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I. Mientras que el creyente ha sido ordenado a persistir en comer doctrina 

Bíblica todos los días de su vida, es necesario observar que hay ciertas 

actitudes y modos que obstaculizan la persistencia en el exponerse a la 

comunicación de la palabra y vienen a ser enemigos de la voluntad positiva.  

Estas actitudes son la desilusión, el aburrimiento, el desaliento, la lástima 

personal, la soledad, la frustración, la amargura, y los celos.   

II. El creyente que atiende a ese tipo de actitudes se encontrará reaccionando en 

una busca desesperada por la felicidad —sea este un sistema de autorectitud 

o una mera lascivia. 

III. Esta busca desesperada por encontrar la felicidad siempre rompe el equilibrio 

del alma.  La emoción toma el control por encima de la mente.  La mente 

viene a endurecerse a consecuencia que la emoción no le responde.  (Recuerda 

que el corazón del alma es el “hombre ideal” y la emoción es la “mujer ideal”). 

A esta realidad de la emoción controlando el alma le llamamos 

REVOLUCIÓN EMOCIONAL DEL ALMA, la cual provee mayor 

intensidad a la búsqueda desesperada por la felicidad. 

IV. Este estado del alma resulta en un cambio de actitud hacia la doctrina Bíblica: 

puede ser apatía, indiferencia o antagonismo; pero todas llevan a tener 

voluntad negativa.   

V. La voluntad negativa hacia la doctrina Bíblica produce CALLOSIDAD EN 

EL ALMA.  Este es un corazón endurecido, en donde el vacío que ha sido 

creado por el rechazo de la verdad aspira doctrina de demonios (1 Ti 4:1).  

Esta es la forma en que nosotros tomamos de la COPA DE LOS DEMONIOS 

en la mesa de comunión (1Co 10:21).  Tú no puedes beber la copa del Señor 

y la copa de los demonios al mismo tiempo.  El beber de la copa del Señor es 

SUPERGRACIA; el beber de la copa de los demonios es REVERSIONISMO.  

Esto no es posesión demoniaca, sino influencia demoniaca.  Solamente no 

creyentes pueden ser poseídos por un demonio.  El cuerpo del creyente es el 

templo del Espíritu Santo (1Co 6:19); por lo cual, un creyente no puede ser 

poseído por un demonio. 

VI. La influencia demoniaca hace corto circuito en todos los sistemas del alma 

resultando en el OSCURECIMIENTO DEL ALMA.  Este es inmediatamente 

seguido por un cambio completo de vida – un cambio negativo llamado 

PROCESO DE REVERSIONISMO EN REVERSA. 

VII. Bajo el proceso de endurecimiento, el creyente empieza a cosechar lo que 

siembra: primero, en la categoría de la miseria autoinducida; segundo, en la 
                                                 
1   R. B. Thieme, Jr., Careless Women (Houston: R. B. Thieme, Jr. Bible Ministries, 1973), p. 21. 



DOCTRINA DEL PROCESO DE ENDURECIMIENTO 

R. B. Thieme, Jr. 

Traducida y adaptada por Armando García 

 

 

2 

 

categoría de la disciplina divina —a través de las etapas de disciplina de 

advertencia, de intensificación y de muerte.   
 


