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Definición: La provisión divina para el crecimiento espiritual por medio del
cual todo creyente puede entender cualquier doctrina o porción de la palabra
de Dios a través de coeficiente mental espiritual, sin importar su coeficiente
mental humano o su nivel de educación.
La distinción entre el coeficiente mental humano (CMH) y el espiritual
(CME):
A. EL CM humano es un número índice que indica el grado de inteligencia
humana y este es el resultado de percepción meritoria.
B. El CM espiritual creado por el Espíritu Santo es la cantidad de doctrina
Bíblica almacenada como conocimiento – EPIGNOSIS (griego) o
KAKMAH (hebreo) – en el lóbulo derecho del alma (Col 1:9). Y es el
resultado de una percepción no meritoria.
En el aparato de la gracia para la percepción (AGP) el CM humano es
excluido (1Co 1:19–2:16):
A. El CMH a menudo es considerado como un factor en el entendimiento de
la doctrina Bíblica, lo cual implica que el creyente con un CMH bajo está
en desventaja. Sin embargo, Dios desde la eternidad pasada encontró la
forma para que nosotros aprendiéramos la doctrina Bíblica a través de la
gracia (Job 34:32; 36:22).
B. Por esta razón, cada creyente en la Edad de la Iglesia recibe en el punto
de la salvación un espíritu humano, la habitación y la Llenura del Espíritu
Santo (1Co 3:16; 1 Ts 5:23).
Las provisiones de la gracia para aprender la palabra de Dios.
A. La formación y preservación de las Escrituras (1 P 1:23);
B. La autorización divina en cuanto a la iglesia local como el salón de clases
para aprender la doctrina Bíblica (He 10:25);
C. Las leyes del establecimiento divino (Instituciones Divinas) por medio de
las cuales una nación protege la libertad y la privacidad de la iglesia
local;
D. El don espiritual de pastor-maestro, que incluye la autoridad y la
habilidad (Ef 4:11):
1. Dado por Dios en el instante de la salvación;
2. Restringido para varones;
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3. Incluye diferentes habilidades en la comunicación;
E. El sacerdocio universal del creyente para privacidad y libertad en la
recepción de la doctrina Bíblica.
F. La Llenura del Espíritu Santo y el procedimiento para ser perdonado por
tus pecados (Ef 5:18; 1 Jn 1:9).
G. El espíritu humano como la etapa dos en la percepción, metabolización,
inculcación y aplicación de la palabra de Dios (Job 32:8; 1Co 2:12; Ef
1:17; He 4:12);
H. El proceso de metabolismo físico por medio del cual funciones no
meritorias del cuerpo provee la habilidad para pensar y concentrar
1. Oxigenación de la sangre a través del sistema involuntario del
respirar;
2. Azúcar para las neuronas a través del proceso de metabolismo,
I. El proceso de metabolismo espiritual por medio del cual es posible
asimilar la doctrina Bíblica en el alma para aplicar a todas las
circunstancias de la vida.
La mecánica del Aparato de la Gracia para la Percepción.
A. Fase I – Operación ICE
1. Isagoge – La interpretación de las Escrituras dentro del marco
histórico o ambiente profético.
2. Categorías – El principio hermenéutico de comparar Escritura con
Escritura para determinar la clasificación de doctrina.
3. Exégesis – El análisis gramatical, etimológico y contextual palabra
por palabra, versículo por versículo de las Escrituras utilizando los
idiomas originales de la Biblia – hebreo, arameo y griego.
B. Fase II – Operación Gnosis:
1. La percepción objetiva (GNOSIS) dentro del lóbulo izquierdo o mente
(NOUS) por medio del Espíritu Santo (1Co 2:10); sin requerir
acuerdo o desacuerdo como se manifiesta en el creer o no creer. El
lóbulo izquierdo es una etapa intermedia para conocer
académicamente solamente (Stg 1:22b).
C. Fase III – Operación Epignosis:
1. La transferencia de doctrina gnosis en el lóbulo izquierdo al lóbulo
derecho por medio de fe. La voluntad positiva convierte la
información académica en EPIGNOSIS, conocimiento aplicable (Col
2:2).
D. Fase IV – Operación Bien Divino:
1. La aplicación de EPIGNOSIS (pensamiento divino metabolizado por
el Espíritu Santo) a través del poder del Espíritu Santo produce el bien
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humano (obras buenas producidas en la energía de la carne) en la vida
del creyente.
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