

oración.   

2) La gente a menudo quiere que ores por ellos cuando ellos están 

en alguna situación adversa, y esta puede ser el modo que Dios 

ha diseñado para promoverlos.   

e. Lo que el Señor no remueve Él intenta que nosotros lo resolvamos 

en alguna manera dentro del marco de nuestra vida espiritual a 

través de la función de los diez solucionadores de problemas.  

1) La oración es un vehículo para la utilización de algunos 

solucionadores de problemas (ej., citar los pecados, orientación 

a la gracia).  “Si yo mantengo iniquidad en mi corazón, el 

Señor no me escucha,” relaciona el solucionador de problemas 

del citar el pecado a la oración.  La oración es un vehículo por 

medio del cual la orientación a la gracia hace aplicación a la 

experiencia. “Acercándose con confianza al trono de la gracia” 

significa que es el solucionador de problemas lo que hace a la 

oración el venir a ser efectiva, no es la oración lo que 

soluciona el problema.  La solución viene a través de la 

orientación a la gracia, no a través de la oración.  El ejercicio 

del descanso en la fe utiliza la oración RBT/aag Mt 21:22 

Cualquier cosa que ustedes pidan en oración, creyendo, 

ustedes la recibirán. [ésta es una oración para el creyente 

ganador- ésta es para el que continuamente está viviendo 

descansando en la fe - si tú no estás viviendo la vida de 

descanso en la fe tú no vas a tener poder en la oración]. 

2) Nosotros vivimos en la edad del poder más grande que se le ha 

dado a un “nacido de nuevo” ordinario.  El poder que tienes a 

tu disposición es increíble, pero nunca vas a poder tocarlo si no 

fortaleces tus valores y funcionas consistentemente con las 

habilidades espirituales.  

a) Tú no necesitas un milagro de Dios; tú tienes un poder 

mucho más grande que los milagros.  Dios no necesita hacer 

milagros, cuando nos ha dado activos que fueron iniciados y 
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probados por Cristo en la dispensación de la Unión 

Hipostática.  

b) Tú tiene más poder a tu disposición que todos los milagros 

del Antiguo Testamento juntos.  Pablo estaba pidiendo al 

Señor que le removiera aquello que había sido puesto en su 

vida para su promoción final a venir a ser un “Jeshurun”, y 

la respuesta de Dios fue “NO, NO, NO.” 

3) Tú no debes orar en relación a tu adversidad, tú debes utilizar 

tus solucionadores.   

f. El sufrimiento de Pablo que él llama “el aguijón en la carne” es la 

iniciativa divina de gracia diseñada para la función de la 

orientación a la gracia para pasar la prueba final de la madurez 

espiritual de Pablo.  El sufrimiento de Pablo estuvo diseñada a ser 

parte del principio de RBT/aag Ro 8:28 Nosotros sabemos como 

un hecho, que para aquellos creyentes ejecutando la vida 

espiritual única  que aman a El Dios, Él Dios causa que todas 

las cosas trabajen para el máximo bien para nuestro beneficio, 

precisamente para aquellos creyentes que son llamados elegidos 

a privilegio en las bases de un propósito de un plan 

predeterminado gracia que antecede, en la eternidad pasada.    
El sufrimiento de Pablo estaba diseñado para ser para tener 

orientación a la gracia y amor personal por Dios Padre 

desembarcado y funcionando en la línea de defensa del alma.  Si 

Dios responde a las oraciones de Pablo y quita el aguijón en lacre y 

remueve el sufrimiento, destruiría la única acción ofensiva que le 

queda a Pablo de alcanzar la fase más alta de la vida espiritual.   

g. La función de los solucionadores de problemas en la línea de 

defensa del alma toma precedencia sobre el remover el sufrimiento 

y la adversidad que trae consigo.  El sufrimiento es tu amigo, no tu 

enemigo.  Utiliza los solucionadores de problemas.  Ciertas 

categorías de sufrimiento para bendición son absolutamente 

necesarias para el impulso espiritual para la ejecución del plan 

protocolo de Dios para glorificar a Dios.  cuando tú pasas este tipo 

de pruebas, los ángeles elegidos están parados y dándote ovaciones 

(echándote porras).  

1) Hay mucho más poder en los solucionadores desembarcados en 

la línea de defensa del alma para manejar el sufrimiento, que el 

poder del sufrimiento para destruir las habilidades espirituales 
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con las habilidades de la arrogancia.  Pablo está en peligro de 

destruir sus habilidades espirituales al entrar a funcionar en las 

habilidades de la arrogancia.  

2) Lo que Dios no remueve, Él intenta que nosotros lo vivamos.  

No a través de la función de la oración, sino a través de los 

solucionadores de problemas. 

3) Los solucionadores de problemas están diseñados a tratar con 

todas las categorías de sufrimiento, convirtiendo este en 

momentum y bendición.   

4) Remueve el sufrimiento y tú has removido la bendición. 

5) Saca el sufrimiento de tu vida y tú destruyes el momentum 

espiritual de tu vida.  

6) El sufrimiento a menudo de diseñado por Dios como un campo 

de entrenamiento, preparándote para cada crisis en tu vida.  

7) El remover el sufrimiento no es la solución.  La solución es en 

el uso de los solucionadores de problemas.  La intención divina 

es que nosotros vivamos el sufrimiento en un estado triunfal.  

8) Los creyentes que oran pidiendo milagros nunca entienden el 

poder y la gracia de Dios.  

h. La oración efectiva es el resultado del crecimiento espiritual, pero 

nunca el medio del crecimiento espiritual.  La efectividad más 

grande de Pablo en la oración vino de su entendimiento y del uso 

de lo solucionadores de problemas. 

1) La efectividad en la oración demanda la función de la vida 

espiritual.  La oración es la extensión de la vida espiritual; esta 

no es el medio de ejecutar la vida espiritual.  

2) Tú no eres espiritual porque oras; tú oras porque eres espiritual.  

La oración no es la vida espiritual.   

i. El sufrimiento no es tu enemigo (excepto cuando tú estás bajo 

disciplina divina).  El sufrimiento es tu amigo cuando es diseñado 

por Dios para tu bendición.   

j. El versículo 9 nos da nuestra conclusión combina un superlativo 

[HEDISTA] y comparativo [MALLON] para denotar superioridad.  

El superlativo denota una inclusión en cuanto a que la solución 

divina (Mi gracia es suficiente) es la nica solución.  El comparativo 

denota exclusión en cuanto a que la solución humana (quítala) no 

es solución. 

XII. La extensión de la oración que no podía ser respondida en el jardín de 

Getsemaní fue la oración de nuestro Señor en la Cruz.  
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A. Salmos 22:1 indica que el tiempo de esta profecía es la cruz.  RBT/aag 

Sal 22:1¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? Lejos de 

mi liberación son las palabras de mi clamor.  Nuestro Señor dijo esto 

cuando estaba llevando nuestros pecados. 

B. Salmos 22:2 habla de la oración no respondida.  RBT/aag Sal 22:2 Dios 

mío, clamo de día [primeras tres horas en la cruz cuando había luz, 9:00 

AM a mediodía], y no respondes; y de noche [tres horas en la cruz 

cuando oscuridad cubrió la tierra], y no hay silencio para Mí [la 

continua oración de nuestro Señor durante la obscuridad que rodeaba la 

cruz de las 12 mediodía a las 3:00 PM, cuando estaba siendo juzgado 

por nuestros pecados, Mt. 25:36].  

C. Salmos 22:3 nos da la razón de porqué la oración no podía ser respondida 

en una frase, “Tú eres Santo.”  Dios Padre estaba imputando nuestros 

pecados a Cristo y juzgándolos desde Su Santidad.  Por lo tanto, Dios 

Padre no podía responder la oración de ser liberado de la cruz.  Nuestro 

Señor sabía bien que no podía haber una respuesta positiva a Su oración a 

consecuencia de la rectitud y justicia de Dios.  

D. En Salmos 22:4-5 Jesús inclusive enfatizó al Padre que Él había liberado 

a Israel bajo circunstancias difíciles.   

1. RBT/aag Sal 22:4 Nuestros padres confiaron [descanso en su fe] en 

ti: Esperaron, y tú los libraste. Ellos confiaron, y Tú los libraste [Tú 

respondiste positivamente a sus oraciones].   

2. RBT/aag Sal 22:5 Ellos clamaron a Ti en oración y fueron librados; 

ellos confiaron en Ti y no fueron desilusionados (defraudados). 

E. Entonces ¿porqué es que la oración de nuestro Señor no podía ser 

respondido? La razón es dada en RBT/aag Sal 22:6 Pero yo soy un 

gusano y no un hombre, objeto de la afrenta de los hombres y 

despreciado del pueblo. 

1. La palabra hebrea para gusano, TOLA, no se refiere a un gusano 

ordinario.  Este gusano en particular era utilizado para teñir las túnicas 

de los reyes y aristócratas.   

2. La respuesta, “Yo soy un gusano,” ilustra porque Su oración no pudo 

haber sido respondida.  Él estaba siendo molido por nuestros pecados, 

para que tú y yo, como familia real de Dios, podamos vestir la toga 

escarlata de la familia real para siempre.   

3. “Y yo no soy un hombre” significa “Yo ya no soy humano.” Como 

modismo hebreo, esta frase representa la obra substitucionaria de 

Cristo en la cruz “objeto de la afrenta de los hombres, y despreciado 

del pueblo.”  
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4. Cristo estaba siendo juzgado por nuestros pecados, RBT/aag 1 P 2:24 

Él llevó todos nuestros pecados en su propio cuerpo [humanidad] 

sobre el madero a fin de que nosotros, habiendo muerto para los 

pecados, vivamos para la rectitud.  Por sus heridas es que ustedes 

fueron sanados.  

5. Por lo tanto, esa oración de la humanidad de Cristo no podía ser 

respondida, pues Él estaba siendo hecho pecado por nosotros. 

F. RBT/aag Sal 22:7 Todos los que me ven se burlan de mí; ellos hacen 

gestos con insultos [haciendo una cara con labios estirados] mueven la 

cabeza diciendo: . . . Esto vino a cumplirse en Mt 27.39-40 

G. RBT/aag Sal 22:8 "Confió en Él Señor; que Él lo rescate. Que Él lo 

libre, porque en Él se deleita."   
H. La oración de nuestro Señor fue escuchada por todos los que estaban allí, 

y ellos vieron que esta no fue respondida.  Pero ellos no entendieron la 

razón – siendo que Él estaba llevando sus pecados en Su propia 

humanidad en la cruz. 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. 
I. La única oración de nuestro Señor Jesucristo que no podía ser 

respondida, no podía ser respondida pues era el camino que era necesario 

para nuestra gran salvación.  Él estaba siendo juzgado por nuestros 

pecados; Él estaba siendo nuestro substituto; Él estaba tomando nuestro 

lugar.  Durante Su tiempo en la cruz, Él estaba allí para ser juzgado; y 

durante Su juicio Su petición no podía ser respondida.   

J. Así que en lugar de utilizar la oración como un solucionador de 

problemas en la cruz, nuestro Señor utilizó su perfecta felicidad como Su 

solucionador de problemas,  RBT/aag He 12:2 Puestos los ojos (estén 

concentrados) en Jesús, el autor (fundador y perfeccionador) y 

consumador de nuestra doctrina yo soy la verdad, (1Co 2:16)], quien 

por la felicidad exhibida delante de Él [que el género humano pudiera 

nacer de nuevo], soportó la cruz haciendo a un lado la vergüenza y se 

sentó a la derecha del trono de Dios. 

XIII. El Principio de la Gracia en la Oración. 
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A. En su acercamiento a Dios en oración, el creyente debe funcionar 

compatible con el nombre donde la oración es recibida, el trono de la 

gracia.  

B. Gracia es la política de la integridad de Dios en la imputación de 

bendición DE la justicia de Dios A la rectitud de Dios que nos habita. 

C. La oración es un privilegio, la función del sacerdocio real.  Por lo tanto, 

es un arma poderosa en las manos de un creyente. 

D. Siendo que la gracia es un principio de la oración, ningún creyente puede 

pedir para sí mismo o hacer intercesión en las bases de mérito humano, 

habilidad, moralidad, producción, servicio o don espiritual.   

E. Cada creyente se acerca al trono de la gracia en los méritos de nuestro 

Señor Jesucristo quien es el gran Sumo Sacerdote. 

F.  Mientras el Padre es propiciado por la obra de Cristo en la Cruz, Él no 

hace acepción de personas.  Por lo tanto, nosotros debemos acercarnos al 

Padre desde una posición de comunión con Él.  

G. Nuestro Señor, durante el Primer Adviento, tuvo máxima efectividad en 

Su vida de oración. 

H. El creyente fuera de comunión no solamente es débil, sino que es un  

cero en efectividad en su oración.  

I. Dios no responde una oración porque el creyente es “bueno,” moral, 

sincero, considerado, religioso, altruista, talentoso o posee una 

personalidad agradable. 

J. La respuesta a la oración es una decisión divina.  Por lo tanto, la 

popularidad de un creyente nunca es un factor para la oración respondida.  

K. La oración es un arma. Tú debes entender como esta funciona, tal como 

debes entender como un arma debe ser usada.  La mayor parte de la gente 

blasfema cuando ora, a consecuencia de la arrogancia mientras está 

orando y la ignorancia en cuanto como orar.  

L. Una oración puede cambiar el curso de la historia, ej., algunas de las 

oraciones de Cristo y la oración de Pablo en Efesios.  

XIV. Oración y la Solución de Problemas. 

A. En 2 Corintios 12:9, nuestro Señor le dice a Pablo porque es que la 

oración no es la solución del problema en el contexto (el aguijón en la 

carne).   

1. 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 
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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 .   
2. El sufrimiento del aguijón está causando que todas las cosas trabajen 

para bien.  Pablo viene a reconocer que su incapacidad para resolver 

el problema abre la puerta para la iniciativa divina de la gracia, o sea, 

para que los solucionadores de problemas hagan la labor.  

B. La cosa más importante en tu vida espiritual es el tener los diez 

solucionadores desplegados en la línea de avance; pues no hay soluciones 

a los problemas de la vida aparte de estos solucionadores de problemas.  

Lo solucionadores de problemas son el sistema de aplicación de doctrina 

a la experiencia.  La oración no es uno de los solucionadores de 

problemas.   

C. Pablo oró tres veces a Dios Padre que el sufrimiento del aguijón en la 

carne le fuera removido. Él estaba orando que su vida espiritual fuera 

arruinada, pues el aguijón en la carne era sufrimiento para bendición para 

acelerar su avance a la madurez.  En lugar de estar utilizando sus 

solucionadores, Pablo se había retraído en su vida espiritual tratando de 

utilizar la oración como medio de hacer que Dios llevara a cabo la 

voluntad de Pablo.  Pablo estaba la oración en una forma blasfema.  

D. La oración no es una solución para los problemas. 

1. La oración no es un solucionador de problemas.  La oración es 

efectiva en tu vida solamente cuando los solucionadores de problemas 

están ya estacionados en la línea delantera de defensa del alma 

(LDDA).  La oración es efectiva solamente con los solucionadores de 

problemas.  Cuando tú tienes los solucionadores de problemas, tú 

tienes la solución para todas las cosas.  Y cuando tú tienes la solución 

para cualquier y todos los problemas en la vida, tú dejas de enfatizar 

el sufrimiento y gozas en la solución (“Y de ahora en adelante prefiero 

presumir acerca de mis debilidades.”) 

2. La oración no es la vida espiritual, sino el resultado de la vida 

espiritual. 

3. Tú no eres espiritual porque oras; tú oras porque tú eres espiritual. 

4. La oración es una extensión de la vida espiritual; la vida espiritual no 

es una extensión de la oración.  

5. Efectividad en la oración es el resultado de la ejecución de la vida 

espiritual.   
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E. Los solucionadores de problemas deben funcionar para que la oración sea 

efectiva. 

1. La comunión con Dios, Salmo 66:18; Judas 20; Efesios 6:18a; Juan 

15:7. 

a. RBT/aag Sal 66:18 Si yo abrigo (acaricio) pecado en mi corazón, 

Su Majestad no me escuchará.  
b. “Oren todo el tiempo en el Espíritu.” (Jud 1:20) 

c. RBT/aag Ef 6:18a Con toda oración [platica con Dios] y 

petición, orando [platicándole] en todo momento en el Espíritu 

[poder del Espíritu Santo] . . . 

d. RBT/aag Jn 15:7 Si tú permaneces en mi [vida en la dinasfera 

divina], y mis doctrinas [PVD metabolizado] permanecen en 

ustedes, cualquier cosa que ustedes deseen [compatible con Su 

plan] será hecha para ti.   

2. La técnica del descanso en la fe, Mateo 21:22; Marcos 11:24; 1 Juan 

5:14 

a. RBT/aag Mt 21:22 Cualquier cosa que ustedes pidan en oración, 

creyendo, ustedes la recibirán. [ésta es una oración para el 

creyente ganador- ésta es para el que continuamente está viviendo 

descansando en la fe- si tú no estás viviendo la vida de descanso 

en la fe no vas a tener poder en la oración] 

b. RBT/aag Mr 11:24 Por lo tanto, yo les digo a ustedes, que todas 

las cosas, por las cuales pidan y oren, crean que las van a recibir 

y les serán dadas a ustedes. 

c. 1 Juan 5:14-15 

1) RBT/aag 1 Jn5:14 Y esta es la confianza que tenemos cara a 

cara con Él, que, si pedimos algo de acuerdo a Su voluntad, 

Él nos escucha.  

2) RBT/aag 1 Jn 5:15 Y si sabemos que Él nos escucha en 

cuanto a lo que pedimos, nosotros sabemos que tenemos lo 

que pedimos de Él). 

F. Cuando la oración no es efectiva, la oración viene a ser un sistema de 

manipulación, un sistema de distorsión, un sistema de arrogancia, un 

instrumento de legalismo en lugar de un instrumento de poder y servicio 

al Señor.  

XV. Varias de las oraciones de Pablo son modelos de que fantástica y 

poderosa la oración puede ser. 
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A. Efesios 3:14-21. 

1. RBT/aag Ef 3:14 Por esta razón, yo me arrodillo ante el Padre, 

a. All prayer is directed toward God the Father. 

1) RBT/aag Mt 6:6 Pero cuando oren, vayan a su cuarto 

privado, y cuando hayan cerrado la puerta, oren a su Padre 

que está en secreto [privacidad]; y tu Padre que ve en 

secreto [privacidad] te proveerá.   

2) RBT/aag Ef 1:17 que el Dios de Nuestro Señor Jesucristo, el 

padre de gloria les dé un estilo de vida de sabiduría máxima 

doctrina circulando en el estado de conciencia y de 

revelación en el pleno conocimiento conocimiento espiritual 

metabolizado de Él. 

3) 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).  

b. Nadie nunca es escuchado en oración cuando oran a Jesucristo o al 

Espíritu Santo.  Las Escrituras nunca nos dicen a orar al Hijo o al 

Espíritu Santo.   

2. RBT/aag Ef 3:15 de quien toma nombre toda la familia en los cielos 

y en la tierra, 

a. Nadie ha sido escuchado en su oración orando a Jesucristo o al 

Espíritu Santo.  Nosotros nunca hemos sido informados en las 

Escrituras que debemos orar al Hijo o al Espíritu Santo. 

3. RBT/aag Ef 3:16  (Ruego) que Él les dé a ustedes, para su beneficio, 

de acuerdo a las riquezas cartera de activos invisibles y las 

bendiciones en depósito de la eternidad pasada de Su gloria la 

esencia de Dios para que ustedes vengan a ser fortalecidos Llenura 

del Espíritu Santo con poder resultado: función del Espíritu Santo 

en la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la 

palabra de Dios; dinasfera divina como la mecánica del plan 

protocolo de Dios a través de la agencia de Su  Espíritu la función 

del Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina, el poder capacitador 

del Espíritu en el hombre interior corriente del pensamiento. 
a. Las riquezas de la gloria de Dios, se refiere a los activos o bienes 

que Él ha provisto para nosotros, los cuales son más allá de 

descripción, Efesios 1:18; Filipenses 4:19 y Colosenses 1:27. 
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1) RBT/aag Ef 1:18 (Y también oro) que los ojos de su 

entendimiento sean alumbrados ref. a 7 compartimentos de 

la corriente del estado de confianza a fin de que ustedes 

vengan a conocer cuál es la confianza absoluta de su 

llamado Nuestra vida espiritual viniendo a ser operacional 

circulando en el flujo del pensamiento cuáles son las riquezas 

de la gloria de Su herencia cartera de activos invisibles para 

los santos (separados para Dios). 

2) 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. 

3) 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. 

b. El poder más grande en la historia humana ha sido dado a nosotros.  

No hay tiranía en el poder del Espíritu Santo, aunque si hay tiranía 

en el activismo cristiano.  

4. RBT/aag Ef 3:17 <para que> EL CRISTO esté en su casa en sus 

corazones flujo en el estado de conciencia a través de doctrina y 

que ustedes, siendo concentrados en la persona de Jesucristo en su 

interior firmemente enraizados cimentados establecidos teniendo 

un lugar seguro en amor-virtud amor recíproco por Dios. 

5. RBT/aag Ef 3:18 para que ustedes sean capaces de utilizar el poder 

llenura del Espíritu Santo como mentor y maestro  para agarrar la 

idea con todos los santos creyentes en la Edad de la Iglesia de cuál 

es el ancho solucionadores de problemas, el largo doctrina 

metabolizada circulando en el estado de conciencia del alma, la 

altura ejecución de Dios y la entrega de las bendiciones en depósito 

para el tiempo y la eternidad y profundidad cartera de activos 

invisibles,   
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a. Ancho es las cuatro mecánicas espirituales: 

1) La función de las dos opciones poder. 

2) El modus operandi de las tres habilidades espirituales. 

3) El desplazamiento de los diez solucionadores en la línea de 

avance del alma.  

4) Y la ejecución de las fases de avance de la vida espiritual.  

b. Largo es los cuatro objetivos espirituales (dos objetivos tácticos y 

dos objetivos estratégicos). 

1) Táctico – Un sentido personal de destino. 

2) Táctico – Madurez espiritual.  

3) Estratégico – Ocupación con la persona de Cristo.  

4) Estratégico – Máxima glorificación de Dios o status de 

Jeshurun.  

c. Altura es una referencia a Jesucristo en cuerpo de resurrección, 

sentado a la diestra de Dios Padre como nuestro Sumo Sacerdote.  

Él es el ancla adentro del velo,  

1) Hebreos 6:19-20 

a) RBT/aag He 6:19 cuya esperanza, el punto de vista divino 

nosotros tenemos como ancla del alma, segura y firme 

algo en que podemos depender y habiendo entrado el 

Lugar Santísimo atrás del velo el tercer cielo a la diestra 

del Padre.  

b) RBT/aag He 6:20 donde Jesús como precursor, ha entrado 

por nosotros, habiendo venido a ser hecho Sumo Sacerdote 

para siempre según el orden de Melquisedec rey 

sacerdote. 
2) Efesios 1:19-20. 

a) 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. 

b) RBT/aag Ef 1:20 Cuyo poder superior Él puso en 

operación por medio de Cristo cuando Él lo levantó de los 

muertos y lo sentó a Su diestra en los lugares celestiales. 

d. Profundidad es una referencia a nuestras bendiciones en depósito. 

Romanos 11:33-36. 
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1) RBT/aag Ro 11:33 ¡Oh la profundidad de las riquezas de la 

sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán 

incomprensibles son Sus juicios e inescrutables son Sus 

caminos! 

2) RVA Ro 11:34 Porque: ¿Quién entendió la mente del Señor? 

¿O quién llegó a ser su consejero? 

3) RVA Ro 11:35 ¿O quién le ha dado a él primero para que sea 

recompensado por él? 

4) RVA Ro 11:36 Porque de él y por medio de él y para él son 

todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. 

6. RBT/aag Ef 3:19 y venir a conocer el amor de/por Cristo el amor de 

Cristo desde la eternidad pasada hacia creyentes  que sobreabunda 

todo entendimiento académico, a fin de que ustedes vengan a estar 

llenos Llenura del Espíritu Santo  resultando en toda la plenitud 

bendiciones de las riquezas de Su gloria  de la fuente de Dios 

distribución de bendiciones en depósito en el tiempo y en la 

eternidad.  Toda la plenitud de Dios es la promoción a Jeshurun.  

Pablo está orando que ellos vengan a alcanzar el status de Jeshurun.  

Si Dios no te promueve, tú no has sido promovido. 

7. 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 cartera de bienes invisibles, la omnipotencia 

de Dios Hijo que controla la historia y la omnipotencia de Dios 

Espíritu Santo relacionada con nuestra vida espiritual].   

8. RBT/aag Ef 3:21 A Él [Dios Padre] la gloria por medio de la iglesia 

[la familia real reunida para la comprensión de Doctrina Bíblica] y 

por medio de Cristo Jesús con referencia a todas las generaciones 

de esta edad única de todas las edades [Edad de la Iglesia]. Lo creo. 

La madurez espiritual + la invencibilidad por el conocimiento + la 

concentración en la persona de Jesucristo desplazada como un 

solucionador de problemas en la línea de avance del alma + las 
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pruebas de evidencia = Jeshurun de máxima glorificación de Dios.  

Esta es la gloria para la que Pablo está orando.  

B. Efesios 1:15-23 

1. RBT/aag Ef 1:15 Por esta causa también yo, habiendo oído de su fe 

expresión de fe en el momento de salvación en el Señor (Su 

majestad) Jesús y del amor amor-virtud, expresa crecimiento 

espiritual de ustedes hacia con todos los santos separados para 

Dios para privilegio. 
a. La fe personal en el Señor Jesús aquí es una referencia a la 

salvación a través de solo fe en Cristo solamente y la función de la 

técnica del descanso en la fe como una función de la vida 

espiritual. La fe mencionada aquí va más lejos que la fe personal 

en Cristo a consecuencia de la próxima frase acerca del amor 

virtud hacia todos los santos.  Esos creyentes ya han creído en 

Cristo, por lo cual su fe es una referencia al ejercicio del descanso 

en la fe.  

b. Tu amor impersonal hacia otros es importante porque es un reflejo 

del amor de Dios en la integridad divina.  Integridad divina está 

formada de tres atributos divinos de Dios.  La rectitud, la justicia y 

el amor de Dios.  La gracia no es un atributo de Dios, sino un 

reflejo de toda la integridad de Dios. La gracia funciona con amor 

como el amor funciona con la santidad de Dios.  De la integridad 

divina viene nuestra cartera de activos invisibles con nuestra muy 

propia vida espiritual.  El amor impersonal te da compatibilidad 

con la integridad de Dios.   

2. RBT/aag Ef 1:16 No ceso de dar gracias por ustedes, mientras hago 

mención de ustedes en mis oraciones.  

a. Tú no eres espiritual porque tú oras; tu oras porque tú eres 

espiritual. 

b. El dar gracias siempre es parte de la oración.  Pablo reconoció la 

importancia estratégica de Éfeso como la ciudad santa del Imperio 

Romano.  La oración de Pablo reconoce tanto el “eje” y el 

Jeshurun de la Edad de la Iglesia.    

3. RBT/aag Ef 1:17 que el Dios de Nuestro Señor Jesucristo, el padre 

de gloria les dé un estilo de vida de sabiduría máxima doctrina 

circulando en el estado de conciencia y de revelación en el pleno 
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conocimiento conocimiento espiritual metabolizado de Él. El estilo 

de vida de sabiduría es la vida espiritual en el aprender, metabolizar y 

aplicar la doctrina Bíblica.  

a. El estilo de vida de sabiduría es el conocimiento inusual acerca de 

Dios que anticipa la utilización de la cartera de bienes invisibles en 

el cumplimiento del plan de Dios para tu vida.  La sabiduría es una 

característica de los creyentes Jeshurun. 

b. “Revelación de Él” es el énfasis en Dios vs el énfasis en gente – tu 

relación armoniosa con Dios, lo cual es la verdadera vida 

espiritual. 

4. RBT/aag Ef 1:18 (Y también oro) que los ojos de su entendimiento 

sean alumbrados ref. a 7 compartimentos de la corriente del estado 

de confianza a fin de que ustedes vengan a conocer cuál es la 

confianza absoluta de su llamado Nuestra vida espiritual viniendo a 

ser operacional circulando en el flujo del pensamiento cuáles son las 

riquezas de la gloria de Su herencia cartera de activos invisibles 
para los santos (separados para Dios).  

a. La confianza de la salvación de la fuente de Dios es que Dios ha 

hecho tu fe en Cristo eficaz para la salvación de tu alma.  

b. Las riquezas de la gloria de Su herencia son la cartera de tus bienes 

invisibles para la ejecución de la vida espiritual. Estos son 

descritos también en Colosenses 1:25-27,  

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 

3) 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 
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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. 

c. Pablo ora que nosotros tengamos doctrina Bíblica circulando en 

nuestro flujo del pensamiento para que alcancemos madurez 

espiritual y de ahí al status de Jeshurun. 

5. 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.  

a. Hay tres categorías del poder superior de Dios: 

1) El poder de Dios Padre y Dios Espíritu Santo que levantaron a 

Cristo de los muertos está ahora disponible para creyente de la 

Edad de la Iglesia. 

2) El poder de la Llenura del Espíritu Santo a través del cual 

Jesucristo en Su naturaleza humana en Unión Hipostática 

ejecutó la vida espiritual prototipo que ahora está disponible 

para el creyente de esta dispensación. 

3) El poder de la doctrina metabolizada circulando en el flujo del 

estado de conciencia el cual es medio de ejecutar la vida 

espiritual. 

b. Nunca antes en la historia humana Dios ha delegado o hecho 

disponible tanto poder divino como Él ha delegado o hecho 

disponible a cada creyente de la Edad de la Iglesia.  Más poder 

divino Él ha delegado al creyente ordinario de esta dispensación, 

que lo ha hecho antes o que lo hará en el futuro en tres categorías. 

1) El poder de Dios Padre que restauró el espíritu humano de 

Jesucristo a Su cuerpo en la tumba,  

2) El poder del Espíritu Santo que restauró el alma humana de 

nuestro a su cuerpo en la tumba,  

3) El poder de la palabra infalible de Dios. 

c. Ignorancia de la doctrina pertinentes el fracaso en la utilización del 

poder divino disponible para ejecutar la voluntad, el plan y el 

propósito de Dios para tu vida. 

d. No hay substituto para la utilización del poder divino en la 

ejecución de la vida espiritual única de la Edad de la Iglesia.  
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e. La ejecución del plan divino demanda el uso de poder divino. Dios 

no puede aceptar el poder humano para la ejecución de Su plan o la 

función de la vida espiritual.  El fallar en utilizar el poder divino 

significa el aceptar un substituto barato, la función del punto de 

vista humano para el auto mejoramiento. Solamente la función de 

las dos opciones poder de la vida espiritual pueden cumplir con el 

principio del plan para la Edad de la Iglesia.  

f. Toda la oración efectiva reconoce y utiliza el poder de Dios.  Toda 

oración efectiva resulta del poder de la vida espiritual. La oración 

que esté dependiendo del poder del hombre es rechazada por Dios.  

6. RBT/aag Ef 1:20 Cuyo poder superior Él puso en operación por 

medio de Cristo cuando Él lo levantó de los muertos y lo sentó a Su 

diestra en los lugares celestiales. 

a. Con el regalo del poder divino en la vida espiritual va también la 

responsabilidad en la oración, Efesios 6:18-19. 

1) RBT/aag Ef 6:18 Con toda oración [platica con Dios] y 

petición, orando [platicándole] en todo momento en el 

Espíritu [poder del Espíritu Santo] y con esto en la mira, 

estando alerta con toda perseverancia y petición por todos los 

santos [miembros de la familia real],  

2) RBT/aag Ef 6:19 Y también oren por mí, para que al abrir la 

boca me sean dada doctrina pertinente [cristología y 

soteriología] para dar a conocer con valentía la doctrina 

misterio del evangelio.  

b. La oración efectiva es el resultado del poder divino, la Llenura del 

Espíritu Santo, en la vida espiritual. La emoción no trae ninguna 

respuesta del cielo.  Siendo que cada creyente es un sacerdote y un 

embajador de Cristo, la oración es una parte de tu servicio de 

tiempo completo como cristiano.  

7. RBT/aag Ef 1:21 Superior a toda autoridad, tanto al poder y 

autoridad humana como al poder y autoridad angélico y superior a 

cualquier título que sea nombrado, no solamente de esta edad Edad 

de la Iglesia sino también de la venidera [Milenio]. 

8. RBT/aag Ef 1:22 Y Él [Dios Padre] ha subordinado a las criaturas 

angélicas y a las criaturas humanas bajo Sus pies [operación 

estrado de tus pies]; además Él [Dios Padre] le ha nombrado 

gobernante sobre todas las cosas para la Iglesia.  
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a. Pablo no termina esta oración y la deja sin terminar porque el 

cuerpo de Cristo no está completo sino hasta la salida de 

resurrección de la Iglesia.  

b. Esta oración no es terminada porque el Arrebatamiento no ha 

tomado lugar y Él está diciendo en efecto que todos en la Edad de 

la Iglesia tendrán privilegio y oportunidad igual de alcanzar el 

status de Jeshurun durante la Edad de la Iglesia.  

c. Durante la Edad de la Iglesia hay el completar individualmente la 

vida espiritual a través de alcanzar el status de Jeshurun pero no 

hay el completar corporativo de la Edad de la Iglesia sino hasta el 

Arrebatamiento de la Iglesia.  

9. RBT/aag Ef 1:23 La cual es Su cuerpo, la plenitud de Aquél que 

llena a todos [creyentes Jeshurun] con todas las cosas. 

a. RBT/aag Ef 3:19 y venir a conocer el amor de/por Cristo el 

amor de Cristo desde la eternidad pasada hacia creyentes  que 

sobreabunda todo entendimiento académico, a fin de que ustedes 

vengan a estar llenos Llenura del Espíritu Santo  resultando en 

toda la plenitud bendiciones de las riquezas de Su gloria  de la 

fuente de Dios distribución de bendiciones en depósito en el 

tiempo y en la eternidad. 
b. RBT/aag He 10:14 Porque con una sola ofrenda ha traído a ser 

completado para siempre a los santificados [separados para 

Dios]. 

c. Hasta el Arrebatamiento de la Iglesia, habrá creyentes Jeshurun en 

cada generación que van a entender esta oración y llevarla a cabo.  

Cada vez que un creyente de la Edad de la Iglesia alcanza el status 

de Jeshurun, este ha ejecutado el cumplimiento de esta oración.  El 

completar corporativo de esta oración es el Arrebatamiento de la 

Iglesia. 

1) El completar individual de esta oración es la promoción a la 

calidad de Jeshurun 

2) El completar corporativo es el Arrebatamiento de la Iglesia. 

3) El asunto importante durante la Edad de la Iglesia es el venir a 

ser completado a través del avance espiritual, no el completar 

corporativo del Arrebatamiento.  

4) La oración de Efesios 3:14-21 de Pablo es una oración 

completada porque trata con el completar individual de 
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creyentes alcanzando el status de Jeshurun por ejecutar la vida 

espiritual.  Cuando alguien alcance el status de Jeshurun, esa 

oración ha sido cumplida.  

5) Efesios 1:15-23 es la oración no llevada a cabo de Pablo a 

consecuencia que la Iglesia no ha sido completada como el 

cuerpo de Cristo para acompañar el título real de nuestro Señor 

como el “Rey de reyes y Señor de Señores, la Estrella Brillante 

de la Mañana.”  Cuando Su familia real haya sido completada, 

entonces habrá una resurrección solamente de Su familia real 

antes de la Tribulación y el Milenio.  El único completar 

durante la Edad de la Iglesia es el completar individual a través 

de ejecutar la vida espiritual alcanzando el status de Jeshurun. 

XVI. Oración Relacionada a el Pecado Hasta la Muerte, 1 Juan 5:13-17. 

A. RBT/aag 1 Jn 5:13 Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en la 

persona del Hijo de Dios, a fin de que ustedes conozcan que ustedes 

tienen vida eterna. 

1. Nadie va a poder ejecutar la vida espiritual de la Edad de la Iglesia a 

menos que primero entienda la seguridad eterna y esté familiarizado 

con los treinta y nueve irrevocables, que recibimos en la salvación. 

2. Tú tienes vida eterna, lo sepas o no, en el instante que tú crees en 

Jesucristo.  Dios Espíritu Santo crea un espíritu humano y Dios Padre 

imputa su vida eterna al espíritu humano.  Esto es la regeneración o el 

venir a nacer de nuevo. 

3. La virtud de la confianza en Dios es parte del principio de la relación 

armoniosa de Dios.  La relación armoniosa con Dios incluye la virtud 

de la confianza en Dios.  Confianza en Dios empieza con el 

entendimiento de la doctrina de la seguridad eterna.  

4. La confianza siempre está relacionada con seguridad no con libertad.  

Dios ha provisto para nosotros perfecta seguridad desde el instante de 

nuestra salvación.  Es la quintaesencia de arrogancia humana el pensar 

que tú puedes perder tu salvación. No hay pecado o maldad que tú 

puedas cometer para perder tu salvación.  El no creer en la seguridad 

eterna es una blasfemia.  

a. La gente hace todo lo imposible para tener seguridad, incluyendo 

el comprometer su libertad, su honor y su integridad.  Pero nadie 

nunca alcanza la seguridad humana a través del comprometer el 

honor y la integridad.  
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b. La ignorancia de la doctrina de la seguridad eterna significa 

inseguridad.  El conocimiento de esta significa seguridad y 

confianza en Dios.  

5. Una cosa es el creer en Cristo, otra cosa es el venir a conocer que 

como creyente no hay nada que podamos hacer para perder nuestra 

salvación.  No hicimos nada para ganar nuestra salvación; nada 

podemos hacer para perder nuestra vida eterna.  

6. El darnos cuenta de la posesión de seguridad eterna a través de solo la 

fe y solo en Cristo es el principio de esa virtud de confianza en Dios, 

el cual es una parte de la relación armoniosa hacia Dios, la cual es la 

vida espiritual del creyente. 

B. RBT/aag 1 Jn5:14 Y esta es la confianza que tenemos cara a cara con 

Él, que si pedimos algo de acuerdo a Su voluntad, Él nos escucha. 

1. Confianza dirigida hacia Dios produce valentía dirigida hacia el 

hombre.  La virtud mal dirigida destruye la virtud, ej., cuando 

creyentes producen bien para improvisar el mundo de Satanás. 

2. Confianza dirigida hacia Dios es presuntuosa y blasfema.  La 

confianza en el hombre es inmadura e idiota. La moralidad hacia Dios 

es legalismo, mientras que el adorar al hombre es arrogancia y 

estupidez. Estas son las distorsiones que vienen cuando fallamos en 

entender que no importa que tanto trate Satanás de producir bien, su 

bien es absoluta maldad.  Amor impersonal hacia Dios es arrogancia, 

mientras que amor, mientras que amor personal hacia el hombre es 

debilidad y distracción.  Amor personal hacia el hombre no es virtud 

en sí misma, sino dependiente de virtud, esto es, depende de virtud 

para felicidad, estabilidad, bendición, y perpetuación. El amor 

personal como virtud está dirigido hacia Dios y viene a ser sinónimo 

con adoración y relación armoniosa hacia Dios. 

3. La oración es utilizada aquí como una ilustración.   

a. Juan hizo lo mismo en 1 Juan 3:21-22  

1) RBT/aag 1 Jn 3:21 Amados, si nuestro corazón no nos 

reprende, continuamos teniendo tenemos confianza delante 

de Dios;  

2) RBT/aag 1 Jn 3:22 Y todo lo que pidamos (lo) recibimos de 

Él, porque guardamos sus mandatos, instrucciones 

[residencia, función, y momentum en la dinasfera divina], 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. (69-2003). 

 

72 

 

hacemos las cosas que son agradables delante de Él 

(protocolo divino).   

b. La oración sin virtud ha sido robada de su poder. 

c. La oración depende de la virtud [relación armoniosa con Dios en la 

vida espiritual] y el poder de la Llenura del Espíritu Santo. 

4. La voluntad de Dios no es oscura, excepto para aquellos creyentes que 

viven y funcionan afuera de la vida espiritual en carnalidad perpetua.  

La voluntad de Dios es la ejecución de la vida espiritual de la Edad de 

la Iglesia. 

5. Dios escuchó nuestras oraciones en la eternidad pasada y responde a 

nuestras oraciones en el tiempo. 

C. RBT/aag 1 Jn 5:15 Y si sabemos que Él nos escucha en cuanto a lo que 

pedimos, nosotros sabemos que tenemos lo que pedimos de Él. 

D. RBT/aag 1 Jn 5:16 Si alguno ve que su hermano pecando un pecado 

que no cara a cara con la muerte, él pedirá, y Él [Dios Padre] le dará 

vida a él que no peca cara a cara con la muerte. Hay un pecado cara a 

cara con la muerte; Yo no estoy diciendo que él deba pedir en relación 

con esta categoría. 

1. Tú no debes orar por creyentes que están muriendo el pecado que 

termina en muerte.  Tú puedes orar por otros mientras que ellos no 

estén viviendo el pecado hasta la muerte. El pecado terminando en 

muerte es el pecado de no estar ejecutando la vida espiritual de la 

Edad de la Iglesia.  Tú no oras contra la voluntad de Dios, para que 

Dios termine disciplina divina contra aquellos creyentes que rehúsan 

vivir la vida espiritual. 

2. El ver a un creyente cometer un pecado cara a cara con la muerte 

requiere una aplicación madura de oración + un íntimo contacto con el 

sujeto.  Esto no es una cuestión de especulación; porque este versículo 

implica que tú entiendes la diferencia entre el pecado y el pecado cara 

a cara con la muerte. Esto también implica no chismear, no calumniar, 

juzgar, repartiendo falsa información en relación de algún creyente 

pecador.  Tú tienes que ser un testigo del pecado o los pecados de otro 

creyente y utilizar la opción de la oración intercesora, y pedirle a Dios 

que la persona reconozca su pecado y lo cite de su propia voluntad.  

En el pecado cara a cara con la muerte, la decisión de la soberanía de 

Dios es de máxima importancia, por lo tanto, evita el orar contra la 

voluntad de Dios o el tratar de alterar la voluntad de Dios.  
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3. El pecado cara a cara con la muerte puede ser un pecado que se repite 

muchas, muchas veces sin que haya rebote (a través de citar tus 

pecados).  Dios nunca ha hecho un juicio de alguien que haya 

excluido el amor de Dios.  Por lo tanto, el juicio de Dios siempre es 

justo.  

4. El pecado terminando en la muerte se define como la máxima 

disciplina divina de la fuente de la justicia de Dios, resultando en 

muerte física doloroso o en ocasiones instantánea.  Esa es la forma 

más grande de desgracia que puede ocurrir. 

a. La disciplina divina resulta del creyente utilizando su propia 

voluntad para crear sus propias fallas en la vida después de la 

salvación.  

b. El pecado cara a cara con la muerte  

1) Es descrito en Salmo 7:14-16. 

a) RBT/aag Sal 7:14 He aquí, el creyente cósmico dolores 

de parto de vanidad disciplina divina porque ha venido a 

estar embarazado con frustración [disciplina de 

advertencia] Por lo tanto, él ha dado a luz una vida de 

engaño [intensa disciplina].   

b) RBT/aag Sal 7:15 Él cavó un sepulcro [el pecado cara a 

cara con la muerte]. Él lo exploró [la experiencia de 

disciplina de advertencia e intensiva]. por lo tanto, ha caído 

en el agujero que él mismo ha construido.   

c) RBT/aag Sal 7:16 Su frustración regresará a su propia 

cabeza. El pecado cara a cara con la muerte no viene solo, 

sino en segmentos.   

c. El creyente bajo la sentencia de muerte puede rebotar (citando su 

pecado) a comunión y vivir.  Ningún otro creyente, aparte de la 

persona condenada, puede tomar la decisión de rebotar (citando su 

pecado).  

XVII. Dios tiene el monopolio en el responder a oraciones. 

A. RBT/aag Mt 21:22 Cualquier cosa que ustedes pidan en oración, 

creyendo, ustedes la recibirán. [ésta es una oración para el creyente 

ganador - ésta es para el que continuamente está viviendo descansando 

en la fe - si tú no estás viviendo la vida de descanso en la fe, tú no vas a 

tener poder en la oración] 
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B. RBT/aag Mr 11:24 Por lo tanto, yo les digo a ustedes, que todas las 

cosas, por las cuales pidan y oren, crean que las van a recibir y les 

serán dadas a ustedes. 

C. Mateo 7:7-8 

1. RBT/aag Mt 7:7 “Sigan pidiendo y les será dado.  Sigan siguiendo 

buscando hallarán. Siguiendo llamando, se les abrirá. 

2. RBT/aag Mt 7:8 Porque todo el que sigue pidiendo recibe, el que 

sigue buscando halla, y al que sigue llamando se le abrirá. 

D. 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. 

E. 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). 

F. RBT/aag Fil 4:6 Deja de preocuparte de cualquiera cosa, pero en cada 

circunstancia, por medio de oración (tu platica con Dios) y suplica 

(requisición, invitación) con acción de gracias, haz tu petición delante 

de Dios. 

G. 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.  

1. Tú no entiendes el poder de la oración que prevalece sino hasta que 

entiendes el poder de Dios.  En la misma forma que tú aprendes a 

funcionar bajo el poder de la oración, en esa misma función tú 

aprenderás a funcionar bajo el poder de Dios. 

2. Muy a menudo nosotros perdemos el poder de la oración a 

consecuencia que pensamos que somos mejores que Dios en lo que se 

refiere a que sabemos más que es lo mejor para nosotros.  Por lo tanto, 

Dios ha establecido principios, para que nosotros podamos conocer 

qué es lo mejor para nosotros de acuerdo a Dios.  Y lo que es mejor 

para nosotros de acuerdo con Dios es el poder de la oración.  

3. La oración que prevalece demanda el ejercicio del descanso en la fe.  

No hay poder más grande en toda la tierra.   

4. La oración que prevalece es la avenida más grande del servicio 

cristiano, el cual está disponible para cada creyente.  La oración que 



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. (69-2003). 

 

75 

 

prevalece está abierta para cada creyente que está creciendo en gracia 

y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. 

5. Éxito en la oración demanda éxito en la vida espiritual.  

6. Es una idiotez que el creyente sea negligente en el gran vehículo de 

servicio, para la adoración de Dios y para el crecimiento espiritual 

XVIII. Provisión Divina de oración para Job, Job 42:1-17. 
A. Job tuvo la oportunidad de demostrar el poder de la oración que 

prevalece a través de seguir las instrucciones y orando por sus tres 

amigos.  

B. RBT/aag Job 42:8 Ahora pues, tomen para ustedes siete toros y siete 

carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes. Y 

mi siervo Job orará por ustedes, porque a él atenderé para no tratar 

con ustedes en relación con su afrenta. Porque no han hablado lo recto 

acerca de mí, como mi siervo Job. 
1. El Señor reconoce a Job como Su siervo. 

2. Job oraría por sus amigos.  Job no discutió con su esposa o sus tres 

amigos, sino que entró a la esfera de la oración que prevalece. 

3. Job era el único con el poder de la oración que prevalece para sus 

amigos.  El Señor aceptaría la oración continua de Job en lugar de las 

oraciones de los amigos de Job que estaban asociados con zonceras. 

C. RBT/aag Job 42:10 Jehovah restauró la situación de Job, cuando él 

oró por sus amigos, y aumentó Jehovah al doble todo lo que había 

pertenecido a Job. 

D. RBT/aag Job 42:17 Y Job murió, un hombre anciano y lleno de días. 

Esto significa que Job vivió una gran felicidad y bendición el resto de su 

vida, una felicidad y bendición que solamente Dios puede dar a aquellos 

que viven en el poder de la oración que prevalece.  

E. Hay gente que no está preparada para el desastre.  Por lo tanto, Dios 

provee para esas personas en la misma forma que Él proveyó para Job.  

Dios envía a ellos una serie de problemas que no son solucionables en el 

momento o por lo menos parece que no lo son. Estos problemas 

demandan una cosa, un sistema llamado el poder de la oración que 

prevalece, de tal manera que los problemas vienen a ser finalmente 

solucionados y las bendiciones llegan.  Nosotros nunca perdemos el 

maravilloso don de (el poder de la continua oración) dado a nosotros en 

la salvación.  

I. La Oración es motivada por el amor por Dios. 
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A. RBT/aag Sal 118:24 Este es el día que el Señor ha hecho; gocémonos y 

seamos en una superabundancia de felicidad 
1. La oración que prevalece o continua es una parte de nuestra vida, y lo 

más que viene a ser una parte de nuestra vida lo más que vamos a 

encontrar la más grande felicidad y bendición que la vida ofrece.  

2. El éxito en la oración demanda éxito en la vida espiritual, y el éxito en 

la vida espiritual viene solamente del hacer de la doctrina Bíblica la 

prioridad número uno en nuestras vidas.  La percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios para 

Dios restaure a la nación.  

3. La oración que prevalece es la función más alta de la vida espiritual.  

Dios nos ha dado la más grande función. Él nos ha dado la oración 

que prevalece para que lo honremos y le glorifiquemos.  

4. La oración que prevalece trabaja para aquellos en combate, aquellos 

con serias enfermedades, y para nuestros amigos y seres queridos. 

5. Si funcionamos en el reto de la oración continua, entonces la 

declaración en este Salmo viene a ser una realidad.   

6. No hay substituto para la oración que prevalece… la oración continua. 

B. Salmos 100:1-5 

1. RBT/aag Sal 100:1 (Salmo de acción de gracias) – Sean motivados a 

gritar los gritos de victoria a Jehovah, toda la nación cliente 
a. Los gritos de victoria es el cantar harmonioso de felicidad.  Los 

gritos de felicidad son motivados por victoria sobre terrorismo 

como un resultado de victoria militar y el poder de oración que 

prevalece (continua).  La nación tuvo victorias a través de la 

combinación de su ejército y la vida espiritual de los creyentes en 

ese ejército.  Un máximo número de creyentes vienen a ser 

guerreros en la defensa de su nación.  

b. Como resultado del poder de la oración que prevalece, toda la 

nación ha venido al punto de felicidad a consecuencia de la 

liberación.  La oración de liberación es mencionada en:  

RBT/aag 2 Cr 7:14 Si voluntad positiva mi pueblo creyentes 

que son llamados por mi nombre Familia de Dios, se humillan 

a sí mismos y oran y buscan mi rostro 1Jn 1:9 - aplicación de 

doctrina Bíblica y se vuelven de sus malos caminos cita tus 

pecados y sigue avanzando entonces yo oiré desde los cielos, 

perdonaré sus pecados y sanaré (restauraré) su tierra (su status 

de nación cliente). 
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c. El amor de Dios que no falla responde al uso fiel del poder de la 

oración que prevalece. 

d. Tú tienes que estar motivado para servir al Señor.  Tú tienes que 

estar motivado para entrar a servir en el ejército y para vivir la vida 

espiritual. 

e. Es de esta motivación vienen los gritos de gran victoria y de 

felicidad que van con la victoria.  Nosotros tenemos victoria en la 

oración que prevalece combinado con la victoria que un ejército 

tiene en el campo de batalla.  

f. Los gritos de felicidad pertenecen al Señor, quien ha provisto la 

base para nuestra victoria.  

g. De esto una nación cliente es reparada y traída de regreso a la 

normalidad. 

h. La oración que continua en nuestra vida es un gran poder.  

Nosotros tenemos que estar motivados para esta oración.  El 

desastre viene para que Dios pueda proveer bendición de Su amor 

que no falla.  La solución de Dios está relacionada a la respuesta de 

Dios a la oración que prevalece.  

i. Creyentes que entienden el poder de Dios entienden el poder de la 

oración que prevalece o continua. 

2. RBT/aag Sal 100:2 Continúen sirviendo a Jehovah con una 

superabundancia de felicidad; vengan ante Él canto de alegría.    
a. La superabundancia de felicidad funciona en la vida espiritual de 

los que son miembros de un ejército y en aquellos que son civiles.  

Hay dos formas en las cuales una nación cliente puede ser librada 

del terrorismo: el poder de la oración que prevalece y un ejército 

bien entrenado.  

b. Nosotros podemos continuar sirviendo al Señor con el poder de la 

oración que prevalece o continua.  La victoria en la oración resulta 

en una superabundancia de felicidad.  El creyente que responde a 

la gracia de Dios en tiempo de victoria a través del poder de la 

oración que prevalece, tiene la más grande felicidad y oportunidad 

de liberar a un grupo de creyentes u otros, que estén en algún 

peligro particular. 

c. Cuando ganas una guerra contra el terrorismo como nación cliente, 

entonces aplica: RBT/aag Sal 118:24 Este es el día que Jehovah 

ha hecho, tengamos felicidad interna (vida espiritual) y seamos 

en superabundancia de felicidad en ésta.  
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d. El amor de Dios que no falla existió en la eternidad pasada, pero 

vino a ser operacional durante el tiempo, cuando Jesucristo fue a la 

Cruz, proveyendo salvación a cualquiera que creyera en Él. 

e. El amor de Dios que no falla está relacionado a la doctrina 

metabolizada, la cual nos es dada con el poder de la oración que 

prevalece. 

f. El amor de Dios que no falla en la eternidad pasada está 

relacionado a:  

1) Un sentido personal de destino.  Tú vas a tener un sentido 

personal de destino, cuando tengas el amor de Dios que no 

falla en tu estado de conciencia. 

2) Concentración con la persona de Jesucristo. 

3) Compartir la felicidad de Dios. 

4) Máxima glorificación de Dios. 

5) La función del poder de la oración que prevalece. 

g. La nación es perpetuada a través de la gracia de Dios a través de 

estar sirviendo al Señor con una superabundancia de felicidad y el 

poder de la oración que prevalece.  

h. Dios motiva victoria bajo los principios relacionados a nuestra vida 

espiritual. 

i. Continuando sirviendo al Señor significa que nosotros debemos 

crecer espiritualmente a través de la percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la doctrina Bíblica y tenemos que 

aprender el poder que viene de la oración.  Nosotros tenemos que 

aprender el poder que viene de la oración, la superabundancia de 

felicidad, y el amor de Dios que no falla que pertenece a cada uno 

de nosotros. Pero nosotros no vamos a recibir las bendiciones y 

soluciones que vienen de Dios sino hasta que desarrollemos en 

nuestra alma los conceptos que vienen de esas cosas.   

j. La superabundancia de felicidad resulta de varias funciones que 

interactúan en el tiempo de desastre, tales como la oración que 

prevalece y la doctrina de reciprocidad, la cual trae la doctrina 

Bíblica del alma del creyente al campo de batalla.  

3. RBT/aag Sal 100:3 Reconozcan que Jehovah Mismo es Dios; Es Él 

quien nos ha hecho, y no nosotros a nosotros mismos.  Nosotros 

somos Su pueblo (nación, gente, personas), y las ovejas de Su prado.  

4. RBT/aag Sal 100:4 Entren por Sus puertas con acción de gracias, y 

en Sus atrios (afuera) con reconocimiento. Denle gracias; 

reconozcan [saluden] Su persona. 
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5. RBT/aag Sal 100:5 Porque Jehovah es bien absoluto. Para siempre 

es Su amor que no falla, Su fidelidad es para todas las generaciones.  
a. La frase “El Señor es bien absoluto” es una referencia al principio 

del liderazgo divino y del poder de Dios y la bendición que 

demanda nuestro respeto.  Por lo tanto, en el flujo del estado de 

conciencia del alma saludamos a la Trinidad por todo lo que han 

hecho por nosotros.  

b. El amor de Dios es la fuente de nuestra liberación en cada 

generación de la historia.  Es la fuente de nuestra superabundancia 

de felicidad.   

c. Cuando los creyentes reconocen la liberación del Señor de la 

fuente de su amor que no falla, ellos van a expresar ese 

reconocimiento en el saludo del cantar la superabundancia de 

felicidad. 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 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,  
 

Allí estaba el incensario de oro y 

 

ARCA DEL PACTO ENTERAMENTE CUBIERTA CON ORO.” 
 

 

DOCTRINA DEL ARCA DEL PACTO 

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

 

I. El arca es descrita en  

A. Éxodo 25:10-22. 

1. RVA Ex 25:10 "Harás un arca de madera de acacia. Será de dos 

codos y medio de largo, de un codo y medio de ancho, y de un codo y 

medio de alto.  
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2. RVA Ex 25:11 La recubrirás de oro puro; por dentro y por fuera la 

recubrirás, y harás sobre ella una moldura de oro alrededor.  

3. RVA Ex 25:12 Para ella harás cuatro aros de oro fundido, los 

cuales pondrás en sus cuatro patas: dos aros a un lado de ella, y dos 

aros al otro lado.  

4. RVA Ex 25:13 Harás unas varas de madera de acacia, las cuales 

recubrirás de oro; 14 y meterás las varas por los aros a los lados del 

arca, para llevar el arca con ellas. 15 Las varas permanecerán en 

los aros del arca; no se quitarán de ella. 16 Pondrás en el arca el 

testimonio que yo te daré.  

5. RVA Ex 25:17 "Harás un propiciatorio de oro puro. Será de dos 

codos y medio de largo, y de un codo y medio de ancho.  

6. RVA Ex 25:18 Harás también dos querubines; de oro modelado a 

martillo los harás en los dos extremos del propiciatorio.  

7. RVA Ex 25:19 Harás un querubín en un extremo, y el otro querubín 

en el otro extremo. De una sola pieza con el propiciatorio harás los 

querubines en sus dos extremos.  

8. RVA Ex 25:20 Los querubines extenderán las alas por encima, 

cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus caras estarán una 

frente a la otra; las caras de los querubines estarán mirando hacia 

el propiciatorio. 

9. RVA Ex 25:21 "Pondrás el propiciatorio sobre el arca, por encima; 

y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré.  

10. RVA Ex 25:22 Allí me encontraré contigo, y desde encima del 

propiciatorio, de en medio de los querubines que están sobre el arca 

del testimonio, hablaré contigo de todo lo que te mande para los 

hijos de Israel.  
B. Éxodo 37:1-9 

1. RVA Ex 37:1 Bezaleel hizo también el arca de madera de acacia. 

Era de dos codos y medio de largo, de un codo y medio de ancho y 

de un codo y medio de alto. 

2. RVA Ex 37:2 La recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le 

hizo una moldura de oro alrededor. 

3. RVA Ex 37:3 Le hizo, además, cuatro aros de oro fundido para sus 

cuatro patas: dos aros a un lado de ella, y dos aros al otro lado. 

4. RVA Ex 37:4 También hizo las varas de madera de acacia y las 

recubrió de oro.  

5. RVA Ex 37:5 Y metió las varas por los aros a los lados del arca, 

para llevar el arca. 
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6. RVA Ex 37:6 Hizo también el propiciatorio de oro puro. Era de dos 

codos y medio de largo y de un codo y medio de ancho. 

7. RVA Ex 37:7 También hizo los dos querubines; de oro modelado a 

martillo los hizo en los dos extremos del propiciatorio. 

8. RVA Ex 37 Un querubín estaba en un extremo, y el otro querubín 

en el otro extremo. De una sola pieza con el propiciatorio hizo los 

querubines en sus dos extremos. 

9. RVA Ex 37:9 Los querubines extendían las alas por encima, 

cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus caras estaban una 

frente a la otra; las caras de los querubines estaban mirando hacia 

el propiciatorio.  
II. El arca del pacto tiene este nombre porque los diez mandamientos, o la Ley 

Mosaica, fue depositada en esta, esta contiene tres cosas: las tablas de la 

Ley, la vara de Aarón que floreció, y las vasijas de Maná. 

A. RVA Nm 10:33 Así partieron del monte de Jehovah para tres días de 

camino. El arca del pacto de Jehovah iba delante de ellos durante los 

tres días de camino, buscando para ellos un lugar donde descansar.  

B. RVA Dt 31:26 "Tomad este libro de la Ley y ponedlo junto al arca del 

pacto de Jehovah vuestro Dios. Que esté allí como testigo contra ti, 

C. 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. 
III. Esta es también llamada el arca del testimonio, porque ésta es el testimonio 

de la santidad de Dios y de la pecaminosidad de Israel,  

A. RVA Ex 25:16 Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré.  

B. RVA Ex 25:22 Allí me encontraré contigo, y desde encima del 

propiciatorio, de en medio de los querubines que están sobre el arca del 

testimonio, hablaré contigo de todo lo que te mande para los hijos de 

Israel.  
IV. Esta es llamada el arca de Dios para indicar la presencia de Dios con Israel,  

A. RVA 1 S 3:3 Samuel dormía en el templo de Jehovah donde estaba el 

arca de Dios, que antes que la lámpara de Dios fuese apagada,  

B. RVA 1 S 4:11 El arca de Dios fue tomada, y fueron muertos Ofni y 

Fineas, los dos hijos de Elí.  
V. Como un símbolo de presencia divina, el arca fue llevada en la cabeza de la 

columna del ejército indicando protección para los judíos cuando estaban en 

tránsito.   
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A. RVA Nm 10:33 Así partieron del monte de Jehovah para tres días de 

camino. El arca del pacto de Jehovah iba delante de ellos durante los 

tres días de camino, buscando para ellos un lugar donde descansar.  

B. RVA Dt 1:33 quien iba delante de vosotros en el camino, con fuego de 

noche y con nube de día, a fin de explorar el lugar donde habíais de 

acampar, y para mostraros el camino a seguir.  

C. RVA Sal 132:8 Levántate, oh Jehovah; ven al lugar de tu reposo; tú y 

el arca de tu poder.  
VI. El arca del pacto estuvo envuelta en el cruce del Jordán.  El arca para el 

cruce. 

A. Josué 3:11-17 

1. RVA Jos 3:11 He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra 

cruzará el Jordán delante de vosotros. 

2. RVA Jos 3:12 Tomad, pues, ahora doce hombres de las tribus de 

Israel, uno de cada tribu.  

3. RVA Jos 3:13 Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que 

llevan el arca de Jehovah, Señor de toda la tierra, se posen en las 

aguas del Jordán, las aguas del Jordán se cortarán, porque las 

aguas que descienden de arriba se detendrán como en un embalse. 

4. RVA Jos 3:14 Sucedió que cuando el pueblo partió de sus tiendas 

para cruzar el Jordán, y los sacerdotes iban delante del pueblo 

llevando el arca del pacto; 

5. RVA Jos 3:15 y cuando los que llevaban el arca entraron en el 

Jordán, en cuanto los pies de los sacerdotes se mojaron en la orilla 

del agua (el Jordán se llena hasta sus bordes todo el tiempo de la 

siega), 

6. RVA Jos 3:16 las aguas que venían de arriba se detuvieron como en 

un embalse, muy lejos de Adam, ciudad contigua a Saretán. 

Entonces las aguas que descendían al mar del Arabá, es decir, al 

mar Salado, se cortaron por completo. De este modo el pueblo cruzó 

frente a Jericó. 

7. RVA Jos 3:17 Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de 

Jehovah estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, mientras 

todo Israel pasaba en seco, y hasta que todo el pueblo terminó de 

cruzar el Jordán.  
B. Josué 4:7,11,18 

1. RVA Jos 4:7 les responderéis: "Las aguas del Jordán fueron 

cortadas ante el arca del pacto de Jehovah. Cuando ésta cruzó el 
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Jordán, las aguas del Jordán fueron cortadas, por lo cual estas 

piedras sirven de memorial a los hijos de Israel, para siempre."  

2. RVA Jos 4:11 Aconteció que cuando todo el pueblo acabó de cruzar, 

también cruzó el arca de Jehovah con los sacerdotes, en presencia 

del pueblo.  

3. RVA Jos 4:18 Aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el 

arca del pacto de Jehovah salieron de en medio del Jordán, y las 

plantas de sus pies pasaron a lugar seco, las aguas del Jordán 

volvieron a su lugar, desbordando todas sus orillas, como antes.  
VII. El arca fue usada como un arma ofensiva en Jericó, Josué 6:4-12. 

A. RVA Jos 6:4 Siete sacerdotes llevarán siete cornetas de cuernos de 

carnero delante del arca. Al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, 

y los sacerdotes tocarán las cornetas.  

B. RVA Jos 6:5 Y sucederá que cuando hagan sonar prolongadamente el 

cuerno de carnero, cuando oigáis el sonido de la corneta, todo el 

pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad se derrumbará. 

Entonces el pueblo subirá, cada uno hacia adelante.  

C. RVA Jos 6:6 Josué hijo de Nun llamó a los sacerdotes y les dijo: --

Llevad el arca del pacto, y que siete sacerdotes lleven siete cornetas de 

cuernos de carnero delante del arca de Jehovah.  

D. RVA Jos 6:7 --Dijo, además, al pueblo--: Pasad y rodead la ciudad. Los 

que están armados pasen delante del arca de Jehovah.  

E. RVA Jos 6:8 Sucedió, después que Josué había hablado al pueblo, que 

los siete sacerdotes, llevando las siete cornetas de cuernos de carnero 

delante del arca de Jehovah, pasaron y tocaron las cornetas. El arca 

del pacto de Jehovah los seguía.  

F. RVA Jos 6:9 La vanguardia iba delante de los sacerdotes que tocaban 

las cornetas, y la retaguardia iba detrás del arca, tocando 

prolongadamente las cornetas.  

G. RVA Jos 6:10 Pero Josué mandó al pueblo diciendo: --Vosotros no 

gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta 

el día que yo diga: "¡Gritad!" Entonces gritaréis.  

H. RVA Jos 6:11 Así él hizo que el arca de Jehovah diera una vuelta 

alrededor de la ciudad; y regresaron al campamento, donde pasaron la 

noche.  

I. RVA Jos 6:12 Josué se levantó muy de mañana, y los sacerdotes 

tomaron el arca de Jehovah.  
VIII. El arca fue capturada por los Filisteos.  Ellos vivieron problema tras 

problema con ella, por lo cual ellos la enviaron de regreso,  
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A. 1 Samuel 4:3-11  

1. RVA 1 S 4:3 Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos 

de Israel preguntaron: --¿Por qué nos ha causado hoy Jehovah una 

derrota ante los filisteos? Hagamos traer acá desde Silo el arca del 

pacto de Jehovah, a fin de que venga en medio de nosotros y nos 

libre de mano de nuestros enemigos.  

2. RVA 1 S 4:4 Entonces el pueblo envió a Silo, e hicieron traer de allí 

el arca del pacto de Jehovah de los Ejércitos, que tiene su trono 

entre los querubines. Ofni y Fineas, los dos hijos de Elí, estaban allí 

con el arca del pacto de Dios.  

3. RVA 1 S 4:5 Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehovah 

llegó al campamento, todo Israel gritó con un júbilo tan grande que 

la tierra tembló.  

4. RVA 1 S 4:6 Cuando los filisteos oyeron el estruendo del júbilo, 

preguntaron: --¿A qué se debe este estruendo de gran júbilo en el 

campamento de los hebreos? Cuando se enteraron de que el arca de 

Jehovah había sido traída al campamento,  

5. RVA 1 S 4:7 los filisteos tuvieron miedo. Y decían: --¡Los dioses han 

venido al campamento! --Y añadían--: ¡Ay de nosotros, porque 

semejante cosa no había sucedido antes!  

6. RVA 1 S 4:8 ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de mano de estos 

dioses fuertes? Éstos son los dioses que hirieron a los egipcios con 

toda clase de plagas en el desierto.  

7. RVA 1 S 4:9 Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no 

sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. ¡Sed 

hombres y combatid!  

8. RVA 1 S 4:10 Los filisteos combatieron, e Israel fue vencido; y cada 

uno huyó a su morada. Ocurrió una gran derrota, pues cayeron de 

Israel 30000 hombres de infantería.  

9. RVA 1 S 4:11 El arca de Dios fue tomada, y fueron muertos Ofni y 

Fineas, los dos hijos de Elí.  
B. Comparado con 

1. RVA 1 S 5:7 Al ver esto, los hombres de Asdod dijeron: --¡Que no se 

quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es 

dura sobre nosotros y sobre Dagón nuestro dios!  

2. RVA 1 S 7:2 Aconteció que desde el día en que el arca llegó a 

Quiriat-jearim, pasó mucho tiempo, unos veinte años; y toda la casa 

de Israel gemía por Jehovah.  
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IX. El arca se quedó en Quiriat-jearim hasta que David mudó el arca a Jerusalén. 

Un soldado fue aniquilado por haberla tocado.  

A. RVA 1 S 7:2 Aconteció que desde el día en que el arca llegó a Quiriat-

jearim, pasó mucho tiempo, unos veinte años; y toda la casa de Israel 

gemía por Jehovah. 
B. 2 Samuel 6:1-19 

1. RVA 2 S 6:1 David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 

30000 en total.  

2. RVA 2 S 6:2 Entonces David se levantó, y con todo el pueblo que 

estaba con él, partió de Baala de Judá para subir desde allí el arca 

de Dios, sobre la cual es invocado el nombre de Jehovah de los 

Ejércitos, que tiene su trono entre los querubines.  

3. RVA 2 S 6:3 Luego colocaron el arca de Dios sobre una carreta 

nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la 

colina. Uza y Ajío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva  

4. RVA 2 S 6:4 con el arca de Dios, y se la llevaron de la casa de 

Abinadab, que estaba en la colina. Ajío iba delante del arca.  

5. RVA 2 S 6:5 David y toda la casa de Israel se regocijaban delante de 

Jehovah, con toda clase de instrumentos de madera de ciprés: arpas, 

liras, panderetas, sistros y címbalos.  

6. RVA 2 S 6:6 Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su 

mano al arca de Dios y la sujetó, porque los bueyes tropezaron.  

7. RVA 2 S 6:7 Entonces el furor de Jehovah se encendió contra Uza, 

y Dios lo hirió allí por el atrevimiento. Y murió allí, junto al arca de 

Dios.  

8. RVA 2 S 6:8 David se disgustó porque Jehovah había irrumpido 

contra Uza, y llamó aquel lugar Perez-uza, hasta el día de hoy.  

9. RVA 2 S 6:9 Aquel día David tuvo miedo de Jehovah y dijo: 

"¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehovah?"  

10. RVA 2 S 6:10 David ya no quiso llevar consigo el arca de Jehovah, 

a la Ciudad de David. Más bien, David la desvió a la casa de Obed-

edom el geteo.  

11. RVA 2 S 6:11 El arca de Jehovah se quedó en casa de Obed-edom el 

geteo durante tres meses. Y Jehovah bendijo a Obed-edom y a toda 

su familia.  

12. RVA 2 S 6:12 Se le informó al rey David diciendo: "Jehovah ha 

bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del 

arca de Dios." Entonces David fue e hizo subir con regocijo el arca 

de Dios de la casa de Obed-edom a la Ciudad de David.  
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13. RVA 2 S 6:13 Y sucedió que cuando los que llevaban el arca de Dios 

habían dado seis pasos, David sacrificó un toro y un carnero 

engordado.  

14. RVA 2 S 6:14 David danzaba con toda su fuerza delante de 

Jehovah, y David estaba vestido con un efod de lino.  

15. RVA 2 S 6:15 David y toda la casa de Israel subían el arca de 

Jehovah, con gritos de júbilo y sonido de corneta.  

16. RVA 2 S 6:16 Sucedió que cuando el arca de Jehovah llegó a la 

Ciudad de David, Mical hija de Saúl miró por la ventana; y al ver al 

rey David saltando y danzando delante de Jehovah, lo menospreció 

en su corazón.  

17. RVA 2 S 6:17 Así trajeron el arca de Jehovah y la colocaron en su 

lugar, en medio de la tienda que David había erigido para ella. 

Luego David ofreció holocaustos y sacrificios de paz delante de 

Jehovah.  

18. RVA 2 S 6:18 Cuando David acabó de ofrecer los holocaustos y los 

sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehovah de los 

Ejércitos.  

19. RVA 2 S 6:19 Entonces repartió a todo el pueblo, a toda la multitud 

de Israel, tanto a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de 

pan, una de dátiles y una de pasas. Y todo el pueblo se fue, cada uno 

a su casa.  
X. Salomón hizo que el arca fuera puesta en el templo cuando este fue 

construido. Esta permaneció ahí excepto durante el reinado de Manása, 

quien colocó imágenes falicas en el Lugar Santísimo. Este fue restaurado por 

los Levitas,  

A. 1 Reyes 8:6-9 

1. RVA 1 R 8:6 Entonces los sacerdotes introdujeron el arca del pacto 

de Jehovah en su lugar, en el santuario interior del templo, en el 

lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines.  

2. RVA 1 R 8:7 Porque los querubines extendían las alas sobre el 

lugar del arca, de modo que los querubines cubrían el arca y sus 

varas por encima.  

3. RVA 1 R 8:8 Las varas eran tan largas que los extremos de las varas 

se podían ver desde el lugar santo, que estaba delante del santuario 

interior; pero no se podían ver desde afuera. Y allí han quedado 

hasta el día de hoy.  

4. RVA 1 R 8:9 Ninguna cosa había en el arca, excepto las dos tablas 

de piedra que Moisés había colocado allí en Horeb, donde Jehovah 
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hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de 

Egipto.  

B. RVA 2 Cr 35:3 Dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que 

estaban consagrados a Jehovah: "Poned el arca sagrada en el templo 

que edificó Salomón hijo de David, rey de Israel, para que no tengáis 

que llevarla más sobre los hombros. Ahora serviréis a Jehovah, vuestro 

Dios, y a su pueblo Israel. 
XI. El arca fue destruida en 586 d.C. bajo el quinto ciclo de disciplina por 

Nebucodonosor.  No hay record alguno que muestre que esta fue 

reemplazada.  ¿Porqué?  Porque ya no se necesitaba, dice RVA Jer 3:16 Y 

acontecerá, dice Jehovah, que cuando os multipliquéis y seáis fecundos en 

la tierra, en aquellos días, no dirán más: '¡El arca del pacto de Jehovah!' 

No vendrá a la mente, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni 

la volverán a hacer.  
XII. El arca en relación con el propiciatorio, 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; Romanos 3. 

A. La madera representa la humanidad de Cristo, el oro Su deidad. 

B. Las tablas de la Ley representan el pecado en el sentido de transgresión 

de leyes divinas conocidas. 

C. La vara de Aaron que reverdeció representa el pecado en revuelta contra 

la orden divina. 

D. La olla de maná representa el pecado como rechazo de la provisión 

divina. 

E. El pecado adentro del arca es una figura de la obra de Cristo en la cruz.  

Cristo llevó nuestros pecados dentro de Sí Mismo.  

F. El propiciatorio es el lado de Dios de la cruz. Los querubines representan 

la perfecta rectitud y justicia del Padre, ambas, son satisfechas por la 

sangre de Cristo, la cual fue rociada sobre el propiciatorio.  

G. En el Milenio la presencia de Cristo reemplaza el arca.  

 


