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LA DOCTRINA DE LA FAMILIA REAL DE DIOS1 

                R.B. Thieme, Jr. Traducida y adaptada por Armando A. García 

6 enero, 2010 

 

I. Definición. 

A. Todos los creyentes de la Edad de la Iglesia pertenecen a un sistema de 

realeza. RBT/aag Ap 1:6 Y nos constituyó un reino de sacerdotes, para 

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

Lo creo (Amén). 

B. Esta realeza se basa en principios espirituales de la palabra de Dios. 

C. Mientras la regeneración ocurre en cada dispensación desde el principio 

de los tiempos, es solamente el individuo nacido de nuevo de la Edad de 

la Iglesia el que forma esta nobleza.   

II. La base de la realeza en la Edad de la Iglesia. 

A. El bautismo del Espíritu Santo es la base de la realeza. 

1.  RVA Hch 1:5 porque Juan, a la verdad, bautizó en agua, pero 

vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no 

muchos días.   

2. RBT/aag Ro 6:3 ¿Ignoran que todos los que fuimos identificados en 

Cristo Jesús Bautismo del Espíritu Santo  fuimos identificados en 

Su muerte identificación retroactiva?  

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. 
B. Ningún creyente antes o después de la Edad de la Iglesia recibe en el 

instante de su salvación el bautismo del Espíritu Santo: esto solamente 

ocurre en esta dispensación.  

1. RBT/aag Col 1:25 De cuya edad de la Iglesia yo he venido a ser 

ministro, según la norma y estándar de la dispensación de Dios 

Dios es el dueño de las dispensaciones habiendo sido dada a 

ustedes para su beneficio con el propósito de comunicarla a ustedes 

para llenar la deficiencia de la palabra de Dios.  

2. RBT/aag Col 1:26 el misterio lo no comunicado que había estado 

oculto desde las edades dos dispensaciones previas y generaciones, 
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pero ahora en la Edad de la Iglesia ha sido revelado a Sus 

separados para Dios de tiempo completo 24/7 
C. En cada dispensación, el creyente es regenerado por el Espíritu Santo en 

el instante que cree en Cristo; pero en la Edad de la Iglesia, el Espíritu 

Santo también bautiza o identifica al creyente en el cuerpo de Cristo RVA 

1Co 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un 

solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tantos esclavos como libres; y a 

todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. 
III. Precedente para ser realeza. 

A. La orden de Melquisedec provee tanto el modelo como el precedente 

(Hebreos  5:6,10). 

1. RBT/aag He 5:6 Como también dice en otro lugar [Sal 110:4]: Tú, 

sacerdote para siempre según el orden o la clasificación de 

Melquisedec rey-sacerdote. 
2. RBT/aag He 5:10 y fue proclamado (designado, saludado 

reconocido) por Dios Sumo Sacerdote de acuerdo al batallón o la 

clasificación de Melquisedec Rey- Sacerdote.  
B. Sin embargo, Melquisedec adquirió su realeza cuando vino a ser rey de 

Salem, mientras Jesucristo nació realeza en la línea de David (Mt 1). 

C. La realeza del creyente de la Edad de la Iglesia empieza en el instante de 

nacer de nuevo a través del bautismo (identificación) del Espíritu. 

IV. Relación con el Rey. 

A. Aunque Cristo estaba solo en la cruz, Dios Padre ha provisto para Él en 

Su glorificación un cuerpo (la Iglesia en la tierra) y una Novia (la Iglesia 

en el cielo). 

B. A través del bautismo del Espíritu Santo, cada creyente es introducido en 

unión con Cristo; de esto es que nosotros como creyentes somos 

conocidos como el cuerpo de Cristo. RBT/aag Col 1:18 además, Él es la 

cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él mismo quien es la primera 

causa de la Iglesia el privilegiado primogénito, fuera de los muertos 

resurrecto para que Él venga a ser el que tiene el más alto rango.  

C. Como miembro del cuerpo de Cristo, cada creyente de la Edad de la 

Iglesia está eterna y personalmente relacionado con el Rey de Reyes. 

1. RBT/aag Gá 3:26 Porque todos ustedes siguen siendo los hijos de 

Dios a través de la fe en Cristo. 
2. RBT/aag Gá 3:27 porque tantos como fueron bautizados En Cristo 

[bautismo del Espíritu] se han vestido con Cristo unión con Cristo. 

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

ni libre social, no hay varón ni mujer sexo, porque todos ustedes 

son uno EN Cristo Jesús. 
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4. RBT/aag Gá 3:29 Si ustedes pertenecen a Cristo, entonces ustedes 

son la descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. 
D. Cuando el cuerpo de Cristo es completado, la edad de la Iglesia se 

termina con la resurrección o el Arrebatamiento, punto en que el cuerpo 

de Cristo viene a ser la Novia de Cristo. 

1. RVA Mat. 25:1-13 Entonces, el reino de los cielos será semejante a 

diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al 

novio. 2 Cinco de ellas eran insensatas, y cinco prudentes. 3 

Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo 

aceite; 4 pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, 

juntamente con sus lámparas. 5 Y como tardaba el novio, todas 

cabecearon y se quedaron dormidas. 6 A la media noche se oyó 

gritar: "¡He aquí el novio! ¡Salid a recibirle!" 7 Entonces, todas 

aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas. 8 Y las 

insensatas dijeron a las prudentes: "Dadnos de vuestro aceite, 

porque nuestras lámparas se apagan." 9 Pero las prudentes 

respondieron diciendo: "No, no sea que nos falte a nosotras y a 

vosotras; id, más bien, a los vendedores y comprad para vosotras 

mismas." 10 Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio; y 

las preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. 11 

Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: "¡Señor, 

señor, ábrenos!" 12 Pero él respondiendo dijo: "De cierto os digo 

que no os conozco." 13 Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni 

la hora. 

2. 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. 

3. 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. 
4. RBT/aag 1 Ts 4:18 Por lo tanto, <cristianos> siguen consuélese los 

unos a los otros del mismo tipo [creyentes] con estas palabras [de la 

Palabra de Dios]. 

E. Durante la Tribulación, la Novia es preparada para “Operación Estrado 

de tus pies,” la segunda fase de la victoria estratégica, cuando todos sus 

enemigos son puestos bajo Sus pies. RBT/aag He 1:13 ¿Pero a cuál de 

los ángeles Él Dios Padre ha dicho, “SIENTATE A MI DIESTRA, 
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HASTA QUE PONGA A TUS ENEMIGOS POR ESTRADO DE TUS 

PIES”? 
 

V. La señal de realeza. 

A. La señal de realeza es la habitación del Espíritu Santo en nuestros 

cuerpos.  Algo universal y sin precedente    

1. RBT/aag 1Co 6:19 ¿O no saben ustedes que su cuerpo continúa 

siendo templo del Espíritu Santo, que sigue habitando en ustedes en 

el cuerpo desde el instante del nacimiento espiritual, el cual tienen 

de Dios, y que ustedes no son de ustedes no se pertenecen a sí 

mismos? 

2. RBT/aag 1Co 6:20 Pues ustedes han sido comprados adquiridos a 

cambio de un pago, el pago por nuestra libertad es la muerte 

espiritual de Cristo por precio, por tanto, glorifiquen a Dios en su 

cuerpo (persona).  

B. El propósito de la habitación del Espíritu Santo es la glorificación de 

Jesucristo. 

1. 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. 

2. RVA Jn 7:38 El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua 

viva correrán de su interior. 

3. 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. 
VI. La seguridad de la realeza. 

A. El ministerio del sello del Espíritu Santo garantiza la seguridad eterna del 

creyente. 

1. RBT/aag Ef 1:13 En quien, también, cuando ustedes [no creyentes 

en muerte espiritual] oyeron gracia común el mensaje de verdad, 

las buenas noticias de su salvación contenido de la gracia común 

en quien habiendo creído punto de la gracia eficaz entonces 

ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo con referencia a la 

promesa [de la salvación]. 

2. RBT/aag Ef 1:14 Quien es la garantía de nuestra herencia, para la 

adquisición de lo adquirido, para la alabanza de Su gloria 
3.  

4.  

B.  
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C. La santificación posicional coloca a cada creyente en el palacio (el cielo) 

para siempre (Ef 1:3,4,11).   

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 1:4 tal como nos escogió su omnisciencia nos conoció 

aceptando la obra de Cristo como efectiva y, por lo tanto, nos eligió 

en Él antes de la fundación del mundo fecha del depósito de las 

bendiciones, para que nosotros fuéramos santos separados para la 

vida espiritual y sin mancha última santificación en un cuerpo de 

resurrección delante de Él. 

3. 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. 
VII. La función de la realeza. 

A. El creyente debe avanzar hacia el objetivo de “Mayor Gracia,” donde 

recibe todo lo que va con su realeza y con la victoria táctica del conflicto 

angélico.   

B. El creyente cumple con el status de realeza en el modo de operación del 

nuevo sacerdocio (Hebreos 7-13).   

VIII. Futuro de realeza. 

A. Como miembros del cuerpo de Cristo y del Sacerdocio Real RBT/aag 1 

P 2:9 Ustedes son una raza escogida, no hay diferencia de razas 
ustedes son un sacerdocio real, ustedes son una nación santa 

[separados para Dios], un pueblo adquirido [posesión de Dios] para 

que anuncien las excelencias de Él, [Dios] quien los llamó de las 

tinieblas sistema cósmico a su luz admirable, maravillosa la dinasfera 

divina. 
B. Todos los creyentes de la Edad de la Iglesia regresarán con Cristo en el 

Segundo Adviento para participar en la victoria estratégica de la caída de 

Satanás y el reino Milenial de Cristo. 

1. RVA 1 Ts 3:13 a fin de confirmar vuestros corazones irreprensibles 

en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro 

Señor Jesús con todos sus santos. 
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2. RBT/aag Ap 5:10 Y Tú los has constituido un reino de sacerdotes 

para nuestro Dios; y ellos reinarán sobre la tierra. [creyentes que 

ejecutan la vida espiritual única] 

C. Después del Milenio, la familia real estará con Cristo para siempre en los 

Nuevos Cielos, Nueva Tierra y Nueva Jerusalén (Apocalipsis 21,22). 


