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RVA Isaías 33:21-24 Porque ciertamente allí Jehovah será poderoso para con 

nosotros, un lugar de ríos y anchas corrientes, por donde no irá ninguna 

embarcación de remos, ni una nave poderosa pasará por él. 

 22 Porque Jehovah es nuestro Juez; Jehovah es nuestro Legislador. Jehovah es 

nuestro Rey; él mismo nos salvará. 

 23 Tus cuerdas se han aflojado; no pueden sostener el soporte de su mástil ni 

desplegar la vela. Pero entonces repartirán la presa, un cuantioso botín, y hasta 

los cojos arrebatarán la presa. 

 24 Ningún morador dirá: "Estoy enfermo." Al pueblo que habite en ella le será 

perdonada su iniquidad. 

 

Is 33:21 Porque ciertamente allí Jehovah será poderoso 

 

Esta última parte del mensaje divino a todos los que han nacido de nuevo es que en 

la medida que avanzamos en el tener conciencia de la realidad divina para nuestras 

vidas, iremos viendo más realidad y más realidad en el mensaje.  El venir a estar 

consciente de la perfección de Dios nos acerca más y más a venir ser algo que no 

éramos. Eso nos lleva a un estilo de vida dedicado a Dios en la medida que seguimos 

los mandatos divinos en la utilización de los solucionadores provistos.   En la medida 

que nos acercamos a Dios venimos a estar más y más conscientes de un plan perfecto 

que va con la perfección de Dios. En esa identificación sabemos que todo lo que nos 

espera es perfecto.   

En la misma manera, en la medida que nos identificamos con la persona y el plan de 

Dios venimos a darnos cuenta que todo lo que nos sucede aquí en esta tierra es 

perfecto no importan las circunstancias.   

Es necesario dice Isaías, que se orienten al hecho que Dios tiene un plan – un plan 

que ya les está platicando lo que va a suceder.   

CONCENTRENSE, ORIENTENSE A LA REALIDAD DIVINA 

• Para poder concentrarnos a la realidad divina es necesario que nosotros estemos 

funcionando con los recursos divinos – de otra forma es imposible.   

• Los recursos divinos tienen que ver con la plenitud del Espíritu y la Palabra de 

Dios.   
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DOCTRINA  DE LA OMNIPOTENCIA DE DIOS 

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

 

I. Definición y Descripción. 

A. El término Latino omnipotencia es tomado de la palabra griega 

PANTOKRATOR, y significa todopoderoso o todo poder.  Se refiere 

específicamente al atributo de poder o habilidad de Dios.  Tiene una 

connotación de “gobernante de todas las cosas;” Por lo tanto, el poder 

eterno y supremo. 

B. Omnipotencia es el término teológico para describir el poder eterno, 

ilimitado, infinito y eterno de las tres personas de la Trinidad. 

C. Dios es infinito y eterno; Su poder es por lo tanto, infinito y eterno.  Su 

poder no tiene comienzo y no tiene fin. 

D. Dios existe eternamente en tres personas que son co-iguales y co-infinitas.  

Cada persona de la deidad tiene exactamente el mismo poder u 

omnipotencia. 

E. El poder infinito e ilimitado de Dios funciona bajo el control de Su divina 

voluntad o soberanía, acompañado de la virtud divina o santidad.  La 

soberanía o santidad de Dios siempre debe estar relacionada a la 

omnipotencia de Dios.  En otras palabras, la omnipotencia de Dios nunca 

puede ser divorciada de la virtud divina o santidad.  

F. Dios es capaz, en Su omnipotencia, para hacer cualquier cosa compatible 

con Su esencia divina, pero Él nunca utilizará su poder para ser 

comprometido con el pecado, el bien producido en la carne, o la maldad 

(punto de vista cósmico). 

G. El poder de Dios es ilimitado, excepto a través de la limitación auto-

impuesta relacionada al actuar en una forma tonta, o viniendo a ser 

irracional.   

H. La delegación más grande de poder divino en la historia humana ocurre 

entre la resurrección de Cristo y la resurrección de la Iglesia.  Es la 

omnipotencia de Dios provista al creyente de la Iglesia lo que le permite 

ejecutar el plan protocolo de Dios. 

I. La omnipotencia divina está relacionada tanto a las promesas de Dios 

como a las acciones hechas para nosotros, ambas son producto de la gracia.  

Pero tú nunca vas a utilizar este poder al menos que aprendas Doctrina 

bíblica; ¡NO HAY SUBSTITUTO PARA EL APRENDER Doctrina 

bíblica! 

J. Documentación en las escrituras en cuanto al poder de Dios. 
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1. RVA Is 43:13 “Aun antes que hubiera día, Yo Soy, y no hay quien 

pueda librar de mi mano. Lo que hago, ¿quién lo deshará?"  

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

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

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

cosas [incluyendo la salvación . . . <son> . . . posible” [Dios provee la 

salvación].  El hombre tiene limitaciones definitivas.  Dios no tiene 

limitaciones excepto aquellas que sean auto-impuestas, porque Él no 

utilizará Su poder para hacer compromiso alguno con el pecado, con el 

bien humano o con la maldad (punto de vista cósmico). 

3. RVA Mr 10:27 Entonces Jesús, mirándolos, les dijo: “Para los 

hombres es imposible; pero no para Dios. Porque para Dios todas las 

cosas son posibles”.     

4. En Lucas 1:37, el griego dice, RBT/aag Lc 1:37 “Porque ninguna 

palabra de Dios estará sin poder.”  

5. RBT/aag Lc 18:27 “Pero Él dijo, ‘las cosas que son imposibles para 

el hombre son posibles con Dios.’”  

6. El poder era definitivamente un asunto espiritual para Abraham cuando 

tanto Abraham como Sarah estaban sexualmente muertos.  Romanos 

4:16-21 es la historia de la increíble fe de Abraham resultando en el uso 

de la omnipotencia de Dios.  Abraham entendió bien lo que era la 

omnipotencia de Dios, y la reclamó en conexión con la promesa que 

Dios había dado relacionada con la semilla de Abraham.   

a. RBT/aag Ro 4:16 Por esta razón proviene de la fe, para que venga 

a ser de acuerdo a la gracia, para que la promesa sea firme (cierta) 

a todos los descendientes.  No solamente para el que es de la ley, 

sino también para el que es de la fe de Abraham, quien es padre 

de todos nosotros,     

b. RBT/aag Ro 4:17 como ha sido escrito en el pasado con el 

resultado que permanece escrito para siempre [Gn 17:5]: “Yo te 

he hecho, yo he decretado, Tú Abraham un padre de muchas 

naciones gentiles” — en la presencia de Dios en quien él 

Abraham había creído, el que revive lo muerto genitales y el que 

llama a existir poder sexual lo que no existía. 

c. RBT/aag Ro 4:18 Quien Abraham más allá de la expectación de 

prosperidad sexual creyó en el punto de expectación en el punto 

de entrada a la vida de “Mayor Gracia” a fin de que él viniera a 

ser el padre de muchas naciones gentiles de acuerdo con lo que 
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se había dicho en el pasado con el resultado que continúa 

comunicado para siempre: así tu descendencia será.   

d. RBT/aag Ro 4:19 Y sin venir a ser débil en la esfera de doctrina 

circulando en su estado de conciencia, él, habiéndose dado cuenta 

de la condición de su cuerpo venido a ser sexualmente muerto con 

el resultado de continuar estando sexualmente muerto permanente, 
viviendo aproximadamente cien años y además la matriz muerta 

de Sara. 

e. RBT/aag Ro 4:20 Pero en cuanto a la promesa de Dios, no dudó 

(titubeó) por falta de fe.  Al contrario, fue fortalecido en su fe, 

dando gloria a Dios. 

f. RBT/aag Ro 4:21 plenamente convencido de que Dios, quien lo 

había prometido, era poderoso capaz para llevarlo a cabo.   

7. La aplicación que Pablo hace en cuanto a la omnipotencia divina  

a. La encontramos en 2 Corintios 4:6-7,  

1) RBT/aag 2Co 4:6 Porque el Dios [Espíritu Santo] que dijo [Gn 

1:3]: "Que la luz resplandezca de las tinieblas" es Él quien ha 

hecho que Su luz resplandezca en nuestras mentes para darnos 

la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de 

Jesucristo [rehabilitación epistemológica]. 

2) RBT/aag 2Co 4:7 Pero nosotros tenemos este tesoro en 

recipientes de barro, para que la grandeza que sobrepasa del 

poder sea de Dios y no de nosotros.  

b. ¿Cómo podríamos obtener doctrina para nosotros?  Solamente a 

través de la omnipotencia de Dios Espíritu Santo, el poder delegado 

de Dios para nuestra percepción, metabolización, y la utilización de 

la Doctrina bíblica dentro de la dinasfera divina.  Nuestro más 

grande tesoro es Doctrina bíblica. 

8. La demostración más grande del poder de Dios se ve en la resurrección 

de Cristo  

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

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

Su diestra en los lugares celestiales.  

b. RBT/aag Ro 6:4 Pues, por el bautismo <la identificación > es que 

fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que, así 

como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del 

Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida [nuevas 

criaturas posicionalmente 2Co 5.17   
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9. A fin de que el poder de Dios fuera lo que glorificara a nuestro Señor 

Jesucristo en su naturaleza humana, es que es un sistema para glorificar 

a Dios más allá de todo esfuerzo humano. 

10. Jesucristo no fue crucificado porque Él es débil.  Esa es una mala 

traducción de 2 Corintios 13:4. Él es lo más poderoso que haya venido 

a la tierra.  Debe ser traducido RBT/aag 2Co 13:4 Porque Él fue 

crucificado a consecuencia de nuestra debilidad [EK + ASTHENEIA, 

referencia a nuestros pecados] pero vive a consecuencia del poder de 

Dios. Pues nosotros también somos débiles en Él, pero viviremos con 

Él por el poder de Dios para con ustedes.       

II. La Delegación de la Omnipotencia de Dios al Gran Experimento Poder 

de la Edad de la Iglesia. 

A. La llave de esta delegación es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo 

al final de la dispensación de la Unión Hipostática.  

B. Efesios 1:19-20 

1. RBT/aag Ef 1:19 y cuál es la sobreabundante grandeza de Su poder 

hacia nosotros que hemos creído, para la recepción de su poder 

superior.  

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

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

diestra en los lugares celestiales.  

C. La grandeza de Su poder que sobrepasa es el modo de vida cristiano.  El 

protocolo, es como tú lo pones en acción; los procedimientos, la diferente 

mecánica.   

D. El sistema para la utilización del poder divino es el protocolo. 

1. Uno de los tres términos utilizados para describir el plan de Dios es 

protocolo, que enfatiza la utilización del poder divino dentro de la 

dinasfera divina. 

2. A consecuencia de que somos familia real, nosotros debemos funcionar 

bajo los procedimientos de la familia real.  Como miembro de cualquier 

familia real, tu personalidad o tu apariencia no es lo importante. El 

asunto de importancia es que hay un protocolo que une a todo tipo de 

personalidades dentro de una familia real y dentro de un modo de 

operación, por el cual la autoridad es reconocida. 

3. El protocolo es un procedimiento para realeza.  El protocolo significa 

que solamente hay una forma de hacer una cosa determinada; por lo 

tanto, solamente hay una forma de utilizar el poder, y Dios ha ordenado 

la manera en la cual ese poder debe ser utilizado. 

4. El protocolo es poder divino u omnipotencia delegada a los creyentes 

de la edad de la Iglesia, de tal manera que cada creyente tiene el poder 
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y la habilidad de cumplir el plan que Dios tiene para el creyente.  Por 

lo tanto, el protocolo es el poder y la dinámica de la vida ordinaria.  

5. El protocolo es la utilización del poder divino para el impacto más 

increíble en toda la historia humana. 

6. El protocolo es un código y procedimiento rígido y antiguo 

prescribiendo la deferencia completa a una autoridad y rango superior, 

seguido por estricta adherencia al orden debido y su precedencia, 

acompañado de un procedimiento correcto y preciso.   

E. Efesios 1:19-20 relaciona el poder divino o la omnipotencia de Dios usada 

en la resurrección de Cristo al poder divino o la omnipotencia delegada al 

creyente de la edad de la Iglesia.  Este pasaje nos dice que hay 

definitivamente una relación estructural entre el poder utilizado en la 

resurrección de Cristo y el poder disponible para el creyente de la edad de 

la Iglesia el día de hoy.   

F. Antes del gran evento poder de la Unión Hipostática y la resurrección de la 

humanidad de Cristo, el poder divino era delegado a muy pocos creyentes 

del Antiguo Testamento en una forma limitada.   

G. El poder divino utilizado para levantar a Jesucristo de los muertos es el 

mismo. El cual está disponible para cada creyente el día de hoy; un acto 

divino sin precedente en toda la historia humana.  La forma de transferirlo 

es a través de su utilización.  

H. El poder que levantó a Jesucristo de los muertos está ahora disponible para 

la ejecución del plan protocolo de Dios en sus dos fases, la vida más allá 

de gnosis (conocimiento académico) y la vida más allá de toda ilusión y 

sueño. 

I. Entre la resurrección de Jesucristo y el Arrebatamiento de la Iglesia se lleva 

a cabo el evento poder más extraordinario de la historia.  El modelo de este 

poder empezó con la encarnación, 33 años antes de que la Edad de la 

Iglesia empezó. 

J. Este evento de poder se divide en dos partes. 

1. La Encarnación y la Unión Hipostática, un periodo de 33 años, 

terminando con la resurrección de Jesucristo. 

2. La Edad de la Iglesia, un período indefinido de tiempo, terminando con 

la resurrección de la Iglesia. 

K. En este evento poder, Dios por primera vez, ha hecho su poder disponible 

a cada creyente, siguiendo como modelo la Encarnación.  Entre la 

resurrección de Jesucristo y la resurrección de la Iglesia, el gran poder de 

la Unión Hipostática de Cristo se derrama a la dispensación de la Iglesia.  

Por lo tanto, tu vida tiene el más alto significado en la historia humana.  
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Nosotros somos el objeto de la delegación de la omnipotencia más grande 

de la historia! 

L. Entre las dos resurrecciones tenemos la dispensación de la familia real de 

Dios que nosotros clasificamos como la edad de la Iglesia.  Esta es la 

dispensación del conflicto angélico intensificado, la dispensación más 

intensa de la historia. 

M. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es una línea divisoria entre poder 

limitado a unos pocos creyentes antes de la resurrección, y máximo poder 

a todos los creyentes después de la resurrección. 

N. Sin embargo, disponibilidad de poder divino no significa la utilización de 

ese poder divino.  La utilización depende de la autodeterminación del 

creyente y su rehabilitación al vivir en la esfera del punto de vista divino.  

No hay substituto para el conocimiento de Doctrina bíblica.  El 

conocimiento es poder. 

O. El gran evento poder es por lo tanto definido como la máxima delegación 

de omnipotencia divina, primero a la humanidad de Cristo en la Unión 

Hipostática, y segundo al creyente de la Iglesia durante todas las 

generaciones de esta dispensación.   

P. Nunca antes en toda la historia humana Dios ha delegado y hecho 

disponible tanto poder divino al creyente como en esta dispensación.  Cada 

creyente tiene la disponibilidad de este poder, pero este permanece 

potencial hasta que tú cumplas con el principio de rehabilitación a través 

del conocimiento.  

Q. Toda la precedencia para la edad de la Iglesia es tomada de la dispensación 

de la Unión Hipostática, incluyendo la increíble disponibilidad de poder 

divino.  Sin embargo, disponibilidad no significa utilización de ese poder 

divino.  Entre la disponibilidad y utilización tenemos la rehabilitación por 

el conocimiento que implica: la percepción, la metabolización, y la 

aplicación de la palabra de Dios a tu vida. 

R. La utilización de la omnipotencia divina depende de la rehabilitación 

después de la salvación + la utilización de los solucionadores de 

problemas, resultando en el avance a la madures espiritual y la 

manufactura de héroes invisibles. 

S. El héroe invisible de la Edad de la Iglesia, es manufacturado a través de la 

omnipotencia divina.  El héroe invisible tiene máximo uso del poder divino 

durante cualquier generación dada de la Edad de la Iglesia.  El héroe 

invisible tiene máximo uso de los diez solucionadores del plan protocolo 

de Dios.  El héroe invisible tiene una vida mucho más allá de todos sus 

sueños. 
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T. La omnipotencia del Padre en la eternidad pasada creó un paquete de bienes 

invisibles para cada creyente de cada generación de la edad de la Iglesia.  

La función de la omnipotencia del Espíritu Santo ha provisto una 

delegación sin precedente y distribución de poder divino dentro de tu 

propio palacio, la dinasfera divina operacional, el lugar de la oportunidad 

igual para la ejecución del plan protocolo de Dios y la glorificación de 

Dios. 

U. El poder superior de Dios, su omnipotencia, es delegado y distribuido en 

dos áreas del modo de vida cristiano 

1. En nuestro paquete de bienes invisibles de la fuente de la omnipotencia 

de Dios Padre. 

2. En la dinasfera divina de la fuente de la omnipotencia de Dios Espíritu 

Santo: “´No por poder, ni por fuerza, sino por mi Espíritu dice el 

Señor.” 

III. El Poder Divino versus el Poder Humano. 

A. El poder para la ejecución del plan protocolo de Dios está relacionado a:  

1. El poder de la palabra de Dios.   RBT/aag He 4:12 Porque la palabra 

de Dios posesión divina es viva tiene la vida de Dios  y eficaz 

funciona, da resultados más cortante que una espada de dos filos lo 

más filoso que existe, nuestra ofensiva es con la palabra {MAKAIRA} 

que penetra hasta separar el alma y el espíritu las coyunturas y los 

tuétanos lo más profundo e íntimo y discierne (juzga, evalúa) los 

pensamientos y las intenciones del corazón de la mente.   
2. La Llenura del Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina. RBT/aag 

Ef 3:16  (Ruego) que Él les dé a ustedes, para su beneficio, de acuerdo 

a las riquezas cartera de bienes invisibles y las bendiciones en 

depósito de la eternidad pasada de Su gloria la esencia de Dios para 

que ustedes vengan a ser fortalecidos Llenura del Espíritu Santo con 

poder resultado: función del Espíritu Santo en la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios; 

dinasfera divina como la mecánica del plan protocolo de Dios a través 

de la agencia de Su  Espíritu la función del Espíritu Santo dentro de 

la dinasfera divina, el poder capacitador del Espíritu en el hombre 

interior corriente del pensamiento.   
a. “Las riquezas de Su gloria” enfatizan la omnipotencia de Dios Padre 

relacionada a nuestra cartera de bienes invisibles, la omnipotencia 

de Dios Hijo manteniendo el universo en una sola pieza, y en este 

pasaje la omnipotencia de Dios Espíritu Santo proveyendo el poder 

necesario para la ejecución del plan protocolo de Dios. 
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b. “El venir a ser fuertes” es lo mismo que la Llenura del Espíritu 

Santo, que es el estado de estar controlado por Dios Espíritu Santo 

dentro de la dinasfera divina. 

B. Dios es perfecto; por lo tanto, Su plan es perfecto.  Es imposible para un 

Dios perfecto el diseñar un plan imperfecto. Pero nosotros como creyentes 

somos imperfectos, y nosotros no tenemos el poder o la habilidad para 

ejecutar el perfecto protocolo de Dios.  

C. Por lo tanto, la ejecución del plan protocolo de Dios demanda el 

entendimiento y la utilización de la omnipotencia de Dios Espíritu Santo, 

disponible solamente dentro de la dinasfera divina operacional.  Es en esta 

forma que ejecutamos el plan protocolo de Dios para nuestras vidas. 

D. En las dispensaciones del Antiguo Testamento, no había dinasfera divina.  

Después del Arrebatamiento de la Iglesia en la Tribulación y el Milenio, 

no habrá una dinasfera divina.  Por lo tanto, la dinasfera divina ha sido 

reservada para dispensaciones Cristológicas solamente: la dispensación de 

la Unión Hipostática y la dispensación de la Iglesia. 

E. La vida dentro de la dinasfera divina es una combinación de la Llenura del 

Espíritu Santo (espiritualidad) y la percepción de la palabra de Dios –

Doctrina bíblica. 

F. La espiritualidad no es una actividad emocional.  Es Dios Espíritu Santo 

controlando tu alma para que tú puedas entender Doctrina bíblica a fin de 

que puedas utilizar el poder divino 

G. El poder divino en la ejecución del plan de Dios está relacionado al 

cumplimiento de tales mandatos como: “sean llenos del Espíritu,” y Gal 

5:16, “sigan caminando en el Espíritu.”  La residencia en la dinasfera 

divina es lo mismo que estar lleno o en la plenitud del Espíritu o caminando 

por medio del Espíritu. 

H. Por lo tanto, solamente dentro de la dinasfera divina la omnipotencia del 

Espíritu Santo está disponible a nosotros para la ejecución del plan de Dios, 

voluntad, y propósito para tu vida.  Recuerda que la Llenura del Espíritu 

Santo incluye Su ministerio de enseñanza, como nos lo dice  

1. RBT/aag Jn 14:26 Pero el PARAKLETOS (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. Juan 16:12-14 

a. RBT/aag Jn 16:12 “Yo tengo muchas más cosas para decirles, 

pero ahora no puedes soportar. 
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b. 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. 

c. RVA Jn 16:14 Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo 

hará saber. 

3. 1 Corintios 2:9-16 

a. RBT/aag 1Co 2:9 Sin embargo, como está escrito: Is 64:4; 65:17 
Cosas [cartera de bienes invisibles preparado por Dios en 

eternidad pasada –plural] que ningún ojo ha visto ni oído a oído   
coeficiente mental humano basado en empirismo] [coeficiente 

mental humano basado en 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 

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 espíritu 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 

bienes 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 activos 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.   
f. RBT/aag 1Co 2:14 Pero el hombre natural [no creyente dicótomo 

en un estado de muerte espiritual con alma, pero sin espíritu] no 
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recibe las cosas del Espíritu de Dios [fenómeno espiritual, el 

evangelio, la doctrina bíblica]: porque para él son necedad [en su 

estado de muerte espiritual]; además no las puede comprender 

porque las cosas espirituales son investigadas en una manera 

espiritual.  

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 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 

h. 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. 
I. Afuera de la dinasfera divina, el creyente funciona bajo poder humano y 

habilidad humana.  El poder divino y el poder humano se excluyen 

mutuamente.  

J. Por lo tanto, la espiritualidad es un absoluto.  Tú solamente puedes estar, o 

lleno del Espíritu dentro de la esfera de poder divino o estar en un estado 

de carnalidad, contristando o restringiendo al Espíritu, viviendo dentro del 

sistema cósmico. 

K. El poder divino se localiza en la dinasfera divina; el poder humano está 

localizado en el sistema cósmico.  En el cósmico UNO contristamos al 

Espíritu Santo; en cósmico DOS nosotros apagamos o restringimos al 

Espíritu Santo.   

1. Sin embargo Efesios 4:30 nos da la siguiente orden: RBT/aag Ef 4:30a 

Además, dejen de contristar, (irritar, insultar, afligir) 

antropopatismo al Espíritu Santo EL Dios, . . .   

2. 1 Tesalonicenses nos da la siguiente orden: RBT/aag 1Ts 5:19 Dejen 

de estar restringiendo al Espíritu Santo.  
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L. Ningún creyente puede ejecutar el plan de Dios mientras residimos en el 

mundo cósmico de Satanás.  Por lo tanto, ningún creyente puede ejecutar 

el plan de Dios fuera de la dinasfera divina, porque ningún creyente puede 

ejecutar el plan de Dios en su propio poder, en la energía de la carne. 

M. RBT/aag 2Co 4:7 Pero nosotros tenemos este tesoro en recipientes de 

barro, para que la grandeza que sobrepasa del poder sea de Dios y no de 

nosotros.  El poder debe ser de Dios; no nuestro poder o habilidad o 

dinámicas de la personalidad. 

N. Héroes invisibles son manufacturados por el poder divino dentro de la 

dinasfera divina, el único lugar de la llenura del Espíritu.  

O. El modo de vida cristiano es un modo sobrenatural de vida que demanda 

un medio de ejecución; no por emoción, sino por el uso del poder divino 

invisible.  El propósito de la Llenura del Espíritu Santo es el proveer el 

poder capacitador dentro de la dinasfera divina para la ejecución del plan 

de Dios para la glorificación de Cristo en la edad de la Iglesia. 

P. La Llenura del Espíritu Santo es por lo tanto, algo temporal, dependiendo 

de si el creyente reside en la dinasfera divina o en el sistema cósmico. 

Q. Al pecar, el creyente deja la dinasfera divina.  A través del citar su pecado, 

el creyente recupera su residencia en la dinasfera divina.  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].  

R. Viene a ser obvio que la mayor cantidad de tiempo que pasemos en la 

Llenura del Espíritu Santo, lo más fácil que va a ser el aprender Doctrina 

bíblica y crecer en gracia.  Por otro lado, la mayor cantidad de tiempo que 

pasemos en el sistema cósmico, lo más que nos acercamos a venir a ser 

unos perdedores. 

S. Afuera de la dinasfera divina, el creyente solamente puede funcionar con 

poder humano.  Dentro de la dinasfera divina, el creyente funciona bajo la 

omnipotencia del Espíritu Santo.  Por lo tanto, solamente dentro de la 

dinasfera divina, es que la omnipotencia del Espíritu Santo está disponible 

para aprender Doctrina bíblica y para ejecutar el plan de Dios para nuestras 

vidas. 

T. ¡La omnipotencia de Dios y el poder humano no pueden coexistir! 

U. Ningún creyente puede cumplir con el plan protocolo de Dios para la 

Iglesia viviendo fuera de la dinasfera divina, pues está operando en la 

energía de la carne.  Pero “´No es por poder o por fuerza, sino por mi 
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Espíritu´ dice el Señor.”  Ningún creyente puede ejecutar el plan protocolo 

de Dios por medio del poder humano o la energía humana. 

V. La ejecución del plan protocolo de Dios demanda dos factores.  

1. La residencia en la dinasfera divina bajo el poder del Espíritu Santo. 

2. La consistente percepción de la doctrina del misterio mientras resides 

en la dinasfera divina.  Los dos factores deben de ir juntos para la 

glorificación de Dios, para el cumplimiento de Su plan, y para la 

manufactura de los héroes invisibles. 

W. Los héroes invisibles son manufacturados de dos poderes. 

1. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo en la dinasfera divina. 

2. El poder de la Doctrina bíblica en el lóbulo derecho. “La palabra de 

Dios es viva y eficaz. “ 

X. RBT Ef 1:19 y cuál es la sobreabundante grandeza de Su poder hacia 

nosotros que hemos creído, para la recepción de Su poder superior. La 

delegación del poder superior en este versículo tiene dos fuentes.  

1. Nuestra cartera de bienes invisibles provisto para nosotros por la 

omnipotencia de Dios Padre. 

2. Nuestro propio palacio, la dinasfera divina de tipo operacional, provista 

para nosotros por la omnipotencia de Dios Espíritu Santo. 

Y. El protocolo es el plan de Dios para la utilización de poder divino con el 

propósito de llevar a cabo el plan, la voluntad, y el propósito de Dios para 

tu vida; ej., la glorificación de Cristo y la del Padre.  El plan de Dios 

requiere el poder de Dios.  El utilizar el poder humano tratando de llevar a 

cabo el plan de Dios para tu vida es blasfemo y un terrible insulto al plan 

perfecto de Dios.  Dios solamente puede ser glorificado por un poder 

equivalente a Su poder.  Por lo tanto, Él no puede ser glorificado por poder 

humano o poder angélico. 

Z. Ignorancia de doctrina pertinente significa el fracaso en el utilizar el poder 

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

para tu vida.   

AA. El mal funcionamiento o la negligencia en el utilizar la técnica diseñada 

por Dios para regresar a comunión – citar tus pecados – significa la 

perpetua vida dentro del sistema cósmico donde solamente el poder 

humano y el poder satánico están disponibles.  En el sistema cósmico, es 

imposible el ejecutar el plan de Dios, y tú sufres intensamente de un mal 

llamado miseria auto-inducida bajo la ley de responsabilidad por la 

voluntad, y simultáneamente sufres de las tres fases de disciplina divina 

hasta el día que te mueres el pecado de muerte.  Como resultado tú vives 

dominado por tus propias insuficiencias y defectos, nunca dominado o 

conquistado por el increíble poder de Dios. 
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BB. El no utilizar el poder divino significa el aceptar el substituto barato del 

poder humano y de las dinámicas humanas, tales como el mejoramiento de 

la personalidad, las obras de legalismo, cambios de comportamiento para 

obtener satisfacción personal y auto-rectitud humana, el hacer sacrificios, 

el buscar la espiritualidad a través de la emoción o la meditación o las obras 

y el complejo de soldado de las cruzadas para corregir un mal social.  

Todas estas son energía de la carne, llamadas madera paja y hojarasca, y 

serán quemadas en el Trono de evaluación de Cristo; aunque la persona 

permanece salva.  

CC. No hay substituto alguno en cuanto a la utilización del poder divino en la 

función del plan protocolo de Dios para la vida del miembro de la familia 

real.  El protocolo demanda el conocimiento de Doctrina bíblica, y el modo 

de operación de los solucionadores de problemas relacionados con el poder 

de Dios. 

DD. El plan divino demanda el uso de poder divino para su ejecución.  Dios 

no puede aceptar ninguna forma de poder humano para el cumplimiento 

de Su plan para la vida del creyente.   

EE. La Provisión de la gracia en el área de poder divino es sin precedente y 

es el complemento perfecto a la victoria estratégica de nuestro Señor en el 

conflicto angélico. 

FF. La aplicación es que el modo de vida cristiano demanda habilidad, pero 

no-habilidad humana, sino la habilidad divina para su ejecución. 

1. Cualquier cosa que el no-creyente puede hacer no es parte de la vida 

cristiana, porque el no-creyente funciona bajo la habilidad humana. 

2. La habilidad humana puede funcionar bajo las leyes del establecimiento 

divino produciendo moralidad.  Pero el modo de vida cristiano es 

muchísimo más alto que la moralidad humana. 

3. Nosotros utilizamos la palabra “virtud” para describir lo que es 

producido por el modo de vida cristiano.  La virtud es más alta que la 

moralidad, porque a nosotros como miembros de la familia real se nos 

ha dado el poder divino y la habilidad divina para hacer algo mucho 

más grande que lo que el mejor de los no creyentes pudiera lograr. 

GG. La analogía de poder 

1. El motor de un automóvil transfiere energía química de la mezcla de 

aire y combustible a la energía mecánica para mover el automóvil.  A 

esto se le llama motor de combustión que usualmente funciona con 

gasolina. 

2. El cuerpo humano tiene un sistema de energía o combustible 

relacionado con metabolismo o comida.  La energía de la comida viene 

del azúcar.  La comida entra en la boca en donde ésta es masticada y 
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tragada.  Cuando la comida viaja en el esófago hacia el estómago, es 

convertida a través del metabolismo en glucosa, fructosa, y dextrosa, 

más otros derivados de energía.  Esto provee al cuerpo la energía para 

imprimir información en las neuronas del cerebro. 

3. Para que un automóvil funcione, tú le pones gasolina en el tanque de 

gasolina.  Si tú le pones azúcar al tanque de gasolina, este no va a 

funcionar.  No estaba diseñado para funcionar con azúcar. 

4. Por lo tanto, tú no puedes mezclar poder divino y poder humano y 

funcionar dentro del plan de Dios.  Eso es como poner azúcar en el 

tanque de gasolina, o como beber gasolina para producir energía. 

5. Así como el azúcar en el tanque de gasolina y la gasolina en tu estomago 

son desastrosos, así es en la vida espiritual, el tratar de substituir el 

poder humano por la omnipotencia divina.   

6. En la analogía, el automóvil representa el momentum en la vida 

cristiana.  La energía que hace al automóvil funcionar es la mezcla de 

gas con aire en el carburador.  Esto representa el uso de la 

omnipotencia.  El azúcar representa la energía de la carne o el poder 

humano.  Cuando tú pones azúcar en el tanque de gasolina, tú no vas a 

poder ir a ningún lado.  El azúcar en el tanque representa el tratar de 

vivir la vida cristiana por medio del talento humano, el poder humano, 

la habilidad humana. 

7. Tú no puedes substituir el poder divino con el poder humano.  Ambos 

se excluyen mutuamente.  Tú operas en uno o en otro.  En el sistema 

cósmico, tú operas en poder humano.  En la dinasfera divina tú operas 

en omnipotencia divina. 

8. Por lo tanto, el poder divino no puede existir con el poder humano y la 

arrogancia humana, que incluye los celos, la amargura, los deseos de 

venganza, el odio, la culpa, el enojo pecaminoso, la lástima personal.  

Todos estos resultan del tratar de funcionar en la energía del poder 

humano.  El poder humano y el poder divino no coexisten nunca.  

HH. El poder divino solamente puede ser utilizado en la dinasfera divina con 

un buen abastecimiento de la palabra de Dios circulando en el estado de 

conciencia. 

II. El poder de Dios está en la palabra de Dios.  Por lo tanto, la autoridad 

pertenece a la palabra de Dios, no le pertenece al pastor.  El pastor 

solamente tiene autoridad para comunicar la palabra de Dios.  Las 

congregaciones no son beneficiadas por el poder humano; las 

congregaciones solamente se benefician por el poder divino.  “La palabra 

de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que 
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penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y 

discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.” 

IV. La Ley del Poder Equivalente. 

A. Cualquier sistema en la vida o cualquier ejecución de un plan requiere 

poder o autoridad equivalente para la ejecución de ese plan y para 

cumplimiento de ese sistema. 

B. Esto puede ser ilustrado utilizando el sistema militar, en el que ningún 

general, o almirante, no importa que tan capaz sea este no puede tener éxito 

en batalla al menos que tenga la autoridad o el poder equivalente a la 

misión.  Por lo tanto, el más alto de todos los oficiales no puede tener éxito 

en una campaña al menos que él tenga control total sobre su mando. 

C. No importa la grandeza de una persona, este tiene que tener un poder 

equivalente a su tarea para que ésta sea desempeñada.  Esto es cierto en el 

área de los negocios, profesional, y en todas las actividades de la vida 

donde se requiere el cumplir con una tarea o una misión.  Cada reto en la 

vida demanda un poder o autoridad equivalente para encarar y vencer ese 

reto. 

D. El poder equivalente reside en: 

1. Autoridad o rango, sea este bueno o malo 

2. Personalidad, sea esta atractiva o desagradable 

3. Intelecto.  Cuando una persona es más lista que los demás, ésta 

desarrolla de su intelecto o sabiduría el poder equivalente para encarar 

las situaciones. 

4. Habilidad como líder. 

5. Influencia, sea este poder bueno o malo.  El poder no es necesariamente 

algo bueno; puede ser bueno o malo.  Pero lo importante en nuestro 

análisis es que para poder lograr una tarea buena o mala es necesario 

que haya un poder equivalente. 

E. Hay ciertas cosas que no pueden ser logradas si no existe un poder 

equivalente para su ejecución. Siendo que el plan protocolo de Dios o el 

modo de vida cristiano es un modo de vida sobrenatural, éste demanda un 

poder equivalente para que se realice. Dios es la fuente de Su plan perfecto 

para tu vida; Dios es perfecto y Su plan es perfecto.  Por lo tanto, tú no 

puedes ejecutar Su plan con poder humano, porque el poder humano no es 

el equivalente al poder divino.  El poder equivalente para el cumplimiento 

del plan de Dios es el poder de Dios, la omnipotencia divina.  El modo de 

vida cristiano es un modo de vida sobrenatural que demanda medios de 

ejecución sobrenaturales. 

F. Uno de los grandes principios de la vida cristiana es que las mecánicas para 

la utilización del poder de Dios, son equivalentes a la misión de cumplir 
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Su plan, en cualquier situación de esta vida, sea prosperidad o desastre.  

Los únicos creyentes que pueden manejar cualquier extremo de la 

prosperidad o la adversidad, son aquellos que han sido rehabilitados a 

través de las dos opciones poder y han aprendido el procedimiento para la 

utilización de poder divino.  El hecho que la omnipotencia de Dios está 

disponible no significa nada aparte de su utilización.  Por lo tanto, la 

mecánica para su utilización viene a ser algo importantísimo. 

G. El poder equivalente de la omnipotencia divina se encuentra en nuestra 

cartera de bienes invisibles, ej., la gracia logística.  Solamente Dios tiene 

el poder de mantenerte vivo.  Solamente Dios tiene el poder de proveer 

maná desde el cielo, de protegernos de nuestros enemigos, invisibles y 

visibles.  Siendo una nueva especie espiritual, ¡Satanás quiere terminarte! 

Y tú no tienes la habilidad para resistir el poder de Satanás.  Este tiene un 

gran poder, más poderoso que cualquier poder humano que tú pudieras 

tener.  

H. El poder de Dios te guarda vivo para que tú utilices el poder de Dios para 

la ejecución de Su plan protocolo; ej., tú puedes utilizar el poder del 

Espíritu Santo para ejecutar el plan de Dios solamente dentro de la 

dinasfera divina. 

I. Dios ha delegado poder equivalente a sistemas de autoridad delegada. 

1. La autoridad delegada del comunicador de doctrina es una delegación 

espiritual.  La autoridad para comunicar Doctrina bíblica reside en la 

autoridad del don espiritual del pastor-maestro.  La autoridad para 

comunicar el evangelio a un número de no-creyentes reside en el don 

de evangelismo. 

2. La autoridad delegada de la palabra de Dios en tu lóbulo derecho, la 

doctrina metabolizada.  “La palabra de Dios es viva y poderosa,” pero 

es solamente poderosa para ti cuando la has metabolizado en tu lóbulo 

derecho.  Si tú no tienes Doctrina bíblica metabolizada en tu alma, tú 

no podrás ejecutar el plan de Dios, Su voluntad y Su propósito para tu 

vida 

3. Jesús utilizó esta autoridad delegada para pasar la prueba de evidencia.  

Él citó Deuteronomio tres veces en Mt 4:1-10, “Está escrito.”   Él le 

respondió a Satanás en la primera prueba, “El hombre no vivirá 

solamente del pan sino de cada palabra que procede de la boca de Dios.” 

a. RVA Mt 4:1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, 

para ser tentado por el diablo.  

b. RVA Mt 4:2 Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta 

noches, tuvo hambre.  
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c. RVA Mt 4:3 El tentador se acercó y le dijo: --Si eres Hijo de Dios, 

di que estas piedras se conviertan en pan.  

d. RBT/aag Mt 4:4 Y Él respondió y dijo, “Queda escrito, ‘EL 

HOMBRE NO VIVIRÁ SOLAMENTE POR PAN, SINO POR 

CADA PALABRA QUE PROCEDE DE LA BOCA DE DIOS.’” 

e. RVA Mt 4:5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso 

de pie sobre el pináculo del templo, 

f. RVA Mt 4:6 y le dijo: --Si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque 

escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos 

te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra  

g. RVA Mt 4:7 Jesús le dijo: --Además está escrito: No pondrás a 

prueba al Señor tu Dios. 

h. RVA Mt 4:8 Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, y le 

mostró todos los reinos del mundo y su gloria.  

i. RVA Mt 4:9 Y le dijo: --Todo esto te daré, si postrado me adoras.  

j. RVA Mt 4:10 Entonces Jesús le dijo: --Vete, Satanás, porque 

escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás.  

4. La autoridad delegada en tu vida personal es tu propia voluntad, tus 

decisiones y tus prioridades.  Tú debes tener la motivación correcta, las 

prioridades correctas y hacer las decisiones correctas constantemente 

poniendo la palabra de Dios por encima de cualquier cosa que pudiera 

ser una distracción.   

5. Cada persona debe tomar la responsabilidad por sus propias decisiones, 

bajo la ley de la responsabilidad por la voluntad.  Esto enfatiza la 

importancia de tu libertad espiritual como sacerdote real dentro de la 

dinasfera divina.  La libertad espiritual es la mayor de las libertades, 

porque esta puede existir en cualquier circunstancia, hasta cuando el 

creyente está bajo la peor de las tiranías en el mundo.  Dios provee todo 

para esa libertad y también la auto determinación para existir y cumplir 

con el plan de Dios.   

J. Dios delega poder bajo ciertas funciones en las leyes del establecimiento 

divino,  

1. Romanos 13:1-10 (esto fue escrito cuando Nerón gobernaba). 

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

el temor por buen comportamiento, pero por hacer lo malo. 

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

bueno y tendrás su alabanza;    

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

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

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

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

solamente por razón del castigo, sino también por motivos de 

conciencia.  

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

los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. 

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

al que, impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, 

honra.  

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

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

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

NO COMETERÁS HOMICIDIO, NO ROBARÁS, NO 

CODICIARÁS, y si hay algún otro mandamiento-- se resume en 

esta declaración: AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI 

MISMO.  

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

es el cumplimiento de la ley.  

2. El esposo tiene autoridad sobre su esposa.  Esta es autoridad delegada 

de Dios, y es la única forma de mantener la anarquía fuera del género 

humano.  Dejadas a sus propias naturalezas, las damas se destruirían a 

sí mismas y entre ellas. 

3. Los padres tienen autoridad sobre los hijos.  Donde los padres no 

utilizan esa autoridad con justicia, integridad, e imparcialidad, los hijos 

entran al mundo como personas inmaduras. 

4. El maestro sobre el estudiante, el profesor sobre su clase, el gobierno 

sobre sus ciudadanos, la administración sobre los obreros, la ley de la 

nación sobre los residentes de una nación. 

K. La ley del poder equivalente relacionado a la coerción versus la auto- 

determinación.   

1. Bajo la privacidad de tu sacerdocio real, tú tienes dos derechos iguales 

con todos los creyentes. 

a. El derecho de conocer doctrina. 
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b. El derecho de autodeterminación en relación a la doctrina ej., el 

derecho a aceptar esa doctrina. 

2. El conocer o percibir la doctrina siempre es cuestión de tu 

autodeterminación.  Tú eres positivo o negativo hacia la comunicación 

de la palabra comunicada por un individuo con el don de pastor-

maestro.  Ahora, tú en ocasiones eres positivo porque estás viviendo un 

tiempo de presión en tu vida. Tú vas a clase de Biblia para encontrar 

respuestas instantáneas.  Cualquier respuesta instantánea no va a ser 

una buena respuesta para tu vida.  El poder de la Palabra de Dios es 

para todos los días y todas las circunstancias.  

3. La coerción provee la motivación equivocada, y produce una categoría 

de pecado llamada complejo de culpa.  La culpa es un sistema por el 

cual el débil controla al fuerte, haciéndolo sentir culpable y 

neutralizando la provisión del poder equivalente de Dios. 

4. La coerción ocurre bajo el principio del débil controlando al fuerte y en 

la situación en que la autodeterminación es hecha a un lado.  El débil 

controla al fuerte de muchas formas entre otras el de hacer pucheros y 

poner una carota cada vez que las cosas no salen como tú quieres que 

salgan.  El débil siempre funciona bajo la arrogancia, y trata de 

controlar al fuerte o al virtuoso a través de manifestaciones de 

arrogancia.  

5. La autodeterminación hacia la Doctrina bíblica provee verdadera 

motivación que resulta cuando es positiva en el conocer y el utilizar el 

poder divino provisto para la utilización del plan protocolo de Dios. 

6. Si tú eres el tipo de persona que tiene que ser amenazado o empujado 

para que haga las cosas, tú no tienes autodeterminación y, por lo tanto, 

tú no tienes libertad. Haces las cosas para que la otra persona no se 

enoje o no esté encima de ti recordando lo que tienes que hacer.  

7. La autodeterminación funciona con máxima efectividad cuando la 

Doctrina bíblica es conocida y tú tomas decisiones basadas en el punto 

de vista divino.  La autodeterminación siempre reconoce la privacidad 

del sacerdocio de otros creyentes, lo cual significa que tú no andas 

empujando a ningún creyente para que estudie algo u oiga esta cinta u 

oiga la otra; no te empujes a otros. 

8. La autodeterminación no puede funcionar con efectividad donde hay 

ignorancia de Doctrina bíblica.  Conocimiento de doctrina es poder. 

9. Hechos deben ser ensamblados en el lóbulo derecho del alma en la 

condición de Doctrina bíblica metabolizada para que sirva en el 

crecimiento espiritual y para utilizar el poder divino disponible.  La 

ejecución del plan protocolo de Dios, la manufactura de héroes 
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invisibles, y la resultante glorificación de Dios debe ocurrir a 

consecuencia de la enseñanza de Doctrina bíblica.  Por lo tanto, tú 

siempre debes de exponerte a la palabra de Dios con máxima 

objetividad y perseverancia, en la Llenura del Espíritu Santo, y nunca 

bajo alguna presión de alguien dentro de la congregación.  

10. El comunicador solamente puede presentar la Doctrina bíblica.  Él no 

puede forzar a nadie a entender y aceptar esa Doctrina bíblica.  La 

coerción es una violación en la libertad espiritual.  Las funciones del 

comunicador de Doctrina bíblica son la de comunicar y la de proteger 

la privacidad de la gente normal de una congregación. 

11. Auto determinación de la fuente de la privacidad del sacerdocio es la 

verdadera función de la libertad espiritual.  La utilización del poder 

divino demanda la autodeterminación en relación con el conocimiento 

de Doctrina bíblica.  El poder divino está disponible a ti y a mí en las 

bases de nuestra autodeterminación.  Tú tienes que proveer tu propia 

motivación y tus propias decisiones.  Eventualmente, una vez que tú 

conozcas el poder de Dios y su disponibilidad, tú empezarás a utilizar 

ese poder y verás que tu vida será cambiada.  Tú serás libre de ser 

forzado y obedecerás todos los mandatos en la subordinación de la 

autoridad; tú no te vas a ver amenazado por estar subordinado a la 

autoridad.  Tú tendrás auto-estimación espiritual y estarás utilizando la 

omnipotencia divina en tu vida. 

12. La utilización del poder divino en tu vida provee gran motivación y 

demanda de ti decisiones correctas hechas desde una posición de 

fortaleza en la función de tu autodeterminación. 

13. La disponibilidad del poder divino demanda la función de la 

autodeterminación y la privacidad espiritual para la aplicación y 

utilización de ese poder. 

14. La Doctrina bíblica debe ser aceptada o rechazada, que el creyente sea 

ignorante o conocedor, es la responsabilidad del creyente y este siempre 

debe tomar la responsabilidad por sus propias decisiones; hayan sido 

decisiones hechas desde una posición de ignorancia, conocimiento, 

arrogancia, o virtud; o sean decisiones hechas bajo presión, o coerción. 

15. Buenas decisiones hechas desde una posición de fuerza o poder resultan 

de estar utilizando la omnipotencia de Dios, la palabra de Dios, y la 

ejecución del plan protocolo de Dios, provocando a que vengas a ser un 

ganador.  Todas las buenas decisiones hechas desde una posición de 

poder son hechas porque conocemos la omnipotencia de Dios y la 

utilizamos.  Porque la omnipotencia del Padre y del Espíritu Santo están 

disponibles para cada creyente como miembro de la familia real. 
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16. Malas decisiones hechas desde una posición de debilidad resultan en el 

fracaso en la ejecución del plan de Dios para tu vida y por lo tanto en 

el no sacar la máxima ventaja de un plan perfecto diseñado para tu vida.  

El creyente que opera en una posición de debilidad viene siempre a ser 

un perdedor.  Los perdedores sufren a consecuencia de miseria auto-

inducida bajo la ley de responsabilidad por la voluntad.  Este tipo de 

creyente sufre de obscuridad en el alma, reversionismo, revolución 

emocional del alma, callosidad en el alma, y del estar envuelto en las 

soluciones del cosmos; todo lo que produce miseria auto inducida, 

miseria intensificada y las tres fases de disciplina divina. 

17. La posición de fuerza o poder viene a ser utilizada por el creyente que 

conoce Doctrina bíblica y la aplica, la posición de debilidad se define 

como el creyente operando en un estado de ignorancia en cuanto a la 

vida espiritual y todas sus ramificaciones. 

18. Cualquiera que sea tu estatus en el exterior de la Iglesia local no tiene 

nada que ver con la Iglesia local.   

19. Los perdedores son aquellos que fallan en utilizar la omnipotencia de 

Dios a causa de su ignorancia, arrogancia, preocupación con las cosas 

de este mundo, preocupación con lo que la gente piensa o deja de 

pensar, en lugar de estar ocupado con Dios y Su pensamiento. 

L. Los creyentes que fracasan en utilizar el poder de Dios delegado y 

disponible son descritos en 2 Timoteo 3:3-5.  RBT/aag 2 Ti 3:3 sin 

capacidad para amar (sin reciprocidad, sin amor virtud), implacables 

(irreconciliables) chismosos, calumniadores, sin auto-control, crueles, 

no amantes de Dios.  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. Sin amor natural- se refiere a no tener amor incondicional por el género 

humano a consecuencia de no tener amor personal por Dios.  Esto 

describe al creyente que no utiliza el poder divino.  Este se ama a si 

mismo lo cual es la arrogancia.   

2. El ser irreconciliable significa el ser implacable.  La persona negativa 

es solamente reconciliable cuando se va a salir con la suya.  Significa 

que no puedes ser reconciliado con el plan de Dios para tu vida en tus 

relaciones con otros, o con el sistema de gracia divino para la 

percepción diaria de la Palabra de Dios.  Lo más viejo que vienes a ser, 
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lo más implacable que vienes a ser.  La implacabilidad es más evidente 

en la edad avanzada sin los factores que compensan en la juventud. 

3. La malicia no se mejora con la edad; viene a ser peor, y viene a ser sin 

disfraz en la edad avanzada.  El chisme es la cosa más destructiva en 

un Iglesia local.  No puede ser tolerado, pues es el entrometerse en la 

intimidad y la privacidad del sacerdocio de otro miembro de la familia 

real.  Notemos que el ser chismoso significa que eres malicioso; las dos 

palabras van juntas.  Esta es una de las peores manifestaciones de la 

arrogancia.  ¿Quién te nombró a ti juez? 

4. La motivación para el "control personal" es el amor personal por Dios, 

el único amor personal con virtud.  Si no tienes auto-control, tú no estás 

utilizando los solucionadores 

5. "Crueldad" siempre empieza como una actitud mental y después viene 

a expresarse.  Los cristianos sin doctrina bíblica siempre muestran 

crueldad.  Las personas arrogantes son crueles.   

6. Estos cristianos odian el "bien divino" porque no lo entienden.  El bien 

divino es el resultado directo y el reflejo de la utilización de la 

omnipotencia divina. 

7. Nadie es más "infiel o traidor" que un creyente funcionando bajo el 

poder humano. 

8. Son impetuosos en el sentido de no importarles otros.  Esto es falta de 

auto-control 

9. "arrogante" incluye todos los pecados de actitud mental que van con 

esta ocupación contigo mismo. 

10. Piedad, o vida espiritual es una descripción del modo de vida cristiano 

o la residencia en la dinasfera divina.  Pero nos dice que estos creyentes 

solamente tienen la "forma" o el "disfraz de espiritualidad."  Esto se 

refiere a la degeneración moral, que es la apariencia de ser muy 

cristiano y muy espiritual, cuando en realidad han venido a ser 

enemigos de Dios. 

11. RBT/aag 2 P 1:3 Viendo que Su divino poder omnipotencia de Dios 

Padre nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida 

cartera de bienes invisibles y vida espiritual dinasfera divina, por 

medio del conocimiento epignosis doctrina metabolizada de Él. que 

nos llamó a Su propia gloria y virtud integridad divina   
M. Los perdedores son los creyentes en estado de ignorancia, de acuerdo con 

RBT/aag Mt 22:29 Jesús respondió y les dijo, “ustedes están 

constantemente siendo engañados, no sabiendo las Escrituras; por lo 

tanto, no conociendo el poder de Dios.  
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N. El creyente que es un perdedor, no pierde su salvación.  Sin embargo, él si 

deja de recibir sus bendiciones en depósito para el tiempo y para la 

eternidad.  Siendo que las bendiciones en depósito son irrevocables, estas 

permanecen en depósito para siempre como un memorial o 

conmemoración a las oportunidades perdidas mientras vivió en esta tierra. 

O. El perdedor nunca entiende o utiliza el poder de Dios en esta edad de la 

Iglesia 

V. La Documentación Bíblica para la Omnipotencia de Dios en Este Gran 

Evento de la Edad de la Iglesia. 

A. Nuestro Señor profetizó este poder unos instantes antes de Ascender en 

RBT/aag Hch 1:8 Pero ustedes recibirán poder, cuando el Espíritu Santo 

haya venido sobre ustedes: y ustedes Me serán testigos tanto en 

Jerusalén, y en todo Judea, en Samaria, y hasta la parte más lejana de 

la tierra. 

B. Efesios 1:19-20 

1. RBT Ef 1:19 y cuál es la sobreabundante grandeza de Su poder hacia 

nosotros que hemos creído, para la recepción de su poder superior.  

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

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

diestra en los lugares celestiales.  

C. RBT/aag Ef 3:16  (Ruego) que Él les dé a ustedes, para su beneficio, de 

acuerdo a las riquezas cartera de bienes 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.  
1. La acción de venir a ser fuerte toma lugar dentro de tu alma solamente 

cuando tú estás residiendo dentro de la dinasfera divina, lleno del 

Espíritu Santo.  La residencia en la dinasfera divina es lo mismo que el 

Espíritu Santo llenando la deficiencia de tu alma.  La Llenura del 

Espíritu Santo es la utilización de la omnipotencia de Dios Espíritu 

Santo en la glorificación de Dios cumpliendo el plan protocolo de Dios. 

2. El poder del Espíritu Santo está disponible a cada miembro de la familia 

real.  Si tú estás fuera de comunión tú no tienes el poder divino. 
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D. RBT/aag Ef 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del plan que es capaz 

de hacer infinitamente más abundantemente más que todo lo que 

pedimos o pensamos o imaginamos o soñamos en las bases del poder 

[Omnipotencia de la Llenura del Espíritu Santo, dinasfera divina; la 

mecánica para el cumplimiento del plan protocolo de Dios] que sigue 

operando en nosotros [la omnipotencia de Dios Padre relacionada con 

nuestra cartera de bienes invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo que 

controla la historia y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada 

con nuestra vida espiritual],  

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

dignos alineado con tu estatus posicional de Su Majestad con el 

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

etapas de adultez – auto- estimación espiritual, autonomía espiritual y 

madurez espiritual; de hecho, constantemente creciendo por medio de 

doctrina metabolizada {EPIGNOSIS} de la fuente de Dios. RBT/aag Col 

1:11 porque nosotros hemos sido dotados con todo poder omnipotencia 

de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de ese poder superior de 

Su gloria resultando en toda perseverancia y paciencia [tenacidad] con 

felicidad.  RBT/aag Col 1:12 constantemente dando gracias al Padre 

quien nos ha hecho aptos hemos sido calificados para  para participar 

en la herencia a consecuencia de la muerte de alguien de los separados 

para Dios familia real separados para privilegio en la luz reino divino, 

dinasfera divina.  
1.  El “caminar dignos de Su Majestad” es el propósito por el cual la 

omnipotencia de Dios Padre y Dios Espíritu Santo nos sostiene y nos 

bendice.  La frase no usual "digno del Señor” es usada porque nosotros 

somos familia real de Dios.  El caminar en tal manera demanda la 

utilización de la omnipotencia divina, tal como la humanidad de Cristo 

utilizó la omnipotencia de Dios Padre y Dios Espíritu Santo. 

2. En nosotros mismos, tenemos la habilidad para darle gusto a muy poca 

gente en la vida.  Pero lo que es placentero para la gente no es 

necesariamente placentero para Dios.  Tú puedes darles placer a 

muchos siendo un hipócrita, con una fachada de dulzura y halagos, 

mientras que adentro estás pensando lo opuesto.  Pero Dios no ve en lo 

externo del hombre; Él no está impresionado con tu apariencia, tu 

personalidad, o tus habilidades.  A Dios no lo puedes engañar, porque 

Dios ve en el interior del hombre. 

3. Por lo tanto, el caminar en una manera digna de Su Majestad empieza 

en el interior y es una actitud mental.  El verdadero tú es lo que piensas.  
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Un día tú te darás cuenta que tú no tienes nada para impresionar a Dios.  

Los únicos que pueden impresionar al Padre son el Hijo y el Espíritu 

Santo.  Dios solamente puede ser halagado por Dios.  ¡Dios nos ha 

provisto Su omnipotencia para que nosotros en el Espíritu Santo 

podamos halagar a Dios! 

4. El “producir fruto en cada logro” es:  

a. El avanzar a través de las tres fases de la madures espiritual. 

b. El alcanzar la auto-estimación espiritual, la autonomía espiritual, y 

la madurez espiritual. 

c. La madurez espiritual combinada con las pruebas de evidencia para 

glorificar a Dios hasta lo máximo. 

d. Esto es explicado por la próxima frase: el estar constantemente 

creciendo por medio de doctrina metabolizada de Dios. 

5. “Porque nosotros hemos sido dotados con todo poder” podemos 

agradar a Dios, podemos producir fruto en cada producción o logro, y 

podemos crecer por medio de doctrina metabolizada. 

6. "Poder superior" se refiere a la omnipotencia.  "Gloria" aquí se refiere 

a toda la esencia de Dios (como usualmente sucede). 

7. “Resultando en toda perseverancia y paciencia [tenacidad]”.  La vida 

cristiana demanda paciencia y tenacidad.  Cuando a través de 

momentum de doctrina nosotros conquistamos el obstáculo de la 

impaciencia y lo reemplazamos con paciencia día tras día, esta viene a 

ser semana a semana, mes a mes y finalmente año con año vivirás en 

un estilo de vida de resistencia, paciencia, tenacidad.  Hay mucha 

felicidad en el ser victoriosos día tras día produciendo la capacidad para 

manejar la presión y el éxito. 

8. Cada uno de nosotros tiene una acción en la herencia de la 

omnipotencia divina.  Nosotros en la dispensación de la Iglesia, 

tenemos más poder disponible que cualquier creyente de cualquier 

dispensación del Antiguo Testamento.  Cada creyente tiene disponible 

para sí la omnipotencia de Dios. 

9. Tu crecimiento espiritual es la base para el verdadero "dar gracias".  

Dios nos ha calificado a través de la distribución del poder divino para 

recibir nuestra porción de la herencia de los santos, tu propio paquete 

de bienes invisibles.   

10. Pero el poder de Dios no tiene ningún significado, a menos que tú estés 

"en la luz" la dinasfera divina.  El poder de Dios solamente puede ser 

utilizado en la luz.  RBT/aag 1 Jn 4:7 Amados [miembros de la familia 

real], amémonos [función de amor impersonal. Amor impersonal es 

una virtud dentro de la dinasfera divina] unos a otros [Dios dirigido 
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hacia todos los miembros del género humano], porque el amor 

impersonal [virtud en función] es de Dios. Y todo aquel que ama 

[función del amor impersonal como una virtud hacia el hombre, dentro 

de la dinasfera divina] ha nacido de Dios y ha venido a conocer a 

Dios.  

F. RBT/aag 2 Ts 1:11 Para este fin también oramos por ustedes para que 

nuestro Dios los haga dignos de Su llamado y que Él lleve a cabo todo 

deseo para virtud y toda obra de doctrina con poder. 

G. RBT/aag 1Co 2:4 ni mi doctrina ni mi enseñanza fueron en las palabras 

persuasivas de sabiduría métodos de Platón (racionalista) y Sócrates 

(Empirista) sino en una demostración del Espíritu y Omnipotencia.  

Para que su fe connotación activa, instante de creer y pasiva lo percibido 

en la Llenura del Espíritu Santo no esté no descanse en la sabiduría 

filosofías de moda del hombre sino en poder divino la Llenura del 

Espíritu Santo y la palabra revelada.   En cada generación, hay grandes 

oradores, esto viene de la habilidad humana.  Pero Pablo, el más grande 

genio de todos los tiempos, no se acercaba a sus audiencias en la dinámica 

de la elocuencia; ej., en el poder de palabras persuasivas.  Sino, que se 

paraba frente a sus congregaciones en el poder de la Doctrina bíblica.  Es 

tan importante que nuestra fe se pare en el poder de Dios; de otra forma no 

permanece.  La sabiduría del hombre puede ser brillante, estimulante y 

llena de chispa, y puede tener tremendo impacto emocional, pero es 

inestable y es destruida a través de la historia.  Sin embargo, el poder de 

Dios funciona para el creyente positivo día a día, momento a momento.  

H. RBT/aag 1 P 1:5 Que están siendo guardados por el poder de Dios 

[omnipotencia] mediante la doctrina, para la liberación preparada para 

ser revelada en el tiempo final. 

I. RBT/aag 2 P 1:3 Viendo que Su divino poder omnipotencia de Dios 

Padre nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida cartera 

de bienes invisibles y la vida espiritual dinasfera divina, por medio del 

conocimiento epignosis doctrina metabolizada de Él que nos llamó a 

Su propia gloria y virtud integridad divina   
1. En nuestra cartera nosotros poseemos todo lo que necesitamos para la 

vida.  Sin embargo, ¡nuestra ignorancia nos mantiene alejados del gozar 

lo que Dios ha provisto en nuestra cartera o paquete de bienes 

invisibles! 

2. La palabra “vida” se refiere a nuestra vida en general.  “Piedad” se 

refiere a la vida espiritual o la vida dentro de la dinasfera divina.  Vida 
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espiritual es la omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada con la 

residencia, la función, y el momentum dentro de la dinasfera divina.   

3. Por medio del conocimiento” se refiere al conocimiento de Él.  El 

conocimiento de Doctrina bíblica está relacionado con la omnipotencia 

del Espíritu Santo, 

a. Escrituras  

1) RBT/aag Jn 14:26 Pero el PARAKLEITOS (guía, tutor, 

maestro), el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, 

Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que 

yo les he comunicado.   

2) Juan 16:12-14 

a) RBT/aag Jn 16:12 “Yo tengo muchas más cosas para 

decirles, pero ahora no puedes soportar 

b) 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. 

c) RVA Jn 16:14 Él me glorificará, porque recibirá de lo mío 

y os lo hará saber. 

3) 1 Corintios 2:6-16 

a) RBT/aag 1Co 2:6 Sin embargo, nosotros hablamos 

sabiduría punto de vista divino entre aquellos que son 

maduros avanzados en la cima, pero una sabiduría no de 

esta edad edad del hombre después del jardín ni de los 

líderes de esta edad, que van desapareciendo van y vienen 

en este mundo y finalmente dejan de habitar sus cuerpos   
b) RBT/aag 1Co 2:7 Más bien, continuamos comunicando la 

sabiduría de Dios en un misterio la doctrina de la Iglesia, 

la sabiduría que Dios ordenó predeterminó un plan perfecto 

en donde la cooperación del hombre no se requiere – entrada 

al plan es en una forma no meritoria: fe antes antes que el 

tiempo existiera de las edades dispensaciones para nuestra 

gloria la gloria de Cristo es nuestra gloria al estar en unión 

con Él 
c) RBT/aag 1Co 2:8 sabiduría que ninguno de los príncipes 

todos los líderes de los días de su crucifixión: líderes 

religiosos: Sanedrín, Imperio Romano representado por el 

gobernador. de Judea, Poncio Pilato, los líderes políticos 

representados por Herodes de esta edad en el tiempo del 
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evento de la crucifixión conoció, pues si la hubieran 

conocido no habrían crucificado al Señor de gloria deidad 

de Cristo – los tres miembros de la trinidad se les nombra 

“de gloria” 

d) RBT/aag 1Co 2:9 Sin embargo, como está escrito: Is 64:4; 

65:17 Cosas [cartera de bienes invisibles preparado por 

Dios en eternidad pasada –plural] que ningún ojo ha visto 

ni oído a oído coeficiente mental humano basado en 

empirismo] [coeficiente mental humano basado en 

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. 

e) RBT/aag 1Co 2:10 Pero a nosotros, para nuestro beneficio, 

Dios nos las ha revelado a través de la instrumentalidad del 

Espíritu Espíritu Santo, porque el espíritu humano 
investiga todas las cosas profundas de Dios. 

f) 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, 

g) RBT/aag 1Co 2:12 Pero nosotros no hemos recibido el 

espíritu del mundo racionalismo o el punto de vista humano, 

para entender fenómeno espiritual pero el Espíritu de Dios 

Espíritu Santo con el propósito que nosotros conozcamos 

entendamos las cosas bienes 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.  

4) 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] 
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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 

dinasfera divina].  

b. Es la omnipotencia del Espíritu Santo la que nos enseña Doctrina 

bíblica, no el coeficiente mental humano.   

c. Dios nos llamó a su gloria una vez que nos dio a cada uno de 

nosotros el poder divino necesario. 

4. "La gloria y virtud de Su Majestad Jesucristo en Su humanidad fue 

provista a través de Su función dentro de la dinasfera divina prototipo.  

Teniendo la dinasfera divina operacional significa que tú y yo tenemos 

la oportunidad de tener la misma gloria y la misma virtud. 

J. RBT/aag 2Co 4:7 Pero nosotros tenemos este tesoro en recipientes de 

barro, para que la grandeza que sobrepasa del poder sea de Dios y no de 

nosotros.  

K. RBT/aag Ro 15:13 Que el Dios de absoluta confianza los llene de toda 

felicidad interior y prosperidad en el creer, para que ustedes abunden en 

toda confianza absoluta por el poder del Espíritu Santo.  Esto se refiere 

a confianza absoluta como un solucionador de problemas.  Nosotros 

abundamos en confianza absoluta por el poder del Espíritu Santo, y esto a 

través de la consistente residencia, función, y momentum dentro de la 

dinasfera divina.  Nuestro momentum de la fuente de Doctrina bíblica 

metabolizada es lo que nos hace avanzar a las tres etapas de adultez 

espiritual.  Es imposible el abundar en confianza absoluta aparte de la 

omnipotencia de Dios Espíritu Santo en la dinasfera divina operacional. 

L. RBT/aag 2 Ti 1:7 Porque el Dios no nos dado [pastor-maestro] un estado 

de mente, un espíritu, o un estilo de vida [vida espiritual] de miedo o 

cobardía sino de poder [doctrina bíblica residente en el alma] y de amor 

virtud recíproco [motivación de amor recíproco por Dios producido por 

la Llenura del Espíritu Santo] y de cordura auto-disciplina y sentido 

común. 
1. El estilo de vida de poder es la función de la omnipotencia de Dios 

padre relacionada con nuestra cartera de bienes invisibles y la 

omnipotencia del Espíritu Santo relacionado con nuestra dinasfera 

divina operacional. 

2. Parte del sentido común es el estar alerta a los eventos que ocurren el 

día de hoy.  El creyente con la capacidad de hacer aplicaciones 

doctrinales tiene un sentido común superior.  En 2 Tesalonicenses 1:11 

Pablo le llama al sentido común “la producción de doctrina con poder”.  

RBT/aag 2 Ts 1:11 Para este fin también oramos por ustedes para 
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que nuestro Dios los haga dignos de su llamado y que Él lleve a cabo 

todo deseo para virtud y toda producción (obra) de doctrina con 

poder.  

M. RBT/aag 2Co 13:4 Porque Él fue crucificado a consecuencia de 

debilidad {EK + ASTHENEIA, referencia a nuestros pecados} sin 

embargo vive a consecuencia del poder de Dios. Pues nosotros también 

somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios dirigido 

a ustedes.   Las dos fases del gran experimento poder están aquí; cada una 

termina con la resurrección, de la fuente de la omnipotencia de Dios Padre 

quien restauró el espíritu humano de nuestro Señor a Su cuerpo que estaba 

en el sepulcro, Él mismo proveerá a los muertos en Cristo un cuerpo de 

resurrección final en el Arrebatamiento.  La omnipotencia de Dios Espíritu 

Santo quien restauró el alma de nuestro Señor a Su cuerpo en la sepultura 

también proveerá cuerpo de resurrección a los creyentes vivos en el 

Arrebatamiento. 

N. Es interesante ver como el propósito del ministerio de comunicación de las 

buenas nuevas está relacionado a la omnipotencia de Dios.   

1. Efesios 3:7-8 

a. RBT/aag Ef 3:7 A través de cuyo evangelio yo he venido a ser un 

ministro de acuerdo al don de la gracia de Dios en las bases de la 

función de Su Espíritu Santo poder divino.  

b.  RBT/aag Ef 3:8 A mí el más pequeño de todos los santos, esta 

gracia le fue dada para proclamar a los Gentiles las inexhaustibles 

riquezas asociadas con Cristo.   

2. Siempre que las Escrituras mencionan el poder divino hay, en el 

contexto, algún concepto o implicación de la gracia de Dios. 

3. Una de las más grandes funciones de la gracia de Dios para nosotros es 

la provisión del poder divino para ejecutar el plan protocolo de Dios.   

4. La soberanía y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo son la fuente de 

los dones espirituales.  

5.  La omnipotencia del Espíritu Santo es el poder capacitador para la 

función de los dones espirituales dentro de la dinasfera divina. 

VI. Omnipotencia, el Poder Superior de Dios. 

A. La omnipotencia no es una palabra bíblica.  Es un término utilizado para 

designar un principio Bíblico: “la sobreabundante grandeza de su poder.” 

B. La omnipotencia se refiere al poder infinito, eterno, inmutable de Dios, un 

atributo que pertenece a las tres personas de la Trinidad. 

C. Dios es infinito y eterno; por lo tanto, Dios tiene habilidad ilimitada, poder 

ilimitado y autoridad ilimitada.  Por lo tanto, Su poder es infinitamente 

mayor que el de cualquier criatura, incluyendo el poder más grande que se 
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ha delegado a alguna criatura, el poder delegado a Satanás antes de la 

caída.  La autoridad de Dios incluye el poder de delegación a sus criaturas. 

D. Si Dios parece estar limitado en alguna forma, en algún momento, es a 

causa de su soberana auto-limitación, la cual siempre es consistente con 

Su santidad o virtud, Su amor, y Su integridad inmutable. 

E. Dios puede hacer todo lo que quiere, pero no necesariamente va a hacer 

todo lo que puede hacer.  Por lo tanto, la omnipotencia de Dios debe 

siempre estar enganchada a Sus otros atributos, ej., Su soberanía, Su 

Integridad, Su amor, y Su propósito eterno en los decretos. 

F. Esto significa que Dios nunca hace de algo malo algo bueno.  Dios nunca 

utiliza Su poder para promover el pecado, las obras buenas en la energía 

de la carne, o la maldad (punto de vista cósmico).  Dios nunca puede actuar 

en una forma tonta, ni tampoco utiliza Su poder para ser abusivo.  Siendo 

que Dios Padre es el autor del plan protocolo, Él es infinitamente y 

eternamente capaz para hacer todas las cosas que son objeto de Su poder, 

dentro del marco de Su integridad.  Dios nunca usa Su poder para forzarte 

o frenarte en alguna forma para que no cometas errores.  Él si utiliza su 

poder para advertirte, pero nunca pone un alto a la función de tu libre 

albedrío.  

G. El poder de Dios solamente puede dar apoyo a la gloria de Dios.  Por lo 

tanto, el poder de Dios nunca es usado par glorificar a creyentes o a algún 

miembro del género humano.  Y sin embargo el día de hoy, a consecuencia 

que hemos aceptado algo menor al poder y plan de Dios hay creyentes que 

están siendo glorificados por todos lados.  No tiene ningún sentido llamar 

a algún creyente "muy espiritual" o "un gran creyente."  Eso es glorificar 

a gente.  ¡Nadie puede ser algo en el área espiritual sin el uso del poder de 

Dios!  

H. Algunas de las Escrituras que tienen que ver con la omnipotencia de Dios 

incluyen  

1. RVA Is 44:24 Así ha dicho Jehovah, tu Redentor; el que te formó 

desde el vientre: "Yo, Jehovah, hago todas las cosas. Yo solo 

despliego los cielos y extiendo la tierra, sin la ayuda de nadie. 

2. RVA Ro 4:7 diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades 

son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos.  

3. RVA 2Co 4:6 Porque el Dios que dijo: "La luz resplandecerá de las 

tinieblas" es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para 

iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de 

Jesucristo. 

4. RBT/aag Ef 1:11 En quien Jesucristo también recibimos una 

herencia bendiciones depositadas en fideicomiso, habiendo sido 
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prediseñados para el propósito de un plan predeterminado plan 

protocolo de Dios de Él Dios Padre. 
5. Efesios 1:19-21 

a. RBT/aag Ef 1:19 y cuál es la sobreabundante grandeza de Su 

poder hacia nosotros que hemos creído, para la recepción de Su 

poder superior. 

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

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

Su diestra en los lugares celestiales. 

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

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

esta edad Edad de la Iglesia sino también de la venidera 

[Milenio]. 

6. RBT/aag He 1:3 “Quien [Jesucristo] siendo el resplandor de Su 

gloria [la gloria de Dios], y la exacta imagen de Su esencia 

representativa de su naturaleza, quien también [deidad de Cristo] 

sostiene todas las cosas Col 1:17 por la Palabra de Su poder.  

Después que Él proveyó la purificación de nuestros pecados, Él se 

sentó a la diestra de la Majestad en el lugar más altoel tercer cielo.  
7. RBT/aag Jer 32:17 "¡Oh Señor Jehovah [Jesucristo]! He aquí que tú 

has hecho el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo 

extendido. Nada hay que sea difícil para ti.   Aquí tenemos una 

definición de omnipotencia.  Nada es muy difícil para el poder de Dios.  

Es fácil para la soberanía de Dios y Su omnipotencia el engancharse y 

producir un milagro.  Lo que es difícil para la soberanía es el 

engancharse con la libre voluntad humana y producir la voluntad de 

Dios. 

8. RBT/aag 1Co 2:5 Para que su fe connotación activa, instante de creer 

y pasiva lo percibido en la Llenura del Espíritu Santo no esté no 

descanse en la sabiduría filosofías de moda del hombre sino en 

poder divino la Llenura del Espíritu Santo y la palabra revelada.   

9. RBT/aag Ef 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del plan que es capaz 

de hacer infinitamente más abundantemente más que todo lo que 

pedimos o pensamos o imaginamos o soñamos en las bases del poder 

[Omnipotencia de la Llenura del Espíritu Santo, dinasfera divina; la 

mecánica para el cumplimiento del plan protocolo de Dios] que sigue 

operando en nosotros [la omnipotencia de Dios Padre relacionada con 

nuestra cartera de bienes invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo que 
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controla la historia y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo 

relacionada con nuestra vida espiritual],  

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

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

perseverancia (aguante) tenacidad y paciencia (constancia) con 

felicidad.   

11. RBT/aag 2 Ts 1:11 Para este fin también oramos por ustedes para 

que nuestro Dios los haga dignos de su llamado y que Él lleve a cabo 

todo deseo para virtud y toda producción (obra) de doctrina con 

poder.  Esto describe la omnipotencia de Dios hecha disponible para la 

vida cristiana.  La doctrina trabaja con poder.  Hay una relación 

inevitable entre conocimiento de la Doctrina bíblica y la utilización del 

poder divino.  "La palabra de Dios es viva y poderosa……" 

I. Haciendo aplicación, esto significa que hay dos categorías de poder divino 

para que el creyente ejecute el plan de Dios.  

1. La omnipotencia de Dios Padre, reflejada en la provisión de la cartera 

de bienes invisibles. 

2. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo, localizada en la dinasfera 

divina, el único medio de cumplir con el plan de Dios para la edad de 

la Iglesia. 

VII. La Omnipotencia de Dios relacionada con la Soberanía de Dios. 

A. La soberanía de Dios es Su voluntad perfecta, eterna, infinita e inmutable.  

Consecuentemente, la soberanía de Dios es Su voluntad infinita y perfecta 

expresada en los decretos divinos, manifestada en la interpretación divina 

de la historia, llamada dispensaciones, y en el plan protocolo de Dios para 

la Iglesia. 

B. La soberanía de Dios está íntimamente ligada con la omnipotencia de Dios; 

una no puede funcionar sin la otra. 

C. La Soberanía de Dios debe estar relacionada a Su personalidad, así como 

nuestra voluntad está relacionada a nuestra personalidad. 

D. La personalidad denota auto-conciencia y autodeterminación.  Dios se 

reconoce a Si mismo como una persona.  Como tal, Él funciona con 

perfecta integridad y perfecta racionalidad. 

E. Dios es personalidad infinita; y por lo tanto, la perfección y la virtud de Su 

auto-determinación caracteriza Su propósito, Su plan, Su provisión, y Su 

omnipotencia.  Aunque Dios tiene poder infinito y eterno, Él nunca lo 

abusa. 
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F. La soberanía de Dios está relacionada a Su infinito.  Infinito significa todo 

lo que Dios es sin fronteras o limitaciones.  Él unifica en Sí Mismo las 

perfecciones que pertenecen a Su persona o esencia. 

G. Dios no se complica ni puede ser complicado en ninguna forma con la 

ignorancia o lo absurdo.  Por lo tanto, cada decisión en el uso de Su poder 

y autoridad divina, y en la delegación del poder divino, es perfecta. 

H. Dios no puede utilizar su soberanía para pecar, para tentar, para promover 

el pecado, el bien humano, la maldad (punto de vista cósmico).  Por lo 

tanto, el poder de Dios es incorruptible. 

I. Lo infinito caracteriza todo lo que Dios hace: Sus decisiones soberanas, Sus 

políticas, la función de Su amor virtud perfecto, Su omnipotencia, Su 

integridad o Santidad. 

J. Infinito no puede ser limitado en ninguna forma.  Omnipotencia es energía 

y poder ilimitados. 

K. Dios es sabiduría y virtud eterna, con la completa imposibilidad de estar 

en el error, cometer algo erróneo, o promover algo erróneo 

L. La gloria eterna de Dios existió desde antes de la creación.  Por lo tanto, la 

soberanía de Dios reconoce Su propia gloria y la reclama en el interés de 

la verdad absoluta. 

M. La motivación divina en la función de la soberanía de Dios en la historia 

es siempre para Su gloria, para la cual Él tiene un derecho eterno.  La 

soberanía de Dios nunca está motivada para auto-alabarse. 

1. Sin embargo, la soberanía de Dios está directamente relacionada a todos 

los bienes en tu cartera. 

2. En tu cartera de bienes invisibles, tú tienes la delegación del poder 

divino.  De tal forma que tú puedes ejecutar el plan de Dios para tu vida.  

El plan de Dios es sobrenatural, y por lo tanto, requiere de recursos 

sobrenaturales para su ejecución. Y Él ha delegado el poder a nosotros 

para su ejecución.  

VIII. La Política de la Omnipotencia. 

A. Dios es infinito, eterno e inmutable.  Por lo tanto, el poder de Dios y la 

autoridad es infinita, eterna, e inmutable. 

B. Dios es virtud perfecta e integridad (Su rectitud y su justicia).  Por lo tanto, 

el poder de Dios siempre funciona en compatibilidad con su esencia, ej., 

dentro de las fronteras de Su infinita y perfecta rectitud, justicia, virtud e 

integridad.  Aunque Dios tiene poder ilimitado, Él nunca puede ser infiel 

a consecuencia de Su virtud infinita, eterna e incambiable.  La integridad 

perfecta de Dios solamente puede utilizar poder en una forma perfecta y 

compatible con Su integridad.  Dios nunca viola su virtud con su poder 

ilimitado. 
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C. El poder de Dios y su autoridad están siempre en un estado de coordinación 

con Su soberanía y Su santidad.   

D. Por lo tanto, Dios es capaz de hacer todo lo que Su soberanía desea en la 

manera o forma en que Su voluntad soberana decida, en conformidad con 

Su santidad y virtud, y en compatibilidad con Su amor y política de gracia.  

Esta es la política de la omnipotencia 

E. Siendo que Dios es eterno, infinito e inmutable, eso significa que Él no 

puede cambiar Su poder.  Él no puede limitar Su poder, el cual es ilimitado 

a consecuencia de Su infinito.  A consecuencia de que Dios es santo, Su 

poder siempre funciona dentro de las fronteras y en coordinación con Su 

integridad, nunca separada de su rectitud.  Es imposible que Dios utilice 

Su tremendo poder en una forma errónea. 

1. Esta es la razón por la cual Dios solamente te puede bendecir y 

mantenerte vivo a consecuencia del hecho que Su rectitud te habita.  Lo 

que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta.  La 

integridad + la omnipotencia de Dios provee la gracia logística. 

2. El poder de Dios es infinito, Él no puede abusar ese poder.  La virtud 

perfecta de Dios + Su poder perfecto significa que Su poder no puede 

ser abusado.  Por lo tanto, Dios no te va a curar o crear un milagro para 

ti porque has sido bueno o espiritual, o has dejado de hacer algo que te 

gustaba. 

3. La aplicación es, que, si Dios nos ha provisto una forma para que 

nosotros participemos y compartamos Su poder, le sigue que el modo 

de vida cristiano nunca trata de hacer algo correcto de lo incorrecto, y 

nunca escoge algo contrario al sistema de virtud en el plan protocolo de 

Dios. 

F. Dios no puede y nunca escoge el hacer algo que sea contrario a Su esencia.   

G. Dios no se puede negarse a Sí mismo, no puede negar a ningún otro 

miembro de la Trinidad o a algún creyente en Jesucristo, esto a 

consecuencia de la doctrina de la seguridad eterna.  Tú no puedes perder 

tu salvación; eso sería Dios negándose a Sí mismo.  Dios tiene el poder, el 

propósito, la organización, y la determinación para guardarte.  

1. RBT/aag 2 Ti 2:13 Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no 

puede negarse a Sí mismo. La seguridad eterna del creyente es parte 

de la política de la omnipotencia.  RBT/aag 1 P 1:5 Que están siendo 

guardados por el poder de Dios [omnipotencia] mediante la doctrina, 

para la liberación preparada para ser revelada en el tiempo final.  

H. La política de la omnipotencia siempre está relacionada a la soberanía de 

Dios.  En lo que se refiere a Su omnipotencia, Dios no escoge hacer todas 
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las cosas a través de su poder inmediato.  Por lo tanto, hay una política, 

que coordina la soberanía de Dios con Su propia omnipotencia. 

I. En esta fase histórica del conflicto angélico, la soberanía de Dios delega Su 

poder y Su autoridad a agentes intermedios.  Estos agentes intermedios 

incluyen tanto criaturas angélicas como seres humanos.  

J. Dios determina que algunas cosas ocurran incondicionalmente, pero 

muchas, pudiendo ser la mayoría de las cosas en la historia son planeadas 

condicionalmente a fin de resolver el conflicto angélico prehistórico.  

1. Algunas cosas son planeadas condicionalmente a través de la 

obediencia de ciertos individuos, tales como a través de unos cuantos 

creyentes ejecutando el plan de Dios o a través de no-creyentes 

funcionando bajo las leyes del establecimiento (Instituciones 

Divinas).  
2. Algunas son planeadas condicionalmente a través de la desobediencia 

permitida de ciertos individuos, tales como creyentes operando bajo la 

ley de la responsabilidad por la voluntad, o de aquellos que son carnales 

viviendo en el sistema cósmico o también a través de no creyentes en 

el sistema cósmico.  

K. Siempre hay beneficios divinos para el no-creyente que es obediente a las 

leyes del establecimiento divino.  Hay increíbles bendiciones para el 

creyente que ejecuta el plan protocolo de Dios.  Para el desobediente, la 

Omnipotencia de Dios es el poder y la fuente que advierte en cuanto a la 

disciplina y el juicio.  No-creyentes y naciones que violan las leyes del 

establecimientopdivino (cuatro instituciones) vienen a estar bajo la 

política de la omnipotencia de Dios, hundiéndose en el pantano de la 

historia o desapareciendo totalmente.  

IX. La Aplicación de la Politica de la Omnipotencia a Nosotros. 

A. Algunas obvias aplicaciones de la política de la omnipotencia son notadas 

históricamente en el auge y decadencia de las naciones.  Los cinco ciclos 

de disciplina son administrados a través de la Omnipotencia de Dios a las 

naciones “cliente” que fracasan, ya sea a través del uso directo de Su 

omnipotencia o a través de la delegación de Su poder a otra nación.  Este 

es el principio de maldad uno, la nación pagana, destruyendo a maldad dos, 

la nación cliente.  La omnipotencia de Dios aplicada al auge y caída de 

naciones es visto en cada línea de Salmo 2. 

B. RBT/aag Sal 76:10 Porque la ira del hombre te glorificará, y los 

sobrevivientes de Tu ira serán frenados.  La omnipotencia de Dios puede 

convertir la ira del hombre a venir a ser de gran juicio tanto para individuos 

como para naciones enteras.  Aquellos que sobreviven tal juicio divino son 
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frenados, no por la gracia de Dios, sino por la Omnipotencia de Dios.  En 

esta forma Dios perpetúa al género humano a través de su poder divino.  

Dios es glorificado por la ira del hombre. 

C. La voluntad, propósito y diseño de Dios para la historia humana viene a 

realizarse en la política de coordinación entre la soberanía y omnipotencia 

de Dios.   

D. La omnipotencia de Dios trabaja en dos formas hacia nosotros. 

1. Directamente desde el cielo, la omnipotencia del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo están disponibles para nosotros.  

2. A través del poder delegado y la autoridad dada al hombre, la cual 

incluye varias categorías. 

a. Bajo las leyes del establecimiento divino, el poder y la autoridad 

es delegado al oficial de policía, al juez y al gobierno, los cuales 

están diseñados para la protección de nuestra privacidad, 

propiedad, libertad y vida.  

b. Omnipotencia delegada al plan divino para la Edad de la Iglesia.  

El plan de Dios para nuestra vida requiere que nosotros 

entendamos la omnipotencia y la utilicemos está bajo el plan de 

Dios.  
E. El propósito eterno de Dios nunca es frustrado por el fracaso o la 

desobediencia de la criatura.  El hecho que nosotros fallamos a Dios no 

significa que Dios falla en la historia. Aunque criaturas son agentes del 

poder divino, eso no obstaculiza en ninguna manera el plan de Dios.  El 

plan de Dios avanza con o sin nosotros. 

F. La voluntad, el propósito y la política divina para la historia viene a 

realizarse en la forma que Él escoja que venga a realizarse.  RBT/aag Ef 

1:11 En quien Jesucristo también recibimos una herencia bendiciones 

depositadas en fideicomiso, habiendo sido prediseñados para el 

propósito de un plan predeterminado plan protocolo de Dios de Él Dios 

Padre.  RBT/aag Ef 1:12 Con el resultado que nosotros que fuimos los 

primeros que pusimos nuestra confianza en Cristo seamos para la 

alabanza un saludo de Su gloria. 

1. La soberanía y la omnipotencia de Dios combinan para formar un 

modelo perfecto de planeación y provisión para nosotros. 

2. Nuestra porción o herencia tiene que ver con la omnipotencia delegada 

por Dios Padre en relación con nuestra cartera de bienes invisibles y la 

omnipotencia delegada del Espíritu Santo relacionada con la dinasfera 

divina.  Dios nos capitalizó en la eternidad pasada.  Esta es la razón por 
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la cual, con Su poder, ¡Dios tiene la habilidad de bendecirnos más allá 

de todo lo que podemos imaginar o pensar! 

3. “Prediseñados para el propósito de un plan determinado” es la función 

de la Omnipotencia de Dios.  La omnipotencia de Dios Padre creó 

nuestra cartera de bienes invisibles.  La Omnipotencia de Jesucristo 

mantiene el universo en una sola pieza a fin de que la historia continúe 

hasta el fin del Milenio.  La Omnipotencia de Dios Espíritu Santo es 

delegada a nuestra dinasfera divina. 

X. La Dinámica de la Omnipotencia. 

A. Dios tiene el poder, la omnipotencia, para llevar a cabo Sus propósitos en 

la forma en que Él desea que se lleven a cabo. 

B. Ningún fracaso humano puede frustrar la omnipotencia de Dios en la 

realización de Su voluntad, Su plan y Su propósito.  Este poder de Dios es 

tan fantástico y tan lleno de virtud que no hay forma alguna que Satanás 

pueda ganar, ni el no-creyente, ni el creyente en el sistema cósmico. (De 

estos tres, el más peligroso y visible a nosotros es el creyente cósmico.) 

C. Ni el fracaso humano ni el éxito humano son un asunto importante; el 

asunto importante es ¿de quién es el poder que estás utilizando?  Si tú estás 

utilizando el poder de Dios, vas a triunfar; si tú estás utilizando el poder 

humano, tú eres un perdedor.  No hay ningún poder de criatura o energía 

de criatura de cualquier tipo, angélica o humana que pueda ejecutar el plan 

de Dios. 

D. No hay poder angélico de ningún tipo, incluyendo el de Satanás, que pueda 

frustrar la Omnipotencia de Dios en la realización de Su propósito para la 

extensión del conflicto angélico prehistórico. 

E. Dios tiene el poder de llevar a cabo Sus propósitos y Sus decretos en cuanto 

a la historia angélica y humana. 

1. ¡Dios ha escogido, en esta dispensación, el llevar a cabo Sus decretos y 

Sus propósitos a través de ti! Tú eres un agente intermedio, como tal, 

Él ha delegado dos categorías de poder divino para ti.  Siendo que es 

poder delegado, este está disponible para ser utilizado. 

2. Pero recordemos, Dios no obliga a que utilicemos Su poder divino. 

La utilización del poder divino demanda el conocimiento de ciertos 

pasos.  Sin entender esos pasos y sin nuestro auto/determinación y la 

correcta motivación, nosotros nunca vamos a utilizar el poder divino 

disponible.    

3. RBT/aag Lc 1:37 Porque ninguna palabra de Dios será estará vacía 

de poder.  Esto incluye el hecho que Dios te mantiene vivo porque eres 

positivo o porque puedes ser usado en el sistema de pruebas para otros 
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cristianos que hayan avanzado a la autonomía espiritual.  Dios utiliza 

el reversionismo de creyentes cósmicos para alabarle.  

F. La omnipotencia de Dios es de importancia crítica en la organización de 

Dios, pues es el poder por el cual Él ejecuta Su plan, Su voluntad y Su 

propósito.  

G. La delegación de poder divino u omnipotencia está limitada a los bienes 

de la predestinación y la vida dentro de la dinasfera divina.  La 

omnipotencia de Dios Padre está utilizando Su poder para sostenernos.  

Dios ha delegado Su poder para que nosotros podamos ejecutar Su plan 

perfecto.  Ningún tipo o categoría de amor humano puede hacer eso. 

1. Privilegio igual en la predestinación es el bautismo del Espíritu, por 

medio del cual entramos en unión con la persona de Jesucristo.   

2. Oportunidad igual en la predestinación es tu propio palacio, la dinasfera 

divina operacional, donde el poder divino es delegado.  Aquí es donde 

el creyente se dice que está lleno del Espíritu y caminando en el 

Espíritu.  No hay poder operacional divino afuera de la dinasfera divina, 

el lugar de la omnipotencia del Espíritu Santo.   

H. Los mandatos a venir a ser llenos del Espíritu y caminar por medio del 

Espíritu son mandatos para utilizar el poder divino.  La utilización del 

poder divino del Espíritu Santo está directamente envuelta en la ejecución 

del plan de Dios para tu vida. 

I. El residir en la dinasfera divina cumple los mandatos de Efesios 5:18 y 

Gálatas 5:16:  

1. 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.  

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

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

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

[naturaleza del pecado]. 

J. El poder divino reside en la dinasfera divina; el poder humano reside en el 

sistema cósmico de Satanás. 

K. En cósmico uno, el creyente es descrito contristando o insultando al 

Espíritu a consecuencia que este está funcionando bajo su propio poder en 

lugar de en el poder del Espíritu.  RBT/aag Ef 4:30 Además, dejen de 

contristar, (irritar, insultar, afligir)antropopatismo al Espíritu Santo 

EL Dios, por quien han ustedes sido sellados garantía de ser parte de un 

plan perfecto para el día arrebatamiento de la redención recepción de 
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un cuerpo de resurrección.  En cósmico uno, la dinámica humana es 

arrogancia.  

L. En cósmico dos, el creyente se dice que está apagando al Espíritu, RBT/aag 

1Ts 5:19 Dejen de estar restringiendo al Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 

5:19 es una referencia al creyente funcionando en su propio poder, punto 

de vista humano e intelecto en lugar de en el poder de Dios Espíritu Santo.  

En cósmico dos, la dinámica humana está relacionada con el intelecto. 

M. La residencia en el sistema cósmico puede clasificarse como la vida de 

incompetencia, en lugar del estilo de vida de sabiduría, la vida única y el 

plan protocolo de Dios.  Los creyentes cósmicos substituyen la dinámica 

humana por la utilización de poder divino, cuando en realidad no tiene 

substituto.  La vida de competencia es la utilización de la omnipotencia 

divina. 

N. Por lo tanto, la vida viene a ser muy sencilla.  Vive en la dinasfera divina 

y utiliza el poder divino y triunfa. Vive afuera de la dinasfera divina y tú 

funcionas bajo la energía de la carne y fracasa.  

O. ¡Esto significa que Dios tiene un plan para tu vida! Este plan está 

relacionado a Su poder.  Este plan incluye la manera en el cual nosotros 

venimos a tener contacto con el poder de Dios y la manera de utilizar Su 

poder, ej., las reglas y conceptos por los cuales Su poder funciona en 

nuestras vidas para cumplir con Su plan.  

XI. El Gran Experimento Poder de la Unión Hipostática. 

A. Jesucristo inicia Su Unión Hipostática 

1. Hebreos 10:5-7 

a. RBT/aag He 10:5 Por lo tanto, cuando entró en el mundo Dios 

Hijo tomando un cuerpo en el gran evento poder de la Unión 

Hipostática Él dijo Sal 40:6-8 Tú Dios Padre no deseaste 

sacrificio y ofrenda, sino que has preparado para mí un cuerpo 

humano. 

b. RBT/aag He 10:6 Ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado 

no te agradaron no proveían propiciación 
c. RBT/aag He 10:7 entonces dije: He aquí, he llegado, (en el rollo 

del libro está escrito de mí Is 7:14) para hacer tu voluntad, oh 

Dios.   

2. Hebreos 10:9-10 

a. RBT/aag He 10:9 luego dijo: después de haber establecido que las 

ofrendas levíticas no propiciaron al Padre, He 10:8 He aquí he 

llegado para hacer tu voluntad! La quita lo primero [ley, ritos] 
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para establecer lo segundo [plan protocolo de Dios para la 

Iglesia]. 

b. RBT/aag He 10:10 Por cuya voluntad propósito, plan, diseño 
nosotros [familia real de Dios] hemos sido separados para Dios 

[bautismo del Espíritu Santo], mediante la ofrenda del cuerpo de 

Jesucristo una vez para siempre.      

3. Hay cuatro razones por las cuales Jesucristo tenía que venir a ser 

verdadera humanidad.  

a. Para ser nuestro Salvador y recibir la imputación de nuestros 

pecados.  Como Dios, Él no podía ser juzgado por los pecados del 

mundo, no podía tentar, pecar, o tener contacto con el pecado.  Por 

lo cual tenía que venir a ser verdadera humanidad, como es enseñado 

en Filipenses 2:7-8. 

1) RBT/aag Fil 2:7 Sino que restringió el uso de sus atributos 

[divinos – kenosis cuando recibió la forma de un siervo unión 

hipostática- deidad indisminuida y verdadera humanidad en una 

persona para siempre habiendo nacido igual al hombre 

recibió su verdadera humanidad en el punto del nacimiento de 

virgen;  y Jesucristo, Dios eterno hallándose en condición de 

hombre,  

2) RBT/aag Fil 2:8 Se humilló orientándose y obedeciendo el 

plan de la salvación A Sí Mismo viniendo a ser obediente al 

plan del Padre hasta la muerte pago substitucionario en su 

humanidad ¡y muerte muerte espiritual de cruz! 

b. Para ser mediador entre Dios y el hombre.  Un mediador debe ser 

igual a ambas partes, de acuerdo con Job 9.  Como Dios, Jesucristo 

es igual a Dios.  Como verdadera humanidad, Jesucristo es igual al 

hombre, 1 Ti 2:5-6. 

1) 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], 

2) 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.  

c. Para venir a ser Sumo Sacerdote de la Iglesia después en la orden de 

Melquisedec, Hebreos 7.  Un sacerdote es un ser humano que 

representa otros seres humanos ante Dios.  No había lugar para 

Jesucristo en el sacerdocio Levítico, siendo que Él nació en la tribu 
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de Judá.  Pero Él es el Sumo sacerdote (Hebreos 7) para nuestro 

sacerdocio real; Él representa a la  ante Dios Padre.   

d. Para cumplir el pacto incondicional a David.  

1) Dios prometió a David que él tendría un hijo que gobernaría para 

siempre 

a) En 2 Samuel 7:8-16  

(1) RVA 2 S 7:8 "Ahora pues, dirás a mi siervo David que 

así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: 'Yo te tomé del 

prado, de detrás del rebaño, para que fueras el soberano 

de mi pueblo Israel. 

(2) RVA 2 S 7:9 He estado contigo por dondequiera que has 

andado. He eliminado a todos tus enemigos de tu 

presencia, y haré que tu nombre sea grande, como el 

nombre de los grandes de la tierra. 

(3) RVA 2 S 7:10 Asimismo, dispondré un lugar para mi 

pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar 

sin que sea molestado más, ni los inicuos vuelvan a 

afligirlo como al comienzo,  

(4) RVA 2 S 7:11 desde el día en que constituí jueces sobre 

mi pueblo Israel. Y yo te daré descanso de todos tus 

enemigos. "'Además, Jehovah te declara que Jehovah te 

hará casa a ti. 

(5) RBT/aag 2 S 7:12 Cuando tus David días se cumplan y 

reposes muerte física con tus padres, yo levantaré 

después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá 

de tus entrañas, y yo estableceré su reino.  

(6) RVA 2 S 7:13 Él edificará una casa a mi nombre, y yo 

estableceré el trono de su reino para siempre. 

(7) RVA 2 S 7:14 Yo seré para él, padre; y él será para mí, 

hijo. Cuando haga mal, yo le corregiré con vara de 

hombres y con azotes de hijos de hombre. 

(8) RVA 2 S 7:15 Pero no quitaré de él mi misericordia, 

como la quité de Saúl, al cual quité de tu presencia. 

(9) RVA 2 S 7:16 Tu casa y tu reino serán firmes para 

siempre delante de mí, y tu trono será estable para 

siempre. 

b) En Salmos 89:20-37  

(1) RBT/aag Sal 89:20 He encontrado a David Mi siervo; 

con mi santo aceite lo he ungido, 
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(2) RBT/aag Sal 89:21 Con Mi mano será establecido; mi 

brazo también lo fortalecerá [David].  

(3) RBT/aag Sal 89:22 El enemigo no lo engañará, ni los 

hijos de maldad quienes lo afligen  

(4) RBT/aag Sal 89:23 Y Yo aniquilaré a sus adversarios 

ante él, y herirá a los que le aborrecen. 

(5) RBT/aag Sal 89:24 Y Mi fidelidad y Mi amor que no 

falla serán con él, y en Mi nombre su cuerno [imagen de 

poder y fuerza] será enaltecido.  

(6) RBT/aag Sal 89:25 Y yo pondré su mano sobre el mar 

[Mediterráneo] y su mano derecha sobre los ríos  [Jordán 

and Éufrates]. 

(7) RBT/aag Sal 89:26 " Y él me dirá, Tú eres mi Padre, Mi 

Dios, y la roca de mi liberación. 

(8) RBT/aag Sal 89:27 Yo también le hare mi primogénito, 

el más alto de los reyes de la tierra. 

(9) RBT/aag Sal 89:28 Para siempre le confirmaré mi amor 

que no falla [desde la eternidad pasada] y Mi pacto será 

afirmado a Él  [naturaleza humana de Jesucristo]. 

(10) RBT/aag Sal 89:29 Estableceré su descendencia para 

siempre, y Su trono como los días de los cielos. 

(11) RBT/aag Sal 89:30 Si sus hijos abandonan Mi ley y no 

caminan en Mis juicios, 

(12) RBT/aag Sal 89:31 Si ellos profanan Mis estatutos y no 

guardan Mis mandamientos, 

(13) RBT/aag Sal 89:32 Entonces Yo visitaré sus 

transgresiones con castigo de vara y su iniquidad con 

azotes (azotes hasta remover la piel). 

(14) RBT/aag Sal 89:33 Pero Yo no retiraré de él, Mi amor 

que no falla, ni trataré con él falsamente en Mi fidelidad. 

(15) RBT/aag Sal 89:34 No profanaré (violaré) mi pacto, ni 

alteraré lo que ha salido de mis labios. 

(16) RBT/aag Sal 89:35 Una vez he jurado por Mi santidad; 

Yo no mentiré a David. 

(17) RBT/aag Sal 89:36 Sus descendientes [judíos] serán 

para siempre y su trono como el sol delante de Mi. 

(18) RBT/aag Sal 89:37 Será establecido para siempre como 

la luna, un fiel testigo en el cielo.  
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2) Esta promesa de Dios no demanda ninguna conducta; fue una 

promesa incondicional.  No dependía en que David se portara 

bien o mal, sino solamente dependía de la integridad de Dios. 

3) Esto significa que el hijo de David tenía que ser verdadera 

humanidad de la línea de David.  Jesucristo es en la línea directa 

de David y Bestabé por dos lados: en el lado de Su madre (María 

es descendiente de Natán) y en el lado de Su padre legal (José es 

descendiente de Salomón).   

4. En Su cita de Salmo 40, nuestro Señor hace muy claro que Él ha quitado 

lo primero, el ritual del plan de Dios, a fin de que Él pueda establecer 

lo segundo, el plan protocolo de Dios. 

a. RVA Sal 40:1 (Al músico principal. Salmo de David) 

Pacientemente esperé a Jehovah, y él se inclinó a mí y oyó mi 

clamor 

b. RVA Sal 40:2 Y me hizo subir del pozo de la desesperación, del 

lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos.  

c. RVA Sal 40:3 Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a 

nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán, y confiarán en 

Jehovah.  

d. RVA Sal 40:4 Bienaventurado el hombre que pone su confianza 

en Jehovah, y no vuelve la mirada a los soberbios, ni a los que se 

enredan con la falsedad.  

e. RVA Sal 40:5 Oh Jehovah, Dios mío, tú has multiplicado tus 

maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No hay nadie 

comparable a ti. Si intentara referirme y hablar de ellos, serían 

demasiados como para ser contados.  

f. RVA Sal 40:6 El sacrificio y la ofrenda no te agradan; tú has 

abierto mis oídos. Holocaustos y sacrificios por el pecado no has 

pedido. 

g. RVA Sal 40:7 Entonces dije: "He aquí, yo vengo. En el rollo de 

pergamino está escrito acerca de mí: 

h. RVA Sal 40:8 'El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado; 

y tu ley está en medio de mi corazón.'" 

i. AAG Sal 40:9 He anunciado rectitud en la gran congregación; he 

aquí, no he detenido mis labios. Oh Jehovah, tú lo sabes. 

j. AAG Sal 40:10 No he encubierto tu rectitud dentro de mi corazón; 

he proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado tu amor 

que no falla ni tu verdad en la gran congregación. 

k. RVA Sal 40:11 Tú, oh Jehovah, no detengas de mí tu compasión; 

que tu misericordia y tu verdad me guarden siempre.  
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l. RVA Sal 40:12 Porque me han rodeado males incontables; me han 

alcanzado mis iniquidades, y no puedo levantar la vista. Son más 

numerosos que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me ha 

fallado.  

m. RVA Sal 40:13 ¡Ten a bien, oh Jehovah, librarme! ¡Oh Jehovah, 

apresúrate a socorrerme!  

n. RVA Sal 40:14 Sean avergonzados y humillados a una los que 

buscan mi vida para cortarla.  

o. RVA Sal 40:15 Vuelvan atrás y sean confundidos los que desean 

mi mal. Sean desolados a causa de su vergüenza los que dicen: 

"¡Ajá, ajá!" 

p. RVA Sal 40:16 Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. 

Digan siempre los que aman tu salvación: "¡Jehovah sea 

engrandecido!" 

q. RVA Sal 40:17 Aunque yo sea pobre y necesitado, Jehovah 

pensará en mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador; ¡Oh Dios mío, 

no te tardes!  

5. En la persona de Cristo, empezando con el primer adviento, el 

nacimiento de virgen y la Encarnación hay dos naturalezas (divina y 

humana) inseparablemente unidas, sin mezcla o pérdida de su separada 

identidad, sin pérdida o transferencia de propiedades o atributos, la 

unión siendo personal y eterna.  

6. Desde la Encarnación, Jesucristo es verdadera humanidad y deidad 

indisminuida en una persona única para siempre.  Él siempre será así y, 

por lo tanto, Él es la persona única del Universo. 

7. Jesucristo es el Dios-hombre.  Él es diferente a Dios en que Él es 

verdadera humanidad; Él es diferente a verdadera humanidad en que Él 

es Dios.   

8. Como Dios, Él es infinitamente superior tanto a los ángeles como a los 

hombres.  Como verdadera humanidad, desde Su resurrección, 

ascensión y el sentarse a la diestra de Dios Padre, Él es ahora superior 

a todas las criaturas, como es enseñado en Hebreos 1-2. 

9. La deidad de Cristo continuó haciendo uso de su omnipotencia a través 

de este experimento poder para mantener el universo en una sola pieza, 

el universo que Jesucristo mismo en Su deidad creó.  Sin embargo, la 

deidad no estuvo envuelta directamente en los 33 años del experimento 

poder.  

a. Colosenses 1:16-17 

1) RBT/aag Col 1:16 Porque por medio de Él Cristo fueron 

creadas {aoristo pasivo} todas las cosas universo, ángeles, 
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género humano y animales en la esfera de los cielos o sobre la 

tierra, visibles e invisibles, sean gobiernos humanos, sean 

autoridades gubernamentales instituciones divinas sean 

gobiernos angélicos, sean autoridades angélicas, todas las 

cosas fueron creadas por medio de Él y para Su propósito 

permanecen creadas.   

2) RBT/aag Col 1:17 Y Él continúa siendo antes de todas las cosas 

Sin Él nada vino a ser de lo que es; universo, ángeles, seres 

humanos y por medio de Él {en + instrumental} todas las cosas 

subsisten mantenimiento de todas las leyes de la naturaleza 2 P 

3:10-12.  
b. Hebreos 1:3 describe a Jesucristo durante la Encarnación, “sostiene 

todas las cosas por la Palabra de Su poder”.  RBT/aag He 1:3 

“Quien [Jesucristo] siendo el resplandor de Su gloria [la gloria de 

Dios], y la exacta imagen de su esencia representativa de su 

naturaleza, quien también [deidad de Cristo] sostiene todas las 

cosas Col 1:17 por la Palabra de Su poder.  Después que Él 

proveyó la purificación de nuestros pecados, Él se sentó a la 

diestra de la Majestad en el lugar más altoel tercer cielo.  
B. La Tricotomía de la Humanidad de Jesucristo. 

1. RBT/aag He 10:5 Por lo tanto, cuando entró en el mundo Dios Hijo 

tomando un cuerpo en el gran evento poder de la Unión Hipostática 

Él dijo Sal 40:6-8 Tú Dios Padre no deseaste sacrificio y ofrenda, 

sino que has preparado para mí un cuerpo humano.  Dos categorías 

de omnipotencia estuvieron envueltas en la preparación del cuerpo 

humano de Jesucristo en Unión Hipostática.  

a. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo proveyó veinte y tres 

cromosomas perfectos para la preñes virginal de María.  Esta fue la 

prevención para que nuestro Señor no viniera a nacer con una 

naturaleza del pecado.  RVA Mt 1:20 Mientras él pensaba en esto, 

he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: 

"José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo 

que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. 

b. La omnipotencia de Dios Padre imputó la vida de alma a la vida 

biológica de nuestro Señor.  Eso es el mensaje de RBT/aag Jn 3:16a 

Porque vean {cláusula de propósito} El Dios Dios Padre amó al 

mundo todo el género humano TANTO {adverbio de grado} con 

el resultado que {cláusula de resultado} Él dio a Su Hijo, El nacido 

en forma única Unión Hipostática . . .  
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2. Por lo tanto, el gran experimento poder de la historia empezó con la 

preñez de María y el nacimiento, estableciendo un modelo de poder, la 

utilización de la omnipotencia de Dios Padre y la omnipotencia de Dios 

Espíritu Santo tanto en la preñez como en el nacimiento.   

3. En el nacimiento físico, Jesucristo no tenía una naturaleza del pecado 

genéticamente formada a consecuencia de lo que se denomina 

partenogénesis (nacimiento de virgen).  Así como Adán fue creado 

perfecto, nuestro Señor nació perfecto. 

4. Dicotomía y Tricotomía. 

a. Dicotomía se refiere a una persona teniendo un cuerpo y un alma.  

b. Tricotomía se refiere a una persona teniendo un cuerpo, un alma y 

un espíritu.  

5. SOMA en el idioma griego significa cuerpo, PSUKE significa alma, 

PNEUMA significa espíritu. 

a. Adán fue creado tricótomo, teniendo un cuerpo, un alma y un 

espíritu,   

b. RBT/aag Gn 2:7 Entonces Jehovah Dios formó al hombre del 

polvo separado de la tierra y respiró en los orificios de su nariz el 

aliento de vidas [de alma y de espíritu]; Como resultado de la Caída, 

tanto Adán como la mujer vinieron a ser dicótomos, teniendo cuerpo 

y alma.  La muerte espiritual incluye la destrucción o muerte del 

espíritu humano.  Como resultado, su progenie, el género humano, 

siempre nace dicótomo, no teniendo un espíritu humano.  Por lo 

tanto, nosotros nacemos físicamente vivos y espiritualmente 

muertos.    

c. 1 Corintios 2:14 describe a todo el género humano como 

PSUKIKOS, significando “hombre-alma.”  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].  

d. RBT/aag Jud 1:19 Estos [no-creyentes] son los que causan 

divisiones, siendo ellos de alma, no teniendo un espíritu [humano]  

e. Cuando alguien cree en Cristo, la omnipotencia del Espíritu Santo 

restaura el estatus quo de la tricotomía (el estado de Adán antes de 

la Caída).  En la regeneración, el Espíritu Santo crea un espíritu 

humano para la imputación de la vida eterna.  
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f. RBT/aag 1 Ts 5:23 Y el Mismo Dios de paz los santifique separe 
por completo; y que su espíritu y su alma y su cuerpo sean 

preservados sin mancha, en la venida de nuestro Señor Jesucristo.  

Nótese el orden en el griego.  

1) El espíritu humano es lo más importante; porque ese es el blanco 

del Espíritu Santo para que nosotros podamos aprender la 

doctrina bíblica bajo la percepción de la gracia. 

2) Seguido por el alma, el verdadero tú. 

3) El cuerpo es el último. 

g. El espíritu humano en el creyente es enseñado en: 

1) Job 32:8 donde la percepción espiritual es el tema. 

a) RBT/aag Job 32:8 Pero hay un espíritu en el hombre 

creyente, el soplo del Todopoderoso, que le hace entender.   

b) Esto distingue al espíritu humano del Espíritu Santo como en: 

RBT/aag Ro 8:16 El Espíritu mismo da testimonio 

juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.  

2) RBT/aag Flm 1:25 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea 

con su espíritu.  Esto nos comunica la existencia de un espíritu 

humano.  

3) El espíritu humano de Tito es mencionado específicamente en 

RBT/aag 2Co 7:13 Por esta razón, hemos sido confortados 

(animados).  Y además de nuestro deleite, tenemos felicidad 

interior mucho más por la felicidad de Tito, porque su espíritu 

ha sido reanimado (refrescado) por todos ustedes.  

4) RBT/aag He 4:12 Porque la palabra de Dios posesión divina 

es viva tiene la vida de Dios, y eficaz funciona, da resultados, 
más cortante que una espada de dos filos [lo más filoso que 

existe, nuestra ofensiva es con la palabra {MAKAIRA}, que 

penetra hasta separar el alma y el espíritu, de las coyunturas y 

los tuétanos lo más profundo e íntimo, y discierne (juzga, 

evalúa) los pensamientos y las intenciones del corazón de la 

mente.    
h. Dicotomía y tricotomía han coexistido en la historia humana desde 

la caída y la regeneración del género humano.  El no-creyente es 

dicótomo; el creyente es tricótomo. 

6. La persona pre-encarnada de Cristo es infinita y eterna, Él es co-igual 

y co-eterno con el Padre y con el Espíritu Santo.  Él tiene la misma 

omnipotencia del Padre y del Espíritu.  A consecuencia de la 
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inmutabilidad, Él no puede cambiar Su propia omnipotencia y venir a 

ser menos.   

7. La persona de Cristo es la misma deidad indisminuida y perfecta, 

impecable, tricótoma, verdadera humanidad en una persona para 

siempre. 

a. Juan 1:1-3 

1) RBT/aag Jn 1:1 En el principio que no era un principio 

eternidad pasada seguía siendo el Logos título de la deidad 

de Cristo, y el Logos seguía estando cara a cara con Dios, y el 

logos seguía siendo Dios. 

2) RBT/aag Jn 1:2 Él Jesucristo en Su deidad  seguía siendo en 

el principio que no era un principio con Dios Dios Padre. 
3) RBT/aag Jn 1:3 Todas las cosas vinieron a existir o ser por 

medio de Él Jesucristo, de hecho, sin Él nada ha venido a ser 

He 1:10; Col 1:16 de lo que ha venido a ser. 

b. RBT/aag Jn 1:14 La Palabra (comunicación, revelación) vino a 

ser carne unión hipostática y habitó entre nosotros 1er adviento, 
y contemplamos Su gloria, la gloria del nacido en forma única del 

Padre, lleno de gracia y lleno de verdad.    

8. A través del nacimiento de virgen, la humanidad de Cristo fue y es 

tricótoma, teniendo un cuerpo, un alma y un espíritu.  Él nació con un 

espíritu humano y sin naturaleza del pecado, y Él nació como Adán fue 

creado. 

9. Dos categorías de omnipotencia fueron empleadas para traer a la 

realidad la Unión Hipostática. 

a. La omnipotencia del Espíritu Santo proveyó veinte y tres 

cromosomas perfectos masculinos para la preñez de María. 

b. La omnipotencia de Dios Padre proveyó la vida humana imputada 

al alma en el nacimiento de virgen. 

10. Dos categorías de omnipotencia fueron empleadas por Jesucristo en el 

gran experimento poder de la Unión Hipostática. 

a. La verdadera humanidad de Cristo residía en la dinasfera divina 

donde Él utilizaba la omnipotencia delegada del Espíritu Santo. 

b. La verdadera humanidad de Cristo funcionó bajo la omnipotencia 

de Dios Padre en obediencia al plan de la Encarnación (doctrina de 

kenosis).  Después de proveer la vida de alma a la vida biológica 

(vida humana) en el nacimiento de virgen, Dios Padre continuó 

proveyendo la gracia logística para el sostenimiento de la 



ISAÍAS 31-33, Parte II -De mi exégesis y notas y docts. de clases bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr. – 
Houston 69-03 

Armando García – Costa Rica –  USA (Notas sin editar) -  Houston, Tx. – domingos –  libro empezado enero 2010.  

 

51 

 

humanidad de Cristo durante treinta y tres años mientras Él estaba 

bajo continua hostilidad tanto de ángeles caídos como de humanos. 

11. La omnipotencia de la deidad de Cristo ha sido y siempre será lo que 

mantiene el universo en una sola pieza.  Durante la encarnación, la 

omnipotencia de la deidad de Cristo (omnipotencia de Jesucristo) 

continuó manteniendo al universo en una sola pieza, Colosenses 1:16-

17. 

a. RBT/aag Col 1:16 Porque por medio de Él Cristo fueron creadas 

{aoristo pasivo} todas las cosas universo, ángeles, género humano 

y animales en la esfera de los cielos o sobre la tierra, visibles e 

invisibles, sean gobiernos humanos, sean autoridades 

gubernamentales instituciones divinas sean gobiernos angélicos, 

sean autoridades angélicas, todas las cosas fueron creadas por 

medio de Él y para Su propósito permanecen creadas. 

b. RBT/aag Col 1:17 Y Él continúa siendo antes de todas las cosas 

universo, ángeles, seres humanos y por medio de Él {en + 

instrumental} todas las cosas subsisten mantenimiento de todas las 

leyes de la naturaleza 2P 3:10-12. 
C. El Modelo de la Omnipotencia para el Gran Experimento Poder. 

1. El ejemplo es que nuestro Señor establece la precedencia para nosotros.  

La precedencia para la construcción de un modelo en el gran evento 

poder.  

2. El modelo fue primero establecido en el nacimiento de virgen de Cristo, 

cuando la omnipotencia del Espíritu Santo proveyó los veinte y tres 

cromosomas masculinos perfectos, y la omnipotencia de Dios Padre 

imputó la vida de alma a la vida biológica de nuestro Señor. 

3. El modelo continuó a través de los treinta y tres años de la encarnación.  

La omnipotencia de Dios Padre inventó la dinasfera divina y proveyó 

el soporte de la gracia logística a la humanidad de Cristo durante el 

primer adviento. La omnipotencia del Espíritu Santo ocupó la dinasfera 

divina prototipo para darle a la humanidad de Cristo la capacidad de 

cumplir con el propósito del Padre en la encarnación.  

4. El modelo continuó hasta la resurrección de Cristo.  La omnipotencia 

de Dios Padre restauró a nuestro Señor el espíritu humano, localizado 

en los cielos a su cuerpo en el sepulcro en la tierra y así el Padre vino a 

ser un agente en la resurrección.  La omnipotencia del Espíritu Santo 

restauró el alma de nuestro Señor que estaba en el Hades a su cuerpo 

en el sepulcro en la tierra y así el Espíritu Santo vino a ser un agente en 

la resurrección.  Este poder que levantó a Cristo de los muertos, la 
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omnipotencia de Dios Padre y la omnipotencia del Espíritu Santo, es el 

mismo poder que hace posible que nosotros podamos ejecutar el modo 

de vida cristiano. 

5. El modelo continuó en el plan protocolo de Dios para la Edad de la 

Iglesia.  La omnipotencia de Dios Padre proveyó en la eternidad pasada 

una cartera de bienes invisibles para cada creyente de la Edad de la 

Iglesia, haciendo así el poder divino disponible.  La omnipotencia de 

Dios Espíritu Santo, disponible dentro de la dinasfera divina de tipo 

operacional, es el medio para ejecutar el plan protocolo de Dios.  Este 

es el modo de vida cristiano, la combinación de la cartera de bienes 

invisibles y la dinasfera divina, el uso de la omnipotencia divina del 

Padre y del Espíritu Santo.   

6. El modelo continuó hasta el final de este experimento poder, la 

resurrección de la Iglesia. 

a. La omnipotencia de Dios Padre resucita a los muertos en Cristo, 

resultando en que la corrupción toma incorrupción, 1 Corintios 

15:53-54. 

1) RBT/aag 1Co 15:53 Porque es necesario que esto corruptible 

se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.  

2) RBT/aag 1Co 15:54 Y cuando esto corruptible se vista de 

incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces 

ocurrirá la doctrina que está escrita: ¡Sorbida es la muerte en 

victoria!  

b. La omnipotencia del Espíritu Santo resucita aquellos que están en la 

tierra en el Arrebatamiento, resultando en lo mortal poniéndose 

inmortalidad. 

D. La Dinasfera Divina Prototipo. 

1. La omnipotencia de Dios Padre inventó la dinasfera divina prototipo 

para sostener la humanidad de Cristo durante la encarnación.  La 

omnipotencia del Espíritu Santo ocupó la dinasfera divina prototipo 

desde el nacimiento de virgen hasta su salida de la tierra. 

2. A esta se le llama la dinasfera divina prototipo porque nuestra dinasfera 

divina operacional de basa en ese modelo.  La dinasfera divina 

prototipo tiene los mismos portones. 

a. Portón #1.  La humanidad de Cristo estaba llena del Espíritu desde 

su nacimiento, todo el tiempo hasta Su resurrección, ascensión y el 

sentarse a la diestra de Dios Padre. 

1) El Espíritu Santo le dio el sostenimiento y la capacidad a nuestro 

Señor durante la encarnación. 
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2) RVA Jn 3:34 Porque el que Dios envió habla las palabras de 

Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida.  El Espíritu Santo 

nunca es dado en porciones a nuestro Señor o a ningún creyente 

de la Edad de la Iglesia.  

b. Portón #2, nuestro Señor empezó físicamente como un bebe.  Él 

aprendió sabiduría básica. “Él crecía en sabiduría y en estatura en 

favor con Dios y el hombre.” 

c. Portón #3, Jesucristo tenía: 

1) Verdadera humildad.  Nuestro Señor no solamente reconocía la 

autoridad de Dios Padre, sino también la de sus padres y la de 

otros.  De la humildad genuina, Él tenía objetividad y 

enseñabilidad.  

2) Humildad obligada es manifestada cuando Él dijo en Getsemaní, 

RBT/aag Mt 26:39 Él entonces [Jesús] pasó más adelante unos 

pocos pasos, y cayó en Su rostro orando y diciendo, “Padre mío, 

si es posible, pase de Mí esta copa; pero, no sea como yo quiero, 

pero como tú quieras.” 

d. Por lo tanto, Él avanzó muy rápidamente a través de la percepción 

de doctrina bíblica en el portón #4. 

e. Él alcanzó la auto-estimación espiritual en el portón #5. 

f. Él alcanzó la autonomía espiritual pasando por el portón #6. 

g. Él pasó las pruebas de momentum en el portón 7.   

h. Él alcanzó la madurez espiritual en el portón #8 a la edad de treinta 

o antes.  Sin embargo, a la edad de treinta Él encaró pruebas de 

evidencia cuando estaba iniciando Su `ministerio, como está 

documentado en Mateo 4.  El hecho que nuestro Señor pasó las 

pruebas de evidencia y llevó a cabo la obra de la cruz, ambos 

demuestran Su utilización de la omnipotencia de Dios Padre y del 

Espíritu Santo y el hecho que Él no utilizó su propia omnipotencia. 

3. La omnipotencia del Espíritu Santo ocupó la dinasfera divina prototipo 

empezando en el nacimiento de virgen como la base de su apropiarse 

del poder disponible. 

a. RVA Is 11:2 Sobre él reposará el Espíritu de Jehovah [Espíritu 

Santo]: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo 

y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehovah.    

b. RVA Jn 3:34 Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, 

pues Dios no da el Espíritu por medida.   

4. Durante la encarnación y el primer adviento, la humanidad de Cristo 

utilizó el poder delegado de la omnipotencia del Espíritu Santo dentro 
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de la dinasfera divina prototipo, la oferta más grande de la gracia hecha 

por primera vez en la historia.  

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 Mt 4:1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, 

para ser tentado por el diablo.  

5. La residencia, función y momentum dentro de la dinasfera divina 

prototipo fue donde Él descansó en la omnipotencia de Dios Espíritu 

Santo para el cumplimiento del plan de la Encarnación del Padre. 

6. La utilización del poder divino por la humanidad de Cristo dentro de la 

dinasfera divina prototipo viene a ser el modelo para el uso del poder 

divino para el creyente de la Edad de la para la ejecución del plan 

protocolo de Dios. 

E. Kenosis y Omnipotencia.  

1. Durante la Encarnación, nuestro Señor voluntariamente restringió el 

uso independiente de Sus atributos divinos, los cuales incluyen Su 

omnipotencia.  Él hizo esto en cumplimiento con el plan del Padre para 

la victoria estratégica del conflicto angélico. El plan de la salvación no 

solamente requería el juicio de nuestros pecados, la provisión de la 

salvación eterna para todo el género humano, sino también 

simultáneamente la victoria estratégica del conflicto angélico. 

2. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo voluntariamente tomó para sí 

mismo verdadera humanidad a fin de redimir al género humano del 

pecado, a fin de propiciar la justicia de Dios Padre y reconciliar al 

género humano con Dios.  

3. Por lo tanto, durante la Encarnación, Jesucristo no ejercitó ni por un 

instante el uso de Sus atributos divinos, ni para beneficiarse a Sí Mismo, 

ni para proveer para Sí Mismo, ni para glorificarse a Sí Mismo. 

4. La verdadera doctrina de kenosis es ilustrada por la humanidad de 

Cristo en Su encarar pruebas de evidencia Mateo 4:1-10.  En todas estas 

tres pruebas, Él utilizó el poder de la Palabra provisto por la 

omnipotencia del Padre y el poder del Espíritu Santo provisto en la 

dinasfera divina prototipo.  La primera prueba ilustra el principio. 

a. En la primera prueba, Mateo 4:3-4, Jesús había pasado cuarenta días 

sin comer y tenía un hambre tremenda.  La humanidad de Cristo fue 

tentada en relación al poder delegado de la omnipotencia del 

Espíritu Santo.  Nuestro Señor utilizó la doctrina aprendida en la 

dinasfera divina prototipo para manejar el problema.  Él no utilizó 

Su omnipotencia para convertir las piedras en pan. 
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1) RBT/aag Mt 4:3 El tentador se acercó y le dijo: --Si eres el Hijo 

de Dios . . . y sí eres . . . demanda que estas piedras se conviertan 

en pan. 

2) RBT/aag Mt 4:4 Y Él respondió y dijo, “Queda escrito, ‘EL 

HOMBRE NO VIVIRÁ SOLAMENTE POR PAN, SINO POR 

CADA PALABRA QUE PROCEDE DE LA BOCA DE 

DIOS.’” 

b. En Su estado de una tremenda hambre, Satanás le dijo a Él “Si tú 

eres el Hijo de Dios [y si lo eres], ordena que estas piedras se 

conviertan en pan.” 

1) Jesucristo como Dios es infinito, eterno, inmutable omnipotente 

y creador del universo, lo cual Satanás reconoció. 

2) Nuestro Señor tenía el poder de convertir el universo entero en 

pan.  

c. Pero bajo la doctrina de kenosis, Él no utilizó Su omnipotencia 

independientemente del Padre; Él rehusó funcionar 

independientemente del plan del Padre.  Él rehusó el depender en Su 

propia omnipotencia  

d. Él rehusó descansar en su propia omnipotencia en cada momento 

durante la encarnación.  La doctrina falsa dice que el rindió o 

abandonó Su omnipotencia; ¡de ninguna manera! Él la tuvo todo el 

tiempo; Él simplemente no la utilizó.  Él solamente utilizó la 

omnipotencia de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo.   

e. Nuestro Señor continuó estando con mucha hambre y encontró la 

tentación de Satanás con la cita de Deuteronomio 8:3  

f. RBT/aag Mt 4:4 Y Él respondió y dijo, “Queda escrito, ‘EL 

HOMBRE NO VIVIRÁ SOLAMENTE POR PAN, SINO POR 

CADA PALABRA QUE PROCEDE DE LA BOCA DE DIOS.’”  

En esta declaración nuestro Señor estableció el hecho que la Palabra 

de Dios tenía la prioridad #1 en Su vida, y Él utilizó el poder de la 

doctrina bíblica. 

g. La tentación de Satanás estaba diseñada para alejar a la humanidad 

de Cristo del estar descansando en la omnipotencia de Dios Padre 

para la gracia logística, y de la omnipotencia del Espíritu Santo 

adentro de la dinasfera divina prototipo. 

h. Si nuestro Señor hubiera utilizado Su propia omnipotencia para 

convertir las piedras en comida, Él hubiera operado 

independientemente del plan del Padre.  Su humanidad hubiera 

recibido comida, pero Él nunca iría a la cruz. 
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i. Nuestro Señor utilizó el punto de vista divino para encarar la prueba, 

la doctrina que había aprendido adentro de la dinasfera divina 

prototipo.  Porque de acuerdo con RVA Lc 2:52 Y Jesús crecía en 

sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. 

Esa es una referencia a Su humanidad dentro de la dinasfera divina 

prototipo.  

5. Por lo tanto, en kenosis, la humanidad de Cristo en Unión Hipostática 

voluntariamente restringió el uso independiente de los atributos, 

incluyendo la omnipotencia, en cumplimiento del plan del Padre.  

6. En lugar de operar independiente del plan del Padre, la humanidad de 

nuestro Señor dependió de dos categorías de omnipotencia divina, las 

cuales nunca antes habían estado disponibles en tan grande escala: la 

omnipotencia de Dios Padre en referencia al soporte logístico de la 

gracia y la omnipotencia del Espíritu Santo, esta solamente adentro de 

la dinasfera divina prototipo. 

7. Esta es la razón por la cual nuestro Señor no utilizó Su propia 

omnipotencia para convertir las piedras en pan, sino en su lugar utilizó 

la doctrina bíblica metabolizada en la plenitud del Espíritu. 

F. Impecabilidad y omnipotencia. 

1. La doctrina de la impecabilidad es esa categoría de Cristología, que 

presenta el hecho que nuestro Señor Jesucristo, en Unión Hipostática, 

no pecó durante su Primer Adviento, aunque Su humanidad era 

tentable.  Su humanidad fue tentada más allá de lo que nosotros 

hayamos conocido o experimentado 

2. Con referencia a Su deidad, Jesucristo se dice haber sido NON POSSE 

PECARE, i.e., no capaz de pecar. Claro, pues la deidad no puede pecar 

con referencia a Su humanidad, Cristo se dice ser POSSE NON 

PECARE, ej., capaz de no pecar.  Por eso, a consecuencia que Su 

humanidad descansó en la plenitud del Espíritu dentro de la dinasfera 

divina, Él fue capaz de no pecar.  

3. Hay dos razones para la perfección de la humanidad de Cristo.    

a. Unión con la deidad en Unión Hipostática. 

b. La humanidad de Cristo residió continuamente en la dinasfera 

divina prototipo, dependiendo totalmente en la omnipotencia del 

Espíritu Santo.  

4. Principio #1. 

a. Mientras que nuestro Señor fue tentado en todas las áreas en que 

nosotros somos tentados y más allá de estas, Él no pecó.   RBT/aag 

He 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
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compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo 

igual que nosotros, y sin embargo sin pecado.  

b. La impecabilidad se basa en la humanidad de Cristo utilizando su 

omnipotencia divina en dos categorías: 

1) La omnipotencia que lo sostuvo de Dios Padre en la gracia 

logística, y  

2) La omnipotencia delegada del Espíritu Santo dentro de la 

dinasfera divina prototipo. RBT/aag 1 P 2:22 Él no cometió 

pecado, ni fue hallado engaño en su boca.   

c. En Unión Hipostática, la deidad de Cristo no es tentable, por lo 

tanto, en ninguna forma es pecable, es impecable.  

d. En Unión Hipostática la humanidad de Cristo es tentable, pero 

impecable a consecuencia de la residencia, función y momentum 

dentro de la dinasfera divina prototipo, donde Él utilizó la 

omnipotencia delegada del Espíritu Santo.  

e. La persona de Cristo en Unión Hipostática fue tentable, pero 

impecable.   

f. La impecabilidad de Cristo fue el requisito para Su obra salvadora 

en la cruz.  Por lo tanto, nuestro Señor estaba calificado para ir a la 

cruz, para recibir la imputación y el juicio de todos los pecados de 

todo el género humano, y para proveer salvación eterna para todos 

aquellos que crean en Él. 

1) RBT/aag 1 Jn 3:5 Ciertamente ustedes saben que Él [Cristo] 

fue manifestado (revelado) [Primer Adviento] con el propósito 

de levantar y llevar nuestros pecados.  De hecho, en Él no hay 

pecado [impecabilidad].  

2) RBT/aag 1 P 2:24 Él llevó todos nuestros pecados en su propio 

cuerpo sobre el madero a fin de que nosotros, habiendo muerto 

para los pecados, vivamos para la rectitud.  Por sus heridas es 

que ustedes fueron sanados.  

3) RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado impecabilidad  

por nosotros el género humano fue hecho pecado todos los 

pecados le fueron vaciados y fue juzgado por ellos como 

substituto tomó nuestro lugar  para que nosotros viniéramos 

a ser la Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él 

bautismo del Espíritu Santo – introducidos en Cristo.  
5. Principio #2.  

a. Jesucristo como Dios no puede pecar, no puede solicitar pecado, no 

puede tentar o tener algo que hacer con el pecado excepto: el 
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juzgarlo.  Por lo tanto, la deidad de nuestro Señor rechazó el pecado, 

las obras buenas hechas en la energía de la carne y la maldad.  En 

Unión Hipostática, nuestro Señor nunca ni por un instante pecó o 

produjo alguna obra hecha en la energía de la carne o vino a estar 

envuelto en la maldad.  

b. Como humanidad verdadera dentro de la dinasfera divina prototipo, 

nuestro Señor era tentable, pero fue impecable.  

c. La impecabilidad fue el resultado directo de la utilización de la 

omnipotencia divina, ej., dentro de la dinasfera divina prototipo, con 

la omnipotencia  

d. Impecabilidad fue el resultado directo de la utilización de la 

dinasfera divina, ej., dentro de la dinasfera divina prototipo, con la 

omnipotencia de Dios Padre quien lo mantuvo vivo.  De otra forma, 

Satanás lo hubiera destruido y la Encarnación no hubiera tenido 

efecto.  (Satanás tiene el poder de la muerte.)  De tal manera que la 

omnipotencia de Dios Padre Lo sostuvo por medio de la gracia 

logística y la omnipotencia del Espíritu Santo le dio poder a la 

humanidad de Cristo para resistir las tentaciones mucho más 

grandes que las que nosotros hemos conocido. 

1) Al final de nuestras vidas nosotros probablemente habremos sido 

visitados por un tercio de todas las posibles tentaciones 

conocidas al género humano.  Pero nuestro Señor resistió 100% 

de todas las posibles tentaciones.  Satanás le ofreció a nuestro 

Señor cada posible tentación que un ser humano puede enfrentar.  

Sin embargo, nuestro Señor llegó a la cruz libre de pecado.  

2) Por lo tanto, nuestro Señor no solamente fue tentado como 

nosotros lo somos, ¡sino mucho más que eso!  Nadie en el género 

humano va a venir a acercarse a ser tentado con las tentaciones 

que nuestro Señor tuvo que encarar durante la primera fase del 

gran experimento poder, ej., la Unión Hipostática.  Pero nunca 

sucumbió a alguna tentación al pecado, a las obras buenas del 

hombre o a la maldad; porque todas estas son rechazadas por 

igual por Dios.   

e. Esta misma impecabilidad de Cristo es la base para Su victoria 

estratégica en el conflicto angélico, llevada a cabo en su totalidad a 

través de la omnipotencia de Dios Padre y la omnipotencia de Dios 

Espíritu Santo.  RBT/aag He 2:14 Siendo, por lo tanto, que los 

hijos comparten sangre y carne, Él mismo también en una forma 

única y en la misma manera participó de lo mismo, para que Él, a 

través de la muerte [espiritual] declarara sin poder, neutralizado, 
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al que tenía el poder soberano sobre la muerte [espiritual], esto es, 

el diábolo. 

f. La humanidad de Nuestro Señor es descrita después de la 

resurrección a la diestra de Dios Padre, separada de pecadores, sin 

culpa, pura, exaltada más allá de los cielos en RBT/aag He 7:26 

Porque era también propio que nosotros tuviéramos tal categoría 

de Sumo Sacerdote: santo, impecable, puro, habiendo sido 

apartado de los pecadores, [a través de resurrección y ascensión] y 

habiendo venido a ser más elevado que los cielos [Jesucristo 

sentado a la diestra como el Dios-hombre] 

g. Nuestro Señor tenía que ser verdadera e impecable humanidad para 

que pudiera calificar para ir a la cruz a ser juzgado por todos nuestros 

pecados.  

h. Funcionando bajo el sostenimiento de la omnipotencia de Dios 

Padre y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo es la base para la 

actitud mental descrita en Filipenses 2:5-8. 

1) RBT/aag Fil 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos que 

también <era> en Cristo Jesús. 

2) RBT/aag Fil 2:6 Quien existiendo eternamente en su esencia 

como Dios eterno- Jesucristo en su deidad en la esencia de 

Dios, Él no consideró igualdad con Dios su deidad como algo 

ganancia a qué aferrarse; 

3) RBT/aag Fil 2:7 Sino que se restringió el uso de sus atributos 

[divinos – kenosis cuando recibió la forma de un siervo unión 

hipostática- verdadera humanidad en una persona para 

siempre habiendo nacido igual al hombre recibió su 

verdadera humanidad en el punto del nacimiento de virgen;  y 

Jesucristo, Dios eterno hallándose en condición de hombre,  

4) RBT/aag Fil 2:8 Se humilló orientándose y obedeciendo el 

plan de la salvación A Sí Mismo viniendo a ser obediente al 

plan del Padre hasta la muerte pago substitucionario en su 

humanidad ¡y muerte muerte espiritual de cruz!  

i. El poder para esta actitud mental de nuestro Señor vino de dos 

fuentes: la omnipotencia de Dios Padre quien proveyó la gracia 

logística y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo quien fue el 

maestro de doctrina bíblica a la humanidad de Cristo.  Esa misma 

omnipotencia de Dios Padre es provista para nosotros a través de 

nuestra cartera de bienes invisibles, y la misma omnipotencia del 
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Espíritu Santo es provista para nosotros a través de la dinasfera 

divina de tipo operacional. 

j. A consecuencia de la impecabilidad de Su verdadera humanidad, 

nuestro Señor estaba calificado para ir a la cruz y proveer salvación 

eterna a través de recibir la imputación judicial de nuestros pecados. 

k. Mientras estaba en la cruz, Jesucristo fue ridiculizado: “Si tú eres el 

Hijo de Dios, bájate y sálvate a ti y a nosotros.”  Él pudo haber hecho 

eso a través de utilizar Su propio poder.  Pero Él escogió el 

permanecer y subordinar Su propia omnipotencia al plan de la 

Encarnación.  Por lo tanto, fue en el poder del Espíritu, que Él fue 

capaz de soportar la cruz y llevar nuestros pecados. 

l. De hecho, esta doctrina nos lleva a enseñarnos como Jesucristo fue 

capaz de soportar esa cruz y el poder que Su humanidad utilizó 

durante esas tres horas en la cruz.  Por lo tanto, la estructura 

completa del modo de vida cristiano se basa en el principio del poder 

y la estructura del poder utilizado por nuestro Señor, el cual lo 

mantuvo en esa cruz durante tres horas en las cuales Él fue juzgado 

por los pecados de la humanidad.  

m. Romanos 1:3-6, RBT/aag Ro 1:3 acerca de su Hijo—quien nació 

de la descendencia de David según la carne [Unión Hipostática]; 

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]. RBT/aag Ro 1:5 Por 

quien hemos recibido la gracia y el apostolado (la comisión) para 

la obediencia a la doctrina a favor de Su nombre [Rey de Reyes, 

Señor de Señores] en todas las naciones, RBT/aag Ro 1:6 entre las 

cuales estáis también vosotros, los llamados de Jesucristo [como 

familia real de Dios].  

1) “Por medio del poder perteneciendo al Espíritu Santo” es la 

preposición griega KATA + el acusativo de posesión, un uso 

muy raro del acusativo, utilizado solamente para expresar algo 

único.  La razón para esta construcción gramatical es a 

consecuencia de la omnipotencia delegada del Espíritu Santo 

dentro de la dinasfera divina por medio de la cual la humanidad 

de Cristo llevó a cabo el plan del Padre para la Encarnación. En 

otras palabras, Él no vino a ser “demostrado el Hijo de Dios” por 

Su propio poder, sino por el poder del Espíritu Santo. 

2) “Por medio de la resurrección de los muertos.”  La resurrección 

también demuestra el mismo poder.  Porque el Espíritu Santo 



ISAÍAS 31-33, Parte II -De mi exégesis y notas y docts. de clases bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr. – 
Houston 69-03 

Armando García – Costa Rica –  USA (Notas sin editar) -  Houston, Tx. – domingos –  libro empezado enero 2010.  

 

61 

 

restauró el alma de nuestro Señor desde el Hades a Su cuerpo de 

resurrección.   

3) Hay dos categorías de omnipotencia delegada. 

a) Hay una delegación de gracia en el poder divino, la gracia 

siendo la politica de Dios para la Edad de la Iglesia.  La 

omnipotencia de Dios Padre sostiene al miembro de la familia 

real logísticamente; esta es gracia incondicional.  La 

omnipotencia del Espíritu Santo te da el poder 

condicionalmente, dependiendo del uso de la técnica del citar 

tus pecados y la resultante residencia en la dinasfera divina.   

b) Hay una delegación de gracia en la autoridad para la 

comunicación de la doctrina bíblica (apostolado).  El don del 

apostolado es mencionado aquí, porque este fue la autoridad 

más grande delegada a doce hombres en la Edad de la Iglesia.  

Notemos que “gracia” viene antes de “apostolado.”  Un pastor 

es el recipiente de la gracia al igual que cualquier otro.  Pero 

es sin consecuencia, inefectivo a menos que aprenda la 

mecánica al igual que los principios de la gracia.   

XII. La Omnipotencia de Dios y la Muerte Espiritual de Cristo. 

A. Evidencia Escritural para la muerte espiritual de Cristo. 

1. Romanos 5:7-8 

a. RVA Ro 5:7 Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, 

podría ser que alguno osara morir por el bueno. 

b. RBT/aag Ro 5:8 Pero Dios demuestra su propio amor amor 

impersonal hacia nosotros, en que mientras éramos pecadores 

[objetos de Su amor divino impersonal], Cristo murió 

espiritualmente como un substituto tomando nuestro lugar por 

nosotros miembros del género humano.  Esta frase preposicional 

se refiere a la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo, cuando 

Él vino a ser nuestro substituto y fue juzgado por todos nuestros 

pecados.  

2. Esta última frase es explicada en parte en RVA/aag Ro 5:19 Porque, 

así como por la desobediencia de un solo hombre [pecado original de 

Adán], muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la 

obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. 

3. La obediencia de Cristo es amplificada en RBT/aag Fil 2:8 Se humilló 

orientándose y obedeciendo el plan de la salvación A Sí Mismo 

viniendo a ser obediente al plan del Padre hasta la muerte pago 
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substitucionario en su humanidad ¡y muerte muerte espiritual de 

cruz! 

4. RBT/aag 2Co 5:21 “Él [el Padre] lo hizo [Hijo] al que no conoció 

pecado [impecable] a venir a ser pecado por nosotros {JUPER + 

genitivo, como substituto por nosotros} para que nosotros viniéramos 

a ser la rectitud de Dios en Él.”  Solamente es el sujeto. 

5. 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 {PNEUMATI, dativo de agencia}. 

a. Para ser humanidad sin pecado, cuando Él estaba cargando con 

nuestros pecados, Jesucristo tenía que descansar en la omnipotencia 

del Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina prototipo.  La fe 

personal en Cristo “nos trae a Dios.” La más grande manifestación 

del poder del Espíritu Santo es manifestada en la cruz, no el día de 

Pentecostés. 

b. Dentro de la dinasfera divina prototipo, nuestro Señor mantuvo Su 

estatus de absoluta y perfecta rectitud.  El género humano no es 

recto.  Jesucristo no podía “llevarnos a Dios” y proveer salvación 

aparte del poder sostenedor del Padre bajo el principio de la gracia 

logística, y el increíble poder operacional de Dios Espíritu Santo 

dentro de la dinasfera divina prototipo. 

6. RBT/aag 1 P 2:24 Él llevó todos nuestros pecados en su propio cuerpo 

sobre el madero a fin de que nosotros, habiendo muerto para los 

pecados, vivamos para la rectitud.  Por sus heridas es que ustedes 

fueron sanados.   Todos y cada uno de los pecados del género humano 

han sido imputados a Cristo durante el periodo de tinieblas de las 12 del 

mediodía hasta las 3:00 p.m. 

7. RBT/aag 1 Jn 3:5 Ciertamente ustedes saben que Él [Cristo] fue 

manifestado (revelado) [Primer Adviento] con el propósito de levantar 

y llevar nuestros pecados.  De hecho, en Él no hay pecado 

[impecabilidad]. 

8. En Su muerte espiritual en la cruz, la humanidad de nuestro Señor 

experimentó dos categorías de omnipotencia divina. 

a. El poder sostenedor de Dios Padre bajo la gracia logística. 

b. El poder sostenedor de Dios Espíritu Santo dentro de la dinasfera 

divina prototipo.  La humanidad de nuestro Señor fue capaz de durar 
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bajo la muerte espiritual en la cruz a consecuencia de que la 

omnipotencia de Dios Espíritu Santo continuó dando poder a Su 

humanidad para soportar el sufrimiento más grande que haya sido 

soportado por algún miembro del género humano.  ¡La 

omnipotencia del Espíritu Santo sostuvo a nuestro Señor, quien 

permaneció dentro de la dinasfera divina prototipo durante toda esa 

experiencia!  Ni una sola vez, nuestro Señor salió de la esfera de 

poder divino.  El poder para soportar las tres horas más intensas y 

más importantes de la historia vino de la omnipotencia del Espíritu 

Santo. 

c. La omnipotencia de Dios Padre imputó nuestros pecados a Cristo y 

la Justicia del Padre juzgó nuestros pecados mientras Cristo estaba 

llevándolos sobre el madero. 

9. Salmos 22:1 es la profecía referente a la muerte espiritual única de 

nuestro Señor Jesucristo en la cruz.  RBT/aag Sal 22:1¡Dios mío, Dios 

mío! ¿Por qué me has desamparado? Lejos de mi liberación son las 

palabras de mi clamor.  

10. En RVA Mt 27:46 Como a la hora novena Jesús exclamó a gran voz 

diciendo: --¡Elí, Elí! ¿Lama sabactani? --que significa: Dios mío, 

Dios mío, ¿por qué me has desamparado? -- esta misma frase se 

encuentra en el arameo, las palabras que nuestro Señor expresó en la 

cruz, y su traducción griega.  Esta frase es registrada en tres lenguas en 

las Escrituras: en el hebreo, arameo, y griego.  

a. Jesucristo no podía ya dirigirse a Dios como “Padre,” porque Él [el 

Padre] estaba juzgando nuestros pecados en Él.  Tanto en el griego 

como en el hebreo, siempre que un nombre propio es repetido está 

enfatizando la calidad increíble de la persona a quién el vocativo es 

dirigido, pero también enfatiza los atributos específicos de la 

persona. 

b. La repetición del vocativo enfatiza las dos categorías de atributos 

divinos envueltos en el juicio de nuestros pecados en la cruz. 

1) El primer vocativo se refiere a la increíble santidad o integridad 

de Dios Padre.  La santidad de Dios es la combinación de Su 

Justicia y la Rectitud.  La justicia de Dios estaba imputándole los 

pecados del género humano a Cristo en la cruz y juzgándolos. 

2) El segundo vocativo se refiere a la omnipotencia de Dios Padre.  

La autoridad y poder para el juicio de Cristo vino de la 

omnipotencia de Dios.  

c. El adverbio interrogativo HINANTI es usado en una pregunta 

retórica, no dirigida al Padre para recibir una respuesta pues Cristo, 
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tanto en su humanidad como en su Deidad conoce la respuesta y 

siempre supo la respuesta.  Dios Padre no tenía que dar una 

respuesta, porque la respuesta había sido decidida en los decretos 

divinos mucho antes de la existencia del universo. 

d. Por lo tanto, la razón para la pregunta retórica es para que nosotros 

entendiéramos lo que Cristo estaba haciendo en la cruz, como estaba 

siendo sostenido, y como soportaba el juicio por cada pecado en la 

historia del género humano en un pequeño período de tres horas. 

e. “Has abandonado” es el aoristo activo indicativo de 

EGKATALEIPO.  La segunda persona del singular se refiere a Dios 

Padre solamente.  Deidad no puede abandonar o separarse de deidad.  

¡Esta es la razón por la cual Cristo tenía que venir a ser humanidad 

– para ir a la cruz!  Él fue separado de Dios, porque “Él que no 

conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado como substituto, 

para que nosotros viniéramos a ser la rectitud de Dios en Él.  El 

aoristo culminativo, considera toda la obra de la cruz viendo los 

resultados existentes, en los cuales hay por lo menos siete:   

a) La provisión de salvación eterna para todo el género humano 

bajo la doctrina del pago ilimitado, Jesucristo fue juzgado por 

todos los pecados de la humanidad. 

b) 2 Corintios 5:14-19 

(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) RVA 2 Co 5:16 De manera que nosotros, de aquí en 

adelante, a nadie conocemos según la carne; y aun si 

hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no le 

conocemos así.  

(4) RBT/aag 2Co 5:17 De modo que si {1a condicional} 

alguien es posición en Cristo, y así es, bautismo del 

Espíritu], esa persona es una nueva criatura [espiritual]. 

Las cosas viejas posición en Adán, muerte espiritual] 

han perdido su valor; he aquí, nuevas cosas han venido 
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plan protocolo de Dios y todos los bienes invisibles] a 

ser.  

(5) RBT/aag 2Co 5:18 Ahora, todas las cosas [bautismo del 

Espíritu Santo, nueva especie espiritual, la gran vida 

espiritual de la ] 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.   

(6) RBT/aag 2Co 5:19 de tal manera, que Dios Padre por 

medio de Cristo [agente de la reconciliación] estaba 

reconciliando al mundo consigo mismo, no 

imputándoles a ellos sus transgresiones, habiendo 

asignado a nosotros la doctrina de la reconciliación.  

c) RBT/aag 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. 

d) RBT/aag 1 Ti 4:10 Porque es por esto que trabajamos y nos 

esforzamos porque hemos puesto nuestra confianza en el 

Dios viviente quien es el salvador de todo el género humano, 

especialmente de los creyentes, con énfasis en creyentes, 

primariamente de creyentes, 

e) RBT/aag Tit 2:11 Porque la gracia de Dios se ha 

manifestado, trayendo la salvación a TODO el género 

humano.  

f) 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.  

g) 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. 

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

nuestros pecados, y no solamente por los nuestros sino 
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también por los de todo el mundo.  Jesucristo fue juzgado por 

todos los pecados de la humanidad. 

2) La garantía de la salvación eterna para cualquiera que cree en 

Jesucristo.   

a) RBT/aag Jn 1:12 Pero a los que le recibieron, a ellos les dio 

el poder de venir a ser los hijos de Dios, precisamente a 

aquellos que creen en Su nombre. 

b) RBT/aag Jn 3:16 Porque vean {cláusula de propósito} El 

Dios Dios Padre amó al mundo todo el género humano 
TANTO {adverbio de grado} con el resultado que {cláusula 

de resultado} Él dio a Su Hijo, El nacido en forma única 

Unión Hipostática,  a fin de que {cláusula de resultado} 

todos cualquier número de seres humanos que crean en Él 

Jesucristo absolutamente nunca perecerán, sino que 

tendrán vida eterna. 

c) RVA Jn 6:47 De cierto, de cierto os digo: El que cree tiene 

vida eterna. 

d) AAG Hch 16:31 Cree en Su Majestad Jesucristo y tú serás 

salvo; y si alguien en tu casa cree en Cristo, ellos también 

serán salvos. 

e) 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. 
3) La victoria estratégica del conflicto angélico. 

4) La resurrección, ascensión, y el sentarse de nuestro Señor, en 

cuyo tiempo recibió su tercer título de nobleza: Rey de reyes y 

Señor de Señores, la Estrella Brillante de la Mañana. 

5) La interrupción de la dispensación de Israel, y la inserción de la 

edad de la Iglesia para llamar a una familia real a fin acompañar 

el tercer título nobiliario de nuestro Señor. 

6) La perpetuación del gran evento poder de la Unión Hipostática y 

la Encarnación a derramarse a la edad de la Iglesia, causando que 

esta dispensación sea única en toda la historia.  Nunca en la 
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historia del género humano tanto poder ha estado disponible y ha 

sido delegado a cada creyente. 

7) La más grande disponibilidad de poder en toda la historia 

humana a consecuencia de la intensificación del conflicto 

angélico. 

f. Dios Padre produce la acción del verbo abandonando y separándose 

de Jesucristo como substituto a quién Él estaba juzgando.  Mientras 

la deidad del Padre no puede abandonar la deidad del Hijo, Cristo 

estaba llevando nuestros pecados en Su cuerpo. 

g. Jesucristo tenía que ser perfecto todo el tiempo que Él estaba 

llevando nuestros pecados.  Su impecabilidad tenía que ser 

perpetuada hasta cuando estaba llevando nuestros pecados.  La 

habilidad para hacer esto vino del poder capacitador de la 

omnipotencia de Dios Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina 

prototipo. 

h. Se asume que hay un hecho de doctrina bíblica que puede ser 

establecido como respuesta a la pregunta ¿por qué?. Porque es 

necesario todo un cuerpo de verdad, que llamamos Soteriología para 

proveer pago ilimitado se lleve a cabo a fin de propiciar al Padre, 

para redimir al hombre y para reconciliar al hombre. 

B. La Omnipotencia de Dios y la Muerte Espiritual de Cristo. 

1. En conjunción con Su santidad divina, la omnipotencia de Dios Padre 

juzgó los pecados del mundo cuando estaban siendo imputados en 

Cristo en la cruz. 

a. La fuente del juicio fue la santidad de Dios Padre, la cual incluye 

tanto Su justicia como Su rectitud.   

b. La respuesta a la pregunta de nuestro Señor en RBT/aag Sal 

22:1¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? Lejos 

de mi liberación son las palabras de mi clamor. es dada en 

RBT/aag Sal 22:3 Pero tú [Dios Padre] eres santo! ¡Tú, que 

habitas entre las alabanzas de Israel!  Esta es la razón por la cual 

el Padre Lo abandonó.  Dios eterno y santo, desde el poder de Su 

omnipotencia, estaba juzgando los pecados del mundo después que 

Él los imputó a Cristo en la cruz. 

c. “Tú eres santo.”  Esta es la razón por la cual el Padre se separó de 

Él. Dios eterno y santo, desde el poder de Su omnipotencia, estaba 

juzgando los pecados del mundo una vez que se los imputó a Cristo 

en la cruz. 

d. El poder y la autoridad para el juicio de nuestros pecados en la cruz 

vino de la omnipotencia de Dios Padre.  La motivación atrás de esto 
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era la santidad de Dios.  Dios tenía que juzgar cada pecado en el 

género humano; ningún pecado fue omitido.  Si solamente un 

pecado hubiera sido omitido, aquella persona que hubiera cometido 

ese pecado no estaría calificada para la salvación.  Pero todos 

estamos calificados en una base no meritoria de fe.  

2. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo sostuvo la humanidad de Cristo 

y Le dio, tanto la fortaleza, como el poder capacitador para ser juzgado 

por nuestros pecados en la cruz, a través de la intensidad del sufrimiento 

más allá de toda descripción.  

3. Bajo la doctrina de kenosis, la humanidad de nuestro Señor no utilizó 

Su propia omnipotencia independientemente del plan del Padre, sino 

que Él descansó en la omnipotencia del Espíritu Santo dentro de la 

dinasfera divina prototipo.  Este fue el acto más grande de humildad en 

la historia.  “Él se humilló a Si Mismo y vino a ser obediente hasta el 

punto de la muerte, precisamente la muerte de la cruz.” 

a. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo sostenido por Jesucristo en 

la presión más grande en toda la historia humana.  Nuestro Señor 

permaneció en la cruz hasta el final y fue juzgado por cada pecado. 

b. Durante la Encarnación, nuestro Señor voluntariamente restringió el 

uso independientemente de Sus atributos divinos en cumplimiento 

con el plan del Padre para la encarnación.   

c. Durante la Encarnación, nuestro Señor no utilizó Sus propios 

atributos divinos para beneficiarse, proveer para Sí mismo o para 

glorificarse a Sí Mismo. 

4. Mientras la omnipotencia de Dios Padre estaba juzgando a nuestro 

Señor en la cruz, la omnipotencia del Espíritu Santo estaba dando la 

capacidad a la humanidad para soportar el sufrimiento más intenso de 

toda la historia humana; la muerte espiritual única de nuestro Señor. 

5. La omnipotencia de Dios Padre estaba juzgando a Cristo como la 

ofrenda del pecado; la omnipotencia de Dios Espíritu Santo dentro de 

la dinasfera divina estaba proveyendo el poder capacitador para 

soportar el castigo, este fue el poder que le permitió a nuestro Señor 

permanecer en la cruz y recibir el juicio por todos los pecados que 

hemos cometido desde el principio de los tiempos. 

6. La resistencia de nuestro Señor es enseñada en Hebreos 12:1-3, 

a. RBT/aag He 12:1 Por lo tanto, siendo que tenemos una gran nube 

de testigos los héroes del Antiguo Testamento alrededor nuestro 

los que han ejecutado el plan de Dios despojémonos de todo peso 

todo lo que nos distrae y del pecado tu área de debilidad que tan 
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fácilmente nos enreda y corramos con aguante y resistencia la 

carrera que tenemos por delante,  

1) En contexto, la nube de testigos se refiere a los creyentes del 

Antiguo Testamento mencionados en Hebreos 11; los pocos que 

utilizaron la omnipotencia de Dios para venir a ser testigos del 

fiscal en las pruebas de evidencia. 

2) “Todo peso” es cualquier cosa que nos saque de la dinasfera 

divina operacional, todo el sistema de arrogancia en el sistema 

cósmico uno, la substitución del poder humano por la 

omnipotencia divina, la blasfemia más grande que un creyente 

puede cometer. 

3) “El pecado que tan fácilmente nos enreda” siempre tiene su raíz 

en el pecado más básico: La arrogancia; pues todos los pecados 

provienen de la arrogancia.  

4) “Corramos con resistencia” es la residencia en la dinasfera 

divina, bajo el poder capacitador del Espíritu Santo y el 

momentum de doctrina metabolizada.  El correr con resistencia 

requiere el citar los pecados, aprender doctrina bíblica y 

continuar el avance. 

a) Tú debes persistir en el aprender y aplicar la doctrina bíblica, 

creciendo espiritualmente, lo cual únicamente puede suceder 

dentro de la dinasfera divina tipo operacional.  Cuando otras 

cosas temporalmente o permanentemente tomen prioridad 

sobre la doctrina bíblica, hemos perdido la resistencia. 

b) Notemos que Jesucristo no sucumbió en la cruz cuando 

encaró ciertos pecados o tus pecados.  Por lo tanto, el correr 

con resistencia incluye tu utilización de las dos categorías de 

poder divino: uno, la omnipotencia de Dios Padre relacionada 

con nuestra cartera de bienes invisibles y la gracia logística y 

dos, la omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada con 

la residencia, función y momentum dentro de la dinasfera 

divina tipo operacional.  La resistencia viene de la 

omnipotencia de Dios Espíritu Santo dentro de la dinasfera 

divina, la misma fuente de la resistencia en la cruz. 

5) El versículo 1 puede clasificarse como un mandato para la 

utilización del poder divino en el cumplimiento del plan 

protocolo de Dios. 

b. RBT/aag He 12:2 Puestos los ojos (estén concentrados) en Jesús, 

el autor (fundador y perfeccionador) y consumador de nuestra 

doctrina yo soy la verdad, (1Co 2:16)], quien por la felicidad 
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exhibida delante de Él [que el género humano pudiera nacer de 

Nuevo], soportó la cruz haciendo a un lado la vergüenza y se sentó 

a la derecha del trono de Dios. 

1) El versículo 2 es una ilustración de esa resistencia, la cual es 

donde el gran experimento poder empezó: con la Unión 

Hipostática. 

2) “Quien por la felicidad puesta delante de Él. . .”  para tener 

perfecta felicidad en la situación de presión más grande de la 

historia humana indica que la humanidad de Cristo había 

alcanzado lo máximo en crecimiento espiritual en la dinasfera 

divina prototipo.  La felicidad siempre tiene que ver con 

prioridades. 

3) “Soportó la cruz,” indica que Cristo fue capaz de recibir el juicio 

de todos los pecados del género humano y permanecer en la 

dinasfera divina prototipo.  Si Él la hubiera dejado solo por un 

instante durante las tres horas de la cruz a través de alguna 

amargura o arrogancia, no hubiera habido ninguna salvación.  

Pero Él soportó la cruz a través de la omnipotencia disponible 

del Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina prototipo.  En 

otras palabras, la omnipotencia de Dios Espíritu Santo dentro de 

la dinasfera divina prototipo le dio la capacidad a la humanidad 

de Cristo para resistir el juicio de todos los pecados del género 

humano. 

4) Nosotros no podemos entender la “vergüenza” del pecado pues 

nosotros somos pecadores.  Pero nuestro Señor menospreció la 

vergüenza porque Él es humanidad impecable y perfecta deidad.  

5) “Y se sentó a la diestra del trono de Dios.” Del juicio de la cruz 

vino la Victoria estratégica del conflicto angélico. 

c. RBT/aag He 12:3 Porque considérenlo a Él que ha sufrido 

soportado tanta hostilidad por parte de pecadores contra Sí 

Mismo para que no vengan a estar decaídos en su ánimo ni 

desmayen en sus almas.    

1) La frase “Él que ha sufrido tanta hostilidad por parte de 

pecadores contra Sí Mismo” no se refiere solamente a los que 

estaban presentes durante la crucifixión, quienes lo ridiculizaron, 

sino la hostilidad de todo el género humano por sus pecados 

personales.  

2) “Para que no vengan a estar decaídos en su ánimo.”  El venir a 

estar decaído es el resultado del fracaso en utilizar la 

omnipotencia de Dios para la ejecución de la voluntad, plan y 



ISAÍAS 31-33, Parte II -De mi exégesis y notas y docts. de clases bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr. – 
Houston 69-03 

Armando García – Costa Rica –  USA (Notas sin editar) -  Houston, Tx. – domingos –  libro empezado enero 2010.  

 

71 

 

propósito para nuestra vida.  “desmayen en sus almas” es un 

modismo griego usado para el venir a estar desanimados.  Hay 

un inevitable desanimo en la función del poder humano y la 

dinámica humana en el tratar de ejecutar la voluntad, el plan y el 

propósito de Dios para tu vida.  En cualquier momento en que 

nosotros decidimos utilizar el poder humano (y lo vamos a hacer 

cada vez que estamos fuera de comunión), tú vendrás a estar 

fatigado y desmayando en tu alma. 

C. A Fortiori y Omnipotencia. 

1. A Fortiori es una frase preposicional en latín significando “con mayor 

razón.”  Esta ha venido a ser un sistema de lógica relacionado a la 

comparación o la inferencia.  Es una conclusión comparada con otra 

conclusión, infiriendo que la segunda conclusión es inescapable o de 

hecho de más certeza. 

2. El principio: Si la omnipotencia de Dios ha logrado lo más difícil en la 

cruz, le sigue que la omnipotencia de Dios puede lograr lo menos difícil 

en proveer para nosotros en esta Edad de la Iglesia.  

3. Por ejemplo, si la justicia y la omnipotencia de Dios Padre llevó a cabo 

lo más difícil en toda la historia en imputarle nuestros pecados a Cristo 

y juzgarlos en Él en la cruz, le sigue que Él puede hacer lo menos difícil, 

que es el librar al creyente del Juicio Final. 

4. Un A Fortiori en las Escrituras puede ser fácilmente reconocible por la 

frase “mucho más entonces” o “Por lo tanto, mucho más.” 

a. RBT/aag Ro 5:9 Mucho más, ahora habiendo sido justificados por 

su sangre, nosotros seremos salvos del juicio de Dios a través de 

Él.   

1) Una vez que tú crees en Cristo, no hay forma en que tú vayas a 

estar envuelto en el Juicio Final, el juicio que condena a todos 

los no-creyentes al Lago de Fuego. 

2) El A Fortiori aquí es que es más fácil para la omnipotencia de 

Dios el librar a un creyente del Juicio Final que para la 

omnipotencia de Dios el imputar nuestros pecados a Cristo en la 

cruz y el juzgar cada uno de ellos.  Lo más difícil que Dios Padre 

pudo hacer fue el usar Su poder, Su omnipotencia divina, para 

juzgar nuestros pecados en Cristo. 

b. RBT/aag Ro 5:10 Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos 

reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuanto más, una 

vez ya reconciliados, seremos salvos por Su vida [más fácil].   
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1) X.  Es más fácil para la omnipotencia de Dios Padre liberar al 

creyente del Juicio Final que la omnipotencia de Dios Padre el 

reconciliar el mundo para Sí Mismo. 

2) Lo más difícil para la omnipotencia de Dios Padre fue el 

reconciliar al mundo Consigo Mismo.  La barrera entre el 

hombre y Dios fue los pecados del mundo.  A consecuencia de 

la obra de Cristo en la cruz, la barrera entre Dios y el hombre ha 

sido removida.  El hombre es reconciliado con Dios a 

consecuencia que todos los pecados del género humano han sido 

juzgados.  Fue la omnipotencia de Dios Padre, que nos reconcilió 

a través de juzgar nuestros pecados en la cruz.  Cristo nos 

reconcilió a través del juicio de nuestros pecados en la cruz. 

Cristo nos reconcilió a través de recibir nuestros pecados en la 

cruz.  

3) El Espíritu Santo estuvo envuelto en la reconciliación pues Él dio 

el poder a Jesucristo para sobrellevar nuestros todos y cada uno 

de nuestros pecados. 

5. Es mucho más difícil para la omnipotencia de Dios Padre el juzgar 

nuestros pecados en la cruz que para esa misma omnipotencia el 

proveer nuestra cartera de bienes invisibles.  

6. Es mucho más difícil para la omnipotencia del Espíritu Santo el dar 

sostenimiento y poder a la humanidad de Cristo en la cruz que es para 

la omnipotencia de Dios Espíritu Santo el dar sostenimiento al creyente 

de la Edad de la Iglesia dentro de la dinasfera divina. 

7. Si lo más difícil ha sido logrado por la omnipotencia de Dios, lo menos 

difícil es mucho más fácil. 

8. La llave para el modo de vida cristiano no es la dinámica humana, el 

poder humano, la personalidad humana, sino la utilización del poder 

divino.  

9. Por lo tanto, la inescapable conclusión de un A Fortiori: Si la función 

más difícil de la Omnipotencia de Dios ocurrió en el gran experimento 

poder de la Unión Hipostática, le sigue A Fortiori, que la función menos 

difícil de la Omnipotencia de Dios ocurre en el gran experimento poder 

de la Edad de la Iglesia.   

10. Nosotros somos beneficiarios como creyentes de la Edad de la Iglesia, 

de la demostración más grande del poder divino en toda la historia 

humana.  Pero sin entendimiento de estos hechos, tú nunca tendrás la 

capacidad de utilizar el poder divino.  Recuerda, al que mucho se le da, 

mucho se espera de él.  ¡Se espera que tú y yo funcionemos en la 

dinasfera divina bajo el poder divino no bajo el poder humano! 
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11. La misma omnipotencia que sostuvo la humanidad de Cristo durante el 

Primer Adviento ahora sostiene a cada creyente durante esta Edad de la 

Iglesia. 

12. AAG Ro 8:32 quien [El Dios] no escatimó ni a su propio Hijo, sino 

que lo entregó para ser juzgado como substituto por todos nosotros 

¿cómo no nos dará en gracia [como regalo] a nosotros miembros de 

la familia real todas las cosas [todo lo que Él considera que 

necesitamos]?  

a. Si la omnipotencia de Dios puede lograr lo más difícil, le sigue, A 

Fortiori, que la omnipotencia de Dios puede llevar a cabo lo menos 

difícil. 

b.  “Todas las cosas” incluye la omnipotencia de Dios Padre haciendo 

lo fácil de proveer para cada creyente de la Edad de la Iglesia su 

propia cartera de bienes invisibles.  “Todas las cosas” incluye la 

omnipotencia de Dios Espíritu Santo proveyendo lo fácil: el poder 

divino para la ejecución del plan protocolo de Dios para la Edad de 

la Iglesia. 

c. Si la omnipotencia de Dios proveyó lo más grande en la salvación, 

le sigue, A Fortiori, que la Omnipotencia de Dios proveerá lo menor 

en el gran experimento poder de la Edad de la Iglesia. 

d. La función de la Omnipotencia de Dios en el gran experimento 

poder de la Unión Hipostática fue mucho más difícil que la función 

de la omnipotencia de Dios en el gran experimento poder de la Edad 

de la Iglesia. 

e. Si la omnipotencia de Dios hizo lo máximo en el gran experimento 

poder de la Unión Hipostática, le sigue A Fortiori, que la 

omnipotencia de Dios hará mucho más que lo máximo en el gran 

experimento poder de la Edad de la Iglesia.  Mucho más que lo 

máximo es lo más fácil o la función menos difícil de la omnipotencia 

de Dios. 

f. De hecho, la misma omnipotencia que sostuvo a Jesucristo durante 

la Encarnación y durante Su obra salvadora en la cruz es 

exactamente la misma omnipotencia divina hecha disponible a cada 

creyente de la Edad de la Iglesia con el propósito de llevar a cabo el 

modo de vida cristiano.  

13. La omnipotencia de Dios es garantizada, delegada, distribuida y hecha 

disponible a cada creyente de la Edad de la Iglesia como familia real de 

Dios.  Nunca antes en la historia humana tanto poder ha estado 

disponible a tantos creyentes como está en el gran experimento poder 

de la Edad de la Iglesia. 
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D. La omnipotencia divina funcionó durante la primera muerte única en la 

cruz, la muerte espiritual de nuestro Señor. 

1. La omnipotencia de Dios Padre contó con el record de todos los 

pecados de la historia humana, imputó cada pecado a la humanidad 

perfecta e inmutable de Cristo y juzgó cada uno de ellos en tres horas. 

2. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo proveyó el poder para 

mantenerse adentro de la dinasfera divina prototipo y le dio la 

capacidad a la humanidad de Cristo para soportar el juicio de todos los 

pecados del mundo, hasta el último pecado del Milenio. 

3. Mientras estaba siendo juzgado por todos los pecados en Su humanidad, 

la deidad de Cristo estaba perpetuando la historia humana y 

manteniendo el universo en una sola pieza.  

a. RBT/aag Col 1:17 Y Él [Deidad de Cristo] eternamente existió 

antes de todas las cosas universo, ángeles, seres humanos y por 

medio de Él [Omnipotencia de Dios] {en + instrumental} todas las 

cosas subsisten mantenimiento de todas las leyes de la naturaleza 

2P 3:10-12. Col 1:17,  

b. RBT/aag He 1:3 “Quien [Jesucristo] siendo el resplandor de Su 

gloria [la gloria de Dios], y la exacta imagen de su esencia 

representativa de su naturaleza, quien también [deidad de Cristo] 

sostiene todas las cosas Col 1:17 por la Palabra de Su poder.  

Después que Él proveyó la purificación de nuestros pecados, Él se 

sentó a la diestra de la Majestad en el lugar más altoel tercer 

cielo.  
c. Todo el tiempo que Él estaba siendo juzgado por nuestros pecados, 

Su omnipotencia estaba manteniendo el universo en una sola pieza 

para que la historia pudiera continuar.  Esto es compatible con la 

doctrina de kenosis, siendo que la función de la omnipotencia de 

nuestro Señor ha existido desde la eternidad pasada y no interfiere 

con o tiene conflicto con el plan y propósito del Padre para la 

Encarnación. 

XIII. La Omnipotencia y la Muerte Única y Resurrección de Nuestro Señor. 

A.  Cristo murió dos veces en la cruz para que nosotros pudiéramos nacer dos 

veces.  Él murió espiritualmente como substituto para proveer nuestra 

salvación.  Él murió físicamente a consecuencia que Su obra había sido 

terminada.  Su muerte física en la cruz indicó el completar de Su misión 

para la encarnación.   
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B. RBT/aag Jn 19:28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había 

consumado, para que se cumpliera la Escritura [Sal 69:21], dijo: --

Tengo sed.  

1. Sed acompaña al sufrimiento intenso.  Jesús sufrió, a la máxima 

intensidad, en el llevar nuestros pecados en Su propio cuerpo en la cruz.   

2. Esta fue la humanidad de Cristo hablando.  

C. RBT/aag Jn 19:29 Había allí una vasija llena de vinagre [vino del 

soldado romano]. Entonces pusieron en un hisopo una esponja 

empapada en vinagre [vino del soldado romano] y se la acercaron a la 

boca.  

1. El hisopo era usado para rociar la sangre de los sacrificios de animales.  

En la presentación de la Pascua, RVA Ex 12:22 Tomad luego un 

manojo de hisopo y empapadlo en la sangre que está en la vasija, y 

untad el dintel y los postes de la puerta con la parte de la sangre que 

está en la vasija. Ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa 

hasta la mañana.  El hisopo era primero utilizado para rociar la sangre 

en los lados y arriba de la puerta.  

2. El hisopo también era usado en la ceremonia de la purificación de 

leprosos, Levítico 14.   

3. El hisopo también es usado en la ceremonia de purificación de una 

persona que haya tocado un cuerpo muerto en Números 19. 

4. Solamente una rama de hisopo estaba allí en la cruz, indicando el hecho 

que este era la obra eficaz y el máximo sacrificio. 

D. RBT/aag Jn 19:30 Cuando Jesús recibió el vinagre vino de soldado, 
dijo: --¡Consumado es! TETELESTAI! [Ha sido terminado en el pasado 

con el resultado que continúa terminado para siempre] Y habiendo 

inclinado la cabeza, entregó el espíritu [humano]. La muerte física de 

nuestro Señor empezó con el partir de Su espíritu humano. 

E. Juan 19:30 es amplificado en RBT/aag Lc 23:46 Y Jesús, gritó a gran voz 

y dijo, “¡Padre, EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU 

[espíritu humano]!" Y habiendo dicho esto, Él respiró Su último [murió 

físicamente].  

F. La muerte física de la humanidad de Cristo enfatiza el espíritu humano 

yendo a la presencia del Padre en los cielos.  

G. El alma humana de nuestro Señor dejó Su cuerpo simultáneamente y fue 

al Seol o Hades en el corazón de la tierra.  Él dijo al ladrón que estaba 

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

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

hoy estarás conmigo en el paraíso.   
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1. Fue profetizado en RVA Sal 16:10 Pues no dejarás mi alma en el Seol, 

ni permitirás que tu santo vea corrupción.   

2. RVA Hch 2:27 Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás 

que tu Santo vea corrupción. Este fue un mensaje de resurrección dado 

por Pedro.  Él explicó en  

3. RVA Hch 2:31 y viéndolo de antemano [David en Sal 16], habló de la 

resurrección de Cristo: que no fue abandonado en el Hades, ni su 

cuerpo vio corrupción.  

4. Explicando la expresión de la muerte de Cristo en términos de 

descender, RBT/aag Ef 4:9 “Ahora, esta expresión “El ascendió,” 

¿qué es lo que implica, que Él bajó a las regiones más bajas Seol o 

Hades de la tierra?” Esto se refiere al Hades.  El alma de la humanidad 

de nuestro Señor Jesucristo específicamente fue al Paraíso, que era el 

lugar a donde iban los creyentes del Antiguo Testamento hasta que 

fueran transferidos al tercer cielo.  

5. Mientras Él estaba en el Hades, el Espíritu sostuvo y guardó el alma de 

nuestro Señor. Por medio del Espíritu Santo, el alma de nuestro Señor 

fue a Tártaro, otro compartimento del Hades, donde Él hizo una 

declaración victoriosa a ciertos ángeles caídos, 1 Pedro 3:18-21 

a. RBT/aag 1 P 3:18 Porque Cristo también murió por los pecados 

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

perfecta como substituto por los no rectos los que hacen el mal, 

el género humano, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, por 

un lado, muerto en la carne, pero, por otro lado, vivificado por 

medio del Espíritu {PNEUMATI, dativo de agencia}. 

b. RBT/aag 1 P 3:19 Por medio de quien por medio del Espíritu 

Santo también fue e hizo una proclamación victoriosa a los 

espíritus encarcelados, 

c. RVA 1 P 3:20 que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en 

los días de Noé la paciencia de Dios esperaba, mientras se 

construía el arca. En esta arca fueron salvadas a través del agua 

pocas personas, es decir, ocho. 

d. RVA 1 P 3:21 El bautismo, que corresponde a esta figura, ahora, 

mediante la resurrección de Jesucristo, os salva, no por quitar las 

impurezas de la carne, sino como apelación de una buena 

conciencia hacia Dios. 

H. El cuerpo humano de Jesús fue al sepulcro de José de Arimatea. Lucas 

23:50-53. 
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1. RVA Lc 23:50 He aquí, había un hombre llamado José, el cual era 

miembro del concilio, y un hombre bueno y justo.  

2. RVA Lc 23:51 Éste no había consentido con el consejo ni con los 

hechos de ellos. Él era de Arimatea, ciudad de los judíos, y también 

esperaba el reino de Dios.  

3. RVA Lc 23:52 Éste se acercó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús.  

4. RVA Lc 23:53 Después de bajarle de la cruz, le envolvió en una 

sábana de lino y le puso en un sepulcro cavado en una peña, en el 

cual nadie había sido puesto todavía.   

I. En Su muerte espiritual en la cruz, la humanidad de nuestro Señor tuvo una 

separación tricótoma.  Su espíritu humano fue a la presencia del Dios Padre 

en el tercer cielo.  Su cuerpo humano fue a la tumba.  Su alma humana fue 

al compartimento del Hades, llamado Paraíso, donde todos los creyentes 

del Antiguo Testamento residían hasta la resurrección de Jesucristo. 

J. Cristo murió dos veces en la cruz para que nosotros naciéramos dos veces.  

1. El primer nacimiento es generación natural en la cual la omnipotencia 

de Dios Padre crea vida para ser imputada al alma en el nacimiento.  

2. El segundo nacimiento, llamado regeneración, es donde la 

omnipotencia del Espíritu Santo crea un espíritu humano para la 

imputación de la vida eterna. 

XIV. El Modelo de Omnipotencia y Resurrección. 

A. La muerte espiritual de nuestro Señor fue absolutamente única. 

1. RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado impecabilidad  por 

nosotros el género humano fue hecho pecado todos los pecados le 

fueron vaciados y fue juzgado por ellos como substituto tomó nuestro 

lugar  para que nosotros viniéramos a ser la Rectitud de Dios 

compartimos Su Rectitud en Él bautismo del Espíritu Santo – 

introducidos en Cristo.  
2. RBT/aag 1 P 2:24 Él llevó todos nuestros pecados en su propio cuerpo 

[humanidad] sobre el madero a fin de que nosotros, habiendo muerto 

para los pecados, vivamos para la rectitud.  Por sus heridas es que 

ustedes fueron sanados.  

3. Jesús dijo en RBT/aag Jn 14:6 Jesús le dijo: -- “Yo soy el camino y la 

verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino a través de mí.”  

B. La muerte física de nuestro Señor fue también única a consecuencia de Su 

separación tricótoma.  

C. la resurrección de nuestro Señor fue única.  La omnipotencia de Dios Padre 

restauró el espíritu humano de nuestro Señor que estaba en el cielo a Su 
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cuerpo en el sepulcro.  En esa forma, Dios Padre se dice ser un agente en 

la resurrección.  

1. RVA Hch 2:24 A él, Dios le resucitó, habiendo desatado los dolores 

de la muerte; puesto que era imposible que él quedara detenido bajo 

su dominio.  

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

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

diestra en los lugares celestiales. 

3. RBT/aag Col 2:12 Habiendo sido sepultados juntamente con Él 

posición retroactiva por medio del bautismo bautismo del Espíritu, 
el mismo bautismo por el cual ustedes han sido levantados con Él 

posición actual del creyente a través de la fe en el hacer de Dios 

quien Lo resucitó Jesucristo de los muertos. 

4.  RVA 1 Ts 1:10 y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó 

de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 

5. RBT/aag Ro 6:4 Pues, por el bautismo <la identificación > que 

fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que, así como 

Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así 

también nosotros andemos en novedad de vida [nuevas criaturas 

posicionalmente 2Co 5:17 
6. RVA 1 P 1:21 Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de 

entre los muertos y le ha dado gloria; de modo que vuestra fe y 

esperanza estén en Dios 

D. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo restauró el alma humana en el 

Hades a Su cuerpo en el sepulcro.  De esa forma es que el Espíritu Santo 

es también un agente en la resurrección. 

1. RBT/aag Ro 1:4 Quien fue demostrado Hijo de Dios por medio de 

poder perteneciente al Espíritu Santo, por medio de resurrección de 

entre los muertos-- Jesucristo nuestro Señor [la descripción y quien 

ha guiado el camino]. 

2. RBT/aag Ro 8:11 Y si {1a
 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, El Recto Jesucristo en su humanidad perfecta 

como substituto por los no rectos los que hacen el mal, el género 
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humano, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, por un lado, 

muerto en la carne, pero, por otro lado, vivificado por medio del 

Espíritu {PNEUMATI, dativo de agencia}  

E. La omnipotencia de Dios Padre envió el espíritu humano de nuestro Señor 

a través de millones y millones de años luz de espacio a Su cuerpo en la 

tumba. Simultáneamente, la omnipotencia del Espíritu Santo regresó Su 

alma del Hades a Su cuerpo.  Una vez reunido su cuerpo humano con Su 

alma, nuestro Señor caminó a través de la roca.  Más tarde, un ángel 

removió la roca para que el mundo pudiera ver y verificar la resurrección.  

El poder que resucitó a Cristo vino a ser posible a través de la omnipotencia 

de Dios Padre y la omnipotencia del Espíritu Santo.   

F. Escritura. 

1. Pedro dijo en RVA Hch 2:31 y él viéndolo de antemano [David], habló 

de la resurrección de Cristo: que no fue abandonado en el Hades, ni 

su cuerpo vio corrupción 

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

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

diestra en los lugares celestiales.   

3. RBT/aag Ro 6:4 Pues, por el bautismo (la identificación) que fuimos 

sepultados juntamente con él en la muerte, para que, así como Cristo 

fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así 

también nosotros andemos en novedad de vida [nuevas criaturas 

posicionalmente 2Co 5:17  El poder que resucitó a Cristo de los 

muertos hace posible para nosotros el caminar en novedad de vida.  

Porque la omnipotencia de Dios Padre proveyó nuestra cartera de 

bienes invisibles y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo provee el 

poder de la dinasfera divina para ejecutar el plan protocolo de Dios.   

4. RBT/aag 2Co 13:4 Porque Él fue crucificado a consecuencia de 

debilidad {EK + ASTHENEIA - referencia a nuestros pecados] pero 

vive a consecuencia del poder de Dios. Pues nosotros también somos 

débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con 

ustedes.   

5. Cristo no utilizó Su propio poder divino en la resurrección. Durante la 

Encarnación, nuestro Señor voluntariamente restringió el uso 

independiente de Sus atributos divinos, incluyendo Su omnipotencia, 

cumpliendo así con el plan del Padre para la Encarnación y la victoria 

estratégica del conflicto angélico.  

G. Cristo pudo haber utilizado Su propia omnipotencia en la cruz; Él pudo 

haberse librado a Si Mismo.  Pero en lugar de eso, Él dependió en la 

omnipotencia de Dios Padre y la omnipotencia del Espíritu Santo.  Esto es 
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enseñado en Juan 10:17-18, RBT/aag Jn 10:17 Por esta razón me ama el 

Padre, porque yo pongo mi vida alma para que yo la pueda volver a 

tomar.  RBT/aag Jn 10:18 Nadie me la quita Mi vida,  sino que yo la 

pongo de la fuente de mí mismo.  Yo tengo el poder de ponerla, y tengo 

el poder de tomarla (recibirla) otra vez.  Este mandamiento yo lo he 

recibido de Mi Padre.    

1. Jesucristo rindió Su espíritu humano al Padre en los cielos y Su alma al 

Espíritu Santo en el Hades para que Él pudiera recibir Su alma y espíritu 

de nuevo.   

2. “Yo tengo el poder de ponerla.”  Cristo pudo haber utilizado Su propio 

poder.  La palabra EXZOUSIA significa autoridad y poder.  Sin 

embargo, Él no utilizó Su propio poder y autoridad para levantarse a Si 

Mismo de los muertos; en lugar de eso, Él dependió en la omnipotencia 

de Dios Padre y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo.   

3. Aunque Jesucristo tenía el poder para levantarse a Si Mismo de los 

muertos.  En lugar de eso, en obediencia al mandato del Padre y 

descansando en la omnipotencia de Dios Padre y del Espíritu Santo, 

nuestro Señor en Unión Hipostática voluntariamente restringió el uso 

de Su propia omnipotencia, estableciendo así el modelo para el 

cumplimiento victorioso del plan de Dios para la Edad de la Iglesia.  

H. Sin embargo, durante la Encarnación, la deidad de Cristo continuaba 

manteniendo el universo funcionando en perfecta eficiencia. 

1. RBT/aag Col 1:17 Y Él continúa siendo antes de todas las cosas 

universo, ángeles, seres humanos y por medio de Él {en + 

instrumental} todas las cosas subsisten mantenimiento de todas las 

leyes de la naturaleza 2 P 3:10-12.  
2. RBT/aag He 1:3 “Quien [Jesucristo] siendo el resplandor de Su 

gloria [la gloria de Dios], y la exacta imagen de su esencia 

representativa de su naturaleza, quien también [deidad de Cristo] 

sostiene todas las cosas Col 1:17 por la Palabra de Su poder.  

Después que Él proveyó la purificación de nuestros pecados, Él se 

sentó a la diestra de la Majestad en el lugar más altoel tercer cielo.  
I. El Poder de la Resurrección. 

1. Nuestro Señor tenía el poder y la autoridad de recibir Su vida otra vez.  

Esta autoridad o poder vino de la omnipotencia de Dios Padre, quien 

restauró el espíritu humano a Su cuerpo y de la omnipotencia del 

Espíritu Santo, quien restauró Su alma humana a Su cuerpo.  
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2. En ese momento, el espíritu humano y el alma de nuestro Señor fueron 

reunidas en la tumba a través de la omnipotencia de Dios y la 

humanidad de Cristo vino a ser resurrecta. 

3. En Su cuerpo de resurrección, Él caminó a través de la piedra solida de 

Su tumba.  El cuerpo de resurrección está diseñado para caminar entre 

el espacio de las moléculas.  

J. Durante el período de Su muerte física, Cristo no ejerció Su omnipotencia 

para beneficiarse a Sí Mismo, para proveer para Sí Mismo, para resucitarse 

a Sí Mismo de los muertos o para glorificarse a Sí Mismo en alguna forma. 

K. El mismo poder, la omnipotencia de Dios Padre y la omnipotencia del 

Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder por 

el cual el creyente de la Edad de la Iglesia ejecuta el plan protocolo de 

Dios.  Si nosotros vamos a utilizar este poder, nosotros tenemos que saber 

que este poder existe, tenemos que saber que está disponible y tenemos 

que saber las mecánicas de su utilización. 

L. El gran experimento poder enfatizar todos los tres miembros de la Trinidad, 

pero solamente la omnipotencia de Dios Padre y la omnipotencia del 

Espíritu Santo tienen que ver con el modo de operación de la humanidad 

de Cristo y entonces el modo de operación de cada creyente de la Edad de 

la Iglesia. 

M. RBT/aag 1 P 1:3 Digno de gloria y admiración sea el Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo a Su gran misericordia 

{CHESED =  amor que no falla (Sal 33:5; 100:5; 136:21-26)} nos ha 

causado a nacer de nuevo a una absoluta confianza viva a través de la 

resurrección de Jesucristo de entre los muertos; RBT/aag 1 P 1:4 

Resultando en una herencia incorruptible, incontaminable e 

inmarchitable (no puede desaparecer) reservada en los cielos para 

ustedes, RBT/aag 1 P 1:5 Que están siendo guardados por el poder de 

Dios [omnipotencia] mediante la doctrina, para la liberación preparada 

para ser revelada en el tiempo  final.  

1. ¿Qué es esa “absoluta confianza?”  Es el hecho que tu poder, 

habilidades y fuerzas contribuirán nada al cristianismo.  Dios ha 

provisto el poder, la habilidad y la fuerza a través de la regeneración, 

hecha disponible en el plan protocolo de Dios.  

2. Una herencia que es incorruptible e incontaminable es una herencia 

basada en poder divino en lugar de en poder humano; en la gracia de 

Dios en lugar de logros humanos.  No puede marchitarse o desaparecer 

porque el poder de Dios nunca desaparece.  
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3. El poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que nos 

guarda y provee seguridad eterna para cada uno de nosotros, como 

creyentes, seamos ganadores o perdedores.  

4. La “liberación” se refiere a la resurrección de la Iglesia, llevada a cabo 

por la omnipotencia de Dios Padre y la omnipotencia de Dios Espíritu 

Santo.  El poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder 

por el cual el creyente de la Edad de la Iglesia tiene seguridad eterna y 

lo necesario para ejecutar el plan de Dios para esta dispensación. 

5. El plan de Dios, la voluntad y Su propósito solamente pueden venir a 

llevarse a cabo a través de la omnipotencia de Dios Padre relacionado 

con la cartera de bienes invisibles y la omnipotencia del Espíritu Santo 

relacionada con la dinasfera divina.  

N. RBT/aag Ro 1:4 Quien fue demostrado Hijo de Dios por medio de poder 

perteneciente al Espíritu Santo, por medio de resurrección de entre los 

muertos-- Jesucristo nuestro Señor [la descripción y quien ha guiado el 

camino].  

O. RBT/aag Ro 8:11 Y si {1a
 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.  

No hay vida espiritual aparte de la omnipotencia de Dios Espíritu Santo; 

es a través de la residencia, función y momentum dentro de la dinasfera 

divina que sucede esa vida espiritual.  Nadie alcanza el máximo 

crecimiento espiritual aparte de la omnipotencia de Dios Padre y la 

omnipotencia de Dios Espíritu Santo; esta no puede alcanzarse a través de 

la energía de la carne.  

P. RBT/aag 1 P 3:18 Porque Cristo también murió por los pecados una sola 

vez para siempre, El Recto Jesucristo en su humanidad perfecta como 

substituto por los no rectos los que hacen el mal, el género humano, para 

llevarnos a Dios, siendo a la verdad, por un lado, muerto en la carne, 

pero, por otro lado, vivificado por medio del Espíritu {PNEUMATI, 

dativo de agencia}.  Nosotros fuimos traídos a Dios a través de la gracia.  

Fue la obra de Dios Padre quien juzgó nuestros pecados desde su 

omnipotencia.  Fue la obra del Hijo quien soportó la cruz, fue la obra del 

Espíritu Santo quien sostuvo a la humanidad de Cristo en la cruz, durante 

el más intenso sufrimiento que ha ocurrido en el mundo. 
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Q. Eso es lo que Pablo dijo en RBT/aag Fil 3:10 Que yo le conozca a Él en 

unión Hipostática y el poder de su resurrección, y el participar en sus 

padecimientos [Romanos 6], para ser semejante a Él en su muerte;   

R. De ahí, la importancia de la rehabilitación epistemológica después de la 

salvación.  El conocimiento de la resurrección incluye el entendimiento de 

la omnipotencia divina y su mecánica. Esta misma omnipotencia divina 

viene a ser la mecánica para los grandes eventos de la historia: la ejecución 

del plan protocolo de Dios y el Arrebatamiento de la Iglesia. 

S. La misma omnipotencia de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo que levantó 

a Cristo de los muertos es el mismo poder que ha sido provisto para 

nosotros en gracia para la ejecución del plan protocolo de Dios.  El 

experimento poder de la Unión Hipostática vino a darle una vuelta a la 

historia, porque ahora en la Edad de la Iglesia la misma omnipotencia de 

Dios Padre y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo están disponibles para 

cada nacido de nuevo en la mecánica del plan protocolo de Dios y en las 

promesas y garantías en nuestra cartera de bienes invisibles. 

T. Nunca antes en la historia ha habido tanta omnipotencia divina disponible 

para tantos creyentes para la glorificación de Dios a través de la ejecución 

de Su plan y Su propósito. ¡Tenemos disponible el poder más grande! 

U. La dispensación de la Edad de la Iglesia es el experimento poder más 

grande que ha sucedido en la historia humana, la oportunidad más grande 

para el creyente ordinario para hacer máximo uso del poder divino, a fin 

de glorificar a Dios y tener una vida maravillosa en la tierra y recibir las 

más grandes bendiciones depositadas en fideicomiso de la fuente de la 

omnipotencia de Dios Padre.  Este es el reto en relación con la 

omnipotencia de Dios. 

XV. El Modelo para la Omnipotencia en el Plan Protocolo de Dios. 

A. El gran experimento poder de la Encarnación se derrama a la Edad de la  

Iglesia y provee el modelo para el plan protocolo de Dios. 

B. Durante la Encarnación, la humanidad de Cristo dependió de la 

omnipotencia de Dios Padre y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo.  La 

omnipotencia de Dios Padre proveyó la vida para la humanidad de Cristo, 

diseñó el plan para el primer adviento, inventó la dinasfera divina prototipo 

y utilizó Su poder divino para administrar la gracia logística.  La 

omnipotencia del Espíritu Santo proveyó el poder para la ejecución del 

plan de la Encarnación dentro de la dinasfera divina prototipo.  

C. El modelo de la omnipotencia continuó para que la resurrección sucediera.  

El mismo modelo es ahora perpetuado en la Edad de la Iglesia, como la 

continuación del gran experimento poder. 
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D. El gran experimento poder de la Edad de la Iglesia envuelve los tres 

miembros de la Trinidad. 

1. La omnipotencia de Dios Padre proveyó en la eternidad pasada para 

cada miembro de la Edad de la Iglesia una cartera de bienes invisibles, 

teniendo estas tres categorías. 

a. Bienes primarios: bendiciones en depósito y bienes de computadora. 

b. Bienes secundarios de la utilización que el creyente haga del poder 

divino.  Estos incluyen: los bienes de la voluntad, bienes de 

producción, los bienes de sufrimiento inmerecido y los bienes de 

impacto invisible. 

c. Los bienes del personal fueron diseñados por Dios y son 

administrados por Dios Espíritu Santo.  Estos son dones espirituales. 

2. La Omnipotencia del Hijo continúa proveyendo el ambiente de la 

historia humana durante la Edad de la Iglesia a través de mantener el 

universo en una sola pieza. 

a. Las llamadas leyes de la naturaleza son realmente una demostración 

de la fidelidad y la omnipotencia de Dios|; específicamente la 

omnipotencia de Jesucristo, quien es tanto el creador y el que 

sostiene el universo.   

b. Las llamadas leyes científicas son realmente una demostración de la 

fidelidad de la omnipotencia de Dios; específicamente la 

omnipotencia de Jesucristo, quien es el creador y el que sostiene el 

universo.  La ciencia no originó ninguna de las leyes que mantienen 

el universo funcionando; la ciencia no puede hacerlas funcionar ni 

tampoco puede perpetuarlas.   

c. Las llamadas “leyes científicas” se basan en el asumir 

estadísticamente que el universo presente, el cual opera de acuerdo 

a una norma fija, continuará operando igual.  Mientras la ciencia 

observa estas leyes a través de la función del empirismo, estas leyes 

no pueden originarse, garantizarse o perpetuarse por sí mismas.  

d. Las llamadas “leyes científicas” dependen de la fidelidad de nuestro 

Señor Jesucristo, quien combina Su omnipotencia con Su 

inmutabilidad y veracidad al perpetuar estas durante la historia 

humana. 

e. RBT/aag Col 1:17 Y Él continúa siendo antes de todas las cosas 

universo, ángeles, seres humanos y por medio de Él {en + 

instrumental} todas las cosas subsisten mantenimiento de todas las 

leyes de la naturaleza 2P 3:10-12. 
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f. Mientras Jesucristo estaba siendo juzgado por nuestros pecados en 

la cruz en Su humanidad, Su deidad estaba manteniendo el universo 

en una sola pieza. 

g. Durante la Edad de la Iglesia, Jesucristo continúa manifestando Su 

omnipotencia a través de mantener el universo funcionando para la 

perpetuación de la historia humana.  Él continuará haciendo esto 

hasta el último momento del Milenio.  Una vez sucedido este, Él 

destruirá el universo y creará uno nuevo para el estado eterno. 

3. En esta dispensación, la omnipotencia de Dios Espíritu Santo provee 

siete cosas a cada creyente en el instante de la salvación. 

a. La gracia eficaz que es la capacidad dada por el Espíritu al no-

creyente para la salvación eterna. 

b. En la regeneración Él crea un espíritu humano para que Dios Padre 

pueda imputar la vida eterna a ese espíritu humano. 

c. El bautismo del Espíritu (identificación con Cristo). 

d. La habitación del Espíritu Santo en el cuerpo de cada creyente para 

proveer un templo para la habitación de Cristo como la Gloria 

Shekinah.   

e. La plenitud del Espíritu inicial, la cual es el poder capacitador del 

Espíritu dentro de la dinasfera divina. 

f. El ministerio del Sello del Espíritu, el cual es la omnipotencia de 

Dios Espíritu Santo proveyendo una firma de garantía de nuestra 

propia cartera de bienes invisibles. 

g. El ministerio de la soberania del Espíritu en la distribución de los 

dones espirituales, más Su omnipotencia utilizada para la ejecución 

y función de esos dones.  

E. Dos de los ministerios del Espíritu Santo son la base para la oportunidad 

igual en la ejecución del plan protocolo de Dios.  El privilegio igual y la 

oportunidad igual en el plan de Dios para nuestra vida viene de la 

omnipotencia de Dios Espíritu Santo.   

F. Dos de los ministerios del Espíritu Santo son la base del privilegio igual y 

oportunidad igual en la ejecución del plan protocolo de Dios.  El privilegio 

igual y la oportunidad igual en el plan de Dios para nuestras vidas viene 

de la omnipotencia de Dios Espíritu Santo.  

1. Privilegio igual viene del bautismo del Espíritu Santo, por quien la 

omnipotencia de Dios Espíritu Santo introduce a cada creyente de la 

Edad de la Iglesia en unión con Cristo.  Esta es la base de nuestro venir 

a ser miembros de la familia real de Dios y una nueva especie espiritual.  

Esta es la doctrina de santificación posicional o separación para Dios 

en Cristo.  La omnipotencia de Dios crea la familia real de Dios.   
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a. La familia real de Dios, RVA 1Co 12:13 Porque por un solo 

Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos 

como griegos, tanto, esclavos como libres; y a todos se nos dio a 

beber de un solo Espíritu. 

b. Una nueva especie espiritual, RBT/aag 2Co 5:17 De modo que si 

{1a condicional} alguien es posición en Cristo, y así es, bautismo 

del Espíritu], esa persona 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 bienes invisibles] a ser.  

2. Oportunidad igual viene de la residencia dentro de la dinasfera divina 

operacional.  Dentro de la dinasfera divina tú estás lleno del Espíritu 

Santo: funcionando dentro de los ocho portones es el caminar por medio 

del Espíritu.  Esto provee la oportunidad igual para cada creyente para 

ejecutar el plan de Dios para la Edad de la Iglesia.   

G. Sin la omnipotencia del Espíritu Santo, la ejecución del plan, propósito y 

voluntad de Dios para nuestras vidas sería imposible.  Esto lo podemos 

corroborar cuando aplicamos la ley del poder equivalente. 

H. Para el hecho que la omnipotencia del Espíritu Santo crea la familia real 

podemos notar: RVA 1Co 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos 

bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto 

esclavos, como libres; y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu.  

1. No hay distinción racial, social o económica en la familia real de Dios.  

La aplicación de esto es que tú no debes nunca considerarte superior o 

inferior.  Debemos considerarnos solamente como personas, unas 

personas sostenidas por el poder de Dios.   

2. El beber y el comer enfatizan la característica no meritoria de la fe, la 

cual es el medio de salvación.  Bueno, malo, moral, amoral, religioso, 

no religioso; todo tipo de gente puede comer y beber porque esta es una 

función no meritoria.  

3. En el beber cumplimos con la invitación del nuestro Señor a la 

salvación en el último día de la fiesta de Tabernáculos.  Juan 7:37-39, 

a. RVA Jn 7:37 Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se 

puso de pie y alzó la voz diciendo: --Si alguno tiene sed, venga a 

mí y beba. 

b. RVA Jn 7:38 El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de 

agua viva correrán de su interior. 
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c. RVA Jn 7:39 Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir 

los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, 

porque Jesús aún no había sido glorificado. 

4. Sed es el equivalente a la voluntad positiva en el instante de conciencia 

de Dios y de escuchar el evangelio, bebiendo es análogo a la fe personal 

en Jesucristo.   

a. En el Antiguo Testamento, el ministerio del Espíritu era llamado el 

ministerio del “dar poder.” No era ni habitación ni llenura, sino una 

función temporal de Dios Espíritu Santo en la provisión de poder 

para ciertas funciones. Este poder era dado a hombres tales como 

Elías, Eliseo y David; fue dado a menos del 1% de creyentes en el 

Antiguo Testamento.  Ahora en la edad de la Iglesia, el Espíritu 

Santo es dado a cada creyente bajo siete diferentes ministerios. 

b. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no era dado porque 

Cristo no había sufrido por nuestros pecados en la cruz, resucitado 

y sentado a la diestra de Dios Padre.  El gran experimento poder de 

la Edad de la Iglesia no podía empezar sino hasta que nuestro Señor 

fuera resurrecto y se hubiera sentado a la diestra del Padre, donde Él 

recibió su título real.  

I. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo por medio del bautismo crea 

también una nueva especie.  RBT/aag 2Co 5:17 De modo que si {1a 

condicional} alguien es posición en Cristo, y así es, bautismo del 

Espíritu], esa persona 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 bienes 

invisibles] a ser.    

1. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo crea una familia real de Dios 

con privilegios iguales para la ejecución del plan protocolo de Dios.  Al 

mismo tiempo, la omnipotencia del Espíritu Santo crea algo que nunca 

había existido en la historia humana: una nueva especie.  Hay solamente 

una especie espiritual en toda la historia, solamente el creyente de la 

Edad de la Iglesia.  El propósito de la nueva especie espiritual es para 

la delegación y distribución de la omnipotencia divina.  

2. Israel vino a ser una nueva especie racial para la función del estatus de 

nación cliente.  Abraham vino a ser un judío a la edad de noventa y 

nueve años, empezando así una nueva especie racial.  Pero en la Edad 

de la Iglesia, cada creyente es una nueva especie espiritual para el gran 

experimento poder.   
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3. Las cosas viejas se refieren a la naturaleza del pecado:  todos los 

obstáculos genéticos, ambientales y de la voluntad; la posición en 

Adán, la cual es la muerte espiritual; la función del poder humano en el 

sistema cósmico en lugar del poder divino; y el énfasis en gente 

teniendo prioridad sobre el énfasis en Dios.  El poder divino hace 

posible que la relación con Dios tome precedencia sobre la relación con 

gente. 

4. Nuevas cosas vienen en forma de nuestra cartera de bienes invisibles, 

las cuales la omnipotencia de Dios Padre preparó para nosotros desde 

la eternidad pasada.  Nuevas cosas han venido a suceder en la forma del 

plan protocolo de Dios, el cual enfatiza la vida cristiana dentro de la 

dinasfera divina, donde la Omnipotencia de Dios Espíritu Santo está 

disponible para la glorificación de Dios.   

5. En contraste, Israel estaba bajo un plan ritual de Dios.  La Ley Mosaica 

era una combinación de cosas a seguir para no creyentes bajo las leyes 

del establecimiento divino, y un sistema, el cual enseñaba Soteriología 

y Cristología para creyentes.  Jesucristo vino bajo un nuevo plan, el 

plan de la Encarnación.  Una vez que se sentó a la diestra del Padre, el 

plan protocolo de Dios había empezado. 

6. Nuevas cosas han venido a suceder en la forma de un estilo de vida de 

sabiduría, rehabilitación epistemológica a través del ministerio y la 

omnipotencia de Dios Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina.  

Nuevas cosas han venido a suceder en la vida única, la cual es la 

habitación de las tres personas de la Trinidad. 

7. Por lo tanto, nuevas cosas han venido a suceder en la forma de una 

experiencia poder en la Edad de la Iglesia: la provisión de la 

omnipotencia de Dios Padre y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo 

para la ejecución del modo de vida cristiano. 

J. La omnipotencia y la igualdad en la Iglesia. 

1. Solamente los atributos divinos tales como la soberanía, omnisciencia 

y la omnipotencia podían proveer tanto el privilegio igual como la 

oportunidad igual para cada creyente en la Edad de la Iglesia para 

ejecutar el plan protocolo de Dios.  

2. Privilegio igual está relacionado con dos categorías de omnipotencia 

divina. 

a. La omnipotencia de Dios Padre está relacionada con nuestra cartera 

de bienes invisibles, el nombramiento de cada creyente al sacerdocio 

real y la provisión de una dinasfera divina tipo-operacional.  
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b. La omnipotencia del Espíritu Santo está relacionada al bautismo del 

Espíritu, el cual ocurre en el instante de la salvación y manufactura 

la nueva especie espiritual. 

3. Oportunidad igual está también relacionada a estas dos categorías de 

omnipotencia divina.  

a. La omnipotencia de Dios Padre está relacionada con el soporte 

logístico de gracia que recibimos cada día. 

b. La omnipotencia del Espíritu Santo está relacionada al poder 

capacitador para ejecutar el plan protocolo de Dios. 

4. Por lo tanto, el privilegio igual y la oportunidad igual en el plan 

protocolo de Dios está relacionado con el poder divino.  La 

omnipotencia de Dios está garantizada, disponible y delegada a cada 

creyente, pero es utilizada solamente por muy pocos creyentes.  

Aquellos pocos son la base para la continuación de esta nación cliente 

para Dios.   

XVI. El Panorama de la Omnipotencia de Dios en el Gran Experimento Poder. 

A. Hay dos fases de este gran experimento poder. 

1. Los treinta y tres años de la Unión Hipostática terminaron con la 

resurrección de nuestro Salvador.  Esta es la base para la victoria 

estratégica del conflicto angélico. 

2. La Edad de la Iglesia termina con la resurrección de la Iglesia.  Esta es 

la victoria táctica en el conflicto angélico.   

B. Cada fase es terminada con resurrección, lo cual encaja bien, porque una 

resurrección requiere la omnipotencia de Dios.  Tanto la omnipotencia de 

Dios Padre como la omnipotencia de Dios Espíritu Santo están envueltas 

en cada resurrección.  

C. Esta es la fase de la Iglesia en el gran experimento poder.  Esta ocurre entre 

la resurrección de Jesucristo y el Arrebatamiento de la Iglesia. Esta es la 

concentración más grande de poder divino provisto a creyentes en la 

historia. 

D. El gran experimento poder ocurre en seis de los más importantes eventos 

en la historia humana. 

1. El nacimiento de Cristo de una virgen.  La omnipotencia del Espíritu 

Santo creo veinte y tres cromosomas masculinos perfectos para la 

preñez de una virgen de la línea de David llamada María.  La 

omnipotencia de Dios Padre creo la vida humana, la cual fue imputada 

al alma de la humanidad de Cristo en el punto de Su nacimiento físico.  

El resultado fue el comienzo del gran experimento poder de la Unión 

Hipostática durante el primer adviento de Cristo. 
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2. La Encarnación de Cristo.  La omnipotencia de Dios Padre inventó la 

dinasfera divina y dio el sostenimiento a la vida espiritual de nuestro 

Señor. Él proveyó la gracia logística y el soporte necesario para 

mantener la humanidad de Dios viva durante esos treinta y tres años de 

presión.  La omnipotencia de Dios Espíritu Santo proveyó el poder 

divino dentro de la dinasfera divina a través del cual nuestro Señor 

ejecutó el plan de Dios para la Encarnación. El resultado fue que 

Jesucristo ejecutó el plan del Padre para el primer adviento y alcanzó la 

victoria estratégica en el conflicto angélico. Este es básicamente el tema 

de Hebreos 1.  

3. La muerte espiritual única de Cristo en la cruz.  La omnipotencia de 

Dios Padre, en conjunto con Su santidad divina, juzgó los pecados de 

todo el mundo mientras Jesucristo los estaba llevando en la cruz.  La 

omnipotencia de Dios Padre le dio a nuestro Señor el sostén para esas 

tres horas de la cruz, durante las cuales la obscuridad cubrió Gólgota y 

billones de pecados fueron imputados en Cristo y cada uno de ellos fue 

juzgado.  La humanidad de nuestro Señor soportó el más intenso 

sufrimiento de la historia humana concentrado en tres horas.  El 

resultado vino a ser: 

a. Salvación eterna vino a ser provista para todo el género humano y 

hecha disponible para toda la gente hoy, en el pasado y en el futuro 

a través de la fe en Jesucristo. 

b. Jesucristo derrotó a Satanás quien había tenido el poder de la muerte, 

alcanzando así la victoria estratégica en el conflicto angélico.  

RBT/aag He 2:14 Siendo, por lo tanto, que los hijos comparten 

sangre y carne, Él mismo también en una forma única y en la 

misma manera participó de lo mismo, para que Él, a través de la 

muerte [espiritual] declarara sin poder, neutralizado, al que tenía 

el poder soberano sobre la muerte [espiritual], esto es, el diábolo.   

c. El tercer título real fue dado a nuestro Señor a la diestra del Padre. 

Esta es la base para la existencia de la Edad de la Iglesia.  La 

dispensación de Israel fue interrumpida por la inserción de la 

dispensación de la Iglesia con el propósito de llamar a una familia 

real para Él. Hebreos 1:1-4  

1) RBT/aag He 1:1 En el pasado Dios ha hablado a nuestros 

padres a través de los profetas en muchas ocasiones y en varias 

formas  

2) RBT/aag He 1:2 Sin embargo, en estos últimos días [] Él nos 

ha hablado a nosotros por medio del Hijo, a quien Él ha 
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nombrado heredero de todas las cosas y a través de quien Él 

Dios Padre ha diseñado las dispensaciones. 

3) RBT/aag He 1:3 “Quien [Jesucristo] siendo el resplandor de 

Su gloria [la gloria de Dios], y la exacta imagen de su esencia 

representativa de su naturaleza, quien también [deidad de 

Cristo] sostiene todas las cosas Col 1:17 por la Palabra de Su 

poder.  Después que Él proveyó la purificación de nuestros 

pecados, Él se sentó a la diestra de la Majestad en el lugar más 

altoel tercer cielo. 
4) RBT/aag He 1:4 Habiendo venido a ser superior a los ángeles, 

por cuanto ha heredado un título más alto Rey de Reyes, Señor 

de Señores, la Estrella Brillante de la Mañana que el de ellos.   

4. La resurrección de Jesucristo. 

a. La omnipotencia de Dios Padre restauró el espíritu humano de 

nuestro Señor que estaba en el cielo a Su cuerpo en el sepulcro.  Por 

lo cual Dios Padre vino a ser un agente en la resurrección.   

1) RVA Hch 2:24 A él, Dios le resucitó, habiendo desatado los 

dolores de la muerte; puesto que era imposible que él quedara 

detenido bajo su dominio.  

2) RBT/aag Ef 1:20 Cuyo poder superior Él puso en operación 

por medio de Cristo cuando Él lo levantó de los muertos y lo 

sentó a Su diestra en los lugares celestiales. 

3) RBT/aag Col 2:12 Habiendo sido sepultados juntamente con 

Él posición retroactiva por medio del bautismo bautismo del 

Espíritu, el mismo bautismo por el cual ustedes han sido 

levantados con Él posición actual del creyente a través de la 

fe en el hacer de Dios quien Lo resucitó Jesucristo de los 

muertos. 

4) RVA 1 Ts 1:10 y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien 

resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira 

venidera. 

5) RVA 1 P 1:21 Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó 

de entre los muertos y le ha dado gloria; de modo que vuestra 

fe y esperanza estén en Dios. 

b. La omnipotencia del Espíritu Santo restauró el alma humana de 

nuestro Señor que estaba en el Hades a Su cuerpo en el sepulcro 

viniendo a ser así un agente en la resurrección. 

1) RBT/aag Ro 1:4 Quien fue demostrado Hijo de Dios por medio 

de poder perteneciente al Espíritu Santo, por medio de 
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resurrección de entre los muertos-- Jesucristo nuestro Señor 

[la descripción y quien ha guiado el camino]. 

2) RBT/aag Ro 8:11 Y si {1a
 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, El Recto Jesucristo en su 

humanidad perfecta como substituto por los no rectos los que 

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

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

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

agencia}    

c. El resultado vino a ser: 

1) La ascensión y el sentarse a la diestra de nuestro Señor Jesucristo 

en donde el recibió Su tercer título real. 

2) La perpetuación del gran experimento poder de la Edad de la 

Iglesia. 

5. El gran experimento poder de la Edad de la Iglesia.  La omnipotencia 

de Dios Padre provee nuestra cartera de bienes invisibles. La 

omnipotencia de Dios Espíritu Santo provee el poder para ejecutar el 

plan protocolo de Dios, pero solamente dentro de la dinasfera divina. 

El resultado es llevar a cabo el plan protocolo de Dios, la glorificación 

de Dios, y para aquellos que lo llevan a cabo, la victoria táctica del 

conflicto angélico. 

6. El arrebatamiento/resurrección de la Iglesia.  La omnipotencia de Dios 

Padre resucita a los muertos en Cristo.  La omnipotencia de Dios 

Espíritu Santo provee un cuerpo de resurrección para los creyentes 

vivos en el momento del Arrebatamiento.  El resultado es la última 

santificación de la Iglesia.  Tanto ganadores como perdedores reciben 

sus cuerpos de resurrección de la omnipotencia de Dios y entran a la 

vida eterna. 

a. 1 Tesalonicenses 4:13-18: RVA 1 Ts 4:13 Tampoco queremos, 

hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se 

entristezcan como los demás no-creyentes que no tienen 

esperanza. RVA 1 Ts 4:14 Porque si creemos que Jesús murió y 
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resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús, y 

con él, a los que han dormido.  RVA 1 Ts 4:15 Pues os decimos 

esto por palabra del Señor: Nosotros que vivimos, que habremos 

quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera 

precederemos a los que ya durmieron.  RBT/aag 1 Ts 4:16 Porque 

el Señor Mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz del 

Arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo 

[creyentes de la Edad de la Iglesia que han muerto] resucitarán 

primero. RVA 1 Ts 4:17 Luego nosotros, los que vivimos y 

habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 

las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire; y así 

estaremos siempre con el Señor.  RVA 1 Ts 4:18 Por tanto, 

alentaos los unos a los otros con estas palabras.   

1) La omnipotencia de Dios Padre resucita a los muertos en Cristo 

causando que el cuerpo perecedero venga a ser imperecedero, 

2) 1 Corintios 15:53-54. 

a) RBT/aag 1Co 15:53 Porque es necesario que esto 

corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 

inmortalidad.  

b) RBT/aag 1Co 15:54 Y cuando esto corruptible se vista de 

incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, 

entonces ocurrirá la doctrina que está escrita: ¡Sorbida es 

la muerte en victoria!  

3) La voz de mando reúne a los creyentes que viven, mientras que 

la trompeta de mando reúne a los creyentes que han muerto.  

b. RBT/aag 1Co 6:14 Y Dios que resucitó al Señor Su Majestad 

Jesucristo también resucitará a nosotros por medio de Su poder.  

1) La misma omnipotencia que levantó a Jesucristo de los muertos 

es la misma omnipotencia que será usada en el Arrebatamiento.  

2) La misma omnipotencia es el poder para ejecutar el plan 

protocolo de Dios único de todos los tiempos. 

XVII. La Omnipotencia de Dios y la Habitación de la Trinidad. 

A. La habitación de Dios Padre está documentada en: 

1. RBT/aag Jn 14:20 En aquel día Edad de la  ustedes vendrán a 

conocer que Yo soy en Mi Padre, y ustedes en Mí, y Yo en ustedes. 

2. RVA Jn 14:23 Respondió Jesús y le dijo: --Si alguno me ama, mi 

palabra guardará. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos 

nuestra morada con él.   
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3. RBT/aag Ef 4:6 Un solo Dios y Padre de todos toda la familia real de 

Dios quien es sobre todos soberanía de Dios Padre, a través de todos 

omnipresencia de Dios Padre y en todos habitación del Padre. 
4. RBT/aag 2 Jn 1:9 Cualquiera que se extravíe [que avance fuera de la 

línea, que no permanezca en la cancha – el que sale de comunión con 

Dios], y no permanece en la doctrina [Palabra de Dios habiendo sido 

enseñada] de Cristo, no tiene   <comunión con> a Dios.  El que 

permanece en la doctrina, este tiene al Padre y también al Hijo.   

B. La habitación del Hijo está documentada en: 

1. 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. 

2. Juan 17:22,23,26 

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

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

b. 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 

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

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

Me has amado, sea en ellos, y Yo en ellos. 

3. 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. ´ 

4. RBT/aag 2Co 13:5 Estén probándose a sí mismos para ver si ustedes 

están en la doctrina ¿he estado percibiendo doctrina bíblica de mi 

comunicador, estoy avanzando? estén probándose a sí mismos para 

aprobación auto-estimación espiritual exponiéndote diariamente a la 

percepción de la palabra de Dios, estén percibiéndose a sí mismos 

que Jesucristo es con ustedes edificio en el alma o línea de defensa en 

el alma, a menos que ustedes sean reversionistas.  

5. RBT/aag Gá 2:20 He sido crucificado juntamente con Cristo en el 

pasado con el resultado que continúa estando crucificado con Cristo 

para siempre [verdad posicional retroactiva]; y ya no vivo yo [en la 

esfera de la ley], sino que Cristo vive en mí [carácter de Cristo 

producido en mi a través de la Llenura del Espíritu Santo, la nueva y 
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más alta ley (Ga 4:19, Ef 3:16,17, Fil 1:20,21). La vida que ahora vivo 

en el cuerpo, la vivo por medio de la doctrina motivada por la 

información y el poder del Espíritu Santo relacionada con el Hijo de 

Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. 

6. 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. 

7. AAG 1 Jn 2:24 Permanezca [como un estilo de vida] en ustedes lo que 

han oído desde el principio [de la edad de la Iglesia]. Si permanece 

en ustedes lo que han oído desde el principio, ustedes también 

permanecerán [viviendo en la dinasfera divina] en el Hijo y en el 

Padre [comunión con Dios a través del Espíritu Santo]. 

C. La habitación del Espíritu Santo es documentada en:  

1. RBT/aag Ro 8:11 Y si {1a
 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. 

2. 1 Corintios 6:16, 19-20 

a. RBT/aag 1Co 6:16 ¿O no saben que el que se une a una prostituta 

viene a ser con ella un solo cuerpo? Porque dice Génesis: Los 

dos vendrán a ser una sola carne esto mientras son uno con Cristo 

posicionalmente.   

b. 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 

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].  

c. 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 
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tienen de Dios, y que ustedes no son de ustedes no se pertenecen 

a sí mismos?  

3. RBT/aag 2Co 6:16 ¿Pero qué acuerdo tiene el templo de Dios con los 

ídolos? Tal como Él dijo Lv 26:12 modificado por Pablo por la nueva 

posición EN Cristo  Porque nosotros somos el templo del Dios 

viviente, tal como Dios dijo, ‘YO HABITARÉ EN ELLOS, Y 

CAMINARÉ ENTRE ELLOS, Y SERÉ SU DIOS, Y ELLOS SERÁN 

MI PUEBLO´”  

D. Hay tres distinciones importantes que debemos entender. 

1. La diferencia entre la habitación de Jesucristo en nuestros cuerpos y la 

habitación del Espíritu Santo en nuestros cuerpos. 

2. La distinción entre la habitación del Espíritu Santo en nuestros cuerpos 

y la Llenura del Espíritu Santo en nuestras almas, que es lo mismo que 

la residencia, función y momentum dentro de la dinasfera divina.  La 

habitación del Espíritu Santo es el estatus quo desde la salvación y no 

puede dejar de ser. Por lo tanto, esta no es una experiencia.  La Llenura 

del Espíritu Santo es la experiencia que llamamos Espiritualidad, el 

resultado de vivir dentro de la dinasfera divina.  La vida dentro de la 

dinasfera divina es el único lugar para la utilización del poder del 

Espíritu para la ejecución del plan protocolo de Dios.  La habitación del 

Espíritu Santo ocurre en el cuerpo de cada creyente.  La Llenura del 

Espíritu Santo ocurre en el alma del creyente solamente dentro de la 

dinasfera divina.  

3. La distinción entre la habitación de Jesucristo en nuestros cuerpos y la 

glorificación de Cristo en nuestros cuerpos.  La habitación de Jesucristo 

es el estatus quo desde la salvación y por lo tanto, nunca es una 

experiencia.  La glorificación de Cristo en nuestros cuerpos, sin 

embargo, es la máxima experiencia del modo cristiano de vida, la 

experiencia de la madurez.  Cada fase de la adultez espiritual se 

caracteriza por una experiencia relacionada a Cristo.   

a. La experiencia de la auto-estimación espiritual la encontramos en 

RBT/aag Ga 4:19 Hijitos Pablo los llevó al Señor, pero todavía 

son niños, todavía inmaduros, por quienes sigo teniendo dolores 

de parto hasta que EL Cristo sea formado en ustedes obra del 

Espíritu Santo.  
b. La experiencia de la autonomía espiritual la encontramos en 

RBT/aag Ef 3:17 {para que} EL CRISTO esté en su casa en sus 

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

que ustedes, siendo concentrados en la persona de Jesucristo en 



ISAÍAS 31-33, Parte II -De mi exégesis y notas y docts. de clases bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr. – 
Houston 69-03 

Armando García – Costa Rica –  USA (Notas sin editar) -  Houston, Tx. – domingos –  libro empezado enero 2010.  

 

97 

 

su interior firmemente enraizados cimentados establecidos 

teniendo un lugar seguro en amor-virtud amor recíproco por 

Dios.   
c. La experiencia de la madurez espiritual la encontramos RBT/aag Fil 

1:20 En las bases de mi intensa ansiosa anticipación 

[concentración en doctrina bíblica] y resultante absoluta 

confianza [sinónimo para riquezas de Su gloria] que en nada seré 

yo avergonzado [en el BEIMA = Trono de Evaluación de Cristo] 

pero con integridad de madurez, precisamente ahora como 

siempre, Cristo será exaltado en mi persona sea viviendo o 

muriendo.  

4. El significado de la habitación de Dios Padre está relacionado a: 

a. La glorificación de Su plan protocolo para la Edad de la Iglesia 

como es enseñado en Efesios 1:3, 6, 12.  

1) RBT/aag Ef 1:3 Digno de alabanza y glorificación <es> el 

Dios, precisamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien 

nos ha bendecido con toda bendición espiritual mayores 

bendiciones en depósito en fideicomiso en los lugares 

celestiales en la eternidad pasada en Separados para Dios  
Cristo.  

2) RBT/aag Ef 1:6 resultando en el reconocimiento de la gloria 

de la fuente de Su gracia todo lo que Dios es libre de hacer por 

el hombre en las bases de la cruz, desde donde Él nos ha 

perseguido con gracia no lo merecemos, no lo podemos ganar 

y nada podemos hacer para recibir en el Amado somos 

aceptados en el amado, Jesucristo. 
3) RBT/aag Ef 1:12 Con el resultado que nosotros que fuimos los 

primeros que pusimos nuestra confianza en Cristo seamos para 

la alabanza un saludo de Su gloria. 

b. Una garantía de Su ministerio a cada creyente de la Edad de la 

Iglesia, una garantía que fue preparada en la eternidad pasada y 

provista en el tiempo como El Autor de la cartera de los bienes 

invisibles, como El Diseñador de las bendiciones en depósito, como 

El Autor Intelectual del plan protocolo de Dios, y como El 

Diseñador de la dinasfera divina.   

5. El significado de la habitación de Jesucristo es:  

1) El emblema o insignia de la familia real.   
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2) Una garantía de la disponibilidad y la potencial utilización del 

poder divino para cada creyente de la Edad de la Iglesia que 

reside o vive dentro de la dinasfera divina.   

3) Una garantía de vida después de la muerte en la presencia de Dios 

para siempre.  

4) Que, como el depositario y administrador del depósito, Él es el 

que garantiza la distribución de nuestras bendiciones en depósito 

al alcanzar la madurez spiritual.  

5) La motivación para el momentum en la adultez espiritual cuando 

uno está encarando las tres categorías de sufrimiento para 

bendición.   

6. El significado de la habitación del Espíritu Santo es:  

a. El Espíritu Santo provee un templo en el cuerpo de cada creyente 

para la habitación de Jesucristo como LA GLORIA SHEKINAH.  

Porque la naturaleza del pecado reside en cada célula de nuestro 

cuerpo, Jesucristo no podría habitar nuestros cuerpos si no fuera por 

este templo. 

b. Como una base de operaciones para el cumplimiento del plan 

protocolo de Dios, resultando en el glorificar a Cristo en nuestros 

cuerpos.   

E. Cada miembro de la Trinidad es omnipotencia co-igual, co-infinita y co-

eterna.  Cada uno habita cada creyente de la Edad de la Iglesia.  Así es que 

el poder divino no solamente está disponible por medio de la cartera de 

bienes invisibles y la dinasfera divina, sino también ese poder reside en 

nuestros cuerpos por medio de la habitación del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo.  

F. Por esta razón el poder divino está garantizado, está disponible y ha sido 

delegado a todos los creyentes de la Edad de la Iglesia.  Ese poder es 

utilizado por los creyentes que aprenden la doctrina pertinente por medio 

de la función de la rehabilitación epistemológica.  

G. Jamás ha estado disponible tanto poder para cada creyente.  A pesar de eso, 

continuamos utilizando alternativas baratas del poder humano, como 

cambios de personalidad, modus operandi, moralidad, tabús (los cuales, al 

máximo, reflejan una cultura, pero nunca reflejan la vida espiritual) y 

emocionalismo.  No hay sentimiento ni emoción que esté directamente 

relacionada a la utilización de la omnipotencia de Dios.  Tú no puedes 

mesclar la experiencia humana con el poder divino.   

XVIII. Principios de Conclusión. 

A. El poder superior de Dios es omnipotencia.  
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1. La omnipotencia de Dios ha sido garantizada, delegada, distribuida y 

hecha disponible a cada creyente de la Edad de la Iglesia. Está 

disponible en cosas como nuestra cartera de bienes invisibles, en los 

siete ministerios de Dios Espíritu Santo en el momento de la salvación, 

en el privilegio igual, la oportunidad igual de la predestinación y en la 

omnipotencia de Jesucristo sosteniendo el universo, lo cual provee 

tanto el ambiente como la perpetuación de la historia humana como una 

extensión del conflicto angélico. 

2.  La provisión de gracia para el creyente es inevitable y siempre está 

relacionada a la omnipotencia de Dios Padre, la cual está relacionada 

con nuestra cartera de bienes invisibles.  

3. El poder de la gracia para la ejecución del plan de Dios inevitablemente 

y siempre está relacionado con la omnipotencia del Espíritu Santo. 

4.  El creyente puede utilizar la omnipotencia de Dios o alternativamente 

funcionar usando el poder humano.  El poder humano y el poder divino 

se excluyen mutuamente; tú funcionas bajo uno o el otro.  Si estás 

adentro de la dinasfera divina, tú estás funcionando bajo poder divino.   

5. La ignorancia de la doctrina pertinente no es una excusa para fracasar, 

siendo que la omnipotencia del Espíritu Santo es la base para la 

rehabilitación epistemológica después de la salvación. 

B. La ignorancia y/o el rechazo de la doctrina bíblica resulta en el fracasar en 

entender las diferentes mecánicas de la omnipotencia delegada, y, por lo 

tanto, el fracasar en utilizar el poder divino para la ejecución del plan 

protocolo de Dios 

1. La vida cristiana es un estilo de vida sobrenatural y exige una manera 

de ejecución sobrenatural, la cual es la omnipotencia de Dios Padre y 

la omnipotencia del Espíritu Santo.  El único modo de glorificar a Dios 

es a través de la utilización del poder divino. 

2. El abandono, rechazo y/o ignorancia del solucionador básico de 

confesar los pecados resulta en el vivir perpetuamente en el sistema 

cósmico de Satanás donde el poder divino no está disponible y donde 

el creyente vive engañado a través de funcionar bajo el poder humano 

y, en algunos casos, el poder Satánico.  

3. El fallar en la utilización de la omnipotencia divina disponible en la 

dinasfera divina significa la aceptación del poder humano barato como 

substituto.  Esto resulta en complicaciones de miseria auto-inducida 

seguida por tres categorías de disciplina divina.  Es por esa razón que 

los creyentes son las personas más miserables y odiosas en el mundo 

cuando están funcionando bajo el poder humano.  Un plan perfecto 

nada más puede funcionar con poder perfecto.  Esta es la única 
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dispensación en la cual el poder perfecto para ejecutar el plan perfecto 

de Dios está disponible a cada creyente.  

4. El uso de la omnipotencia divina en la disciplina divina es la alternativa 

a utilizar la omnipotencia divina dentro de la dinasfera divina. Por lo 

tanto, tienes que escoger: puedes ver el uso del poder divino en la 

disciplina divina administrada hacia ti, o puedes usar el poder divino 

para apoyarte dentro de la dinasfera divina.  Dentro de la dinasfera 

divina, el poder de Dios está trabajando para ti.  Fuera de la dinasfera 

divina, el poder de Dios está trabajando contra ti.  ¡Tú escoges!   

5. El plan divino para la Edad de la Iglesia es perfecto.  Un plan perfecto 

exige un poder perfecto.  Por lo tanto, siendo perfecto, el plan divino 

solamente se puede ejecutar con un poder divino.  Por lo tanto, la 

omnipotencia de Dios está garantizada y ha sido delegada a ti a través 

de tu cartera de bienes invisibles; está disponible a través de tu dinasfera 

divina; y puedes utilizar este poder, el cual es la función del modo de 

vida cristiano. 

6. Dios no puede y no va a aceptar la función del poder humano en Su 

plan.  Su plan no se puede llevar acabo por algún poder generado por 

criaturas imperfectas.  El plan de Dios solamente puede ser ejecutado y 

Dios solamente puede ser glorificado, a través de la utilización del 

poder de Dios hecho disponible a cada creyente.  

7. Por eso, no hay substituto para la rehabilitación epistemológica y el 

conocimiento de la doctrina del Misterio de la Edad de la Iglesia, el cual 

no fue revelado a ningún creyente de las dispensaciones anteriores.  La 

razón es porque la Edad de la Iglesia es la propulsión del máximo poder 

que nunca estuvo disponible en el pasado y nunca estará disponible de 

nuevo después de la resurrección de la Iglesia.   

8. En Mateo 22:29, Jesús hizo una extraordinaria declaración en 

anticipación de ese mismo poder que sería otorgado a nosotros.  

RBT/aag Mt 22:29 Jesús respondió y les dijo [sus discípulos], 

“ustedes están constantemente siendo engañados, no sabiendo las 

Escrituras; por lo tanto, no conociendo el poder de Dios.  

C. Hay dos enemigos en el conocer las Escrituras y el poder de Dios.   

1. La ignorancia o el rechazo de la doctrina bíblica significa el fracaso en 

el entender la garantía, la delegación, la disponibilidad y la mecánica 

para la utilización del poder divino en el cumplimiento del plan, 

voluntad y el propósito de Dios para tu vida.   

2. El mal funcionamiento o la negligencia de la técnica del citar los 

pecados significa una vida perpetua adentro del sistema cósmico, donde 

la única experiencia del poder divino viene de la disciplina divina.  
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D. El no utilizar el poder divino disponible, el cual ha sido provisto en 

cantidad igual a cada creyente, significa el aceptar substitutos inadecuados 

y blasfemos.  Estos substitutos incluyen cosas como:   

1. Mejoramiento de la personalidad de uno.  El cristianismo tiene 

muchísimas personalidades, pero solamente UN poder.   

2. Mejoramiento del comportamiento de uno, lo cual se puede lograr 

impresionantemente en la energía de la carne. 

3. Satisfacción en uno mismo y auto-rectitud.  Esto es lo que el mundo 

llama auto-estimación, cuando estás satisfecho con tu propio 

comportamiento, con tu moralidad, con lo que tú haces para Dios.  Todo 

esto está relacionado al legalismo.   

4. No hay sustituto para la utilización del poder divino en la ejecución del 

plan protocolo de Dios.   

5. El plan divino exige el uso del poder divino hecho disponible por medio 

de la politica de la gracia de Dios.   

6. Dios no puede aceptar y no aceptará nunca el poder humano en la 

función de Su plan.  Porque el poder divino y el poder humano se 

excluyen mutuamente.   

7. Por lo tanto, no hay substituto para la rehabilitación epistemológica y 

la función de la técnica del confesar nuestros pecados por el cual el 

poder de Dios es transferido y utilizado como la modus operandi de tu 

vida.   

E. El Gran Experimento Poder de la Edad de la Iglesia   

1. El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder 

que ahora está disponible al creyente de la Edad de la Iglesia para la  

2. Nunca antes en la historia del género humano Dios ha garantizado, 

delegado y hecho disponible tanto poder divino para cada creyente 

como Él lo ha distribuido ahora en la Edad de la Iglesia.  Más poder 

divino está disponible a ti que fue disponible a cualquier creyente del 

Antiguo Testamento, sin contar a los profetas que escribieron los libros 

del Antiguo Testamento. 

3. La omnipotencia de Dios Padre ha provisto para cada creyente su propia 

cartera de bienes invisibles, y en esa cartera, ha provisto iguales 

cantidades de poder divino para todos los creyentes.  No hay 

excepciones, no hay discriminación; Dios ha provisto igual para todos.   

4. La omnipotencia de Jesucristo provee el ambiente histórico para el 

cumplimiento del Gran Experimento Poder de la Edad de la Iglesia.  Es 

la misma omnipotencia de Jesucristo que sostiene al universo y lo 

mantiene en una sola pieza.  
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5. La omnipotencia del Espíritu Santo ha provisto una delegación y 

distribución sin precedente de poder divino adentro de tu propio palacio 

espiritual, o sea, la dinasfera divina operacional.  Dentro de la dinasfera 

divina tú tienes poder divino igual para oportunidad igual en la 

ejecución del plan protocolo de Dios.  

6. El Gran Experimento Poder fue probado la primera vez durante el 

Primer Adviento de Cristo, como está mostrado por kenosis, 

impecabilidad y la muerte espiritual única y física de Cristo, tanto como 

Su resurrección, ascensión y el sentarse a la diestra de Dios Padre.  

7. El Gran Experimento Poder es continuado y concluido entre las 

resurrecciones de Cristo y el Arrebatamiento, o sea, el período de la 

Edad de la Iglesia.  

8. El plan perfecto para la Edad de la Iglesia es el plan protocolo de Dios, 

el cual exige poder perfecto y habilidad perfecta para ejecutar ese plan 

perfecto.  El único poder perfecto es la omnipotencia divina 

administrada por la politica de la gracia.  Esto incluye la omnipotencia 

de Dios Padre relacionada a nuestra cartera de bienes invisibles, la 

omnipotencia del Hijo perpetuando la historia humana y la 

omnipotencia del Espíritu Santo en el proveer el poder, la energía, el 

conocimiento y la habilidad de cumplir con el plan protocolo de Dios 

para la Edad de la Iglesia, esto solamente adentro de la dinasfera divina 

operacional. 

9. En contraste a previas dispensaciones, este poder divino está disponible 

para cada creyente de la Edad de la Iglesia sin excepción.  

10. Bajo la ley del poder equivalente, el plan perfecto de Dios se puede 

ejecutar solamente por la omnipotencia perfecta de Dios.  Esta 

omnipotencia está disponible a ti. 

11. Durante casi 2000 años de la historia de la Iglesia, la doctrina bíblica 

muy pocas veces ha sido el criterio para el modus vivendi del 

cristianismo, y lo azorante es que es el único criterio.  En lugar de eso, 

en cada generación hay una tremenda cantidad de apostasía la cual está 

relacionada a la tradición, cultura, especulación filosófica 

(escolasticismo, existencialismo); todas estas corrientes humanas que 

han ignorado la provisión del poder divino a través de la gracia.  

12. La tradición tiene la tendencia a substituir el poder humano por la   

dinámica divina disponible.  En un grupo cristiano, la tradición exige 

ascetismo, o sea, alguna forma de auto-sacrificio.  En otro grupo 

cristiano, exige experiencias emocionales y de éxtasis como la 

prioridad.  En todavía otro grupo, su preferencia es la arrogancia de una 

cruzada que involucra al cristianismo en los procesos de ingeniería 



ISAÍAS 31-33, Parte II -De mi exégesis y notas y docts. de clases bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr. – 
Houston 69-03 

Armando García – Costa Rica –  USA (Notas sin editar) -  Houston, Tx. – domingos –  libro empezado enero 2010.  

 

103 

 

social, activismo cristiano, desobediencia civil, el uso de la fuerza y la 

violencia para sobre imponer sus estándares cristianos en la población 

no-cristiana.   

13. La degeneración moral es el resultado directo del substituir el poder 

humano por la omnipotencia divina.  La supuesta “vida cambiada”, la 

renovación de la personalidad, la estandarización del comportamiento 

por medio de tabús que no son Bíblicos demuestra el fracaso del 

creyente en el no establecer sus normas y estándares basadas en la 

doctrina del Misterio de la Edad de la Iglesia. 

14.  La constante dedicación de la vida, re-dedicación, re-afirmación en 

alguna manifestación externa de frustración resulta en el fracaso en la 

utilización del poder divino disponible.  La gente es como una isla 

caminante buscando nuevas experiencias, tratando una forma y después 

otra, transitando de una a la otra, siempre buscando algo que le traiga 

satisfacción a lo humano.  Como resultado todos ellos pierden la 

oportunidad de apropiarse de lo que Dios ha provisto. 

15. La ignorancia de lo que en realidad constituye el cristianismo ha 

resultado en un surtido y diversidad de funciones humanas que toman 

el lugar del poder de Dios en esta dispensación del gran experimento 

poder, la Edad de la Iglesia. 

F. Cuatro Grandes Bendiciones en el Nuevo Testamento. Cuatro grandes 

bendiciones mencionan específicamente el poder de Dios.  Lo que se 

encuentra en una bendición es siempre significativo en relación con la 

experiencia cristiana. 

1. Efesios 3:20-21: RBT/aag Ef 3:20 Ahora, a Él Dios Padre, el 

diseñador del plan que es capaz de hacer infinitamente más 

abundantemente más que todo lo que pedimos o pensamos o 

imaginamos o soñamos en las bases del poder [Omnipotencia de la 

Llenura del Espíritu Santo, dinasfera divina; la mecánica para el 

cumplimiento del plan protocolo de Dios] que sigue operando en 

nosotros [la omnipotencia de Dios Padre relacionada con nuestra 

cartera de bienes invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo que controla 

la historia y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada con 

nuestra vida espiritual],   RBT/aag Ef 3:21 A Él [Dios Padre] la gloria 

por medio de la  [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.   

a. Dios ha provisto las cosas más increíbles para nosotros a través de 

Su poder, más allá de todo lo que podemos imaginar y pensar. 
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b. El “poder que sigue operando en nosotros” es la Omnipotencia de 

Dios Padre en la provisión de nuestra cartera de bienes invisibles, la 

omnipotencia de Jesucristo en el mantener el universo en una sola 

pieza, perpetuando la historia y la omnipotencia de Dios Espíritu 

Santo en la provisión funcional y operacional de la dinasfera divina.  

¡El poder de las tres personas está operando en nosotros! 

c. Vs. 21 significa el gran experimento poder de la diseñado para 

glorificar a Dios bajo la victoria táctica del conflicto angélico.  El 

gran experimento poder de la Unión Hipostática resulta en la 

victoria estratégica del conflicto angélico ganada por la humanidad 

de Cristo utilizando el poder del Padre y el Espíritu Santo 

d. En cada generación, los creyentes positivos, a través del 

conocimiento de doctrina bíblica, en la utilización del poder divino, 

ejecutan el plan protocolo de Dios, reciben sus bendiciones en 

depósito y glorifican en esa forma a Dios.  

e. “Edad” es una referencia a la edad única de la Iglesia. “De las 

edades” es una referencia a otras edades o dispensaciones, tanto 

pasadas como futuras, que se distinguen de la Edad de la Iglesia.  

2. Romanos 16:25-27: RBT/aag Ro 16:25 Ahora, a Él [Padre] que puede 

hacerlos firmes--según mi evangelio [buenas noticias], y la 

proclamación de Jesucristo de acuerdo a la revelación [traer a la luz] 

de la doctrina misterio que se ha mantenido oculta con referencia a 

dispensaciones pasadas.  RBT/aag Ro 16:26 pero ahora ha sido 

revelado a través de las Escrituras proféticas [Jn 14-17, Ap 2-3] y 

según el decreto del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las 

naciones para la obediencia de la fe; RVA Ro 16:27 al único sabio 

Dios, sea la gloria mediante Jesucristo, para siempre. Amén. 

a. El poder de Dios no está disponible sino hasta que uno cree en 

Cristo.  Porciones iguales de omnipotencia divina son para  

creyentes solamente.   

b. La doctrina del misterio es única para la Iglesia.  Es tan grande y tan 

importante que los milagros están dejados a un lado, siendo estos 

secundarios a la doctrina del misterio.  La dinámica escatológica, o 

sea, la profecía, ha sido relegada a un lado, siendo la dinámica 

personal, o sea, los dones espirituales, superiores. Esa doctrina es 

tan única y especial que está clasificada como “la doctrina del 

misterio.” 

c. Israel no solamente ha sido dejado a un lado como una nación 

cliente, sino que también ha sido completamente relegada a cero 

como un factor espiritual.  Estos son los tiempos de los gentiles, 



ISAÍAS 31-33, Parte II -De mi exégesis y notas y docts. de clases bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr. – 
Houston 69-03 

Armando García – Costa Rica –  USA (Notas sin editar) -  Houston, Tx. – domingos –  libro empezado enero 2010.  

 

105 

 

cuando solo naciones gentiles pueden ser naciones cliente.  Ahora, 

el judío tiene que venir al gentil para oír el Evangelio, para el 

mensaje del plan de Dios.   

1. Hebreos 13:20-21 

a. RBT/aag He 13:20 Ahora el Dios de prosperidad [Padre] que 

levantó a Jesús nuestro Señor, el gran Pastor de las ovejas a través 

de la sangre del pacto eterno, 

b. RBT/aag He 13:21 Equipe a ustedes con todo bien de valor 

intrínseco [cartera de bienes invisibles] haciendo en nosotros 

[omnipotencia del Espíritu Santo] aquello que es agradable delante 

de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos 

de los siglos. Amén.  Fijémonos que no nos manda hacer Su 

voluntad en la energía de la carne.  Nosotros estamos equipados por 

la omnipotencia de Dios Padre, quien proveyó “todo bien de valor 

intrínseco en nuestra cartera de bienes invisibles.  

2. Judas 1:24-25:  

a. RBT/aag Jud 1:24 Ahora, a Él que es capaz [omnipotencia de Dios 

Padre] para guardarlos de caer [guarda de tropezar], para 

presentarlos irreprensibles delante de Su gloria con gran 

felicidad;  

b. RBT/aag Jud 1:25 al único Dios, nuestro Salvador [liberador] por 

medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el 

dominio y la autoridad desde antes de todos los siglos [eternidad 

pasada], ahora [Edad de la Iglesia] y por todos los siglos [futuro]. 

Amén.  

c. La omnipotencia de Dios, que proveyó nuestra salvación, es la 

misma omnipotencia que mantiene nuestra seguridad eterna.  

Nosotros no podemos hacer nada para afectar o cambiar nuestra 

seguridad eterna, ni por lo que hacemos o dejamos de hacer.  Siendo 

que tu salvación es “el poder de Dios”, tú no tienes el poder humano 

para cancelarla. 

3. ¿Cómo es posible que nosotros podamos pararnos ante Dios sin culpa?  

La misma omnipotencia de Dios que resucitó a Jesucristo provee 

cuerpos de resurrección a todos los creyentes de la Edad de la Iglesia.  

En un cuerpo de resurrección nosotros nos podemos parar sin culpa, 

como es enseñado en la doctrina de la última santificación [separación 

para Dios]. 

Fin de la Doctrina de Omnipotencia 
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DOCTRINA DEL MILENIO 

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

Derechos reservados.  Prohibida su distribución. 

 

I. El Panorama del Milenio. 

A. El Milenio es prometido a Israel en el pacto Davídico 

1. 2 S 7:8-17 

a. RVA 2 S 7:8 "Ahora pues, dirás a mi siervo David que así ha dicho 

Jehovah de los Ejércitos: 'Yo te tomé del prado, de detrás del 

rebaño, para que fueras el soberano de mi pueblo Israel. 

b. RVA 2 S 7:9 He estado contigo por dondequiera que has andado. 

He eliminado a todos tus enemigos de tu presencia, y haré que tu 

nombre sea grande, como el nombre de los grandes de la tierra. 

c. RVA 2 S 7:10 Asimismo, dispondré un lugar para mi pueblo 

Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar sin que sea 

molestado más, ni los inicuos vuelvan a afligirlo como al 

comienzo, 

d. RVA 2 S 7:11 desde el día en que constituí jueces sobre mi pueblo 

Israel. Y yo te daré descanso de todos tus enemigos. "'Además, 

Jehovah te declara que Jehovah te hará casa a ti. 

e. RBT/aag 2 S 7:12 Cuando tus David días se cumplan y reposes 

muerte física con tus padres, yo levantaré después de ti a un 

descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y yo 

estableceré su reino.  

f. RVA 2 S 7:13 Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré 

el trono de su reino para siempre. 

g. RVA 2 S 7:14 Yo seré para él, padre; y él será para mí, hijo. 

Cuando haga mal, yo le corregiré con vara de hombres y con 

azotes de hijos de hombre. 

h. RVA 2 S 7:15 Pero no quitaré de él mi misericordia, como la quité 

de Saúl, al cual quité de tu presencia. 

i. RVA 2 S 7:16 Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante 

de mí, y tu trono será estable para siempre.'" 

j. RVA 2 S 7:17 Natán habló a David conforme a todas estas 

palabras y conforme a toda esta visión.  

2. Salmo 89:20-37. 

a. RBT/aag Sal 89:20 He encontrado a David Mi siervo; con mi 

santo aceite lo he ungido, 
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b. RBT/aag Sal 89:21 Con Mi mano será establecido; mi brazo 

también lo fortalecerá [David]. 

c. RBT/aag Sal 89:22 El enemigo no lo engañará, ni los hijos de 

maldad quienes lo afligen 

d. RBT/aag Sal 89:23 Y Yo aniquilaré a sus adversarios ante él, y 

herirá a los que le aborrecen. 

e. RBT/aag Sal 89:24 Y Mi fidelidad y Mi amor que no falla serán 

con él, y en Mi nombre su cuerno [imagen de poder y fuerza] será 

enaltecido. 

f. RBT/aag Sal 89:25 Y yo pondré su mano sobre el mar 

[Mediterráneo] y su mano derecha sobre los ríos [Jordán and 

Éufrates]. 

g. RBT/aag Sal 89:26 " Y él me dirá, Tú eres mi Padre, Mi Dios, y la 

roca de mi liberación. 

h. RBT/aag Sal 89:27 Yo también le hare mi primogénito, el más alto 

de los reyes de la tierra. 

i. RBT/aag Sal 89:28 Para siempre le confirmaré mi amor que no 

falla [desde la eternidad pasada] y Mi pacto será afirmado a Él 

[naturaleza humana de Jesucristo]. 

j. RBT/aag Sal 89:29 Estableceré su descendencia para siempre, y 

Su trono como los días de los cielos. 

k. RBT/aag Sal 89:30 Si sus hijos abandonan Mi ley y no caminan 

en Mis juicios, 

l. RBT/aag Sal 89:31 Si ellos profanan Mis estatutos y no guardan 

Mis mandamientos, 

m. RBT/aag Sal 89:32 Entonces Yo visitaré sus transgresiones con 

castigo de vara y su iniquidad con azotes (azotes hasta remover la 

piel). 

n. RBT/aag Sal 89:33 Pero Yo no retiraré de él, Mi amor que no falla, 

ni trataré con él falsamente en Mi fidelidad. 

o. RBT/aag Sal 89:34 No profanaré (violaré) mi pacto, ni alteraré lo 

que ha salido de mis labios. 

p. RBT/aag Sal 89:35 Una vez he jurado por Mi santidad; Yo no 

mentiré a David. 

q. RBT/aag Sal 89:36 Sus descendientes [judíos] serán para siempre 

y su trono como el sol delante de Mi. 

r. RBT/aag Sal 89:37 Será establecido para siempre como la luna, 

un fiel testigo en el cielo. 

B. El Milenio es profetizado en Isaías capítulos 2, 11, 12, 35, y 60-65 
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C. El Milenio es presentado durante la primera venida de Cristo.  Su Majestad 

nuestro Señor Jesucristo presentó las condiciones del ambiente perfecto 

que existiría durante el Milenio en el Sermón de la montaña. 

D. El Milenio es pospuesto a consecuencia del rechazo de Cristo como el Hijo 

de David y el legítimo Mesías.  En su lugar, tenemos el llamado de la 

familia real de Dios— el creyente de la Iglesia.  

E. El Milenio ha sido falsificado por Satanás tratando de crear el ambiente 

perfecto en la tierra, no solamente durante la edad de la Iglesia, sino 

especialmente en la Tribulación 

F. El Milenio es proclamado por heraldos angélicos en Apocalipsis 10 y por 

heraldos humanos en Apocalipsis 11.  

G. El Milenio es provisto por el segundo adviento de Cristo 

1. Apocalipsis 11:15-19 

a. RVA Ap 11:15 El séptimo ángel tocó la trompeta. Y en el cielo se 

oyeron grandes voces que decían: "El reino del mundo ha venido 

a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de 

los siglos."  

b. RVA Ap 11:16 Y los veinticuatro ancianos, que estaban sentados 

en sus tronos delante de Dios, se postraron sobre sus rostros y 

adoraron a Dios 

c. RVA Ap 11:17 diciendo: "Te damos gracias, Señor Dios 

Todopoderoso, que eres y que eras, porque has asumido tu gran 

poder, y reinas. 

d. RVA Ap 11:18 Las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira 

y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar su galardón a tus 

siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, 

tanto a los pequeños como a los grandes, y de destruir a los que 

destruyen la tierra." 

e. RVA Ap 11:19 Y fue abierto el templo de Dios que está en el cielo, 

y se hizo visible el arca de su pacto en su templo. Entonces 

estallaron relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una fuerte 

granizada. 

2. Apocalipsis 19 

 

II. Características generales del Milenio que proveen ambiente perfecto. 

A. La salvación continúa siendo presentada a la población del Milenio.   

1. Evangelismo alcanza su cúspide durante el Milenio.   

a. El Milenio empieza con creyentes solamente con doctrina Bíblica y 

orientados al establecimiento.   
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b. Sin embargo, muchos de sus hijos no creen en Jesucristo y por lo 

tanto, son no creyentes.   

2. Hay un gran aumento de la población.  

a. Los no creyentes fueron removidos por el bautismo de fuego.  Por 

lo tanto, es necesario repoblar la tierra.   

b. El amor humano es intensificado hasta el punto de la perfección, y 

esto se manifiesta en el aumento explosivo de la población. 

c. Escrituras 

1) Ezequías 20:34-38 

a) RVA Ez 20:34 Yo os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré 

de los países en los cuales habéis sido dispersados con mano 

fuerte, con brazo extendido y con ira derramada. 

b) RVA Ez 20:35 Os traeré al desierto de los pueblos, y allí, 

cara a cara, entraré en juicio contra vosotros. 

c) RVA Ez 20:36 Como entré en juicio contra vuestros padres 

en el desierto de la tierra de Egipto, así entraré en juicio 

contra vosotros, dice el Señor Jehovah. 

d) RVA Ez 20:37 Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar 

en el vínculo del pacto. 

e) RVA Ez 20:38 Eliminaré de entre vosotros a los rebeldes y 

a los que han transgredido contra mí. Los sacaré de la tierra 

de sus peregrinaciones, pero no entrarán en la tierra de 

Israel. Y sabréis que yo soy Jehovah.' 

2) Mateo 25:31-46 

a) RVA Mt 25:31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su 

gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre 

el trono de su gloria; 

b) RVA Mt 25:32 y todas las naciones serán reunidas delante 

de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el 

pastor separa las ovejas de los cabritos; 

c) RVA Mt 25:33 y pondrá las ovejas a su derecha, y los 

cabritos a su izquierda. 

d) RVA Mt 25:34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: 

"¡Venid, benditos de mi Padre! Heredad el reino que ha 

sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 

e) RVA Mt 25:35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; 

tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recibisteis;  

f) RVA Mt 25:36 estuve desnudo, y me vestisteis; enfermo, y 

me visitasteis; estuve en la cárcel, y vinisteis a mí." 
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g) RVA Mt 25:37 Entonces los justos le responderán diciendo: 

"Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o 

sediento y te dimos de beber? 

h) RVA Mt 25:38 ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o 

desnudo y te vestimos? 

i) RVA Mt 25:39 ¿Cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y 

fuimos a ti?" 

j) RVA Mt 25:40 Y respondiendo el Rey les dirá: "De cierto os 

digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos 

más pequeños, a mí me lo hicisteis." 

k) RBT/aag Mt 25:41 Entonces Él [Dios] dirá también a los de 

Su izquierda: "Apartaos de mí, malditos [no creyentes bajo 

condenación], al fuego eterno preparado para el diablo y 

sus ángeles. 

l) RVA Mt 25:42 Porque tuve hambre, y no me disteis de 

comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 

m) RVA Mt 25:43 fui forastero, y no me recibisteis; estuve 

desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en la cárcel, y no me 

visitasteis." 

n) RVA Mt 25:44 Entonces le responderán: "Señor, ¿cuándo 

te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o 

enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?" 

o) RVA Mt 25:45 Entonces les responderá diciendo: "De 

cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos 

más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí."  

p) RVA Mt 25:46 Entonces irán éstos al tormento eterno, y los 

justos a la vida eterna. 

B. La espiritualidad en el Milenio es por la llenura del Espíritu Santo y se 

caracteriza por una condición de éxtasis.  

1. Existirá un grado óptimo de espiritualidad entre creyentes,  

a. RBT/aag Is 65:24 Antes que ellos llamen yo responderé; mientras 

ellos estén todavía hablando, Yo escucharé. 

b. Joel 2:28-29 

1) RVA Jl 2:28 "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. 

2) RVA Jl 2:29 En aquellos días también derramaré mi Espíritu 

sobre los siervos y las siervas.  

c. Zacarías 14:16-17.  
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1) RVA Zac 14:16 Todos los que queden de los pueblos que hayan 

subido contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al 

Rey, Jehovah de los Ejércitos, y para celebrar la fiesta de los 

Tabernáculos. 

2) RVA Zac 14:17 Acontecerá que sobre aquellas familias de la 

tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey Jehovah de 

los Ejércitos, no vendrá la lluvia.  

2. Éxtasis es producido por la llenura del Espíritu Santo 

a. Este es legítimo a consecuencia que Cristo está presente en la tierra.   

b. En contraste a esta condición, no hay éxtasis durante la Edad de la 

Iglesia pues Cristo está ausente.  Durante la Edad de la Iglesia, la 

llenura del Espíritu Santo ha sido designada para producir el carácter 

de la humanidad de Cristo, compara Efesios 5:1 con Gálatas 6:19, 

22-23.  

1) RBT/aag Ef 5:1 por lo tanto, continúen viniendo a ser 

imitadores de Dios Cristo como hijos TEKNON, niños en 

entrenamiento para capacidad  amados amor personal – en el 

amado. 
2) Gálatas 6:19, 22-23 

a) Gal 6.19 

b) Gal 6.22 

c) Gal 6.23  

3. En el Milenio, la llenura del Espíritu Santo tiene un efecto en el cuerpo 

que no tiene en el presente.  

C. El ambiente perfecto existe a consecuencia que Satanás está confinado y 

los demonios han sido removidos. 

D. Por lo tanto, no hay religión en el Milenio.  Religión es parte del bien 

humano y la maldad (punto de vista cósmico).  Combina las funciones de 

bien hecho en la energía de la carne y la maldad (punto de vista cósmico). 

E. El bautismo de fuego remueve a todos los no-creyentes de la tierra en el 

principio del Milenio, Ezequías 20:34-38; Mt 25:31-46. 

F. Jesucristo reinará sobre la tierra. 

1. Hay paz universal, Sal 46:9; Is 2:4; Os 2:18; Mic 4:3.  Por lo tanto, 

hasta el Milenio nosotros siempre debemos estar preparados para la 

guerra. 

2. Hay prosperidad universal, Sal 72:7, 16.  Libre empresa operará en todo 

el mundo.  La competencia motivada por la ganancia existirá, creando 

una economía perfecta. 
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3. Habrá conocimiento universal de Dios, Is 11:9.  Tú tienes la opción de 

vivir la espiritual.  

4. Habrá longevidad en el género humano, Is 65:20.  Habrá salud perfecta, 

de tal manera que la gente tendrá capacidad para un ambiente perfecto 

(pero esto no es lo mismo que capacidad para vivir). (La única razón 

por la cual la gente muere es por la ejecución de la pena capital.  No 

hay enfermedades). 

5. Habrá un gobierno mundial perfecto bajo el liderazgo de Cristo y la 

delegación de autoridad a los héroes invisibles de la Edad de la Iglesia 

para gobernar a las naciones, Is 11:1-2; Zac 14:9; 2 Ti 2:12; Ap 2:25-

28, 3:21, 5:10, 20:4,6. 

6. Habrá una explosión demográfica tremenda, de tal manera que para el 

final del Milenio habrá no creyentes en la tierra que habrán rechazado 

el evangelio y que se unirán a la revolución de Gog contra el reino de 

Jesucristo, aunque existe perfecta objetividad en la administración de 

la justicia, Is 11:3-4; Sal 72:12-14. 

7. Israel es reunido de nuevo y restaurado como nación cliente, Israel pasa 

por duros tiempos, pero cuando tiene la capacidad Dios los restaurará 

Is 5:26-30, 10:19-23, 11:11-16, 65:19; Joel 2:16ff; Zac 8:20-23, 10:6-

12, 14:9. 

G. Habrá ambiente perfecto en la naturaleza 

1. La creación es liberada de la esclavitud del pecado, Ro 8:19-22.  

2. Vida de plantas y animales abunda, Is 35:1-7. 

3. Los animales pierden su ferocidad, Is 11:6-9, 65:25. 

 

III. Todos los pactos incondicionales a Israel son cumplidos, Dan 9:24. 

A. Cumplimiento del Nuevo Pacto a Israel Jer 31:31-34 

B. Cumplimiento del Pacto Davídico 2 S 7:8–16; Sa 89:20-37. 

C. El cumplimiento del Pacto de Bienes y Raíces Nm 31:1-12; Dt 30:1-9.  

Todo lo que veas hasta Egipto y al norte etc. le pertenecerá a Israel para 

siempre, hasta el Mediterráneo. 

D. Restauración del sacerdocio Levítico, Ez 43:18-27 (Jesucristo no califica 

como sacerdote bajo el sacerdocio Levítico porque es descendiente de 

Judá, no Levi. Y por lo tanto, bajo el nuevo pacto a Israel, Jesucristo no 

califica como el sumo Sacerdote, por lo tanto, la importancia del nuevo 

pacto a la iglesia en que Jesucristo es el sumo sacerdote para siempre en 

las bases de Melquisedec, Sa 110:4. Esto se cumple en el Milenio. 

E. El ambiente perfecto en la tierra bajo el reino de Cristo y habrá algo que 

no existe el día de hoy: Sa 46:9 paz universal: RBT/aag Sal 46:9 Hace que 

las guerras cesen, (solamente Jesucristo puede traer paz- 185,000) 
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rompe el arco y parte la lanza en dos, quema los carros con fuego.   RBT 

Is 2:4 Él (Jesucristo) juzgará entre las naciones, y arbitrará entre 

muchos pueblos.  Y ellos convertirán sus espadas en arados, y sus lanzas 

en podadoras.  No alzarán espadas nación contra nación ni se 

adiestrarán más para la guerra.   RVA Os 2:18 "En aquel día haré por ellos 

un pacto con los animales del campo, con las aves del cielo y con las 

serpientes de la tierra. Quebraré el arco y la espada, y anularé la guerra en 

la tierra. Y les haré dormir seguros RVA Mic 4:3 Él juzgará entre muchos 

pueblos y arbitrará entre naciones poderosas, hasta las más distantes. Y 

convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No 

alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. 

F. Bajo el ambiente perfecto habrá prosperidad universal, el recto florecerá 

RVT Sal 72:7 En sus días florecerá el recto; habrá abundancia de paz, hasta 

que no haya más luna.           RVT Sal 72:16 Haya abundancia de grano en 

la tierra; sea copioso en las cumbres de los montes. Su fruto brotará como 

el Líbano, y surgirá como la hierba de la tierra. 

G. Ambiente perfecto bajo el gobierno de Su Majestad Jesucristo RVT Zac 14:9 

Entonces Jehovah será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será 

único, y Único será su nombre. 

H. Conocimiento universal de Dios, RVA Is 11:9 No harán daño ni destruirán 

en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de 

Jehová, como las aguas cubren el mar. 

I. Ambiente Perfecto causa longevidad en el género humano, RVA Is 65:20 No 

habrá allí más bebés que vivan pocos días, ni viejos que no completen sus 

días. Porque el más joven morirá a los cien años, y el que no llegue a los 

cien años será considerado maldito. 

 

IV. La revolución de Gog termina el ambiente perfecto del Milenio, Ap 20:7-

10.  Satanás es liberado de su prisión después de mil años e inmediatamente 

empieza una revolución.  Satanás no trata de mejorar el ambiente en esta 

revolución; lo único que persigue es retomar el poder.  Esta revolución prueba 

que el ambiente perfecto no es la solución para los problemas del hombre 

causados por su naturaleza del pecado y su muerte espiritual.  Solamente 

aquellos que han nacido de nuevo pueden apreciar el ambiente perfecto y Él 

que lo provee.  La regeneración es la única solución para la situación del 

problema.  

 

.................fin  
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RVA Is 33:22 Porque Jehovah es nuestro Juez; Jehovah es nuestro Legislador. 

Jehovah es nuestro Rey; él mismo nos salvará. 

 

 

DOCTRINA  DE LA SUPREMA CORTE DEL CIELO 

(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. Introducción. 

A. La suprema corte del cielo está compuesta de tres personas de la deidad – 

Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.  Hay tres personas pero estas 

tienen la misma esencia divina.  

B. Los atributos pertinentes de la esencia divina relacionados a la función de 

la suprema corte del cielo incluyen: 

1. Integridad divina o santidad, que está compuesta de la justicia y la 

rectitud. 

2. Omnisciencia, que significa que todos los tres Jueces han conocido 

todos los hechos de cada caso desde la eternidad pasada. 

3. Soberanía, que significa que los fallos de esta corte vienen de una 

voluntad divina, perfecta, eterna e incorruptible. 

4. Omnipotencia, que significa que las tres personas, miembros de la corte 

tienen el poder para ejecutar todas las sentencias y juicios de la corte.  

La única cosa que obstaculiza un juicio de venir a ser ejecutado es que 

el creyente lo obstaculiza a través de la reacción, busca de venganza, 

pecados de arrogancia, pecados emocionales y deseos de herir a otros. 

C. La justicia divina es la función del Dios eterno como juez de todo el género 

humano, pasando diarias decisiones relacionadas con la historia humana.  

Las decisiones de la suprema corte del cielo son compatibles con la esencia 

de Dios. Es imposible que Dios sea injusto en la función de Su justicia 

divina.  La justicia divina administra un sistema de leyes divinas las cuales 

son compatibles con Su perfecta integridad.   

D. La justicia de Dios administra leyes divinas perfectas y decisiones divinas 

perfectas haciendo que la pena siempre encaje con el crimen en cada caso.  
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Por lo tanto, la justicia de Dios pronuncia decisiones y penas que son 

compatibles con Su esencia perfecta.  Dios nunca ha hecho una mala 

decisión.  

E.  Todos los tres Jueces son Dios. 

1. Los tres poseen bien divino absoluto.  Esto es enseñado en 

a.  RVA Sal 25:8 Bueno y recto es Jehovah; por eso él enseñará a los 

pecadores el camino. 

b. RVA Sal 34:8 Probad y ved que Jehovah es bueno. 

¡Bienaventurado el hombre que se refugia en él! 

c. RVA Sal 86:5 porque tú, oh Señor, eres bueno y perdonador, 

grande en misericordia para con los que te invocan. 

d. RVA Sal 119:68 Tú eres bueno y bienhechor; enséñame tus leyes. 

2. Dios posee perfecta rectitud, eterna e infinita.  

a. Esto es enseñado en:  

b. RVA Lv 19:2 "Habla a toda la congregación de los hijos de Israel 

y diles: 'Sed santos, porque yo, Jehovah vuestro Dios, soy santo. 

c. RVA 1 S 2:2 "No hay santo como Jehovah, porque no hay 

ninguno aparte de ti; no hay roca como nuestro Dios. 

d. RBT/aag Sal 22:3 Pero tú [Dios Padre] eres santo !Tú, que 

habitas entre las alabanzas de Israel! 

e. RVA Sal 47:8 ¡Dios reina sobre las naciones! ¡Dios se ha sentado 

sobre su santo trono! 

f. RBT/aag Sal 23:3 Restaura mi alma [1jn1:9] y me guía en las 

rodadas. 

g. RVA Jn 17:11 Ya no estoy más en el mundo; pero ellos están en el 

mundo, y yo voy a ti. Padre santo, guárdalos en tu nombre que me 

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

h. RVA Ap 3:7 "Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: El Santo 

y Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie 

cierra, y cierra y nadie abre, dice estas cosas:  

i. RVA Ap 4:8 Y cada uno de los cuatro seres vivientes tiene seis alas, 

y alrededor y por dentro están llenos de ojos. Ni de día ni de noche 

cesan de decir: "¡Santo, Santo, Santo es el Señor Dios 

Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir!" 

j. RVA Ap 6:10 Y clamaban a gran voz diciendo: "¿Hasta cuándo, 

oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra 

sangre sobre los que moran en la tierra?"  

3. Cada miembro de la Deidad es perfecto en persona y en carácter.  

F. Por lo tanto, el acercarnos a la suprema corte del cielo para presentar 

violaciones, como víctima o como acusador de una injusticia, como 
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alguien que ha sido dañado por denigración, asesinato de carácter, abuso 

de niños, víctima de una mentira pública, demanda la técnica del descanso 

en la fe.  Tú debes mantenerte descansado sin obstaculizar el modo que 

Dios haya escogido.  Tan pronto como tú tomas el asunto para tú 

resolverlo, ya sea a través de ir a las cortes humanas o a través de algún 

sistema emocional pecaminoso (culpa, furia), tú has arrebatado el asunto 

en cuestión, de las manos de Dios y la suprema corte del cielo ya no puede 

actuar en tu nombre.  Un fuerte descanso en la fe viene de máxima doctrina 

metabolizada, circulando en el flujo del entendimiento a través del 

conocimiento y la inculcación de la Palabra de Dios, relacionada con la 

esencia de Dios.  La fe, como cualquier musculo, tiene que ser desarrollado 

y usado por el alma.  Usa la Palabra de Dios y tú tendrás la paz de Dios 

que sobrepasa todo entendimiento y tú tendrás la capacidad para manejar 

cualquier cosa en esta vida, no importa como hayas sido victimizado.  

 

II. La Suprema Corte del Cielo está abierta las veinte y cuatro horas del día.  

A. Esto significa que la suprema corte del cielo nunca cierra, día o noche. 

B. La suprema corte del cielo está compuesta de Dios Padre, Dios Hijo y Dios 

Espíritu Santo, y escucha casos relacionados con las categorías siguientes. 

1. Maldad en el mundo. 

2. Pecado e injusticias en las relaciones humanas. 

3. El ascenso y la caída de naciones. 

4. El Anti-Semitismo, personal y nacional. 

5. Conflictos entre miembros de la familia real. 

6. Acusaciones satánicas contra creyentes. 

7. Disciplina divina de creyentes. 

8. Abuso infantil. 

C. El papel de Jesucristo como juez de la suprema corte es documentado. 

1. En RBT/aag Jn 5:22 "Porque el Padre ni siquiera juzga a nadie, sino 

que Él ha delegado todo juicio al Hijo,  

2. En RBT/aag Jn 5:27 Y Él [Dios Padre] le dio a Él [Dios Hijo] 

autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre.   

D. Los requisitos que califican a Cristo para juzgar al género humano se basan 

en las siguientes dos características: 

1. Jesucristo es Dios.  Él es co-igual con Dios, superior al género humano 

y perfecta humanidad en una persona para siempre.  Él es el juez 

perfecto.  

2. Jesucristo como el Hijo del Hombre, enfatizando Su unión hipostática, 

lo hace un juez único sentado en la suprema corte del cielo.  El juicio 

de nuestro Señor en la cruz, el cual fue la obra de la eterna salvación, 
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califica a nuestro Señor para ser un juez de la suprema corte y presidir 

en juicios relacionados con la historia.  Ese juicio califica a nuestro 

Señor a ser el juez, no solamente de la suprema corte del cielo, sino 

también de todos los juicios históricos en la tierra después de haberse 

sentado a la diestra del Padre.  

E. Hay seis juicios históricos mayores en la tierra desde el tiempo de la Edad 

de la Iglesia hasta el final de la historia humana en los cuales Jesucristo 

funciona como el juez de la suprema corte.   

1. La técnica de la recuperación a comunión (citar el pecado) – nosotros 

tenemos el derecho de juzgarnos a nosotros mismos nombrando 

nuestros pecados y siendo perdonados por Dios.  Cuando nosotros 

citamos nuestros pecados a Dios, nosotros estamos juzgando nuestros 

pecados, y por lo tanto, no somos juzgados por Dios.  Tú puede elegir 

entre juzgar tus pecados o tener al juez de la suprema corte juzgando tu 

pecado.  Cada cristiano tiene la opción de juzgar sus propios pecados. 

Si el creyente no cita su pecado, entonces su caso es juzgado por la 

suprema corte del cielo.  1 Corintios 11:27-30 

a. RBT/aag 1Co 11:27 Si alguien come este pan y bebe esta copa del 

Señor en una forma indigna (fuera de comunión) será culpable del 

cuerpo y de la sangre de Su Excelencia.  

b. RBT/aag 1Co 11:28 Por lo tanto, que cada persona se examine así 

mismo (para que rebote) antes que coma del pan y beba de la copa  

c. RBT/aag 1Co 11:29 Porque cualquiera que come [el pan 

representa la impecabilidad de Jesucristo en la cruz] y bebe [la 

copa representa la obra de salvación, la muerte espiritual de 

Jesucristo en la cruz], no reconociendo el cuerpo [perfección de 

Jesucristo calificado para recibir el juicio de los pecados] come y 

bebe juicio para sí mismo 

d. RBT/aag 1Co 11:30 Por esta razón muchos entre ustedes están 

débiles castigo de advertencia y enfermos intensa y muchos 

duermen pecado hasta la muerte. 
2. El juicio de las obras del creyente después del Arrebatamiento de la 

Iglesia frente al Estrado de evaluación de nuestro Señor Jesucristo.  El 

Señor juzga nuestro modo de operación en todas las cosas que nosotros 

hayamos hecho como creyentes.  Él evalúa nuestra producción para 

determinar si ésta era de bien divino u obras muertas.  Todo el bien 

divino es premiado; todas las obras muertas son quemadas. 

3. El juicio de todos los no-creyentes en el Bautismo de Fuego en el 

Segundo Adviento de Cristo.  Todos los creyentes entran al Milenio.  
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4. El juicio de todos los no-creyentes en el Bautismo de Fuego en el 

Segundo Adviento de Cristo.  Todos los no-creyentes entran al Lago de 

Fuego.  

5. El juicio de Satanás y todos los ángeles caídos al final de Milenio.  

6. El juicio de todos los no-creyentes al final del Milenio.  Este es llamado 

la segunda resurrección y el Gran Trono Blanco.  Ellos no son juzgados 

por sus pecados sino por sus buenas obras u obras humanas que no 

califican con la rectitud perfecta de Dios. 

a. Apocalipsis 20:12-15. 

b. RBT/aag Ap 20:12 Y vi los muertos, grandes y pequeños [edad], 

que estaban de pie delante del trono, y los libros [obras] fueron 

abiertos. Y otro [de diferente tipo] fue abierto, que es el libro de la 

vida.  Y los muertos fueron juzgados basado en las cosas escritas 

en los libros de acuerdo con sus obras. 

c. RBT/aag Ap 20:13 Y el mar entregó sus muertos (no creyentes 

ahogados), y la muerte  y el Hades entregaron los muertos que 

estaban en ellos; Y fueron juzgados, en las bases de sus obras. 

d. RBT/aag Ap 20:14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago 

de fuego.  Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. 

e. RBT/aag Ap 20:15 Y si <el nombre de> alguien no fue encontrado 

escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego.  

F. Hay juicios diarios por nuestro Señor Jesucristo de cada creyente y de cada 

persona que practique injusticia hacia algún creyente.  

1. Si tú reaccionas a algún trato injusto con amargura, resentimiento, odio, 

antagonismo, cualquier forma de arrogancia o emoción, entonces 

Jesucristo no puede actuar en tu defensa como juez de la suprema corte 

y Él debe actuar contra ti. Por reaccionar, tu caso es puesto afuera de la 

suprema corte y tú vienes a ser disciplinado por tus pecados de reacción.  

No dejes que el problema de otro tratándote injustamente venga a ser 

tu problema al sacarte de comunión reaccionando.  A través de la 

arrogancia o el complejo emocional de pecados, tú has venido a arruinar 

tu propio caso de injusticia ante el Señor.  Tú nunca debes difamar o 

calumniar o chismear o juzgar a otro creyente.  Cualquier disciplina que 

estaba diseñada para el otro creyente, ahora viene a ti por tus pecados 

verbales. 

2. Si tú respondes al tratamiento injusto con cualquiera de los 

solucionadores divinos del plan protocolo de Dios (tales como el 

descanso en la fe u ocupación con la persona de Jesucristo), entonces 

nuestro Señor Jesucristo manejará la situación como juez supremo de 

la corte.  Tú deberás elegir entre manejar el caso con reacción de la 
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fuente de tu naturaleza del pecado o permitirás que el Señor maneje a 

consecuencia de practicar la técnica del descanso en la fe.  

3. Tú respondes a nuestro Señor o reaccionas a la persona que te trata 

injustamente.  Tú puedes tener una queja perfectamente legítima, pero 

tú la arruinas cuando calumnias, difamas, chismeas y juzgas a la 

persona que te ha tratado injustamente.  

4. El caso del abuso de niños es manejado directamente ante la suprema 

corte del cielo. Dios es justo y disciplina a los padres. 

 

III. La Calidad Única de Jesucristo como Juez de la Suprema Corte.  

A. Jesucristo como el juez supremo del cielo, es único. Él es el Dios-hombre, 

deidad indisminuida y verdadera humanidad en una persona para siempre.  

B. En la unión hipostática, las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo 

están unidas sin transferencia de atributos, sin pérdida o disminución de 

los atributos de una naturaleza hacia la otra. 

C. Esto significa que los atributos de la deidad y los atributos de la humanidad 

de Cristo en unión hipostática se adhieren a sus propias naturalezas.  

D. Esto significa que la esencia de la deidad de nuestro Señor no puede 

cambiar. Los atributos de una naturaleza no se derraman sobre la otra 

naturaleza.  La esencia divina no es cambiada por la unión hipostática. 

Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, RBT/aag He 13:8 

¡Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre! 

1. El tomar de Jesucristo un solo atributo de Su deidad destruiría Su 

deidad.  El tomar de Jesucristo un solo atributo de Su humanidad 

destruiría Su humanidad 

2. En la unión hipostática de Cristo, ningún atributo de Su esencia divina 

es comprometido o cambiado.  En la unión hipostática de Cristo ningún 

atributo de su verdadera humanidad es comprometido o cambiado. 

3. Mientras Él estaba llevando nuestros pecados en la Cruz, Él lo hizo 

desde Su humanidad aplicando la máxima cantidad de doctrina en Su 

alma y utilizando los solucionadores de problemas.  Él estaba lleno del 

Espíritu Santo mientras estaba llevando nuestros pecados como lo había 

estado desde su nacimiento.  Él mantuvo Su perfección mientras estaba 

llevando nuestros pecados porque Él usó la doctrina metabolizada en 

Su flujo del entendimiento.  Él no utilizó su deidad para sostenerse 

mientras estaba llevando nuestros pecados.  Su deidad solamente podía 

condenar el pecado.   

4. La función más grande de la suprema corte del cielo fue la del juicio 

que tomó lugar en la Cruz.  
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E. Por lo tanto, en el cumplimiento del plan del Padre para la Encarnación, 

ciertos atributos de la deidad no fueron usados.  Nuestro Señor 

voluntariamente restringió el uso de ciertos atributos divinos mientras 

estaba viviendo entre los hombres y sus limitaciones humanas.  Ciertos 

atributos divinos estuvieron activos todo el tiempo manteniendo el 

universo en una sola pieza.   

1. Colosenses 1:16-17 

a. RBT/aag Col 1:16 Porque por medio de Él Cristo fueron creadas 

{aoristo pasivo} todas las cosas universo, ángeles, género humano 

y animales en la esfera de los cielos o sobre la tierra, visibles e 

invisibles, sean gobiernos humanos, sean autoridades 

gubernamentales instituciones divinas sean gobiernos angélicos, 

sean autoridades angélicas, todas las cosas fueron creadas por 

medio de Él y para Su propósito permanecen creadas. 

b. RBT/aag Col 1:17 Y Él continua siendo antes de todas las cosas 

universo, ángeles, seres humanos y por medio de Él {en + 

instrumental} todas las cosas subsisten mantenimiento de todas las 

leyes de la naturaleza 2P 3:10-12.  
2. RBT/aag He 1:3 “Quien [Jesucristo] siendo el resplandor de Su 

gloria [la gloria de Dios], y la exacta imagen de su esencia 

representativa de su naturaleza, quien también [deidad de Cristo] 

sostiene todas las cosas Col 1:17 por la Palabra de Su poder.  

Después que Él proveyó la purificación de nuestros pecados, Él se 

sentó a la diestra de la Majestad en el lugar más altoel tercer cielo.  
F. En Su estado de glorificación, la humanidad de Cristo reside a la derecha 

del Padre, y Dios Padre, por lo tanto, ha dado al estado glorificado de 

Cristo todas las funciones de juicio.  Jesucristo administra los cinco ciclos 

de disciplina a la nación cliente.  Jesucristo controla la historia. 

 

IV. La Calificación Divina de Jesucristo como Juez de la Suprema Corte. 

A. Jesucristo como juez, es Dios eterno.  Por lo tanto, Él está perfectamente 

calificado para funcionar como juez de la suprema corte del cielo.  Como 

Dios, Él es infinitamente, eternamente y perfectamente calificado para ser 

nuestro juez. 

B. Su calificación está relacionada a Su esencia divina.  Como Dios, 

Jesucristo tiene perfecta integridad o santidad.  Su integridad está 

compuesta de Su perfecta justicia y rectitud.  Por lo tanto, como el juez de 

la suprema corte, Él siempre es justo.  Él siempre ha sido justo, lo que 

significa que Él juzga sin parcialidad y sin prejuicio.  
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C. Jesucristo juzga en las bases de Su perfecta esencia divina por un lado y 

por otro lado en las bases de Su perfecta humanidad resurrecta. 

D. Esto significa que la integridad y la capacidad de nuestro Señor Jesucristo 

para sentarse en la corte suprema del cielo es una de una calificación eterna 

e infinita. 

E. Siendo que la integridad de nuestro Señor Jesucristo es tanto en su deidad 

como en su humanidad y siendo que ambas son más allá de todo reproche 

y siendo que la omnisciencia de Dios conoce cada hecho de cada caso y 

siendo que Sus decisiones son hechas en sabiduría perfecta y eterna, 

nuestro Señor Jesucristo juzga cada caso en perfecta justicia, totalmente 

sin perjuicio o parcialidad. 

F. Parte de la técnica del descanso en la fe es la aplicación de la esencia de 

Dios racional en medio de circunstancias estresantes en la vida, 

especialmente de injusticia e imparcialidad.  Muchas veces fallamos 

porque tratamos de hacer algo relacionado con alguna injusticia dirigida 

hacia nosotros en lugar de poner esa enteramente en las manos del Señor 

y dejándola allí.  

1. Esta es el razonamiento de la suprema corte del cielo. 

2. RBT/aag Sal 55:22 Echa tus cargas sobre Jehovah, y Él te sostendrá.  

Nunca dejará que el recto sea sacudido.     

3. RBT/aag 1 P 5:7 echando toda su ansiedad, tensiones, 

preocupaciones en Él porque Él tiene cuidado de ustedes.   Como 

parte del razonamiento relacionado con la esencia de Dios, la mecánica 

del descanso en la fe deja todas las injusticias personales, todas las 

calumnias, difamaciones, mentiras públicas, todas las demás categorías 

de denigración y parcialidad en las manos de Jesucristo, el juez 

supremo del cielo.   

4. Nuestro Señor como juez de la suprema corte, atiende cada caso que Le 

es sometido.  El creyente que haga apelación debe entender que él o ella 

pueden estar en la culpa y de repente venir a ser los acusados a 

consecuencia que ellos han tomado el asunto en sus propias manos.  

5. Si tú verdaderamente eres una víctima de tratamiento injusto, lo peor 

que tú puedes hacer es quejarte, difamar o juzgar a otros.  Deja el asunto 

en las manos del Señor. 

6. Una de las áreas de mucho pecado es tus pecados de reacción a la 

injusticia que tú recibes de otros.  Los pecados de reacción incluyen 

todos pecados del complejo de arrogancia y del complejo emocional de 

pecados.  La pecaminosidad de otro miembro de la familia real dirigida 

hacia ti no debe establecer precedencia para que tú vengas a pecar.  Deja 

que la suprema corte del cielo te represente.   
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7. Tú no puedes ser un demandante legítimo en la suprema corte del cielo 

si tú reaccionas de la fuente de callosidad en tu alma o de la fuente de 

basura en tu subconsciente.  Si tú te has quejado ya con otros, no te 

quejes con Dios.  

8. La víctima de una injusticia tiene dos opciones: la técnica del descanso 

en la fe o pecados de reacción.  

G. RBT/aag Ef 6:9 Y ustedes, amos, hagan con ellos [esclavos, empleados 

etc.] lo mismo dejando las amenazas; sabiendo que el mismo Señor de 

ellos y vuestro está en los cielos, y que no hay distinción de personas 

asociado con él.  

 

 

 

 

 


