HEBREOS 9 – PARTE III Armando A. García – Houston, Texas 7:30 PM. /trabajo sin editar de mi exégesis y
de clases bajo mi P.M. Col R.B. Thieme Jr. (69-2003).

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.
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.
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II.

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.
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.
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.
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III.

IV.

V.

VI.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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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 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.
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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,
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.
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IX.

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 Quiriatjearim, pasó mucho tiempo, unos veinte años; y toda la casa de Israel
gemía por Jehovah.
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 Quiriatjearim, 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.
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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.
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.
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X.

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.
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 fálicas 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 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
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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.

DOCTRINA DEL PECADO
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García)
I.

Definición.
A. Pecado es cualquier cosa contraria al carácter perfecto de Dios, o el actuar
independientemente de Dios o de las provisiones divinas. RBT/aag Ro
3:23 Porque todos han pecado (en Adán) y no alcanzan la gloria
(esencia) de Dios,
B. Todos los pecados no son iguales para Dios. Dios ha conocido todos los
pecados desde la eternidad pasada. Dios conoció Simultáneamente todos
9
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los pecados que iban a ser cometidos por cada miembro del género
humano.
C. Mientras todos los pecados no son lo mismo para Dios, la solución para
todos los pecados siempre es la misma.
1. Dios es rectitud perfecta y lo que la Rectitud de Dios demanda la
Justicia de Dios ejecuta. La justicia de Dios condenó todos los pecados
del género humano. Por lo tanto, la Rectitud de Dios demandó que la
Justicia de Dios juzgara el pecado.
2. Por lo tanto, la Justicia de Dios juzgó todos los pecados del género
humano de toda la historia en Cristo. Cristo es el substituto del género
humano. Esta Todos los pecados fueron imputados en la humanidad
perfecta de Cristo en la cruz. Cristo aceptó la imputación de todos los
pecados es la doctrina del pago substitucionario. Todos los pecados
fueron imputados a la humanidad perfecta de Cristo en la Cruz. Cristo
aceptó esta imputación porque tenía amor impersonal por el género
humano.
3. Entonces Dios Padre juzgó cada uno de los pecados de la historia,
después que nuestro SEÑOR aceptó la imputación de los pecados en Su
humanidad. Nuestro SEÑOR aceptó el juicio de todos los pecados de
la historia humana por Dios Padre, por Su amor personal por Dios
Padre.
4. La justicia de Dios juzgó todos los pecados de la historia humana para
que el amor de Dios pueda ya proveer las soluciones como son
expresadas en la gracia de Dios. Efesios 2:8-9
a. RBT/aag Ef 2:8 Porque por gracia (regalo) ustedes han sido
salvados en el pasado con el resultado que continúan salvados por
medio de la fe; y esto salvación no de ustedes, < pues es> un
regalo de Dios,
b. RBT/aag Ef 2:9 No por obras para que nadie se gloríe el regalo
de Dios: salvación, no como resultado de obras
D. En la eternidad pasada, Jesucristo como Dios eterno hizo cuatro
decisiones:
1. Pago substitucionario - Estuvo de acuerdo a ir a la cruz a llevar a cabo
la obra substitucionaria del pago ilimitado. Estuvo de acuerdo a ir a la
cruz a ser juzgado por los pecados del género humano.
2. Propiciación – estuvo de acuerdo a satisfacer la Rectitud y la Justicia
de Dios Padre.
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3. Reconciliación – Estuvo dispuesto a reconciliar al hombre con Dios a
través de fe solamente.
4. Redención – Estuvo de acuerdo a liberar al hombre de la esclavitud de
la naturaleza del pecado a través de proveer la solución de la redención
a través de fe en Cristo y en Cristo solamente.
E. Es importante notar que en la cruz no hubo perdón. Hubo solamente juicio,
juicio y más juicio.
1. El perdón está separado de la cruz
2. El perdón no ocurre en la cruz. El perdón es un resultado de la cruz.
3. RBT/aag Ef 1:7 Por quien [Jesucristo] nosotros tenemos redención a
través de su sangre [muerte espiritual] el perdón de pecados, en las
bases de las riquezas de su gracia [portafolio de activos invisibles];
a. “Redención” está en el caso acusativo. “Perdón” está en el caso
acusativo.
b. Por lo tanto, este es un doble acusativo del griego ático. Este es el
acusativo de objeto y el acusativo de resultado. Esto no es el griego
común, es el griego Koine. No es un acusativo de aposición No
hay tal cosa como un acusativo de aposición en el idioma griego.
c. El perdón es el resultado de la obra redentora de Jesucristo en la
cruz. La redención fue el juicio en la cruz. Perdón fue el resultado.
d. El perdón ocurre en el momento de la salvación a través de la
decisión del ser humano en cuanto a la obra salvadora de Cristo.
4. Todos los pecados que preceden a la salvación fueron perdonados en el
instante que nosotros creemos en Cristo.
5. Todos los pecados que se llevan a cabo después de la salvación son
perdonados en el instante en que obedecemos a 1 Juan 1:9,
reconociendo nuestros pecados. Dios es fiel y recto para perdonarnos,
porque Cristo nunca perdió Su rectitud perfecta en Su naturaleza
humana cuando estaba siendo juzgado por todos y por cada pecado del
género humano. Dios Padre no solo nos perdona los pecados que
nosotros reconocemos, sino también Él nos perdona de todo el mal
hacer, o sea, de todos los pecados que nosotros cometimos que no nos
damos cuenta que fueron pecados.
6. Los pecados del no creyente nunca son perdonados pues esta persona
no ha nacido de nuevo. Los pecados del no-creyente nunca son
mencionados contra este, pues esos pecados fueron PAGADOS por
Cristo en la cruz para darle al no creyente la oportunidad de creer. - el
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II.

no-creyente es juzgado porque este nunca creyó en Jesucristo y por lo
tanto, permaneció muerto espiritualmente – este permanece con
7. (–)Rectitud. El no creyente ha rechazado el amor de Dios, pero el amor
de Dios nunca ha rechazado al no creyente.
F. Todos los pecados no son lo mismo, pero la solución de todos los pecados
si es la misma – es la obra de salvación de Jesucristo en la cruz.
1. Los pecados de la pre-salvación son perdonados en el instante de la
regeneración.
2. Los pecados de la pos-salvación del creyente son perdonados en el
instante de citarlos.
G. La naturaleza del pecado controla el alma y nosotros somos carnales hasta
que utilicemos la solución divina de citarlos. Cuando nosotros citamos
nuestros pecados, nosotros recuperamos la Llenura del Espíritu Santo y
regresamos a la vida espiritual. Nunca mires hacia atrás; solo sigue hacia
adelante caminando en la vida espiritual.
H. Dios Espíritu Santo es contristado o insultado hasta que nosotros
decidimos utilizar la provisión divina de reconocer o citar nuestros
pecados.
I. Si nosotros no utilizamos la solución divina, nosotros vamos a venir a
producir callosidad en nuestras almas, a estar restringiendo al Espíritu
Santo y a recibir la disciplina divina hasta que decidamos utilizar la
solución divina.
J. La naturaleza del pecado tiene un área de fuerza y un área de debilidad.
Nosotros somos tentados en nuestra área de debilidad. La naturaleza del
pecado también tiene dos tendencias: una hacia la auto rectitud y legalismo
y la otra hacia la violación de la ley y la lascivia.
Categorías Generales de Pecado.
A. El pecado imputado. Toda la raza humana ha sido declarada culpable
cuando Adán pecó, “En Adán todos pecaron.”
1. RBT/aag 1Co 15:22 Porque así como en Adán todos mueren, así
también en Cristo todos serán vivificados
2. RBT/aag Ro 3:23 Porque todos han pecado (en Adán) y no alcanzan
la gloria (esencia) de Dios,
3. RBT/aag Ro 5:12 por lo tanto, así como por un hombre Adán el pecado
naturaleza del pecado entró en el mundo, y la muerte espiritual a
través de la naturaleza del pecado, así también la muerte espiritual
pasó a todos los hombres porque todos pecaron en Adán.
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B. Pecado Inherente (permanente e inseparable), Ro 5:12ª
1. Cuando Adán pecó él adquirió una naturaleza del pecado. Por lo tanto,
la naturaleza del pecado fue traída a su existencia por Adán.
2. El género humano hereda la naturaleza del pecado a través del
nacimiento físico a través de los cromosomas del padre, RBT/aag Sal
51:5 He aquí, en maldad he nacido, y en pecado naturaleza del
pecado me concibió mi madre.
3. Cada miembro del género humano retiene la naturaleza del pecado
después de la salvación.
4. Por lo tanto, Adán viene a ser un perdedor y es salvado a través de la
gracia al igual que cualquier otro miembro del género humano.
C. El pecado personal es una manifestación y el resultado de tener una
naturaleza del pecado. Hay dos categorías de pecado: pecados conocidos
y pecados desconocidos o pecados que cometemos en ignorancia, 1 Juan
1:8-10.
1. RBT/aag 1 Jn 1:8 Si {3a condicional} decimos (alegamos,
mantenemos, afirmamos) que no tenemos pecado naturaleza del
pecado nos engañamos a nosotros mismos y doctrina no está en
nosotros.
2. RBT/aag 1 Jn 1:9 Si {3a condicional} nosotros reconocemos (admitir,
citar, nombrar) nuestros pecados, Él [Dios Padre] es fiel y justo
habiendo juzgado todos los pecados en la cruz con el resultado que
Él perdona nuestros pecados [pecados conocidos en la postsalvación], y nos limpia (purifica) de todo mal hacer [pecados de
ignorancia después de la salvación].
3. RBT/aag 1 Jn 1:10 Pero si {3a condicional} decimos (alegamos,
mantenemos, afirmamos) que no hemos pecado [sucumbido a la
tentación, salido de la dinasfera divina], le [Dios] hacemos un
mentiroso, y Su palabra no está en nosotros.
La Secuencia del Pecado.
A. El pecado imputado resulta en la muerte espiritual. Cuando Adán pecó, el
género humano, en su totalidad, pecó. Por lo tanto, el hombre nace
espiritualmente muerto y requiere un nuevo nacimiento.
B. El pecado inherente. Cuando Adán pecó, él adquirió una naturaleza de
pecado y la trajo a la existencia. El género humano adquirió esta antigua
naturaleza de pecado por medio del nacimiento físico

13

HEBREOS 9:4-5
Armando A. García –Costa Rica y Houston, Texas 8:30 PM. Notas sin editar de mi
exégesis y de notas de clases bajo mi P.M. Col R.B. Thieme Jr. (1969-2003).

IV.

C. Pecado personal. El género humano peca personalmente antes y después
de la salvación por la presencia de la naturaleza de pecado.
La Obra de la Cruz en Relación al Pecado
A. Pecado imputado.
1. En Adán, nosotros somos determinados culpables.
a. RBT/aag 1Co 15:22a Porque, así como en Adán todos mueren […]
b. RBT/aag Ro 3:23 Porque todos han pec[ado (en Adán) y no
alcanzan la gloria (esencia) de Dios,
2. Mientras que en Cristo, nosotros somos determinados no culpables.
a. RBT/aag 1Co 15:22b […] así también en Cristo todos serán
vivificados
b. 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.
c. RBT/aag Ef 2:1 Y ustedes, estando muertos en sus transgresiones
y pecados,
d. Efesios 2:5-6
1) RBT/aag Ef 2:5 Precisamente nosotros estando muertos en
delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Por gracia son
ustedes salvados!
2) RBT/aag Ef 2:6 Y juntamente [con Cristo] nos levantó y nos
sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
B. Pecado inherente. Jesucristo murió con referencia a la naturaleza de
pecado de todo el mundo.
1. Él proveyó lo necesario para manejar los pecados de la fuente de la
naturaleza de pecado. RBT/aag 1 Jn 1:7 Pero si {3a condicional}
andamos en la luz [dinasfera divina], como Él está en la luz [la
dinasfera divina prototipo], nosotros tenemos comunión asociación
cercana envolviendo intereses mutuos unos con otros [amor
impersonal] y la sangre muerte espiritual de Jesús [la base del rebote
(citar tus pecados)] Su hijo humanidad de Dios Hijo, nos purifica de
todo pecado acción independiente de Dios en el poder de la naturaleza
del pecado.
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2. Él rechazó al bien humano, lo cual también origina de la naturaleza de
pecado.
a. Efesios 2:8-9;
1) RBT/aag Ef 2:8 Porque por gracia (regalo) ustedes han sido
salvados en el pasado con el resultado que continúan salvados
por medio de la fe; y esto salvación no de ustedes, < pues es>
un regalo de Dios,
2) RBT/aag Ef 2:9 No por obras para que nadie se gloríe el regalo
de Dios: salvación, no como resultado de obras.
b. RBT/aag Ro 4:4 Ahora, para el que trabaja para salvación, su
salario se le calcula, no en las bases de la gracia, pero en las bases
c. RBT Ro 6:10 Porque en cuanto murió, murió para el pecado una
vez por todas; pero en cuanto vive, vive para Dios
d. RBT/aag Is 64:6 Porque todos hemos venido a ser como algo
sucio, y todas nuestras obras de rectitud como trapos asquerosos
[trapos menstruales] y todos nosotros nos hemos marchitado como
una hoja, y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento.
C. Pecado personal. Jesucristo llevó los pecados de todo el mundo
1. 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 postsalvación], y nos limpia (purifica) de todo mal hacer [pecados de
ignorancia después de la salvación].
2. RBT/aag 1 Jn 2:2 Y Él mismo es la propiciación por nuestros
pecados, y no solamente por los nuestros sino también POR LOS DE
TODO EL MUNDO.
D. La pena del pecado, la muerte espiritual, es reemplazada por la provisión
de la vida espiritual para todo el que cree en Cristo.
1. RBT/aag Ro 6:23 Porque la paga del pecado [naturaleza del pecado
con sus pecados personales] es muerte [espiritual]; pero el regalo de
Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
2. NBLH Mt 27:46 Y alrededor de la hora novena (3 p.m.), Jesús
exclamó a gran voz, diciendo: “ELI, ELI, ¿LEMA SABACTANI?” Esto es:
“DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?”
El Problema del Pecado.
A. Para el no creyente,
15

HEBREOS 9:4-5
Armando A. García –Costa Rica y Houston, Texas 8:30 PM. Notas sin editar de mi
exégesis y de notas de clases bajo mi P.M. Col R.B. Thieme Jr. (1969-2003).

VI.

1. El problema del pecado es el rechazo de Cristo como Salvador.
a. RBT/aag Jn 3:18 El que cree en Él Jesucristo no es condenado
no estará en el Juicio Final, pero el que no cree en Él ya ha sido
condenado [nacimiento físico], porque no ha creído en la persona
del hijo de Dios nacido en forma única embarazo y nacimiento de
virgen.
b. RBT/aag Jn 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el
que desobedece [no cree] al Hijo Jesucristo no verá la vida, sino
que la ira  juicio y condenación de Dios permanece sobre él.
2. Este es el fundamento de su condenación en el juicio final. El pecado
personal nunca condena, jamás a alguien al infierno
B. Para el creyente, el problema del pecado se resuelve con la utilización de
la técnica de rebotar (citando su pecado). RBT/aag 1 Jn 1:9 Si {3a
condicional} nosotros reconocemos (admitir, citar, nombrar) nuestros
pecados, Él [Dios Padre] es fiel y justo habiendo juzgado todos los
pecados en la cruz con el resultado que Él perdona nuestros pecados
[pecados conocidos en la post-salvación], y nos limpia (purifica) de todo
mal hacer [pecados de ignorancia después de la salvación]. En el Nuevo
Testamento
1. La palabra “pecados” en el plural se refiere a los pecados personales
como una acción o función.
C. La palabra “pecado” en el singular se refiere a la antigua naturaleza de
pecado. La excepción es Romanos 5:13 donde se refiere al principio del
pecado. NBLH Ro 5:13 Pues antes de la Ley había pecado en el mundo,
pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley.
El Origen del Pecado.
A. Dios no es el autor del pecado ni la tentación. Todos los pecados provienen
del libre albedrío del alma del creyente. La naturaleza de pecado solo
motiva al creyente a pecar, pero él lo hace de su propio libre albedrío.
Santiago 1:13-15
1. NBLH Stg 1:13 Que nadie diga cuando es tentado: “Soy tentado por
Dios.” Porque Dios no puede ser tentado por el mal y El mismo no
tienta a nadie.
2. NBLH Stg 1:14 Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y
seducido por su propia pasión.
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B.
C.

D.

E.

3. RBT/aag Stg 1:15 Cuando el deseo insaciable de la naturaleza del
pecado ha venido a ser preñado, da a luz al pecado; y el pecado una
vez llevado a cabo, engendra la muerte.
El pecado originó con Satanás por su voluntad negativa.
Dios creó a Adán y a la mujer en perfección. Ambos fueron agentes
morales libres, igual que era Satanás. Ellos solamente podían pecar por
voluntad negativa actuando independientemente de Dios. Cuando Dios
creó a Adán y a la mujer, ellos fueron seres perfectos y su punto de
referencia con Dios fue el amor personal. Una vez que ellos pecaron, ellos
quedaron bajo el amor impersonal de Dios, pero su punto de referencia con
Dios ahora vino a ser la justicia eterna y perfecta de Dios.
Dios no creó a Adán o la mujer con una naturaleza de pecado. Ellos
adquieren esa naturaleza de pecado por su voluntad negativa
1. Ellos no necesitaron una consciencia activa en el Jardín. Nada más
había un pecado que eran capaces de cometer —el rechazo de la
voluntad de Dios.
2. Cuando el pecado original del género humano ocurrió, la justicia de
Dios creó una barrera invisible entre Él y el hombre. La justicia creó
la barrera porque la justicia de Dios ahora vino a ser el punto de
referencia. El hombre y la mujer se escondieron de Jesucristo en el
Jardín porque había una barrera entre Dios y el hombre.
3. El amor que Dios ahora tenía para ellos era amor impersonal.
La soberania de Dios y el libre albedrío del hombre coexisten en la tierra
y se reúnen en la cruz. La situación ideal es cuando la libre voluntad del
hombre encuentra a la soberania de Dios en la cruz. La soberanía de Dios
dio libre albedrío al hombre para resolver el conflicto angélico. Libre
albedrío dio al hombre el derecho de escoger por sí mismo hasta lo opuesto
a la voluntad de Dios.
1. La elección de Adán fue contra la voluntad de Dios, pero Dios no está
dispuesto a que ninguno perezca, RBT/aag 2 P 3:9 El Señor no es lento
en cuanto a su promesa, como algunos la tienen como lentitud o
tardanza; más bien, es paciente para con ustedes, nunca dispuesto a
que alguien se pierda, sino a que todos vengan a cambiar su mente
en cuanto a Cristo.
2. Adán sabía muy bien lo que estaba haciendo cuando pecó; la mujer no
tenía idea. RBT/aag 1 Ti 2:14 Además Adán no fue el que fue

17

HEBREOS 9:4-5
Armando A. García –Costa Rica y Houston, Texas 8:30 PM. Notas sin editar de mi
exégesis y de notas de clases bajo mi P.M. Col R.B. Thieme Jr. (1969-2003).

F.
G.

H.

I.

engañado, sino la mujer, siendo totalmente engañada, cayó en la
transgresión.
3. Por esto la naturaleza de pecado es pasada por la esperma del varón.
Si Adán no hubiera pecado, ¿hubiera vivido para siempre? ¡No! ¿Porque?
Porque la vida eterna proviene solamente de fe en Cristo.
Lógica falsa: Dios hizo todas las cosas; el pecado es una cosa; por lo tanto,
Dios hizo al pecado. El pecado no es una cosa. ¡NO! El pecado es el
actuar independientemente de Dios mentalmente o abiertamente. Así es
que Dios no creó al pecado, el pecado es el resultado de la voluntad
negativa en el uso del libre albedrío de la criatura.
En el momento del nacimiento físico la justicia de Dios creó la vida de
alma y la imputó a la vida biológica, creando así la vida humana. Solo
Dios puede crear seres humanos. Simultáneamente el pecado original de
Adán es imputado a la naturaleza de pecado la cual fue formada
genéticamente.
1. RBT/aag Ro 5:12 por lo tanto, así como por un hombre Adán el
pecado el pecado original entró en el mundo y la muerte espiritual,
a través de la naturaleza del pecado, así también la muerte espiritual
extendió al género humano porque todos pecaron en Adán cuando
Adán pecó.
2. RBT/aag 1Co 15:22 Porque, así como en Adán todos mueren [muerte
espiritual], así también en Cristo todos serán vivificados.
3. La muerte espiritual es el momento de la adquisición de la muerte
física; la regeneración es el momento de la adquisición de la vida eterna.
El Evangelio es las buenas noticias que la barrera entre Dios y el
hombre ha sido removida.
La justicia de Dios creó una barrera entre Dios y el hombre cuando Adán
y la mujer pecaron en el Jardín.
1. Esta barrera está basada en la muerte espiritual. Cada persona nace del
otro lado de la barrera entre Dios y el hombre y la justicia de Dios es el
punto de referencia para el hombre.
2. La preñez de virgen en María y el nacimiento de virgen permitió que
nuestro Señor naciera sin naturaleza del pecado o la imputación del
pecado de Adán, de tal manera que no había barrera entre la justicia de
Dios el Padre y la humanidad de Cristo. Jesucristo nació como Adán
fue creado, RBT/aag 1Co 15:22 Porque, así como en Adán todos
mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Nuestro Señor
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vivió una vida perfecta, utilizando las dos opciones poder y ocho
solucionadores de problemas para resistir toda tentación y llegar a la
cruz en un estado de absoluta perfección.
3. La justicia de Dios el Padre creó esta barrera y solamente la justicia de
Dios Padre puede remover esta barrera, y Él lo hace a través de la obra
de salvación de Jesucristo en la cruz a través de la imputación y juicio
de todos los pecados personales cometidos en la historia humana.
a. 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
b. RBT/aag Is 53:5 Pero Él fue penetrado, traspasado, herido en el
sentido de ser profanado y contaminado
por nuestras
transgresiones violaciones de ley, molido por nuestras
iniquidades no alcanzando la esencia de Dios. El castigo que nos
trajo paz reconciliación fue sobre Él, y por sus heridas fuimos
nosotros sanados.
c. RBT/aag Is 53:6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas
desorientadas; cada cual se apartó por su caminosin rumbo.
Pero Jehovah cargó en Él el pecado (iniquidad) de todos nosotros.
4. La justicia de Dios Padre demandó la imputación de todos los pecados
del género humano a la humanidad de Cristo en la cruz. Nuestro Señor
removió la barrera del pecado siendo castigado por nuestros pecados,
para que el pecado no sea un asunto determinante en la salvación. Esto
se ve claro en el Juicio Final donde el pecado no es un asunto que se
considera en el juicio eterno. El asunto no es el pecado sino la rectitud
de Dios vs la rectitud del hombre para la salvación. El no creyente es
juzgado porque no ha creído en hijo de Dios nacido en forma única.
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.
5. El pecado no es el asunto en la salvación; fe en Cristo es el asunto.
Jesucristo satisfizo la justicia de Dios Padre. Dios el Padre fue
propiciado por el juicio de Jesucristo en la cruz. RBT/aag Jn 3:18 El
que cree en Él Jesucristo no es condenado no estará en el Juicio
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Final, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado [nacimiento
físico], porque no ha creído en la persona del hijo de Dios nacido en
forma única embarazo y nacimiento de virgen.
a. La razón por la cual los pecados personales no son un asunto es
porque Jesucristo en la cruz recibió el juicio de cada pecado de la
historia humana.
b. Aunque los pecados personales si son un asunto en la vida humana
diaria a consecuencia que estos atacan las libertades humanas y las
relaciones humanas, el pecado personal no es un asunto a discutirse
en relación con la salvación y el juicio final.
c. La justicia de Dios que erigió la barrera entre Dios y el hombre en
el punto del pecado original es la misma justicia de Dios que
removió la barrera en la cruz a través de la imputación y juicio de
todos los pecados.
d. La justicia de Dios que condena es la misma justicia de Dios que
salva en el momento de fe sola en Cristo solamente.
e. La justicia de Dios que salva al creyente a través de fe en Cristo es
la misma justicia que condena al no creyente en el juicio final.
f. La voluntad humana y la justicia de Dios se encuentran ya sea en la
salvación o en el juicio final, dependiendo de si la persona cree en
Cristo o Lo rechaza.
6. La mecánica del remover la barrera:
a. La muerte espiritual es removida por la regeneración.
b. La autorectitud es removida por la imputación de la rectitud divina.
c. La posición en Adán es cambiada por la posición den Cristo.
d. El pecado es removido por el pago ilimitado,
1) RBT/aag 2Co 5:14 Porque el amor de Cristo nos sigue
motivando, de hecho, hemos alcanzado esta conclusión: que
uno [la humanidad de Cristo en la cruz] murió como substituto
por todos [cada miembro del género humano] por consiguiente,
todos murieron
2) RBT/aag 2Co 5:15 De hecho Él murió como substituto por
todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos sino
para Él [Jesucristo], quien murió como substituto por ellos y
resucitó por ellos.
3) RBT/aag 2Co 5:19 de tal manera, que Dios Padre por medio
de Cristo [agente de la reconciliación] estaba reconciliando al
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mundo consigo mismo, no imputándoles a ellos sus
transgresiones, habiendo asignado a nosotros la doctrina de la
reconciliación.
4) RBT/aag 1 Ti 2:6 quien se dio a Sí Mismo en rescate
substitucionario por todos, de lo cual se dio testimonio a su
debido tiempo.
5) RBT/aag 1 Ti 4:10 Porque es por esto que trabajamos y nos
esforzamos porque hemos puesto nuestra confianza en el Dios
viviente quien es el Salvador de todo el género humano, ,
primariamente de creyentes,
6) RBT/aag Tit 2:11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado,
trayendo salvación a TODO EL GÉNERO HUMANO.
7) RBT/aag He 2:9 Sin embargo, vemos a Jesús resolviendo el
conflicto angélico, quien por poco tiempo 33 años fue hecho
inferior [humanidad] a los ángeles, coronado con gloria y
honor [victoria estratégica de la cruz] a consecuencia del
sufrimiento de muerte, para que por la gracia de Dios Él
gustase la muerte espiritual por todos y cada uno sin
excepción, como substituto
8) RVA 2 P 2:1 Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como
también entre vosotros habrá falsos maestros que introducirán
encubiertamente herejías destructivas, llegando aun hasta
negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí
mismos una súbita destrucción.
9) RBT/aag 1 Jn 2:2 Y Él mismo es la propiciación por nuestros
pecados, y no solamente por los nuestros sino también POR
LOS DE TODO EL MUNDO.
7. El remover de la barrera es llamado la reconciliación,
a. RBT/aag Ef 2:15 Y Él Jesucristo abolió en Su carne la
enemistad, la ley de los mandamientos dados en decretos, a fin de
que Él Jesucristo causara a crear en sí mismo de los dos [judío y
gentil] un nuevo hombre, estableciendo así la reconciliación.
b. RBT/aag Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [judío y
Gentil con Dios en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado
muerte a la enemistad.
c. RBT/aag Col 1:20 Y por medio de Él Jesucristo reconciliar todas
las cosas, sean cosas sobre la tierra [hombre] o cosas en los cielos
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[ángeles] consigo mismo [Dios Padre], habiendo hecho la paz
reconciliación entre Dios y el hombre] a través de la sangre de la
cruz a través de Él [Dios Hijo].
d. RBT/aag 2Co 5:18 Ahora, todas las cosas [bautismo del Espíritu
Santo, nueva especie espiritual, la gran vida espiritual de la Iglesia]
son de la fuente de Dios [Padre] quien nos ha reconciliado
consigo mismo por medio de Cristo [agente de la reconciliación],
y nos ha dado el ministerio [ministerio universal de creyente] de la
reconciliación.
e. RBT/aag 2Co 5:19 de tal manera, que Dios Padre por medio de
Cristo [agente de la reconciliación] estaba reconciliando al mundo
consigo mismo, no imputándoles a ellos sus transgresiones,
habiendo asignado a nosotros la doctrina de la reconciliación.
f. 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.
VII. Categorías de Pecado del Nuevo Testamento.
A. Colosenses 3:5-10,
1. RBT/aag Col 3:5 Por lo tanto, empiecen a hacer impotentes a través
de la doctrina Bíblica los miembros del cuerpo de la naturaleza de
pecado, las cosas terrenales: fornicación, vicios sexuales no
naturales homosexualidad, lesbianismo, bestialidad, masturbación,
pasiones degeneradas, malos deseos insaciables sexuales y
búsqueda desesperada por la felicidad en lo sexual, cuya categoría de
cosas continúa siendo idolatría culto sexual del día.
2. RBT/aag Col 3:6 a causa de estas cosas viene el juicio disciplina de
Dios.
3. AAG Col 3:7 En ellas [obras de punto de vista cósmico] anduvieron
[estilo de vida en la mente] en otro tiempo [reversionismo] cuando
vivían entre ellos [los envueltos en el sistema cósmico].
4. RBT/aag Col 3:8 Ustedes también empiecen a quitarse, a poner a un
lado, a desvestirse [de lo que están vestidos] de enojo [sentimientos de
hostilidad], malicia, [desear daño a otro], blasfemia [acto de
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atribuirse a uno mismo atributos o derechos de Dios, actitud
irreverente hacia Dios], palabras groseras [comunicación abusiva y
obscena] de sus bocas [donde está el instrumento de doble filo, la
lengua].
5. AAG Col 3:9 No se mientan [práctica del engaño] unos a otros,
porque ustedes ya se han despojado del viejo hombre [al morir con
Cristo] con sus prácticas [expresiones de la naturaleza del pecado].
6. RBT/aag Col 3:10 Y ustedes [creyentes] se han vestido del nuevo
[recuperación de reversionismo] el cual [crecimiento espiritual
perdido] se renueva a causa del conocimiento metabolizado
[percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de
Dios] de acuerdo a la imagen [la única celebridad] de aquél
[Jesucristo]que creó al mismo [nacido de nuevo].
a. Versículo 5 “Empiecen a hacer impotentes los miembros del
cuerpo” es una referencia al rebote a comunión a través de citar los
pecados, “los miembros del cuerpo” siendo una referencia a la
naturaleza de pecado.
b. PORNEIA significa fornicación, o sea, vicios no naturales o
cualquier relación sexual ilícita.
c. AKATHARSIA significa impureza de mente, o sea, adulterio
mental o deseos sexuales no naturales.
d. PATHOS significa pasiones degeneradas.
e. EPITHUMIA significa deseos de maldad (busca de la felicidad en
sexo)
f. PLEONEZIA significa el tener más; un deseo fuera de lo ordinario.
g. ORGE significa enojo, generalmente causado por celos.
h. THUMOS significa emociones en turbulencia, berrinches.
i. KAKIA significa depravación, mal dirigido hacia otro.
j. BLASPHEMIA significa calumniar o insultar el carácter de Dios.
k. AISCHROLOGIA significa el habla deformada o el hablar feo; en
una forma que hiere a otros.
B. Proverbios 6:12-19 enseña dos categorías de pecado.
1. Versículos 12-15 tratan con el individuo problema. Este es arrogante,
celoso, implacable con motivación de venganza lo cual es maldad. Es
un chismoso, y culpable de una ambición desordenada y con un deseo
continuo de competir en todo. El individuo problema es un desastre en
la Iglesia local y en cualquier organización. Los individuos problema
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

son siempre muy tensos. En su mente, ellos piensan que son mejores
que todos.
RVA Pr 6:12 El hombre depravado, el hombre inicuo, anda en la
perversidad de boca, esto significa que el producir problemas a menudo
es generado a través de la boca en el chisme, calumnia y juicio de los
demás. Una boca falsa enfatiza los pecados de la lengua.
RVA Pr 6:13 guiña los ojos, hace señas con sus pies e indica con sus
dedos. Este vs nos enseña que el tipo problema tiene un lenguaje
corporal. Todas las señales que hace con su cuerpo tienen que ver con
el ridiculizar, burlarse, expresar que no le interesa o que estúpida la
persona objeto de su lenguaje corporal. Todo su lenguaje corporal tiene
que ver con burlarse de lo que le rodea. Él mismo es un individuo
vulgar, pero le encanta disminuir a otros.
RVA Pr 6:14 Perversidades hay en su corazón; en todo tiempo anda
pensando el mal, provocando discordia. Malicia y perversidad es en
su lóbulo derecho. La perversidad es la desviación de los diseños
divinos, de la doctrina bíblica. El tipo problema no funciona siguiendo
lo que la palabra de Dios dice que es bueno y malo. Algunos creyentes
evangelizan otros reparten conflicto y contienda donde quiera que van.
RVA Pr 6:15 Por eso, su calamidad vendrá de repente; súbitamente
será quebrantado, y no habrá remedio. A través de la disciplina divina
vendrá a ser instantáneamente quebrado. Primero, el tipo problema
sufrirá de miseria auto inducida bajo la ley de la responsabilidad por la
voluntad, pero eventualmente será golpeado con la disciplina divina en
tres fases: disciplina de advertencia, disciplina intensa y eventualmente
disciplina al morir. Así que se puede mantener como un tipo problema
y venir a ser quebrado, o librarse a través de la técnica del rebote
(regreso a comunión a través de citar tus pecados).
Versículos 16-19 listan los siete peores pecados en los ojos de Dios.
RVA Pr 6:16 Seis cosas aborrece Jehovah, y aun siete abomina su
alma: Como un antropopatismo, odio describe la politica de Dios en
términos de modo de operación, para que lo entendamos.
RVA Pr 6:17 Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que
derraman sangre inocente,
a. Los ojos altivos es arrogancia, que incluye todo, ej., amargura, celos,
vengatividad, implacabilidad, odio, autolástima, etc.
b. Una lengua mentirosa es el chisme malicioso y la difamación.
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c. Manos que derraman sangre inocente es el asesinato.
d. Nótese el patrón en el vs.17, que lista las tres categorías de pecado:
pecados de actitud mental, pecados de la lengua y pecados externos.
e. El asesinato es el único pecado externo listado entre los siete (no la
fornicación). El asesinato priva a un individuo de su derecho a vivir
dada a él por Dios en el nacimiento con la imputación de la chispa
de vida a su alma.
8. RVA Pr 6:18 el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies
que se apresuran a correr al mal,
a. Siempre hay gente frustrada que vienen a ser conspiradores. Cuando
la autoridad lo hace sentir incómodos, ellos hacen todo lo que
pueden para burlar la autoridad. Este pecado se refiere a niños que
burlan la autoridad de sus padres, y de cualquiera que burla
cualquier autoridad bajo la que estén.
b. Como resultado de la conspiración, hay una desobediencia civil
activa. Los pies corriendo rápidamente a la maldad tiene que ver con
la criminalidad, la destrucción de la propiedad y la vida en el nombre
de alguna cruzada.
9. RVA Pr 6:19 el testigo falso que habla mentiras y el que provoca
discordia entre los hermanos.
a. Los judíos tenían el sistema más grande de jurisprudencia en la
historia. Por lo cual el falso testigo que miente hace imposible que
los hechos vengan a ser evidentes.
b. El que provoca discordia entre los hermanos tiene que ver con usar
a una persona contra otra.
C. 2 Timoteo 3:2-7 trata específicamente con pecados cristianos. Estos son
pecados que ocurren en cada iglesia.
D. RBT/aag 2 Ti 3:2 Porque hombres género humano serán amantes de sí
mismos auto-absorción y amantes del dinero. Serán vanagloriosos
presumidos, soberbios arrogantes con sus expresiones o contrapartes,
blasfemos insultantes e intolerantes, desobedientes a los padres
[expresión de arrogancia, ingratos expresión de arrogancia, impíos
expresión de arrogancia.
1. El ser un amante de dinero no tiene que ver con apreciar el valor del
dinero, sino con pecar en relación con el dinero, ej., robar dinero o ser
deshonesto en el área del dinero. Como ganarlo deshonestamente o no
pagar tus impuestos.
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E.

F.

G.

H.

2. Vivimos en un tiempo cuando la gente es tremendamente
malagradecida.
RBT/aag 2 Ti 3:3 sin capacidad para amar (sin reciprocidad, sin amor
virtud), implacables (irreconciliables) chismosos calumniadores, sin
auto-control, crueles, sin amor natural.
1. Sin capacidad para amar significa el no tener amor natural, normal.
2. Siempre observando a otros para calumniarlos.
3. Llevado por todo lo atractivo, sin autocontrol.
4. Cruel en todas las áreas sin consideración de otros.
5. Sin amor significa que no tienes amor normal, amor natural.
RBT/aag 2 Ti 3:4 traidores, impetuosos (precipitados, imprudentes),
envanecidos (fatuos, vanidosos, presumidos) y amantes de los placeres
más que de Dios.
RBT/aag 2 Ti 3:5 Ellos mantienen una apariencia de vivir la vida
espiritual conocen el vocabulario, pero han negado el poder de esa
espiritualidad están afuera de comunión. A éstos evita si te pueden
influenciar evítalos.
1. Ellos mantienen una apariencia de vivir la vida espiritual, aunque han
repudiado el poder de esta… Evita estos.
a. El mantener una apariencia significa que ellos tienen todas las
frasecitas y expresiones de amens y halleluyas piadosos.
b. El poder de la vida espiritual es en la dinasfera divina. Tal gente ha
repudiado ese poder por estar en reversionismo y el sistema
cósmico.
2. RBT/aag 2 Ti 3:6 Pues entre éstos [arrogantes inmorales] están los
que se meten en las casas y seducen mujeres zonzas cargadas de
pecados, arrastradas por todo tipo de pasiones inmorales pecados
sexuales.
3. RBT/aag 2 Ti 3:7 Que siempre están aprendiendo y nunca logran
llegar al conocimiento {EPIGNOSIS} de la verdad. Ellos nunca llegan
a la vida más allá de gnosis, la cual es epignosis.
Pecados sexuales.
1. La biblia prohíbe la fornicación el cual es sexo cometido por una
persona no casada. La fornicación es prohibida en:
a. RBT/aag 1Co 6:18 Huyan de la fornicación una sola carne fuera
del diseño. Cualquier otro pecado que el hombre comete está
afuera del cuerpo, pero el fornicario que viene a ser una carne con
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2.

3.

4.

5.

otro fuera del diseño peca actúa independiente del diseño
monógamo en referencia a su propio cuerpo porque el cuerpo del
creyente es posicionalmente en unión con Cristo y, por lo tanto,
separado].
b. RVA 1 Ts 4:3 RVA 1 Tesalonicenses 4:3 Porque ésta es la voluntad
de Dios, vuestra santificación: que os apartéis de inmoralidad
sexual; [ἁγιασμός, οῦ, ὁ proceso de dedicación como la operación
del Espíritu Santo causando a pertenecer completamente a Dios.
Esto es dicho a los corintios pues un buen número de ellos estaban
yendo a templos paganos y fornicaban con las prostitutas del Templo.
El sexo era gratis y era parte de la religión como adoración a los dioses.
Adulterio es prohibido. Esto es sexo cometido por personas casadas.
a. RVA Ex 20:14 "No cometerás adulterio.
b. RVA Dt 5:18 "'No cometerás adulterio.
Adulterio mental puede ser cometido constantemente, algo diferente al
adulterio físico. Por lo cual el adulterio mental es peor. El adulterio
mental puede venir a ser algo perpetuo en contraste con el físico que es
intermitente. Este está prohibido en:
a. RVA Mt 5:27 "Habéis oído que fue dicho: No cometerás adulterio.
b. RVA Mt 5:28 Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer
para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón.
El incesto es sexo cometido entre miembros de una familia. Este es un
acto que tanto creyentes como no creyentes cometen, prohibido en:
a. RVA Lv 18:6-17 "Ningún hombre se acerque a una mujer que sea
su parienta cercana para descubrir su desnudez. Yo, Jehovah. 7
"No descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu
madre. Ella es tu madre; no descubrirás su desnudez. 8 "No
descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la desnudez de
tu padre. 9 "No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu
padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera de ella. 10
"No descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu
hija, porque su desnudez es tu propia desnudez. 11 "No
descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, que tu
padre engendró. Ella es tu hermana. 12 "No descubrirás la
desnudez de la hermana de tu padre. Ella es parienta cercana de
tu padre. 13 "No descubrirás la desnudez de la hermana de tu
madre. Ella es parienta cercana de tu madre. 14 "No descubrirás
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la desnudez del hermano de tu padre. No te acercarás a su mujer.
Ella es tu tía. 15 "No descubrirás la desnudez de tu nuera. Ella es
la mujer de tu hijo. No descubrirás su desnudez. 16 "No
descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano. Es la desnudez
de tu hermano. 17 "No descubrirás la desnudez de una mujer y la
de su hija. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para
descubrir su desnudez. Ellas son parientas cercanas. Eso es una
infamia.
b. RVA Lv 20:14 "El que tome como esposas a una mujer y también
a la madre de ella comete una infamia: Quemarán en el fuego a
él y a ellas, para que no haya infamia entre vosotros.
c. RVA Dt 27:20 "'¡Maldito el que se acueste con la mujer de su
padre, porque descubre el manto de su padre!' Y todo el pueblo
dirá: '¡Amén!'
6. La homosexualidad y el lesbianismo son pecados cometidos por
creyentes nacidos de nuevo. La homosexualidad es absolutamente un
pecado, y es prohibido en:
a. RVA Lv 18:22 "No te acostarás con un hombre como uno se
acuesta con una mujer. Eso es una abominación.
b. RVA Lv 20:13 "Si un hombre se acuesta con un hombre, como se
acuesta con una mujer, los dos cometen una abominación. Ambos
morirán irremisiblemente; su sangre será sobre ellos.
c. RBT/aag Ro 1:26 Por esta razón, Dios los entregó a pasiones
vergonzosas (degradantes); pues sus mujeres cambiaron las
relaciones naturales por aquello que es no natural o contra
naturaleza lesbianismo.
d. RBT/aag Ro 1:27 De la misma manera, también los hombres,
abandonaron la función natural con la mujer sexo, se
encendieron en sus deseos insaciables desordenados unos con
otros homosexualidad, cometiendo actos vergonzosos, hombres
con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución a su
extravío.
7. Bestialidad significa el tener sexo con animales, y es un pecado,
a. RVA Lv 18:23 "No tendrás cópula con ningún animal,
contaminándote con él; ni mujer alguna se pondrá delante de un
animal para tener cópula con él. Eso es una depravación.
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b. RVA Lv 20:15 "Si alguno tiene cópula con un animal, morirá
irremisiblemente. Mataréis también al animal.
8. Padrotear y prostitución son pecados, y no son un negocio legítimo.
Estos están prohibidos en
a. RVA Dt 23:17 "No habrá prostituta sagrada entre las hijas de
Israel, ni prostituto sagrado entre los hijos de Israel.
b. RVA Lv 19:29 "'No profanarás a tu hija, haciendo que ella se
prostituya, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad.
9. La violación es un pecado. La violación se define como el forzar un
acto sexual en alguien que rechaza el hacerlo. Este es generalmente
cometido por un hombre o un grupo de hombres. Este es prohibido en
Deuteronomio 22:25-27.
a. RVA Dt 22:25 "Pero si un hombre halla en el campo a una joven
desposada, y la fuerza y se acuesta con ella, morirá sólo el hombre
que se acostó con ella.
b. RVA Dt 22:26 A la joven no le harás nada; la joven no tiene culpa
de muerte. Su caso es semejante al del hombre que se levanta
contra su prójimo y le quita la vida,
c. RVA Dt 22:27 porque él la halló en el campo y aunque la joven
desposada hubiera gritado, no habría habido quien la librara.
10.Algunos actos sexuales son pecados no mencionados como tales en la
Biblia.
a. Necrofilia, el cual es relación sexual con un cadáver.
b. Pederastia, el cual es relación sexual entre un adulto y un niño.
c. Voyerismo es gratificación sexual en el observar a otros tener
relación sexual.
I. Pecados emocionales.
1. Miedo es un pecado emocional.
2. Preocupación y ansiedad son pecados emocionales.
3. Enojo es un pecado emocional, y siempre es irracional.
4. Odio es un pecado emocional e irracional.
5. Violencia es un pecado emocional.
6. Asesinato es un pecado emocional. El asesinato está relacionado a los
pecados que no son emocionales, tales como amargura, celos,
frustración, etc.
J. Otras categorías del pecado incluye: pecados de legalismo, pecados de
venganza, pecados de auto rectitud, pecados relacionados con rechazo de
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autoridad, pecados relacionados con crimen, pecados de irracionalidad,
pecados de enfermedad mental, y pecados químicos (tomar drogas).
K. Gente mentalmente enferma debe ser ejecutada, pues ellos todavía tenían
el uso de su voluntad y su emoción por la cual cometieron ese pecado de
asesinato.
L. Pecados químicos incluyen el uso de drogas tales como opio, heroína,
mariguana, cocaína, crack, acido, etc.
VIII. La Importancia de Entender el Pecado.
A. En el vivir la vida cristiana, es importante conocer lo que es un pecado, de
tal manera que:
1. Puedes evitar la tentación, reconociendo este como un pecado.
2. Tú puedes rebotar (citar su pecado) a comunión si pecaste.
B. Por lo tanto, lo más que conoces en cuanto al pecado, lo más cerca que
puedes permanecer en comunión con Dios. Entendiendo lo que el pecado
es te da la oportunidad de construir resistencia contra este. Tú puedes
identificar lo que el pecado es en la fase de la tentación, y eso te ayudará
en el resistirlo. Sin embargo, la identificación de la tentación algunas
veces resulta en sucumbir a la tentación, y por lo tanto, pecar.
C. Tentación en sí misma no es un pecado, pero el acto de tu voluntad de
sucumbir a la tentación es un pecado.
D. La fuente del pecado es la voluntad humana relacionada a dos categorías.
1. La voluntad relacionada a un pecado conocido es un pecado de
conocimiento.
2. La voluntad relacionada a un pecado desconocido en un pecado de
ignorancia.
E. Cuando un creyente comete un pecado, la identificación de ese pecado
hace posible la función del rebote (citar tus pecados) a comunión.
F. Cuando el creyente comete un pecado, la identificación de ese pecado hace
que la función del rebote (citar tus pecados) a comunión sea posible.
Recuerda que uno de los problemas en identificar pecado está en que
muchos pecados vienen a ser aceptados en una cultura a través de muchas
generaciones, al nivel que estos ya no son considerados como pecados por
la sociedad; sin embargo, estos son pecados.
G. Si tú no sabes que un pecado es un pecado, tú no puedes rebotar (citar su
pecado) a comunión sino hasta que cometes un pecado que sabes que es
un pecado. En lo que al ignorante se refiere, eso puede tomar un tiempo
considerable; y mientras declinas en tu vida espiritual, incluyendo el ir
30

HEBREOS 9:4-5
Armando A. García –Costa Rica y Houston, Texas 8:30 PM. Notas sin editar de mi
exégesis y de notas de clases bajo mi P.M. Col R.B. Thieme Jr. (1969-2003).

H.

I.

J.

K.
L.

viajando a través de las fases de reversionismo y viniendo a estar envuelto
en el sistema cósmico.
De tal manera que para cuando el creyente finalmente rebota a comunión,
él puede ya estar tan profundamente envuelto en reversionismo que,
aunque entre en la dinasfera divina, saldrá muy rápidamente.
Recuerda que el pecar después de la salvación es el asunto con el cual el
rebote (citar tus pecados) a comunión trata, ej., el asunto no es los pecados
que tú cometes antes que viniste a ser salvo, sino los pecados que tú
cometes después de ser salvo.
Nunca vengas a tener la idea que tú has alcanzado la perfección, o que tu
peca, con poca frecuencia. Esos pensamientos es el pecado de arrogancia.
1. RBT/aag 1 Jn 1:8 Si {3a condicional} decimos (alegamos,
mantenemos, afirmamos) que no tenemos pecado naturaleza del
pecado nos engañamos a nosotros mismos y doctrina no está en
nosotros. Nosotros no estamos engañando a otro, sino a nosotros
mismos. Uno de los grandes problemas en la adolescencia espiritual es
el auto engaño. Tú piensas que eres bueno o hasta perfecto, no dándote
cuenta de los muchos pecados de auto rectitud de los cuales eres
culpable.
2. RBT/aag 1 Jn 1:10 Pero si {3a condicional} decimos (alegamos,
mantenemos, afirmamos) que no hemos pecado [sucumbido a la
tentación, salido de la dinasfera divina], le [Dios] hacemos un
mentiroso, y Su palabra no está en nosotros. Así que no te engañes;
mientras estés vivo, tú vas a tener una naturaleza del pecado en la
estructura celular de tu cuerpo, y tú vas a pecar.
La única forma de recuperar la Llenura del Espíritu Santo y la comunión
con Dios es a través de la técnica del rebote (citar tus pecados).
La única forma de metabolizar la doctrina bíblica y avanzar a la vida más
allá de gnosis es a través de la Llenura del Espíritu Santo. La Llenura del
Espíritu Santo es el poder capacitador de la percepción de doctrina,
1. RBT/aag Jn 14:26 Pero el PARAKLETOS (el guía, tutor, maestro), el
Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre [Jesucristo], Él
les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que Yo les he
comunicado.
2. RBT/aag Jn 16:12 Yo tengo muchas más cosas para decirles, pero
ahora no puedes soportar.
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3. RVA Jn 16:13 Y cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a
toda la verdad; pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo
que oiga y os hará saber las cosas que han de venir.
4. RVA Jn 16:14 Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo
hará saber.
5. 1 Corintios 2:9-16.
a. RBT/aag 1Co 2:9 Sin embargo, como está escrito: Is 64:4; 65:17
Cosas [cartera de activos invisibles preparado por Dios en
eternidad pasada –plural] que ningún ojo ha visto ni oído ha oído
coeficiente mental humano basado en empirismo y racionalismo]
ninguna mente ha concebido coeficiente mental humano basado
en racionalismo Dios ha preparado [doctrina en el flujo de
conciencia] para el beneficio de aquellos {dativo de ventaja} que
lo aman [amor recíproco] a Él
b. RBT/aag 1Co 2:10 Pero a nosotros, para nuestro beneficio, Dios
nos las ha revelado a través de la instrumentalidad del Espíritu
ministerio de enseñanza del Espíritu Santo, porque el espíritu
humano investiga todas las cosas profundas de Dios.
c. RBT/aag 1Co 2:11 Porque ¿Quién de los hombres entiende,
comprende, conoce, los pensamientos del género humano, excepto
la vida de alma {PNEUMA} que está en él [no-creyente muerto
espiritualmente]?
Así también nadie ha conocido los
pensamientos de Dios [Doctrina Bíblica] excepto el Espíritu de
Dios,
d. RBT/aag 1Co 2:12 Pero nosotros no hemos recibido el marco de
referencia del mundo racionalismo o el punto de vista humano,
para entender fenómeno espiritual sino el Espíritu de Dios
Espíritu Santo con el propósito que nosotros conozcamos
entendamos las cosas cartera, activos operacionales ilimitados
dadas en gracia en la eternidad pasada sin merecerlas por Dios
bajo el plan de Dios, bajo la autoridad de Dios a nosotros.
e. RBT/aag 1Co 2:13 cuyas cosas bienes operacionales ilimitados
nosotros hablamos no con las palabras categorías enseñadas por
la sabiduría humana racionalismo y empirismo sino con lo
enseñado por el Espíritu Santo, explicando lo espiritual fenómeno
espiritual a personas espirituales creyentes llenos del Espíritu.
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f. RBT/aag 1Co 2:14 Pero el hombre natural [no creyente, muerto
espiritual, dicótomo, persona PSUKIKOS, con cuerpo y alma, pero
sin espíritu] no recibe las cosas del Espíritu de Dios [fenómeno
espiritual, el evangelio, la doctrina Bíblica]: porque para él son
necedad; además no las puede comprender fenómeno espiritual
porque se han de discernir espiritualmente [a través del Espíritu
Santo]
g. RBT/aag 1Co 2:15 En cambio el hombre espiritual [creyente lleno
del Espíritu Santo], examina, discierne, investiga todas las cosas
lo que Dios ha provisto, las cosas de Dios, Doctrina, fenómeno
espiritual mientras que él no es juzgado [investigado
judicialmente] por nadie tú estatus espiritual es solamente
conocido por Dios; tú no debes nunca ser sujeto de ninguna
investigación por otros creyentes; esto es la privacidad del
sacerdocio
h. RBT/aag 1Co 2:16 Porque, ¿quién racionalista y empirista ha
conocido por experiencia escuchando y concentrando el del
Señor la Biblia, para que este le instruya Dios? nosotros no le
instruimos a Él, Él nos instruye a nosotros a través de la formación
de CME, Dios nos instruye a través del Pastor y el Espíritu Santo 
Pero nosotros continuamos teniendo el pensamiento mente de
Cristo Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con todas
sus promesas y doctrinas.
6. Hasta que el creyente entienda lo que la Biblia llama pecado, es
imposible que este entienda su estatus quo experiencial. Gran cantidad
de creyentes andan cometiendo pecados y ellos no se dan cuenta que
esos son pecados. Por lo tanto, aunque reboten a comunión a través de
citar sus pecados, ellos salen de comunión instantáneamente. Esta es
una situación inestable, y no conductiva al algún crecimiento espiritual.
M. Así que, como sacerdote real, tú debes conocer lo que el pecado es para
que puedas tratar con tus propios pecados ante el Señor en el uso de la
técnica del rebotar a comunión a través de citar tus pecados.
N. La ignorancia del estatus personal en el plan protocolo de Dios frustra la
función de los diez solucionadores de problemas, lo cual obstaculiza tu
avance a la madurez espiritual, dónde vienes a ser un ganador y héroe
invisible.
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O. En la técnica del rebotar (citar su pecado), el creyente toma la
responsabilidad de sus propias decisiones, incluyendo sus propios pecados,
y no anda culpando a nadie por la función de su propia voluntad. Muy a
menudo, una mujer culpa al hombre por la función de su propia voluntad.
Los hombres hacen lo mismo; a estos siempre les gusta culpar a la mujer,
como si no tuvieran su propia voluntad. Pero siempre debes tomar la
responsabilidad por tus propias decisiones. Tu empiezas a hacer eso
cuando vienes a ser consistente en el uso de la técnica del rebote (citar tus
pecados).
¿QUE REPRESENTA LA VASIJA DE MANNÁ DENTRO DEL ARCA?
Representa el rechazo de la bendición divina.

DOCTRINA DE LA GRACIA QUE SOBREABUNDA
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García)
Derechos reservados. Prohibida su distribución.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Estas doctrinas son exclusivas para pastores, evangelistas y misioneros, y no son
para distribución pública. R. B. Thieme, Jr. espera que esta detallada presentación
de su enseñanza aumente el entendimiento de la doctrina Bíblica en su fiel
enseñanza de la Palabra de Dios.
--------------------------------------------------------------------------------------------------I.

Definición.
A. RBT/aag Ef 2:7 Para mostrar en las edades venideras las
superabundantes riquezas de su gracia en generosidad hacia nosotros
en Cristo Jesús,
B. Gracia que sobreabunda es lo máximo en el logro espiritual. Es el lugar
máximo de beneficios y premios y el lugar más alto que podemos alcanzar
en el glorificar a nuestro Salvador Jesucristo. “que sobreabunda connota
algo más allá de supergracia y más allá del tiempo.
C. Hay dos párrafos de beneficios en el plan de gracia de Dios.
1. Beneficios de supergracia, los premios y beneficios durante el tiempo.
2. Gracia que sobreabunda, los premios especiales para la eternidad para
el creyente maduro solamente.
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D. Gracia que sobreabunda es el estatus de beneficios especiales y premios en
la eternidad para el miembro de la familia real que rompa la barrera de la
madurez.
1. La diaria función de AGP (aparato de la gracia para la percepción) es
la llave para romper esta barrera.
a. RBT/aag Stg 1:25 Pero el que mira atentamente a la ley perfecta,
la ley de la libertad [Canon del Nuevo Testamento] y permanece en
ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo sino un hacedor
eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Comparado con .
..
b. Santiago 2:12-13
1) RVA Stg 2:12 Así hablad y así actuad, como quienes están a
punto de ser juzgados por la ley de la libertad.
2) RVA Stg 2:13 Porque habrá juicio sin misericordia contra
aquel que no hace misericordia. ¡La misericordia se gloría
triunfante sobre el juicio!
2. No hay beneficios que sobreabundan sin el alcanzar beneficios de
supergracia, 1 Corintios 3:11-16.
a. RBT/aag 1Co 3:11 porque nadie puede poner otro fundamento
sucede en el instante de la salvación que el que continúa estando
puesto las cuarenta cosas provistas en el instante de la salvación
el cual es Jesucristo Hch 4:12; los 39 irrevocables son el
fundamento sobre el cual podemos construir desde el instante de la
salvación.
b. RBT/aag 1Co 3:12 Ahora si {1o condicional, si . . . y es verdad}
alguien [creyente] sigue construyendo en este cimiento [salvación
a través de fe sola en Cristo solamente] . . . y ellos lo hacen: do:
oro [habilidad Espiritual #1, la Llenura del Espíritu Santo], plata
[Habilidad Espiritual #2, doctrina Bíblica metabolizada], piedras
preciosas todo esto la producción de bien divino [Habilidad
Espiritual #3, Solucionadores de problemas en el alma], madera
[Habilidades de la arrogancia #1, auto justificación], heno
[Habilidad de la arrogancia #2, auto-engaño], hojarasca
[Habilidad de la arrogancia #3, auto-absorción] [todo esto es
carnalidad y la producción de lo bueno del hombre, obras muertas
y maldad];
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c. RBT/aag 1Co 3:13 Los logros (trabajo, producción, o acciones)
dentro de la vida espiritual única vendrán a ser evidentes
(conocida, manifiesta, clara): porque el día Día de Cristo, Trono
de Evaluación de Cristo, 2Co 5:10 lo hará muy claro porque esta
tu vida espiritual vendrá a ser revelada (puesta al descubierto)
por fuego; de hecho, el fuego mismo probará descarta lo impuro
y retiene lo puro la calidad del logro la calidad es determinada
por la Llenura del Espíritu Santo de cada uno creyente.
d. RBT/aag 1Co 3:14 Si las obras de alguno que ha edificado,
permanece futuro predictivo dramático- si fue producida en la
Llenura del Espíritu Santo permanecerá y sobrevivirá el cataclismo
de la destrucción del universo este recibirá recompensa en el
BEIMA= trono de evaluación de Cristo
e. RBT/aag 1Co 3:15 Si {1a condicional} la obra producción en la
energía de la carne de alguno creyente es quemada madera,
heno y hojarasca. . . y así será, él sufrirá pérdida herencia y
premios; aunque él mismo el creyente será salvo, aunque a
través de fuego sus obras serán quemadas.
f. RBT/aag 1Co 3:16 ¿No saben el reto, doctrina Bíblica
metabolizada circulando en el flujo del estado de conciencia  que
USTEDES creyentes siguen siendo un templo santuario, un
lugar santificado o separado para Dios de Dios y que el Espíritu
de Dios Dios Espíritu Santo habita en ustedes?
E. La gracia que sobreabunda es el status quo de la más alta santificación, 1
Juan 3:2-3. La gracia que sobreabunda es lo más alto en el glorificar a
Dios.
1. RBT/aag 1 Jn 3:2 Amados miembros de la familia real, ahora somos
hijos {TEKNON} de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos.
Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a
Él cuerpo de resurrección, porque Le veremos tal como Él Es.
2. RBT/aag 1 Jn 3:3 Y cualquiera [creyente maduro] que continúa
teniendo esta confianza [madurez espiritual, Portón #8, Confianza #3]
en Él se purifica a sí mismo [auto-purificación del vivir dentro de la
dinasfera divina, el principio de la virtud] tal como esa persona única
la humanidad de Cristo dentro de la dinasfera divina es pura.
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II.

El Estrado de Evaluación es el tiempo de la distribución de los beneficios
de la gracia que sobreabunda.
A. Escrituras
1. RBT/aag 2Co 5:10 Porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de evaluación de Cristo, para que
cada uno sea premiado de acuerdo a sus obras en el cuerpo [esto es
en el tiempo], según lo que haya hecho, sea bueno {AGATHOS – bien
de valor intrínseco} [ejecución de tu propia vida espiritual utilizando
los recursos divinos, las habilidades espirituales] o malo [obras de tan
sin valor que alcanzan el nivel de maldad (punto de vista cósmico)
como el activismo].
2. 1 Corintios 3:11-17
a. RBT/aag 1Co 3:11 porque nadie puede poner otro fundamento
sucede en el instante de la salvación que el que continúa estando
puesto las cuarenta cosas provistas en el instante de la salvación
el cual es Jesucristo Hch 4:12; los 39 irrevocables son el
fundamento sobre el cual podemos construir desde el instante de la
salvación.
b. RBT/aag 1Co 3:12 Ahora si {1o condicional, si . . . y es verdad}
alguien [creyente] sigue construyendo en este cimiento [salvación
a través de fe sola en Cristo solamente] . . . y ellos lo hacen: do:
oro [habilidad Espiritual #1, la Llenura del Espíritu Santo], plata
[Habilidad Espiritual #2, doctrina Bíblica metabolizada], piedras
preciosas todo esto la producción de bien divino [Habilidad
Espiritual #3, Solucionadores de problemas en el alma], madera
[Habilidades de la arrogancia #1, auto justificación], heno
[Habilidad de la arrogancia #2, auto-engaño], hojarasca
[Habilidad de la arrogancia #3, auto-absorción] [todo esto es
carnalidad y la producción de lo bueno del hombre, obras muertas
y maldad];
c. RBT/aag 1Co 3:13 Los logros (trabajo, producción, o acciones)
dentro de la vida espiritual única vendrán a ser evidentes
(conocida, manifiesta, clara): porque el día Día de Cristo, Trono
de Evaluación de Cristo, 2Co 5:10 lo hará muy claro porque esta
tu vida espiritual vendrá a ser revelada (puesta al descubierto)
por fuego; de hecho, el fuego mismo probará descarta lo impuro
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y retiene lo puro la calidad del logro la calidad es determinada
por la Llenura del Espíritu Santo de cada uno creyente.
d. RBT/aag 1Co 3:14 Si las obras de alguno que ha edificado
permanecen futuro predictivo dramático- si fue producida en la
Llenura del Espíritu Santo permanecerá y sobrevivirá el cataclismo
de la destrucción del universo este recibirá recompensa en el
BEIMA= trono de evaluación de Cristo
e. RBT/aag 1Co 3:15 Si {1a condicional} la obra producción en la
energía de la carne de alguno creyente es quemada madera,
heno y hojarasca. . . y así será, él sufrirá pérdida herencia y
premios; aunque él mismo el creyente será salvo, aunque a
través de fuego sus obras serán quemadas.
f. RBT/aag 1Co 3:16 ¿No saben el reto, doctrina Bíblica
metabolizada circulando en el flujo del estado de conciencia  que
USTEDES creyentes siguen siendo un templo santuario, un
lugar santificado o separado para Dios de Dios y que el Espíritu
de Dios Dios Espíritu Santo habita en ustedes?
g. RVA 1Co 3:17 Si alguien el falso maestro con sistemas de pseudo
espiritualidad corrompe (desvía) el templo de Dios, Dios lo
destruirá 1) juicio durante el tiempo 2) juicio durante la eternidad
a él falso maestro; porque el templo de Dios es santo, el cual son
ustedes.
3. RBT/aag 1Co 5:10 No me refiero en forma absoluta a los que de este
mundo son fornicarios, codiciosos, estafadores, o idólatras, pues en
tal caso les sería necesario salir del mundo
4. 1 Corintios 9:24-27
a. RBT/aag 1Co 9:24 ¿No saben que los que corren en un estadio,
todos atletas por un lado corren, pero <solamente> uno recibe el
premio corona de hojas de hiedra? Sigan corriendo mandato a
producir en la plenitud del Espíritu Santo de tal manera que lo
obtengan subjuntivo – estrado de evaluación.
b. RBT/aag 1Co 9:25 y todo aquel que compite (lucha, pelea) ejercita
auto-control sobre sí mismo en todo. Ahora, ellos los que
compiten en el estadio <lo hacen> para recibir una corona hojas
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que se marchitan + los premios de su ciudad; nosotros en cambio,
para una incorruptible en el Estrado de Evaluación.
c. RBT/aag 1Co 9:26 Por eso yo continúo corriendo citar pecados,
olvidar aislar, no como sin objetivo, boxeo en tal forma no como
alguien que golpea al aire carnalidad golpea al aire,
espiritualidad colocando buenos punches. Cuando golpeas al aire
estás vulnerable para ser noqueado por la tentación
d. RBT/aag 1Co 9:27 más bien en lugar de golpear al aire yo
disciplino a través de continuo entrenamiento a través de las dos
opciones poder y tres habilidades espirituales mi cuerpo y lo
continuo poniendo bajo control bajo esclavitud para servicio con
todas las técnicas y activos provistos para el familia real no sea
que habiendo comunicado a otros comunicado el evangelio o
doctrina – principalmente para el pastor-maestro, pero también
para el creyente-sacerdote en su diario comunicar a través de su
testimonio de vida venga yo a ser descalificado.
B. Por lo tanto, el Estrado de Evaluación de Cristo elimina cualquier
necesidad de juzgar o calumniar a otro creyente, Romanos 14:10-11
1. RBT/aag Ro 14:10 Pero tú, Oye, ¿Por qué juzgas a tu hermano? o tú
también ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos vamos a
comparecer ante el Trono de Evaluación de Dios.
2. RVA Ro 14:11 porque está escrito: Vivo yo, dice el Señor, que ante
mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios.
C. La analogía al Estrado de Evaluación de Cristo se encuentra en Hebreos
6:7-12.
1. RBT/aag He 6:7 Porque la tierra creyente positivo que bebe la lluvia
doctrina Bíblica que muchas veces cae sobre ella continuo
exponerse a la comunicación de la verdad y produce vegetación útil
para aquellos para sí mismos que la cultivan, obteniendo beneficios
divinos de Dios, bendiciones depositadas para el tiempo y la
eternidad.
2. RBT/aag He 6:8 pero la tierra, miembro de la familia real que
produce espinos y abrojos es desechada bajo el castigo del amor de
Dios está cercana a la maldición pecado de muerte, su vida es
destruida porque falló en ejercitar la misma oportunidad que otros
tuvieron , cuyo fin es ser quemada pecado hasta la muerte.
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III.

3. RBT/aag He 6:9 pero amados de Dios – carnales y espirituales
nosotros creyentes hemos venido a estar convencidos de cosas
mejores, más ventajosas, más altas, concernientes a ustedes, cosas
perteneciendo a la salvación si nosotros pastores continuamos
comunicando Palabra de Dios.
4. RBT/aag He 6:10 Porque Dios no es injusto para ignorar, olvidar, no
dar importancia a trabajo del pastor-maestro y los DIAKONOS su
pastor-maestro ocupación preparación y comunicación de Su
palabra y el amor que ustedes mismos pastores han demostrado a
través de la consistencia en la función del don con referencia a Su
persona la persona de Jesucristo, habiendo preparado y servido la
palabra a los separados para Dios y bajo las circunstancias continúan
preparando y sirviendo la Palabra de Dios.
5. RBT/aag He 6:11 Y nosotros pastores continuamente deseamos que
cada uno de ustedes individualmente muestre la misma devoción
hacia la doctrina, moviendo cara a cara hacia la completa seguridad
status de máxima orientación a la gracia hasta la culminación la
culminación de la vida.
6. RBT/aag He 6:12 a fin de que no vengan a ser perezosos o apáticos,
sino imitadores de los que por la doctrina residente en su estado de
conciencia y la tenaz consistencia vienen a tomar posesión de las
promesas máximas bendiciones para el tiempo y la eternidad.
7. En este pasaje el terreno es la voluntad positiva del creyente, la lluvia
es la Palabra de Dios + la función de la AGP (aparato de la gracia para
la percepción), la cosecha es beneficios de supergracia, los cuernos son
maldad y las promesas son beneficios de gracia que sobrepasa.
El reversionista puede perder los beneficios de Supergracia y los
beneficios de gracia que sobrepasa o sobreabunda, pero no la salvación,
2 Timoteo 2:11-13.
A. RBT/aag 2 Ti 2:11 Fiel es la palabra, porque si hemos muerto con Él
[Cristo; y así es: verdad posicional retroactiva], también viviremos con
Él [Cristo].
B. RBT/aag 2 Ti 2:12 Si perseveramos [creyentes que ejecuten la vida
espiritual única], también reinaremos con Él [en el Milenio]; Si le
negamos creyentes que se niegan a ejecutar la vida espiritual única , Él
también nos negará a nosotros bendiciones depositadas para el tiempo.
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IV.

C. RBT/aag 2 Ti 2:13 Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede
negarse a Sí mismo.
Coronas son algunas de las condecoraciones más altas dadas en la
eternidad.
A. Coronas son dadas a creyentes que rompen la barrera de la madurez.
B. La corona de rectitud, dada al creyente maduro, ej., al creyente supergracia
por haber roto la barrera de la madurez.
1. Todos los que rompen la barrera de la madurez no solamente tienen
máximo amor por Jesucristo, pero también aman el Arrebatamiento
como el desfile donde ellos van a desplegar sus condecoraciones.
2. La corona representa la realización total del progreso espiritual. Esta
corona es dada a cada creyente supergracia que mantiene su estado de
madurez después de haber roto la barrera de la madurez.
3. Cada creyente que recibe la gracia durante la muerte también recibe
esta condecoración.
C. La corona de gloria,
1. Este premio es para el pastor supergracia o ultra-supergracia que haya
llevado a su congregación a supergracia o ultra-supergracia.
2. Ningún pastor puede llevar a su congregación más allá de su propio
crecimiento espiritual. Su mensaje debe reflejar su propio estudio
personal. Él debe ser un estudiante y comunicador fiel.
3. Cuando el pastor es fiel y consistente en estudiar y comunicar la Palabra
de Dios, dos cosas suceden: él alcanza la madurez y él enseña
consistentemente para que aquellos que son positivos a la Palabra de
Dios alcancen también la madurez.
4. Escrituras
a. RBT/aag 1 P 5:4 Cuando el Pastor en Jefe Cristo aparezca
arrebatamiento, ustedes todos aquellos que comuniquen el punto
de vista divino a otros recibirán la corona inmarchitable
(imborrable) de gloria.
b. RBT/aag Fil 4:1 Por lo tanto, mis hermanos, queridos, y añorados,
felicidad y corona mía, continúen estando firmes [persistentes en
la metabolización de la Palabra] sigan estando estabilizados por
Su Majestad, ustedes dignos de Su amor.
c. RBT/aag 1 Ts 2:19 Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o
corona de orgullo [gloria] delante del Señor Jesucristo en su
venida? [en el Tribunal de Cristo, aquellos que han alcanzado la
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V.

madurez espiritual son la corona de gloria para el pastor.] ¿Acaso
no lo son ustedes?
d. RVA 1 Ts 2:20 En efecto, vosotros sois nuestra gloria y gozo.
D. La corona de vida presentada en Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10 son
dadas al creyente ultra supergracia.
1. Este premio le pertenece solamente al creyente ultra supergracia. Esta
condecoración es parte del paquete de los beneficios de la gracia que
sobreabunda del creyente supergracia.
2. Esta condecoración incluye el haber perseverado bajo total oposición
de fuerzas satánicas. Tú alcanzas ultra-supergracia a través de la diaria
intensificación en la percepción y aplicación de la Palabra de Dios bajo
las condiciones más adversas.
3. Escrituras
a. RBT/aag Stg 1:12 feliz es el hombre que persevera bajo la prueba;
porque una vez probado, recibirá la corona de vida [Resistencia a
la tentación y ocupación con la persona de Jesucristo], que el Señor
ha prometido a aquellos que constantemente lo aman.
b. RBT/aag Ap 2:10 No tengas ningún temor de las cosas que has de
padecer. He aquí, el diablo va a echar a algunos de ustedes en la
cárcel para que seáis probados, y tendrán tribulación por diez días.
Ven a ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida
[resistencia a la tentación y concentración con la persona de
Jesucristo].
c. RBT/aag Ap 2:10 No tengas ningún temor de las cosas que has de
padecer. He aquí, el diablo va a echar a algunos de ustedes en la
cárcel para que seáis probados, y tendrán tribulación por diez días.
Ven a ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida
[resistencia a la tentación y concentración con la persona
de Jesucristo].
E. Estos premios son dados únicamente a miembros de la Familia Real que
alcanzan la madurez y permanecen ahí hasta su muerte.
En el Antiguo Testamento, “STEFANOS” estaba relacionada con la
Santa Ciudad Eterna.
A. Hebreos 11:9-16
1. RVA He 11:9 Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida
como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los
coherederos de la misma promesa;
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2. RVA He 11:10 porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo
arquitecto y constructor es Dios.
3. RBT/aag He 11:11 Por medio de doctrina metabolizada, hasta Sara
misma recibió habilidad sexual para el depósito de esperma, aunque
ella ya había pasado el tiempo de la vida para la concepción, porque
ella concluyó que el que lo había prometido era fiel.
4. RVA He 11:12 Y, por lo tanto, de uno solo, y estando éste muerto en
cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo en
multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
5. RVA He 11:13 Conforme a su fe murieron todos éstos sin haber
recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien, las miraron de
lejos y las saludaron, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos
en la tierra.
6. RVA He 11:14 Los que así hablan, claramente dan a entender que
buscan otra patria.
7. RVA He 11:15 Pues si de veras se acordaran de la tierra de donde
salieron, tendrían oportunidad de regresar.
8. RVA He 11:16 Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la
celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos,
porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de los
creyentes maduros. Por lo tanto, Él les da enormes beneficios
durante el tiempo y más grandes en la eternidad.
B. La llave de la gracia que sobreabunda es el agradar a Dios durante el
tiempo. Hebreos 11:5-6.
1. RVA He 11:5 Por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte y
no fue hallado, porque Dios le había trasladado. Antes de su traslado,
recibió testimonio de haber agradado a Dios.
2. RBT/aag He 11:6 Y sin doctrina residente en el alma, es imposible
agradar a Dios, porque cuando uno está concentrado en Dios, uno
debe estar convencido que Él ES y que Él viene a ser un galardonador
de aquellos que diligentemente le buscan.
C. La Ciudad Santa Eterna es utilizada para designar beneficios de gracia que
sobreabunda y premios para los patriarcas y líderes de Israel. Hebreos
11:9-10, 16,23 y Hechos 7:20. En el nacimiento, Dios dijo que Moisés
estaba destinado a una ciudad eterna.
1. Hebreos 11:9-10,16,23
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VI.

a. RVA He 11:9 Por la fe habitó como extranjero en la tierra
prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y
Jacob, los coherederos de la misma promesa;
b. RVA He 11:10 porque esperaba la ciudad que tiene cimientos,
cuyo arquitecto y constructor es Dios.
c. RVA He 11:16 Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la
celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de
ellos, porque les ha preparado una ciudad.
d. RVA He 11:23 Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por
sus padres durante tres meses, porque vieron que era un niño
hermoso y porque no temieron al mandamiento del rey.
2. RVA Hch 7:20 En aquel tiempo nació Moisés y era agradable a Dios.
Él fue criado tres meses en la casa de su padre;
D. “Ciudades” en el Antiguo Testamento eran utilizadas como el equivalente
de coronas en el Nuevo Testamento. Solamente algunos creyentes reciben
estas condecoraciones en los cielos.
E. Coronas y ciudades son usadas para describir nuestros premios eternos
pues estos premios están más allá del lenguaje y pensamiento humano para
poderse describir o entender.
La analogía de la Autodisciplina Relacionada a los Premios Eternos.
A. Tú no recibes una corona a menos que tú compitas de acuerdo a las reglas.
Para entrar a los “juegos,” un atleta tenía que vivir una vida bajo un juego
de reglas muy estricto, las cuales, si se rompían una sola vez, descalificaba
al atleta.
1. El ATHLETAI era un atleta profesional.
Nadie tenía más
autodisciplina que un atleta profesional.
2. Este tenía que ser un ciudadano, análogo a ser un creyente.
3. El atleta tenía que entrenar por diez meses antes de competir, análogo
al entrenamiento y avance del creyente a la adultez espiritual.
4. Este tenía que responder al llamado de la trompeta, análogo al diario
responder a tomar la Palabra de Dios.
5. El atleta tenía que hacer ejercicios todos los días, bajo un entrenador,
en todo tipo de clima, análogo a la voluntad positiva bajo tu propio
pastor-maestro.
6. El atleta no podía tener contacto con alguien afuera del campo de
entrenamiento, análogo a las distracciones en el comer la Palabra de
Dios.
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7. El atleta tenía que obedecer las reglas de dieta, análogo a la objetividad.
VII. Autodisciplina y los Premios de Gracia que Sobreabundan. RBT/aag 1Co
9:24 No saben que los que corren en un estadio, todos atletas por un lado
corren, pero <solamente> uno recibe el premio corona de hojas de hiedra?
Sigan corriendo mandato a producir en la plenitud del Espíritu Santo de tal
manera que lo obtengan subjuntivo – estrado de evaluación. RBT/aag 1Co
9:25 y todo aquel que compite (lucha, pelea) ejercita auto-control sobre sí
mismo en todo. Ahora, ellos los que compiten en el estadio <lo hacen>
para recibir una corona hojas que se marchitan + los premios de su ciudad;
nosotros en cambio, para una incorruptible en el Estrado de Evaluación.
RBT/aag 1Co 9:26 Por eso yo continúo corriendo citar pecados, olvidar
aislar, no como sin objetivo, boxeo en tal forma no como alguien que
golpea al aire carnalidad golpea al aire, espiritualidad colocando buenos
punches. Cuando golpeas al aire estás vulnerable para ser noqueado por la
tentación RBT/aag 1Co 9:27 más bien en lugar de golpear al aire yo
disciplino a través de continuo entrenamiento a través de las dos opciones
poder y tres habilidades espirituales mi cuerpo y lo continuo poniendo bajo
control bajo esclavitud para servicio con todas las técnicas y activos
provistos para el familia real no sea que habiendo comunicado a otros
comunicado el evangelio o doctrina – principalmente para el pastormaestro, pero también para el creyente-sacerdote en su diario comunicar a
través de su testimonio de vida venga yo a ser descalificado.
A. Autodisciplina es el vivir tu vida en la luz de la eternidad. La vida es corta;
la eternidad nunca termina. La autodisciplina requiere más motivación que
cualquier cosa en la vida. La autodisciplina es necesaria para ser
consistente.
B. Una vez que contemples tan siquiera un destello de la eternidad, tú vas a
estar motivado a la autodisciplina, el cual es necesario para la consistente
metabolización de la Palabra de Dios y el crecimiento resultando en el
crecimiento spiritual.
C. La información referente a la eternidad es mucho más importante para ti
que todas las distracciones de tu vida durante el tiempo. El ceder a las
distracciones durante el tiempo lo único que produce es reversionismo.
D. La autodisciplina contrarresta esta tendencia y trae al creyente a funcionar
bajo la disciplina académica de la Iglesia local, donde el crecimiento
espiritual viene a suceder.
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E. La persistente metabolización de la Palabra de Dios es la única fuente de
crecimiento durante el tiempo. Ningún crecimiento ocurre a través de obras
o del “servicio” cristiano.
F. El crecimiento espiritual ocurre en el alma de palabras, que producen
conceptos, que producen categorías, que desarrollan un marco de
referencia para el entendimiento de la Palabra de Dios, el cual lleva a la
sabiduría.
G. Tú no puedes leer la Biblia y entenderla. Solamente el Pastor-maestro
puede hacer eso, pues esa es la naturaleza del don espiritual. Tú debes ser
enseñado bajo los principios de la autodisciplina y la disciplina académica.
H. A través de estos dos, tú creces espiritualmente, recibes tus beneficios de
supergracia, mantienes tu madurez, avanzas a ultra-supergracia y recibes
tus premios de la gracia que sobreabunda.
Fin de la Doctrina de la Gracia que Sobreabunda.
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.

Dios nos enseña continuamente que la orientación a la autoridad es absolutamente
necesaria para la estabilidad. Sin estabilidad no hay el ambiente propicio para el
crecimiento espiritual. Sin autoridad no puede haber libertad y sin libertad no puede
haber autoridad sino tiranía. Nosotros miembros del género humano estamos vivos
para orientarnos a la autoridad de Dios. Una vez que nos orientamos a esta venimos
a tener estabilidad. Los judíos en el pasaje en cuestión andaban buscando la felicidad
en todos lados menos en responder a la autoridad de Dios.
RVA Números 17:1-13 Entonces Jehovah habló a Moisés diciendo:
2
"Habla a los hijos de Israel y toma doce varas, una vara por cada casa
paterna, de todos sus dirigentes de casas paternas. Escribe el nombre de cada
uno en su vara,
3
y en la vara que corresponde a Leví escribe el nombre de Aarón; pues habrá
una vara para cada jefe de su casa paterna.
4
Pondrás estas varas en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio,
donde yo me encontraré con vosotros.
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5

Y sucederá que florecerá la vara del hombre que yo escoja. Así quitaré de
sobre mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros."
6
Moisés habló a los hijos de Israel, y todos sus dirigentes le dieron varas, una
vara por cada dirigente de cada casa paterna, doce varas en total. Y la vara de
Aarón estaba entre sus varas.
7
Luego Moisés puso las varas delante de Jehovah en el tabernáculo de reunión.
8
Y sucedió que al día siguiente Moisés entró en el tabernáculo de reunión y vio
que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había brotado, echado botones, dado
flores y producido almendras maduras.
9
Entonces Moisés llevó de delante de Jehovah todas las varas a los hijos de
Israel. Ellos las vieron y tomaron cada uno su vara.
10
Entonces Jehovah dijo a Moisés: "Vuelve a poner la vara de Aarón delante
del testimonio, para que sea guardada como señal para los rebeldes. Así harás
cesar sus quejas contra mí, para que ellos no mueran."
11
Moisés hizo como le mandó Jehovah; así lo hizo.
12
Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: "¡He aquí que
perecemos! ¡Estamos perdidos! ¡Todos nosotros estamos perdidos!
13
Cualquiera que se acerque al tabernáculo de Jehovah, morirá. ¿Acabaremos
pereciendo todos?"
Cuando andamos buscando la felicidad en todos lados, menos en la autoridad de
Dios, nosotros lo único que encontramos es la miseria auto inducida y la búsqueda
desesperada por la felicidad en todos lados donde no está. En la medida que
rechazamos la autoridad de Dios, es la medida de nuestra miseria e inestabilidad.
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DOCTRINA DE LA AUTORIDAD
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García)
Derechos reservados. Prohibida su distribución.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Estas doctrinas son exclusivas para pastores, evangelistas y misioneros, y no son
para distribución pública. R. B. Thieme, Jr. espera que esta detallada presentación
de su enseñanza aumente el entendimiento de la doctrina Bíblica en su fiel
enseñanza de la Palabra de Dios.
---------------------------------------------------------------------------------------------------I.

Autoridad y Voluntad Humana.
A. Definición.
1. Autoridad es definida como el poder para mandar, para juzgar, o para
el actuar por una persona o varias personas en quienes la autoridad es
conferida.
2. Autoridad o autoridades aplica a personas teniendo poder legal para
hacer que la ley se cumpla, para hacer políticas, o para hacer decisiones.
3. La autoridad es también aceptada como la fuente de información, como
es el caso de la autoridad del pastor-maestro que provee la información
doctrinal o teológica de las Escrituras.
4. La autoridad puede ser definida en términos de un experto en un tema
particular. Bajo las leyes del establecimiento divino, la autoridad es
definida como aquel poder legal delegado por Dios, a través del cual
ciertas personas tienen la jurisdicción y la responsabilidad sobre otros.
B. Toda autoridad en la vida se divide en dos categorías generales: autoridad
legítima y autoridad ilegítima.
1. Autoridad legítima es establecida de acuerdo a las Escrituras, las leyes
de la nación, o de acuerdo con reglas establecidas, principios o
estándares. Dios ha delegado autoridad legítima en dos categorías.
a. En el campo temporal—las leyes del establecimiento divino. Hay
cuatro conceptos básicos de la libertad.
1) Libertad es el derecho de la autodeterminación de la voluntad
humana aparte de la violación de la ley o la autoridad.
2) Privacidad es el derecho a tener opiniones, hacer decisiones, y
llevar a cabo acciones que no interfieren con los derechos de
otros.
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3) El carácter sagrado de la propiedad y la vida.
4) La autoridad, el cumplimiento de la ley, los cuales son los
guardianes de la libertad, la privacidad, la propiedad, y la vida.
b. En el campo espiritual—bajo las leyes espirituales para la función
de una dispensación en particular. La libertad espiritual es la
función del creyente mientras está lleno del Espíritu Santo dentro de
la dinaesfera divina. La libertad espiritual es enseñada en pasajes
tales como:
1) RBT/aag Jn 8:32 Y ustedes conocerán la verdad doctrina con
énfasis en la salvación y la verdad doctrina con énfasis en la
vida espiritual los hará libres espiritualmente libres.
2) RBT/aag Sal 119:45 Y yo perseguiré a la libertad; porque yo
perseguiré a Tus doctrinas.
3) RBT/aag Ga 5:1 Es para libertad libertad espiritual en la
llenura del Espíritu Santo que Cristo nos ha liberado
redención del mercado de esclavos del pecado, por lo tanto
creyentes, sigan estando firmes ejecución del plan de Dios crecimiento espiritual a través de doctrina Bíblica y no vengan
a ser enredados otra vez con el yugo de esclavitud la esclavitud
de la naturaleza del pecado en carnalidad y reversionismo,
viviendo en el sistema cósmico.
c. La libertad temporal y espiritual se relaciona a las dos categorías de
autoridades. El propósito primario de la libertad temporal es el ser
evangelizado.
2. La autoridad ilegítima es ilegal, generalmente establecida a través de
alguna fuerza ilegal, el venir a alcanzar el poder sin el poder legal de
poseer ese poder. La autoridad ilegítima es la autoridad establecida por
Satanás a través de la función del sistema cósmico. Este viene a ser
evidente en la toma errónea de poder, el venir a observar las dictaduras
y tiranías a través de la historia. La autoridad ilegítima es delegada por
Satanás como el gobernante de este mundo en tres categorías: tiranía,
doctrina falsa y luchas por el poder.
C. Áreas de autoridad.
1. Dios ha delegado autoridad a través de Sus mandatos tanto en el
Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento.
a. RVA Dt 11:27 RVA la bendición, si obedecéis los mandamientos
de Jehovah vuestro Dios que yo os mando hoy;
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b. RVA 1 S 15:22 RVA Entonces Samuel preguntó: --¿Se complace
tanto Jehovah en los holocaustos y en los sacrificios como en que
la palabra de Jehovah sea obedecida? Ciertamente el obedecer es
mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el sebo
de los carneros.
c. RVA Jer 7:25 RVA Desde el día en que vuestros padres salieron
de la tierra de Egipto hasta este día, os envié todos mis siervos los
profetas, persistentemente, día tras día.
d. RVA Jer 11:4 que mandé a vuestros padres el día en que los saqué
de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: 'Oíd mi voz
y haced conforme a todo lo que yo os mando. Así seréis mi pueblo,
y yo seré vuestro Dios;
e. RVA Jer 11:7 Porque bien advertí a vuestros padres el día en que
los hice subir de la tierra de Egipto y hasta el día de hoy,
advirtiéndoles persistentemente y diciendo: 'Escuchad mi voz.'
f. RVA Zac 6:15 Y los que están lejos vendrán y edificarán el templo
de Jehovah. Así conoceréis que Jehovah de los Ejércitos me ha
enviado a vosotros. Esto sucederá si escucháis atentamente la voz
de Jehovah, vuestro Dios.
2. Dios tiene autoridad sobre la naturaleza, y la naturaleza obedece a Dios.
a. RVA Mt 8:27 Los hombres se maravillaron y decían: --¿Qué clase
de hombre es éste, que hasta los vientos y el mar le obedecen?
b. RVA Mr 4:4 Y mientras sembraba, aconteció que parte de la
semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la devoraron.
c. RVA Lc 8:25 Entonces les dijo: --¿Dónde está vuestra fe?
Atemorizados, se maravillaron diciéndose los unos a los otros: -¿Quién es éste, que manda aun a los vientos y al agua, y le
obedecen?
d. Romanos 8:20-22
1) RVA Ro 8:20 Porque la creación ha sido sujetada a la vanidad,
no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la
sujetó, en esperanza
2) RVA Ro 8:21 de que aun la creación misma será librada de la
esclavitud de la corrupción, para entrar a la libertad gloriosa
de los hijos de Dios.
3) RVA Ro 8:22 Porque sabemos que toda la creación gime a una,
y a una sufre dolores de parto hasta ahora.
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3. Ángeles están sujetos a la autoridad divina.
a. RVA Mr 1:27 Todos se maravillaron, de modo que discutían entre
sí diciendo: --¿Qué es esto? ¡Una nueva doctrina con autoridad!
Aun a los espíritus inmundos él manda, y le obedecen.
b. RBT/aag 1 P 3:22 Quien [Jesucristo], está a la diestra de Dios
[Padre] habiendo ascendido al cielo una vez que los ángeles, las
autoridades y los poderes han sido subordinados a Él.
4. El pastor-maestro y los oficiales de la Iglesia tienen autoridad sobre la
congregación en la iglesia local.
a. 1 Corintios 16:15-16
1) RVA 1Co 16:15 Hermanos, sabéis que la casa de Estéfanas es
las primicias de Acaya y que se han dedicado al servicio de los
santos; os ruego
2) RVA 1Co 16:16 que vosotros os sujetéis a los tales y a todos los
que colaboran y trabajan arduamente.
b. RVA 2Co 10:8 Porque si me glorío un poco más de nuestra
autoridad, la cual el Señor nos ha dado para edificación y no para
vuestra destrucción, no seré avergonzado;
c. RBT/aag 1Ts 5:12 Pero nosotros les pedimos a ustedes, miembros
de la familia real, que ustedes respeten a esos pastores-maestros
que trabajan duro [estudiando y comunicando], que tienen mando
sobre ustedes en el Señor y les dan instrucción.
d. RBT/aag He 13:7 recuerden a los que los dirigen, los que
comunican la palabra de Dios a ustedes; considerando su estilo de
vida, imiten su doctrina
e. RBT/aag He 13:17 Sigan obedeciendo a esos pastores] que estén
teniendo autoridad sobre ustedes, y sométanse a su autoridad,
porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta;
sigan obedeciéndolos, a fin de que ellos den esa [cuenta] con
alegría y no con queja, pues esto no es ganancia para ti.
f. RBT/aag Is 54:17 Ninguna arma que sea fabricada contra ti
prosperará. Y toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú
condenarás. Esta es la herencia de los siervos de Adonai, y esta
vindicación (defensa) es mía¨, dice Jehovah.
5. El gobierno tiene autoridad sobre su pueblo para proteger la santidad
de su libertad, propiedad, y vida humana.

51

HEBREOS 9:4-5
Armando A. García –Costa Rica y Houston, Texas 8:30 PM. Notas sin editar de mi
exégesis y de notas de clases bajo mi P.M. Col R.B. Thieme Jr. (1969-2003).
6. El esposo tiene autoridad sobre la esposa. La autoridad del esposo
sobre su esposa provee gran capacidad en el amor categoría dos. Esta
estabiliza el amor.
a. RBT/aag Ef 5:22 ustedes esposas, vengan a estar subordinándose
a sí mismas a sus propios esposos, como al Señor.
b. RBT/aag Col 3:18 Esposas, sométanse a sus esposos, como es de
acuerdo en el Señor (como es protocolo en Su Majestad).
7. Los padres tienen autoridad sobre sus hijos.
a. RBT/aag Ef 6:1 Niños (hijos) en entrenamiento, continúen
obedeciendo porque esto es recto [compatible con la integridad
Dios].
b. AAG Col 3:20 Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto
es agradable en el Señor.
8. Maestros tienen autoridad sobre sus estudiantes.
9. Entrenadores tienen autoridad sobre atletas.
10.La administración tiene autoridad sobre los trabajadores.
11.Libertad a través de victoria militar se basa en el principio de la
autoridad de rango militar. Nehemías 4:13-15.
a. RVA Neh 4:13 Entonces distribuí al pueblo por familias, detrás de
la muralla en sus partes más bajas y en sus partes desprotegidas,
con sus espadas, sus lanzas y sus arcos.
b. RVA Neh 4:14 Después que inspeccioné, me levanté y dije a los
principales, a los oficiales y al resto del pueblo: --¡No temáis
delante de ellos! Acordaos del Señor grande y temible, y combatid
por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por
vuestras mujeres y por vuestras casas.
c. RVA Neh 4:15 Sucedió que cuando nuestros enemigos oyeron que
nos habíamos enterado y que Dios había desbaratado su plan,
volvimos todos al muro, cada uno a su trabajo.
12.Autoridad en los negocios estabiliza la economía.
a. RBT/aag Ef 6:5 Ustedes esclavos [trabajadores, empleados] estén
obedeciendo a sus amos en la tierra [supervisores de acuerdo al
estándar del mundo] con temor y temblor con integridad de mente,
como [obedeciendo] a Cristo.
b. RBT/aag Col 3:22 Trabajadores, obedezcan a la administración
en todo, no sirviendo solo cuando se les esté mirando, como los
que buscan la aprobación de los hombres sino con virtud en el
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estado de conciencia, el corazón [la casa de la doctrina
metabolizada y la reciprocidad], respetando al Señor.
13.El respeto de la ley por los ciudadanos. Romanos 13:1-7
a. RBT/aag Ro 13:1 Que toda persona (alma) se someta a las
autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad que no
provenga de Dios; y las que hay, por Dios han sido constituidas.
b. RBT/aag Ro 13:2 Por lo tanto, aquel que resiste a la autoridad ha
resistido la ordenanza de Dios; y los que se han opuesto recibirán
condenación (castigo, juicio) para sí mismos.
c. RBT/aag Ro 13:3 Porque los gobernantes no están para infundir
el temor por buen comportamiento, pero por hacer lo malo.
¿Quieres no tener miedo de autoridad? Lleva a cabo lo que es
bueno y tendrás su alabanza;
d. RBT/aag Ro 13:4 Porque éste es un servidor (ministro) de Dios
para tu beneficio. Pero si haces lo malo, teme; porque no lleva en
vano la espada [pena capital]; pues es un servidor de Dios,
e. RVA Ro 13:5 Por lo cual, es necesario que estéis sujetos, no
solamente por razón del castigo, sino también por motivos de
conciencia.
f. RBT/aag Ro 13:6 Porque por esto ustedes pagan impuestos, pues
los gobernantes son sirvientes de Dios, cuando se dedican a esto
mismo.
g. RBT/aag Ro 13:7 Paguen a todos lo que se les debe: al que
impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honor, honor.
D. Libertad y autoridad deben coexistir. Tú no puedes tener libertad sin
autoridad. Libertad sin autoridad es anarquía. Autoridad sin libertad es
tiranía. Libertad incluye el derecho a la privacidad, el derecho a la
autodeterminación, el derecho a tener tus propias opiniones, y a lo sagrado
de tu propiedad y tu vida. La libertad del establecimiento es la herencia del
nacimiento físico.
E. Es inevitable el hecho que la arrogancia va a retar todo sistema autoridad
legítima, resultando esto en tiranía. Esta es de naturaleza satánica. Satanás
como gobernante de este mundo constantemente busca hacer todo lo
posible para tirar las diferentes autoridades divinamente delegadas que
puedan traer libertad y bendición a individuos y naciones.
F. La autoridad ha sido un asunto importante desde el principio de la raza
humana. La caída fue el rechazo de autoridad.
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1. La mujer rechazó la autoridad de Dios y aceptó la autoridad de Satanás.
2. Ella también rechazó la autoridad de su hombre ideal. 1 Ti 2:11-12.
a. RBT/aag 1 Ti 2:11 Que la mujer aprenda en silencio, con toda
humildad [orientación a la autoridad];
b. RBT/aag 1 Ti 2:12 De hecho, yo no permito a una mujer enseñar
ni ejercer dominio sobre el hombre, sino permanecer en silencio.
3. El hombre aceptó la autoridad de la mujer y tiró por la borda su
autoridad delegada.
G. La autoridad ha sido delegada por Dios a venir a ser cuatro instituciones
divinas.
1. Autodeterminación es la autoridad de tu propia alma con énfasis en tu
voluntad.
Con la libertad para tomar decisiones viene la
responsabilidad.
2. Matrimonio es la autoridad del esposo sobre la esposa.
a. RBT/aag Ef 5:22 ustedes esposas, vengan a estar subordinándose
a sí mismas a sus propios esposos, como al Señor.
b. RBT/aag Col 3:18 Esposas, sométanse a sus esposos, como es de
acuerdo en el Señor (como es protocolo en Su Majestad).
3. Familia es la autoridad de los padres sobre los hijos.
a. Efesios 6:1-3
1) RBT/aag Ef 6:1 Niños (hijos) en entrenamiento, continúen
obedeciendo porque esto es recto [compatible con la integridad
Dios].
2) RBT/aag Ef 6:2 Continúa respetando (honrando) a tu padre y
tu madre, porque tal continúa siendo el primer mandamiento
con promesa [beneficios]
3) AAG Ef 6:3 Para que vengas a ser algo bueno que no eras
[nacido de nuevo saturado del punto de vista divino] y que
vengas a ser (de) larga (intensa) vida sobre la tierra.
b. RBT/aag Col 3:20 Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque
esto es agradable a el Señor.
4. Nacionalismo es la autoridad del gobierno sobre los ciudadanos de esa
nación.
H. Hay cinco categorías de libertad humana.
1. La función del alma con énfasis en pensamiento, motivación, y
decisión.
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2. La existencia de la privacidad como el ambiente para la libertad y la
autodeterminación.
3. El derecho a poseer propiedad; gozar, beneficiarse, y realizar ganancias
de las cosas adquiridas.
4. La autoridad—el poder delegado por Dios para mandar, entrenar,
enseñar, o actuar como un agente por un principio.
5. La vida—el hombre posee vida humana para ejercitar sus derechos y
funciones bajo el concepto de libertad.
I. Hay dos actitudes hacia la autoridad legítima.
1. Respuesta: el aceptar la autoridad delegada por Dios.
2. Reacción: el rechazo de la autoridad delegada por Dios.
II.

Palabras Griegas para Autoridad.
A. La palabra griega JUPAKUOUO significa obedecer, estar sujeto a.

1. RVA Ro 6:16 ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien para
obedecerle como esclavos, sois esclavos del que obedecéis; ya sea del
pecado para muerte o de la obediencia para justicia?
2. RBT/aag Ef 6:1 Niños (hijos) en entrenamiento, continúen
obedeciendo porque esto es recto [compatible con la integridad Dios].
3. RBT/aag Col 3:20 Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto
es agradable en el Señor.
4. RBT/aag Mt 8:27 Los hombres se maravillaron y continuaban
diciendo “¿Qué clase de hombre es éste, que hasta los vientos y el mar
Le obedecen?”
5. RVA Lc 8:25 Entonces les dijo: --¿Dónde está vuestra fe?
Atemorizados, se maravillaron diciéndose los unos a los otros: -¿Quién es éste, que manda aun a los vientos y al agua, y le obedecen?
B. La palabra griega JUPOTASSO significa el estar subordinado a.
1. RVA Ro 8:20 Porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no
por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó, en
esperanza
2. RVA 1Co 14:32 Además, los espíritus de los profetas están sujetos a
los profetas;
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3. RBT/aag Ef 5:22 ustedes esposas, vengan a estar subordinándose a
sí mismas a sus propios esposos, como al Señor.
4. RBT/aag Col 3:18 Esposas, sométanse a sus esposos, como es de
acuerdo en el Señor (como es protocolo en Su Majestad).
C. La palabra griega PEITHO significa obedecer.
1. RBT/aag Ga 5:7 Ustedes [creyentes gálatas], en un pasado estaban
corriendo bien [uso de los activos divinos operacionales: llenura del
Espíritu Santo; aprendiendo y aplicando doctrina bíblica, usando los
solucionadores de problemas]; ¿quién los estorbó y rompió su paso
(término atlético muy técnico del mundo antiguo) con el resultado que
ustedes mismos, ahora ya no obedecen la verdad?
2. RBT/aag He 13:17 Sigan obedeciendo a esos pastores] que estén
teniendo autoridad sobre ustedes, y sométanse a su autoridad, porque
ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta; sigan
obedeciéndolos, a fin de que ellos den esa [cuenta] con alegría y no
con queja, pues esto no es ganancia para ti.
3. RVA Stg 3:3 He aquí, ponemos freno en la boca de los caballos para
que nos obedezcan y dirigimos también su cuerpo entero.
D. La palabra griega PEITHARCHEO significa obedecer a gobernantes.
RVA Tit 3:1 Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las
autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra;
E. La palabra griega KURIOTES significa autoridad. RVA Jud 1:8 De la
misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan
toda autoridad y maldicen las potestades superiores.
III.

El Papel de la Voluntad Humana en Aceptar Autoridad.
A. La respuesta a la autoridad es una función de la voluntad humana. La
función de la autoridad es una función de voluntad personal. La
aceptabilidad de la autoridad en esta vida depende de la voluntad humana.
B. La libertad humana provee la opción de aceptar o rechazar la autoridad en
la vida, tanto la legítima como la ilegítima. Mientras Dios ha delegado
autoridad legítima en la vida, estas diferentes autoridades son sin utilidad
alguna si la voluntad humana no las acepta.
C. Toda autoridad legítima en la vida es delegada por Dios a través de dos
categorías de verdad: las leyes del establecimiento divino y el contenido
de la doctrina bíblica.
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D. Toda autoridad ilegítima en la vida se basa en la función de la arrogancia
humana en el sistema cósmico de Satanás. El deseo insaciable de poder es
uno de los factores motivacionales de la arrogancia.
E. La arrogancia produce el rechazo de la autoridad legítima en la vida. tal
arrogancia es también la fuente de la maldad y la psicosis. El rechazo de
la autoridad causa que la gente se degenere, en una forma moral o inmoral.
1. Por ejemplo, la esposa que rechaza la autoridad de su esposo viene a
ser incontrolable en la sociedad.
2. El error más grande y terrible que la gente hace es el de rechazar la
autoridad de sus padres. Tu actitud hacia su autoridad determina si tú
vas o no a crecer. Cuando el rechazo de la autoridad de los padres
predomina la sociedad viene a ser destruida.
3. El rechazo de la autoridad legítima del gobierno es destructivo.
4. El rechazo de la autoridad de los maestros y entrenadores es
destructivo.
5. El rechazo de todas las autoridades mencionadas significa que tú tienes
el potencial de venir a ser un criminal. Significa que tú vas a rechazar
la autoridad del policía, del juez, y de la administración en la empresa
donde labores. Una persona tan miserable hace que aquellos en su
periferia sean miserables.
6. El rechazo a la autoridad trae consigo consecuencias que resultan en
una vida de miseria, infelicidad, desastre, y no autoestima humana o
espiritual.
F. Mientras Dios ha delegado autoridad en la vida a categorías legítimas tales
como gobierno, esposos, padres, maestros, entrenadores, oficiales
públicos, Jueces y administradores, esta autoridad no sirve si no hay el
consentimiento humano. Tú puedes ser intimidado a aceptar autoridad,
pero en esa actitud esa autoridad no va a ser beneficiosa al final del trecho.
G. Lo que hace que la autoridad trabaje es el consentimiento humano, donde
los seres humanos racionales entienden la importancia del principio de
autoridad, sin importar si les gusta o no la personalidad del que la
administra.
1. Por ejemplo, el esposo tiene autoridad legítima sobre su esposa. Pero
esa autoridad no tiene ningún valor o utilidad a menos que su esposa,
de su propio libre albedrio, la reconozca y la acepte. Sin importar si
ella es motivada por amor o por otra cosa, ella debe aceptar su
autoridad. El amor personal no acepta la autoridad humana a menos
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que la autoridad esté de acuerdo con este y haga lo que desea. Pero tan
pronto como la autoridad dice “no,” entonces el amor personal se
esfumó. Sin amor impersonal, la mujer resiente la autoridad del
hombre, viniendo ser una mujer fuera de control (incontrolable).
2. Mientras que los padres tienen la autoridad en la casa, esta autoridad es
sin valor aparte del entrenamiento y la disciplina, los cuales resultan en
el niño aceptando la autoridad de sus padres. Mientras que están
pequeños, los niños deben reconocer la autoridad de sus padres. Como
resultado, ellos desarrollarán después amor y respeto por sus padres.
Pero si tú rechazas la autoridad de tus padres, tú serás un inadaptado en
la sociedad. Tú nunca crecerás sino hasta que aceptes la autoridad.
3. El gobierno legítimo tiene autoridad sobre sus ciudadanos, pero esa
autoridad no tiene utilización aparte del consentimiento humano. El
consentimiento humano es expresado en un país demócrata a través del
voto. El factor importante es el consentimiento de los gobernados.
Aparte del consentimiento humano, hay revolución, guerra civil,
violencia, terrorismo, crimen, dictadura, esclavitud, y otras funciones
de la maldad.
4. Lo que más te mantiene sin crecimiento es tu rechazo de la autoridad,
tu falta de consentimiento a someterte a la autoridad necesaria.
H. Por lo tanto, la autoridad legítima es efectiva solamente donde la voluntad
humana responde a esta bajo el principio de libertad.
1. Cuando nosotros escogemos la autoridad legítima, nosotros vamos a ser
bendecidos tanto individualmente como colectivamente.
2. Sin embargo, cuando las personas a través de la arrogancia los deseos
de poder gravitan (atraídos e influenciados) alrededor del sistema
cósmico, ellos usan su voluntad para hacer decisiones desde una
posición de debilidad, la cual tiene repercusiones personales y
nacionales.
3. Cada persona es un producto de sus propias decisiones. Buenas
decisiones hechas desde una posición de fuerza, la persona acepta la
autoridad y desarrolla capacidad para la vida. Malas decisiones desde
una posición de debilidad rechazan la autoridad y ejecutan pasajes
relacionados con las leyes de la responsabilidad por la voluntad.
a. RBT/aag Os 8:7 Porque sembraron al viento y cosecharon
torbellino. No tendrás campos para segar, ni la espiga dará
harina. Y si la diese, la comerán los extraños.
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b. RBT/aag Ga 6:7 Dejen de estar siendo engañados [ignorantes de
la doctrina bíblica y por lo tanto, siendo engañados por los
judaizantes y legalistas]; Dios no puede ser burlado. Porque Si {3ª
condicional} una persona siembra, [producción durante su tiempo
—Llenura del Espíritu Santo] probablemente sí o probablemente
no, eso mismo cosechará [cosecha de premios o pérdida de premios
en la eternidad en el estrado de evaluación de Cristo].
c. RVA Pr 22:8 El que siembra iniquidad segará maldad, y la vara
de su ira será destruida. RBT/aag Pr 22:8 El que siembra iniquidad
cosechará maldad ley responsabilidad por la voluntad y la vara de
Su juicio suya acción punitiva divina vendrá de seguro.
d. RBT/aag Col 3:25 El que [creyente perdedor] comete maldad
[cósmico] recibirá las consecuencias de su maldad [cósmico] que
él ha hecho y no hay parcialidad
I. Creyentes que gravitan en busca de realización a través de llenar sus deseos
y de arrogancia han usado su libre voluntad para arruinar sus vidas. La
gente joven que resiste la autoridad de sus padres ha desarrollado un hábito
que destruirá sus vidas.
1. ¿Cómo la existencia de esa dictadura viene a suceder? La gente usa su
libre voluntad para gravitar a un sistema de poder de maldad,
especialmente en tiempos de desastre histórico. Tales pequeños grupos
como los Bolcheviques y los nazis han controlado millones de gente
porque la gente le ha rendido a ellos su libre voluntad, gravitando
alrededor de un sistema de poder.
2. Cuando la gente gravita alrededor del poder de la dinaesfera divina,
ellos usan su propia voluntad para hacer buenas decisiones alrededor de
la autoridad legítima, e inevitablemente reciben bendiciones divinas en
la medida que vienen a ser cristianos maduros.
3. Sin embargo, cuando los creyentes gravitan alrededor del poder del
sistema cósmico, ellos utilizan su voluntad para hacer malas decisiones
desde una posición de debilidad. Inevitablemente, ellos le dan su
autoridad a los líderes de maldad con consecuencias desastrosas.
4. La maldad no tiene autoridad aparte del consentimiento humano.
nosotros somo el producto de nuestras decisiones.
Nosotros
constantemente estamos asignándole autoridad a gente llena de maldad
que representa al sistema cósmico. Así es como dictadores vienen a ser
opresores de la gente. Esto explica el auge de terror en la revolución
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5.

6.

7.

8.

IV.

francesa, al igual que la llegada al poder de hombres como Lenin,
Stalin, y Hitler.
En tiempos de tribulación, la libre voluntad del hombre a menudo
escoge ciertos hombres supuestamente fuertes. Al hacer eso, esos
hombres establecen la autoridad de la maldad en una forma dictatorial.
Por lo tanto, en la historia, el desastre es el resultado de las decisiones
individuales y colectivas de la gente. La gente es el producto de su
propia voluntad.
Buenas decisiones desde una posición de fuerza colocan al creyente en
voluntad directiva de Dios. El creyente es protegido y bendecido en la
voluntad directiva de Dios. Los ganadores en la historia nunca se
desvían de la autoridad de la voluntad directiva de Dios y Sus mandatos,
que llevan al creyente a la madurez espiritual, el establecimiento de un
pivote, y la manufactura de héroes invisibles.
Cuando los creyentes rechazan la autoridad en la niñez y la
adolescencia, ellos van a rechazar también la autoridad de la doctrina
bíblica, lo cual es lo mismo que rechazar la protección de Dios en Su
voluntad directiva. La destrucción de la autoridad de Dios en tu vida es
una garantía de una vida desastrosa.

La Función de la Soberanía Divina en la Historia Humana.
A. Hay tres categorías de soberania divina que funcionan en la historia
humana.
1. La voluntad directiva de Dios comprende mandatos divinos para
creyentes y no creyentes.
2. La voluntad permisiva de Dios, en la cual Dios permite la función de la
libre voluntad en oposición a los mandatos divinos. La voluntad
permisiva siempre funciona en la fase de la voluntad negativa.
3. La voluntad de Dios que prevalece significa que Dios impide la auto
destrucción o la destrucción nacional a consecuencia de un pivote de
creyentes maduros
B. La función de las tres categorías de la voluntad de Dios es importante
entender.
C. Bajo la voluntad directiva de Dios, Dios tiene un plan para las vidas de los
creyentes. En nuestra dispensación, es el plan protocolo de Dios. Bajo la
voluntad de Dios directiva, Dios tiene un sistema de orden para toda la
humanidad, llamado las leyes del establecimiento divino.
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D. Bajo la voluntad permisiva de Dios, la voluntad negativa es permitida, pero
la justicia divina provee tremendo y doloroso castigo.
E. Bajo la voluntad de Dios que prevalece, la minoría siempre está en lo
correcto. La minoría se define como el pivote de creyentes maduros cuya
ejecución del plan protocolo de Dios libera a la nación del quinto ciclo de
disciplina.
F. La voluntad humana puede invalidar la voluntad de Dios directiva,
resultando en la voluntad de Dios permisiva viniendo a ser operacional.
1. El instante que tú desobedeces un mandato de Dios o pecas, tú has
invalidado la voluntad directiva de Dios, la cual es el no pecar. Por lo
tanto, cuando nosotros pecamos venimos a estar funcionando la
voluntad permisiva de Dios.
2. Bajo la voluntad directiva de Dios, no hay disciplina. Bajo la voluntad
permisiva de Dios, hay una disciplina divina para nosotros. Por lo
tanto, el resultado es el sufrir bajo la ley de la responsabilidad por la
voluntad + el castigo nacional, ilustrado por los cinco ciclos de
disciplina.
3. La voluntad permisiva de Dios se basa en el hecho que la voluntad
humana y la libertad humana son los medios para resolver el conflicto
angélico. La voluntad permisiva permite a la voluntad del hombre
operar bajo el concepto de libertad humana. Esta voluntad hace a una
nación grande o la destruye.
G. Cuando la voluntad directiva de Dios es rechazada, la voluntad permisiva
de Dios es activada.
1. Esto explica porque el rebote es tan importante, porque cuando
pecamos, solamente el uso del rebote nos puede regresar a estar bajo la
voluntad directiva de Dios y de regreso dentro de la dinasfera divina.
2. Cuando tú estás afuera de la dinasfera divina, tú estás afuera de la
voluntad directiva de Dios y bajo la voluntad permisiva de Dios.
H. Así que cuando la voluntad permisiva de Dios viene a ser activada,
resultando en castigo divino, la única esperanza es la voluntad de Dios que
prevalece.
1. Nuestra nación está ahora bajo la voluntad permisiva de Dios a
consecuencia que tanta gente ha rechazado las leyes del establecimiento
divino, rechazado todas las formas de autoridad, y los creyentes han
rechazado la doctrina bíblica. Dios nos permite continuar vivos y
también nos castiga.
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2. Esto solamente puede ser cambiado por la voluntad de Dios que
prevalece.
I. La voluntad de Dios que prevalece solamente puede ser activada en una
emergencia nacional por la existencia del pivote de creyentes maduros o
héroes invisibles que han ejecutado el plan protocolo de Dios.
J. El creyente está diseñado para funcionar bajo la voluntad directiva de Dios.
Cuando el creyente rechaza la autoridad de la Palabra de Dios y sus
mandatos, él ha destruido la autoridad de Dios en su vida y ha revertido al
sistema cósmico y la autoridad de Satanás.
V.

Orientación a la Autoridad.
A. Mientras los creyentes sean positivos hacia la doctrina bíblica, ellos estarán
avanzando a la madurez, ejecutarán el plan protocolo de Dios, y vendrán a
ser héroes invisibles, un creyente positivo no puede mantener un continuo
momentum a menos que mantenga y continúe la base por la cual lo hace,
la cual es la orientación a la autoridad.
1. Percepción de doctrina, la función de la rehabilitación epistemológica
después de la salvación se basa en el principio de autoridad. La
percepción de doctrina es el único modo para avanzar espiritualmente.
Tal percepción absolutamente demanda la orientación a la autoridad.
2. No hay forma que tú puedas leer tu Biblia por ti mismo y entender y
ejecutar el plan protocolo de Dios para tu vida. Esta es la razón por la
cual Dios ha dado el don espiritual de pastor-maestro. RBT/aag Ef
4:11 Y Él mismo Jesucristo constituyó a unos apóstoles don
espiritual temporal, a otros profetas don espiritual temporal, a otros
evangelistas don espiritual permanente, y otros pastores-maestros
don espiritual permanente,
B. Orientación a la autoridad es orientación a la vida.
C. Orientación a la autoridad es honor e humildad. Lo más grande la
autoridad sobre la gente, lo más grande la responsabilidad a la gente. No
importa que tan alto nosotros vayamos en la vida, siempre hay una
autoridad más grande que debe ser reconocida a fin de perpetuar la
humildad como orientación a la vida.

VI.

Libertad y Autoridad.
A. Libertad nunca es una entidad aislada, sino cuatro conceptos
interrelacionados formando una categoría y un solo principio. Los cuatro
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conceptos que forman una sola categoría son libertad, privacidad,
propiedad, y orientación a la autoridad. Estos proveen a todos el tener la
misma oportunidad para la autodeterminación.
1. Libertad es el principio del establecimiento divino y la función del
código de honor.
2. Privacidad es un principio relacionado a la función del código de honor
del sacerdocio real.
3. Propiedad es sagrada bajo las leyes del establecimiento para la función
de la vida.
4. Autoridad es el paraguas de la libertad humana.
B. No puede haber un ataque a una de las partes sin destruir todo el concepto
de libertad.
1. Un ataque en la propiedad, como en el socialismo o el estado que trata
de ser proveedor de bienestar, destruye la libertad.
2. La esclavitud o los ataques del chisme destruyen la privacidad, por lo
tanto, eliminan la libertad.
3. La libertad en si misma se pierde a través de la posesión demoniaca en
el creyente, tanto como la adicción a la droga, el pensamiento erróneo
y la influencia demoniaca del creyente que vive en el sistema cósmico.
4. El ataque más sutil a la libertad se origina del rechazo de cualquiera de
las instituciones divinas o la autoridad en la familia real de Dios. Bajo
las leyes del establecimiento divino, la autoridad se define como el
poder legal delegado por Dios por medio del cual ciertos miembros del
género humano tienen jurisdicción y responsabilidad por otros. Tales
áreas de autoridad incluyen:
a. Las cuatro instituciones divinas.
1) Institución divina #1, tu propio libre albedrío es la primera
autoridad en tu vida. Una decisión es una parte del respeto por
la autoridad en tu propia alma. Tu voluntad es tu autoridad para
hacer buenas decisiones desde una posición de fuerza o malas
decisiones desde una posición de debilidad.
2) Institución divina #2, matrimonio, el esposo tiene la autoridad
sobre la esposa.
3) Institución divina #3, padres tienen autoridad sobre los hijos.
4) Institución divina #4, varios sistemas de gobierno que tienen
autoridad sobre la gente que gobierna.
b. Otras áreas de autoridad incluyen>
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1) Autoridad en la escuela tanto en el área académica y
administración atlética, ej., maestros y entrenadores.
2) Autoridad económica reside en los ejecutivos en los negocios,
inversionistas, y administradores.
3) Autoridad legal reside en la ley, el oficial de policía y la función
judicial.
4) Autoridad militar reside en los oficiales del mismo. Rango es
absolutamente necesario para el desarrollo de cualquier cuerpo
militar.
VII. Libertad Espiritual.
A. Hay dos categorías de libertad relacionadas a la autoridad.
1. Libertad temporal es autorizada por las leyes del establecimiento
divino. Esta incluye la privacidad, lo sagrado de tu propiedad, y tu vida.
2. Libertad espiritual es autorizada por la doctrina misterio de la Edad de
la Iglesia, relacionada a la vida en la dinaesfera divina. Solamente en
la dinaesfera divina la libertad espiritual funciona.
B. La libertad espiritual está relacionada solamente a nacidos de nuevo, y
solamente aquellos que residen dentro de la dinaesfera divina, bajo el
poder capacitador del Espíritu Santo y el momentum de la doctrina
metabolizada.
C. De hecho, la libertad espiritual está confinada a la vida dentro de tu propio
palacio, la dinaesfera divina de tipo operacional.
D. La privacia de la libertad espiritual es el sacerdocio universal del creyente,
la cual existe solamente durante la Edad de la Iglesia.
E. El propósito de la liberad espiritual es la ejecución del plan protocolo de
Dios y la subsecuente glorificación de Dios a través de la función del héroe
invisible.
F. La función de esta libertad está relacionada a la omnipotencia de Dios
Espíritu Santo dentro de la dinaesfera divina bajo dos principios.
1. La Llenura del Espíritu Santo solamente puede ocurrir dentro de la
dinaesfera divina. Nosotros recibimos este mandato en:
a. RBT/aag Ef 5:18 Dejen de estar intoxicados con vino por medio
del cual hay abandono un estilo de vida de auto-absorción, pero
sigan estando llenos del Espíritu.
b. RBT/aag Gá 5:16 Por lo tanto, yo [Pablo] les ordeno, sigan
caminando [estilo de vida] por medio del Espíritu [plenitud del
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Espíritu Santo] y ustedes no satisfarán los deseos de la carne
[naturaleza del pecado].
2. La percepción de doctrina bíblica es el ministerio del Espíritu Santo
dentro de la dinaesfera divina.
a. RBT/aag Jn 14:26 Pero el PARAKLETOS (el guía, tutor, maestro),
el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre [Jesucristo],
Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que Yo
les he comunicado.
b. Juan 16:12-14
1) RBT/aag Jn 16:12 “Yo tengo muchas más cosas para decirles,
pero ahora no puedes soportar
2) RVA Jn 16:13 Y cuando venga el Espíritu de verdad, él os
guiará a toda la verdad; pues no hablará por sí solo, sino que
hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de
venir.
3) RVA Jn 16:14 Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os
lo hará saber.
c. 1 Corintios 2:9-16
1) RBT/aag 1Co 2:9 Sin embargo, como está escrito: Is 64:4;
65:17 Cosas [cartera de activos invisibles preparado por Dios
en eternidad pasada –plural] que ningún ojo ha visto ni oído ha
oído coeficiente mental humano basado en empirismo y
racionalismo] ninguna mente ha concebido coeficiente mental
humano basado en racionalismo Dios ha preparado [doctrina
en el flujo de conciencia] para el beneficio de aquellos {dativo
de ventaja} que lo aman [amor recíproco] a Él
2) RBT/aag 1Co 2:10 Pero a nosotros, para nuestro beneficio,
Dios nos las ha revelado a través de la instrumentalidad del
Espíritu ministerio de enseñanza del Espíritu Santo, porque el
espíritu humano investiga todas las cosas profundas de Dios.
3) RBT/aag 1Co 2:11 Porque ¿Quién de los hombres entiende,
comprende, conoce, los pensamientos del género humano,
excepto la vida de alma {PNEUMA} que está en él [no-creyente
muerto espiritualmente]? Así también nadie ha conocido los
pensamientos de Dios [Doctrina Bíblica] excepto el Espíritu de
Dios,
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4) RBT/aag 1Co 2:12 Pero nosotros no hemos recibido el marco
de referencia del mundo racionalismo o el punto de vista
humano, para entender fenómeno espiritual sino el Espíritu de
Dios Espíritu Santo con el propósito que nosotros conozcamos
entendamos las cosas cartera, activos operacionales
ilimitados dadas en gracia en la eternidad pasada sin
merecerlas por Dios bajo el plan de Dios, bajo la autoridad de
Dios a nosotros.
5) RBT/aag 1Co 2:13 cuyas cosas bienes operacionales
ilimitados nosotros hablamos no con las palabras categorías
enseñadas por la sabiduría humana racionalismo y empirismo
sino con lo enseñado por el Espíritu Santo, explicando lo
espiritual fenómeno espiritual a personas espirituales
creyentes llenos del Espíritu.
6) RBT/aag 1Co 2:14 Pero el hombre natural [no creyente, muerto
espiritualmente, dicótomo, persona PSUKIKOS, con cuerpo y
alma, pero sin espíritu] no recibe las cosas del Espíritu de Dios
[fenómeno espiritual, el evangelio, la doctrina Bíblica]: porque
para él son necedad; además no las puede comprender
7) RBT/aag 1Co 2:15 En cambio el hombre espiritual [creyente
lleno del Espíritu Santo], examina, discierne, investiga todas las
cosas lo que Dios ha provisto, las cosas de Dios, Doctrina,
fenómeno espiritual mientras que él no es juzgado [investigado
judicialmente] por nadie tu estatus espiritual es solamente
conocido por Dios; tú no debes nunca ser sujeto de ninguna
investigación por otros creyentes; esto es la privacidad del
sacerdocio
8) RBT/aag 1Co 2:16 Porque, ¿quién racionalista y empirista ha
conocido por experiencia escuchando y concentrando el
pensamiento (mente) del Señor la Biblia, para que este le
instruya Dios? nosotros no le instruimos a Él, Él nos instruye
a nosotros a través de la formación de CME, Dios nos instruye
a través del Pastor y el Espíritu Santo Pero nosotros
continuamos teniendo el pensamiento mente de Cristo Biblia,
Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con todas sus
promesas y doctrinas.
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d. RBT/aag 1 Jn 2:27 Además, en cuanto a ustedes [creyentes] la
unción [habitación del Espíritu Santo] que han recibido [para su
beneficio] de la fuente de Él [Jesucristo] continúa residiendo en
ustedes, y ustedes no tienen necesidad que alguien [falsos maestros
y ángeles] los enseñe. Pero la misma unción [el ministerio del
Espíritu Santo] los continúa enseñando acerca de todas las cosas
[de la Palabra de Dios] y esta [doctrina Bíblica] continúa siendo
verdadera y además no es falsa, de hecho, así como [la Llenura del
Espíritu Santo y el caminar en el Espíritu] les ha enseñado, ustedes
continúen permaneciendo en ello [la dinaesfera divina].
G. Libertad espiritual sin autoridad es ignorancia de doctrina bíblica. La
autoridad para la libertad espiritual es el don de pastor maestro en la
comunicación de la doctrina de la Biblia.
VIII. Autoridad Espiritual.
A. Autoridad espiritual reside en la Palabra de Dios y en su comunicador, el
pastor maestro, y en los diáconos a quienes el pastor delega cierta
autoridad.
El evangelista también tiene autoridad en el área de la
comunicación del Evangelio.
B. Autoridad divina es declarada en el contexto de la Palabra de Dios. Esta
autoridad es delegada al pastor-maestro de la Iglesia local. El evangelista
tiene autoridad sobre aquellos no creyentes a los cuales él comunica el
Evangelio.
Autoridad delegada es dada a aquellos con dones
administrativos en una iglesia.
C. La autoridad del pastor-maestro está limitada a su propio rebaño, aunque
no necesariamente su rebaño necesita estar bajo su ministerio en una forma
de cara a cara.
D. Dios ha provisto una protección de autoridad divina a través de la mecánica
de la rehabilitación epistemológica después de la salvación en el ministerio
de Dios Espíritu Santo quien habita a cada creyente. El Espíritu Santo
debe llenar al creyente para la percepción de la doctrina bíblica.
E. Dios también ha provisto una protección de autoridad humana a través de
la mecánica de la rehabilitación después de la salvación en la función de la
enseñanza del pastor-maestro en la Iglesia local, sea cara a cara o no cara
a cara.
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F. El código de honor de la familia real demanda orientación a la autoridad
en la forma de disciplina académica cuando el pastor está enseñando
doctrina bíblica.
1. Esta disciplina académica es la autoridad que el creyente impone en sí
mismo durante la enseñanza de la Palabra de Dios de tal manera que
otros tengan la libertad para aprender sin ser distraídos.
2. Esta disciplina académica incluye el no hablar, no hacer movimientos
innecesarios o cualquier cosa que pudiera distraer la concentración de
aquellos positivos a la Palabra de Dios.
3. El código de honor de la familia real reconoce el sentido común y los
buenos modales, la consideración de los demás, y respeto por la Palabra
de Dios.
G. Inevitablemente, el asunto importante es la doctrina misterio de la Edad de
la Iglesia percibida y metabolizada en tu alma. Este asunto demanda la
comunicación de la doctrina bíblica de la fuente del pastor-maestro y
percepción por parte de los creyentes.
1. Sin embargo, el pastor-maestro no puede comunicar lo que él no
conoce. Por lo tanto, su vida debe estar entregada a el estudio y
enseñanza de la Palabra de Dios. Lo que él enseña debe ser el resultado
de muchas, muchas horas de estudio bajo el ministerio de Dios Espíritu
Santo. Por lo tanto, a ti se te requiere que respetes y escuches la
enseñanza, en cuyo caso tu escoges metabolizarla o no.
2. Esto significa que la personalidad del pastor no es el asunto importante
en cuanto a la orientación a la autoridad y la función del código de
honor de la familia real.
3. Nunca permitas preocupación con los pies de barro del pastor o que su
personalidad obstaculice tu percepción de la Palabra de Dios.
4. RBT/aag He 13:17 Sigan obedeciendo a esos pastores] que estén
teniendo autoridad sobre ustedes, y sométanse a su autoridad, porque
ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta; sigan
obedeciéndolos, a fin de que ellos den esa [cuenta] con alegría y no
con queja, pues esto no es ganancia para ti.
5. El pastor es responsable al Señor y no a la congregación. Por lo tanto,
cuando se sale de la línea, él recibe doble disciplina.
6. Es inevitable que algunos miembros de la congregación vengan a estar
no satisfechos con su pastor. En ese estado de animo ellos van a
desacreditarlo, juzgarlo, calumniarlo, andar chismeando sobre él. Por
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lo tanto, en Isaias 54:17 hay una advertencia en cuanto al atacar y
obstaculizar al comunicador de Dios. RBT/aag Is 54:17 Ninguna
arma que sea fabricada contra ti prosperará. Y toda lengua que se
levante contra ti en juicio, tú condenarás. Esta es la herencia de los
siervos de Adonai, y esta vindicación (defensa) es mía¨, decreta
Jehovah.
7. El perfil de empleo del pastor es dado en:
a. Efesios 4:11-16
1) RBT/aag 1Co 8:1 Ahora, un nuevo tema relacionado con cosas
sacrificadas a ídolos carne que sobra de sacrificios, la mejor
carne de Corinto nosotros sabemos que todos continuamos
teniendo conocimiento {GNOSIS}conocimiento académico en
cuanto a lo vacío de la idolatría. El conocimiento {GNOSIS}
conocimiento académico constantemente causa arrogancia
(infla), pero el amor fruto del Espíritu - amor impersonal,
actitud mental relax, Ga 5.22 continúa edificando.
2) RBT/aag Ef 4:12 Con el propósito de equipar suplir para el
combate a los santos (los separados para Dios) para el modo
de vida cristiano habilidades de producción producto de las
habilidades espirituales para la edificación del cuerpo de
Cristo universal e individual a través de la ejecución del
protocolo,
3) RBT/aag Ef 4:13 Hasta el punto en que todos alcancemos el
objetivo a causa del sistema de doctrina, por medio del
conocimiento metabolizado EPIGNOSIS - información Bíblica
metabolizada a través del Aparato de la Gracia para la
Percepción
del Hijo de Dios entendiendo la Unión
Hipostática, resultando en un creyente maduro sentido
personal de destino, amor personal por Dios, amor impersonal
por el género humano, compartiendo la felicidad de Dios y con
los ojos puestos en Jesús alcanzando objetivo la plenitud de
Cristo máxima capacidad bajo cualquier circunstancia.
4) RBT/aag Ef 4:14 Como resultado, que nosotros ya no seamos
aniñados inmaduros – fragmentados desestabilizados en
fuertes mares y llevados fuera de control vida fragmentada
por todo viento de doctrina falsa por la estratagema de trucos
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de hombres que enseñan doctrina falsa empleando engaño
con astucia para el propósito del engaño.
5) RBT/aag Ef 4:15 Sino comunicando la verdad asociada con el
amor-virtud, para que les causemos a que crezcan con
referencia a todas las cosas en relación con Él, quien es la
cabeza, Cristo.
6) RBT/aag Ef 4:16 A causa de quien [Su Majestad Jesucristo]
todo el cuerpo, estando bien concertado [bautismo del Espíritu
Santo], y siendo inculcado [enseñanza repetida de la doctrina
misterio] por cada coyuntura de provisión [pastor-maestro] en
las bases del poder operacional [Espíritu Santo y la palabra de
Dios en la dinaesfera divina], en medida, uno [pastor-maestro]
para cada parte (creyente-miembro) él mismo [pastor-maestro]
causando el crecimiento en el cuerpo, resultando en su
edificación por medio de amor-virtud.
b. Colosenses 1:23-29
1) RBT/aag Col 1:23 Si ustedes persisten en la doctrina, habiendo
puesto el cimiento doctrina básica estabilizados y no siendo
movidos de la última fuente gracia de la confianza de las
buenas noticias, las cuales ustedes han oído de un
comunicador estas siendo públicamente proclamadas en toda
creación todos los miembros del género humano bajo el cielo,
en el cual yo Pablo he venido a ser un ministro DIAKONO o
funcionando en el don que tiene
2) RBT/aag Col 1:24 Ahora me gozo en el llevar a cabo mi parte
para beneficio de Su cuerpo [la Iglesia] en el llenar la
deficiencia [doctrina]en referencia a las tribulaciones de Cristo
en mi carne a favor de Su cuerpo, que es la Iglesia.
3) RBT/aag Col 1:25 De la cual edad de la Iglesia yo he venido
a ser ministro, con referencia a la dispensación de Dios el
dueño de las dispensaciones que me fue dada para su beneficio
con el propósito de comunicarla a ustedes para llenar la
deficiencia de la palabra de Dios,
4) RBT/aag Col 1:26 el misterio lo no comunicado que había
estado oculto desde las edades dos dispensaciones previas y
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generaciones, pero ahora en la Edad de la Iglesia ha sido
revelado a Sus separados para Dios de tiempo completo 24/7.
5) 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.
6) RBT/aag Col 1:28 A quien [Jesucristo] solemnemente
proclamamos, constantemente instruyendo con advertencia a
todo el género humano no salvo enseñando públicamente a
todo el género humanosalvo en la esfera de toda sabiduría, a
fin de consagrar a todo el género humano salvo en Cristo.
7) RBT/aag Col 1:29 Para lo cual trabajo hasta el punto de estar
exhausto, de acuerdo a su poder operacional que
constantemente funciona en mí, en poder omnipotente.
c. 2 Timoteo 2:24-26
1) RVA 2 Ti 2:24 Pues el siervo del Señor no debe ser contencioso,
sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido;
2) RBT/aag 2 Ti 2:25 Corrigiendo con orientación a la gracia a
aquellos que se oponen, por si quizás Dios les conceda que
cambien de manera de pensar que conduce al conocimiento de
la verdad.
3) RBT/aag 2 Ti 2:26 y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo,
habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad.
d. 1 Timoteo 3:1-9
1) RVA 1 Ti 3:1 Fiel es esta palabra: Si alguien anhela el
obispado, desea buena obra.
2) RVA 1 Ti 3:2 Entonces es necesario que el obispo sea
irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente,
decoroso, hospitalario, apto para enseñar.
3) RVA 1 Ti 3:3 no dado al vino; no violento, sino amable; no
contencioso ni amante del dinero.
4) RVA 1 Ti 3:4 Que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en
sujeción con toda dignidad.
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5) RVA 1 Ti 3:5 Porque si alguien no sabe gobernar su propia
casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
6) RBT/aag 1 Ti 3:6 El recién convertido, que no venga a tener
arrogancia ciega, que no sea un autoabsorbído y caiga en la
condenación incurrida por el diablo.
7) RVA 1 Ti 3:7 También debe tener buen testimonio de los de
afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo.
8) RVA 1 Ti 3:8 Asimismo, los diáconos deben ser dignos de
respeto, sin doblez de lengua, no dados a mucho vino ni
amantes de ganancias deshonestas;
9) RBT/aag 1Ti 3:9 Que mantengan el misterio [algo conocido a
un grupo] de la doctrina con una conciencia pura
[distinguiendo bien del mal].
e. Tito 1:6-9
1) RVA Tit 1:6 Sea el anciano irreprensible, marido de una sola
mujer, que tenga hijos creyentes que no sean acusados como
libertinos o rebeldes.
2) RVA Tit 1:7 Porque es necesario que el obispo sea irreprensible
como mayordomo de Dios; que no sea arrogante, (terco) ni de
mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de
ganancias deshonestas.
3) RVA Tit 1:8 Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo
bueno, prudente, justo, santo y dueño de sí mismo;
4) RVA Tit 1:9 que sepa retener la palabra fiel conforme a la
doctrina, para que pueda exhortar con sana enseñanza y
también refutar a los que se oponen.
f. Filipenses 2:16-30
1) RVA Fil 2:16 reteniendo la palabra de vida. Así yo podré
gloriarme en el día de Cristo de que no he corrido ni he
trabajado en vano.
2) RVA Fil 2:17 Al contrario, aunque haya de ser derramado
como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me
gozo y me regocijo con todos vosotros.
3) RVA Fil 2:18 De igual modo, gozaos también vosotros y
regocijaos conmigo.
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4) RVA Fil 2:19 Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a
Timoteo, para que yo también me reanime al saber de vuestro
estado;
5) RVA Fil 2:20 pues no tengo a nadie que se interese por vosotros
con tanto ánimo y sinceridad.
6) RVA Fil 2:21 Porque todos buscan sus intereses personales, no
lo que es de Jesucristo.
7) RVA Fil 2:22 Ya conocéis la reputación de Timoteo, que como
hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio.
8) RVA Fil 2:23 Por lo tanto, espero enviarle en cuanto yo vea
cómo van mis asuntos;
9) RVA Fil 2:24 pero confío en el Señor que yo también iré pronto
a vosotros.
10) RVA Fil 2:25 Sin embargo, también creí necesario enviaros a
Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia
y vuestro mensajero y suministrador de mis necesidades,
11) RVA Fil 2:26 ya que él os añoraba a todos vosotros y estaba
angustiado porque habíais oído que él estaba enfermo.
12) RVA Fil 2:27 Pues en verdad estuvo enfermo de muerte, pero
Dios tuvo misericordia de él; y no solamente de él, sino también
de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza.
13) RVA Fil 2:28 Por lo tanto, le envío con más urgencia, para
que os volváis a gozar al verlo y yo esté libre de preocupación.
14) RVA Fil 2:29 Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo y
tened en alta estima a hombres como él;
15) RVA Fil 2:30 porque a causa de la obra de Cristo estuvo
cercano a la muerte, arriesgando su vida para completar lo que
faltaba en vuestro servicio a mi favor.
g. 1 Pedro 5:1-4
1) RVA 1 P 5:1 A los ancianos entre vosotros les exhorto, yo
anciano también con ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo
y también participante de la gloria que ha de ser revelada:
2) RVA 1 P 5:2 Apacentad el rebaño de Dios que está a vuestro
cargo, cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad
según Dios; no por ganancias deshonestas, sino de corazón;
3) RVA 1 P 5:3 no como teniendo señorío sobre los que están a
vuestro cargo, sino como ejemplos para el rebaño.
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4) RBT/aag 1 P 5:4 Cuando el Pastor en Jefe Cristo aparezca
arrebatamiento, ustedes todos aquellos que comuniquen el
punto de vista divino a otros recibirán la corona inmarchitable
(imborrable) de gloria.
8. La autoridad del plan protocolo de Dios es la doctrina musterion de la
Edad de la Iglesia registrada en las epístolas del Nuevo Testamento.
9. La autoridad del pastor como el comunicador del plan protocolo de
Dios es presentado directamente en las epístolas del Nuevo Testamento.
La autoridad del pastor es establecida a través de la enseñanza fiel de la
doctrina del misterio o lo que es lo mismo, a través de la enseñanza de
la información en cuanto a esta nueva dispensación.
10.La autoridad del pastor no puede funcionar aparte de dos factores.
a. El poder del Espíritu Santo dentro de la dinaesfera de poder.
b. La voluntad positiva de la familia real dirigida hacia la enseñanza
de bíblica del pastor.
11.La función de la autoridad humana es una cuestión de voluntad personal
o consentimiento humano. La comunicación del pastor demanda que
le escuches, pero él no puede forzarte a aceptar o rechazar (Ve punto 3)
Fin de la doctrina de Autoridad.
-----------------------------------------------------------------------------------RVA

He 9:5 Sobre ella, los querubines de la gloria cubrían el propiciatorio. De
todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle.
GNT

He 9:5 ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβὶν δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον· περὶ ὧν
οὐκ ἔστιν νῦν λέγειν κατὰ μέρος.
GNM

He 9:5 ὑπεράνω@pg δέ@cc αὐτός@npgf3s Χερούβ@n-nn-p δόξα@n-gf-s
κατασκιάζω@vppann-p ὁ@dans ἱλαστήριος@ap-an-s περί@pg ὅς@aprgn-p
οὐ@qn εἰμί@vipa--3s νῦν@ab λέγω@vnpa κατά@pa μέρος@n-an-s
“PROPICIATORIO” JILASTERION - ἱλαστήριον = {adjetivo} (1) enfocado a el
medio por el cual los pecados son perdonados – trayendo reconciliación. (2)
enfocado al lugar donde los pecados son perdonados por medio de la sangre de un
sacrificio expiatorio. Lugar donde Dios perdona los pecados.
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DOCTRINA DE LA FUNCIÓN DE MEDIADOR
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García)
Derechos reservados.
I.

Etimología
A. MESITEIS (sustantivo griego).
1. Esta palabra no es conocida en el idioma griego.
2. Es una palabra Helena antigua usada por Filo, Josefo, Polibio, Lucio y
Diodoro.
3. Su significado representa dos lados en conflicto por medio de una
persona neutral, un árbitro.
4. En la LXX ocurre solamente en RVA Job 9:33 No hay entre nosotros
un árbitro que ponga su mano sobre ambos. La palabra hebrea
JAKAK significa “estar en frente de”
5. Su equivalente significa el discutir, mostrar, probar algo, corregir,
juzgar, decidir, altercar con alguien, convencer.
6. Por lo tanto, la palabra viene a significar un árbitro, juez, referee. Se
refiere a una persona que tiene el poder de juzgar una disputa entre dos
partes. Este debe ser objetivo y tener todos los hechos del caso.
7. Por lo tanto, el mediador es un negociador de paz, neutral, que las dos
partes pueden confiar. Este es una persona que establece una relación
entre dos partes que no están entre sí.
8. Esta palabra vino a ser una con muchas variaciones técnicas en el
vocabulario legal griego.
B. MESITEUO (verbo griego no encontrado en el vocabulario Koine).
1. Este fue utilizado en una forma técnica significando la acción de un
árbitro o pacificador de dos partes en riña.
2. Significa el ocupar un lugar en medio de dos o más.
3. Significa el establecer una relación entre dos entidades sin relación a
fin de mediar el que vengan a funcionar juntos.
4. El concepto del papel de mediador.

II.

El Concepto del Papel de Mediador.
A. La obra de salvación de nuestro Señor requirió que Él fuera verdadera
humanidad. Él no podía ser un sumo sacerdote a menos que Él viniera a
ser verdadera humanidad. Jesucristo es el cumplimiento de la promesa de
Dios a David, que Él tendría un hijo que reinaría para siempre. Nuestro
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B.

C.

D.
E.

F.

G.

Señor tenía que venir a ser verdadera humanidad para ser igual a Adán y
venir a ser nuestro mediador. Jesucristo es la equivalencia de Adán pues
Adán fuer creado perfecto. Nuestro Señor no es igual al género humano
pecador sino al primer hombre antes que este pecara.
Como el mediador tiene que ser igual a ambas partes. La primera parte
viene a ser Dios; la segunda parte viene a ser el hombre. El único mediador
calificado tiene que ser Dios y este tiene que ser verdadera humanidad. El
mediador tiene que ser igual al hombre en su creación original,
directamente de la mano de Dios y no igual al hombre pecador. El
problema es como venir a juntar estas dos partes que se oponen
(antitéticas). Todos los pactos incondicionales requieren un mediador en
algún punto, pero no había un mediador en el Antiguo Testamento sino
solamente la anticipación de uno.
El concepto derivado del “arbitro o referee” de Job 9:30-33
RVA Job 9:30-33 Aunque me bañe con jabón y limpie mis manos con
lejía, 31 aun así me hundirás en el hoyo, y me abominarán mis vestiduras.
32
Porque él no es hombre como yo para que le responda, y para que
juntos vengamos a juicio. 33 No hay entre nosotros un árbitro que ponga
su mano sobre ambos. La palabra hebrea MOKIAK es la partícula hifil
de JAKAK que significa juzgar, decidir, tomar una decisión entre dos
partes, arbitrar entre dos partes.
Es por esta razón, que era necesario que Dios Hijo viniera a ser hombre,
sin naturaleza del pecado, pecado original de Adán y pecado personal.
Jesucristo para ser mediador tiene que tener una integridad igual hacia
ambas partes. Él, además de nacer sin naturaleza del pecado, sin pecado
original imputado y sin cometer un solo pecado personal, tenía que vivir
una vida humana de perfecta integridad para estar calificado para ser el
mediador del género humano. Con esta calificación, la humanidad de
Cristo proveyó la base para la mediación de Su sacrificio substitucionario
eficaz en la cruz.
Jesucristo en unión hipostática es el único mediador calificado entre Dios
y el género humano pues Él es Dios eterno, perfecto y Él tiene perfecta
integridad como ser humano en unión hipostática. La salvación viene
después de la mediación. El papel de mediador tenía que venir a ser antes
que Cristo pudiera proveer nuestra salvación.
Cristo es el mediador. Él pudo llevar a cabo el papel de mediador a través
del carácter único de Su persona y el carácter único de Su obra: redención,
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propiciación y reconciliación. Su obra remueve la relación de separación
y hostilidad entre ambas partes trayéndolas partes a un objetivo común. La
separación y aislamiento vino a ocurrir por la naturaleza del pecado y la
muerte espiritual del hombre. Todo nosotros nacemos hostiles a Dios.
III.

Definición del Mediador
A. Un mediador es una persona en el cual las dos partes de un argumento
pueden confiar. Un mediador es un árbitro entre dos partes en conflicto.
Un mediador remueve la riña o altercado entre las partes. Las dos partes
son antagónicas una hacia la otra y el mediador las trae a un objetivo en
común o unidad. Un mediador establece una relación entre dos partes no
relacionadas. Los dos partes que no están relacionadas son el hombre
nacido espiritualmente muerto y Dios, quien condena al hombre al nacer
siendo que está espiritualmente muerto. Nosotros nacemos en conflicto
con Dios cuando nacemos.
1. Un pacto se define como las promesas y provisiones a la Iglesia de la
fuente de la gracia de Dios. Un pacto es un contrato con una resolución
favorable. La resolución es nuestra salvación, nuestra vida espiritual
única, y nuestra resurrección.
2. Hay dos partes en este pacto a la Iglesia y hay un mediador. Dios Padre
es una parte. Todos los creyentes de la Iglesia son la otra parte.
B. Las dos partes tienen que estar de acuerdo en cuanto al mediador porque
él se interpone entre las dos partes como alguien igual a cada una de las
partes. El hacer eso establece la reconciliación y el pacto se lleva a cabo.
Para lograr esto, Dios Padre tiene que ser propiciado y el hombre tiene que
ser reconciliado con Dios. Por lo tanto, el mediador tiene que redimir al
hombre para lograr esto.

IV.

Relación con la Ley Mosaica, Gá 3:19-20.
A. Todos los pactos incondicionales en el Antiguo Testamento fueron dados
a un hombre: Adán, Noé, Abraham, David. Como cada pacto fue dado a
una persona, no fue necesario que el Mediador viniera en el tiempo del
Antiguo Testamento. No es necesario tener un mediador para un pacto
Divino dado a una persona, sin embargo, si se menciona un mediador en
cuanto a la Ley Mosaica. El mediador de la Ley Mosaica no fue nuestro
Señor Jesucristo, sino Moisés.
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B. La Ley Mosaica fue un pacto condicional, dado a todo Israel. Este era un
contrato temporal hasta que el mediador, nuestro Señor Jesucristo, fuera a
la cruz. Durante el Antiguo Testamento, la Ley Mosaica, bajo la
supervisión de Moisés, fue enseñado por los ángeles a Israel.
C. RBT/aag Gá 3:19 Entonces, ¿porque la Ley (¿Cuál es el propósito o
función de la Ley?)? Esta fue dada en un punto del tiempo a causa de las
transgresiones [fue una declaración del estándar Divino para que el
hombre supiera que estaba violando el estándar de Dios, o sea, que
supiera que era un pecador y necesitaba un Salvador] (hasta que la
semilla [Su Majestad Jesucristo, Gá 3:16] viniera [la Encarnación] a
quien [Cristo] la promesa fue hecha en el pasado con el resultado que
quedaría para siempre), habiendo sido promulgada con precisión
(ordenado o decretado) por la instrumentalidad de los ángeles por un
mediador [ángeles fueron los mediadores de la Ley con Moisés].
1. RVA Dt 33:2 Él dijo: "Jehovah vino de Sinaí y de Seír les resplandeció.
Apareció desde los montes de Parán y vino con miríadas de santos, y a
su diestra fuego refulgente.
2. RVA Hch 7:53 ¡Vosotros que habéis recibido la ley por disposición de
los ángeles, y no la guardasteis!
3. RBT/aag He 2:2 Porque si la palabra comunicada por los ángeles fue
inalterable . . . y así fue, y cada violación y desobediencia recibió justa
retribución . . . y así fue.
D. RBT/aag Gá 3:20 “Ahora un mediador no representa nada más una
parte [hay dos partes – Dios y el hombre]; pero Dios es uno [uno en
esencia, Jesucristo, el mediador perfecto como el Dios-hombre de 1 Ti
2:5].”
V.

El Mediador del Nuevo Pacto a la Iglesia y el Nuevo Pacto a Israel.
A. En el estudio de la doctrina del sacerdocio en la carta a los hebreos hay dos
pactos: el nuevo pacto a Israel y el nuevo pacto a la Iglesia. Un pacto es
un contrato entre dos partes. La parte de la primera parte es Dios. La parte
de la segunda parte es cierta categoría del género humano. RVA He 12:24
a Jesús el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla
mejor que la de Abel.
B. En los pactos bíblicos, la parte de la primera parte (Dios) dispone una
disposición saludable para la parte de la segunda parte (género humano), y
ese es el pacto. En el libro de hebreos hay unos pactos incondicionales a
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C.

D.

E.

F.

individuos, un nuevo pacto al Israel nacido de nuevo del Milenio y un
nuevo pacto a la Iglesia.
No es posible tener un nuevo pacto sin un mediador. En la Edad de la
Iglesia nosotros tenemos un mediador y un nuevo pacto. El nuevo pacto
para la Iglesia es operacional el día de hoy. No puede haber un nuevo
pacto para la Iglesia o un nuevo pacto para Israel sin un mediador. El
nuevo pacto para Israel es una promesa de Dios y para que este venga a ser
realidad es necesario un mediador. Las promesas a Israel requieren un
mediador.
El nuevo pacto para la Iglesia es hecho para todos los creyentes de la edad
de la Iglesia. El nuevo pacto a Israel es hecho para todos los creyentes de
Milenio. RBT/aag He 9:15 Y por esta razón, Él es mediador de un nuevo
pacto, a fin de que siendo que una muerte ha sucedido para la redención
de las transgresiones [cometidas bajo el primer pacto], aquellos que han
sido llamados [invitación divina] puedan recibir la promesa de la
herencia eterna.
Jesucristo es el mediador del nuevo pacto a la Iglesia 1 Timoteo 2:3-6).
1. RBT/aag 1 Ti 2:3 Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro
Salvador,
2. RBT/aag 1 Ti 2:4 quien quiere que todos los hombres sean salvos y
que vengan al conocimiento de la verdad.
3. RBT/aag 1 Ti 2:5 Porque hay un solo Dios [uno en esencia, 3
personas], y un solo mediador también entre Dios [una de las partes]
y los hombres [otra parte], el hombre Cristo Jesús [mediador perfecto
porque también es Dios],
4. RBT/aag 1 Ti 2:6 Quien Jesucristo se dio a sí mismo como rescate,
un substituto por todos, el género humano de lo cual se dio
testimonio a su debido tiempo.
Un mediador es un intermediario entre dos partes a fin de llevar a cabo una
reconciliación y para proveer beneficios (creyentes) a los que están siendo
reconciliados. Nuestro Señor y Salvador es un intermediario entre dos
partes para llevar a cabo y proveer beneficios [nuestro portafolio de activos
invisibles] a los que están siendo reconciliados. Un mediador es un
intermediario entre dos partes en conflicto a fin de que se lleve a cabo una
reconciliación. Jesucristo nos ha reconciliado con Dios Padre al remover
la barrera entre Dios y el hombre.
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1. El mediador debe ser igual a ambas partes en la mediación. Para ser
igual al género humano, nuestro Señor y Salvador tenía que ser igual a
Adán antes que este pecara. Jesús Cristo en Unión Hipostática y
viviendo la vida espiritual prototipo provista por Dios Padre y Dios
Espíritu Santo tiene la equivalencia con ambos, Dios y el hombre,
calificándolo para ser el mediador entre Dios y el hombre. La función
de mediador significa para nosotros la reconciliación con Dios.
Mientras nuestro Señor estaba llevando nuestros pecados en la Cruz Él
estaba funcionando como nuestro mediador, reconciliando al mundo a
través de Él. No hay reconciliación con Dios sin la función mediadora
de Cristo.
2. Jesucristo tenía que ser un mediador antes que Él fuera un salvador. Él
nació un mediador y tenía que demostrar que en Su cuerpo perfecto Él
no caería en la misma trampa en la que Adán cayó cometiendo un
pecado personal. Él vino a ser un mediador en el punto de Su
nacimiento de virgen. Él vino a ser nuestro salvador en la Cruz. A
consecuencia que Él es el único mediador, Él es el único salvador.
Cristo calificó como nuestro mediador por treinta y tres años antes que
pudiera ser nuestro salvador, y Él no podía reconciliarnos con Dios sino
hasta que viniera a ser nuestro salvador en la Cruz.
a. La traducción correcta del vs 5 es “Porque Dios es uno” no es
“Porque hay un Dios.” La palabra griega JEIS es un predicado
nominativo, no un adjetivo modificando THEOS (Dios).
b. Dios es uno en esencia, pero tres en personas. Esto puede llamársele
el concepto de equivalencia. Jesucristo no puede ser mediador a
menos que nazca con la misma perfección que Adán tenía antes que
pecara. Jesucristo tenía que ser equivalente con Adán antes de la
caída. Jesucristo no puede ser un mediador si su única igualdad es
con la humanidad muerta espiritualmente. Nuestro Señor tenía que
mantener Su humanidad perfecta sin pecado por treinta y tres años.
c. La frase “el hombre Cristo Jesús” es el título para nuestro Señor
como Dios y como hombre, unidos en una persona en Unión
Hipostática como nuestro mediador. Dios no puede ser nuestro
Salvador porque Dios no puede ir a la Cruz. Dios debe venir a ser
hombre para ir a la cruz.
d. Nuestro Señor tomó la decisión de venir a ser verdadera humanidad
y mediador y proveer salvación motivado por Su amor impersonal
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por todo el género humano. Solamente como un mediador es que
Jesucristo está calificado para reconciliar al género humano con
Dios. Por lo tanto, la decisión de venir a ser nuestro mediador
requiere acción – esta es la de ir a la Cruz. Para ser un verdadero
mediador en la reconciliación del hombre con Dios, Jesucristo tenía
que venir a ser verdadera humanidad y deidad indisminuida en una
persona para siempre. Nuestro Señor y Salvador fue motivado por
su amor impersonal por todo el género humano en la eternidad
pasada a hacer la decisión de venir a ser verdadera humanidad y así
llevar la acción de ofrecerse a Si Mismo como un sacrificio por todo
el género humano.
1) Nuestro Señor tiene que ser un sacerdote a fin de venir a ser un
mediador y ofrecerse asimismo como un sacrificio a Dios Padre.
Nadie tiene derecho a ofrecer un sacrificio a menos que sea un
sacerdote. Un sacerdote representa al género humano para o ante
Dios. Jesucristo no solamente tenía que ser un mediador, sino
que también tenía que ser un sacerdote. En la eternidad pasada
Dios Padre nombró a Jesucristo, Sumo Sacerdote, Salmo 110:14; Hebreos 5:4-5.
a) RVA Sal 110:1 (Salmo de David) Jehovah dijo a mi señor:
"Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos
como estrado de tus pies." 2
b) RVA Sal 110:2 Jehovah enviará desde Sion el cetro de tu
poder; domina en medio de tus enemigos. 3
c) RVA Sal 110:3 En el día de tu poder, tu pueblo se te ofrecerá
voluntariamente en la hermosura de la santidad. Desde el
nacimiento de la aurora, tú tienes el rocío de la juventud.
d) RVA Sal 110:4 Jehovah juró y no se retractará: "Tú eres
sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec."
e) RBT/aag He 5:4 Y nadie toma para sí mismo – nadie
adquiere para sí mismo y por sí mismo esta honra
nombramiento de comunicador de Su palabra - esfera de
honor.
f) RBT/aag He 5:5 Así también Cristo no se glorificó a sí
mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que le glorificó
el Dios Padre que le dijo: (Sal 2:7) Hijo mío eres tú; yo te
he engendrado hoy.
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2) Nuestro Señor Jesucristo fue nombrado sacerdote en la eternidad
pasada, pero vino a ser nuestro mediador y sumo sacerdote en el
instante del nacimiento de virgen. Él vino a ser nuestro Salvador
en la Cruz. Con Su sacerdocio Jesucristo tenía la motivación en
Su amor para ser nuestro mediador y proveer salvación para
todos y cada uno de los miembros del género humano. RBT/aag
1 Ti 2:4 quien quiere que todos los hombres sean salvos y que
vengan al conocimiento de la verdad.
3) Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, es el mediador del contrato
perfecto entre el hombre y Dios. En la salvación nosotros
entramos a este contrato de gracia. El contrato requiere que
nosotros hagamos NADA. Dios ha determinado en el contrato
hacer todo lo que haya que hacer para el género humano, como
cuestión de gracia.
e. Nuestra vida espiritual está basada en lo que Dios Padre ha provisto
a través del mediador, Dios Hijo, y el poder del Espíritu Santo.
Nosotros insultamos a los tres miembros de la Trinidad cuando
nosotros no ejecutamos la vida espiritual que nos ha sido provista.
El plan de Dios provee la motivación para vivir la vida espiritual.
Pero cada uno de nosotros tiene que tomar las decisiones desde esa
motivación para vivir la vida espiritual. Tú y yo debemos tomar
acción basado en nuestras decisiones. La plenitud del Espíritu y el
mensaje divino metabolizado circulando en nuestro estado de
conciencia produce un estilo de vida dedicado a Dios. Para tener la
capacidad de funcionar en máxima virtud es necesario estar
motivado por la Palabra de Dios. Ninguno de nosotros es mejor que
nuestra propia motivación en todos los momentos en que estamos
despiertos durante el día. El rechazo del punto de vista divino
destruye cualquier posibilidad de tener la correcta motivación
durante nuestra estancia en esta tierra. Con la motivación correcta
tomamos la decisión correcta. Con la decisión correcta una acción
se lleva a cabo, la correcta decisión para la vida. Si no hay acción
proveniente de la correcta motivación, nosotros estamos muertos en
cuanto a nuestra vida espiritual.
VI.

Resumen.
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A. La motivación de nuestro Señor y Salvador para sacrificarse por nosotros
es la motivación que ha existido desde antes del principio de todas las
cosas. En la eternidad pasada Cristo expresó una motivación doble:
1. El deseo de salvar al género humano. Este es un deseo pues nadie puede
venir a ser salvo aparte de su propia motivación.
2. La provisión de la vida espiritual única para la Edad de la Iglesia.
B. Solamente Jesús Cristo en Unión Hipostática está calificado para ser un
mediador para reconciliar al género humano con Dios.
C. En la eternidad pasada el nombramiento de Sacerdote Real fue necesario
para ofrecerse a sí mismo como un sacrificio eficaz. El alto sacerdocio de
nuestro Señor no vino a ser operacional sino hasta el día del nacimiento de
virgen.
D. En el punto del nacimiento de virgen, Jesús Cristo vino a ser verdadera
humanidad bajo la doctrina de la equivalencia, la cual lo calificó a ser un
mediador entre Dios y el género humano. La humanidad de nuestro Señor
es equivalente a la humanidad de Adán antes que este pecara.
E. Solamente Jesucristo en unión hipostática está calificado para reconciliar
al género humano con Dios.
F. Como Sumo Sacerdote Jesucristo ofreció el sacrificio eficaz y único de Sí
mismo en la Cruz, He 7:27, 9:14, 10:14. RBT/aag He 7:27 quien
[Jesucristo] no tiene necesidad cada día, como los otros sumos
sacerdotes, de estar ofreciendo sacrificios, primero por sus propios
pecados y luego por los pecados de la gente; porque esto lo llevó a cabo,
cuando se ofreció a sí mismo. RBT/aag He 9:14 Cuanto más la sangre
de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno [la omnipotencia del Espíritu
Santo en la dinasfera divina prototipo] se ofreció a si mismo sin mancha
a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir
al Dios vivo. RBT/aag He 10:14 Porque con una sola ofrenda ha traído
a ser completados para siempre a los santificados [separados para Dios].
G. Todo esto resulta en la motivación, decisión y acción de nuestro Señor y
Salvador. La buena motivación resulta en buenas decisiones las cuales
producen buenas acciones. Nosotros debemos tener diaria buena
motivación de la fuente de la Palabra de Dios metabolizada, la cual resulta
en buenas decisiones que se traducen en acciones diarias de nuestra vida
espiritual. Algunos de los resultados de la motivación, decisión y acción
de nuestro Señor son de gran importancia para nosotros.
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1. Nuestro Señor en unión hipostática es mediador, Sumo Sacerdote y
Salvador. Él fue nombrado sumo sacerdote en la eternidad pasada, pero
su sacerdocio no vino a ser operacional sino hasta el punto del
nacimiento de virgen. Su función de salvador no empezó sino hasta la
cruz.
2. La reconciliación es la función de mediación. El sumo sacerdocio es la
ofrenda eficaz de Si Mismo por medio de la cual por medio de la cual
nosotros somos liberados de la condenación. En Su función de
salvador vemos la muerte espiritual substitucionaria de Jesucristo en la
Cruz como el único sacrificio eficaz.
H. El nuevo pacto a la Iglesia requiere un mediador entre las partes en
conflicto. El nuevo pacto para la Iglesia es para los creyentes de la Edad
de la Iglesia. El nuevo pacto a Israel es para los creyentes judíos durante
el Milenio.
I. Hay siete resultados relacionados al sacerdocio de nuestro Señor,
mediación y salvación en la obra de la Cruz.
1. El bautismo del Espíritu Santo, RBT/aag Ga 3:26 Porque todos
ustedes siguen siendo los hijos de Dios a través de la fe en Cristo
RBT/aag Ga 3:27 porque tantos como fueron bautizados En Cristo
[bautismo del Espíritu] se han vestido con Cristo unión con Cristo
RBT/aag Ga 3:28 Ya no hay judío ni griego racial, no hay esclavo
ni libre social, no hay varón ni mujer sexo, porque todos ustedes
son uno EN Cristo Jesús. Tu raza, condición social, cultural,
económica, género, etc., nunca son un obstáculo para la ejecución del
plan espiritual único para esta dispensación de la edad de la Iglesia. No
hay razas en la familia real, pues todos somos un sacerdocio universal.
2. Nosotros tenemos cosas mejores que las que han existido en la historia
humana, RBT/aag He 8:6 Pero ahora Jesús ha alcanzado un
ministerio sacerdotal tanto más excelente por cuanto él es mediador
de un pacto superior [el nuevo pacto para la Iglesia], que ha sido
establecido en la base de promesas superiores.
3. El nuevo pacto para la Iglesia rescinde y supera al viejo pacto para
Israel. El viejo pacto para Israel, la Ley Mosaica, ha sido sustituido y
reemplazado con un pacto mejor – el nuevo pacto para la Iglesia,
RBT/aag He 7:18 porque a la verdad, el mandamiento anterior la
Ley Mosaica viene a estar anulada a consecuencia de su falta de
poder y falta de utilidad. RBT/aag He 7:19 Porque la ley logra nada
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[la ley mosaica no puede proveer salvación, no puede proveer
espiritualidad y no puede llevar a nadie a madures espiritualidad], por
otro lado, se introduce una confianza mejor (la doctrina de
reciprocidad, de magnetismo) por la cual nos acercamos a Dios.
Todos los creyentes de la Edad de la Iglesia están bajo un nuevo pacto
con un sacerdocio real, un Sumo Sacerdote y un Mediador que es
diferente. Un mediador debe proveer una vida espiritual compatible
con una nueva especie espiritual en el nuevo pacto para la Iglesia. El
nuevo pacto para la Iglesia distingue, hace una distinción entre sus
creyentes y los creyentes del nuevo pacto para Israel. Los beneficios
del nuevo pacto para la Iglesia son solamente para la Edad de la Iglesia,
y los beneficios o bendiciones del nuevo pacto para Israel son
beneficios para los creyentes judíos del Milenio solamente.
4. El futuro de Israel no es el futuro de los creyentes judíos en la Edad de
la Iglesia.
a. El nuevo pacto para la Iglesia es para los creyentes de la Edad de la
Iglesia, tanto judíos como griegos sustituyendo y superando al viejo
pacto la Ley Mosaica. Cuando un judío o gentil cree en Cristo como
su Salvador durante la Edad de la Iglesia estos entran a ser parte de
la familia real de Dios la cual supera cualquier distinción humana
como consecuencia del nacimiento espiritual, RBT/aag Ga 3:28 Ya
no hay judío ni griego racial, no hay esclavo ni libre social, no
hay varón ni mujer sexo, porque todos ustedes son uno EN Cristo
Jesús. Un judío que cree en Cristo durante la Edad de la Iglesia ya
no es judío. Un gentil ya no es gentil. El bautismo del Espíritu
Santo toma nuestra identidad racial y nos da algo mucho más
grande. El nuevo pacto para la Iglesia reconoce solamente a la
familia real.
b. No hay influencia espiritual del nuevo pacto para Israel para todos
los que vivimos en esta dispensación de la Iglesia. Los creyentes
judíos del Antiguo Testamento serán resurrectos en el segundo
adviento y retornarán con Cristo para recibir los beneficios del
nuevo pacto para Israel.
c. La esperanza o confianza de los creyentes del Antiguo Testamento
y los de la Tribulación es el nuevo pacto para Israel. Los creyentes
judíos de la Edad de la Iglesia son absorbidos para un nuevo pacto
de la Edad de la Iglesia e integrados para los beneficios a través de
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las provisiones únicas del sacerdocio real. El nuevo pacto a Israel
es el cumplimiento y la extensión del pacto Davídico.
d. Los creyentes judíos y gentiles durante la Edad de la Iglesia tienen
un nuevo Templo sagrado en la tierra. Este está construido en sus
cuerpos a través de la habitación de Dios Espíritu Santo, RVA Ro
8:11 Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los
muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los
muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante
su Espíritu que mora en vosotros. RBT/aag 1Co 3:16 ¿No saben
`el reto, doctrina Bíblica metabolizada circulando en el flujo del
estado de conciencia que USTEDES creyentes siguen siendo un
templo santuario, un lugar santificado o separado para Dios de
Dios y que el Espíritu de Dios Dios Espíritu Santo habita en
ustedes? RBT/aag 1Co 6:19 ¿O no saben ustedes que su cuerpo
continúa siendo templo del Espíritu Santo, que sigue habitando en
ustedes en el cuerpo desde el instante del nacimiento espiritual, el
cual tienen de Dios, y que ustedes no son de ustedes no se
pertenecen a sí mismos? RBT/aag 1Co 6:20 Pues ustedes han sido
comprados adquiridos a cambio de un pago, el pago por nuestra
libertad es la muerte espiritual de Cristo por precio, por lo tanto,
glorifiquen a Dios en su cuerpo. Dios Espíritu Santo provee el
templo para la habitación de Jesucristo como la Gloria Shekina
RBT/aag Jn 14:20 En aquel día Edad de la Iglesia ustedes
vendrán a conocer que Yo soy en Mi Padre, y ustedes en Mí, y Yo
en ustedes. RBT/aag Jn 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. 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. 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
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solucionadores la confianza de gloria. RBT/aag Ro 8:10 De
hecho, si Cristo en ustedes y así es; por un lado el cuerpo está
muerto a consecuencia de la naturaleza del pecado que habita
cada célula de nuestro cuerpo, pero por otro lado el Espíritu
Santo es vida única a consecuencia de divinamente imputada
rectitud.
e. Los creyentes judíos del Milenio son parte de la restauración de la
nación judía cliente de Dios. La diáspora de Israel se termina con el
segundo adviento, RVA Is 5:26 Él alzará la bandera a una nación
lejana. Le silbará para que venga desde los confines de la tierra, y
he aquí que vendrá rápida y veloz. RVA Is 11:11 Asimismo,
acontecerá en aquel día que Jehovah volverá a poner su mano
para recobrar el remanente que habrá quedado de su pueblo,
desde Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y las
costas del mar. RVA Is 14:1-2 Ciertamente Jehovah tendrá
misericordia de Jacob y volverá a escoger a Israel. Él les hará
reposar en su propia tierra, y a ellos se unirán extranjeros, los
cuales se adherirán a la familia de Jacob. 2 Los pueblos los
tomarán y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel tomará
posesión de ellos en la tierra de Jehovah, como siervos y criadas.
Así tomarán cautivos a los que los habían tomado cautivos, y se
enseñorearán de sus opresores.
f. RVA Joel 2:18-29 Entonces Jehovah tuvo celo por su tierra y se
apiadó de su pueblo. 19 Jehovah respondió a su pueblo diciendo:
"He aquí, yo os envío granos, vino nuevo y aceite; y seréis
saciados. Nunca más os entregaré como afrenta en medio de las
naciones. 20 Yo haré que se aleje de vosotros lo que viene del norte.
Lo arrojaré a tierra seca y desierta; su vanguardia hacia el mar
oriental, y su retaguardia hacia el mar occidental. Se levantará su
hedor, y subirá su putrefacción." ¡Porque ha hecho grandes
cosas! 21 "¡Oh tierra, no temas! ¡Alégrate y regocíjate, porque
Jehovah ha hecho grandes cosas! 22 No temáis, animales del
campo, porque los pastizales reverdecerán; porque los árboles
llevarán su fruto; la higuera y la vid darán su riqueza. 23 Vosotros
también, oh hijos de Sion, alegraos y regocijaos en Jehovah
vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia primera en su justa
medida. También hará descender sobre vosotros la lluvia
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temprana y la tardía, como antes. 24 Las eras se llenarán de trigo,
y los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. 25 Yo os restituiré
los años que comieron la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta;
mi gran ejército que envié contra vosotros. 26 Comeréis hasta
saciaros y alabaréis el nombre de Jehovah vuestro Dios, quien ha
hecho maravillas con vosotros. Y nunca más será avergonzado mi
pueblo. 27 Así sabréis que estoy en medio de Israel, que yo soy
Jehovah vuestro Dios y que no hay otro. Y nunca más será
avergonzado mi pueblo. 28 "Sucederá después de esto que
derramaré mi Espíritu sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras
hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños; y vuestros
jóvenes, visiones. 29 En aquellos días también derramaré mi
Espíritu sobre los siervos y las siervas. Zac 12,14.
g. Habrá también restauración del sacerdocio levítico bajo los
descendientes de Sadok, RVA Ezekiel 43:19 A los sacerdotes levitas
que son de la descendencia de Sadoc, que se acercan a mí para
servirme, darás un novillo para el sacrificio por el pecado. Habrá
también un templo milenial, Ez 40:1-43:18, pero siempre habrá un
Lugar Santísimo vacío. Habrá la restauración de las ofrendas
levíticas, RVA Ez 43:20-27 “Tomarás parte de su sangre y la
pondrás sobre los cuatro cuernos del altar, en las cuatro esquinas
del zócalo y alrededor de la moldura. Así lo purificarás del pecado
y harás expiación por él . . .” La vida espiritual única de Israel
durante el Milenio es presentada en RVA Ez 39:29 No esconderé
más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi Espíritu sobre
la casa de Israel", dice el Señor Jehovah. Jesucristo reinará como
el Dios de Israel y como cumplimiento del pacto Davídico. Habrá
bendición por asociación, RVA Zac 8:22-23 Y vendrán muchos
pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehovah de los Ejércitos en
Jerusalén, para implorar el favor de Jehovah. 23 Así ha dicho
Jehovah de los Ejércitos: Acontecerá en aquellos días que diez
hombres de las naciones de todos los idiomas se asirán del manto
de un judío y le dirán: '¡Dejadnos ir con vosotros, porque hemos
oído que Dios está con vosotros!'"
h. A nosotros se nos ha conferido el ministerio de la reconciliación,
RBT/aag 2Co 5:17 De modo que si {1a condicional} alguien es
posición en Cristo, y así es, bautismo del Espíritu], esa persona
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es una nueva criatura [espiritual]. Las cosas viejas posición en
Adán, muerte espiritual] han perdido su valor; he aquí, nuevas
cosas han venido plan protocolo de Dios y todos los activos
invisibles] a ser. RBT/aag 2Co 5:18 Ahora, todas las cosas son de
la fuente de Dios quien nos ha reconciliado consigo mismo por
medio de Cristo, y nos ha dado el ministerio [ministerio universal
de creyente] de la reconciliación: RBT/aag 2Co 5:19 de tal
manera, que Dios Padre por medio de Cristo [agente de la
reconciliación] estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no
imputándoles a ellos sus transgresiones, habiendo asignado a
nosotros la doctrina de la reconciliación. RBT/aag 2Co 5:20 por
lo tanto, nosotros somos embajadores de Cristo; y como si Dios los
estuviera exhortando por medio nuestro, nosotros los invitamos en
el nombre de Cristo: reconcíliense con Dios! aceptando la obra
de la reconciliación – la cruz como efectiva.
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. Nosotros tenemos una oración sacerdotal para nuestra dispensación
de la Iglesia RBT/aag Ef 3:14 Por esta razón, yo me arrodillo ante
el Padre, RVA Ef 3:15 de quien toma nombre toda la familia en
los cielos y en la tierra, RBT/aag Ef 3:16 (Ruego) que Él les dé a
ustedes, para su beneficio, de acuerdo a las riquezas portafolio de
activos invisibles y las bendiciones en depósito de la eternidad
pasada de Su gloria la esencia de Dios para que ustedes vengan
a ser fortalecidos Llenura del Espíritu Santo con poder
resultado: función del Espíritu Santo en la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios;
dinasfera divina como la mecánica del plan protocolo de Dios  a
través de la agencia de Su Espíritu la función del Espíritu Santo
dentro de la dinasfera divina, el poder capacitador del Espíritu en
el hombre interior corriente del pensamiento. RBT/aag Ef 3:17
{para que} EL CRISTO esté en su casa en sus corazones flujo en
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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. 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 portafolio
de activos invisibles, 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 sobrepasa 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. RBT/aag Ef 3:20 A Él
Dios Padre, el diseñador del plan que es capaz de hacer
infinitamente más abundantemente más que todo lo que pedimos
o pensamos o imaginamos o soñamos en las bases del poder
[Omnipotencia de la Llenura del Espíritu Santo, dinasfera divina;
la mecánica para el cumplimiento del plan protocolo de Dios] que
sigue operando en nosotros [la omnipotencia de Dios Padre
relacionada con nuestro portafolio de activos invisibles, la
omnipotencia de Dios Hijo que controla la historia y la
omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada con nuestra vida
espiritual]. 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.
j. Tenemos un sumo sacerdote que recibió un saludo de Dios RBT/aag
He 5:8 Aunque siendo Hijo, entró a obedecer, de las cosas que Él
había sufrido. RBT/aag He 5:9 Y habiendo completado el
entrenamiento disciplinario, vino a ser la fuente de salvación
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eterna para todos los que le obedecen a Él creyendo – no meritorio
porque Él hizo todo. RBT/aag He 5:10 y fue proclamado
(designado, saludado reconocido) por Dios Sumo Sacerdote de
acuerdo al batallón o la clasificación de Melquisedec ReySacerdote. RBT/aag He 5:11 De quien tenemos mucho muchas
doctrinas que comunicar, aunque son difíciles de explicar por la
falta de cimientos en los receptoresporque ustedes han venido a
ser una y otra y otra vez a través de reacción tardos, sonsos en la
esfera del oír percepción de la enseñanza del Espíritu Santo.
RBT/aag He 5:13 Porque todo aquel que se alimenta de leche lo
más básico de la Palabra de Dios es ignorante de doctrina en lo
que se refiere a la rectitud rectitud real, porque es inmaduro
niño. RBT/aag He 5:14 Pero comida sólida doctrina avanzada
pertenece al maduro el creyente creciendo hacia la cima de SuperGracia para los que por la auto-disciplina continúan teniendo sus
facultades perceptivas bien entrenadas con referencia a
diferenciar entre lo honorable punto de vista divino y lo malo
punto de vista humano
Fin Doctrina del Mediador.
RVA

He 9:5 Sobre ella, los querubines de la gloria cubrían el propiciatorio. De
todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle.
GNT

He 9:5 ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβὶν δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον· περὶ ὧν
οὐκ ἔστιν νῦν λέγειν κατὰ μέρος.
GNM

He 9:5 ὑπεράνω@pg δέ@cc αὐτός@npgf3s Χερούβ@n-nn-p δόξα@n-gf-s
κατασκιάζω@vppann-p ὁ@dans ἱλαστήριος@ap-an-s περί@pg ὅς@aprgn-p
οὐ@qn εἰμί@vipa--3s νῦν@ab λέγω@vnpa κατά@pa μέρος@n-an-s
“PROPICIATORIO” JILASTERION - ἱλαστήριον = {adjetivo} (1) enfocado a el
medio por el cual los pecados son perdonados – trayendo reconciliación. (2) por
medio de la sangre de un sacrificio expiatorio. Lugar donde Dios perdona los
pecados a conse
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DOCTRINA DE LA PROPICIACIÓN
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García)
Derechos reservados.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Estas doctrinas son exclusivas para pastores, evangelistas y misioneros, y no son
para distribución pública. R. B. Thieme, Jr. espera que esta detallada presentación
de su enseñanza aumente el entendimiento de la doctrina Bíblica en su fiel
enseñanza de la Palabra de Dios.
I.

Definición.
A. La propiciación es la parte de la obra de Cristo en la salvación que está
dirigida hacia Dios. Dios Padre es satisfecho con el sacrificio de Cristo en
la cruz.
B. La propiciación es la obra de Cristo en la cruz que trata con la integridad
de Dios.
C. La propiciación significa que Su Majestad Jesucristo satisfizo la justicia
del Padre. Por lo tanto, en la propiciación la justicia de Dios juzga nuestros
pecados y la integridad de Dios se satisface con ese juicio.
D. La propiciación libera la justicia de Dios para dar inmediatamente a los
que crean en Cristo una mitad de la integridad divina; la rectitud de Dios.
Este es el enganche de nuestra salvación.
E. El ajuste a la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo libera a la justicia
divina para proveer salvación y todo tipo de beneficios para el creyente en
el instante de la salvación. Estas bendiciones incluyen tanto los beneficios
de la gracia logística (básicas) como los beneficios en depósito. La
imputación de la rectitud perfecta en el instante de la salvación significa la
justificación Instantánea. Dios es justificado en el instante que nos bendice
a nosotros.
F. La justicia divina debe juzgar al hombre pecador en la eternidad pasada,
antes que la justicia sea libre para bendecir al hombre pecador.
G. Cuando la justicia de Dios juzgó nuestros pecados en Cristo en la cruz,
tanto la rectitud de Dios como la justicia de Dios fueron propiciadas. En
otras palabras, la integridad de Dios fue satisfecha o expiada. La
propiciación significa expiación. A partir de ese momento, la misma
justicia de Dios puede proveer beneficios sin comprometer ni un solo
atributo de la esencia divina.
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H. La propiciación, en la obra de substitución de Cristo en la cruz, es el lado
dirigido a Dios. La reconciliación, en la obra de substitución de Cristo en
la cruz, es el lado dirigido al hombre, y la redención es el lado dirigido al
pecado.
I. Por lo tanto, la propiciación se relaciona directamente con la integridad de
Dios, siendo que está dirigida a Dios. La propiciación significa que el acto
de juicio de la cruz satisface la integridad de Dios.
J. Romanos 3:25-26 dice que Jesucristo fue públicamente expuesto como el
asiento de misericordia, el lugar de la propiciación de la justicia de Dios.
1. Romanos 3:25–26
a. RBT/aag Ro 3:25 A quien Dios exhibió públicamente como
sacrificio propiciatorio por medio de la fe [fe salvadora] en Su
sangre [muerte espiritual en la cruz]. Esto fue para manifestar Su
rectitud, porque en Su paciencia, Él pasó por alto los pecados
cometidos previamente [se atrasó el juicio hasta la cruz];
b. RBT/aag Ro 3:26 Con el propósito de manifestar Su rectitud
(justicia) en el tiempo presente; para que Él [posición de fuerza
como el Juez] sea justo [en imputarnos Su rectitud] y a la vez el
justificador del que tiene fe en Jesús [fe en Cristo para la
salvación].
2. Compárese con
a. RBT/aag 1 Jn 2:2 Y Él mismo es la propiciación por nuestros
pecados, y no solamente por los nuestros sino también POR LOS
DE TODO EL MUNDO.
b. RBT/aag 1 Jn 4:10 Por esto el amor de Dios existe, no porque
hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó a nosotros y envió
a su Hijo a ser una propiciación por nuestros pecados
K. La propiciación de la justicia de Dios es el no estar más bajo el juicio de
Dios a consecuencia de la ofrenda de Jesucristo en la cruz por nuestros
pecados.
II.

La propiciación es apropiada por fe, es la base de la justificación, y
demuestra la celebridad de Su Majestad Jesucristo. Romanos 3:20-28
A. RBT/aag Ro 3:20 (No por las obras) porque por las obras de la ley
ninguna carne será justificada delante de Él; pues a través de la Ley es
el conocimiento del pecado.
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B. RBT/aag Ro 3:21 Pero ahora, aparte de la ley, la rectitud de Dios ha sido
manifestada, siendo comunicada por la Ley y los Profetas Escrituras del
Antiguo Testamento. Pero ahora, aparte de la ley, la rectitud de Dios ha
sido manifiesta, siendo testificada por la ley y por los profetas,
C. RBT/aag Ro 3:22 Precisamente la rectitud de Dios a través de la fe en
Jesucristo para todos aquellos que creen (porque no hay distinción entre
judío y gentil); RBT/aag Ro 3:23 Porque todos han pecado (en Adán) y
no alcanzan la gloria (esencia) de Dios,
D. RBT/aag Ro 3:24 siendo justificados gratuitamente por medio de Su
gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
E. RBT/aag Ro 3:25 A quien Dios exhibió públicamente como sacrificio
propiciatorio por medio de la fe [fe salvadora] en Su sangre [muerte
espiritual en la cruz]. Esto fue para manifestar Su rectitud, porque en
Su paciencia, Él pasó por alto los pecados cometidos previamente [se
atrasó el juicio hasta la cruz];
F. RBT/aag Ro 3:26 Con el propósito de manifestar Su rectitud (justicia)
en el tiempo presente; para que Él [posición de fuerza como el Juez] sea
justo [en imputarnos Su rectitud] y a la vez el justificador del que tiene fe
en Jesús [fe en Cristo para la salvación].
G. RBT/aag Ro 3:27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Las habilidades de la
arrogancia Está excluida. ¿Por qué clase de ley? ¿Por la de las obras?
¡Jamás! Más bien, por la ley de la fe.
H. RBT/aag Ro 3:28 porque nosotros mantenemos que el hombre es
justificado por la fe, totalmente aparte de las obras de la Ley.
III.

Las Sombras de la Propiciación.
A. El Arca del Pacto.
1. El arca era una caja de madera de 45 por 27 pulgadas hecha de madera
de acacia y cubierta con oro. La madera representa la humanidad de
Cristo; el oro representa la deidad de Cristo. Juntos, estos representan
la Unión Hipostática.
2. Hebreos 9:4 y Números 17:8 nos dice que adentro de la caja había:
a. Una urna de maná, que representa el pecado de rechazo de la gracia
logística de Dios.
b. La vara de Aaron que reverdeció, que habla del pecado en el sentido
de rebelión contra la autoridad de Dios y el rechazo del sistema
divino de comunicación de doctrina.
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c. Las tablas de la ley, siendo que la ley define la libertad de la nación
cliente
d. Escrituras
1) 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.
2) RVA Nm 17:8 Y sucedió que al día siguiente Moisés entró en el
tabernáculo de reunión y vio que la vara de Aarón, de la casa
de Leví, había brotado, echado botones, dado flores y producido
almendras maduras.
3. El contenido representa a Cristo llevando nuestros pecados en la cruz,
a. 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
b. 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.
4. En la parte superior del arca
a. Estaba el asiento de propiciación de oro puro. Éxodo 25:17- 22.
1) 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.
2) RVA Ex 25:18 Harás también dos querubines; de oro modelado
a martillo los harás en los dos extremos del propiciatorio.
3) 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.
4) 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.
5) RVA Ex 25:21 "Pondrás el propiciatorio sobre el arca, por
encima; y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré.
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B.

C.

D.

E.

6) 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. Los dos querubines de oro representan la rectitud y la justicia de la
integridad de Dios.
1) Éxodo 25:22 dice, “Allí me encontraré contigo.”
2) Esto nos muestra que la integridad de Dios es el punto de
referencia, el lugar de contacto entre Dios y el hombre.
El Nuevo Testamento confirma la importancia del asiento de misericordia
(propiciatorio) como una sombra del propiciatorio. RVA He 9:5 Sobre
ella, los querubines de la gloria cubrían el propiciatorio. De todas estas
cosas no podemos hablar ahora en detalle.
El día de la expiación describe toda la imagen de la salvación desde el
punto de vista de la propiciación. El rociar la sangre animal representaba
la muerte espiritual de Cristo llevando nuestros pecados y la aceptación de
su obra por la integridad de Dios.
El principio resultante es que, en el momento de la salvación, la justicia
del Padre es satisfecha, liberando así el amor de Dios para motivar a la
justicia de Dios a bendecirnos (beneficiarnos). Dios es entonces libre para
amarnos y beneficiarnos.
La ofrenda quemada describe la propiciación, Levítico 1:1-9.
1. La palabra QARBAN significa una ofrenda por la cual tú te acercas a
Dios. Jesucristo es la única forma de acercarte a Dios.
2. La palabra “quemada” es tomada del verbo hebreo ALAH, significando
el subir – el humo de la ofrenda subiendo a Dios. Éste era el aroma de
fragancia de Efesios 5:2. RBT/aag Ef 5:2 Empiecen a tener un estilo
de vida, empiecen a andar en la esfera del amor-virtud tal como Cristo
también los amó a ustedes y se entregó a sí mismo como un substituto
por ustedes, una ofrenda ofrenda de comida y un sacrificio ofrenda
quemada a Dios, resultando en el aroma de fragancia propiciación.
3. Un macho sin defecto es la descripción de la impecabilidad de Cristo.
La puerta de la tienda estaba localizada donde estaba el altar de bronce.
El altar de bronce es una descripción de la cruz.
4. El poner la mano en la cabeza del sacrificio es la representación de la
identificación. Los pecados eran transferidos de la gente al animal. El
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sacerdote representaba a la gente cuando él ponía la mano sobre la
cabeza del animal.
5. La muerte física del animal era la descripción de la muerte
substitucionaria espiritual de Su Majestad Jesucristo.
6. El pelar la piel del animal era para demostrar que no había defecto en
el animal; otra representación de impecabilidad. El cortar al animal en
pedazos describe la obra de salvación de Cristo.
7. El fuego en el altar representa el juicio. El quemar el sacrificio es
análogo al hecho que Jesucristo, quien no conoció pecado, fue hecho
pecado como substituto por nosotros.
8. La cabeza se refiere a la pureza mental o la perfección interior de
Nuestro Señor y Salvador.
9. El lavar con agua representa el citar los pecados. Todo esto era ofrecido
como un aroma agradable a Dios Padre.
F. La ofrenda del grano ilustra la propiciación, Lev 2:1 y siguientes.
1. La ofrenda de la harina fina representa la perfección de la humanidad
de Cristo. El Padre dio al Hijo, y solamente un regalo perfecto puede
ser dado a Dios.
2. El aceite es análogo al ministerio de Dios Espíritu Santo sosteniendo la
humanidad de Su Majestad, nuestro Señor Jesucristo.
a. La profecía del ministerio del Espíritu Santo a nuestro Señor,
1) Isaias 11:2-3
a) RBT/aag Is 11:2 El Espíritu de Jehovah [Espíritu Santo]
reposará en Él [humanidad de Cristo Su Encarnación],
Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y
de fortaleza, espíritu de conocimiento y respeto de Jehovah
[Dios Padre].
b) RVA Is 11:3 Él se deleitará en el temor de Jehovah. No
juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que
oigan sus oídos;
2) RBT/aag Is 42:1 "He aquí mi Siervo [humanidad de Cristo en
unión hipostática], a quien sostendré [provisión de Dios Padre
durante la encarnación]; mi escogido [mi elegido] en quien se
complace mi alma. Sobre Él pondré mi Espíritu [Espíritu
Santo], Él traerá justicia a las naciones [Mt 12:18].
3) Isaias 61:1-2
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a) RBT/aag Is 61:1 Promesa; a Mesiánica citada por
Jesucristo en Lc 4:17 El Espíritu Dios Espíritu Santo de
Jehová (El Señor) Elohim Dios Padre es sobre Mi
Jesucristo, Porque Él, Jehová Dios Padre me ha ungido
Jesucristo para traer buenas nuevas a los afligidos; Él me
ha enviado para vendar a los quebrantados, para proclamar
libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de
prisión.
b) RBT/aag Is 61:2 para proclamar el año de la buena
voluntad de Jehovah profecía hasta el final del 1er
Adviento; Jesucristo terminó la cita de Is 61:1-2; profecía
hasta el final del 1er Adviento. Lc 4:19-21, empiezo de la
profecía del 2o adviento Y el día de la venganza de nuestro
Dios; para confortar a todos los que están de duelo.
b. El Espíritu Santo fue dado sin medida. RVA Jn 3:34 Porque el que
Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu
por medida.
c. El Espíritu Santo estuvo relacionado con el bautismo de Su Majestad
Jesucristo. RVA Mt 3:16 Y cuando Jesús fue bautizado, en seguida
subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al
Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
d. Nuestro Salvador fue sostenido por la llenura del Espíritu Santo. El
Espíritu Santo en relación con el ministerio terrenal de Cristo está
documentado en las siguientes Escrituras.
1) RVA Mt 12:18 He aquí mi siervo, a quien he escogido; mi
amado, en quien se complace mi alma. Pondré mi Espíritu
sobre él, y anunciará juicio a las naciones.
2) Lucas 4:14-15, 18.
a) RVA Lc 4:14 Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu
a Galilea, y su fama se difundió por toda la tierra de
alrededor.
b) RVA Lc 4:15 Él enseñaba en las sinagogas de ellos, y era
glorificado por todos.
c) RVA Lc 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me
ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres; me
ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a
los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos
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e. El ministerio del Espíritu Santo sostuvo a nuestro Salvador mientras
estaba llevando nuestros pecados en la cruz. RBT/aag He 9:14
Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno
[la omnipotencia del Espíritu Santo en la dinasfera divina
prototipo] se ofreció a si mismo sin mancha a Dios, limpiará
nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo.
f. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo estuvo envuelta en la
resurrección de Cristo.
1) RBT/aag Ro 1:4 Quien fue demostrado ser Hijo de Dios
[Deidad] por medio del poder perteneciendo al Espíritu Santo,
por medio de resurrección de entre los muertos-- Jesucristo
nuestro Señor [la descripción y quien ha guiado el camino].
a
2) RBT/aag Ro 8:11 Y si {1 condición . . . y sí es cierto} el Espíritu
[Dios Espíritu Santo] de aquel que resucitó a Jesús
[humanidad] de entre los muertos mora en ustedes [creyentes]
. . . y así es, Él que resucitó a Cristo de entre los muertos
también dará vida [vida espiritual] a cada cuerpo mortal
mediante Su Espíritu [Dios Espíritu Santo] que mora en
ustedes
3) RBT/aag 1 P 3:18 Porque Cristo también murió por los pecados
una sola vez para siempre [He 9:28], El Recto Jesucristo en su
humanidad perfecta como substituto por los no rectos los que
hacen el mal, el género humano, para llevarnos a Dios, siendo
a la verdad, por un lado, muerto en la carne, pero, por otro
lado, vivificado por medio del Espíritu {omnipotencia de Dios
Espíritu Santo}.
g. El presente ministerio del Espíritu Santo glorificando a Su Majestad
Jesucristo es parte de nuestra herencia como creyentes. Dios
Espíritu Santo, quien sostuvo a nuestro Salvador, ahora nos sostiene
a nosotros, creyentes de la edad de la Iglesia.
3. El incienso puro se refiere a la impecabilidad de Jesucristo propiciando
a Dios Padre, el dulce aroma de la ofrenda.
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