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RVA Ef 6:17 Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que 

es la palabra de Dios, 
GNT Efesios 6:17 καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ 
πνεύματος, ὅ ἐστιν ῥῆμα θεοῦ. 
GNM Efesios 6:17 καί@cc ὁ@dafs περικεφαλαία@n-af-s ὁ@dgns σωτήριος@ap-gn-

s δέχομαι@vmad--2p καί@cc ὁ@dafs μάχαιρα@n-af-s ὁ@dgns πνεῦμα@n-gn-s 

ὅς@aprnn-s εἰμί@vipa--3s ῥῆμα@n-nn-s θεός@n-gm-s 

 

“TOMAD, RECIBAN” DEKOMAI - δέχομαι - δέχομαι@vmad--2p = {verbo} 

reciban, reciban a través de la acción.  

• MORFOLOGIA 

➢ AORISTO 

➢ MEDIO 

➢ IMPERATIVO 

 

En la descripción de Pablo, el soldado cristiano recibe sus órdenes Efesios 6:10-13).   

RBT/aag Ef 6:10 Por lo demás vengan a ser fortalecidos en el Señor y en el poder 

[poder y precedencia] de su fuerza [las dos opciones poder en los solucionadores]. 

RBT/aag Ef 6:11 Vístanse de toda la armadura de Dios [la dinasfera divina] para 

que sean capaces de poder hacer frente a las intrigas del diablo [punto de vista 

cósmico]. 

RBT/aag Ef 6:12 Porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, pero contra 

generales, gobernantes hostiles, contra autoridades [oficiales del cuerpo 

demoniaco], y contra KOSMOKRATORS (ángeles caídos, demonios gobernantes 

de las tinieblas), contra fuerzas espirituales [demonios sin rango] de maldad punto 

de vista cósmico en los lugares celestiales 

RBT/aag Ef 6:13 Por esta causa, tomen {aoristo activo imperativo} toda la 

armadura de Dios [las dos opciones poder] para que puedan resistir mantener su 

terreno en el día malo adversidad es inevitable, estrés es opcional, y después de 

haberlo logrado todo, quedar firmes manteniendo tu posición no tirado en el 

suelo. 
 

Una vez recibidas las órdenes el equipo es provisto (Ef 6:14-17).  La Palabra de Dios 

presenta claramente en la epístola de Pablo que el soldado debe estar continuamente 

atento a escuchar y obedecer órdenes, razón por la cual vemos continuamente el 

modo imperativo. Nosotros debemos estar atentos, por lo tanto, a obedecer y 
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obedecer y obedecer, de otra manera nos vamos a encontrar en medio del combate 

sin entender lo que está sucediendo y sin tener puesta la armadura.  La obediencia 

tiene sus raíces en la “fe” AAG 2Co 5:7 Porque por fe [pistis-punto de vista divino 

metabolizado] continuamos caminando, [teniendo un estilo de vida], no por vista 

[lo que vamos viendo].  La fe es la fuente de la obediencia y la obediencia es la 

fuente de la disciplina y esta viene a traer la victoria espiritual.  El primer mandato 

o la primera orden dada con absoluta firmeza, como si dijéramos ¡FIRMES, YA! La 

única forma en que vamos a poder obedecer esa orden es si estamos funcionando 

con los recursos divinos… la plenitud del Espíritu y la Palabra de Dios.  

RBT/aag Ef 6:14 Párense firmes habiéndose ceñido los lomos con la verdad 

[absolutos del punto de vista divino residente en el alma] también habiéndose 

vestido con la coraza de rectitud. 

RBT/aag Ef 6:15 Y una vez calzados sus pies con las botas de combate con la 

preparación necesaria para comunicar las buenas noticias de la prosperidad. 

AAG Ef 6:16 Y sobre todo, levanten y lleven el escudo de la fe [El Plan de Dios 

metabolizado por el Espíritu Santo a través de la PMIA] para que puedan apagar 

los dardos de fuego del maligno [el gobernante de este cosmos, el príncipe de este 

mundo] 

 

RVA Ef 6:17 Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que 

es la palabra de Dios, 
GNT Efesios 6:17 καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ 
πνεύματος, ὅ ἐστιν ῥῆμα θεοῦ. 
 
GNM Efesios 6:17 καί@cc ὁ@dafs περικεφαλαία@n-af-s ὁ@dgns σωτήριος@ap-gn-

s δέχομαι@vmad--2p καί@cc ὁ@dafs μάχαιρα@n-af-s ὁ@dgns πνεῦμα@n-gn-s 

ὅς@aprnn-s εἰμί@vipa--3s ῥῆμα@n-nn-s θεός@n-gm-s 

 

“TOMAD, RECIBAN” DEKOMAI - δέχομαι - δέχομαι@vmad--2p = {verbo} 

reciban, reciban a través de la acción.  

• MORFOLOGIA 

➢ AORISTO 

➢ MEDIO 

➢ IMPERATIVO 

La voz media representa al sujeto como actuando con referencia a sí mismo. Implica 

que tomar el casco de la liberación de la condenación implica que nosotros 

participamos en el recibir – por eso es el recibir tomando…. Para poder tomar es 

necesario que sea ofrecido a nosotros.  El casco implica defensa de lo quienes somos. 
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• Nosotros somos lo que pensamos y nosotros debemos pensar lo que Dios nos ha 

informado y solamente lo que Dios nos ha informado.   

• El modo imperativo nos está diciendo que nosotros procedamos a tomar lo que 

está siendo dado. 

• Para poder tomar lo que Dios tiene para nosotros Dios tiene que hacer todo el 

trabajo y nosotros lo único que hacerlo es tomar recibiendo lo que Dios nos da.  

• Todo nos ha sido dado en información para que pensemos de acuerdo con el plan 

de Dios y no con nuestros planes.  

• El plan de Dios es que nosotros vengamos a ser liberados de todo lo que el mundo 

y nuestra naturaleza del pecado nos ofrece.   

• Para poder recibir necesitamos participar en la acción tomando …. Y para tomar 

tenemos que desearlo y para desearlo tenemos que estar funcionando dentro de 

la esfera divina de poder que Dios nos ha provisto donde hay el apetito y el placer 

de exponernos al punto de vista divino.  Esa esfera de poder es la plenitud del 

Espíritu. 

• Por lo tanto, siendo que nosotros somos lo que pensamos, y siendo que estamos 

en un mundo caído lleno de punto de vista de la caída y además con una 

naturaleza del pecado, nosotros debemos protegernos – lo que pensamos es lo 

que somos. 

• Dios quiere que avancemos y avancemos y avancemos creciendo en orientación 

a Su Plan… “crezcan en gracia y en el conocimiento de la persona que no estimó 

el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, nuestro Señor, Su Majestad 

Jesucristo. 

“Reciban tomando” es el mandato.  El mandato demanda nuestra participación. 

 

AAG Ef 6:17 Reciban tomando el  

 

“CASCO” PERIKEFALAIA - περικεφαλαία = {sustantivo} cubierta de la cabeza; 

como una cubierta militar; casco militar.  

Esta es una referencia a la protección espiritual provista a consecuencia de la 

salvación.  Necesitamos un casco como protección en cuanto al pensamiento 

cósmico, producto de la caída donde rechazamos el plan de Dios y donde todo 

nuestro pensamiento vino a estar dirigido a satisfacer nuestros caprichos, deseos, 

ilusiones etc.   

• Antes de la salvación no estábamos en un combate… estábamos tirados en 

territorio enemigo sin saber lo que en realidad estaba sucediendo.    

• El momento de la salvación es el momento en donde la batalla empieza.  Dios 

nos permite tener el privilegio de pelear la batalla con todo lo necesario y avanzar 

y avanzar…  
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➢ RBT/aag 2 Ti 4:7 He peleado la buena batalla; he terminado la Carrera; he 

guardado la Palabra de Dios. 

➢ RBT/aag 2 Ti 4:8 En el futuro [Trono de Evaluación de Cristo] me está 

reservada la corona de rectitud [por fidelidad] la cual el Señor, el juez 

Recto, me dará a mí en ese día y no solamente a mi sino también a todos los 

que han amado Su venida. 

➢ RVA 2Co 10:3 Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la 

carne;  

➢ RBT/aag 2Co 10:4 porque las armas de nuestra guerra no son atributos 

humanos sino atributos de poder por medio de Dios la utilización de la 

omnipotencia divina en la dinasfera divina contra la destrucción de 

fortalezas. 

➢ RBT/aag 2Cor 10:5 Asaltando y demoliendo pensamientos cósmicos y cada 

obstáculo de orgullo que ataque el conocimiento objetivo de Dios.  Haciendo 

un prisionero cada pensamiento a la obediencia máximo entendimiento de 

doctrina de Cristo.   

• Nosotros somos lo que pensamos, no lo que tenemos o no tenemos.   

• Nosotros somos lo que pensamos no como nos parecemos. 

• Nosotros somos lo que pensamos no lo que otros piensan 

• por lo cual lo más importante en nuestra existencia es el mensaje divino 

metabolizado en nuestro lóbulo derecho y circulando en nuestros siete 

compartimentos.   

• La importancia de recibir tomando lo que Dios nos ha ofrecido la vemos a través 

de todas las edades.  Proverbios 3:1-35 

➢ Proverbios 3:1 Hijo mío, no te olvides de mi instrucción, y guarde tu corazón 

mis mandamientos; 2porque abundancia de días y años de vida y bienestar 

te aumentarán.  3No se aparten de ti la misericordia y la verdad; átalas a tu 

cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón, 4 y hallarás gracia y buena 

opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. 5Confía en Jehovah con todo 

tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. 6Reconócelo en todos 

tus caminos, y él enderezará tus sendas. 7No seas sabio en tu propia opinión: 

Teme a Jehovah y apártate del mal, 8 porque será medicina para tu carne y 

refrigerio para tus huesos. 9Honra a Jehovah con tus riquezas y con las 

primicias de todos tus frutos. 10Así tus graneros estarán llenos con 

abundancia, y tus lagares rebosarán de vino nuevo. 11No deseches, hijo mío, 

la disciplina de Jehovah, ni te resientas por su reprensión; 12 porque 

Jehovah disciplina al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. 
13Bienaventurado el hombre que halla sabiduría y el que obtiene 

entendimiento; 14 porque su provecho es mayor que el de la plata, y su 
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resultado es mejor que el oro fino. 15Es más valiosa que las perlas; nada de 

lo que desees podrá compararse con ella. 16Abundancia de días hay en su 

mano derecha; y en su izquierda, riquezas y honra. 17Sus caminos son 

caminos agradables, y en todas sus sendas hay paz. 18Es árbol de vida a los 

que de ella echan mano; bienaventurados los que la retienen. 19 Jehovah 

fundó la tierra con sabiduría; afirmó los cielos con entendimiento. 20Con su 

conocimiento fueron divididos los océanos, y los cielos destilan rocío. 21Hijo 

mío, no se aparten estas cosas de tus ojos; guarda la iniciativa y la 

prudencia, 22 y serán vida para tu alma y gracia para tu cuello. 23Entonces 

andarás confiadamente por tu camino, y tu pie no tropezará. 24Cuando te 

acuestes, no tendrás temor; más bien, te acostarás, y tu sueño será dulce. 
25No tendrás temor del espanto repentino, ni de la ruina de los impíos, 

cuando llegue, 26 porque Jehovah será tu confianza y él guardará tu pie de 

caer en la trampa. 27No niegues un bien a quien es debido, teniendo poder 

para hacerlo. 28No digas a tu prójimo: "Anda y vuelve; mañana te lo daré", 

cuando tienes contigo qué darle. 29No trames mal contra tu prójimo, estando 

él confiado en ti. 30No pleitees con alguno sin razón, si es que no te ha hecho 

agravio. 31No envidies al hombre violento, ni escojas ninguno de sus 

caminos; 32 porque Jehovah abomina al perverso, pero su íntima comunión 

es con los rectos. 33La maldición de Jehovah está en la casa del impío, pero 

él bendice la morada de los justos. 34Ciertamente él se burlará de los que se 

burlan, pero a los humildes concederá gracia.35Los sabios poseerán honra, 

pero los necios cargarán con la afrenta.  

➢ Dios tiene para nosotros lo mejor y lo eterno y lo perfecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
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DOCTRINA DE LA SALVACIÓN EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

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

Derechos reservados.   

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estas doctrinas son exclusivas para pastores, evangelistas y misioneros, y no son 

para distribución pública.  R. B. Thieme Jr. espera que esta detallada presentación 

de su enseñanza aumente el entendimiento de la doctrina Bíblica en su fiel 

enseñanza de la Palabra de Dios.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. Definición y Descripción. 

A. La salvación es el ajuste instantáneo a la justicia de Dios a través de fe en 

Cristo.  

1. Jesucristo llevó nuestros pecados y la justicia de Dios juzgo esos 

pecados y fue satisfecha.  

a. RBT/aag 1 P 2:24 Él llevó todos nuestros pecados en su propio 

cuerpo [humanidad] sobre el madero a fin de que nosotros, 

habiendo muerto para los pecados, vivamos para la rectitud.  Por 

sus heridas es que ustedes fueron sanados 

b. RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado impecabilidad  por 

nosotros el género humano fue hecho pecado todos los pecados 

le fueron vaciados y fue juzgado por ellos como substituto tomó 

nuestro lugar para que nosotros viniéramos a ser la Rectitud de 

Dios compartimos Su Rectitud en Él bautismo del Espíritu Santo 

– introducidos en Cristo.  
2. Cuando nosotros creemos en Cristo, la justicia de Dios es libre para 

salvarnos.   

B. El Evangelio es la información provista por medio de la cual nosotros 

hacemos ese ajuste instantáneo a la justicia de Dios. 

C. En el Antiguo Testamento cuando tú creías, tú recibías la perfecta rectitud 

de Dios, la vida eterna, y Dios Espíritu Santo te regeneraba.  En la Edad 

de la Iglesia tú recibes estas cosas y mucho más. 

D. Mientras Jesucristo no había muerto en la cruz en el tiempo del Antiguo 

Testamento, Su sacrificio eficaz era definitivamente parte de los decretos 

divinos.  Esto liberaba a la justicia de Dios para salvar a cualquiera que 

creyera en los tiempos del Antiguo Testamento. En las bases del Antiguo 

Testamento cualquiera podía ser salvo por creer en Cristo por cualquiera 

de los medios en que Cristo era revelado.  
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II. La Primera Declaración del Evangelio. RBT/aag Gn 3:15 Por lo tanto, 

pondré enemistad [antagonismo]entre ti [Satanás] y la mujer, y entre tu 

descendencia [género humano] y su descendencia [Jesucristo en concepción 

y nacimiento de virgen]; Él [Jesucristo] te herirá [Satanás] en la cabeza, y 

tú [Satanás] le [Jesucristo] herirás en el talón [en la cruz].  

A. La promesa de la salvación fue dada en el tiempo en que el hombre cayó.  

El hombre rechazó la orden de Dios de no comer del árbol del 

conocimiento del bien y del mal. El conocimiento del bien y el malo no era 

necesario para una relación con Dios.  La moralidad no era un asunto para 

considerarse, sino el rechazo del mandato de Dios.   

B. Esto resultó en un ajuste instantáneo a la muerte espiritual.  El pecado era 

la voluntad negativa, que permitió a Satanás venir a ser el gobernante del 

mundo, y poner al hombre bajo la condición de muerte espiritual.  El 

pecado personal causó la existencia de la naturaleza del pecado, el cual 

canceló el espíritu humano, causando que el hombre viniera a ser 

dicótomo. 

C. Nosotros nacemos pecadores por la imputación del pecado de Adán y la 

existencia de la naturaleza del pecado en la estructura celular del cuerpo.  

Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino porque nacemos.  

Adán escogió que todo el nosotros miembros del género humano 

naciéramos pecadores.  

D. Nosotros nacemos con la naturaleza del pecado y de ahí nos movemos al 

pecado personal, en contraste con Adán.  La solución al problema de Adán 

era que Dios viniera a hacerse el Dios-hombre. 

E. La mujer pecó en ignorancia, mientras que Adán sabía exactamente lo que 

estaba haciendo, pero ambos son culpables porque ambos utilizaron su 

voluntad para pecar. 

F. El nacimiento de virgen era esencial para que Cristo viniera a nacer como 

un hombre sin la naturaleza del pecado formada genéticamente, y por lo 

tanto, sin la imputación del pecado original de Adán.  Cristo vivió una vida 

sin pecado en la dinaesfera divina prototipo bajo la habitación y la llenura 

del Espíritu. Viniendo así a ser sin pecado, y por lo tanto, Él estuvo 

calificado para ir a la cruz y ser juzgado por nuestros pecados.   

G. La justicia de Dios encontró la forma de salvar al género humano, 

RBT/aag Gn 3:15 Por lo tanto, pondré enemistad [antagonismo]entre ti 

[Satanás] y la mujer, y entre tu descendencia [género humano] y su 

descendencia [Jesucristo en concepción y nacimiento de virgen]; Él 

[Jesucristo] te herirá [Satanás] en la cabeza, y tú [Satanás] le 
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[Jesucristo] herirás en el talón [en la cruz].  Cristo es la “semilla de la 

mujer.” El “herir en el calcañar” es Sus sufrimientos en la cruz antes de 

venir a ser juzgado por nuestros pecados. 

H. En Génesis 3:20-21, el hombre respondió al Evangelio. 

1. RBT/aag Gn 3:20 El hombre llamó el nombre de su mujer {ISHAH}  

a Eva {CHAWAH} (Vida) porque ella era la madre de todos los 

vivientes. 

2. RBT/aag Gn 3.21 Luego Jehovah Dios hizo vestidos de piel para 

Adán y para su mujer, y los vistió.  

 

III. ¡El Modelo de la Salvación en el Antiguo Testamento  RBT/aag Gn 15:6 

Él creyó en Jehovah [Jesucristo], y le fue contado por rectitud [+R 

imputada].  

A. El modelo es exactamente el mismo que la salvación en el Nuevo 

Testamento.  

B. Abraham creyó en Cristo y Dios Padre imputó perfecta rectitud en Él.  

Cuando nosotros nos ajustamos a la justicia de Dios, nosotros recibimos la 

perfecta rectitud de Dios.  Tú no puedes mejorar la perfecta rectitud de 

Dios, comprometerla o destruirla.  ¡Todos los creyentes la tienen! 

C. Romanos 4:1-5 y Gálatas 3:6 enseñan el mismo concepto como Génesis 

15:6. 

1. Romanos 4:1-5 

a. RVA Ro 4:1 ¿Qué diremos, pues, que ha encontrado Abraham, 

nuestro progenitor según la carne? 

b. RVA Ro 4:2 Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene 

de qué gloriarse, pero no delante de Dios. 

c. RBT/aag Ro 4:3 Pues ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a 

Dios, y le fue acreditado a su cuenta por rectitud [(+R)] 

d. RBT/aag Ro 4:4 Ahora, para el que trabaja para salvación, su 

salario se le calcula, no en las bases de la gracia, pero en las bases 

de deuda. 

e. AAG Ro 4:5 Pero al que no obra [para salvación] sino que cree en 

Él, quien justifica al impío [no creyente], su fe le es acreditada 

para rectitud.  

2. RBT/aag Gá 3:6 De la misma manera, Abraham creyó en un punto 

del tiempo [mientras era un gentil] en EL <revelado> Dios 

[Jesucristo] y en ese mismo momento del tiempo, en el lado positivo 

del diario, fue acreditado [gracia] para Él para su ventaja, rectitud 

[la (+R) de Dios, Instantánea justificación vs. – r, un proceso de 
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maldición, las obras de la Ley, condenación] [Gn 15:6].  

 

D. La justicia de Dios no es libre para salvar al hombre basado en obras o 

ritual.  Los legalistas arrogantes siempre presumen lo grande que ellos son.  

Lo más que tú trabajes para la salvación, lo más que te alejas de ella.  

E. El modelo para el ajuste a la justicia de Dios para la salvación siempre ha 

sido el mismo:  fe en Jesucristo, lo cual libera a la justicia de Dios para dar 

instantáneamente la salvación.  

F. En el Antiguo Testamento, el juicio de Jesucristo en la cruz era tan real 

como lo es para nosotros retrospectivamente.  

G. No importa como Cristo haya sido revelado en el Antiguo Testamento, la 

expresión no meritoria de la fe en Cristo siempre resultó en salvación 

eterna.  

 

IV. ¿Cómo es que el Evangelio era presentado? 

A. Este era presentado directamente en teología a través de la enseñanza 

doctrinal directa.  

1. RBT/aag Is 53:1 ¿Quién ha sido causado a través del Espíritu Santo 
a creer nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo 

humanidad de Cristo de Jehovah deidad de Cristo? 

2. Isaías 53:4-6 

a. El versículo 4 declara directamente que Cristo llevó la culpa de 

nuestro pecado.  Cristo fue juzgado en Su muerte espiritual, no en 

Su muerte física, RBT/aag Is 53:4 Ciertamente él quitó y llevó lejos 

nuestras aflicciones todo el reflejo de la caída: miedo, culpa etc.  

y sufrió nuestras calamidades y catástrofes. Nosotros le tuvimos 

por azotado, como golpeado por Dios, y afligido trabajando para 

nuestra salvación de las 12 a las 3 PM.   

b. RBT/aag Is 53:5 Pero Él fue penetrado, traspasado, herido en el 

sentido de ser profanado y contaminado por nuestras 

transgresiones violaciones de ley, molido por nuestras 

iniquidades no alcanzando la esencia de Dios.  El castigo que nos 

trajo la paz reconciliación fue sobre Él, y por Sus heridas, 

nosotros fuimos sanados. 

c. RBT/aag Is 53:6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas 

desorientadas; cada cual se apartó por su caminosin rumbo. 
Pero Jehovah cargó en Él el pecado (iniquidad) de todos nosotros.  

3. Isaias 53:10-12 

a. RBT/aag Is 53:10 Pero Jehovah estuvo favorablemente dispuesto 



EFESIOS  6:17 

Armando A. García – Libro empezado en la Casa Miranda, Heredia, Costa Rica en junio 2002.   

Notas sin editar de mi exégesis y notas y doctrinas de mis clases bajo mi P-M Col. R.B. Thieme Jr.  (1969 – 2018) 
 

10 

 

a romperlo [Jesús], y le hirió vaciándole toda nuestra 

contaminación Cuando se haya puesto su vida espiritual como 

sacrificio por la culpa ofrenda de expiación por el género humano 

verá descendencia una nueva familia. Vivirá días sin fin 

resurrección y la voluntad de Jehovah será en Su mano 

prosperada. 

b. Versículo 11 establece que la justicia de Dios es satisfecha por el 

juicio del pecado en Cristo.   RBT/aag Is 53:11 Dios Padre verá 

el extremo dolor de Su alma - cuando gritaba Eloi, Eloi Lama 

Sabactani  y quedará satisfecho o propiciado.  Por conocimiento 

aceptar a Cristo como salvador de Él Cristo mi siervo justo 

justificará a muchos, siendo que llevará sus iniquidades.  

c. RBT/aag Is 53:12 Por tanto, Yo [Dios Padre] Le daré Jesucristo 

el botín de la victoria, y con los fuertes creyentes maduros 
repartirá despojos. Porque derramó Su vida hasta la muerte y fue 

contado entre los transgresores, habiendo Él llevado el pecado de 

muchos [todos] y traído la paz reconciliación entre Dios y los 

hombres a los transgresores.  

B. Esto era presentado en las ofrendas Levíticas. 

C. Esto era presentado en la adoración en el Templo. 

 

V. Las ofrendas Levíticas revelan el Evangelio. 

A. Esta la presentación de la verdad a través de rito.  El ritual se encuentra en 

tres ofrendas. 

1. En Levítico 1, la ofrenda quemada era la propiciación con énfasis en la 

obra de Cristo, indicando que Cristo tenía que cargar con los pecados 

para que la justicia de Dios fuera libre de darnos salvación. 

2. En Levítico 2, la ofrenda de comida enfatiza la persona de Cristo 

propiciando la justicia del Padre. 

3. En Levítico 3 la ofrenda de paz representaba la obra de Cristo en la 

cruz, la cual remueve la barrera entre Dios y el hombre, haciendo así 

posible para la justicia de Dios el dar al hombre vida eterna. 

B. Las demás ofrendas en Levítico 4-5, la ofrenda del pecado y la ofrenda de 

las violaciones, era para pecados de conocimiento y pecados de ignorancia.  

Sí tú te sientes arrepentido por tu pecado y tratas de ofrecer a Dios por este, 

como la penitencia, entonces la justicia de Dios no es libre para perdonarte.  

Tú no confiesas pecados desconocidos cuando tu te das cuenta después que 

lo que hiciste que era un pecado. Esa es blasfemia, porque la justicia de 
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Dios es justa y perdona pecados desconocidos cuando tú reconoces tus 

pecados conocidos.  

 

VI. El Tabernáculo revela el Evangelio.  Romanos 3:24-26 

A. RBT/aag Ro 3:24 siendo justificados gratuitamente por medio de Su 

gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.  

B. RBT/aag Ro 3:25 A quien Dios exhibió públicamente como sacrificio 

propiciatorio por medio de la fe [fe salvadora] en Su sangre [muerte 

espiritual en la cruz].  Esto fue para manifestar Su rectitud, porque en 

Su paciencia, Él pasó por alto los pecados cometidos previamente [se 

atrasó el juicio hasta la cruz];  

1. Cristo es el asiento de misericordia.  El pecado está dentro del asiento 

de misericordia o propiciatorio.  Cristo es el asiento de misericordia 

ilustrado en el lugar santísimo.  El pecado está adentro del asiento de 

misericordia. La rectitud y la justicia de Dios ven la sangre en el asiento 

de misericordia, que representa la obra de Cristo en la Cruz y Dios está 

satisfecho… lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios 

ejecuta.   

2. El juicio fue atrasado en todos los pecados del género humano.  Esto se 

refiere a los pecados pasados presentes y futuros.   

C. RBT/aag Ro 3:26 Con el propósito de manifestar Su rectitud (justicia) 

en el tiempo presente; para que Él [posición de fuerza como el Juez] sea 

justo [en imputarnos Su rectitud] y a la vez el justificador del que tiene fe 

en Jesús [fe en Cristo para la salvación]. Este vs. nos enseña que Dios 

dbe ser justo y el que justifica, para que Dios no venga a estar 

comprometido cuando Él salva y bendice al hombre.  

 

VII. La voluntad positiva existió en el tiempo del Antiguo Testamento.  

A. RVA Ex 33:7 Entonces Moisés tomó una tienda y la levantó fuera del 

campamento, a considerable distancia. A esta tienda la llamó: tienda de 

reunión. Y sucedía que todo el que buscaba a Jehovah, iba a la tienda de 

reunión que estaba fuera del campamento 

B. RVA Is 55:6 ¡Buscad a Jehovah mientras puede ser hallado! ¡Llamadle 

en tanto que está cercano!  

C. Donde la voluntad positiva hacia Dios existe, debe haber salvación 

disponible.  Dios es imparcial y justo, por lo tanto, Él provee la 

información necesaria para venir a ser salvo, en cualquier lugar donde la 

voluntad positiva exista.  
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VIII. Job dio testimonio al principio de la salvación en el Antiguo Testamento, 

Job 19:23-27. 

A. RVA Job 19:23 ¡Oh, que mis palabras fuesen escritas! ¡Oh, que fuesen 

grabadas en un libro! 

B. RVA Job 19:24 ¡Que con cincel de hierro y de plomo fuesen cinceladas 

en la roca para siempre!  

C. RBT/aag Job 19:25 Pero yo sé que mi Redentor vive, y que al final se 

levantará sobre la tierra.  

D. RVA Job 19:26 Y después que hayan deshecho esta mi piel, ¡en mi carne 

he de ver a Dios,  

E. RVA Job 19:27 a quien yo mismo he de ver! Lo verán mis ojos, y no los 

de otro. Mi corazón se consume dentro de mí.  

 

IX. Gentiles respondieron al Evangelio en el tiempo del Antiguo Testamento. 

A. Los Asirios respondieron al Evangelio.  

1. RVA Mt 12:41 Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio 

contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron 

ante la proclamación de Jonás. ¡Y he aquí uno mayor que Jonás está 

en este lugar!  

2. RVA Lc 11:32 Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio 

contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron 

ante la predicación de Jonás. ¡Y he aquí uno mayor que Jonás está 

en este lugar!  

B. La respuesta positiva de Jonás.   Jonás 3. 

1. RVA Jon 3:1 La palabra de Jehovah vino por segunda vez a Jonás, 

diciendo: 

2. RVA Jon 3:2 "Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale 

el mensaje que yo te daré." 

3. RVA Jon 3:3 Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a 

la palabra de Jehovah. Nínive era una ciudad grande, de tres días de 

camino. 

4. RVA Jon 3:4 Jonás comenzó a recorrer la ciudad durante un día de 

recorrido, y proclamaba diciendo: "¡De aquí a cuarenta días Nínive 

será destruida!" 

5. RVA Jon 3:5 Pero los hombres de Nínive creyeron a Dios, 

proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio, desde el mayor hasta el 

menor. 
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6. RVA Jon 3:6 El asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó 

de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó 

sobre ceniza. 

7. RVA Jon 3:7 E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato 

del rey y de sus grandes: "¡Que hombres y animales, bueyes y ovejas, 

no coman cosa alguna! ¡No se les dé alimento, ni beban agua! 

8. RVA Jon 3:8 Cúbranse de cilicio tanto hombres como animales. 

Invoquen a Dios con todas sus fuerzas, y arrepiéntase cada uno de su 

mal camino y de la violencia que hay en sus manos. 

9. RVA Jon 3:9 ¿Quién sabe si Dios desiste y cambia de parecer, y se 

aparta del furor de su ira, y así no pereceremos?" 

10. RVA Jon 3:10 Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal 

camino, y desistió del mal que había determinado hacerles, y no lo 

hizo. 

C. Nabucodonosor fue un creyente. Daniel 4:30–37 

1. RVA Dn 4:30 dijo el rey: "¿No es ésta la gran Babilonia que yo 

edifiqué como residencia real, con la fuerza de mi poder y para la 

gloria de mi majestad?" 

2. RVA Dn 4:31 Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando 

descendió una voz del cielo: "A ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, 

que el reino ha sido quitado de ti. 

3. RVA Dn 4:32 Te echarán de entre los hombres, y junto con los 

animales del campo será tu morada. Te darán de comer hierba como 

a los bueyes. Siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que 

el Altísimo es Señor del reino de los hombres y que lo da a quien 

quiere." 

4. RVA Dn 4:33 En la misma hora se cumplió la palabra acerca de 

Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres. Comía hierba 

como los bueyes, y su cuerpo era mojado con el rocío del cielo, hasta 

que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las 

aves. 

5. RVA Dn 4:34 "Pero al cabo de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis 

ojos al cielo; y me fue devuelta la razón. Entonces bendije al Altísimo; 

alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su señorío es 

eterno, y su reino de generación en generación. 

6. RVA Dn 4:35 Todos los habitantes de la tierra son considerados como 

nada. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los 

habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni quien le 

diga: '¿Qué haces?' 
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7. RVA Dn 4:36 "En el mismo tiempo me fue devuelta la razón, y mi 

dignidad y mi esplendor volvieron a mí para gloria de mi reino. Mis 

altos oficiales y mis nobles me buscaron. Yo fui restituido a mi reino, 

y me fue añadida aun mayor grandeza.  

8. RBT/aag Dn 4:37 Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y honor 

al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos 

son justicia. Además, Él puede humillar a los que andan con 

soberbia. 

 

Fin doctrina de Salvación en el Antiguo Testamento. 

 

 

DOCTRINA DE LA SALVACIÓN POR OBRAS 

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

Derechos reservados.   

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estas doctrinas son exclusivas para pastores, evangelistas y misioneros, y no son 

para distribución pública.  R. B. Thieme Jr. espera que esta detallada presentación 

de su enseñanza aumente el entendimiento de la doctrina Bíblica en su fiel 

enseñanza de la Palabra de Dios.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. Definición. 

A. La salvación por obras es una doctrina falsa que rechaza la política de la 

gracia de Dios en la provisión de la salvación del género humano. 

B. La salvación por obras rechaza la condición de desesperación de la 

humanidad bajo su condición de muerte espiritual.  La muerte espiritual 

real significa la separación de Dios en el nacimiento y la depravación total, 

pero también significa la incapacidad de poder solucionar la situación de 

la muerte espiritual. 

C. La salvación por obras presenta la distinción entre el cristianismo y la 

religión. 

1. En el cristianismo, el género humano tiene salvación eterna a través de 

la obra de Dios.  Dios Padre lo planeó, Dios Hijo ejecutó la obra en la 

cruz, y Dios Espíritu Santo lo revela. 

2. Sin embargo, en las diversas religiones, el hombre busca ganar la 

aprobación de Dios por medio de alguna categoría de obras humanas, 

sacrificio personal, personalidad, o energía de la carne.  El cristianismo 

no es una religión.  En el cristianismo, Dios hace la obra y el hombre 
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es el beneficiario sin que tenga ningún mérito y sin que tenga que hacer 

algo. 

D. Hay por lo menos siete categorías de salvación por obras que la palabra de 

Dios rechaza, tales como en RBT/aag Ef 2:9 No por obras para que nadie 

se gloríe el regalo de Dios: salvación, no como resultado de obras. 
 

II. Obras Verbales. 

A. “Arrepiéntete y cree.”  Arrepentirse significa el cambiar tu modo de pensar 

en cuanto a Cristo, como ocurre bajo el ministerio de Espíritu Santo en 

gracia común.  Esta palabra ha sido mal interpretada.  Nadie nunca ha sido 

o será salvo por sentirse afligido por sus pecados. 

B. La confesión de los pecados:  esto es solamente para la persona que ha 

nacido de nuevo. 

C. Rogándole a Dios que te salve.  Esto es ridículo viniendo de una persona 

que está muerta espiritualmente. 

D. “El invitar a Cristo a tu corazón “no tiene sentido y es una blasfemia… una 

persona muerta espiritualmente no puede invitar al Dios eterno, Su 

Excelencia Jesucristo a su corazón, eso no tiene sentido.  Lo único que la 

palabra de Dios dice es que creas en Jesucristo. 

E. “Reconoce a Jesucristo públicamente.”  esto no es efectivo para la 

salvación.   

1. Esta es una distorsión de Romanos 10:9-10 

a. RVA Ro 10:9 que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, 

y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, 

serás salvo. 

b. RVA Ro 10:10 Porque con el corazón se cree para justicia, y con 

la boca se hace confesión para salvación.  

2. Estos versículos se tratan con causa y efecto:  la causa es fe; el 

resultado, en cuanto el creyente madura, es el dar testimonio de 

Jesucristo reconociéndolo públicamente.  Pero tú eres salvo solamente 

por creer en Jesucristo. 

F. A todo esto, le podemos llamar el sistema de “palabras mágicas”.   La gente 

es muy supersticiosa, y anda buscando la palabra mágica, por ejemplo “el 

reclamar la sangre.” O “rezando para tener fuerza”.  Tú recibes fuerza por 

combinar la autoestima espiritual con el sufrimiento providencial 

preventivo.  medio de estar saturado de la palabra de Dios y aplicándola.    

No hay tal cosa como buena o mala suerte.  Esto es un mito de la mente de 

gente que no piensa.  De tal manera que nosotros traemos nuestras 
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supersticiones a la vida cristiana tratando de ser salvos por medio de 

“palabras mágicas”. 

 

III. Obras Rituales. 

A. La circuncisión era algo favorito de los judíos.  El libro de Gálatas fue 

escrito para corregir esto.  Los Gálatas estaban muy entusiasmados con el 

ministerio de Pablo, respondieron y vinieron a ser creyentes.  Pero después 

Pablo los dejó y los judaizantes contra atacaron, diciéndoles a estos nuevos 

creyentes que ellos no podían ser salvos sino hasta que fueran 

circuncidados.  Los creyentes gálatas se lo tragaron.  Por lo cual Pablo les 

escribió a los Gálatas diciéndoles que se habían desviado del evangelio.  Y 

no solamente eso, sino que, los comparó a los sacerdotes que se mutilaban 

así mismos para impresionar a Dios, sin efecto alguno. 

B. La salvación por medio del bautismo es lo que predomina el día de hoy.  

Esto fue empezado por los luteranos en la Reforma, copiado de los 

católicos; una herejía que siempre ha existido en la edad de la Iglesia.  El 

bautismo para explicar antes de la terminación del canon la posición 

retroactiva y la posición presente de todos los creyentes.  

C. Oraciones repetidas, frases como “Dios mío” o “Gloria a Dios” o 

“Bendiciones” no impresionan a Dios. 

D. Participando en la comunión de tu Iglesia tampoco impresiona a Dios. 

 

IV. Obras Psicológicas  

A. “Caminar adelante al altar” en una invitación al final del “culto”. 

B. “Levantar la(s) mano(s)” durante la oración. 

C. Dar testimonio público de tu fe en Cristo. 

D. Todo esto tiene que ver con “hacer algo” y tiene que ver con psicología, 

pero no con la salvación.  Todo lo anterior enfoca la cámara a ti y 

solamente a ti.  Pero la salvación está diseñada para enfocar toda la 

atención en ¡la persona de Jesucristo! 

 

V. Obras Institucionales.   

A. El venir a ser miembro de una iglesia; si no eres miembro de una iglesia 

no puedes tener salvación. 

B. El dar el diezmo.  El dar el diezmo era una orden de la Ley Mosaica para 

el pago del 10% de impuesto sobre la renta para la nación de Israel.  El dar 

el diezmo no tiene ninguna connotación espiritual para la salvación o para 

la espiritualidad.  El dar es una cuestión privada, un privilegio.   
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C. Obras relacionadas con la iglesia.  Trabajar y ayudar fielmente en la iglesia 

y Dios te salvará.   

 

VI. Obras Religiosas. 

A. La religión es la baraja comodina del diablo.  Satanás falsifica el 

cristianismo a través de la religión.  La religión es uno de los grandes 

sistemas de degeneración inmoral y moral. 

B. Entre las obras religiosas podemos encontrar el “guardar la Ley Mosaica.”  

Esto es el resultado de la reforma protestante, la cual empezó con 

justificación por fe, pero gradualmente se movió hacia las obras de guardar 

la ley.  Eventualmente llegaría al punto del compromiso Gálata: primero 

debes creer en Jesucristo y después debes guardar la ley. 

C. El hacer penitencia. 

D. El practicar el hacer a Cristo “Señor.”  Esto se refiere a una falsa doctrina 

enseñada por los confundidos que “Si Cristo no es el Señor de todo, Cristo 

es el Señor de nada.”   Esto es el fracaso de entender uno de los cuarenta 

irrevocables que recibimos en el instante de la salvación.  Por medio del 

bautismo del Espíritu Santo introduciéndonos en unión con Cristo, Él es 

nuestro “Señor” en el instante de nuestra salvación.  El único requisito para 

la salvación es creer en Él como tu Salvador.   

E. El practicar el ascetismo.  ¡Lo que tu rindas u ofrezcas a Dios durante el 

tiempo es inconsecuente!  ¡Hay gente que quiere considerar lo que han 

rendido u ofrecido y compararlo con la obra de la cruz!  En lo que se refiere 

a la salvación, todo, absolutamente todo, fue provisto en la cruz.  

F. Auto-negación. 

G. Mantener un cuerpo sano.  El asociar la salvación o la espiritualidad con 

comida sana, vitaminas y la naturaleza es absurdo, ridículo y risible. 

 

VII. Obras Relacionadas con el Comportamiento. 

A. La salvación por ser moral.  La moral tiene que ver con el establecimiento, 

no es el modo de vida cristiano.  El plan protocolo de Dios es muchísimo 

más alto que la moral.  La degeneración moral es muy prominente el día 

de hoy, en donde cristianos en su arrogancia y su auto-rectitud están 

tratando de enderezar a todos, a sobre-imponer lo que ellos piensan que es 

el cristianismo en todos. 

B. La salvación por cambiar la personalidad.  Aunque un cambio de 

personalidad puede ser algo positivo, ese cambio no tiene nada que ver con 

la salvación o con la vida espiritual. 
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C. La salvación por guardar tabúes.  Muchos piensan que tú no puedes ser 

salvo si bebes, fumas, bailas, usas lipstick y vas a la playa con otros. 

 

VIII.  Obras Emocionales. 

A. La salvación por experiencias de éxtasis o arrebatos emocionales. 

B. La salvación por hablar en lenguas.  Nadie ha hablado en lenguas con 

legitimidad desde agosto del año 70 d.C.  El don de lenguas era un don 

temporal en el principio de la Edad de la Iglesia para evangelizar judíos en 

lenguaje gentil, como fue profetizado en Is 28, una advertencia para la 

llegada del quinto ciclo de disciplina.  Cuando la gente alega que el hablar 

en lenguas o la “segunda bendición” es necesaria para la salvación, estos 

son gente dominada por sus emociones o poseídas por un demonio. 

C. La salvación a través del sentimiento, de sentir bonito, de cantar canciones 

inspirantes. 

D. La salvación por llorar en el altar. 

E. La fe no tiene nada que ver con la emoción.  Romanos 3:20-28 hace un 

buen resumen en cuanto a este punto. 

1. RBT/aag Ro 3:20 (No por las obras) porque por las obras de la ley 

ninguna carne será justificada delante de Él; pues a través de la Ley 

es el conocimiento del pecado.  

2. RBT/aag Ro 3:21 Pero ahora, aparte de la ley, la rectitud de Dios ha 

sido manifestada, siendo comunicada por la Ley y los Profetas 

Escrituras del Antiguo Testamento.  
3. RBT/aag Ro 3:22 Precisamente la rectitud de Dios a través de la fe 

en Jesucristo para todos aquellos que creen (porque no hay distinción 

entre judío y gentil);  

4. RBT/aag Ro 3:23 Porque todos han pecado (en Adán) y no alcanzan 

la gloria (esencia) de Dios,  

5. RBT/aag Ro 3:24 siendo justificados gratuitamente por medio de Su 

gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.  

6. RBT/aag Ro 3:25 A quien Dios exhibió públicamente como sacrificio 

propiciatorio por medio de la fe [fe salvadora] en Su sangre [muerte 

espiritual en la cruz].  Esto fue para manifestar Su rectitud, porque 

en Su paciencia, Él pasó por alto los pecados cometidos previamente 

[se atrasó el juicio hasta la cruz]; “   

7. RBT/aag Ro 3:26 Con el propósito de manifestar Su rectitud (justicia) 

en el tiempo presente; para que Él [posición de fuerza como el Juez] 

sea  justo [en imputarnos Su rectitud] y a la vez el justificador del que 

tiene fe en Jesús [fe en Cristo para la salvación].  
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8. RBT/aag Ro 3:27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Las habilidades 

de la arrogancia  Está excluida. ¿Por qué clase de ley? ¿Por la de las 

obras? ¡Jamás! Más bien, por la ley de la fe.  

9. RBT/aag Ro 3:28 porque nosotros mantenemos que el hombre es 

justificado por la fe, totalmente aparte de las obras de la Ley.  Por lo 

tanto, nosotros concluimos que un hombre es justificado por la fe aparte 

de las obras de la ley.”  

 

IX. La Salvación por Invitación.   

A. Nosotros no invitamos a Cristo a ningún lado.  Él no viene a nosotros; 

nosotros vamos a Él. 

B. Acuérdate de la invitación de Su Excelencia Jesucristo en. 

1.   RBT/aag Mt 11:28 Vengan a mí, todos los que estén fatigados y 

cargados [bajo presión], y yo les daré descanso.  

C. RBT/aag Jn 6:35 Jesús les dijo: --Yo soy el pan de la vida. El que a Mí 

viene nunca tendrá hambre, y el que en Mí cree no tendrá sed jamás  

D. RBT/aag Jn 6:37 Todo el que el Padre me da vendrá a mí; y el que a Mí 

viene, jamás lo echaré fuera. Jn 6:37,  

 

Fin de la Doctrina de Salvación por obras. 

 

 

RVA Ef 6:17 Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que 

es la palabra de Dios, 
GNT Efesios 6:17 καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ 
πνεύματος, ὅ ἐστιν ῥῆμα θεοῦ. 
 
GNM Efesios 6:17 καί@cc ὁ@dafs περικεφαλαία@n-af-s ὁ@dgns σωτήριος@ap-gn-

s δέχομαι@vmad--2p καί@cc ὁ@dafs μάχαιρα@n-af-s ὁ@dgns πνεῦμα@n-gn-s 

ὅς@aprnn-s εἰμί@vipa--3s ῥῆμα@n-nn-s θεός@n-gm-s 

 

καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος, ὅ ἐστιν ῥῆμα θεοῦ. 
Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios 

 

“ESPADA” MAKAIRA - μάχαιρα = {sustantivo} espada corta de dos filos 

utilizada por los Romanos para penetrar. Espada corta utilizada por los héroes de 

la Iliada. Un cuchillo largo utilizado para matar y cortar carne; espada como 

instrumento de un magistrado o juez: muerte por la espada Ro 8:35. Utilizada para 
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castigar a los hacedores de mal por lo tanto, esta espada es para tener el poder 

entre la vida y la muerte Ro 13:4. Metafóricamente la makaira es una arma de 

guerra, utilizada para la guerra, o para rencillas que ponen en peligro la paz; Cristo 

utiliza esta espada de la palabra para dividir Mt 10:34; la makaira es la espada por 

medio de la cual el Espíritu mantiene frenados los impulsos de la naturaleza del 

pecado – la espada siendo la palabra de Dios.  Ef 6:17.  

 

“ ” PNEUMATOS - πνεύματος = {sustantivo nombre propio} ref. al Espíritu Santo, 

el παράκλητος = {sustantivo} ayudador, consejero, maestro. Un hombre que vivió 

en el tiempo de Homero, consejero de Odesios y el que educó a su hijo Telemacus 

según las instrucciones de Odesios.  De esta manera Parakletos y Mentor vienen a 

ser la misma cosa.  En Jn 14:26 se refiere a Dios Espíritu Santo, nuestro mentor, 

maestro, consultor, quien nos enseña y nos hace recordar.  

  

 

“PALABRA” REIMA - ῥῆμα = {sustantivo} palabra comunicada [por un pastor-

maestro].  

 

“DIOS” THEOS - θεός = {sustantivo nombre propio} DIOS.  

 

 

DOCTRINA DE LA INSPIRACIÓN 

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

Derechos reservados.  Prohibida su distribución. 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estas doctrinas son exclusivas para pastores, evangelistas y misioneros, y no son 

para distribución pública.  R. B. Thieme, Jr. espera que esta detallada presentación 

de su enseñanza aumente el entendimiento de la doctrina Bíblica en su fiel 

enseñanza de la Palabra de Dios.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. Definición.   

A. Dios el Espíritu Santo dirigió a los escritores humanos de la Escritura en 

una manera sobrenatural, tal que, sin descartar su inteligencia, vocabulario, 

o cualquier otro factor humano, Su mensaje completo y coherente al 

género humano fue registrado con exactitud perfecta en los idiomas 

originales de la Escritura, las mismas palabras atestiguando a la autoridad 

de la autoría divina.   
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B. Esto se llama la inspiración verbal plenaria de las Escrituras.   

1. Verbal significa que la Biblia en sus palabras originales, desde la 

primera hasta la última, es el registro exacto de la mente y la voluntad 

de Dios como fue Su intención.   

2. Plenaria significa que el texto entero es igualmente de Dios, pero no 

necesariamente igual en importancia o igual de indispensable; siendo 

que la Biblia cita mentiras humanas tanto como mentiras satánicas, y 

puntos de vista erróneos de profetas falsos.  Por lo tanto, la inspiración 

garantiza la exactitud de lo que hay en la Biblia, pero no quiere decir 

que aprueba o patrocina errores, males o mentiras; solamente los 

explica en detalle.   

3. El hombre es el instrumento de, pero no el autor de la palabra de Dios.  

a. 2 Pedro 1:20-21 

1) RBT/aag 2 P 1:20 entiendan esto primero, que ninguna 

profecía de la escritura es de interpretación (explicación) 

personal (de uno mismo);  

2) RBT/aag 2 P 1:21 porque jamás fue producida alguna profecía 

por el diseño humano; al contrario, los hombres hablaron de 

parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo.  

b. La Biblia no es para el pastor-maestro nada más sino también para 

la congregación entera.  

C. El testimonio de David se encuentra en RBT/aag Sal 138:2 Me postro, me 

inclino en respeto hacia el templo (palacio) de tu santidad separación 
y doy gracias {YADAH}, por tu amor que no falla {CHESED} y por tu 

verdad doctrina Bíblica, porque has magnificado tu palabra {EMET} 

doctrina Bíblica por arriba de tu persona.   

1. La mayoría de los creyentes tienen muy poca capacidad para dar gracias 

porque ellos conocen tan poquito sobre Dios como la Escritura lo 

retrata.  Dios ha puesto el valor más alto que hay en la Escritura.   

2. David estaba agradecido para tres cosas y esto le dio capacidad para la 

vida y para la felicidad: por Su gracia, por Su Doctrina, y porque Dios 

ha magnificado Su palabra igual a su persona.  No puedes glorificar la 

persona de Dios aparte de la palabra de Dios.    

D. La fidelidad de Dios y la inspiración.   

1. Como se ve en Romanos 3:3-4 

a. RBT/aag Ro 3:3 ¿Que, pues, si algunos de ellos han sido infieles? 

¿Acaso podrá el no creer de ellos cancelar la fidelidad de Dios?  

b. RBT/aag Ro 3:4 ¡De ninguna manera! Antes bien, sea Dios veraz, 

aunque todo hombre sea mentiroso, tal como está escrito: para que 
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seas vindicado por medio de tu doctrina y venzas cuando seas 

calumniado. 

2. Es la doctrina de la palabra de Dios la que vindica la politica de Dios y 

la gracia de Dios hacia cada uno de nosotros.   

E. La declaración bíblica de la inspiración.  

1. Se encuentra en 2 Timoteo 3:16-17, 

a. RBT/aag 2 Ti 3:16 Toda la escritura es respirada por Dios y es 

lucrativa (trae ganancias) para enseñar, para refutar error, para 

corregir, para la instrucción en integridad la vida espiritual. 
RBT/aag 2 Ti 3:17 A fin de que el hombre de Dios [creyente de la 

Iglesia] sea capaz maduro, equipado para toda buena obra de 

valor intrínseco. 

2. El inhale es el ministerio de Dios el Espíritu Santo, quien comunica al 

autor humano, el mensaje completo y coherente de Dios a esa 

generación y a todas las generaciones futuras de la historia.  Mientras 

que los escritores de la Escritura tenían otros mensajes para sus 

generaciones, solo lo que Dios quería y que fuese pertinente a todas las 

generaciones fue registrado y preservado.  

a. 2 Samuel 23:2-3 

1) RVA 2 S 23:2 "El Espíritu de Jehovah ha hablado por medio 

de mí, y su palabra ha estado en mi lengua.  

2) RVA 2 S 23:3 El Dios de Israel ha dicho; me ha hablado la 

Roca de Israel: 'El que gobierna a los hombres con justicia, el 

que gobierna con el temor de Dios,  

b. RVA Is 59:21 "En cuanto a mí, éste será mi pacto con ellos: 'Mi 

Espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca 

no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus descendientes, ni 

de la boca de los descendientes de tus descendientes, desde ahora 

y para siempre'", ha dicho Jehovah.  

c. RVA Jer 1:9 Entonces Jehovah extendió su mano y tocó mi boca. 

Y me dijo Jehovah: --He aquí, pongo mis palabras en tu boca.  

d. Mateo 22:42-43 

1) RVA Mt 22:42 diciendo: --¿Qué pensáis acerca del Cristo? ¿De 

quién es hijo? Le dijeron: --De David.  

2) RVA Mt 22:43 Él les dijo: --Entonces, ¿cómo es que David, 

mediante el Espíritu, le llama Señor? Pues dice:  

e. Hechos 4:24-25 
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1) RVA Hch 4:24 Cuando ellos lo oyeron, de un solo ánimo 

alzaron sus voces a Dios y dijeron: "Soberano, tú eres el que 

hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay,  

2) RVA Hch 4:25 y que mediante el Espíritu Santo por boca de 

nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se amotinaron 

las naciones y los pueblos tramaron cosas vanas?  

f. RVA Hch 28:25 Como ellos no estaban de acuerdo entre sí, se iban 

cuando Pablo les dijo una última palabra: --Bien habló el Espíritu 

Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: 

3. El exhale es lo que el escritor humano escribió, del mensaje divino al 

hombre en su propio idioma y dentro del marco de referencia de su 

propia personalidad. Dios usó el vocabulario, inteligencia, 

personalidad, sentimiento e individualidad del escritor.    

F. La participación del Espíritu Santo en la inspiración es importantísima, 

como es enseñada en RVA Hch 28:25 Como ellos no estaban de acuerdo 

entre sí, se iban cuando Pablo les dijo una última palabra: --Bien habló 

el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, 

diciendo:   

1. El Espíritu Santo comunicó a los autores humanos de la Escritura el 

mensaje completo y coherente para su generación inmediata, tanto 

como para las generaciones que iban a seguir.  La inspiración garantiza 

que el Canon es preciso.  Variaciones existen para creyentes en 

diferentes edades; ej., el plan ritual para Israel y el plan protocolo con 

su doctrina del misterio para la Iglesia.  Sin embargo, la inspiración 

garantiza que todos los creyentes en todas las dispensaciones siempre 

tendrán una revelación clarísima del plan de Dios para sus vidas.  

Mientras que los escritores de la Escritura tenían otros mensajes para 

su propia generación, los cuales no están registrados en la Escritura, 

solo lo que era pertinente a todas las generaciones de la historia fue 

actualmente registrado en el Canon 

2. La inspiración verbal aplica solamente a los idiomas originales de la 

Escritura—hebreo, arameo, y griego, y por lo tanto, los escritores 

humanos escribieron en su propio idioma el mensaje divino al género 

humano con el poder del Espíritu Santo.  En hacer eso, los autores 

humanos no dejan de utilizar su personalidad, su estilo literario, su 

vocabulario, su inteligencia, o cualquier otro factor humano 

involucrado en la comunicación.  Como resultado, el mensaje completo 

y coherente de Dios al género humano es registrado en el Canon de las 
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Escrituras con exactitud perfecta en los idiomas originales, las meras 

palabras llevando la autoridad de autoría divina 

G. La aplicación de la doctrina de la inspiración.   

1. Se encuentra en Hebreos 10:35-36.   

a. RBT/aag He 10:35 Por lo tanto no tires como sin valor tu 

confianza, el sentido personal de destino la cual sigue teniendo 

una gran distribución de bendición capacidad para amar, vivir    
b. RBT/aag He 10:36 porque ustedes siguen teniendo la necesidad 

de la perseverancia [persistencia en percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios], para que habiendo 

hecho la voluntad de Dios la ejecución de la vida espiritual 
ustedes vengan a llevar a cabo para sí mismos la promesa. 

2. Cuando tú descuidas la doctrina bíblica, estás desperdiciando la única 

verdadera confianza relacionada a la vida espiritual.  Cualquier otra 

cosa es seudoconfianza.  Esta confianza es la extrapolación de los diez 

solucionadores en tu flujo de consciencia y su aplicación a tu 

experiencia diaria.  Esta es una confianza que evita el convertir las 

presiones externas de adversidad a presiones de estrés internas en el 

alma. 

3. La rica distribución de bendición viene solamente de la doctrina bíblica.  

Tu conocimiento de doctrina es la base para la distribución de tus 

bendiciones en fideicomiso para el tiempo y la eternidad. 

4. Perseverancia significa máxima doctrina metabolizada, inhalada en una 

manera consistente, ahora localizada en tu flujo de consciencia y lista 

para ser aplicada.  Esto es la base para tu capacidad, la base para tu 

entendimiento de la persona de Dios, la voluntad de Dios, la gracia de 

Dios—todo relacionado a Dios.  

5. "Obtengan la promesa de Dios " significa recibiendo las bendiciones en 

fideicomiso que Él ha prometido para el tiempo y para la eternidad.  Por 

lo tanto, el único asunto para el creyente es: ¿Vas a ejecutar el plan de 

Dios o vas a venir a ser un perdedor? 

 

II. Los Escritores de la Escritura y el Cimiento o Fundamento del Canon.   

A. Los escritores del Antiguo Testamento, todos fueron profetas.  Había tres 

categorías de profetas.   

1. El profeta único, Moisés.  Él escribió los primeros cinco libros del 

Antiguo Testamento, designados el TORAH.  Él fue único porque él 

tenía el don y oficio de profeta.  Moisés recibió toda su información por 

dialogo directamente de Dios. 
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2. Los que tenían el oficio de profeta, llamados NEBI’IM.  Estos hombres 

incluyeron a Josué, Samuel (Jueces y Samuel), Natán y Gad (partes de 

Samuel, Reyes, Crónicas), Isaías, Jeremías, Ezequiel, y lo dos profetas 

menores: Oseas, Habacuc, Zacarías, Malaquías, Amós, Joel, Abdías, 

Jonás, Miqueas, Nahúm, Sofonías, y Hageo.   

3. Los que tenían el don de profeta, pero no el oficio, o sea, que hicieron 

otra cosa como Carrera, ellos escribieron el KETHUBIM, lo cual 

significa “las escrituras.”  Ellos incluyen a David, Salomón, Job, 

Daniel, Esdras, Nehemías, Rut, Ester, y Crónicas.  

B. Cada libro existente de un mensajero reconocido del Señor, que haya sido 

comisionado por Dios para revelar Su voluntad fue aceptado 

inmediatamente como la palabra de Dios en la formación del Canon del 

Antiguo Testamento.   

C. La formación del Antiguo Testamento fue completada en el reino de  

Artajerjes Longánimo I (465-425 a.C.).  Esdras vino a Jerusalén en el 

séptimo año de Artajerjes I; Nehemías vino en el veinteavo año de su reino. 

Estos fueron los dos últimos escritores del Antiguo Testamento.  

D. El Nuevo Testamento fue escrito principalmente en el griego Koiné.  Antes 

del Koiné, había tres ramas principales del idioma griego en los tiempos 

clásicos: Eólico, Dórico, y Iónico (Ático).  La conquista de Alejandro llevó 

a la formación de un idioma griego común, Koiné, el cual llegó a ser la 

lengua franca desde cerca 300 a.C. hasta 300 d.C.  

E. Los escritores del Nuevo Testamento eran los que tenían el don del 

apostolado o fueron asociados en forma cercana con un apóstol (ej., Marco 

con Pedro; Lucas con Pablo). 

F. Solo Lucas y Pablo en ocasiones introducen porciones en el griego Ático, 

mostrando sus estudios superiores clásicos.  La mayoría del Nuevo 

Testamento está en griego Koiné para que la palabra de Dios se pudiera 

ser entendida por el hombre de la calle.   

G. La palabra “Canon” proviene de la palabra griega KANON, significando 

un estándar o una varilla de medición 

 

III. El Problema de la Revelación Precanónica.   

A. Antes que las Biblias fueron escritas hubo revelación.  

1. Por Dios el Espíritu Santo. 

a. RVA 2 S 23:2 "El Espíritu de Jehovah ha hablado por medio de 

mí, y su palabra ha estado en mi lengua.  

b. RVA Ez 2:2 Mientras él me hablaba, entró en mí el Espíritu y me 

puso sobre mis pies, y oí al que me hablaba.  
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c. RVA Ez 8:3 Entonces extendió algo semejante a una mano y me 

tomó por un mechón de mi cabeza. Luego el Espíritu me elevó 

entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, 

a la entrada de la puerta interior que da hacia el norte, donde 

estaba el sitio de la imagen del celo, la que provoca a celos.  

d. RVA Ez 11:1 Entonces el Espíritu me elevó y me llevó a la puerta 

oriental de la casa de Jehovah, la que da hacia el este. Y he allí, 

en la entrada de la puerta había veinticinco hombres, entre los 

cuales vi a Jazanías hijo de Azur y a Pelatías hijo de Benaías, 

magistrados del pueblo.  

e. RVA Ez 11:24 Luego el Espíritu me elevó y me volvió a llevar en 

visión del Espíritu de Dios a Caldea, a los que estaban en la 

cautividad. Entonces la visión que había visto se fue de mí.  

f. RVA Mi 3:8 En cambio, yo estoy lleno del poder del Espíritu de 

Jehovah, de juicio y de valor, para declarar a Jacob su rebelión y 

a Israel su pecado.  

g. RBT/aag He 3:7 por lo tanto, tal como el Espíritu Santo dice el 

poder del Espíritu Santo enseñando doctrina Bíblica, “Hoy si 

ustedes escuchan Su voz doctrina Bíblica absorbida y lista para 

ser aplicada. 
2. Por ángeles.   

3. Por sueños, visiones y trances.   

4. La voz de Dios Padre.   

B. A nadie, jamás le ha faltado doctrina.  El Evangelio siempre ha estado 

disponible a los que tienen voluntad positiva.   

 

IV. Una vez que el Canon se empezó a escribir, hubo cuatro categorías de 

revelación en el Antiguo Testamento.   

A. Dios Padre habló directamente a los hombres.   

1. Isaías 6:9-10  

a. RVA Is 6:9 Y dijo: --Ve y di a este pueblo: "Oíd bien, pero no 

entendáis; y mirad bien, pero no comprendáis."  

b. RVA Is 6:10 Haz insensible el corazón de este pueblo; ensordece 

sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos, y oiga con 

sus oídos, y entienda con su corazón, y se vuelva a mí, y yo lo sane.  

2. Cf. RVA Hch 28:25 Como ellos no estaban de acuerdo entre sí, se 

iban cuando Pablo les dijo una última palabra: --Bien habló el 

Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, 

diciendo:                     
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B. Sueños, los cuales son revelación mientras que la persona está en un estado 

de dormir.   

1. RVA Gn 15:12 Pero cuando el sol estaba por ponerse, cayó sobre 

Abram un sueño profundo, y he aquí que se apoderó de él el terror de 

una gran oscuridad.  

2. Génesis 31:10-13 

a. RVA Gn 31:10 Y sucedió que en el tiempo en que se apareaban las 

ovejas, alcé mis ojos y vi en sueños que los machos que cubrían a 

las hembras eran listados, pintados y jaspeados.  

b. RVA Gn 31:11 Entonces el ángel de Jehovah me dijo en sueños: 

"Jacob." Yo dije: "Heme aquí."  

c. RVA Gn 31:12 Y él dijo: "Por favor, alza tus ojos y mira cómo 

todos los machos que cubren a las ovejas son listados, pintados y 

jaspeados; porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho.  

d. RVA Gn 31:13 Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra 

y me hiciste un voto. Levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra 

de tu nacimiento."  

3. RVA Nm 12:6 y él les dijo: --Oíd mis palabras: Si tuvieseis un profeta 

de Jehovah, yo me manifestaría a él en visión o hablaría con él en 

sueños.  

4. RVA Dn 10:9 Luego oí el sonido de sus palabras; y al oír el sonido de 

sus palabras, caí adormecido sobre mi rostro, con mi rostro en tierra.  

C. Visiones, en las cuales la persona es totalmente despierta y en un estado 

extático.    

1. RVA Is 1:1 Visión de Isaías hijo de Amoz, que vio acerca de Judá y 

de Jerusalén en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de 

Judá: 

2. RVA Is 6:1 En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado 

sobre un trono alto y sublime; y el borde de sus vestiduras llenaba el 

templo. 

3. RVA 1 R 22:19 Luego dijo Micaías: --Escucha, pues, la palabra de 

Jehovah: Yo he visto a Jehovah sentado en su trono; y todo el ejército 

de los cielos estaba de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda.  

D. Enseñanza por ángeles.  

1. RVA Dt 33:2 Él dijo: "Jehovah vino de Sinaí y de Seír les 

resplandeció. Apareció desde los montes de Parán y vino con 

miríadas de santos, y a su diestra fuego refulgente.  
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2. RVA Sal 68:17 Los carros de Dios son miríadas de miríadas, y 

millares de millares. ¡Entre ellos el Señor viene del Sinaí al 

santuario!  

3. RBT/aag Hch 7:51 ustedes hombres que son duros de cerviz e 

incircuncisos de corazón y de oídos! Ustedes siempre están 

resistiendo al Espíritu Santo; ustedes están haciendo los que sus 

antepasados hicieron. RBT/aag Gá 3:19 Entonces, ¿porque la Ley 

(¿Cuál es el propósito o función de la Ley?)? Esta fue dada en un 

punto del tiempo a causa de las transgresiones [fue una declaración 

del estándar Divino para que el hombre supiera que estaba violando el 

estándar de Dios, o sea, que supiera que era un pecador y necesitaba 

un Salvador] (hasta que la semilla [Su Majestad Jesucristo, Gá 3:16] 

viniera [la Encarnación] a quien [Cristo] la promesa fue hecha en el 

pasado con el resultado que quedaría para siempre), habiendo sido 

promulgada con precisión (ordenado o decretado) por la 

instrumentalidad de los ángeles por un mediador  [ángeles fueron los 

mediadores de la Ley con Moisés]. 

4. RVA Ap 1:1 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar 

a sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y que dio a conocer 

enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan,  

5. RVA Ap 5:2 También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran 

voz: "¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos?"  

6. RVA Ap 8:3 Y otro ángel vino y se puso de pie delante del altar. Tenía 

un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo 

añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro, que 

estaba delante del trono.  

 

V. Descripciones Bíblicas para el Canon de las Escrituras.   

A. “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, 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.  

B. “La mente de Cristo,” RBT/aag 1Co 2:16 Porque, ¿quién racionalista y 

empirista ha conocido por experiencia escuchando y concentrando  el 

pensamiento (la mente) del Señor  la Biblia, para que este le instruya 

Dios? nosotros no le instruimos a Él, Él nos instruye a nosotros a través 
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de la formación de CME, Dios nos instruye a través del Pastor y el Espíritu 

Santo Pero nosotros continuamos teniendo el pensamiento (la mente) de 

Cristo Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con todas sus 

promesas y doctrinas.  
C. “La voz del Espíritu,” RBT/aag He 3:7 por lo tanto, tal como el Espíritu 

Santo dice el poder del Espíritu Santo enseñando doctrina Bíblica, “Hoy 

si ustedes escuchan Su voz doctrina Bíblica absorbida y lista para ser 

aplicada 
D. RVA Jer 1:9 Entonces Jehovah extendió su mano y tocó mi boca. Y me 

dijo Jehovah: --He aquí, pongo mis palabras en tu boca.  

E. Dios hablando 

1. RVA Mr 12:36 David mismo dijo mediante el Espíritu Santo: Dijo el 

Señor a mi Señor: "Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus 

enemigos debajo de tus pies."  

2. RBT/aag Sal 51:4 Contra ti y solamente contra ti he pecado y he 

manufacturado lo malo ante tus ojos.  De tal manera que Tú Dios 
eres justificado cuando hablas y sin culpa cuando me juzgas.  

3. Hebreos 10:35-36 

F. RVA Hch 28:25 Como ellos no estaban de acuerdo entre sí, se iban 

cuando Pablo les dijo una última palabra: --Bien habló el Espíritu 

Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo:   

G. Dios ha puesto La Escritura como lo más alto en valor RBT/aag Sal 138:2 

Me postro, me inclino en respeto hacia el templo (palacio) de Tu santidad 

separación y doy gracias {YADAH}, por Tu amor que no falla 

{CHESED} y por Tu verdad doctrina Bíblica, porque has magnificado 

tu palabra {EMET} doctrina Bíblica por arriba de Tu persona.   

H. El Salmo 31:5 nos da las últimas palabras de nuestro Señor en la cruz., 

RBT/aag Sal 31:5 Yo he sido motivado a depositar mi espíritu, tú me has 

librado, Oh Señor, Su Majestad, Dios de Doctrina.   

I. Dios es la verdad.  Romanos 3:3-4 

1. RBT/aag Ro 3:3 ¿Que, pues, si algunos de no han creído? ¿Acaso 

podrá el no creer de ellos cancelar la fidelidad de Dios?  

2. RBT/aag Ro 3:4 ¡De ninguna manera! Antes bien, sea Dios veraz, 

aunque todo hombre sea mentiroso, tal como está escrito: para que 

seas vindicado por medio de tu doctrina y venzas cuando seas 

calumniado.  

J. Las fallas de las personas no significan que la Biblia ha fallado o ha sido 

nulificada.  Personas fallan, pero la Biblia jamás falla.  RBT/aag Ro 9:6 
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No es que haya fallado la palabra de Dios; porque no todos los que han 

descendido de Israel son el verdadero Israel,  

1. Los fracasos individuales y colectivos de Israel no anulan ni 

obstaculizan lo que la Biblia ha prometido a Israel o el plan de Dios 

para Israel.  El fracaso de Israel no anula el plan, la voluntad, y el 

propósito de Dios para Israel.   

2. Esto también aplica a los creyentes en la Edad de la Iglesia.  Siendo que 

Israel es una fotografía del alma del creyente, el mismo principio aplica 

a la Iglesia.   

3. Aplicando el mismo concepto, el fracaso del creyente de la Edad de la 

Iglesia no anula o deroga el plan divino, la voluntad de Dios, o el 

propósito de Dios como han sido revelados en la doctrina del misterio 

de las epístolas del Nuevo Testamento.  La palabra de Dios y el plan de 

Dios siguen Adelante sin o contigo.  La palabra de Dios y el plan de 

Dios sigue adelante para Israel no importa si una generación especifica 

de judíos fracasa o tiene éxito, si creen o rechazan a Jesucristo como 

Salvador.   

4. El fracaso judío en cualquier dispensación no cambia o impide el plan 

de Dios para Israel.  El fracaso del no creyente o el creyente no implica 

un fracaso por parte de la palabra de Dios o el plan de Dios 

 

VI. El Origen de la Escritura.  Toda Escritura origina de Dios.  Dios Padre habló 

a hombres en el Antiguo Testamento.   Dios el Hijo enseño en la tierra.  Dios 

el Espíritu Santo comunicó a escritores humanos.  Nada de la Escritura 

origina de la voluntad, diseño, o propósito humano.  RBT/aag 2 P 1:20 

Entiendan esto primero, que toda la profecía de la Escritura de la no tiene 

su origen de la interpretación (explicación) personal (de uno mismo) Un 

origen perfecto significa un libro perfecto.   

A. Si hay un conflicto entre la doctrina bíblica residente en tu alma y el 

conocimiento empírico que proviene de la experiencia y observación, la 

Biblia es lo que siempre tiene la razón.   

B. La realidad para el creyente reside en el contenido de la Escritura, no en 

como uno siente o llega a una conclusión en su mente usando su 

conocimiento finito.   

C. La inspiración no significa la interpretación personal, propia de uno mismo 

de la Escritura 

D. El hombre es el instrumento, pero no el autor, de la Palabra infalible de 

Dios.  Por lo tanto, los escritores de la Escritura son autores humanos 

escribiendo bajo la inspiración de Dios.   
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E. La Biblia no es el producto de los esfuerzos literarios del hombre, 

incluyendo el punto de visto humano, errores humanos, prejuicio humano, 

o limitaciones humanas finitas.   

F. La Biblia cita las mentiras humanas y satánicas, puntos de vista erróneos 

de doctrina falsa y otros errores de criaturas.   

G. La inspiración solo garantiza la exactitud, pero no aprueba o patrocina la 

maldad, error o mentira que esté registrado en esta.  

 

VII. El Alcance de la Inspiración.  En cuanto al alcance de la inspiración hay 

siete áreas de controversia.  

A. El registro de doctrina falsa ocurre con perfecta exactitud, como con 

mentiras, declaraciones incorrectas, blasfemias, y hasta puntos de vistas 

falsos.  Mientras que todo estos están registrados como hechos, la Biblia 

garantiza su precisión, pero jamás los aprueba.  La Biblia garantiza la 

exactitud del pecado y la maldad y también los condena en lugar de 

aprobarlos 

B. El pasado desconocido, lo cual incluye la eternidad pasada, el conflicto 

angélico prehistórico, y la historia humana no registrada o parcialmente 

registrada.  La historia antigua es muy escasa, siendo que no está 

confirmada por crónicas y documentos.  La inspiración garantiza la verdad 

y los detalles del pasado desconocido.  En todas estas áreas, la Biblia es la 

verdad.  

1. Civilizaciones antiguas antes de diluvio, Génesis 1 a 9.   

2. Problemas de la civilización posdiluviana, Génesis 10 a 11.  

3. Génesis, capítulos 1 a 11, es la única precisa delineación de las razas y 

como fueron combinadas. 

C. El contenido histórico.  La Biblia no es un texto histórico, pero es el único 

libro exacto en cuanto a la historia antigua.  Las referencias históricas de 

la Biblia, utilizadas como materia de trasfondo, siempre son verdaderas.  

La Biblia contiene muchas referencias históricas relacionadas a la politica, 

plan, y provisión para creyentes, igual que juicios, castigos, y desastres al 

género humano.  La inspiración garantiza que cualquier referencia 

histórica es exacta y una revelación verdadera de Dios en cuanto a la 

interpretación de tales eventos históricos. 

1. Los hechos históricos en Daniel son tan precisos que muchos han 

supuesto que el libro de Daniel fue escrito después de los eventos, en 

lugar de antes que los eventos. 

2. La Biblia interpreta correctamente la historia  
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3. El principio hermenéutico es que la Biblia tiene que ser interpretada en 

el tiempo en que fue escrita.   

D. El contenido legal de la Biblia.  La Biblia contiene muchas leyes y 

costumbres tanto de individuos como de vida nacional.  La ley mosaica 

describe en detalle cuales leyes son necesarias para la libertad, la 

privacidad, el ser propietario, y la función de la vida humana.   La Biblia 

también declara la validez de la ejecución de criminales.  La Biblia enseña 

el significado verdadero de ley de tipo objetivo.  El sistema de jurado no 

es enseñado.  La Biblia contiene una definición completa y precisa de la 

ley. 

1. Leyes emitidas por Dios son aprobadas por Dios; esto no es 

necesariamente cierto cuando estamos hablando de leyes humanas, a 

menos que sigan la política divina.  Por lo tanto, todas las leyes 

humanas no necesariamente reflejan la voluntad de Dios.   

2. La ley mosaica establece que primeramente es necesario tener un juez 

incorruptible.  Después de eso es necesario que haya evidencia 

fidedigna, testigos, etc.   

3. La ley tiene que involucrar la protección de la vida, la privacidad, y la 

propiedad de individuos.  La ley está diseñada por Dios para asegurar 

que la raza humana sobreviva.   

4. La Biblia también habla de sistemas de jurisprudencia que se 

encontrados en otros países en la época de su escritura.  Las leyes de 

otras naciones provienen del hombre y no de la voluntad de Dios 

E. Lo dictado.  Ciertas porciones de la Escritura son citas directas de Dios.  

La doctrina de la inspiración garantiza que tales citas y mandatos fueron 

registrados correctamente en la manera exacta que Dios los dijo o que 

decretó que fueron registrados.  La inspiración también garantiza que los 

mandatos de Dios son verdaderos y siguen la voluntad de Dios.  Lo dictado 

incluye política, planes, y otras formas de revelación de Dios.  Todas estas 

formas de revelación reflejan la voluntad precisa de Dios en cuanto a un 

tema discutido en la Escritura.   

F. Profecía.  Esta incluye tanto la predicación como la predicción.  La 

inspiración garantiza la verdad de ambas categorías.  La predicación 

significa predicar o enseñar; la predicción incluye el pronosticar el futuro.  

Algo de su predicción ni siquiera fue entendido por el profeta mismo, sino 

que bajo la inspiración fue asegurada la certeza de la información.  

Inspiración involucra tanto la selección de las materias proféticas como su 

total exactitud, ej., la Primera Venida, la resurrección, la ascensión, y el 

sentarse de Cristo a la diestra de Dios Padre. 
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G. El plan de Dios para los creyentes.  Literatura como Salmos, Ester, Job, 

Proverbios, y Cantar de los Cantares son provistos para enseñar la relación 

del hombre hacia Dios, hacia otros hombres, y hacia las cosas materiales. 

Dios utiliza las relaciones, los problemas, la prosperidad, las presiones, los 

fracasos, y la felicidad de ciertos creyentes para revelar los principios, 

provisiones, y bendiciones de Su plan de la gracia.  Sin embargo, el modo 

de operar para Israel, bajo el plan ritual de Dios, es muy diferente al modo 

de operar de la Iglesia bajo el plan protocolo de Dios.  Las aparentes 

contradicciones entre el plan de Dios para Israel en el Antiguo Testamento 

y el plan de Dios para el creyente de la Edad de la Iglesia son cuestiones 

de tiempo y secuencia.  Algunas cosas en la Escritura son cuestiones de 

tiempo, otras son cuestiones de secuencia, y otras son los dos.  El plan 

ritual de Dios para Israel ha sido suplantado por el plan de la vida espiritual 

única de la Edad de la Iglesia.  Los dos planes son exactos o verdaderos 

para el tiempo en el cual ocurrieron.  Aparentes contradicciones son   

meramente la variación del plan de Dios para los creyentes de varias 

dispensaciones.  

1. El alcance de la inspiración se tiene que entender en cada categoría de 

los temas de la Biblia, desde el ritual del pasado hasta el protocolo del 

presente.  

2. La inspiración se tiene que entender considerando la maldad, el pecado, 

y las mentiras del pasado hasta la declaración dogmática de la verdad.   

3. La inspiración se tiene que entender desde el pasado desconocido hasta 

el presente histórico.  

4. La inspiración se tiene que entender desde el conflicto angélico 

prehistórico hasta el significado verdadero de la historia humana.   

5. La inspiración se tiene que entender desde el libre albedrío y su sistema 

cósmico de Satanás hasta la soberanía de Dios y Su plan único.   

 

VIII. El Enfoque Positivo en la Inspiración: la Biblia tiene su origen de la 

revelación de Dios.   RBT/aag 2 P 1:21 porque jamás fue producida la 

profecía por el diseño humano; al contrario, los hombres movidos por el 

Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios.  

A. La palabra “movidos” significa que los hombres fueron ayudados en 

tiempo de dificultad.   

B. Juan 14:26 nos dice que Dios el Espíritu Santo es nuestro mentor, nuestro 

maestro, y el que trae a nuestras mentes las cosas que hemos olvidado.    

RBT/aag Jn 14:26 Pero el PARAKLETOS (el guía, tutor, maestro), el 

Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre [Jesucristo], Él les 
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enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he 

comunicado.  

C. Escatología (profecía) es usada como ilustración para la inspiración verbal 

plenaria.   

D. Nada de la palabra de Dios registrada origina del hombre o de mito.  Toda 

la Palabra tiene su origen de Dios.   

E. La doctrina bíblica es el pensamiento de Cristo.   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.  

F. RBT/aag Jer 15:16 Tus palabras fueron halladas y las comí asimilación 

como comida – metabolización y tus palabras doctrinas vinieron a ser 

para mí una fuente de superabundancia de felicidad y deleite de mi 

corazón porque yo he sido llamado por Tu nombre, Oh Jehovah – 

Adonai – Dios de los ejércitos.  

 

Fin Doctrina de la Inspiración  

 

NOTAS EN CUANTO A LA VOLUNTAD DE DIOS 

 

Tres categorías de la voluntad de Dios.  Directiva, permisiva, que sobreimpone.  

 

1. Directiva:  Cuando estamos operando bajo la voluntad directiva de Dios significa 

que estamos operando bajo la dirección de Dios.  Operando bajo la voluntad 

directiva de Dios es que podemos glorificar a Dios,  

a. Glorificamos a Dios, cuando estamos en comunión con Dios o con relación 

armoniosa con Dios, llenos del Espíritu Santo. 

b. La llenura del Espíritu Santo y la consistente recepción de Doctrina Bíblica 

trae como consecuencia el crecimiento espiritual. A través de la percepción 

de la Doctrina Bíblica y la relación armoniosa con Dios es que te encuentras 

operando en la voluntad directiva de Dios.  

c.  Nadie puede conocer el plan de Dios para su vida sin el continuo comer la 

palabra de Dios y solamente podemos comer la información divina cuando 

estamos llenos del Espíritu Santo. 
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2. Permisiva:   Cuando el creyente está operando en la voluntad permisiva de Dios, 

este está operando en un estado de perdedor o en la condición de carnalidad (fuera 

de comunión).  Cuando estás fuera de comunión, substituyes la soberanía de Dios 

por la voluntad humana.  

3. Sobre imposición de la voluntad de Dios sobre la voluntad del creyente esta 

diseñada para lograr el propósito de Dios a pesar del fracaso del creyente. Una 

buena ilustración la tenemos con Pablo cuando vemos que el plan de Dios para 

Pablo se lleva a cabo a pesar de Pablo.  Sin embargo, Pablo pudo haber evitado 

toda su disciplina de 4 años de prisión cuando decidió salirse de la voluntad de 

Dios.  

a) Pablo estaba fuera de la voluntad de Dios cuando fue a Jerusalén.  Dios tenía 

un plan para la vida de Pablo y ese plan se llevó a cabo, pero con castigo 

severo. He 12:6 Porque a quien el Señor ama castiga, y azota a cada hijo 

que recibe. 

b) El Espíritu Santo le dijo a Pablo que era la voluntad de Dios el ir a Roma y no 

como turista. 

c) El creyente fuera de la voluntad directiva está funcionando bajo la voluntad 

permisiva.  El creyente permanece vivo, pero viviendo bajo disciplina divina.  

Y si decide no citar sus pecados y empezar a ejecutar el plan de Dios para su 

vida, éste vendrá a morir el pecado hasta la muerte (1Jn 5:16). 

d) El creyente fuera de la voluntad directiva de Dios está funcionando bajo la 

voluntad permisiva, la cual acarrea disciplina consigo misma.  

e) El Espíritu Santo le dijo a Pablo que él debía ir a Roma.  Pablo decidió que 

tenía un plan mejor que el plan de Dios para su vida….  

f) El creyente que esta fuera de la voluntad directiva de Dios está en la voluntad 

permisiva de Dios … ¿por qué?  Porque la voluntad sobre impuesta de Dios 

está diseñada a cumplir con el propósito de Dios y esto se logra a través de 

disciplina.  

g) Siendo que la voluntad permisiva de Dios está asociada con el creyente carnal, 

este permanece vivo bajo la voluntad permisiva de Dios y bajo disciplina 

divina. 

h) Hay disciplina de advertencia.  

i) Disciplina intensa  

j) Y si no citas tus pecados tú estás viviendo el pecado hasta la muerte. 

k) La voluntad de Dios a corto plazo es: ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga 

hoy? 

l) La voluntad de Dios a largo plazo. …. ¿Qué quiere Dios con mi vida?  

m) La voluntad de Dios para nuestra vida la conocemos solamente con la 

comunicación de la palabra de Dios.    
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n) La ignorancia de la palabra de Dios significa que nunca vas a conocer el plan 

de Dios (ref a todas las áreas del propósito divino).  

o) La voluntad de Dios para nuestras vidas la encontramos en todas las 

expresiones del modo imperativo del griego. Éste puede ser gramaticalmente 

un imperativo prohibitivo o un imperativo directivo.  También en el futuro 

indicativo del griego lo podemos encontrar. 

p) La voluntad de Dios es claramente delineada en las epístolas del nuevo 

testamento.  Antes que la Biblia fuera escrita Dios comunicó su voluntad a 

través de sueños visiones etc. Ahora toda está por escrito…. Por lo tanto, la 

voluntad de Dios está en la palabra de Dios y se conoce a través del protocolo 

divino.  

q) Cada mandato en las epístolas que tratan con la llenura del espíritu y la 

metabolización de la palabra de Dios es la única forma de conocer la palabra 

de Dios.  No puedo conocer la voluntad de Dios aparte de la residencia de 

doctrina epignosis o doctrina residente en el flujo del pensamiento.  

r) La voluntad de su Excelencia es conocida solamente a través de la palabra de 

Dios.  

s) El hecho que Dios hace su voluntad conocible, indica la importancia de los 

principios de la doctrina bíblica.  

t) La soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre coexisten en la historia 

humana para resolver el conflicto angélico. 

u) La voluntad que Dios sobre-impone es una cuestión de castigo divino y por lo 

tanto es una cuestión privada entre el creyente y Dios.  

v) La voluntad del creyente puede responder o puede reaccionar a la voluntad de 

Dios. 

RBT/aag 2 P 3:18 Más bien, sigan creciendo {presente activo imperativo} 

en la esfera de gracia y conocimiento orientación a la doctrina de Su 

Majestad nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  A Él sea la gloria ahora y 

hasta el día de la eternidad.  Amén. 

4. La voluntad de Dios sobre impuesta 

a) La guía divina es la doctrina del conocer la palabra de Dios.  Si tú no estás 

interesado en conocer la voluntad de Dios para tu vida, tú no la conocerás.  Y 

toda la consejería del mundo no te va a servir para nada.    

b) El propósito del pastor- maestro es el de comunicar la palabra de Dios y cada 

quien hace con ella según su voluntad.   

c) La única forma de conocer el mensaje divino es a través de exponernos a la 

comunicación de la palabra de Dios en una forma consistente.  Lo que cada 

uno de nosotros hacemos con la voluntad de Dios para nuestra vida es una 
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cuestión privada entre el creyente y su Padre celestial.   La guía divina es la 

doctrina para determinar la voluntad de Dios para nuestras vidas.   

d) La única forma de conocer la voluntad de Dios es a través de la percepción, 

metabolización, inculcación y Aplicación de doctrina Bíblica.  La guía divina 

es el plan de Dios para mi vida.  

e) La comunicación de la palabra de Dios, el plan de Dios para nuestra vida y su 

propósito se centran en la ejecución de la vida espiritual: la llenura del Espíritu 

Santo, la percepción metabolización y la aplicación de la palabra de Dios.   

f) Pablo falló porque la emoción vino a ser su criterio.  Pero cuando finalmente 

llegó a Roma prisionero, de ahí escribió lo más extraordinario de la palabra 

de Dios.  sin subestimar Romanos y Gálatas; las epístolas de la primera prisión 

fueron Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón.   

 

RBT/aag Ef 5:17 A consecuencia de esto el hecho que debemos comprar el 

tiempo con el capital divino de Su Palabra dejen de venir a ser ignorantes, 

sino entiendan completa y totalmente la voluntad, el propósito, la política, 

el diseño del Señor Su Majestad.  

RBT/aag Ef 1:7 Por quien [Jesucristo] nosotros tenemos redención a través 

de su sangre [muerte espiritual] el perdón de pecados, en las bases de las 

riquezas de su gracia [cartera de activos invisibles]; 

RBT/aag Ef 1:8 Que Él hizo sobre abundante (más allá de todo lo que 

necesitamos) hacia nosotros por medio de toda sabiduría doctrina 

metabolizada circulando en el estado de conciencia o flujo del entendimiento 

y entendimiento ejecución del plan de Dios en tu mente; punto de vista 

divino. 
RBT/aag Ef 1:9 Cuando Él nos hizo conocer el misterio [lo no comunicado] 

de Su voluntad [diseño, propósito] en las bases de Su intención de gracia la 

cual Él mismo [Dios Padre] se propuso en Él. 

RBT/aag Col 1:9 Por esta razón, nosotros también [Timoteo, Tito, Lucas, y 

Pablo], desde el día que escuchamos [el reporte de Epafras---pastor-maestro 

de Colosia], no dejamos de orar por ustedes, y de pedir que sean llenos del 

conocimiento {EPIGNOSIS} [doctrina metabolizada] de Su voluntad en toda 

sabiduría {SOFIA} y entendimiento espiritual,  pero sean transformados por 

la renovación de su pensamiento para que puedan probar cual lo que la 

voluntad de Dios es: el bien de valor intrínseco.  

RBT/aag Ro 12:2 Dejen de estar conformados a este mundo siguiendo la 

moda de este mundo en las habilidades de la arrogancia sino vengan a ser  

transformados por la renovación de su pensamiento doctrina metabolizada 

circulando en el flujo de su estado de conciencia a través de la función de las 
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habilidades espirituales, con énfasis en los solucionadores de problemas 

aplicando doctrina a la experiencia, a fin de que vengan a probar lo que es 

la voluntad de Dios, el bien absoluto producción de bien divino, agradable 

a Dios ejecución del plan protocolo, y perfecta madurez, siendo la 

ejecución de la vida espiritual única. 
RBT/aag 1 P 4:2 Para ya no vivir el resto de tu tiempo en la carne, para los 

deseos del género humano, sino para la voluntad de Dios. 

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. 

RBT/aag 1 P 2:15 Porque tal es la voluntad de Dios, que al hacer el bien 

ustedes puedan silenciar la ignorancia de los hombres insensatos. 

RBT/aag Ef 5:17 A consecuencia de esto el hecho que debemos comprar el 

tiempo con el capital divino de Su Palabra dejen de venir a ser ignorantes, 

sino entiendan completa y totalmente la voluntad, el propósito, la política, 

el diseño del Señor Su Majestad.  

 

 

RESUMEN de la DOCTRINA de la IMPORTANCIA BÍBLICA  

     (R.B. Thieme Jr.) 

• La doctrina Bíblica es importante porque está relacionada con los atributos de 

Dios. 

La palabra de Dios es la base de la adoración de Dios. RBT/aag Sal 138:2 Me 

postro, me inclino en respeto hacia el templo (palacio) de Tu santidad 

separación y doy gracias {YADAH}, por Tu amor que no falla {CHESED} 

y por Tu verdad doctrina Bíblica, porque has magnificado tu palabra 

{EMET} doctrina Bíblica por arriba de Tu persona.  

La única forma en que tú puedes funcionar en la palabra de Dios es poniendo 

la palabra de Dios primero en tu vida. 

Dios solamente trata con nosotros en las bases de la verdad. Toda la fidelidad 

de Dios se basa en la verdad. Dios siempre nos dice la verdad.  

Tú puedes calumniar y despreciar la verdad, pero tú no puedes destruirla. La 

doctrina Bíblica es despreciada y calumniada en dos formas: 

A través de distorsionarla por medio de la enseñanza falsa. 

A través de la ignorarla. 

 

• La doctrina Bíblica es el contenido de la Biblia comunicada a través de la 

enseñanza e instrucción. Es la comunicación de los temas de la Biblia basados en 
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el análisis exegético basado en los idiomas originales, incluyendo el contexto, el 

análisis y su enseñanza. 

 

• Mientras la gracia y el genio divino reflejado en el plan de Dios es para 

bendecirnos y la integridad es el carácter de Dios, la doctrina es la manifestación 

y la explicación de ese genio.  

 

• La doctrina bíblica es la expresión escrita permanente de la integridad de Dios al 

género humano. Es la verbalización de la justicia divina. La doctrina es el estudio 

de los atributos de Dios. RBT/aag Sal 33:4 Porque la palabra de Jehovah es 

integridad, y toda Su provisión es en Su fidelidad. 

 

• La doctrina Bíblica es el pensamiento Dios en términos de Su relación con el 

género humano. No hay nada más importante en la vida que el conocer lo que 

Dios piensa, entender como Dios opera, y entender las bases de todas estas cosas 

a través de Su integridad.  

 

• Si hay algo importante en nuestras vidas es el legado de Dios para nosotros. 

RBT/aag Sal 138:2 Me postro, me inclino en respeto hacia el templo (palacio) 

de Tu santidad separación y doy gracias {YADAH}, por Tu amor que no falla 

{CHESED} y por Tu verdad doctrina Bíblica, porque has magnificado tu 

palabra {EMET} doctrina Bíblica por arriba de Tu persona. La máxima 

adoración es el inhalar la palabra de Dios. La reputación que Dios tenga para ti 

depende de tu entendimiento de Su punto de vista.  

 

La enseñanza de Su Verdad es la prioridad más grande de tu vida. Tú debes estar 

motivado por Su palabra para adorar a Dios. Una vez que tú entiendes la 

integridad de Dios tú tienes suficiente doctrina para adorarle.  

La enseñanza doctrinal es la única forma en que alguien puede entender la 

integridad de Dios. Esta es la razón por la cual Dios magnifica la enseñanza 

doctrinal sobre todas las cosas. 

 

Dios es glorificado cuando tú y yo recibimos las bendiciones en depósito. Él no 

puede bendecirnos con estas al menos que nosotros tengamos máxima doctrina 

circulando en nuestros siete compartimentos – es necesario tener capacidad para 

poder apreciar esas bendiciones.  

 

• La Palabra de Dios debe ser Escuchada.   
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Tanto la doctrina Bíblica como la maldad estaban aquí antes que tú y yo 

llegáramos y se quedarán aquí después que tú y yo nos hayamos ido. Tú no 

puedes cambiar estos dos, pero estos dos si te pueden cambiar a ti. Tu actitud 

hacia la doctrina Bíblica determina si vas a ser bendecido o disciplinado durante 

el tiempo, Proverbios 8:33-36; El asunto importante en la vida no es el pecado – 

este ya ha sido despachado en la cruz – el asunto importante es si la maldad o la 

doctrina Bíblica controlan tu alma. Proverbios 8:32-36. 

RBT/aag Pr 8:32 Ahora por lo tanto mis hijos, escúchenme [doctrina]: 

Felicidad {ASHERE} a los que guardan mis caminos.  

RBT/aag Pr 8:33 atiendan (concéntrense) la instrucción (doctrina del 

comunicador) y sean sabios [apliquen a la experiencia], y no sean 

negligentes (descuidados, dejados) hacia ella y no la menosprecien. 

RBT/aag Pr 8:34 Felicidad al que me escucha [Doctrina Bíblica] velando 

ante mis entradas cada día, guardando los postes de mis puertas.  

BT/aag Pr 8:35 Porque el que me encuentra [doctrina bíblica] encuentra 

capacidad para vivir y obtiene gracia de la fuente del Señor.  

RBT/aag Pr 8:36 Pero el que peca contra mí [el creyente que falla en el 

aprender Doctrina Bíblica] se daña a sí mismo [daña su alma]. Todos los 

que me odian aman la muerte [el pecado de muerte]. 

 

• La doctrina bíblica es la base para la distribución de las bendiciones en 

depósito durante el tiempo. RBT/aag Is 53:12 Por tanto, Yo [Dios Padre] Le 

daré Jesucristo el botín de la victoria, y con los fuertes creyentes maduros 
repartirá despojos. Porque derramó Su vida hasta la muerte y fue contado entre 

los transgresores, habiendo Él llevado el pecado de muchos [todos] y traído la 

paz reconciliación entre Dios y los hombres a los transgresores.  

 

• La doctrina bíblica es la base para la distribución de las bendiciones en 

depósito para la eternidad.  

RVA He 11:9 Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como 

en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la 

misma promesa; 

RVA He 11:10 porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo 

arquitecto y constructor es Dios.  

RVA He 11:13 Conforme a su fe murieron todos éstos sin haber recibido el 

cumplimiento de las promesas. Más bien, las miraron de lejos y las 

saludaron, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra.  

RBT/aag Stg 1:25 Pero el que mira con atención a la doctrina perfecta, 

doctrina de libertad, y ha perseverado en ella, no habiendo venido a ser 
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oidor olvidadizo sino un hacedor efectivo, este hombre será feliz en lo que 

hace.  

RVA Stg 2:12 Así hablad y así actuad, como quienes están a punto de ser 

juzgados por la ley de la libertad. 

RVA Stg 2:13 Porque habrá juicio sin misericordia contra aquel que no 

hace misericordia. ¡La misericordia se gloría triunfante sobre el juicio!  

 

• Doctrina Bíblica debe ser más real que el conocimiento empírico. Si hay un 

conflicto entre lo que ves y sientes y tocas en la vida y la doctrina Bíblica, la 

doctrina Bíblica siempre es la que está en la verdad. La doctrina Bíblica debe ser 

más real para ti que cualquier cosa de esta vida.  2 pedro 1:12-21 

RBT/aag 2 P 1:12 Por lo tanto, siempre estaré listo para traerles estas cosas 

[doctrina Bíblica]a la memoria, aunque ustedes ya las saben y están 

estabilizados en la verdad que esta presente en ustedes.  

RBT/aag 2 P 1:13 Además, considero mi solemne deber [referencia a una 

decisión de mando– evaluar como responsable y recto] el estimularles, el 

hacer memoria entre tanto que estoy en esta mi morada. 

RBT/aag 2 P 1:14 Porque yo sé que muy pronto tendré que dejar mi tienda 

- es inminente - tal como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho claro.  

RBT/aag 2 P 1:15 De hecho, también seré diligente para que ustedes tengan 

doctrina en cualquier tiempo después de mi muerte, a fin de que ustedes 

recuerden estas cosas [doctrinas]. 

RBT/aag 2 P 1:16 Porque no hemos seguido mitos inteligentemente 

planeados, inventados, cuando les enseñamos, cuando les dimos a conocer 

el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo  

RBT/aag 2 P 1:17 Cuando Él [Jesucristo] recibió de Dios Padre honor 

[humanidad] gloria [Deidad] la declaración única por la gloria Majestuosa, 

cuando le fue dirigida una voz “Éste es mi Hijo amado, en quien tengo 

complacencia.”  

RBT/aag 2 P 1:18 Además nosotros mismos [Pedro, Jacobo, Juan] oímos 

esa voz [percepción empírica del 2o adviento], que estaba siendo transmitida 

desde el cielo cuando estábamos con Él [Jesucristo] en el monte santo 

[monte de transfiguración].  

RBT/aag 2 P 1:19 De hecho nosotros continuamos teniendo una doctrina 

profética más confiable, la cual ustedes siguen [lo honorable] haciendo bien 

en concentrarse a esta [doctrina Bíblica en cuanto al Segunda Venida] como 

a una lámpara que alumbra en lugar obscuro, hasta que aclare [rompa la 

obscuridad] el día [Segunda Venida] y el lucero [FOSFOROS – “estrella de 
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la mañana”, Jesucristo viniendo en la Segunda Venida] se levante en 

nuestros corazones. 

RBT/aag 2 P 1:20 Entiendan esto primero, que toda la profecía de la 

Escritura no tiene su origen de la interpretación (explicación) personal (de 

uno mismo) 

RBT/aag 2 P 1:21 porque jamás fue producida la profecía por el diseño 

humano; al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo 

inspirados por el Espíritu Santo.  

 

• La falta de doctrina Bíblica destruye una nación. Oseas 4:1-6.  

RBT/aag Os 4:1 Oigan la palabra de Jehovah, oh hijos de Israel: “Jehovah 

tiene una disputa contra los habitantes de la tierra [Israel], porque nada de 

doctrina está siendo enseñada y nada de gracia está siendo aplicada y no 

hay conocimiento de Dios en la nación.  

RBT/aag Os 4:2 El juramento de Dios en vano, el engaño, el asesinato, el 

robo y la violación y el adulterio han irrumpido. Hay violencia sin control 

RBT/aag Os 4:3 por lo tanto, la tierra está de duelo [todos los que están en 

ella no tienen tranquilidad, sino tienen miseria, descontento, libertad 

destruida, criminalidad], y todo habitante de ella desfallece (falta de todo 

tipo de vigor, fuerza, vitalidad, han venido a ser duros, indiferentes, apáticos, 

frágiles, arrogantes, hiper-sensitivos, auto-centrados, autoabsorbidos) junto 

con los animales del campo (animales domésticos) y las aves del cielo 

(animales pagan por asociación con el hombre). Aun los peces del mar 

perecen (crueldad con todo tipo de animal. (el abuso de animales es una señal 

del quinto ciclo de disciplina a punto de llegar a una nación).  

RBT/aag Os 4:4 Sin duda, nadie encuentre falta {qal act part RIB} 

(quejarse, discutir, criticar) en otros, porque de hecho es contigo con quien 

tengo pleito, oh sacerdote.   

 

• La señal de irresponsabilidad es cuando en una crisis todos culpan a otros, 

sin darse cuenta de la raíz de su miseria y fracaso.  La raíz es el rechazo de 

la gracia de Dios y Su mensaje.   

RBT/aag Os 4:5 Tropezarás, por tanto, en pleno día; también el profeta 

tropezará contigo en la noche. Y haré perecer a tu madre entidad   

nacional.  
RBT/aag Os 4:6 Mi pueblo (ciudadanos de la nación cliente) está siendo 

destruido por falta de conocimiento (de la palabra de Dios). Porque has 

rechazado el conocimiento [doctrina Bíblica], yo te rechazaré a ti [de ser mi 

nación sacerdote, nación cliente sacerdote] y porque te has olvidado de la 
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doctrina Bíblica de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos [vinieron a 

ser esclavos de los Asirios].    

 

• La doctrina Bíblica es parte del principio de la gracia logística.  

Dios nos guarda vivos para comer doctrina Bíblica.  

La gracia logística incluye comida, techo, ropa, dinero, transportación, 

protección, la Biblia, el comunicador, una iglesia local, amigos, seres queridos.  

La doctrina Bíblica es una parte esencial de nuestra gracia logística para nuestro 

avance a la cima de la madures.  

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, 

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

desde las edades dos dispensaciones previas y generaciones, pero ahora 

en la Edad de la Iglesia ha sido revelado a Sus separados para Dios de 

tiempo completo 24/7 

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. 

RBT/aag Col 1:28 A quien [Jesucristo] solemnemente proclamamos, 

constantemente instruyendo con advertencia a todo el género humano no 

salvo enseñando públicamente a todo el género humanosalvo en la esfera 

de toda sabiduría, a fin de consagrar a todo el género humano salvo en 

Cristo. 

RBT/aag Col 1:29 Para lo cual trabajo hasta el punto de estar exhausto, 

forzándome de acuerdo a su poder operacional que constantemente 

funciona en mí, en poder omnipotente.  

RBT/aag He 13:7 recuerden a los que los dirigen, los que comunican la 

palabra de Dios a ustedes; considerando su estilo de vida, imiten su doctrina 

RBT/aag He 13:17 Sigan obedeciendo a esos pastores] que estén teniendo 

autoridad sobre ustedes, y sométanse a su autoridad, porque ellos velan por 

sus almas como quienes han de dar cuenta; sigan obedeciéndolos, a fin de 
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que ellos den esa [cuenta] con alegría y no con queja, pues esto no es 

ganancia para ti.  

RBT/aag Ef 4:11 Y Él mismo Jesucristo constituyó a unos apóstoles don 

espiritual temporal, a otros profetas don espiritual temporal, a otros 

evangelistas don espiritual permanente, y otros pastores-maestros don 

espiritual permanente, 

RBT/aag Ef 4:12 Con el propósito de equipar suplir para el combate a los 

santos (los separados para Dios) para el modo de vida cristiano habilidades 

de producción producto de las habilidades espirituales para la edificación 

del cuerpo de Cristo universal e individual a través de la ejecución del 

protocolo, 
RBT/aag Ef 4:13 Hasta el punto en que todos alcancemos el objetivo a causa 

del sistema de doctrina, por medio del conocimiento metabolizado epignosis 

- información Bíblica metabolizada a través del Aparato de la Gracia para la 

Percepción del Hijo de Dios entendiendo la Unión Hipostática, resultando 

en un creyente maduro sentido personal de destino, amor personal por Dios, 

amor impersonal por el género humano, compartiendo la felicidad de Dios y 

con los ojos puestos en Jesús alcanzando objetivo la plenitud de Cristo 

máxima capacidad bajo cualquier circunstancia. 
RBT/aag Ef 4:14 Como resultado, que nosotros ya no seamos aniñados 

inmaduros – fragmentados desestabilizados en fuertes mares y llevados 

fuera de control vida fragmentada por todo viento de doctrina falsa por 

la estratagema de trucos de hombres que enseñan doctrina falsa empleando 

engaño con astucia para el propósito del engaño.  

 

• El comunicador establece el equilibrio de la residencia entre la llenura del 

Espíritu Santo y la doctrina Bíblica en el alma del creyente, haciendo posible 

el avance a la madures.  

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

templo del Espíritu Santo, que sigue habitando en ustedes en el cuerpo 

desde el instante del nacimiento espiritual, el cual tienen de Dios, y que 

ustedes no son de ustedes no se pertenecen a sí mismos? 

RBT/aag 1Co 3:16 ¿No saben el reto, doctrina Bíblica metabolizada 

circulando en el flujo del estado de conciencia que USTEDES creyentes 

siguen siendo un templo santuario, un lugar santificado o separado para 

Dios de Dios y que el Espíritu de Dios Dios Espíritu Santo habita en 

ustedes? 
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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.  

 

• La doctrina Bíblica es transferida de la palabra escrita al alma del creyente 

por un comunicador asignado para cada creyente. Esta es la función del AGP 

(aparato de la gracia para la percepción). 

El propósito de esta transferencia de doctrina es para establecer un equilibrio de 

las dos opciones poder, para que Dios venga a ser glorificado en tu vida a través 

de la cantidad de bendición que tú recibas. 

Siendo que el Espíritu Santo trabaja a través de la Palabra en la Edad de la Iglesia, 

la falta de doctrina en el alma crea una demanda para la inhalación de doctrina a 

través del AGP.  

La diaria función de AGP crea un equilibrio de residencia.  

 

• La Importancia de la Consistencia de la Función del AGP (Aparato de la 

Gracia para la Percepción). Tú solamente vienes a alcanzar la capacidad de 

super-gracia a través de la persistente voluntad positiva y la diaria función del 

AGP (aparato de la gracia para la percepción).  La consistencia es el secreto para 

alcanzar la madurez.  Los problemas más grandes en referencia a la consistencia 

tienen que ver con las distracciones, pecados de actitud mental, deseos fuera de 

lo ordinario en lugar del contentamiento y entretenimiento normales. 

RVA He 10:25 No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por 

costumbre; más bien, exhortémonos, y con mayor razón cuando veis que el 

día se acerca. 

RBT/aag He 10:35 Por lo tanto no tires como sin valor tu confianza, el 

sentido personal de destino la cual sigue teniendo una gran distribución de 

bendición capacidad para amar, vivir  
RBT/aag He 10:36 porque ustedes siguen teniendo la necesidad de la 

perseverancia [persistencia en percepción, metabolización, inculcación y 

aplicación de la palabra de Dios], para que habiendo hecho la voluntad de 

Dios la ejecución de la vida espiritual ustedes vengan a llevar a cabo para 

sí mismos la promesa. 

RVA He 10:39 Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para 

perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. 

RBT/aag Col 2:6 Por lo tanto, de la manera que ustedes han recibido por 

gracia a Cristo Jesús, Su Majestad, así anden en en gracia Él. 

RBT/aag Col 2:7 Habiendo sido enraizados la palabra tomando raíces y 

siendo sobre-edificados construcción de piso sobre piso de una estructura 
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en el alma en Él Cristo, y constantemente siendo estabilizados venimos a 

recibir estabilidad por medio de la Palabra de Dios circulando en nuestros 

siete compartimentos de la mente como ustedes han sido enseñados por el 

Espíritu Santo, abundando {única voz pasiva del vs.} en gratitud mi copa 

está rebozando de conocimiento Sal 23. 
 

Fin del Resumen de la Importancia de la Doctrina Bíblica 

       ……………………………………………….. 

 

El estudio de este capítulo 17 se resume en que es tres aspectos de la vida cristiana: 

A. Primer aspecto: la integridad de la Iglesia (1-10). 

B. Segundo aspecto: la acción defensiva de la Iglesia (11-17). 

C. Tercer aspecto: La acción ofensiva de la Iglesia (18-24). 

 En efesios 6:11-17 la acción defensiva del creyente es la rehabilitación 

epistemológica después de la salvación. Que es lo mismo que la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.   

En Ef 6:18-24 la función ofensiva del cristiano es el servicio y la producción 

cristiana.  Esto se lleva a cabo a través de la ejecución del plan de Dios para la vida 

una vez que nacemos de nuevo y somos dejados aquí para apropiarnos de la logística 

y vengamos a crecer en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. 

Cuando vemos la acción ofensiva de la Iglesia lo primero que observamos es: 

El creyente en oración (18-19)  

Vs 18: creyente en oración de intercesión  

Vs 19: creyente en oración en participación 

Vs 20: creyente en evangelismo 

Vs 21-22: el creyente en el ministerio 

Vs 23 lo necesario para el servicio o producción cristiana 

Vs 24 la motivación para el servicio o producción cristiana 

 

RVA Efesios 6:18 orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, 

vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos.  

 

GNT Ef 6:18 GNT Efesios 6:18 Διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως προσευχόμενοι 
ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ 
δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων 
 

GNM Ef 6:18 GNM Efesios 6:18 διά@pg πᾶς@a--gf-s προσευχή@n-gf-s καί@cc 

δέησις@n-gf-s προσεύχομαι@vrpnnm2p ἐν@pd πᾶς@a--dm-s καιρός@n-dm-s 
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ἐν@pd πνεῦμα@n-dn-s καί@cc εἰς@pa αὐτός@ap-an-s ἀγρυπνέω@vrpanm2p 

ἐν@pd πᾶς@a--df-s προσκαρτέρησις@n-df-s καί@cc δέησις@n-df-s περί@pg 

πᾶς@a--gm-p ὁ@dgmp ἅγιος@ap-gm-p 

 

“ORANDO” PROSEUKOMAI - προσευχόμενοι = {verbo} orar. {presente medio 

imperativo} Desear cara a cara lo que la otra persona desea  

 

DOCTRINA DE LA ORACIÓN 

(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: La oración demanda ciertos principios básicos para entender 

cómo debemos funcionar en la oración. 

A. Tú no puedes engañar a Dios en la oración.  

1. La oración no es un medio de contratar a Dios para que haga lo que 

queremos. 

2. Demasiados creyentes utilizan la oración para lograr sus propios fines 

no los fines de Dios. 

3. La oración tiene que ser compatible con la voluntad y con el protocolo 

divino y NO con nuestra voluntad y nuestros deseos. 

4. La oración tiene que reconocer que, y quien Dios es, no que y quienes 

somos nosotros. 

5. La oración no está diseñada para sacarnos de problemas sino para 

expresar nuestra impotencia e incompetencia, nuestra humildad, 

nuestra total dependencia en Dios, y nuestro reconocimiento de Su 

gracia y su misericordia hacia nosotros. 

6. La oración no está diseñada para manipular a Dios sino para 

conformarnos a la voluntad de Dios.  

7. La oración no es lo que nosotros queremos sino lo que Dios quiere para 

nosotros. 
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8. La oración es nuestro reconocimiento y orientación a la gracia de Dios.  

Nosotros nunca podemos entender la gracia de Dios sino hasta que 

aprendemos los principios de las oraciones especiales. 

B. Por lo tanto, oración especial no está diseñada para manipular a Dios sino 

para conformarnos a la voluntad de Dios.  Oración especial no está 

diseñada para cumplir con nuestros deseos y anhelos. 

1. El creyente que fracasa en la oración es un sonámbulo en su vida.  

2. La oración es una expresión y una extensión de la Doctrina Bíblica 

residente en el flujo del estado de consciencia del alma. Fracasamos en 

la oración porque fracasamos en la utilización de Doctrina Bíblica. 

3. La oración nunca ha estado diseñada para satisfacer nuestros apetitos y 

deseos; la oración está diseñada para llevar a cabo la voluntad, el plan, 

y el propósito de Dios para nuestras vidas.  Demasiadas oraciones no 

son sino expresiones de lo que quieres, no de lo que Dios quiere.  Para 

expresar la voluntad de Dios en tus oraciones es necesario venir a 

conocer lo que la voluntad de Dios es o como pedir por la voluntad de 

Dios y no pedir por tu voluntad.  

4. A consecuencia que nosotros relacionamos la oración a nuestros deseos 

personales y a los deseos insaciables de la naturaleza del pecado, 

nosotros hemos adquirido valores falsos relacionados tanto a nuestras 

vidas como a nuestras oraciones.  

5. Por esta razón, nuestro Señor Jesucristo como nuestro Sumo Sacerdote, 

hace intercesión por nosotros a la derecha del Padre, Hebreos 7:24-25. 

a. RBT/aag He 7:24 Pero [por otro lado], Él Jesucristo  permanece 

para siempre, consecuentemente el mantiene su sacerdocio 

permanentemente para siempre.  

b. RBT/aag He 7:25 Por cuya razón Él Jesucristo  es capaz de 

salvar para siempre a los que se acercan cara a cara a Dios a 

través de Él Cristo en su primer sacrificio – fase I de su ministerio: 

la Cruz  siempre viviendo con el propósito de hacer intercesión a 

la diestra del Padre por ellos aquellos que se acercan y creen.  
Todo el poder de la oración empieza a través de la intercesión de 

Cristo. 

6. Esto también explica porque Dios Espíritu Santo hace intercesión por 

nosotros con sonidos muy profundos para palabras, Romanos 8:26-27. 

a. RBT/aag Ro 8:26 Y la misma forma, el Espíritu [Dios Espíritu 

Santo] mismo nos da una mano de ayuda a nuestras [creyentes] 

debilidades; porque nosotros no sabemos orar como debíamos, 
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pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos 

muy profundos para palabras. 

b. RBT/aag Ro 8:27 Y Él [Dios Padre] que continúa examinando los 

corazones [mentes] sabe cuál es el pensamiento del Espíritu 

[Santo], porque Él [Dios Espíritu Santo] intercede por los santos 

[separados para Dios] de acuerdo a la voluntad de Dios. 

7. Nuestras oraciones a menudo, fallan simplemente por la falta de 

concentración.  Fallamos en concentrarnos en la Palabra de Dios en el 

poder del Espíritu, lo cual refleja nuestro fracaso en el concentrarnos 

en la oración en el poder de este mismo Espíritu.  Fallamos en la oración 

porque fallamos en el metabolizar y utilizar la Palabra de Dios. Pero las 

oraciones del Hijo de Dios y del Espíritu Santo siempre continúan 

haciendo perfecta intercesión por nosotros, como fue diseñado en los 

decretos divinos.  Por lo tanto, nunca hay un instante cuando cada 

miembro de la Trinidad no esté personalmente interesado en cada uno 

de nosotros. 

C. Principios de la Oración Relacionados a nuestro Sacerdocio. 

1. Dos personas de la Trinidad están envueltas en la oración por nosotros: 

Jesucristo en unión hipostática en Su naturaleza humana como nuestro 

Sumo Sacerdote nos recuerda en oración, y Dios Espíritu Santo quien 

ora por nosotros con sonidos demasiado profundos para palabras.  

2. El creyente tiene el privilegio de la oración intercesora.  

a. Uno de los grandes actos de intercesión por la nación entera fue 

hecho por Moisés,  

1) Éxodo 32:9-16.  

a) RVA Éx 32:9 --Le dijo, además, a Moisés--: Yo he visto a 

este pueblo, y he aquí que es un pueblo de dura cerviz.  

b) RVA Éx 32:10 Ahora pues, deja que se encienda mi furor 

contra ellos y los consuma, pero yo haré de ti una gran 

nación.  

c) RVA Éx 32:11 Entonces Moisés imploró el favor de 

Jehovah su Dios, diciendo: --Oh Jehovah, ¿por qué se ha de 

encender tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra 

de Egipto con gran fuerza y con mano poderosa?  

d) RVA Éx 32:12 ¿Por qué han de hablar los egipcios 

diciendo: “¿Los sacó por maldad, para matarlos sobre los 

montes y para exterminarlos sobre la faz de la tierra” 

Desiste del ardor de tu ira y cambia de parecer en cuanto a 

hacer mal a tu pueblo?  
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e) RVA Éx 32:13 Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel 

tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: "Yo 

multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del 

cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la 

cual he hablado. Y ellos la tomarán como posesión para 

siempre."  

f) RVA Éx 32:14 Entonces Jehovah cambió de parecer en 

cuanto al mal que dijo que haría a su pueblo.  

g) RVA Éx 32:15 Entonces Moisés se volvió y descendió del 

monte trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, 

tablas escritas por ambos lados; por uno y otro lado estaban 

escritas.  

h) RVA Éx 32:16 Las tablas eran obra de Dios, y la escritura 

era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. 

2) Números 14:11-12 

a) RVA Nm 4:11 Después extenderán un paño azul sobre el 

altar de oro y lo cubrirán con una cubierta de pieles finas. 

Luego le pondrán sus varas.  

b) RVA Nm 4:12 Tomarán todos los utensilios del servicio con 

que sirven en el santuario, los pondrán sobre un paño azul, 

los cubrirán. 

b. Jesucristo en la Cruz oró la oración intercesora más grande de todos 

los tiempos en RVA Lc 23:34 Y Jesús decía: --Padre, perdónalos, 

porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron 

suertes.  

c. La oración es una parte de la vida cristiana, y como tal, la oración 

debe cumplir con los principios doctrinales de la vida cristiana. 

Siendo que cada creyente es un cristiano de tiempo completo, este 

debe expresar en la oración en conceptos relacionados con su vida; 

por lo tanto, su intercesión por otros será bien divino en lugar de 

bien humano u obras muertas.  Los principios del modo de vida 

cristiano aplican a cada oración, tanto como se aplican al testificar o 

al hecho de que tu empleo en el mundo es parte de la producción 

cristiana.  

3. El principio de la oración se basa en dos doctrinas de la Escritura: la 

vida espiritual después de la salvación, definida como una relación 

armoniosa con Dios y la integridad de Dios como la fuente de todas las 

respuestas a la oración por un lado y por otro lado la explicación en 

relación a porque otras oraciones no son respondidas. 
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a. La oración y la integridad de Dios están íntimamente relacionadas.  

b. Lo que la rectitud de Dios aprueba en la oración es respondida en 

tanto la petición como la intercesión por uno y por otros. 

c. La justicia de Dios responde cuando nosotros oramos por otros a 

través del amor de Dios como se expresa en la gracia de Dios.  

d. Por lo tanto, hay tres formas en las cuales la respuesta a la oración 

es expresada: la justicia de Dios, el amor de Dios y la gracia de Dios.  

e. Cuando el creyente está en un estado de pecado, la rectitud de Dios 

no aprueba nuestras oraciones.  La carnalidad perpetua es el gran 

enemigo al desarrollo de una vida de oración.  

f. La oración es la solución divina para muchas cosas.  El amor de Dios 

provee la solución y los medios de una intercesión efectiva a través 

de la gracia de Dios. Salmo 66:19-20. 

1) RBT/aag Sal 66:19 ¡Pero de hecho [contraste], Dios ha 

escuchado! y ha puesto atención [inclinarte para escuchar y 

responder] a la voz de mi oración.  

2) RBT/aag Sal 66:20 Digno de alabanza y glorificación (un 

saludo a Dios) sea Dios, quien no ha hecho a un lado mi 

oración ni su amor que no falla [Sal 33:5, 100:5, 136:21-26] 

4. Nosotros fallamos en la oración, porque en el mal funcionamiento de 

nuestra vida espiritual nosotros no entendemos la voluntad y el plan de 

Dios para nuestras vidas; de ahí la importancia de que la oración sea 

compatible con el plan protocolo de Dios para la Iglesia.   

5. Nosotros fallamos en la oración porque fallamos en el regresar a 

comunión cuando pecamos.  Por lo tanto, cuando la perpetua carnalidad 

se vive, es inevitable que vamos a entrar en una disciplina tan seria y 

en tantos diferentes problemas que entonces vamos a empezar a orarle 

a Dios pidiendo ayuda, pero nuestras oraciones no van a llegar al trono 

de la gracia.  

6. Solamente el procedimiento de emergencia de rebotar (citar su pecado) 

a comunión como es presentado en 1 Juan 1:9 puede corregir la 

situación.  Sin rebote (citar tus pecados) a comunión no hay vida 

espiritual.  La oración de 1 Juan 1:9 es la única oración que un creyente 

fuera de comunión con Dios puede hacer que Dios escuche. 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 
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la salvación]. 

7. Las habilidades espirituales deben preceder a las habilidades de 

producción para una vida efectiva de oración. 

a. Las habilidades espirituales incluyen: la plenitud del Espíritu Santo, 

el conocimiento y la inculcación de la doctrina Bíblica y la ejecución 

del plan protocolo de Dios. 

b. El crecimiento espiritual aumenta el poder de la oración en tu vida.  

por lo tanto, nuestro avance espiritual a través de la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios está 

directamente relacionada a nuestra vida de oración como parte del 

modo de vida cristiano.  

c. El crecimiento espiritual aumenta el poder de la oración en tu vida. 

Lo más que aprendes acerca de la voluntad de Dios de la fuente de 

la doctrina Bíblica, lo más efectiva será tu vida de oración. La 

efectividad de la oración está relacionada, por lo tanto, a la función 

de las habilidades espirituales precediendo las habilidades de 

producción en la ejecución de la vida cristiana y la producción del 

bien divino.  Las habilidades de producción menos las habilidades 

espirituales resultan en la producción de bien humano y obras 

muertas en la oración.  La llave en la oración es el funcionar en las 

habilidades espirituales: la Llenura del Espíritu Santo, conocimiento 

de la doctrina Bíblica y la ejecución del plan protocolo de Dios.  

 

II. Definición y Descripción. 

A. La oración es esa función del sacerdocio real por medio del cual el creyente 

de la edad de la iglesia tiene el acceso y el privilegio para presentar dos 

categorías de solicitudes a Dios Padre. 

1. Peticiones—oraciones por ti mismo. 

2. Oraciones de intercesión—oraciones por otros. Tu oración por otros 

viene a ser una función regular de la vida cristiana, mientras que tu 

oración por ti mismo puede indicar a) falta de entendimiento de los 10 

solucionadores provistos para la solución de tus problemas o b) el 

fracaso en utilizar esos solucionadores en tu sacerdocio real.  

B. Este estudio trata solamente con las suplicas devotas y requisiciones de un 

creyente hacia Dios Padre, y no cubre oraciones dirigidas a algún objeto 

de adoración tal como un ángel, santo, ídolo, vaca, etc.  

C. Por lo tanto, esta presentación categórica solamente considera lo que la 

Biblia dice sobre la oración, ignorando todas las tradiciones humanas de 
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religión y los falsos conceptos de especulación que se han desarrollado en 

la historia humana. 

D. Como parte del privilegio igual de la elección, el creyente de la Edad de la 

Iglesia es un sacerdote real y a consecuencia que esto es cierto, nunca ha 

habido antes en la historia tal énfasis en cada creyente en relación con que 

cada creyente entre en oración.  

1. Es la función única del sacerdocio real y de la oportunidad y privilegio 

igual de cada creyente el tener un ministerio de oración efectivo.  

2. El servicio o la producción más efectiva del creyente es invisible tal 

como la oración. 

3. Como resultado del privilegio igual de elección. 

a. Creyentes de la Edad de la Iglesia son sacerdotes reales, lo cual hace 

posible la oración,  

1) RVA 1 P 2:5 también vosotros sed edificados como piedras 

vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de 

ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de 

Jesucristo. 

2) 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 

dinaesfera divina.    
b. La Edad de la Iglesia es la dispensación del sacerdocio universal del 

creyente. 

c. Cada creyente es un sacerdote, tanto varón como mujer. 

d. Cada creyente es un sacerdote santo, RVA 1 P 2:5 también vosotros 

sed edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un 

sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales, 

agradables a Dios por medio de Jesucristo.  

e. Cada creyente es parte de un reino de sacerdotes.   

1) 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).  

2) RVA Ap 20:5 Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino 

hasta que se cumplieran los mil años. Ésta es la primera 

resurrección.  



EFESIOS  6:17 

Armando A. García – Libro empezado en la Casa Miranda, Heredia, Costa Rica en junio 2002.   

Notas sin editar de mi exégesis y notas y doctrinas de mis clases bajo mi P-M Col. R.B. Thieme Jr.  (1969 – 2018) 
 

54 

 

4. En dispensaciones pasadas, hubo sacerdocios especializados en los 

cuales ciertas personas funcionaron como sacerdotes.   Un sacerdote es 

una persona que representa al género humano (creyentes) ante Dios. 

5. Cualquier sistema de sacerdocio especializado en la Edad de la Iglesia 

es un sistema falso.  Todos los creyentes en la Edad de la Iglesia son 

sacerdotes. 

6. Tú tienes el derecho de representarte a ti mismo ante Dios Padre en el 

nombre del Hijo y a través del poder del Espíritu Santo. Tú también 

tienes el derecho de la privacidad espiritual.  

E. Del sacerdocio real se originan las oraciones a Dios Padre como el receptor 

de todas las oraciones.  Uno de las grandes funciones del sacerdocio es la 

oración.  Cuando tú oras por otros, tú entras en su ministerio.  

F. Dios Padre, el receptor de la oración, recibe oración de tres fuentes en la 

Edad de la Iglesia. 

1. De la intercesión de Dios Hijo en Unión Hipostática, RBT/aag He 7:25 

Por cuya razón Él Jesucristo  es capaz de salvar para siempre a los 

que se acercan cara a cara a Dios a través de Él Cristo en su primer 

sacrificio – fase I de su ministerio: la Cruz  siempre viviendo con el 

propósito de hacer intercesión a la diestra del Padre por ellos 

aquellos que se acercan y creen 
2. De la intercesión de Dios Espíritu Santo.  Dios Espíritu Santo ora por ti 

cuando estás en necesidad y no sabes que necesitas ayuda.  Él también 

ora por gente que no puede orar por sí misma, como los incapacitados, 

los borrachos, los drogados.  Esto es probablemente algo único en esta 

dispensación de la Iglesia y está relacionado a la omnipotencia del 

Espíritu Santo a favor de nosotros.  Romanos 8:26-27. 

a. RBT/aag Ro 8:26 Y también, en la misma forma, el Espíritu [Dios 

Espíritu Santo] mismo nos da una mano de ayuda a nuestras 

[creyentes] debilidades; porque nosotros no sabemos orar como 

debíamos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con 

gemidos muy profundos para sonidos. 

b. RBT/aag Ro 8:27 Y Él [Dios Padre] que continúa examinando los 

corazones [mentes] sabe cuál es el pensamiento del Espíritu 

[Santo], porque Él [Dios Espíritu Santo] intercede por los santos 

[separados para Dios] de acuerdo a la voluntad de Dios. 

3. De los creyentes de la Edad de la Iglesia como sacerdotes reales.  

RBT/aag He 4:16 Acerquémonos con confianza al trono de la gracia 

[lugar del poder de la vida social con Dios], para que recibamos 

misericordia y encontremos ayuda en el tiempo de la necesidad.   
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G. Oración es la comunicación con Dios para la expresión de necesidades 

personales y la función de intercesión por otros. 

H. Oración debe verse como parte del protocolo de la familia real de y tiene 

un procedimiento preciso y correcto. 

1. Toda la oración es ofrecida a Dios Padre, no a Jesucristo o al Espíritu 

Santo.  Cualquier oración ofrecida a Cristo es automáticamente 

cancelada, siendo que no sigue el protocolo de la oración.  Esto es 

ilustrado por el modelo de oración a los discípulos.  

a. RVA Mt 6:9 Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en 

los cielos: Santificado sea tu nombre,  

b. RBT/aag Ef 1:17 que el Dios de Nuestro Señor Jesucristo, el padre 

de gloria les dé un estilo de vida de sabiduría doctrina circulando 

en el estado de conciencia y de revelación en el pleno 

conocimiento  conocimiento espiritual metabolizado de Él. 

c. RBT/aag Ef 3:14 Por esta razón, yo me arrodillo ante el Padre, 

d. RVA 1 P 1:17 Y si invocáis como Padre a aquel que juzga según 

la obra de cada uno sin hacer distinción de personas, conducíos 

en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación (estancia en esta 

tierra).   

2. Toda oración es dirigida en el nombre o a través del canal de Dios Hijo.  

a. Juan 14:13-14 

1) RBT/aag Jn 14:13 Y todo lo que pidas en mi nombre, eso haré, 

para que el Padre sea glorificado en el Hijo 

2) RBT/aag Jn 14:14 Si me pides alguna cosa en mi nombre, yo 

la haré. 

b. RBT/aag He 7:25 Por cuya razón Él Jesucristo  es capaz de 

salvar para siempre a los que se acercan cara a cara a Dios a 

través de Él Cristo en su primer sacrificio – fase I de su ministerio: 

la Cruz  siempre viviendo con el propósito de hacer intercesión a 

la diestra del Padre por ellos aquellos que se acercan y creen 
3. Toda la oración debe ser hecha a través del poder capacitador (Llenura) 

de Dios Espíritu Santo., RBT/aag Ef 6:18 Con toda oración [platica 

con Dios] y petición, orando [platicándole] en todo momento en el 

Espíritu [poder del Espíritu Santo] y con esto en la mira, estando alerta 

con toda perseverancia y petición por todos los santos [miembros de la 

familia real. 

I. La oración está relacionada a la omnisciencia de Dios.  RBT/aag Is 65:24 

Antes que ellos llamen yo responderé; mientras ellos estén todavía 

hablando, Yo escucharé.  Dios escucha la oración dos veces: en la 



EFESIOS  6:17 

Armando A. García – Libro empezado en la Casa Miranda, Heredia, Costa Rica en junio 2002.   

Notas sin editar de mi exégesis y notas y doctrinas de mis clases bajo mi P-M Col. R.B. Thieme Jr.  (1969 – 2018) 
 

56 

 

eternidad pasada, y en el momento en que esta se está haciendo.  Las 

oraciones y sus respuestas son registradas en el decreto divino, de tal 

manera que las respuestas, rechazos, peticiones, exclamaciones y deseos, 

todos son registros de los decretos en el pre-conocimiento de Dios.  Dios 

conoció y respondió todas las oraciones en la eternidad pasada. 

J. Toda oración respondida es parte de tu cartera de activos invisibles.  Existe 

una relación directa entre tu vida de oración y tu cartera de activos 

invisibles.  Como un bien primario de los bienes de computadora, la 

oración es una parte de nuestro privilegio igual de elección, una parte de 

nuestro sacerdocio real.  Como un bien secundario, la oración es parte de 

nuestra producción cristiana.  La oración es un ministerio diseñado para 

cada creyente.  Cada creyente de la Edad de la Iglesia tiene el privilegio y 

el derecho de entrar en intercesión por otros, que es un ministerio en sí.   

K. Por lo tanto, la oración es uno de las funciones más poderosas y efectivas 

en toda la historia.  La oración es un poder invisible dirigido hacia el Dios 

invisible en relación a nuestros activos invisibles.  La oración es más 

efectiva cuando es usada por los héroes invisibles, ej., los creyentes que 

hayan alcanzado la madurez espiritual.  

L. Lo más que creces en orientación a la gracia, lo mayor tu crecimiento 

espiritual y mayor tu efectividad en tu vida de oración.  Efectividad no es 

medida en términos de tu elocuencia cuando oras en público, sino en las 

bases de tu crecimiento espiritual cuando oras en privado. 

1. El poder de la oración aumenta en cuanto el creyente avanza en el plan 

protocolo de Dios para la Edad de la Iglesia.  

2. La oración bien presentada y efectiva está asociada con las tres fases de 

la vida espiritual: auto-estimación espiritual, autonomía espiritual y 

madurez espiritual.   

M. La oración de Cristo en el jardín, “Si no puede pasar de mi esta copa,” no 

podía ser respondida porque el propósito mismo de la Unión Hipostática 

era el llevar los pecados del género humano.  Esta es la única oración 

ofrecida por Cristo que no fue respondida.  

 

III. La oración especial es un mandato de Dios. 

A. La oración es un mandato para todas las dispensaciones.  Mientras el 

mandato para la oración precede la existencia de la Edad de la Iglesia, 

como aparece en algunos pasajes del Antiguo Testamento, los récords del 

Nuevo Testamento tienen un mandato separado relacionado con la oración. 

El mandato del Antiguo Testamento lo encontramos en, 

1. Salmos 116:1-2 
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a. RBT/aag Sal 116:1 Amo a Jehovah, pues él escucha mi voz y mis 

súplicas. 

b. RBT/aag Sal 116:2 Porque se ha inclinado y me ha escuchado.  

Por lo tanto, yo siempre iré a Él en oración mientras que viva. 

2. RBT/aag Jer 33:3 Clama [llámame] a mí, y yo te responderé; y te 

revelaré cosas grandes y poderosas que tú no conoces (sabes).   

B. La oración estaba funcionando en una escala muy pobre antes de la Edad 

de la Iglesia.  Nuestro Señor animó mucho a la oración entre el primer 

adviento y el principio de la Iglesia (los 50 días entre la resurrección y 

Pentecostés).  

1. Mateo 7:7-8  

a. RBT/aag Mt 7:7 “Sigan pidiendo y les será dado.  Siguiendo 

buscando, hallarán. Siguiendo llamando, se les abrirá. 

b. RBT/aag Mt 7:8 Porque todo el que sigue pidiendo recibe, el que 

sigue buscando halla, y al que sigue llamando se le abrirá.   

2. RBT/aag Jn 15:7 Si tú permaneces en mi [vida en la dinaesfera 

divina], y mis doctrinas [punto de vista divino metabolizado] 

permanecen en ustedes, cualquier cosa que ustedes deseen 

[compatible con Su plan] será hecha para ti.    

C. El mandato para la Edad de la Iglesia para la oración especial se encuentra 

en 1 Tesalonicenses 5:17, el cual es un mandato tanto para la oración 

espontanea habitual. RBT/aag 1 Ts 5:17 Oren sin cesar hagan un hábito 

de la oración.  

1. El presente medio imperativo del verbo PROSEUKOMAI significa: 

“orar.”  El presente gnómico hace una referencia a un estado, que existe 

perpetuamente y que está fuera del tiempo – la función de la oración es 

verdad para el pasado, presente y futuro.  La dinámica de la voz media 

indica que el sujeto, el creyente, actúa por sí mismo con referencia a sí 

mismo y otros, enfatizando al creyente como el sujeto produciendo la 

acción.  El modo imperativo es un mandato para los creyentes de la 

Edad de la Iglesia.   

2. El adverbio de tiempo ADIALEIPTOS debe ser traducido: “sin cesar, 

continuamente.”  Esto no significa oración sin terminar sino con 

continuamente orando.  Significa el hacer un hábito de algo.  Hay 

oración habitual y oración espontanea.   

3. La mejor traducción es “Has un hábito de orar.”  Se consistente y ora 

día tras día. Esto en oración habitual y oración espontanea.  

D. En la vida espiritual tú siempre estás en una posición de ofrecer oración.  

RBT/aag Ef 6:18 Con toda oración [platica con Dios] y petición, orando 



EFESIOS  6:17 

Armando A. García – Libro empezado en la Casa Miranda, Heredia, Costa Rica en junio 2002.   

Notas sin editar de mi exégesis y notas y doctrinas de mis clases bajo mi P-M Col. R.B. Thieme Jr.  (1969 – 2018) 
 

58 

 

[platicándole] en todo momento en el Espíritu [poder del Espíritu Santo] 

y con esto en la mira, estando alerta con toda perseverancia y petición 

por todos los santos [miembros de la familia real].  En la vida espiritual, 

tú siempre estás alerta para cuando la oración se requiere.  Este te está 

ordenando que hagas un hábito de la oración.   

E. Filipenses 4:6-7 

1. RBT/aag Fil 4:6 Deja de preocuparte de cualquier cosa, pero en cada 

circunstancia, por medio de oración (tu platica con Dios) y suplica 

con acción de gracias, haz tu petición (requisición, invitación) delante 

de Dios. 

2. RBT/aag Fil 4:7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, 

guardará como centinela sus corazones flujo del estado de 

conciencia y mentes donde aplicamos lo que está en nuestro estado 

de conciencia a través de Cristo Jesús.  

F. Tú no puedes divorciar la técnica del descanso en la fe de la oración.  La 

oración demanda fe,  

1. RBT/aag Mt 21:22 Cualquier cosa que ustedes pidan en oración, 

creyendo, ustedes la recibirán. [ésta es una oración para el creyente 

ganador- ésta es para el que continuamente está viviendo descansando 

en la fe- si tú no estás viviendo la vida de descanso en la fe no vas a 

tener poder en la oración]  

2. RBT/aag Mr 11:24 Por lo tanto, yo les digo a ustedes, que todas las 

cosas, por las cuales pidan y oren, crean que las van a recibir y les 

serán dadas a ustedes. Sin la técnica y el ejercicio del descanso en la 

fe, la oración no funciona.  

G. La llave para la oración efectiva es entendiendo y aplicando de la cartera 

de los activos invisibles.  La oración efectiva está relacionada a la 

ejecución de los mandatos de la vida espiritual.  RBT/aag 1 Jn 3:22 Y todo 

lo que pidamos (lo) recibimos de Él, porque guardamos sus mandatos, 

instrucciones (residencia, función, y momentum en la dinaesfera divina), 

y hacemos las cosas que son agradables delante de Él (protocolo divino).    

 

IV. La oración más efectiva está relacionada con adultez espiritual. 

A. Confianza y efectividad en la oración existe cuando el creyente ha 

avanzado a la adultez espiritual. 

1. Confianza es una virtud cuando está dirigida hacia Dios.  Confianza en 

la oración depende en el conocimiento que se tenga de la voluntad de 

Dios.  Por lo tanto, la efectividad en la oración debe estar tiene una 

relación directa con el conocimiento de la voluntad de Dios.  
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2. 1 Juan 5:14-15 realmente es una promesa de la oración para el creyente 

quien ha llegado a la madures espiritual.   

a. RBT/aag 1 Jn 5:14 y esta es la confianza que tenemos cara a cara 

con Él, que, si pedimos algo conforme a Su voluntad, Él nos oye.  

b. RBT/aag 1 Jn 5:15 Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa 

que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos 

hecho.  

3. En el nivel de auto-estimación espiritual nosotros sabemos auto-

confianza para hacer que todas nuestras sean efectivas.  

B. Confianza en la oración empieza en el punto de auto-estimación espiritual 

y continua con máxima efectividad en autonomía espiritual y alcanza su 

cima en la madurez espiritual.  RBT/aag He 4:16 por lo tanto, 

acerquémonos con confianza al trono de la gracia [lugar del poder de la 

vida social con Dios], para que recibamos gracia en acción y 

encontremos ayuda en el tiempo de la necesidad.  Efectividad en la 

oración existe en la medida que el creyente está orientado a la gracia.   

C. Para el creyente en la infancia espiritual, la oración efectiva está 

relacionada a varios factores. 

1. La oración no puede ser efectiva a menos que el creyente esté 

funcionando en una relación armoniosa con Dios.   

a. RBT/aag Sal 66:18 Si yo abrigo (acaricio) pecado en mi corazón, 

Su Majestad no me escuchará.   

b. La función de la Llenura del Espíritu Santo es un pre-requisito para 

toda oración de petición e intercesión.  RBT/aag Ef 6:18 Con toda 

oración [platica con Dios] y petición, orando [platicándole] en 

todo momento en el Espíritu [poder del Espíritu Santo] y con esto 

en la mira, estando alerta con toda perseverancia y petición por 

todos los santos [miembros de la familia real]. 

2. La función del ejercicio del descanso en la fe.  

a. RBT/aag Mt 21:22 Cualquier cosa que ustedes pidan en oración, 

creyendo, ustedes la recibirán. [Ésta es una oración para el 

creyente ganador; para el que continuamente está viviendo 

descansando en la fe]  

b. RBT/aag Mr 11:24 Por lo tanto, yo les digo a ustedes, que todas 

las cosas, por las cuales pidan y oren, crean que las van a recibir 

y les serán dadas a ustedes.  

D. La vida espiritual más efectiva empieza en la adultez espiritual, a 

consecuencia que el creyente en ese punto tiene un entendimiento 

completo de la voluntad de Dios y sus oraciones se alinean con la voluntad 
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de Dios.  RBT/aag 1 Jn 5:14 y esta es la confianza que tenemos cara a 

cara con Él, que, si pedimos algo conforme a Su voluntad, Él nos oye.  

E. Hasta que el creyente alcance adultez espiritual en el punto de auto-

estimación espiritual, sus oraciones serán semiefectivas en su mejor punto.  

La oración depende de la virtud.  La auto-estimación espiritual es necesaria 

para la efectividad en la oración, RBT/aag Jer 33:3 Clama [llámame] a 

mí, y yo te responderé; y te revelaré cosas grandes y poderosas que tú no 

conoces (sabes).  En cada fase de la adultez espiritual, el poder del creyente 

en la oración crece en una forma sensacional.  En la niñez espiritual tus 

oraciones no son muy efectivas a consecuencia de que la mayor parte de 

las peticiones están relacionadas a la arrogancia, y tus intercesiones son 

solamente por gente que te simpatiza.  Pero toda la oración intercesora 

debe ser amor impersonal.  El gran poder en la oración de intercesión es el 

amor impersonal. Recordemos que la oración no es lo que produce el 

momentum en nuestra vida; no es la cúralo todo en la vida.  

F. La efectividad de la oración y el creyente maduro. 

1. El amor de Dios provee la solución y los medios de la intercesión 

efectiva a través de la gracia de Dios. RBT/aag Sal 66:18 Si yo abrigo 

(acaricio) pecado en mi corazón, Su Majestad no me escuchará.  

RBT/aag Sal 66:19 ¡Pero de hecho [contraste], Dios ha escuchado! y 

ha puesto atención [inclinarte para escuchar y responder] a la voz de 

mi oración.  RBT/aag Sal 66:20 Digno de alabanza y glorificación 

(un saludo a Dios) sea Dios, quien no ha hecho a un lado mi oración 

ni su amor que no falla.   

a. Como resultado de estar en comunión con Dios, Dios responde la 

oración del creyente. 

b. Desde la posición del creyente, entre más crecimiento, más 

efectividad.  

c. Desde la posición de Dios, la efectividad de la oración del creyente 

está relacionada con la integridad de Dios.  La integridad de Dios es 

la fuente de las oraciones respondidas. 

d. La habilidad divina para responder oraciones desde la esencia de 

Dios incluye la integridad de Dios, la omnipotencia y la 

omnisciencia.  

e. Nosotros damos un saludo a Dios a consecuencia de Su integridad, 

Su poder, y Sus oraciones por nosotros. 

f. Lo que nos mantiene de funcionar con poder en el área de la oración 

es la carnalidad, y esta es mencionada una y otra vez en las 

Escrituras.  
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g. Cuando nosotros tenemos una vida de oración efectiva, nosotros 

somos testigos de la bondad, la gracia en acción y Su amor que no 

falla.  

h. La oración es un gran poder a consecuencia que esta representa la 

integridad de Dios en nuestras vidas hacia otros.  

i. Dios siempre va a tener un amor hacia ti, cuando vas a Él en oración, 

sin importar si estás en el error, fuera de comunión, confuso y carnal. 

j. Dios siempre va a funcionar dentro de la política de la gracia hacia 

cada uno de nosotros cuando nos acercamos en oración. 

k. Dios va a extender Su amor que no falla a ti, cuando tú te acercas a 

Él en oración.   

2. Salmo 116:1-4,  

a. RBT/aag Sal 116:1 Amo a Jehovah, pues ha escuchado mi voz y 

las expresiones de mi alma en necesidad.  

b. RBT/aag Sal 116:2 Porque se ha inclinado y me ha escuchado.  

Por lo tanto, yo siempre iré a Él en oración mientras que viva. 

c. RBT/aag Sal 116:3 Las ataduras de la muerte me rodearon; los 

terrores (las angustias) de la sepultura me han encontrado.  Estoy 

capturado por angustia y aflicción.  

d. RBT/aag Sal 116:4 Entonces invoqué el nombre de Jehovah, 

diciendo: "¡oh Jehovah, te ruego libera mi alma  

G. La promesa para el creyente en la madurez espiritual se encuentra en 

RBT/aag Jn 15:7 Si tú permaneces en mi [vida en la dinaesfera divina], 

y mis doctrinas [PVD metabolizado] permanecen en ustedes, cualquier 

cosa que ustedes deseen [compatible con Su plan] será hecha para ti.   

1. “Si tú permaneces en Mi” se refiere a tu propia vida espiritual. 

2. La frase importante es “y mis doctrinas permanecen en ti.”  Esta 

promesa no es como si fuera un cheque en blanco en el cual tú puedes 

escribir cualquier cantidad que desees.  La llave de la oración es 

doctrina primero. Cuando la doctrina está en ti, entonces es que “puedes 

pedir cualquier cosa que desees, y te será hecho.”  Porque cuando eso 

sucede tú tendrás suficiente información para saber cómo utilizar el 

arma de la oración efectivamente.   

H. La oración efectiva está relacionada a tu “cartera” de bienes invisibles, ej., 

primero, bajo la función de tu sacerdocio real, un primer bien, y segundo, 

bajo la función de la producción cristiana, un bien secundario.  Una de las 

funciones más importantes de tu servicio cristiano es tu vida de oración. 

I. Cada oración efectiva y respondida es una parte de tu chip PROM 

programado por Dios Padre en la eternidad pasada como parte de tu cartera 
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de bienes invisibles. Una de las evaluaciones en el Estrado de Evaluación 

de Cristo será como fue que tus oraciones fueron respondidas. 

J. RBT/aag Ro 12:12 con felicidad interna en relación con la expectación 

{ELPIS}, pacientes en sufrimiento no merecido, constantes en la oración.  

Una de las señales de la auto-estimación espiritual es tu devoción a la 

oración en tu propia vida.  Cada fase de la adultez persevera bajo su 

correspondiente categoría de sufrimiento para bendición.  La combinación 

de estas cosas produce una función de la vida de oración única y fantástica.   

 

V. La oración efectiva está relacionada a la niñez espiritual. 

A. La relación entre la efectividad de la oración y el ejercicio del descanso en 

la fe es mencionada en muchas promesas relacionadas a la oración.  

1. RBT/aag Mt 21:22 Cualquier cosa que ustedes pidan en oración, 

creyendo, ustedes la recibirán. [Ésta es una oración para el creyente 

ganador; para el que continuamente está viviendo descansando en la 

fe]  

2. RBT/aag Jn 15:7 Si tú permaneces en mi [vida en la dinaesfera 

divina], y mis doctrinas [PVD metabolizado] permanecen en ustedes, 

cualquier cosa que ustedes deseen [compatible con Su plan] será 

hecha para ti.   

3. Romanos 12:12 enfatiza que hay gran bendición para el creyente que 

se mantiene en oración – en una vida social con Dios. RBT/aag Ro 

12:12 con felicidad interna en relación con la expectación {ELPIS}, 

pacientes en sufrimiento no merecido, constantes en la oración. 

4. RBT/aag Mr 11.24 Por lo tanto, yo les digo a ustedes, todas las cosas 

que ustedes pidan en oración crean que las van a recibir y les serán 

dadas a ustedes.  Esto se refiere a la segunda fase de la técnica del 

descanso en la fe (en lo que crees - que hayas metabolizado). 

B. La oración efectiva empieza en la niñez con la utilización de los 

solucionadores de problemas, tales como el descanso en la fe con un 

impacto dinámico en la medida que vas creciendo espiritualmente.  Claro 

que puedes tener oración efectiva en la niñez espiritual.  Pero como todas 

las cosas en la vida espiritual, está limitada y no alcanza su máximo punto 

sino hasta que se alcance la madurez espiritual.   

C. La oración efectiva es parte de nuestra cartera de bienes invisibles.  La 

oración efectiva está relacionada a tu sacerdocio, la integridad de Dios y 

tu vida espiritual. Una vida de oración efectiva es una extensión de tu vida 

espiritual. Tres solucionadores. Tres solucionadores de problemas que 

empiezan en la niñez espiritual tienen un impacto definido en la efectividad 
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de nuestra vida de oración: el regresar a comunión a través de citar los 

pecados, la Llenura del Espíritu Santo y el descanso en la fe.  Esto va a la 

par con tu persistencia en la vida espiritual, determina tu efectividad en tu 

oración – vida social con Dios.   

D. La oración no puede ser efectiva a menos que el creyente este bajo el poder 

capacitador del Espíritu Santo y el consistente momentum de la doctrina 

metabolizada.  Es la Palabra de Dios metabolizada por el Espíritu Santo lo 

que te hace entender tanto las limitaciones de tu vida de oración y también 

de las fantásticas oportunidades de tu vida de oración – vida social con 

Dios.  Te limitará en algunas de tus peticiones, pero te abrirá panorama en 

el área de intercesiones.  Con estas dos áreas de oración correctas, tú 

tendrás una vida de oración fantástica y gozarás cada instante de esta.  

E. La oración efectiva depende de saber lo que estás haciendo.  RBT/aag 1 

Jn 3:22 Y todo lo que pidamos (lo) recibimos de Él, porque guardamos 

sus mandatos, instrucciones (residencia, función, y momentum en la 

dinaesfera divina), y hacemos las cosas que son agradables delante de Él 

(protocolo divino).  

F. El resultado del regresar a comunión en la oración es notado en RBT/aag 

Fil 4:6 Deja de preocuparte de cualquier cosa, pero en cada 

circunstancia, por medio de oración (tu platica con Dios) y suplica 

(requisición, invitación) con acción de gracias, haz tu petición delante de 

Dios.  RBT/aag Fil 4:7 y la paz de Dios que sobrepasa todo 

entendimiento, guardará como centinela sus corazones flujo del estado 

de conciencia y mentes donde aplicamos lo que está en nuestro estado 

de conciencia a través de Cristo Jesús.   

1. La preocupación es mencionada porque estas son un mal 

funcionamiento del descanso en la fe (doctrina metabolizada) y es 

también una señal de que estás funcionando en el sistema cósmico.   

2. Cualquier cosa que cause el malfuncionamiento en el descanso en la fe 

significa el malfuncionamiento en la vida de oración.  

3. El descanso en lo que crees hace que las oraciones sean efectivas mucho 

antes que hayas aprendido el modo de vida cristiano en toda su 

amplitud.   

4. Todos los pecados de actitud mental son destructivos a la vida efectiva 

de oración; estos deben ser erradicados a través del regresar a comunión 

y mantenerse aplicando el punto de vista divino.  

G. RBT/aag Jud 1:20b Orando por medio del Espíritu Santo.  Esto enfatiza 

la importancia del poder de Dios en la oración. 
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VI. Porque es que las oraciones del creyente no son respondidas. 

A. La razón fundamental de porqué la oración no es respondida es porque el 

creyente está bajo el control de la naturaleza del pecado.  En un estado de 

pecado, tus oraciones no pueden ser respondidas.  Las razones generales 

del fracaso en la oración están relacionadas con la carnalidad, estando 

fuera de comunión o residiendo en el sistema cósmico.  RBT/aag Sal 66:18 

Si yo abrigo (acaricio) pecado en mi corazón, Su Majestad no me 

escuchará.  

1. “Abrigo pecado” significa el no estar regresando a comunión.  El 

regreso a comunión es un procedimiento de recuperación o sea 

rebotamos a comunión.  Este procedimiento no es parte de la vida 

espiritual.  El regreso a comunión debe preceder todos los mandatos 

divinos relacionados a la oración.  Sean estos en el Antiguo Testamento 

o en el Nuevo Testamento.  El citar los pecados para regresar a 

comunión no perteneces al protocolo sino es solamente un 

procedimiento de emergencia para regresar a comunión con Dios en 

una forma inmediata. 

2. En la carnalidad el creyente “contrista” y “apaga” al Espíritu en esa 

condición tú no eres escuchado.  La única oración que puede ser 

escuchada es la del citar tus pecados, lo cual es la confesión privada de 

tus pecados a Dios; en ese sentido, es una oración. 

a. RBT/aag Ef 4:30 Además, dejen de contristar, (irritar, insultar, 

afligir)antropopatismo  al Espíritu Santo EL Dios, por quien ha 

ustedes sido sellados garantía de ser parte de un plan perfecto 

para el día arrebatamiento de la redención recepción de un 

cuerpo de resurrección.  
b. RBT/aag 1 Ts 5:19 Dejen de estar restringiendo al Espíritu Santo.  

3. Lo que la rectitud de Dios aprueba (oración personal por uno y por 

otros), la justicia de Dios responde a través del amor de Dios expresado 

a través de la gracia de Dios, cuando el creyente ha citado sus pecados 

y regresado a comunión (rebote a comunión).  Lo que la rectitud de 

Dios desaprueba (el creyente orando en un estado de pecado o 

carnalidad perpetua), la justicia de Dios no responde.  Pero el amor de 

Dios prueba la solución y los medios de la oración efectiva a través de 

la gracia de Dios, RBT/aag Sal 66:19 ¡Pero de hecho [contraste], Dios 

ha escuchado! y ha puesto atención [inclinarte para escuchar y 

responder] a la voz de mi oración.  RBT/aag Sal 66:20 Digno de 

alabanza y glorificación (un saludo a Dios) sea Dios, quien no ha 
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hecho a un lado mi oración ni su amor que no falla [Sal 33:5, 100:5, 

136:21-26] 

a. Desde el punto de vista del creyente, la efectividad en la oración de 

un Creyente es el vivir la vida espiritual.   

b. Desde el punto de vista de Dios, la efectividad de la oración del 

creyente está relacionada a la integridad de Dios.   

c. Dios tiene el beneficio eterno para responder a la oración a través de 

Su integridad y Su poder. Dios tiene la habilidad divina para 

responder a la oración de la fuente de la esencia de Dios con énfasis 

en la integridad y omnipotencia.   

B. Otra razón para el malfuncionamiento de la oración siempre está 

relacionada con el rechazo del creyente por la Palabra de Dios.  Cualquiera 

que sea tu razón para rechazar la doctrina Bíblica, simplemente significa 

que no tienes entendimiento en cuanto a la mecánica de la oración. 

Solamente la doctrina Bíblica enseña la mecánica de la oración, solamente 

la doctrina Bíblica enseña la voluntad de Dios.  Tus oraciones deben estar 

alineadas con la voluntad de Dios y deben seguir el procedimiento correcto 

del protocolo en el área de la oración.  

C. Indiferencia a o rechazo de la doctrina Bíblica produce tres categorías de 

ignorancia, las cuales garantizan el mal funcionamiento de tu vida de 

oración.   

1. Ignorancia a consecuencia de indiferencia por la Palabra de Dios. 

2. Ignorancia a consecuencia de tener las prioridades erróneas.  Si las 

prioridades erróneas persisten in tu vida espiritual, tú vendrás a ser un 

perdedor, sin una vida de oración.  

3. Ignorancia a consecuencia del paquete de pecados de arrogancia: celos, 

amargura, vengatividad, implacabilidad, odio, lástima personal, 

ambición sin límites, competencia desordenada, denigración de otros, 

calumnia, juzgar a otros, crear una mentira pública, motivación de 

venganza con su modus operandi.  El creyente arrogante nunca llega al 

trono de la gracia.  

D. El lado positivo de porqué la oración no es respondida, RBT/aag 1 Jn 3:22 

Y todo lo que pidamos (lo) recibimos de Él, porque guardamos sus 

mandatos, instrucciones (residencia, función, y momentum en la 

dinaesfera divina), y hacemos las cosas que son agradables delante de Él 

(protocolo divino).   

1. Por lo tanto, la oración – vida social con Dios está relacionada al 

cumplimiento del plan protocolo de Dios y la ejecución del modo de 

vida cristiano.  La oración viene a ser más y más efectiva en la medida 
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que nosotros ejecutamos sus mandatos.  Tú puedes tener una vida de 

oración efectiva desde el principio de tu vida espiritual si tú ejecutas 

Sus mandatos. Pero para venir a ser un gran guerrero en la oración se 

demanda tu diario comer la Palabra de Dios y el diario uso de los 

solucionadores divinos que hayas aprendido.  Es ahí donde dejas de 

depender en otros para resolver tus problemas, sino que tú manejas tus 

propios problemas de la fuente de lo que hayas sido enseñado por el 

Espíritu Santo a través de la percepción, metabolización, inculcación y 

aplicación de la palabra de Dios.   

2. El hacer “las cosas que son agradables delante de Él” describe la adultez 

espiritual cuando el creyente alcanza la cima de su vida de oración – 

vida social con Dios.  

3. Por lo tanto, el fracasar en ejecutar Sus mandatos y alcanzar adultez 

espiritual (“hacer lo que es agradable delante de Él”), impide 

obstrucciona, inhibe y desvalora toda la oración efectiva.  

E. La razón que menos se conoce para la oración no respondida es el mal 

funcionamiento del matrimonio o la falta de tranquilidad en el hogar.  

RBT/aag 1 P 3:7 Ustedes, esposos, de la misma manera, vivan con sus 

esposas en las bases de conocimiento como con un recipiente más frágil 

[deseo de tomar control de todo] siendo que es mujer, dándole honor 

mostrándole respeto  a ella como compañera heredera de la gracia de 

la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas.  

1. Debemos darnos cuenta que cuando hay un problema conyugal el 

esposo no ha sido ordenado a amar (como le ha sido mandado en otros 

lugares de las Escrituras donde el problema conyugal no existe), pero 

él ha recibido el mandato de vivir con su esposa en las bases de 

conocimiento, esto es en las bases de la doctrina pertinente.  La palabra 

GNOSIS tiene un uso especial.  Esta significa “conocimiento especial.”  

Existe un conocimiento especial requerido por el esposo acerca de su 

esposa en el matrimonio – el hecho es que es un recipiente débil.   

2. La mujer es un recipiente débil siendo que ha sido diseñada por Dios 

para responder.  La debilidad viene de la mujer viniendo a reaccionar 

al hombre ideal o venir a responder al hombre erróneo.  Siendo alguien 

con el diseño para responder explica porque la mujer debe estar bajo 

más autoridad que el hombre.  La aplicación es el hecho que una mujer 

fuera de control es una mujer infeliz.  Una mujer fuera de control 

también viene a ser alguien problemática, quiera eso o no.  Cuando la 

mujer no tiene algo o alguien a quien responder, su naturaleza del 

pecado va a controlar y ella va a reaccionar. 
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3. El amor personal hacia otros miembros del género humano no es un 

solucionador de problemas.  Solamente el conocimiento de la doctrina 

bíblica y su resultante virtud puede solucionar problemas conyugales.   

4. El fracaso en tu vida conyugal salpica al fracaso en tu vida de oración.  

El fracaso en la vida de oración simplemente refleja el fracaso en tu 

vida espiritual.   

5. Creyentes en el matrimonio necesitan orar el uno por el otro.   

6. Lo mínimo que podemos hacer es el tener amor virtud dentro de nuestra 

propia familia. 1 Pedro 4:7-8 

a. RBT/aag 1 P 4:7 El fin de todas las cosas se ha acercado. Sed, 

pues, prudentes y sobrios en la oración. 

b. RBT/aag 1 P 4:8 Sobre todo, tened entre vosotros un ferviente 

amor, *porque el amor cubre una multitud de pecados.   

F. Todas las categorías de pecado y carnalidad que obstaculicen la oración 

efectiva, arrogancia es la causa número uno en el fracaso, no solamente en 

la oración, sino en la vida espiritual.  Esta es la razón número uno por lo 

cual los cristianos no son enseñables, porque no cambian para bien, y 

porque la gente no viene a sacarle ganancia al sufrimiento.  Nosotros 

producimos nuestra propia arrogancia sin ninguna ayuda de otro, porque 

todos tenemos una naturaleza del pecado que diariamente está tocando a la 

puerta y dice “¿Qué tal un poquito de arrogancia?”  

1. RBT/aag Job 35:12 Allí claman, pero Él [Dios]no responde a causa 

del orgullo de las personas de maldad. 

2. RBT/aag Job 35:13 Con seguridad Dios no escuchará a un clamor 

vacío y falso (oración) ni el Todopoderoso la considerará 

(responderá). 

G. La oración no es respondida a consecuencia de la lujuria, criminalidad, 

celos y falsa motivación, lo cual neutraliza la oración.  

1. Escritura: Santiago 4:2-4 

a. RBT/aag Stg 4:2 Ustedes continúan con deseos insaciables 

[codician) y no tienen. [no tienen capacidad, tranquilidad, felicidad 

interna] asesinan y arden en envidia, pero no son capaces de 

avanzar obteniendo las habilidades espirituales por las cuales 

ejecutamos el plan de Dios, combaten entre sí y se hacen la guerra 

[máxima intensidad de conflicto].  No tienen [felicidad, 

tranquilidad] porque no tienen esa relación con Dios.  

b. RBT/aag Stg 4:3 Piden y no reciben; porque ustedes piden mal 

mala motivación, para gastarlo en sus placeres deseos 

insaciables en una búsqueda desesperada por la felicidad  
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c. RBT/aag Stg 4:4 ¡Adúlteros! cristianos negativos al plan de Dios, 

¿no saben ustedes que el amor ojos puestos en gente, cosas como 

medio de encontrar felicidad o propósito por el mundo mundo 

caído gobernado por Satanás – sigue siendo enemistad de Dios? 

por lo tanto, cualquiera que haya decidido ser el amante del 

mundo se nombra a sí mismo el enemigo de Dios status: 

reversionismo. 
2. El asunto importante es que los deseos insaciables y el asesinato, los 

celos y peleas son la forma incorrecta de recibir lo que quieres.  Pides.  

Pero luego que, si tú pides de la fuente de malos motivos, tú no vas a 

recibir.   

3. Deseos insaciables es también la motivación incorrecta en la oración. 

Cuando no consigues lo que quieres, tú asesinas en frustración. El 

fracaso en tu vida de oración en ese estado termina en criminalidad.  

4. Los celos es la motivación errónea para la oración.  Si tú eres celoso de 

tu amigo o amante, tú relación nunca va a trabajar porque tú estás 

constantemente tratando de que hagan lo que tú quieres y la forma en 

que quieres.  Siendo que no es posible lograrlo a través de celos, tú 

discutes y peleas.  Deseos insaciables y celos como los motivadores 

erróneos, ambos no es un ambiente en tu alma para hablar con Dios.   

5. Todo el sistema de fracaso en la oración viene a ser fracaso en el plan 

protocolo de Dios.   

H. Cuando la nación cliente está bajo los ciclos de disciplina, la oración para 

la liberación no puede ser respondida. Esto a consecuencia que la justicia 

de Dios está en el proceso de remover a la nación. RBT/aag Lm 3:44 Tú 

te has cubierto con una nube [voluntad negativa] para que ninguna 

oración pase. 

I. El no funcionar en la técnica del descanso en la fe significa el mal 

funcionamiento en la oración y, por lo tanto, la oración inefectiva.  

1. RBT/aag Mr 11:24 Por lo tanto, yo les digo a ustedes, que todas las 

cosas, por las cuales pidan y oren, crean que las van a recibir y les 

serán dadas a ustedes.  Con el mal funcionamiento del descanso en la 

fe y la oración, tu vida eventualmente va a mal-funcionar.  La oración 

es un índice de tu vida espiritual.  La oración es algo que todos los 

creyentes hemos recibido el mandato de llevar a cabo.  Si tú no estás 

orando correctamente o fracasas en tu vida de oración – vida social con 

Dios, eso significa que hay algún problema en tu vida espiritual; hay 

algo, algún síndrome, alguna arrogancia, algún problema.  El problema 

va a repartirse, derramarse a cada aspecto de tu vida. 
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2. RBT/aag Stg 5:15 Y la oración ofrecida en fe dará salud al que está 

enfermo, y el Señor lo levantará. 

J. La falta de obediencia es otra razón por lo que la oración no es respondida.  

Si el creyente no guarda los mandatos divinos, sus oraciones serán en vano.  

Si el creyente hace cosas que no agradan a Dios, sus oraciones no serán 

respondidas.  RBT/aag 1 Jn 3:22 Y todo lo que pidamos (lo) recibimos de 

Él, porque guardamos sus mandatos, instrucciones (residencia, función, 

y momentum en la dinaesfera divina), y hacemos las cosas que son 

agradables delante de Él (protocolo divino).   

K. La falta de respeto por el SEÑOR causa que la oración no sea respondida,  

1. RBT/aag Pr 1:24 “Porque, yo llamé, y ustedes rehusaron; extendí mis 

manos y no hubo quien escuchara 

2. RBT/aag Pr 1:25 (más bien, desecharon todo mi consejo y no 

quisieron mi reprensión)   

3. RBT/aag Pr 1:26 yo también me reiré de tu calamidad.  Me burlaré 

cuando les llegue lo que temen.  [Antropopatismo/ actitud de placer 

en cuanto a la posibilidad de tu retorno a consecuencia de la 

adversidad] 

4. RBT/aag Pr 1:27 Cuando llegue como destrucción lo que temen [por 

lo que tienen terror y espanto] y su calamidad venga como un 

torbellino y cuando vengan sobre ustedes aflicción y angustia  

5. RBT/aag Pr 1:28 Entonces me llamarán, y yo no les responderé; me 

buscarán con diligencia y no me hallarán, [no sino hasta que vengan 

a ser perdonados a través de citar sus pecados y vivan su nueva vida – 

la vida espiritual]. 

6. RBT/aag Pr 1:29 por cuanto aborrecieron el conocimiento y no 

escogieron el respeto de Jehovah. 

L. Las oraciones no son respondidas a consecuencia de no haberse cumplido 

algún punto específico de la voluntad de Dios conocida 1 Juan 5:14-15. 

1. RBT/aag 1 Jn 5:14 Y ésta es la confianza que tenemos hacia Él [Dios] 

que, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye.  

2. RBT/aag 1 Jn 5:15 Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa 

que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos 

hecho.  

M. Falta de compasión u orientación a la gracia produce mal funcionamiento 

en la oración, RBT/aag Pr 21:13 El que cierra su oído al clamor del 

necesitado también clamará el mismo y no se le responderá. 
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N. Las oraciones imprecatorias son legales y validas en otras dispensaciones, 

pero no para la Edad de la Iglesia.  Por lo tanto, oraciones imprecatorias 

no son respondidas por Dios.   

O. Uno de los grandes problemas relacionados con la oración es la 

concentración.  Todas las formas de adoración son pruebas de 

concentración.  Esta prueba se puede dividir en tres categorías. 

1. Concentración en la enseñanza de doctrina.  Esto refleja tus valores, tu 

motivación, tu condición espiritual, y tu estatus quo.  La doctrina 

Bíblica debe ser el número uno, de todas las prioridades. 

2. Concentración en el evento de la comunión.  El evento de la comunión 

es un reflejo de la persona de Cristo.  

3. Concentración en tus oraciones personales y privadas, durante las 

oraciones públicas cuando otros están orando, y en tus peticiones e 

intercesiones.  La oración es un reto de concentración.   

a. La pauta o modelo de concentración en todas las formas de 

adoración es establecido en la función de Operación  “Z” —tu 

percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la Palabra 

de Dios.  Si tú puedes concentrar en la doctrina bíblica cuando haya 

estrés, adversidad, o inclusive durante la prosperidad, entonces tú 

puedes concentrarte en la oración.   

b. Hay una relación directa entre la concentración en el estudio de 

doctrina bíblica bajo el ministerio del Espíritu Santo y la 

concentración en la oración bajo el ministerio del Espíritu Santo.  

 

VII. La Mecánica o Procedimiento en la Oración. 

A. La oración pública debe ser corta y sin repeticiones.  Dios no se impresiona 

por palabrerías.   

1. Mateo 6:7-8 

a. RBT/aag Mt 6:7 Y cuando estén orando [en público], no usen 

vanas repeticiones, como los gentiles hacen, pues ellos asumen 

que ellos serán oídos por sus muchas palabras. 

b. RVA Mt 6:8 Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque 

vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que 

vosotros le pidáis.   

2. Recordemos que Dios no mira en la apariencia externa y sino el lóbulo 

derecho.  Tú no puedes impresionar a la gente y a Dios al mismo tiempo 

con tus oraciones.   



EFESIOS  6:17 

Armando A. García – Libro empezado en la Casa Miranda, Heredia, Costa Rica en junio 2002.   

Notas sin editar de mi exégesis y notas y doctrinas de mis clases bajo mi P-M Col. R.B. Thieme Jr.  (1969 – 2018) 
 

71 

 

3. En una oración publica, tú siempre debes añadir conceptos de amor 

impersonal, flexibilidad y consideración por otros. Debemos ser 

conscientes de los que se han reunido a orar con nosotros.   

B. Oraciones largas deben ser reservadas para intercesiones privadas y 

peticiones. RBT/aag Mt 6:6 Pero cuando oren, vayan a su cuarto 

privado, y cuando hayan cerrado la puerta, oren a su Padre que está en 

secreto [privacidad]; y tu Padre que ve en secreto [privacidad] te 

proveerá.  

C. Existe un orden o agenda para tus oraciones privadas 

1. Confesión o el citar tus pecados (1 Jn 1:9), si es necesario, asegúrate 

que estás lleno del Espíritu Santo.  Solamente la oración ofrecida en un 

estado de plenitud del Espíritu puede ser escuchada por Dios.   

2. El dar gracias expresa el concepto de adoración en la oración privada.  

a. Escrituras 

1) RBT/aag Ef 5:20 siempre dando gracias por todas las cosas al 

Dios, precisamente el Padre, en la esfera de la persona de 

nuestro Señor Jesucristo; 

2) RBT/aag 1 Ts 5:18 En todas las cosas den gracias, porque ésta 

es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. 

b. La capacidad de dar gracias  

1) Viene de un amor personal por Dios y de un amor impersonal 

por los demás.   

2) Aumenta en la medida que crecemos y crecemos en gracia 

(regalo) y en el conocimiento de Jesucristo.   

c. Es difícil el mantenerse alerta en situaciones de rutina. Cuando 

estamos haciendo la misma cosa una y otra vez.   

d. Nuestro dar gracias a Dios es una parte de nuestro amor personal por 

Dios.  Lo más que amamos a Dios y lo más que Le apreciamos, lo 

más intenso nuestro agradecimiento y lo más mayor la condición de 

alerta en la que vivimos para volver a orar.  

3. La intercesión es el orar por otros; este es un ministerio espiritual.  Este 

requiere que tú y yo tengamos nuestra propia lista privada.   

a. RBT/aag Ef 6:18 Con toda oración [platica con Dios] y petición, 

orando [platicándole] en todo momento en el Espíritu [poder del 

Espíritu Santo] y con esto en la mira, estando alerta con toda 

perseverancia y petición por todos los santos [miembros de la 

familia real], 

b. 1 Reyes 18 

c. Santiago 5:16-18 
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1) RVA Stg 5:16 Por tanto, confesaos unos a otros vuestros 

pecados, y orad unos por otros de manera que seáis sanados. 

La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede 

mucho. 

2) RVA Stg 5:17 Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que 

nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no 

llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. 

3) RVA Stg 5:18 Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra 

produjo su fruto. 

4. La petición es el orar por nuestras propias necesidades y situaciones 

cuando y donde estamos confusos y no hayamos aprendido 

solucionador de problemas para una situación en particular. Por lo 

tanto, es una oración hecha por uno mismo RBT/aag He 4:16 

Acerquémonos con confianza al trono de la gracia [lugar del poder 

de la vida social con Dios], para que recibamos misericordia y 

encontremos ayuda en el tiempo de la necesidad.  

D. Parte de la mecánica o procedimiento necesario para la oración es la 

concentración.  La concentración es una función de la Llenura del Espíritu 

Santo, la voluntad positiva hacia el plan de Dios y la motivación de la 

misma.  

 

VIII. Hay Oraciones Especiales. 

A. El santificar la comida o el decir “gracia” antes de las comidas es una 

oración especial, RBT/aag 1 Ti 4:4 Porque todo lo que es creado por Dios 

es bueno para comida, y no hay que rechazar nada cuando es recibido 

con gratitud; RBT/aag 1 Ti 4:5 Pues es santificado por medio de la 

palabra de Dios y de la oración.  

1. Puede haber ingredientes en la comida que son muy dañosos, pero 

ofreciendo una oración especial protege del daño. 

2. Gracia antes de las comidas tiene un propósito doble. 

a. La expresión de gratitud a Dios por su soporte logístico, que incluye 

comida. 

b. La santificación de la comida para eliminar algún efecto dañoso 

potencial. 

B. Hay oraciones para aquellos que tienen autoridad sobre nosotros.  Como 

ciudadanos de una nación, es muy importante la función de los cristianos 

en esa nación.  RBT/aag 1 Ti 2:1 Primero que nada, por lo tanto, yo 

requiero (en un sentido de mandato) que se hagan peticiones, oraciones, 

intercesiones, acciones de gracia por todos los hombres, RBT/aag 1 Ti 
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2:2 por los reyes (gobernantes) y todos los que están en autoridad, para 

que llevemos una vida tranquila y reposada en la dinaesfera divina y de 

integridad.   

1. La palabra “peticiones” se refiere a oraciones urgentes para necesidades 

personales.  “Petición” significa la solicitación de algo particular.  

Cuando la palabra “peticiones” es seguida por la palabra “oraciones”, 

oración se refiere a la intercesión.  Si tú encuentras la palabra 

“intercesión” y no encuentras la “petición”, entonces la palabra oración 

se refiere a peticiones.   

2. Versículo uno dice que hay ciertas personas por quienes debemos 

expresar agradecimiento a Dios en oración.  Además, hay intercesión 

por todo el género humano y petición particular por nosotros mismos.  

El versículo dos se hace más específico – nosotros hemos sido 

ordenados a orar por las autoridades gubernamentales y todas otras 

autoridades. 

3. Cuando alcanzamos la autonomía espiritual, esta oración realmente 

viene a ser tremendamente efectiva. El venir a tener amor impersonal 

te da la habilidad para hacer a un lado y olvidar la personalidad, las 

idioteces, algún antagonismo y con toda objetividad de hecho orar por 

personas con las cuales no estamos de acuerdo, que estén guiando la 

nación en una forma errónea o que estén causando tremendo daño.  El 

amor impersonal da un poder fenomenal para tal oración.  La confianza 

de ofrecer tal oración lo que demuestra es un amor impersonal increíble 

por Dios.  

C. Hay oraciones por los enfermos, RBT/aag Stg 5:15 Y la oración ofrecida 

en fe dará salud al que está enfermo, y el Señor lo levantará. 

D. Hay oraciones para los no salvos, a nivel del deseo que expresamos a Dios 

por aquellos que Dios quiere también que sean salvos. RBT/aag Ro 10:1 

Hermanos (miembros de la familia real), el deseo de mi corazón y mi 

oración a Dios por ellos [Israel y no creyentes] es para salvación.  

Aunque no podemos orar que su voluntad será forzada, si podemos orar 

para que sean expuestos al evangelio una y otra y otra vez.   

E. Hay una oración para tus enemigos.  RBT/aag Mt 5:44 Pero yo les digo a 

ustedes: Amen a sus enemigos [amor impersonal], y oren por los que los 

persiguen.  Esta oración refleja la increíble dinámica de la autonomía 

espiritual, producto de la confianza de la auto-estimación espiritual y el 

amor impersonal de la autonomía espiritual.  

F. Hay una oración para la adultez espiritual. 
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1. RBT/aag Fil 1:9 Esto es lo que pido en oración: que el amor virtud 

de ustedes abunde cada vez más en conocimiento {EPIGNOSIS} y en 

buen juicio. 

a. Pablo está orando que el amor virtud abunde aún mucho más. Él está 

pidiendo que la aplicación tenga un efecto más amplio.  El amor 

virtud ya está funcionando ahí.  No está orando que alguien alcance 

la madurez espiritual.  Él está orando acerca de alguien que ya está 

en la adultez espiritual.  Él está orando que su aplicación de su 

doctrina metabolizada tenga un uso más efectivo en el área del amor 

virtud. 

b. El amor virtud es la confianza absoluta de la fuente de un amor 

personal por parte de Dios y un amor impersonal hacia el género 

humano de la fuente de la autonomía espiritual.  El amor impersonal 

no es solamente un solucionador de problemas usado para triunfar 

en el área de las pruebas de momentum, sino que al mismo tiempo 

es máxima efectividad en el área de la oración.  Esto es 

especialmente verdad para estas categorías de oraciones especiales. 

2. RBT/aag Col 1:9 Por esta razón, nosotros también [Timoteo, Tito, 

Lucas, y Pablo], desde el día que escuchamos [el reporte de Epafras-

--Pastor-Maestro de Colosia], no dejamos de orar por ustedes, y de 

pedir que sean llenos del conocimiento {EPIGNOSIS} [doctrina 

metabolizada] de Su voluntad en toda sabiduría {SOFIA} y 

entendimiento espiritual.  Sabiduría y entendimiento espiritual son 

características de la auto-estimación espiritual y la autonomía 

espiritual. 

G. Hay oración para la comunicación y para los comunicadores de la doctrina 

bíblica; para pastores maestros, misioneros, evangelistas,  

1. RVA 2 Ts 3:1 Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la 

palabra del Señor se difunda rápidamente y sea glorificada, así como 

sucedió también entre vosotros;  

2. RVA He 13:18 Orad por nosotros, pues confiamos que tenemos 

buena conciencia y deseamos conducirnos bien en todo.   

3. Colosenses 4:2-3 

a. RBT/aag Col 4:2 Entréguense con perseverancia en la oración; 

en ella, manteniéndose alertas con una actitud de acción de 

gracias,  

b. RBT/aag Col 4:3 orando al mismo tiempo por nosotros 

[comunicadores de doctrina bíblica] también, para que Dios abra 

para nosotros una puerta para la comunicación de la Palabra, 
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para que nosotros comuniquemos la doctrina MUSTERION de 

Cristo.  

H. También hay una oración para las viudas, las damas que vienen a ser 

solteras por la muerte, el divorcio o el abandono de sus esposos.  Como 

resultado de su vida tranquila y no complicada, ella es capaz de ser efectiva 

en su continua vida social con Dios en beneficio de otros.  RBT/aag 1 Ti 

5:5 Ahora bien, la que es realmente viuda, y que ha sido dejada sola y 

ha puesto su confianza en Dios y persevera en peticiones y oraciones 

(intercesiones) de noche y de día por sí mismas y otros.   

I. Hay la oración para la liberación de la nación cliente bajo el quinto ciclo 

de disciplina.  RBT/aag 2 Cr 7:14 Si voluntad positiva mi pueblo 

creyentes que son llamados por mi nombre Familia de Dios, se 

humillan a sí mismos y oran y buscan mi rostro 1Jn 1:9- aplicación de 

doctrina bíblica y se vuelven de sus malos caminos cita tus pecados y 

sigue avanzando entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus 

pecados y sanaré restauraré su tierra [su status de nación cliente]. 

1. Cada creyente en la nación es responsable de venir a ser un guerrero en 

el área de la oración.   

2. Es la oración del creyente el medio por el cual una nación viene a ser 

liberada combinada esta con su establecimiento militar. El poder de la 

oración y su ejército son la combinación para derrotar el terrorismo.  

3. Aquellos que ganan la guerra son los grandes guerreros de la oración. 

 

IX. La Oración y el Protocolo Divino son el Procedimiento Correcto y Preciso.  

En la oración no hay lugar para para ser mediocre y descuidado.  Sin embargo, 

eso es exactamente lo que tenemos el día de hoy entre los creyentes – 

emoción, ignorancia, estupidez y al aventón a consecuencia que hemos 

ignorado los principios básicos de la doctrina bíblica que ordenan un 

procedimiento correcto y preciso. 

A. Toda la oración debe ser dirigida a Dios Padre.   

1. Tú nunca debes dirigir tu oración a Dios Hijo o Dios Espíritu Santo,  

a. Mateo 6:6,9 

1) RBT/aag Mt 6:6 Pero cuando oren, vayan a su cuarto privado, 

y cuando hayan cerrado la puerta, oren a su Padre que está en 

secreto [privacidad]; y tu Padre que ve en 

secreto [privacidad] te proveerá.  

2) RVA Mt 6:9 Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás 

en los cielos: Santificado sea tu nombre,  
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b. RBT/aag Ef 1:17 que el Dios de Nuestro Señor Jesucristo, el padre 

de gloria les dé un estilo de vida de sabiduría doctrina circulando 

en el estado de conciencia y de revelación en el pleno 

conocimiento conocimiento espiritual metabolizado de Él. 

c. RBT/aag Ef 3:14 Por esta razón, yo me arrodillo ante el Padre,  

d. RVA 1 P 1:17 Y si invocáis como Padre a aquel que juzga según 

la obra de cada uno sin hacer distinción de personas, conducíos 

en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación (estancia en esta 

tierra).   

2. Además, Dios Hijo como nuestro Sumo Sacerdote hace intercesión por 

nosotros a la diestra de Dios Padre, RBT/aag He 7:25 Por cuya razón 

Él Jesucristo  es capaz de salvar para siempre a los que se acercan 

cara a cara al Dios a través de Él Cristo en su primer sacrificio – fase 

I de su ministerio: la Cruz  siempre viviendo con el propósito de hacer 

intercesión a la diestra del Padre por ellos aquellos que se acercan 

y creen 
3. Dios Espíritu Santo hace intercesión por nosotros con sonidos que no 

pueden ser expresados, Romanos 8:26-27  

a. RBT/aag Ro 8:26 Y también, en la misma forma, el Espíritu [Dios 

Espíritu Santo] mismo nos da una mano de ayuda a nuestras 

[creyentes] debilidades; porque nosotros no sabemos orar como 

debíamos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con 

gemidos muy profundos para sonidos. 

b. RBT/aag Ro 8:27 Y Él [Dios Padre] que continúa examinando los 

corazones [mentes] sabe cuál es el pensamiento del Espíritu 

[Santo], porque Él [Dios Espíritu Santo] intercede por los santos 

[separados para Dios] de acuerdo a la voluntad de Dios.  

4. Si Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ofrecen oración a Dios Padre, 

¿quiénes somos nosotros para fallar en tan extraordinario privilegio?   

B. Toda la oración debe ser ofrecida a través del canal de nuestro Sumo 

Sacerdote, en el nombre del Hijo.   

1. Escrituras: Juan 14:13-14 

a. RBT/aag Jn 14:13 Y todo lo que pidas en mi nombre, eso haré, 

para que el Padre sea glorificado en el Hijo.  

b. RBT/aag Jn 14:14 Si me pides alguna cosa en mi nombre, yo la 

haré. 

2. Puedes empezar tu oración diciendo algo así, “Padre Celestial, yo me 

estoy acercando en el nombre del Hijo;” o puedes concluir tu oración 

con, “en el nombre de Cristo, Amen.”   
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a. No importa la forma, pero tienes que ir por los canales establecidos, 

porque esto es el procedimiento correcto y preciso.   

b. No hay lugar para desorden en la oración. 

C. Toda oración efectiva debe ser ofrecida a través de la Llenura del Espíritu 

Santo o el poder capacitador del Espíritu. RBT/aag Ef 6:18 Con toda 

oración [platica con Dios] y petición, orando [platicándole] en todo 

momento en el Espíritu [poder del Espíritu Santo] y con esto en la mira, 

estando alerta con toda perseverancia y petición por todos los santos 

[miembros de la familia real]. Por lo tanto, si tus oraciones no son 

ofrecidas dentro de la esfera de la vida espiritual, su trayectoria o velocidad 

no alcanzan el cielo.   

D. Protocolo demanda que el creyente ofrezca todas las oraciones a Dios 

Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. 

E. La oración es parte de la cartera de activos invisibles. 

1. Bajo los activos primarios, la oración tiene su originen en el privilegio 

de elección.  Tú eres un sacerdote real; esto te da habilidad adicional en 

la oración.  No hay nada que tú no puedas pedirle a Dios, siendo que tú 

eres un sacerdote operando bajo los principios y las restricciones que 

ya han sido notadas y que conforme con Su voluntad. 

2. Bajo los activos o bienes secundarios, la oración efectiva es parte de la 

producción de la vida cristiana.  

3. Bajo el principio del “prom chip” toda la oración respondida es parte 

de tu “prom chip” programado por la omnisciencia de Dios Padre en la 

eternidad pasada. 

F. Oración efectiva y precisa es una de las armas más poderosas en la historia.  

En la oración, el cristiano toma la ofensiva contra Satanás en este mundo. 

G. La oración no es un sistema para controlar las vidas de otros.  Nosotros no 

podemos pedir a Dios algo que viole la voluntad de alguna persona.  La 

función de tu sacerdocio real es para tu beneficio y para el beneficio de 

otros, pero no es un sistema para controlar a otros. 

H. Hay solo una oración fuera del protocolo que Dios escucha – la función 

del rebotar (citar su pecado) o regresar a comunión.  Dios no escucha las 

oraciones del cristiano carnal. Siendo que el citar los pecados es un 

procedimiento de recuperación y el medio de reentrar a la vida espiritual, 

y siendo que la mecánica demanda el nombrar los pecados a Dios, es obvio 

que esta es la única oración que Dios responde cuando el creyente está 

fuera de comunión y en un estado de pecado.  

1. Hay tres resultados de la oración para regresar a comunión: 

a. Recuperación de la Llenura del Espíritu Santo. 
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b. Restauración a comunión con Dios. 

c. Reanudación de tu vida espiritual. 

2. El regresar a comunión hace posible la continuación de una vida de 

oración como parte de tu vida espiritual. 

3. La oración es una extensión de la vida espiritual.  Tú no eres espiritual 

porque oras; tú oras porque eres espiritual. Por lo tanto, la oración es 

un resultado de la vida espiritual; la vida espiritual no es un resultado 

de la oración.  

 

X. La Dinámica de la Oración Intercesora. 

A. La oración de Elías en el Monte Carmelo demuestra el poder de la oración 

intercesora para la nación,  

1. 1 Reyes 18:42-46  

a. RVA 1 R 18:42 Acab subió para comer y beber. Entonces Elías 

subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su 

rostro entre sus rodillas.  

b. RVA 1 R 18:43 Luego dijo a su criado: --Sube, por favor, y mira 

hacia el mar. Él subió, miró y dijo: --No hay nada. Él le volvió a 

decir: --Vuelve siete veces.  

c. RVA 1 R 18:44 A la séptima vez dijo: --He aquí, veo una pequeña 

nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. 

Entonces él dijo: --Ve y di a Acab: "Unce tu carro y desciende, no 

sea que te detenga la lluvia."  

d. RVA 1 R 18:45 Y aconteció que mientras tanto los cielos se 

oscurecieron con nubes y viento, y cayó una fuerte lluvia. Acab 

subió al carro y fue a Jezreel;  

e. RVA 1 R 18:46 pero la mano de Jehovah estuvo sobre Elías, quien 

ciñó sus lomos y fue corriendo delante de Acab hasta la entrada 

de Jezreel.  

2. Stg 5:16-18. 

a. RVA Stg 5:16 Por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados, 

y orad unos por otros de manera que seáis sanados. La ferviente 

oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho.  

b. RVA Stg 5:17 Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que 

nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió 

sobre la tierra durante tres años y seis meses.  

c. RVA Stg 5:18 Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra 

produjo su fruto.  
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B. El poder de la oración que prevalece fue ejercitado en el principio de la 

Iglesia para beneficio de Pedro, quien estaba en la prisión y a punto de ser 

ejecutado.  RBT/aag Hch 12:5 Así que Pedro estaba bajo guardia en la 

cárcel, pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él.  El resultado 

de sus oraciones fue la dramática liberación de Pedro.  Él estaba 

encadenado entre dos soldados romanos. Pero estando los dos soldados 

romanos dormidos, Pedro simplemente salió caminando de la prisión. 

Todos los soldados romanos fueron ejecutados por esto; era su tiempo de 

morir.  

C. La oración por no creyentes es legítima como parte de tu dinámica de 

oración intercesora.  Recuerda a no tratar de violar sus voluntades 

pidiéndole a Dios que los haga creer en Cristo.  RBT/aag Ro 10:1 

Hermanos (miembros de la familia real), el deseo de mi corazón y mi 

oración a Dios por ellos [Israel y no creyentes] es para salvación.   Claro 

que podemos pedir por el no salvo.   

D. La oración por los no creyentes desconocidos.  Esta es una demostración 

del poder del amor impersonal en la autonomía espiritual, pues la 

autonomía espiritual tiene la motivación más grande en la oración por 

aquellos que son enemigos y por aquellos que son desconocidos.  Esto 

demuestra la virtud motivacional del amor impersonal y, por lo tanto, el 

estatus de la autonomía espiritual, Colosenses 1:3-12.  

1. RBT/aag Col 1:3 Continuamente damos gracias conmemoramos por 

el conocimiento a Dios, el Padre diseñador del plan de nuestra 

salvación de nuestro Señor Jesucristo, orando privilegio de la 

comunicación con Dios siempre por ustedes; 

2. RBT/aag Col 1:4 Porque hemos estado oyendo de su fe combinación 

de la acción de creer a través de PERCEPCIÓN, METABOLIZACIÓN, 

INCULCACIÓN Y APLICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS a tu vida 

diaria produciendo confianza y del amor impersonal que ustedes 

tienen por todos los separados para Dios. 

3. RBT/aag Col 1:5 A causa de la confianza X, Y, Z del plan de Dios  

reservada habiendo sido depositada en la eternidad pasada Ef 1:3  

para ustedes miembros de la familia real en los cielos, de la cual 

ustedes han oído previamente en la palabra de verdad los que han 

puesto la palabra como su prioridad número 1.  

4. RBT/aag Col 1:6 que ha llegado a ustedes las buenas noticias. Y así 

como está llevando fruto el fruto increíble de lo divino en ti y 

creciendo voluntad positiva hacia la gracia en la salvación en todo 



EFESIOS  6:17 

Armando A. García – Libro empezado en la Casa Miranda, Heredia, Costa Rica en junio 2002.   

Notas sin editar de mi exégesis y notas y doctrinas de mis clases bajo mi P-M Col. R.B. Thieme Jr.  (1969 – 2018) 
 

80 

 

el mundo, lo mismo sucede también entre ustedes desde el día en que 

oyeron y comprendieron a través de la percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios de veras la gracia de 

Dios; 

5. RBT/aag Col 1:7 Tal como aprendieron de Epafras, nuestro 

compañero esclavo de Jesucristo amado en el amado, Cristo quien 

es fiel ministro DIAKONO, sirviente de Cristo a nuestro favor 

6. RBT/aag Col 1:8 y también nos ha declarado de su amor amor 

impersonal en el Espíritu 

7. RBT/aag Col 1:9 Por esta razón también nosotros, desde el día en que 

lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que ustedes 

vengan a ser llenados de doctrina metabolizada {EPIGNOSIS} de Su 

voluntad {THELEMA} por medio de toda sabiduría y entendimiento 

espiritual entendimiento causado por la Llenura del Espíritu Santo y 

la doctrina epignosis 

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

vida  dignosalineado con tu status 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. 

9. 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 perseverancia y 

paciencia con felicidad.   

10. RBT/aag Col 1:12 dando gracias al Padre quien nos ha hecho aptos 

para participar en la herencia de los separados para Dios familia 

real en la luz. 

E. La verdadera oración del SEÑOR se encuentra en Juan 17, la oración más 

grande e impactante que se haya hecho.   

1. RVA Jn 17:1 Jesús habló de estas cosas, y levantando los ojos al cielo, 

dijo: "Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo 

te glorifique a ti, 

2. RVA Jn 17:2 así como le diste autoridad sobre todo hombre, para que 

dé vida eterna a todos los que le has dado.  

3. RVA Jn 17:3 Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único 

Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. 
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4. RVA Jn 17:4 Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la 

obra que me has dado que hiciera. 

5. RVA Jn 17:5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma 

presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que 

existiera el mundo. 

6. RVA Jn 17:6 "He manifestado tu nombre a los hombres que del 

mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste; y han guardado tu 

palabra. 

7. RVA Jn 17:7 Ahora han conocido que todo lo que me has dado 

procede de ti; 

8. RVA Jn 17:8 porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las 

recibieron; y conocieron verdaderamente que provengo de ti, y 

creyeron que tú me enviaste. 

9. RVA Jn 17:9 "Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por 

los que me has dado; porque tuyos son. 

10. RVA Jn 17:10 Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío; y he sido 

glorificado en ellos. 

11.  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.  

12. RVA Jn 17:12 Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu 

nombre que me has dado. Y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió 

excepto el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. 

13. RBT/aag Jn 17:13 Pero ahora voy a ti y comunico estas cosas 

doctrina bíblica en el mundo, para que ellos creyentes sigan 

teniendo mi felicidad completa en sí mismos ejecución del plan de 

Dios para tu vida. 
14. RVA Jn 17:14 "Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció; 

porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 

15. RBT/aag Jn 17:15 No te pido que los quites del mundo, sino que los 

guardes de la maldad  el punto de vista cósmico proveniente de la 

caída 

16. RVA Jn 17:16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 

17. RBT/aag Jn 17:17 Santifícalos (sepáralos) por medio de la verdad 

[doctrina]; Tu palabra es verdad [doctrina].  

18. RVA Jn 17:18 Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he 

enviado al mundo. 

19. RVA Jn 17:19 Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos 

también sean santificados en la verdad. 
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20. RVA Jn 17:20 "Pero no ruego solamente por éstos, sino también por 

los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos; 

21. RVA Jn 17:21 para que todos sean una cosa, así como tú, oh Padre, 

en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros; para que el 

mundo crea que tú me enviaste. 

22. RBT/aag Jn 17:22 Yo les he dado a ellos la gloria que Tú Me has 

dado, para que sean uno cosa, así como nosotros somos uno.  

23. 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.  

24. RVA Jn 17:24 "Padre, quiero que donde yo esté, también estén 

conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me 

has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del 

mundo.  

25. RVA Jn 17:25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he 

conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. 

26.  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.   

F. La oración de los discípulos de Mateo 6:9 y los versiculos que siguen 

(“Padre nuestro que estás en los cielos: . . . “) es una oración para Israel 

solamente durante la incarnación de Cristo.  Pide la institucion de Su reino 

milenial, y puede serr cumplido sino hasta el segundo adviento.  Por lo 

tanto, no se aplica en la Edad de la Iglesia. 

G. La dinámica de las oraciones intercesoras de Pablo es vista en Efesios 

1:15-23 y en Efesios 3:14-21. 

1. Efesios 1:15-23 

a. RBT/aag Ef 1:15 Por esta causa también yo, habiendo oído de su 

fe expresión de fe en el momento de salvación en el Señor (Su 

majestad) Jesús y del amor amor-virtud, expresa crecimiento 

espiritual de ustedes hacía con todos los santos separados para 

Dios para privilegio.  
b. RBT/aag Ef 1:16 No ceso de dar gracias por ustedes, mientras 

hago mención de ustedes en mis oraciones.   

c. RBT/aag Ef 1:17 que el Dios de Nuestro Señor Jesucristo, el padre 

de gloria les dé un estilo de vida de sabiduría máx. doc. circulando 
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en el estado de conciencia y de revelación en el pleno 

conocimiento conocimiento espiritual metabolizado de Él. 

d. RBT/aag Ef 1:18 (Y también oro) que los ojos de su entendimiento 

sean alumbrados ref. a 7 compartimentos de la corriente del 

estado de confianza a fin de que ustedes vengan a conocer cuál es 

la confianza absoluta de su llamado Nuestra vida espiritual 

viniendo a ser operacional circulando en el flujo del pensamiento 

cuáles son las riquezas de la gloria de Su herencia cartera de 

activos invisibles para los santos (separados para Dios).  

e. 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. 

f. 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. 

g. 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]. 

h. RBT/aag Ef 1:22 Y Él [Dios Padre] ha subordinado a las criaturas 

angélicas y a las criaturas humanas bajo sus pies [operación 

estrado de tus pies]; además Él [Dios Padre] le ha nombrado 

gobernante sobre todas las cosas para la Iglesia.  

i. RBT/aag Ef 1:23 La cuál es Su cuerpo, la plenitud de aquél que 

todo lo llena.  

2. Efesios 3:14-21. 

a. RBT/aag Ef 3:14 Por esta razón, yo me arrodillo ante el Padre, 

b. RBT/aag Ef 3:15 de quien toma nombre toda la familia en los 

cielos y en la tierra, 

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

beneficio, de acuerdo a las riquezas cartera de activos invisibles y 

las bendiciones en depósito de la eternidad pasada de Su gloria la 

esencia de Dios para que ustedes vengan a ser fortalecidos 

Llenura del Espíritu Santo con poder resultado: función del 

Espíritu Santo en la percepción, metabolización, inculcación y 

aplicación de la palabra de Dios; dinaesfera 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 dinaesfera 
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divina, el poder capacitador del Espíritu en el hombre interior 

corriente del pensamiento. 
d. 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 

su interior firmemente enraizados cimentados establecidos 

teniendo un lugar seguro en amor-virtud amor recíproco por 

Dios. 
e. RBT/aag Ef 3:18 para que ustedes sean capaces de utilizar el 

poder llenura del Espíritu Santo como mentor y maestro  para 

agarrar la idea con todos los santos creyentes en la Edad de la 

Iglesia de cuál es el ancho solucionadores de problemas, el largo 

doctrina metabolizada circulando en el estado de conciencia del 

alma, la altura ejecución de Dios y la entrega de las bendiciones 

en depósito para el tiempo y la eternidad y profundidad cartera 

de activos invisibles,  

f. RBT/aag Ef 3:19 y venir a conocer el amor de/por Cristo el amor 

de Cristo desde la eternidad pasada hacia creyentes  que 

sobreabunda todo entendimiento académico, a fin de que ustedes 

vengan a estar llenos Llenura del Espíritu Santo  resultando en 

toda la plenitud bendiciones de las riquezas de Su gloria  de la 

fuente de Dios distribución de bendiciones en depósito en el tiempo 

y en la eternidad. 

g. 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, 

dinaesfera 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], 

h. RBT/aag Ef 3:21 A Él [Dios Padre] la gloria por medio de la 

iglesia [la familia real reunida para la comprensión de doctrina 

bíblica] y por medio de Cristo Jesús con referencia a todas las 

generaciones de esta edad única de todas las edades. Lo creo.  
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H. El amor de Dios provee la solución y los medios en la intercesión efectiva 

a través de la gracia de Dios.  

 

XI. Hay Cuatro Categorías de Petición en la oración.   

A. Hay dos categorías de oración en la vida espiritual.   

1. Petición es oración por uno mismo. 

2. Intercesión es oración por otros. 

B. Hay dos partes en cada petición. 

1. La oración de pidiendo por uno mismo. 

2. El deseo atrás de la petición.  Cuando tú ofreces una petición u oración 

por ti mismo a Dios, hay algo que pides, llamado petición la petición y 

atrás de esa petición está tu deseo o motivo.  

C. Las cuatro categorías que siguen muestran que Dios ve ambas partes de tu 

oración separadas, y contesta cada parte en forma positiva o negativa.  

D. Positiva – Negativa.  Tu petición es respondida, pero tu deseo atrás de esta 

no es respondida.  Por ejemplo, tu oras para ser rico o tener éxito o tener 

promoción en la vida.  El deseo para estas cosas es el deseo para ser feliz.  

Sí, tú recibirás riqueza, éxito, promoción, pero no, tú no serás feliz.   

1. En 1 Samuel 8:5-9 y 19-20, los judíos deseaban tener un rey humano 

que pudieran ver (petición), para que pudieran ser como otras naciones 

(deseo para ser felices).  Dios respondió a su petición con un Si y les 

permitió que escogieran su propio rey.  Ellos querían alguien que fuera 

alto, fuerte y más guapo que los reyes de las naciones que los rodeaban; 

siguiendo ese criterio escogieron a Saúl.  Su deseo de ser felices con un 

rey humano no fue respondido; Saúl resultó ser un terrible rey y los 

judíos sufrieron miserablemente como resultado.  

a. 1 Samuel 8:5-9  

1) RVA 1 S 8:5 y le dijeron: --He aquí que tú has envejecido, y tus 

hijos no andan en tus caminos. Por eso, constitúyenos ahora 

un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones. 

2) RVA 1 S 8:6 Estas palabras desagradaron a Samuel, porque 

dijeron: "Danos un rey que nos gobierne." Samuel oró a 

Jehovah, 

3) RVA 1 S 8:7 y Jehovah le dijo: --Escucha la voz del pueblo en 

todo lo que te diga, porque no es a ti a quien han desechado. 

Es a mí a quien han desechado, para que no reine sobre ellos. 

4) RVA 1 S 8:8 De la misma manera que han hecho conmigo 

desde el día en que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, 
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abandonándome y sirviendo a otros dioses, así hacen contigo 

también. 

5) RVA 1 S 8:9 Ahora pues, escucha su voz, pero adviérteles 

solemnemente y declárales cuál será el proceder del rey que 

ha de reinar sobre ellos. 

b. 1 Samuel 8:19-20 

1) RVA 1 S 8:19 Sin embargo, el pueblo rehusó escuchar a 

Samuel. Y dijeron: --¡No! Más bien, que haya rey sobre 

nosotros.  

c. RVA 1 S 8:20 Entonces nosotros seremos también como todas las 

naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá al frente de nosotros 

y llevará a cabo nuestras batallas.  

2. En Salmos 106:13-15, los judíos estaban ya cansados de la gran 

provisión divina del maná, la comida más sana de todos los tiempos.  

a. Salmos 106:13-15 

1) RVA Sal 106:13 Pero pronto se olvidaron de sus obras y no 

esperaron su consejo.  

2) RVA Sal 106:14 Ardieron de apetito en el desierto y probaron 

a Dios en la soledad.  

3) RVA Sal 106:15 Él les dio lo que pidieron, pero envió a sus 

almas debilidad.  

b. Ellos extrañaban la comida de egipcia – sus tacos de cochinita y sus 

quesadillas que usualmente comían.   

c. Dios respondió  

1) A su petición de comida con un SÍ; dándoles codorniz.   

2) Pero el deseo de satisfacción que tenían o la “felicidad por la 

comida” no fue respondido; en lugar de eso, ellos vinieron a 

sufrir de enfermedad por lo que comieron y miles murieron.  

E. Negativo – Positivo.  La petición no es respondida, pero el deseo atrás de 

la petición si es respondido.  Ejemplo: No, tu no vas a ganar un millón de 

dólares, pero Si, tú vas a ser feliz. 

1. En Génesis 17:18, Abraham oró que Ismael, el hijo de Agar, fuera su 

heredero.   Su deseo era el tener un heredero.   

a. Dios dijo no a que Ismael viniera a ser su heredero,  

b. Pero le dijo SI al deseo atrás de este – el tener un heredero; lo cual 

fue cumplido porque eventualmente tuvo a Isaac. 

2. En Génesis 18:23-33, Abraham oró que Dios no castigara a Sodoma.  

Después de estar negociando con Dios, Abraham se satisfizo con pedir 

a Dios que perdonara a Sodoma si había en ella 10 creyentes.  Él 
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pensaba que por lo menos habría 10 creyente en una ciudad tan grande 

de probablemente 200,000 gentes.  Pero estaba equivocado; solamente 

había tres creyentes en toda la ciudad.   

a. La petición de pasar por alto a Sodoma fue respondida NO;  

b. El deseo que Lot y sus dos hijas fueran preservadas fue respondida 

SI.  

3. Pablo le pidió a Dios que el remover el aguijón en la carne – un 

sufrimiento especial diseñado para Pablo 

a. Escrituras: 2 Corintios 12:7-10–  

1) RBT/aag 2Co 12:7 Por esta razón, para que no viniera a ser 

arrogante a causa de la calidad extraordinaria de las 

revelaciones, que me fueron dadas para mi beneficio {dativo 

de ventaja}, un ángel de Satanás, me ha sido dado un ángel 

que me abofetee para que no me enaltezca. 

2) RBT/aag 2Co 12:8 Y en lo que se refiere a esto [el aguijón en 

la carne], tres veces he implorado (orado intensamente) que 

este se me vaya. 

3) RBT/aag 2Co 12:9 Entonces Él me comunicó para mi 

beneficio, ´Mi gracia [gracia logística] sido y sigue siendo 

suficiente para ti; porque, <mi> poder es puesto en operación 

en la condición de debilidad orientación a la gracia.  Por lo 

tanto, de ahora en adelante prefiero, con gran entusiasmo 

presumir acerca de mis debilidades, para que el poder de 

Cristo Su palabra resida en mí fluyendo en mi estado de 

conciencia – siete compartimentos . 

4) RBT/aag 2Co 12:10 Por esta razón yo me complazco empiezo 

de la perfecta felicidad en debilidades sufrimiento preventivo 

providencial: en afrentas pruebas en cuanto a gente, en 

presiones pruebas de pensamiento en persecuciones pruebas 

de sistema, en estrés diversas pruebas de adversidad por 

Cristo.  Porque cuando soy débil orientado a Sus soluciones 

entonces soy fuerte participando de Su omnipotencia. 
b. Pero el Señor dijo NO a la petición.   

c. Sin embargo, Dios dijo SI al deseo atrás de la petición para que 

viniera a ser bendición en el sufrimiento, dándole a Pablo la gracia 

para manejar la situación  

F. Positiva – Positiva.  Tanto la petición como el deseo reciben la respuesta 

de un SI por parte de Dios. 
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1. En Jueces 16:28 Sansón fue cegado y amarrado en el Templo de Dagón.  

RBT/aag Jue 16:28 Entonces Sansón clamó a Jehovah diciendo: --

¡Señor Jehovah, por favor, acuérdate de mí! Dame, te ruego, fuerzas 

solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de 

los filisteos por mis dos ojos.   

a. Tanto su petición para golpear a los Filisteos como su deseo de 

pagarles con adversidad fue respondida con un SI.   

b. ¿Porqué?  No porque Dios apruebe la venganza, sino por la 

degeneración de los Filisteos.   

c. Sansón fue el instrumento que Dios utilizó.  Él recuperó su fuerza, 

abrazó dos pilares del templo, y jaló consigo a todo el edificio.   

d. El éxito en la oración demanda éxito en la vida espiritual. 

2. En 1 Reyes 18, Elías construyó un altar, hizo un canal a su alrededor de 

este, y preparó un sacrificio para Dios.  Después él instruyó que agua 

fuera derramada en la ofrenda y en la madera tres veces.  Tanta agua 

fue derramada que hasta cubrió el canal construido alrededor de este.   

a. Elías entonces oró que Dios prendiera fuego al altar.  Dios respondió 

a su oración con un SI.  RBT/aag 1 R 18:38 Entonces el fuego de 

Jehovah cayó y consumió el holocausto, la leña, las piedras el 

polvo; y también lamió el agua que estaba en la zanja. 

b. Su deseo fue expresado en RBT/aag 1 R 18:36 Cuando llegó la 

hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías y 

dijo: ¡Oh Jehovah, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy 

manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo; y que 

por tu palabra he hecho todas estas cosas!  ¡Esto fue respondido 

con un SI! 

3. En Lucas 23:42-43 tenemos la petición del ladrón moribundo.  

a. RBT/aag Lc 23:42 Y Él continuó repitiendo a Jesús "Jesús, 

recuérdame cuando estés entrando en Tu reino. La petición fue 

respondida con un SÍ 

b. Su deseo fue para salvación, y Jesús le contestó afirmativamente 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.  

4. En Juan 11:41-45 

a. La petición fue para la resucitación de Lázaro 

1) RVA Jn 11:41 Luego quitaron la piedra, y Jesús alzó los ojos 

arriba y dijo: --Padre, te doy gracias porque me oíste.   
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2) RVA Jn. 11:42 Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por 

causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú 

me has enviado. 

3) RVA Jn. 11:43 Habiendo dicho esto, llamó a gran voz: --

¡Lázaro, ven fuera! 

4) RVA Jn. 11:44 Y el que había estado muerto salió, atados los 

pies y las manos con vendas y su cara envuelta en un sudario. 

Jesús les dijo: --Desatadle y dejadle ir. 

5) El deseo fue que los espectadores que iban a ser testigos de esto 

podían ser salvados. RBT/aag Jn 11:45 Por lo tanto, muchos 

de los judíos que habían venido a visitar a María vieron lo que 

él había hecho, y creyeron en él.  

G. Negativo – Negativo.  La respuesta es NO tanto a la petición como al 

deseo.  Lo más básico en el área de las respuestas negativas por parte de 

Dios está relacionado con el rechazo de la doctrina Bíblica – la Palabra de 

Dios.  Lo que sucede es que no ni el conocimiento más básico de la 

mecánica necesaria para la comunicación con Dios.  Hay ignorancia a 

consecuencia por la indiferencia a el mensaje divino. Hay ignorancia a 

consecuencia de estar viviendo con las prioridades equivocadas.  Hay 

ignorancia por el laberinto de arrogancia en el que podemos vivir, donde 

ninguna oración es contestada.  La razón más básica y más generalizada es 

el vivir en la carnalidad como en RBT/aag Sal 66:18 Si yo abrigo 

(acaricio) pecado en mi corazón, Su Majestad no me escuchará.  

1. Mateo 26:36-46 es la ilustración de porqué las oraciones del creyente 

no son respondidas.  Cuando Jesús fue a Getsemaní la noche anterior a 

Su muerte para orar, la respuesta a Su oración en la eternidad pasada 

por Dios Padre fue “NO.” 

a. La oración de nuestro Señor no fue contestada a ser librado de la 

cruz, pero si fue contestada en ser librado a través de la cruz 

b. Los tres discípulos (Pedro, Santiago y Juan) que fueron con 

Jesucristo estaban supuestos a orar por nuestro Señor al mismo 

tiempo que Él oraba al Padre, estando en un estado de tremendo 

sufrimiento y presión (versículo 38). Nuestro Señor estaba afligido 

y bajo tremenda presión porque sabía que todos los pecados del 

género humano iban a ser vaciados y juzgados en Él.   

c. Jesús no pelearía la batalla enfrente de los discípulos.  Esta es la 

privacidad del poder de la oración que prevalece.  Estos tres 

discípulos lo podían apoyar a Él con oración intercesora para 

nuestra Señor.  Ellos no entendían la importancia y el poder de la 



EFESIOS  6:17 

Armando A. García – Libro empezado en la Casa Miranda, Heredia, Costa Rica en junio 2002.   

Notas sin editar de mi exégesis y notas y doctrinas de mis clases bajo mi P-M Col. R.B. Thieme Jr.  (1969 – 2018) 
 

90 

 

oración que prevalece.   

d. Nuestro Señor pidió que el sufrimiento de llevar nuestros pecados 

en la Cruz no sucediera, si fuera posible.  Nuestro Señor estaba 

avanzando de gloria a gloria en gloria en una manera muy especial.  

La prótasis de esta primera condicional asume que es posible el 

remover de nuestro Señor la obra de llevar nuestros pecados, pero 

lo posible no implica la realidad de la situación.  “Pero no se haga 

mi voluntad, sino la tuya,” indica que está asumiendo que es una 

primera condicional.  Nuestro Señor oró que Su voluntad no 

interfiriera con la voluntad de Dios Padre.  Nuestro Señor oró por 

una hora, pero solamente tenemos una frase como resumen de una 

hora.   

e. Hay tres analogías a la copa que nuestro Señor tenía que beber. 

1) RBT/aag Ro 5:8 Pero Dios demuestra su propio amor 

impersonal hacia nosotros, en que mientras éramos 

pecadores [objetos de Su amor divino impersonal], Cristo 

murió espiritualmente como un substituto tomando nuestro 

lugar por nosotros miembros del género humano. 
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) 1 Corintios 11:24-25 

a) RBT/aag 1Co 11:24 Y habiendo dado gracias, lo partió y 

dijo: “Esto es (representa) mi cuerpo que es un substituto 

por ustedes.  Sigan haciendo esto en memoria mía 

{presente activo imperativo}. 

b) RBT/aag 1Co 11:25 Igualmente, tomó también la copa 

después de haber cenado, y dijo: “Esta copa representa el 

nuevo pacto en mi sangre.  Sigan haciendo esto en 

memoria mía 

f. En el vs. 42 nuestro Señor encaró la realidad de llevar nuestros 

pecados en la Cruz.  El primero condicional asume que el beber la 

copa de juicio de los pecados del mundo es una realidad que no 

puede pasar.  Nuestro Señor asume que Él debe beber la copa y ser 

juzgado, que es la razón porque la que Él concluye “Que tu voluntad 

venga a suceder.” 

g. La petición, “Que no beba yo esta copa” no puede ser respondida 

por Dios Padre.  Jesucristo tuvo que ir a la Cruz.  Esta oración era 
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un negativo-negativo.  Allí está un deseo atrás de la petición que no 

podía llevarse a cabo.  Los dos negativos producen un positivo – 

nuestro Señor recibió la imputación y juicio de todos nuestros 

pecados como substituto por nosotros.   

h. La profecía de la respuesta negativa a esta oración se ve en Salmos 

22.1-8.    

1) RBT/aag Sal 22:1¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has 

desamparado? Lejos de mi liberación son las palabras de mi 

clamor. 

2) RBT/aag Sal 22:2 Dios mío, clamo de día [primeras tres horas 

en la cruz cuando había luz, 9:00 AM a mediodía], y no 

respondes; y de noche [tres horas en la cruz cuando oscuridad 

cubrió la tierra], y no hay silencio para Mí [la continua oración 

de nuestro Señor durante la obscuridad que rodeaba la cruz de 

las 12 mediodía a las 3:00 PM, cuando estaba siendo juzgado 

por nuestros pecados, Mt. 25:36].  

3) RBT/aag Sal 22:3 Pero tú [Dios Padre] eres santo, ¡Tú, que 

habitas entre las alabanzas de Israel!  

4) RBT/aag Sal 22:4 Nuestros padres esperaron [descansaron en 

su fe] en ti: Esperaron, y tú los libraste.  

5) RBT/aag Sal 22:5 Clamaron a ti y fueron librados; confiaron 

en ti y no fueron defraudados.  

6) RBT/aag Sal 22:6 Pero yo soy un gusano y no un hombre, 

objeto de la afrenta de los hombres y despreciado del pueblo. 

7) RBT/aag Sal 22:7 Todos los que me ven se burlan de mí; ellos 

hacen gestos con insultos [haciendo una cara con labios 

estirados] mueven la cabeza diciendo:  

8) RBT/aag Sal 22:8 "Confió en Él Señor; que Él lo rescate. 

Que Él lo libre, porque en Él se deleita." 

i. Las oraciones de nuestro Señor no podían ser respondidas a 

consecuencia que Él fue hecho pecado como substituto por nosotros. 

j. La respuesta de esta oración no fue que nuestro Señor fuera librado 

de la cruz, sino que la respuesta fue en el librarlo a través de la Cruz 

por su uso de la Palabra de Dios metabolizada en Su alma como se 

explica en 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 exhibida delante de Él [que el género humano pudiera 

nacer de nuevo], soportó la cruz haciendo a un lado la vergüenza 
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y se sentó a la derecha del trono de Dios.  Cuando nuestro Señor 

oró en Getsemaní, “no mi voluntad sino la tuya”, Él entendió que 

Su liberación vendría de la doctrina en Su alma mientras estuviera 

llevando nuestros pecados y que Él no sería librado de llevar 

nuestros pecados.   

k. Principios del poder de la oración que prevalece. 

1) Es necesario en la utilización de tan increíble y fantástico don 

(oración que prevalece) que nos ha sido dado: 1) persistir en, 2) 

estar alerta a, 3) estar despierto para, y 4) entender el poder de 

la oración continua u oración que prevalece. 

2) Los tres discípulos fueron probados en su creer en el poder de la 

continua oración.  Ellos requerían tremenda concentración, la 

cual ellos no tuvieron.  Nuestro Señor necesitó tremenda 

concentración para manejar el llevar nuestros pecados y ser 

juzgado como substituto por nosotros. 

3) Esos discípulos no entendieron el punto de vista divino, la 

doctrina Bíblica para utilizar el poder de la continua oración.  

Ellos fracasaron en venir a ser héroes en el área de la oración, 

pues fallaron en ejecutar el mandato de nuestro Señor de 

mantenerse vigilantes con Él.  En lugar de eso, se durmieron, 

ignorando uno de los momentos de oportunidad de estar unidos 

con Su Señor y el nuestro en los momentos de su más grande 

agonía.  Una hora, solamente una hora de continua oración fue 

todo lo que Cristo les pidió y ellos le fallaron.  Ellos eran los tres 

más grandes creyentes en la tierra, pero fallaron 

miserablemente.  Ellos no estaban concentrados en Cristo, sino 

en su propia necesidad para dormir. 

2. En 2 Corintios 12:7-10 Pablo oró tres veces que Dios removiera su 

aguilón en la carne.  Esta era una oración que no iba a ser contestada.  

La motivación era errónea y la oración era errónea.  

a. 2 Corintios 12:7-10  

1) RBT/aag 2Co 12:7 Por esta razón, para que no viniera a ser 

arrogante a causa de la calidad extraordinaria de las 

revelaciones, que me fueron dadas para mi beneficio {dativo 

de ventaja}, me fue dado un aguijón en la carne, un ángel de 

Satanás, para que me atormente, para que no empiece a ser 

arrogante. 
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2) RBT/aag 2Co 12:8 Y en lo que se refiere a esto [el aguijón en 

la carne], tres veces he implorado (orado intensamente) que 

este se me vaya. 

3) RBT/aag 2Co 12:9 Entonces Él me comunicó para mi 

beneficio, ´Mi gracia [gracia logística] sido y sigue siendo 

suficiente para ti; porque, <mi> poder es puesto en operación 

en la condición de debilidad orientación a la gracia.  Por lo 

tanto, de ahora en adelante prefiero, con gran entusiasmo 

presumir acerca de mis debilidades, para que el poder de 

Cristo Su palabra resida en mí fluyendo en mi estado de 

conciencia – siete compartimentos . 

4) RBT/aag 2Co 12:10 Por esta razón yo me complazco empiezo 

de la perfecta felicidad en debilidades sufrimiento preventivo 

providencial: en afrentas pruebas en cuanto a gente, en 

presiones pruebas de pensamiento en persecuciones pruebas 

de sistema, en estrés diversas pruebas de adversidad por 

Cristo.  Porque cuando soy débil orientado a Sus soluciones 

entonces soy fuerte participando de Su omnipotencia. 
b. Hay una razón para todo lo que le sucede al creyente, al nacido de 

nuevo.  Pablo no estaba fuera de comunión cuando pidió que le 

quitara el dolor.  La oración no fue contestada, para enseñarle a 

Pablo la importancia de manejar con sabiduría el sufrimiento para 

bendición, utilizando los solucionadores de problemas provistos por 

Dios.  

c. Cuatro de los aguijones son mencionados en el versículo 10, 

“afrentas” o “insultos” (pruebas relacionadas con gente) 

persecuciones (pruebas relacionadas con sistemas o injusticia), 

estrés (terrible angustia). Lo importante es que las funciones del 

demonio encargado del guijón, llevó a Pablo a un estado de 

sufrimiento preventivo.  Estando en comunión, Pablo ofreció una 

oración que no podía ser respondida y no fue respondida.  El tema 

de la oración de Pablo era la solución errónea, por lo cual no fue 

respondida.   

d. El haber orado tres veces fue un abuso del privilegio de la oración 

por Pablo.  Pablo oró intensamente y en un sentido urgente que este 

aguijón fuera removido.  Pablo aplicó la solución equivocada al 

problema.  Pablo erróneamente hizo uso de la oración, pues la 

situación era tal que lo que le cabía era el uso de los solucionadores 

de problemas.   Si Dios hubiera respondido a la oración de Pablo 
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positivamente, Pablo hubiera perdido la oportunidad de vivir una de 

las más grandes bendiciones de la vida – el status de Jeshurun.  El 

Señor no le respondió a Pablo ni con las tres repeticiones que hizo.   

1)  El dolor era tan intenso que Pablo se saltó su vida espiritual y se 

fue directo a la oración.  Puso la oración antes de la vida 

espiritual, en lugar de la vida espiritual antes de la oración.  El 

crecimiento se lleva a cabo en la vida espiritual, no en la oración.   

2) La gente a menudo quiere que ores por ellos cuando ellos están 

en alguna situación adversa, y esta puede ser el modo que Dios 

ha diseñado para promoverlos.   

e. Lo que el Señor no remueve Él intenta que nosotros lo resolvamos 

en alguna manera dentro del marco de nuestra vida espiritual a través 

de la función de los diez solucionadores de problemas.  

1) La oración es un vehículo para la utilización de algunos 

solucionadores de problemas (ej., citar los pecados, orientación 

a la gracia).  “Si yo mantengo iniquidad en mi corazón, el Señor 

no me escucha,” relaciona el solucionador de problemas del 

citar el pecado a la oración.  La oración es un vehículo por medio 

del cual la orientación a la gracia hace aplicación a la 

experiencia. “Acercándose con confianza al trono de la gracia” 

significa que es el solucionador de problemas lo que hace a la 

oración el venir a ser efectiva, no es la oración lo que soluciona 

el problema.  La solución viene a través de la orientación a la 

gracia, no a través de la oración.  El ejercicio del descanso en la 

fe utiliza la oración RBT/aag Mt 21:22 Cualquier cosa que 

ustedes pidan en oración, creyendo, ustedes la recibirán. [ésta 

es una oración para el creyente ganador- ésta es para el que 

continuamente está viviendo descansando en la fe - si tú no estás 

viviendo la vida de descanso en la fe tú no vas a tener poder en 

la oración]. 

2) Nosotros vivimos en la edad del poder más grande que se le ha 

dado a un “nacido de nuevo” ordinario.  El poder que tienes a tu 

disposición es increíble, pero nunca vas a poder tocarlo si no 

fortaleces tus valores y funcionas consistentemente con las 

habilidades espirituales.  

a) Tú no necesitas un milagro de Dios; tú tienes un poder mucho 

más grande que los milagros.  Dios no necesita hacer 

milagros, cuando nos ha dado activos que fueron iniciados y 
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probados por Cristo en la dispensación de la Unión 

Hipostática.  

b) Tú tiene más poder a tu disposición que todos los milagros 

del Antiguo Testamento juntos.  Pablo estaba pidiendo al 

Señor que le removiera aquello que había sido puesto en su 

vida para su promoción final a venir a ser un “Jeshurun”, y la 

respuesta de Dios fue “NO, NO, NO.” 

3) Tú no debes orar en relación a tu adversidad, tú debes utilizar tus 

solucionadores.   

f. El sufrimiento de Pablo que él llama “el aguijón en la carne” es la 

iniciativa divina de gracia diseñada para la función de la orientación 

a la gracia para pasar la prueba final de la madurez espiritual de 

Pablo.  El sufrimiento de Pablo estuvo diseñada a ser parte del 

principio de RBT/aag Ro 8:28 Nosotros sabemos como un hecho, 

que para aquellos creyentes ejecutando la vida espiritual única  

que aman a El Dios, Él Dios causa que todas las cosas trabajen 

para el máximo bien para nuestro beneficio, precisamente para 

aquellos creyentes que son llamados elegidos a privilegio en las 

bases de un propósito de un plan predeterminado gracia que 

antecede, en la eternidad pasada.    
El sufrimiento de Pablo estaba diseñado para ser para tener 

orientación a la gracia y amor personal por Dios Padre 

desembarcado y funcionando en la línea de defensa del alma.  Si 

Dios responde a las oraciones de Pablo y quita el aguijón en lacre y 

remueve el sufrimiento, destruiría la única acción ofensiva que le 

queda a Pablo de alcanzar la fase más alta de la vida espiritual.   

g. La función de los solucionadores de problemas en la línea de defensa 

del alma toma precedencia sobre el remover el sufrimiento y la 

adversidad que trae consigo.  El sufrimiento es tu amigo, no tu 

enemigo.  Utiliza los solucionadores de problemas.  Ciertas 

categorías de sufrimiento para bendición son absolutamente 

necesarias para el impulso espiritual para la ejecución del plan 

protocolo de Dios para glorificar a Dios.  cuando tú pasas este tipo 

de pruebas, los ángeles elegidos están parados y dándote ovaciones 

(echándote porras).  

1) Hay mucho más poder en los solucionadores desembarcados en 

la línea de defensa del alma para manejar el sufrimiento, que el 

poder del sufrimiento para destruir las habilidades espirituales 

con las habilidades de la arrogancia.  Pablo está en peligro de 
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destruir sus habilidades espirituales al entrar a funcionar en las 

habilidades de la arrogancia.  

2) Lo que Dios no remueve, Él intenta que nosotros lo vivamos.  

No a través de la función de la oración, sino a través de los 

solucionadores de problemas. 

3) Los solucionadores de problemas están diseñados a tratar con 

todas las categorías de sufrimiento, convirtiendo este en 

momentum y bendición.   

4) Remueve el sufrimiento y tú has removido la bendición. 

5) Saca el sufrimiento de tu vida y tú destruyes el momentum 

espiritual de tu vida.  

6) El sufrimiento a menudo de diseñado por Dios como un campo 

de entrenamiento, preparándote para cada crisis en tu vida.  

7) El remover el sufrimiento no es la solución.  La solución es en 

el uso de los solucionadores de problemas.  La intención divina 

es que nosotros vivamos el sufrimiento en un estado triunfal.  

8) Los creyentes que oran pidiendo milagros nunca entienden el 

poder y la gracia de Dios.  

h. La oración efectiva es el resultado del crecimiento espiritual, pero 

nunca el medio del crecimiento espiritual.  La efectividad más 

grande de Pablo en la oración vino de su entendimiento y del uso de 

lo solucionadores de problemas. 

1) La efectividad en la oración demanda la función de la vida 

espiritual.  La oración es la extensión de la vida espiritual; esta 

no es el medio de ejecutar la vida espiritual.  

2) Tú no eres espiritual porque oras; tú oras porque eres espiritual.  

La oración no es la vida espiritual.   

i. El sufrimiento no es tu enemigo (excepto cuando tú estás bajo 

disciplina divina).  El sufrimiento es tu amigo cuando es diseñado 

por Dios para tu bendición.   

j. El versículo 9 nos da nuestra conclusión combina un superlativo 

[HEDISTA] y comparativo [MALLON] para denotar superioridad.  

El superlativo denota una inclusión en cuanto a que la solución 

divina (Mi gracia es suficiente) es la nica solución.  El comparativo 

denota exclusión en cuanto a que la solución humana (quítala) no es 

solución. 

 

XII. La extensión de la oración que no podía ser respondida en el jardín de 

Getsemaní fue la oración de nuestro Señor en la Cruz.  
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A. Salmos 22:1 indica que el tiempo de esta profecía es 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.  Nuestro Señor dijo esto cuando 

estaba llevando nuestros pecados. 

B. Salmos 22:2 habla de la oración no respondida.  RBT/aag Sal 22:2 Dios 

mío, clamo de día [primeras tres horas en la cruz cuando había luz, 9:00 

AM a mediodía], y no respondes; y de noche [tres horas en la cruz cuando 

oscuridad cubrió la tierra], y no hay silencio para Mí [la continua oración 

de nuestro Señor durante la obscuridad que rodeaba la cruz de las 12 

mediodía a las 3:00 PM, cuando estaba siendo juzgado por nuestros 

pecados, Mt. 25:36].  

C. Salmos 22:3 nos da la razón de porqué la oración no podía ser respondida 

en una frase, “Tú eres Santo.”  Dios Padre estaba imputando nuestros 

pecados a Cristo y juzgándolos desde Su Santidad.  Por lo tanto, Dios Padre 

no podía responder la oración de ser liberado de la cruz.  Nuestro Señor 

sabía bien que no podía haber una respuesta positiva a Su oración a 

consecuencia de la rectitud y justicia de Dios.  

D. En Salmos 22:4-5 Jesús inclusive enfatizó al Padre que Él había liberado 

a Israel bajo circunstancias difíciles.   

1. RBT/aag Sal 22:4 Nuestros padres confiaron [descanso en su fe] en 

ti: Esperaron, y tú los libraste. Ellos confiaron, y Tú los libraste [Tú 

respondiste positivamente a sus oraciones].   

2. RBT/aag Sal 22:5 Ellos clamaron a Ti en oración y fueron librados; 

ellos confiaron en Ti y no fueron desilusionados (defraudados). 

E. Entonces ¿porqué es que la oración de nuestro Señor no podía ser 

respondido? La razón es dada en RBT/aag Sal 22:6 Pero yo soy un gusano 

y no un hombre, objeto de la afrenta de los hombres y despreciado del 

pueblo. 

1. La palabra hebrea para gusano, TOLA, no se refiere a un gusano 

ordinario.  Este gusano en particular era utilizado para teñir las túnicas 

de los reyes y aristócratas.   

2. La respuesta, “Yo soy un gusano,” ilustra porque Su oración no pudo 

haber sido respondida.  Él estaba siendo molido por nuestros pecados, 

para que tú y yo, como familia real de Dios, podamos vestir la toga 

escarlata de la familia real para siempre.   

3. “Y yo no soy un hombre” significa “Yo ya no soy humano.” Como 

modismo hebreo, esta frase representa la obra substitucionaria de Cristo 

en la cruz “objeto de la afrenta de los hombres, y despreciado del 

pueblo.”  
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4. Cristo estaba siendo juzgado por nuestros pecados, 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.  

5. Por lo tanto, esa oración de la humanidad de Cristo no podía ser 

respondida, pues Él estaba siendo hecho pecado por nosotros. 

F. RBT/aag Sal 22:7 Todos los que me ven se burlan de mí; ellos hacen 

gestos con insultos [haciendo una cara con labios estirados] mueven la 

cabeza diciendo: . . . Esto vino a cumplirse en Mt 27.39-40 

G. RBT/aag Sal 22:8 "Confió en Él Señor; que Él lo rescate. Que Él lo 

libre, porque en Él se deleita."   

H. La oración de nuestro Señor fue escuchada por todos los que estaban allí, 

y ellos vieron que esta no fue respondida.  Pero ellos no entendieron la 

razón – siendo que Él estaba llevando sus pecados en Su propia humanidad 

en la cruz. RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado impecabilidad  

por nosotros el género humano fue hecho pecado todos los pecados le 

fueron vaciados y fue juzgado por ellos como substituto tomó nuestro 

lugar para que nosotros viniéramos a ser la Rectitud de Dios 

compartimos Su Rectitud en Él bautismo del Espíritu Santo – 

introducidos en Cristo. 
I. La única oración de nuestro Señor Jesucristo que no podía ser respondida 

no podía ser respondida pues era el camino que era necesario para nuestra 

gran salvación.  Él estaba siendo juzgado por nuestros pecados; Él estaba 

siendo nuestro substituto; Él estaba tomando nuestro lugar.  Durante Su 

tiempo en la cruz, Él estaba allí para ser juzgado; y durante Su juicio Su 

petición no podía ser respondida.   

J. Así que en lugar de utilizar la oración como un solucionador de problemas 

en la cruz, nuestro Señor utilizó su perfecta felicidad como Su 

solucionador de problemas,  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 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. 

 

XIII. El Principio de la Gracia en la Oración. 



EFESIOS  6:17 

Armando A. García – Libro empezado en la Casa Miranda, Heredia, Costa Rica en junio 2002.   

Notas sin editar de mi exégesis y notas y doctrinas de mis clases bajo mi P-M Col. R.B. Thieme Jr.  (1969 – 2018) 
 

99 

 

A. En su acercamiento a Dios en oración, el creyente debe funcionar 

compatible con el nombre donde la oración es recibida, el trono de la 

gracia.  

B. Gracia es la política de la integridad de Dios en la imputación de bendición 

DE la justicia de Dios A la rectitud de Dios que nos habita. 

C. La oración es un privilegio, la función del sacerdocio real.  Por lo tanto, es 

un arma poderosa en las manos de un creyente. 

D. Siendo que la gracia es un principio de la oración, ningún creyente puede 

pedir para sí mismo o hacer intercesión en las bases de mérito humano, 

habilidad, moralidad, producción, servicio o don espiritual.   

E. Cada creyente se acerca al trono de la gracia en los méritos de nuestro 

Señor Jesucristo quien es el gran Sumo Sacerdote. 

F.  Mientras el Padre es propiciado por la obra de Cristo en la Cruz, Él no 

hace acepción de personas.  Por lo tanto, nosotros debemos acercarnos al 

Padre desde una posición de comunión con Él.  

G. Nuestro Señor, durante el Primer Adviento, tuvo máxima efectividad en 

Su vida de oración. 

H. El creyente fuera de comunión no solamente es débil, sino que es un  cero 

en efectividad en su oración.  

I. Dios no responde una oración porque el creyente es “bueno,” moral, 

sincero, considerado, religioso, altruista, talentoso o posee una 

personalidad agradable. 

J. La respuesta a la oración es una decisión divina.  Por lo tanto, la 

popularidad de un creyente nunca es un factor para la oración respondida.  

K. La oración es un arma. Tú debes entender como esta funciona, tal como 

debes entender como un arma debe ser usada.  La mayor parte de la gente 

blasfema cuando ora, a consecuencia de la arrogancia mientras está orando 

y la ignorancia en cuanto como orar.  

L. Una oración puede cambiar el curso de la historia, ej., algunas de las 

oraciones de Cristo y la oración de Pablo en Efesios.  

 

XIV. Oración y la Solución de Problemas. 

A. En 2 Corintios 12:9, nuestro Señor le dice a Pablo porque es que la oración 

no es la solución del problema en el contexto (el aguijón en la carne).   

1. RBT/aag 2Co 12:9 Entonces Él me comunicó para mi beneficio, ´Mi 

gracia [gracia logística] sido y sigue siendo suficiente para ti; porque, 

<mi> poder es puesto en operación en la condición de debilidad 

orientación a la gracia.  Por lo tanto, de ahora en adelante prefiero, 

con gran entusiasmo presumir acerca de mis debilidades, para que el 
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poder de Cristo Su palabra resida en mí fluyendo en mi estado de 

conciencia – siete compartimentos .   
2. El sufrimiento del aguijón está causando que todas las cosas trabajen 

para bien.  Pablo viene a reconocer que su incapacidad para resolver el 

problema abre la puerta para la iniciativa divina de la gracia, o sea, para 

que los solucionadores de problemas hagan la labor.  

B. La cosa más importante en tu vida espiritual es el tener los diez 

solucionadores desplegados en la línea de avance; pues no hay soluciones 

a los problemas de la vida aparte de estos solucionadores de problemas.  

Lo solucionadores de problemas son el sistema de aplicación de doctrina a 

la experiencia.  La oración no es uno de los solucionadores de problemas.   

C. Pablo oró tres veces a Dios Padre que el sufrimiento del aguijón en la carne 

le fuera removido. Él estaba orando que su vida espiritual fuera arruinada, 

pues el aguijón en la carne era sufrimiento para bendición para acelerar su 

avance a la madurez.  En lugar de estar utilizando sus solucionadores, 

Pablo se había retraído en su vida espiritual tratando de utilizar la oración 

como medio de hacer que Dios llevara a cabo la voluntad de Pablo.  Pablo 

estaba la oración en una forma blasfema.  

D. La oración no es una solución para los problemas. 

1. La oración no es un solucionador de problemas.  La oración es efectiva 

en tu vida solamente cuando los solucionadores de problemas están ya 

estacionados en la línea delantera de defensa del alma (LDDA).  La 

oración es efectiva solamente con los solucionadores de problemas.  

Cuando tú tienes los solucionadores de problemas, tú tienes la solución 

para todas las cosas.  Y cuando tú tienes la solución para cualquier y 

todos los problemas en la vida, tú dejas de enfatizar el sufrimiento y 

gozas en la solución (“Y de ahora en adelante prefiero presumir acerca 

de mis debilidades.”) 

2. La oración no es la vida espiritual, sino el resultado de la vida espiritual. 

3. Tú no eres espiritual porque oras; tú oras porque tú eres espiritual. 

4. La oración es una extensión de la vida espiritual; la vida espiritual no 

es una extensión de la oración.  

5. Efectividad en la oración es el resultado de la ejecución de la vida 

espiritual.   

E. Los solucionadores de problemas deben funcionar para que la oración sea 

efectiva. 

1. La comunión con Dios, Salmo 66:18; Judas 20; Efesios 6:18a; Juan 

15:7. 
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a. RBT/aag Sal 66:18 Si yo abrigo (acaricio) pecado en mi corazón, 

Su Majestad no me escuchará.  

b. “Oren todo el tiempo en el Espíritu.” (Jud 1:20) 

c. RBT/aag Ef 6:18a Con toda oración [platica con Dios] y petición, 

orando [platicándole] en todo momento en el Espíritu [poder del 

Espíritu Santo] . . . 

d. RBT/aag Jn 15:7 Si tú permaneces en mi [vida en la dinaesfera 

divina], y mis doctrinas [PVD metabolizado] permanecen en 

ustedes, cualquier cosa que ustedes deseen [compatible con Su 

plan] será hecha para ti.   

2. La técnica del descanso en la fe, Mateo 21:22; Marcos 11:24; 1 Juan 

5:14 

a. RBT/aag Mt 21:22 Cualquier cosa que ustedes pidan en oración, 

creyendo, ustedes la recibirán. [ésta es una oración para el 

creyente ganador- ésta es para el que continuamente está viviendo 

descansando en la fe- si tú no estás viviendo la vida de descanso en 

la fe no vas a tener poder en la oración] 

b. RBT/aag Mr 11:24 Por lo tanto, yo les digo a ustedes, que todas 

las cosas, por las cuales pidan y oren, crean que las van a recibir 

y les serán dadas a ustedes. 

c. 1 Juan 5:14-15 

1) RBT/aag 1 Jn5:14 Y esta es la confianza que tenemos cara a 

cara con Él, que, si pedimos algo de acuerdo a Su voluntad, Él 

nos escucha.  

2) RBT/aag 1 Jn 5:15 Y si sabemos que Él nos escucha en cuanto 

a lo que pedimos, nosotros sabemos que tenemos lo que 

pedimos de Él). 

F. Cuando la oración no es efectiva, la oración viene a ser un sistema de 

manipulación, un sistema de distorsión, un sistema de arrogancia, un 

instrumento de legalismo en lugar de un instrumento de poder y servicio 

al Señor.  

 

XV. Varias de las oraciones de Pablo son modelos de que fantástica y poderosa 

la oración puede ser. 

A. Efesios 3:14-21. 

1. RBT/aag Ef 3:14 Por esta razón, yo me arrodillo ante el Padre, 

a. Toda oración es dirigida a Dios Padre. 

1) RBT/aag Mt 6:6 Pero cuando oren, vayan a su cuarto privado, 
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y cuando hayan cerrado la puerta, oren a su Padre que está en 

secreto [privacidad]; y tu Padre que ve en 

secreto [privacidad] te proveerá.   

2) RBT/aag Ef 1:17 que el Dios de Nuestro Señor Jesucristo, el 

padre de gloria les dé un estilo de vida de sabiduría máxima 

doctrina circulando en el estado de conciencia y de revelación 

en el pleno conocimiento conocimiento espiritual 

metabolizado de Él. 

3) RVA 1 P 1:17 Y si invocáis como Padre a aquel que juzga 

según la obra de cada uno sin hacer distinción de personas, 

conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación 

(estancia en esta tierra).  

b. Nadie nunca es escuchado en oración cuando oran a Jesucristo o al 

Espíritu Santo.  Las Escrituras nunca nos dicen a orar al Hijo o al 

Espíritu Santo.   

2. RBT/aag Ef 3:15 de quien toma nombre toda la familia en los cielos 

y en la tierra, 

a. Nadie ha sido escuchado en su oración orando a Jesucristo o al 

Espíritu Santo.  Nosotros nunca hemos sido informados en las 

Escrituras que debemos orar al Hijo o al Espíritu Santo. 

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

de acuerdo a las riquezas cartera de activos invisibles y las 

bendiciones en depósito de la eternidad pasada de Su gloria la 

esencia de Dios para que ustedes vengan a ser fortalecidos Llenura 

del Espíritu Santo con poder resultado: función del Espíritu Santo en 

la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra 

de Dios; dinaesfera 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 dinaesfera divina, el poder capacitador del Espíritu 

en el hombre interior corriente del pensamiento. 

a. Las riquezas de la gloria de Dios, se refiere a los activos o bienes 

que Él ha provisto para nosotros, los cuales son más allá de 

descripción, Efesios 1:18; Filipenses 4:19 y Colosenses 1:27. 

1) RBT/aag Ef 1:18 (Y también oro) que los ojos de su 

entendimiento sean alumbrados ref. a 7 compartimentos de la 

corriente del estado de confianza a fin de que ustedes vengan 

a conocer cuál es la confianza absoluta de su llamado Nuestra 
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vida espiritual viniendo a ser operacional circulando en el flujo 

del pensamiento cuáles son las riquezas de la gloria de Su 

herencia cartera de activos invisibles para los santos 

(separados para Dios). 

2) RBT/aag Fil 4:19 Ahora, mi Dios [reciprocidad] seguirá 

llenando, supliendo toda necesidad [soporte de gracia 

logística] de ustedes, en las bases del estándar de Sus riquezas 

en gloria A CAUSA DE Cristo Jesús. 

3) 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. 

b. El poder más grande en la historia humana ha sido dado a nosotros.  

No hay tiranía en el poder del Espíritu Santo, aunque si hay tiranía 

en el activismo cristiano.  

4. 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 su 

interior firmemente enraizados cimentados establecidos teniendo 

un lugar seguro en amor-virtud amor recíproco por Dios. 

5. RBT/aag Ef 3:18 para que ustedes sean capaces de utilizar el poder 

llenura del Espíritu Santo como mentor y maestro  para agarrar la 

idea con todos los santos creyentes en la Edad de la Iglesia de cuál 

es el ancho solucionadores de problemas, el largo doctrina 

metabolizada circulando en el estado de conciencia del alma, la altura 

ejecución de Dios y la entrega de las bendiciones en depósito para el 

tiempo y la eternidad y profundidad cartera de activos invisibles,   

a. Ancho es las cuatro mecánicas espirituales: 

1) La función de las dos opciones poder. 

2) El modus operandi de las tres habilidades espirituales. 

3) El desplazamiento de los diez solucionadores en la línea de 

avance del alma.  

4) Y la ejecución de las fases de avance de la vida espiritual.  
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b. Largo es los cuatro objetivos espirituales (dos objetivos tácticos y 

dos objetivos estratégicos). 

1) Táctico – Un sentido personal de destino. 

2) Táctico – Madurez espiritual.  

3) Estratégico – Ocupación con la persona de Cristo.  

4) Estratégico – Máxima glorificación de Dios o status de Jeshurun.  

c. Altura es una referencia a Jesucristo en cuerpo de resurrección, 

sentado a la diestra de Dios Padre como nuestro Sumo Sacerdote.  

Él es el ancla adentro del velo,  

1) Hebreos 6:19-20 

a) RBT/aag He 6:19 cuya esperanza, el punto de vista divino 

nosotros tenemos como ancla del alma, segura y firme algo 

en que podemos depender y habiendo entrado el Lugar 

Santísimo atrás del velo el tercer cielo a la diestra del 

Padre.  

b) RBT/aag He 6:20 donde Jesús como precursor, ha entrado 

por nosotros, habiendo venido a ser hecho Sumo Sacerdote 

para siempre según el orden de Melquisedec rey sacerdote. 

2) Efesios 1:19-20. 

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. 

d. Profundidad es una referencia a nuestras bendiciones en depósito. 

Romanos 11:33-36. 

1) RBT/aag Ro 11:33 ¡Oh la profundidad de las riquezas de la 

sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán incomprensibles 

son Sus juicios e inescrutables son Sus caminos! 

2) RVA Ro 11:34 Porque: ¿Quién entendió la mente del Señor? 

¿O quién llegó a ser su consejero? 

3) RVA Ro 11:35 ¿O quién le ha dado a él primero para que sea 

recompensado por él? 

4) RVA Ro 11:36 Porque de él y por medio de él y para él son 

todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. 
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6. RBT/aag Ef 3:19 y venir a conocer el amor de/por Cristo el amor de 

Cristo desde la eternidad pasada hacia creyentes  que sobreabunda 

todo entendimiento académico, a fin de que ustedes vengan a estar 

llenos Llenura del Espíritu Santo  resultando en toda la plenitud 

bendiciones de las riquezas de Su gloria  de la fuente de Dios 

distribución de bendiciones en depósito en el tiempo y en la eternidad.  

Toda la plenitud de Dios es la promoción a Jeshurun.  Pablo está orando 

que ellos vengan a alcanzar el status de Jeshurun.  Si Dios no te 

promueve, tú no has sido promovido. 

7. 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, dinaesfera divina; la 

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

operando en nosotros [la omnipotencia de Dios Padre relacionada con 

nuestro 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].   

8. RBT/aag Ef 3:21 A Él [Dios Padre] la gloria por medio de la iglesia 

[la familia real reunida para la comprensión de Doctrina Bíblica] y 

por medio de Cristo Jesús con referencia a todas las generaciones de 

esta edad única de todas las edades [Edad de la Iglesia]. Lo creo. La 

madurez espiritual + la invencibilidad por el conocimiento + la 

concentración en la persona de Jesucristo desplazada como un 

solucionador de problemas en la línea de avance del alma + las pruebas 

de evidencia = Jeshurun de máxima glorificación de Dios.  Esta es la 

gloria para la que Pablo está orando.  

B. Efesios 1:15-23 

1. RBT/aag Ef 1:15 Por esta causa también yo, habiendo oído de su fe 

expresión de fe en el momento de salvación en el Señor (Su majestad) 

Jesús y del amor amor-virtud, expresa crecimiento espiritual de 

ustedes hacia con todos los santos separados para Dios para 

privilegio. 

a. La fe personal en el Señor Jesús aquí es una referencia a la salvación 

a través de solo fe en Cristo solamente y la función de la técnica del 

descanso en la fe como una función de la vida espiritual. La fe 

mencionada aquí va más lejos que la fe personal en Cristo a 
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consecuencia de la próxima frase acerca del amor virtud hacia todos 

los santos.  Esos creyentes ya han creído en Cristo, por lo cual su fe 

es una referencia al ejercicio del descanso en la fe.  

b. Tu amor impersonal hacia otros es importante porque es un reflejo 

del amor de Dios en la integridad divina.  Integridad divina está 

formada de tres atributos divinos de Dios.  La rectitud, la justicia y 

el amor de Dios.  La gracia no es un atributo de Dios, sino un reflejo 

de toda la integridad de Dios. La gracia funciona con amor como el 

amor funciona con la santidad de Dios.  De la integridad divina viene 

nuestra cartera de activos invisibles con nuestra muy propia vida 

espiritual.  El amor impersonal te da compatibilidad con la 

integridad de Dios.   

2. RBT/aag Ef 1:16 No ceso de dar gracias por ustedes, mientras hago 

mención de ustedes en mis oraciones.  

a. Tú no eres espiritual porque tú oras; tu oras porque tú eres espiritual. 

b. El dar gracias siempre es parte de la oración.  Pablo reconoció la 

importancia estratégica de Éfeso como la ciudad santa del Imperio 

Romano.  La oración de Pablo reconoce tanto el “eje” y el Jeshurun 

de la Edad de la Iglesia.    

3. RBT/aag Ef 1:17 que el Dios de Nuestro Señor Jesucristo, el padre 

de gloria les dé un estilo de vida de sabiduría máxima doctrina 

circulando en el estado de conciencia y de revelación en el pleno 

conocimiento conocimiento espiritual metabolizado de Él. El estilo 

de vida de sabiduría es la vida espiritual en el aprender, metabolizar y 

aplicar la doctrina Bíblica.  

a. El estilo de vida de sabiduría es el conocimiento inusual acerca de 

Dios que anticipa la utilización de la cartera de bienes invisibles en 

el cumplimiento del plan de Dios para tu vida.  La sabiduría es una 

característica de los creyentes Jeshurun. 

b. “Revelación de Él” es el énfasis en Dios vs el énfasis en gente – tu 

relación armoniosa con Dios, lo cual es la verdadera vida espiritual. 

4. RBT/aag Ef 1:18 (Y también oro) que los ojos de su entendimiento 

sean alumbrados ref. a 7 compartimentos de la corriente del estado 

de confianza a fin de que ustedes vengan a conocer cuál es la 

confianza absoluta de su llamado Nuestra vida espiritual viniendo a 

ser operacional circulando en el flujo del pensamiento cuáles son las 
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riquezas de la gloria de Su herencia cartera de activos invisibles 

para los santos (separados para Dios).  

a. La confianza de la salvación de la fuente de Dios es que Dios ha 

hecho tu fe en Cristo eficaz para la salvación de tu alma.  

b. Las riquezas de la gloria de Su herencia son la cartera de tus bienes 

invisibles para la ejecución de la vida espiritual. Estos son descritos 

también en Colosenses 1:25-27,  

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, pero ahora en la Edad de la Iglesia ha sido 

revelado a Sus separados para Dios de tiempo completo 24/7 

3) 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. 

c. Pablo ora que nosotros tengamos doctrina Bíblica circulando en 

nuestro flujo del pensamiento para que alcancemos madurez 

espiritual y de ahí al status de Jeshurun. 

5. 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.  

a. Hay tres categorías del poder superior de Dios: 

1) El poder de Dios Padre y Dios Espíritu Santo que levantaron a 

Cristo de los muertos está ahora disponible para creyente de la 

Edad de la Iglesia. 

2) El poder de la Llenura del Espíritu Santo a través del cual 

Jesucristo en Su naturaleza humana en Unión Hipostática 



EFESIOS  6:17 

Armando A. García – Libro empezado en la Casa Miranda, Heredia, Costa Rica en junio 2002.   

Notas sin editar de mi exégesis y notas y doctrinas de mis clases bajo mi P-M Col. R.B. Thieme Jr.  (1969 – 2018) 
 

108 

 

ejecutó la vida espiritual prototipo que ahora está disponible 

para el creyente de esta dispensación. 

3) El poder de la doctrina metabolizada circulando en el flujo del 

estado de conciencia el cual es medio de ejecutar la vida 

espiritual. 

b. Nunca antes en la historia humana Dios ha delegado o hecho 

disponible tanto poder divino como Él ha delegado o hecho 

disponible a cada creyente de la Edad de la Iglesia.  Más poder 

divino Él ha delegado al creyente ordinario de esta dispensación, 

que lo ha hecho antes o que lo hará en el futuro en tres categorías. 

1) El poder de Dios Padre que restauró el espíritu humano de 

Jesucristo a Su cuerpo en la tumba,  

2) El poder del Espíritu Santo que restauró el alma humana de 

nuestro a su cuerpo en la tumba,  

3) El poder de la palabra infalible de Dios. 

c. Ignorancia de la doctrina pertinentes el fracaso en la utilización del 

poder divino disponible para ejecutar la voluntad, el plan y el 

propósito de Dios para tu vida. 

d. No hay substituto para la utilización del poder divino en la ejecución 

de la vida espiritual única de la Edad de la Iglesia.  

e. La ejecución del plan divino demanda el uso de poder divino. Dios 

no puede aceptar el poder humano para la ejecución de Su plan o la 

función de la vida espiritual.  El fallar en utilizar el poder divino 

significa el aceptar un substituto barato, la función del punto de vista 

humano para el auto mejoramiento. Solamente la función de las dos 

opciones poder de la vida espiritual pueden cumplir con el principio 

del plan para la Edad de la Iglesia.  

f. Toda la oración efectiva reconoce y utiliza el poder de Dios.  Toda 

oración efectiva resulta del poder de la vida espiritual. La oración 

que esté dependiendo del poder del hombre es rechazada por Dios.  

6. 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. 

a. Con el regalo del poder divino en la vida espiritual va también la 

responsabilidad en la oración, Efesios 6:18-19. 

1) RBT/aag Ef 6:18 Con toda oración [platica con Dios] y 

petición, orando [platicándole] en todo momento en el 
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Espíritu [poder del Espíritu Santo] y con esto en la mira, 

estando alerta con toda perseverancia y petición por todos los 

santos [miembros de la familia real],  

2) RBT/aag Ef 6:19 Y también oren por mí, para que al abrir la 

boca me sean dada doctrina pertinente [cristología y 

soteriología] para dar a conocer con valentía la doctrina 

misterio del evangelio.  

b. La oración efectiva es el resultado del poder divino, la Llenura del 

Espíritu Santo, en la vida espiritual. La emoción no trae ninguna 

respuesta del cielo.  Siendo que cada creyente es un sacerdote y un 

embajador de Cristo, la oración es una parte de tu servicio de tiempo 

completo como cristiano.  

7. RBT/aag Ef 1:21 Superior a toda autoridad, tanto al poder y 

autoridad humana como al poder y autoridad angélico y superior a 

cualquier título que sea nombrado, no solamente de esta edad Edad 

de la Iglesia sino también de la venidera [Milenio]. 

8. RBT/aag Ef 1:22 Y Él [Dios Padre] ha subordinado a las criaturas 

angélicas y a las criaturas humanas bajo Sus pies [operación estrado 

de tus pies]; además Él [Dios Padre] le ha nombrado gobernante 

sobre todas las cosas para la Iglesia.  

a. Pablo no termina esta oración y la deja sin terminar porque el cuerpo 

de Cristo no está completo sino hasta la salida de resurrección de la 

Iglesia.  

b. Esta oración no es terminada porque el Arrebatamiento no ha 

tomado lugar y Él está diciendo en efecto que todos en la Edad de la 

Iglesia tendrán privilegio y oportunidad igual de alcanzar el status 

de Jeshurun durante la Edad de la Iglesia.  

c. Durante la Edad de la Iglesia hay el completar individualmente la 

vida espiritual a través de alcanzar el status de Jeshurun pero no hay 

el completar corporativo de la Edad de la Iglesia sino hasta el 

Arrebatamiento de la Iglesia.  

9. RBT/aag Ef 1:23 La cual es Su cuerpo, la plenitud de Aquél que llena 

a todos [creyentes Jeshurun] con todas las cosas. 

a. RBT/aag Ef 3:19 y venir a conocer el amor de/por Cristo el amor 

de Cristo desde la eternidad pasada hacia creyentes  que 

sobreabunda todo entendimiento académico, a fin de que ustedes 

vengan a estar llenos Llenura del Espíritu Santo  resultando en 
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toda la plenitud bendiciones de las riquezas de Su gloria  de la 

fuente de Dios distribución de bendiciones en depósito en el tiempo 

y en la eternidad. 
b. RBT/aag He 10:14 Porque con una sola ofrenda ha traído a ser 

completado para siempre a los santificados [separados para Dios]. 

c. Hasta el Arrebatamiento de la Iglesia, habrá creyentes Jeshurun en 

cada generación que van a entender esta oración y llevarla a cabo.  

Cada vez que un creyente de la Edad de la Iglesia alcanza el status 

de Jeshurun, este ha ejecutado el cumplimiento de esta oración.  El 

completar corporativo de esta oración es el Arrebatamiento de la 

Iglesia. 

1) El completar individual de esta oración es la promoción a la 

calidad de Jeshurun 

2) El completar corporativo es el Arrebatamiento de la Iglesia. 

3) El asunto importante durante la Edad de la Iglesia es el venir a 

ser completado a través del avance espiritual, no el completar 

corporativo del Arrebatamiento.  

4) La oración de Efesios 3:14-21 de Pablo es una oración 

completada porque trata con el completar individual de 

creyentes alcanzando el status de Jeshurun por ejecutar la vida 

espiritual.  Cuando alguien alcance el status de Jeshurun, esa 

oración ha sido cumplida.  

5) Efesios 1:15-23 es la oración no llevada a cabo de Pablo a 

consecuencia que la Iglesia no ha sido completada como el 

cuerpo de Cristo para acompañar el título real de nuestro Señor 

como el “Rey de reyes y Señor de Señores, la Estrella Brillante 

de la Mañana.”  Cuando Su familia real haya sido completada, 

entonces habrá una resurrección solamente de Su familia real 

antes de la Tribulación y el Milenio.  El único completar durante 

la Edad de la Iglesia es el completar individual a través de 

ejecutar la vida espiritual alcanzando el estatus de Jeshurun. 

 

XVI. Oración Relacionada a el Pecado Hasta la Muerte, 1 Juan 5:13-17. 

A. RBT/aag 1 Jn 5:13 Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en la 

persona del Hijo de Dios, a fin de que ustedes conozcan que ustedes 

tienen vida eterna. 

1. Nadie va a poder ejecutar la vida espiritual de la Edad de la Iglesia a 

menos que primero entienda la seguridad eterna y esté familiarizado 

con los treinta y nueve irrevocables, que recibimos en la salvación. 
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2. Tú tienes vida eterna, lo sepas o no, en el instante que tú crees en 

Jesucristo.  Dios Espíritu Santo crea un espíritu humano y Dios Padre 

imputa su vida eterna al espíritu humano.  Esto es la regeneración o el 

venir a nacer de nuevo. 

3. La virtud de la confianza en Dios es parte del principio de la relación 

armoniosa de Dios.  La relación armoniosa con Dios incluye la virtud 

de la confianza en Dios.  Confianza en Dios empieza con el 

entendimiento de la doctrina de la seguridad eterna.  

4. La confianza siempre está relacionada con seguridad no con libertad.  

Dios ha provisto para nosotros perfecta seguridad desde el instante de 

nuestra salvación.  Es la quintaesencia de arrogancia humana el pensar 

que tú puedes perder tu salvación. No hay pecado o maldad que tú 

puedas cometer para perder tu salvación.  El no creer en la seguridad 

eterna es una blasfemia.  

a. La gente hace todo lo imposible para tener seguridad, incluyendo el 

comprometer su libertad, su honor y su integridad.  Pero nadie nunca 

alcanza la seguridad humana a través del comprometer el honor y la 

integridad.  

b. La ignorancia de la doctrina de la seguridad eterna significa 

inseguridad.  El conocimiento de esta significa seguridad y 

confianza en Dios.  

5. Una cosa es el creer en Cristo, otra cosa es el venir a conocer que como 

creyente no hay nada que podamos hacer para perder nuestra salvación.  

No hicimos nada para ganar nuestra salvación; nada podemos hacer 

para perder nuestra vida eterna.  

6. El darnos cuenta de la posesión de seguridad eterna a través de solo la 

fe y solo en Cristo es el principio de esa virtud de confianza en Dios, el 

cual es una parte de la relación armoniosa hacia Dios, la cual es la vida 

espiritual del creyente. 

B. RBT/aag 1 Jn 5:14 y esta es la confianza que tenemos cara a cara con 

Él, que, si pedimos algo conforme a Su voluntad, Él nos oye.  

1. Confianza dirigida hacia Dios produce valentía dirigida hacia el 

hombre.  La virtud mal dirigida destruye la virtud, ej., cuando creyentes 

producen bien para improvisar el mundo de Satanás. 

2. Confianza dirigida hacia Dios es presuntuosa y blasfema.  La confianza 

en el hombre es inmadura e idiota. La moralidad hacia Dios es 

legalismo, mientras que el adorar al hombre es arrogancia y estupidez. 

Estas son las distorsiones que vienen cuando fallamos en entender que 
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no importa que tanto trate Satanás de producir bien, su bien es absoluta 

maldad.  Amor impersonal hacia Dios es arrogancia, mientras que 

amor, mientras que amor personal hacia el hombre es debilidad y 

distracción.  Amor personal hacia el hombre no es virtud en sí misma, 

sino dependiente de virtud, esto es, depende de virtud para felicidad, 

estabilidad, bendición, y perpetuación. El amor personal como virtud 

está dirigido hacia Dios y viene a ser sinónimo con adoración y relación 

armoniosa hacia Dios. 

3. La oración es utilizada aquí como una ilustración.   

a. Juan hizo lo mismo en 1 Juan 3:21-22  

1) RBT/aag 1 Jn 3:21 Amados, si nuestro corazón no nos 

reprende, continuamos teniendo tenemos confianza delante de 

Dios;  

2) RBT/aag 1 Jn 3:22 Y todo lo que pidamos (lo) recibimos de Él, 

porque guardamos sus mandatos, instrucciones [residencia, 

función, y momentum en la dinaesfera divina], y hacemos las 

cosas que son agradables delante de Él (protocolo divino).   

b. La oración sin virtud ha sido robada de su poder. 

c. La oración depende de la virtud [relación armoniosa con Dios en la 

vida espiritual] y el poder de la Llenura del Espíritu Santo. 

4. La voluntad de Dios no es oscura, excepto para aquellos creyentes que 

viven y funcionan afuera de la vida espiritual en carnalidad perpetua.  

La voluntad de Dios es la ejecución de la vida espiritual de la Edad de 

la Iglesia. 

5. Dios escuchó nuestras oraciones en la eternidad pasada y responde a 

nuestras oraciones en el tiempo. 

C. RBT/aag 1 Jn 5:15 Y si sabemos que Él nos escucha en cuanto a lo que 

pedimos, nosotros sabemos que tenemos lo que pedimos de Él. 

D. RBT/aag 1 Jn 5:16 Si alguno ve que su hermano pecando un pecado que 

no cara a cara con la muerte, él pedirá, y Él [Dios Padre] le dará vida a 

él que no peca cara a cara con la muerte. Hay un pecado cara a cara con 

la muerte; Yo no estoy diciendo que él deba pedir en relación con esta 

categoría. 

1. Tú no debes orar por creyentes que están muriendo el pecado que 

termina en muerte.  Tú puedes orar por otros mientras que ellos no estén 

viviendo el pecado hasta la muerte. El pecado terminando en muerte es 

el pecado de no estar ejecutando la vida espiritual de la Edad de la 



EFESIOS  6:17 

Armando A. García – Libro empezado en la Casa Miranda, Heredia, Costa Rica en junio 2002.   

Notas sin editar de mi exégesis y notas y doctrinas de mis clases bajo mi P-M Col. R.B. Thieme Jr.  (1969 – 2018) 
 

113 

 

Iglesia.  Tú no oras contra la voluntad de Dios, para que Dios termine 

disciplina divina contra aquellos creyentes que rehúsan vivir la vida 

espiritual. 

2. El ver a un creyente cometer un pecado cara a cara con la muerte 

requiere una aplicación madura de oración + un íntimo contacto con el 

sujeto.  Esto no es una cuestión de especulación; porque este versículo 

implica que tú entiendes la diferencia entre el pecado y el pecado cara 

a cara con la muerte. Esto también implica no chismear, no calumniar, 

juzgar, repartiendo falsa información en relación de algún creyente 

pecador.  Tú tienes que ser un testigo del pecado o los pecados de otro 

creyente y utilizar la opción de la oración intercesora, y pedirle a Dios 

que la persona reconozca su pecado y lo cite de su propia voluntad.  En 

el pecado cara a cara con la muerte, la decisión de la soberanía de Dios 

es de máxima importancia, por lo tanto, evita el orar contra la voluntad 

de Dios o el tratar de alterar la voluntad de Dios.  

3. El pecado cara a cara con la muerte puede ser un pecado que se repite 

muchas, muchas veces sin que haya rebote (a través de citar tus 

pecados).  Dios nunca ha hecho un juicio de alguien que haya excluido 

el amor de Dios.  Por lo tanto, el juicio de Dios siempre es justo.  

4. El pecado terminando en la muerte se define como la máxima disciplina 

divina de la fuente de la justicia de Dios, resultando en muerte física 

doloroso o en ocasiones instantánea.  Esa es la forma más grande de 

desgracia que puede ocurrir. 

a. La disciplina divina resulta del creyente utilizando su propia 

voluntad para crear sus propias fallas en la vida después de la 

salvación.  

b. El pecado cara a cara con la muerte  

1) Es descrito en Salmo 7:14-16. 

a) RBT/aag Sal 7:14 He aquí, el creyente cósmico dolores de 

parto de vanidad disciplina divina porque ha venido a estar 

embarazado con frustración [disciplina de advertencia] Por 

lo tanto, él ha dado a luz una vida de engaño [intensa 

disciplina].   

b) RBT/aag Sal 7:15 Él cavó un sepulcro [el pecado cara a 

cara con la muerte]. Él lo exploró [la experiencia de 

disciplina de advertencia e intensiva]. por lo tanto, ha caído 

en el agujero que él mismo ha construido.   
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c) RBT/aag Sal 7:16 Su frustración regresará a su propia 

cabeza. El pecado cara a cara con la muerte no viene solo, 

sino en segmentos.   

c. El creyente bajo la sentencia de muerte puede rebotar (citando su 

pecado) a comunión y vivir.  Ningún otro creyente, aparte de la 

persona condenada, puede tomar la decisión de rebotar (citando su 

pecado).  

 

XVII. Dios tiene el monopolio en el responder a oraciones. 

A. RBT/aag Mt 21:22 Cualquier cosa que ustedes pidan en oración, 

creyendo, ustedes la recibirán. [ésta es una oración para el creyente 

ganador - ésta es para el que continuamente está viviendo descansando en 

la fe - si tú no estás viviendo la vida de descanso en la fe, tú no vas a tener 

poder en la oración] 

B. RBT/aag Mr 11:24 Por lo tanto, yo les digo a ustedes, que todas las cosas, 

por las cuales pidan y oren, crean que las van a recibir y les serán dadas 

a ustedes. 

C. Mateo 7:7-8 

1. RBT/aag Mt 7:7 “Sigan pidiendo y les será dado.  Sigan siguiendo 

buscando hallarán. Siguiendo llamando, se les abrirá. 

2. RBT/aag Mt 7:8 Porque todo el que sigue pidiendo recibe, el que 

sigue buscando halla, y al que sigue llamando se le abrirá. 

D. Juan 14:13-14 

1. RBT/aag Jn 14:13 Y todo lo que pidas en mi nombre, eso haré, para 

que el Padre sea glorificado en el Hijo. 

2. RBT/aag Jn 14:14 Si me pides alguna cosa en mi nombre, yo la haré. 

E. RBT/aag Jer 33:3 Clama [llámame] a mí, y yo te responderé; y te revelaré 

cosas grandes y poderosas que tú no conoces (sabes). 

F. RBT/aag Fil 4:6 Deja de preocuparte de cualquiera cosa, pero en cada 

circunstancia, por medio de oración (tu platica con Dios) y suplica 

(requisición, invitación) con acción de gracias, haz tu petición delante de 

Dios. 

G. RBT/aag He 4:16 Acerquémonos con confianza al trono de la gracia 

[lugar del poder de la vida social con Dios], para que recibamos 

misericordia y encontremos ayuda en el tiempo de la necesidad.  

1. Tú no entiendes el poder de la oración que prevalece sino hasta que 

entiendes el poder de Dios.  En la misma forma que tú aprendes a 
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funcionar bajo el poder de la oración, en esa misma función tú 

aprenderás a funcionar bajo el poder de Dios. 

2. Muy a menudo nosotros perdemos el poder de la oración a 

consecuencia que pensamos que somos mejores que Dios en lo que se 

refiere a que sabemos más que es lo mejor para nosotros.  Por lo tanto, 

Dios ha establecido principios, para que nosotros podamos conocer qué 

es lo mejor para nosotros de acuerdo con Dios.  Y lo que es mejor para 

nosotros de acuerdo con Dios es el poder de la oración.  

3. La oración que prevalece demanda el ejercicio del descanso en la fe.  

No hay poder más grande en toda la tierra.   

4. La oración que prevalece es la avenida más grande del servicio 

cristiano, el cual está disponible para cada creyente.  La oración que 

prevalece está abierta para cada creyente que está creciendo en gracia 

y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. 

5. Éxito en la oración demanda éxito en la vida espiritual.  

6. Es una idiotez que el creyente sea negligente en el gran vehículo de 

servicio, para la adoración de Dios y para el crecimiento espiritual. 

 

XVIII. Provisión Divina de oración para Job, Job 42:1-17. 

A. Job tuvo la oportunidad de demostrar el poder de la oración que prevalece 

a través de seguir las instrucciones y orando por sus tres amigos.  

B. RBT/aag Job 42:8 Ahora pues, tomen para ustedes siete toros y siete 

carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes. Y mi 

siervo Job orará por ustedes, porque a él atenderé para no tratar con 

ustedes en relación con su afrenta. Porque no han hablado lo recto 

acerca de mí, como mi siervo Job. 

1. El Señor reconoce a Job como Su siervo. 

2. Job oraría por sus amigos.  Job no discutió con su esposa o sus tres 

amigos, sino que entró a la esfera de la oración que prevalece. 

3. Job era el único con el poder de la oración que prevalece para sus 

amigos.  El Señor aceptaría la oración continua de Job en lugar de las 

oraciones de los amigos de Job que estaban asociados con zonceras. 

C. RBT/aag Job 42:10 Jehovah restauró la situación de Job, cuando él oró 

por sus amigos, y aumentó Jehovah al doble todo lo que había 

pertenecido a Job. 

D. RBT/aag Job 42:17 Y Job murió, un hombre anciano y lleno de días. 

Esto significa que Job vivió una gran felicidad y bendición el resto de su 
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vida, una felicidad y bendición que solamente Dios puede dar a aquellos 

que viven en el poder de la oración que prevalece.  

E. Hay gente que no está preparada para el desastre.  Por lo tanto, Dios provee 

para esas personas en la misma forma que Él proveyó para Job.  Dios envía 

a ellos una serie de problemas que no son solucionables en el momento o 

por lo menos parece que no lo son. Estos problemas demandan una cosa, 

un sistema llamado el poder de la oración que prevalece, de tal manera que 

los problemas vienen a ser finalmente solucionados y las bendiciones 

llegan.  Nosotros nunca perdemos el maravilloso don de (el poder de la 

continua oración) dado a nosotros en la salvación.  

 

XIX. La Oración es motivada por el amor por Dios. 

A. RBT/aag Sal 118:24 Este es el día que el Señor ha hecho; gocémonos y 

seamos en una superabundancia de felicidad 

1. La oración que prevalece o continua es una parte de nuestra vida, y lo 

más que viene a ser una parte de nuestra vida lo más que vamos a 

encontrar la más grande felicidad y bendición que la vida ofrece.  

2. El éxito en la oración demanda éxito en la vida espiritual, y el éxito en 

la vida espiritual viene solamente del hacer de la doctrina Bíblica la 

prioridad número uno en nuestras vidas.  La percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios para 

Dios restaure a la nación.  

3. La oración que prevalece es la función más alta de la vida espiritual.  

Dios nos ha dado la más grande función. Él nos ha dado la oración que 

prevalece para que lo honremos y le glorifiquemos.  

4. La oración que prevalece trabaja para aquellos en combate, aquellos 

con serias enfermedades, y para nuestros amigos y seres queridos. 

5. Si funcionamos en el reto de la oración continua, entonces la 

declaración en este Salmo viene a ser una realidad.   

6. No hay substituto para la oración que prevalece… la oración continua. 

B. Salmos 100:1-5 

1. RBT/aag Sal 100:1 (Salmo de acción de gracias) – Sean motivados a 

gritar los gritos de victoria a Jehovah, toda la nación cliente 

a. Los gritos de victoria es el cantar harmonioso de felicidad.  Los 

gritos de felicidad son motivados por victoria sobre terrorismo como 

un resultado de victoria militar y el poder de oración que prevalece 

(continua).  La nación tuvo victorias a través de la combinación de 

su ejército y la vida espiritual de los creyentes en ese ejército.  Un 
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máximo número de creyentes vienen a ser guerreros en la defensa 

de su nación.  

b. Como resultado del poder de la oración que prevalece, toda la nación 

ha venido al punto de felicidad a consecuencia de la liberación.  La 

oración de liberación es mencionada en:  

RBT/aag 2 Cr 7:14 Si voluntad positiva mi pueblo creyentes que son 

llamados por mi nombre Familia de Dios, se humillan a sí 

mismos y oran y buscan mi rostro 1Jn 1:9 - aplicación de doctrina 

Bíblica y se vuelven de sus malos caminos cita tus pecados y sigue 

avanzando entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus 

pecados y sanaré (restauraré) su tierra (su status de nación cliente). 

c. El amor de Dios que no falla responde al uso fiel del poder de la 

oración que prevalece. 

d. Tú tienes que estar motivado para servir al Señor.  Tú tienes que 

estar motivado para entrar a servir en el ejército y para vivir la vida 

espiritual. 

e. Es de esta motivación vienen los gritos de gran victoria y de 

felicidad que van con la victoria.  Nosotros tenemos victoria en la 

oración que prevalece combinado con la victoria que un ejército 

tiene en el campo de batalla.  

f. Los gritos de felicidad pertenecen al Señor, quien ha provisto la base 

para nuestra victoria.  

g. De esto una nación cliente es reparada y traída de regreso a la 

normalidad. 

h. La oración que continua en nuestra vida es un gran poder.  Nosotros 

tenemos que estar motivados para esta oración.  El desastre viene 

para que Dios pueda proveer bendición de Su amor que no falla.  La 

solución de Dios está relacionada a la respuesta de Dios a la oración 

que prevalece.  

i. Creyentes que entienden el poder de Dios entienden el poder de la 

oración que prevalece o continua. 

2. RBT/aag Sal 100:2 Continúen sirviendo a Jehovah con una 

superabundancia de felicidad; vengan ante Él canto de alegría.    

a. La superabundancia de felicidad funciona en la vida espiritual de los 

que son miembros de un ejército y en aquellos que son civiles.  Hay 

dos formas en las cuales una nación cliente puede ser librada del 

terrorismo: el poder de la oración que prevalece y un ejército bien 

entrenado.  
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b. Nosotros podemos continuar sirviendo al Señor con el poder de la 

oración que prevalece o continua.  La victoria en la oración resulta 

en una superabundancia de felicidad.  El creyente que responde a la 

gracia de Dios en tiempo de victoria a través del poder de la oración 

que prevalece, tiene la más grande felicidad y oportunidad de liberar 

a un grupo de creyentes u otros, que estén en algún peligro 

particular. 

c. Cuando ganas una guerra contra el terrorismo como nación cliente, 

entonces aplica: RBT/aag Sal 118:24 Este es el día que Jehovah 

ha hecho, tengamos felicidad interna (vida espiritual) y seamos en 
superabundancia de felicidad en ésta.  

d. El amor de Dios que no falla existió en la eternidad pasada, pero 

vino a ser operacional durante el tiempo, cuando Jesucristo fue a la 

Cruz, proveyendo salvación a cualquiera que creyera en Él. 

e. El amor de Dios que no falla está relacionado a la doctrina 

metabolizada, la cual nos es dada con el poder de la oración que 

prevalece. 

f. El amor de Dios que no falla en la eternidad pasada está relacionado 

a:  

1) Un sentido personal de destino.  Tú vas a tener un sentido 

personal de destino, cuando tengas el amor de Dios que no falla 

en tu estado de conciencia. 

2) Concentración con la persona de Jesucristo. 

3) Compartir la felicidad de Dios. 

4) Máxima glorificación de Dios. 

5) La función del poder de la oración que prevalece. 

g. La nación es perpetuada a través de la gracia de Dios a través de 

estar sirviendo al Señor con una superabundancia de felicidad y el 

poder de la oración que prevalece.  

h. Dios motiva victoria bajo los principios relacionados a nuestra vida 

espiritual. 

i. Continuando sirviendo al Señor significa que nosotros debemos 

crecer espiritualmente a través de la percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la doctrina Bíblica y tenemos que 

aprender el poder que viene de la oración.  Nosotros tenemos que 

aprender el poder que viene de la oración, la superabundancia de 

felicidad, y el amor de Dios que no falla que pertenece a cada uno 

de nosotros. Pero nosotros no vamos a recibir las bendiciones y 
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soluciones que vienen de Dios sino hasta que desarrollemos en 

nuestra alma los conceptos que vienen de esas cosas.   

j. La superabundancia de felicidad resulta de varias funciones que 

interactúan en el tiempo de desastre, tales como la oración que 

prevalece y la doctrina de reciprocidad, la cual trae la doctrina 

Bíblica del alma del creyente al campo de batalla.  

3. RBT/aag Sal 100:3 Reconozcan que Jehovah Mismo es Dios; Es Él 

quien nos ha hecho, y no nosotros a nosotros mismos.  Nosotros 

somos Su pueblo (nación, gente, personas), y las ovejas de Su prado.  

4. RBT/aag Sal 100:4 Entren por Sus puertas con acción de gracias, y 

en Sus atrios (afuera) con reconocimiento. Denle gracias; reconozcan 

[saluden] Su persona. 

5. RBT/aag Sal 100:5 Porque Jehovah es bien absoluto. Para siempre 

es Su amor que no falla, Su fidelidad es para todas las generaciones.  

a. La frase “El Señor es bien absoluto” es una referencia al principio 

del liderazgo divino y del poder de Dios y la bendición que demanda 

nuestro respeto.  Por lo tanto, en el flujo del estado de conciencia 

del alma saludamos a la Trinidad por todo lo que han hecho por 

nosotros.  

b. El amor de Dios es la fuente de nuestra liberación en cada 

generación de la historia.  Es la fuente de nuestra superabundancia 

de felicidad.   

c. Cuando los creyentes reconocen la liberación del Señor de la fuente 

de su amor que no falla, ellos van a expresar ese reconocimiento en 

el saludo del cantar la superabundancia de felicidad. 

 

Fin de la Doctrina de la Oración 

 

 

  

 

 

 

 

 


