ISAÍAS 35, Notas sin editar de mi exégesis y docts de mi pastor R.B. Thieme Jr. –
1969-2018. Armando García – Costa Rica - Houston, Tx. – domingos 11: AM.
RVA Is 35:1-10. Se alegrarán el desierto y el sequedal. Se regocijará el Arabá y
florecerá como la rosa.
2 Florecerá profusamente; se regocijará en gran manera, y cantará con júbilo.
Le será dada la gloria del Líbano, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán
la gloria de Jehovah, la majestad de nuestro Dios.
3 Fortaleced las manos débiles; afirmad las rodillas vacilantes.
4 Decid a los de corazón apocado: "¡Fortaleceos; no temáis! He aquí que vuestro
Dios viene con venganza y retribución divina. Él mismo vendrá y os salvará."
5 Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se
destaparán.
6 Entonces el cojo saltará como un venado, y cantará la lengua del mudo; porque
aguas irrumpirán en el desierto, y torrentes en el Arabá.
7 La arena candente se convertirá en laguna; y el sequedal, en manantiales de
agua. En la morada de los chacales habrá pastizales y área de cañaverales y de
juncos.
8 Y habrá allí una calzada a la cual se llamará Camino de Santidad. No pasará
por ella ningún impuro. Será para los que siguen el camino, y los simples no se
desviarán.
9 Allí no habrá leones; no subirán por ella fieras voraces, ni se encontrarán allí.
Pero caminarán por allí los redimidos.
10 Los rescatados de Jehovah volverán y entrarán en Sion con cánticos. Y sobre
sus cabezas habrá alegría perpetua. Alcanzarán gozo y alegría, y huirán la tristeza
y el gemido.
---------------------------------------------------Este capítulo continúa tratando con eventos históricos describiendo lo que la
Rectitud de Dios demanda la justicia de Dios ejecuta. Vemos en contraste con el
anterior un marcado contraste. En el anterior vemos el final de Esaú, producto del
rechazo del plan de Dios, en este tenemos los increíbles beneficios de Jacob. Cada
uno de estos, Esaú y Jacob, presentan respuesta a la iniciación divina y rechazo de
esta. Siempre la integridad de Dios está en función – Lo que la Rectitud de Dios
demanda, la justicia de Dios ejecuta.
Todo ha sido pagado para que las criaturas a quienes les fue dada la oportunidad de
responder respondan o reaccionen. Así como Edom cosecha el juicio perfecto de
Dios en máxima adversidad igualmente Jacob, que representa los nacidos de nuevo
serán beneficiarios de prosperidad de todo tipo para toda la eternidad. La maldición
que empezó en el Jardín del Edén por la desobediencia vino a ser bendición a través
del responder a la libertad y prosperidad compradas en la Cruz. No habrá más
maldición
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MALDICIÓN: RVA Mal 1:1-4 RVA Malaquías 1:1 Profecía: La palabra de
Jehovah a Israel por medio de Malaquías. 2 "Yo os he amado", ha dicho Jehovah.
"Pero vosotros decís: '¿En qué nos has amado?' ¿Acaso Esaú no era hermano de
Jacob?, dice Jehovah. Sin embargo, yo amé a Jacob 3 y aborrecí a Esaú; convertí
sus montes en desolación y di su posesión a los chacales del desierto."
4 Si Edom dice: "Hemos sido demolidos, pero volveremos a edificar las ruinas",
así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: "Ellos edificarán, pero yo lo destruiré. Les
llamarán 'territorio de impiedad' y 'pueblo contra el cual Jehovah se ha airado
para siempre.'
BENDICIÓN: RVA Apocalipsis 22:1-3 Después me mostró un río de agua de
vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero.
2 En medio de la avenida de la ciudad, y a uno y otro lado del río, está el árbol de
la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son
para la sanidad de las naciones.
3 Ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y
sus siervos le rendirán culto.
El resultado es que el que rechazó el regalo de Dios muere como nació, condenado,
y condenado irá al castigo eterno, pero el recto —el que adquirió la (+R) de Dios al
nacer de nuevo, irá a la vida eterna con Dios.
RVA Mt 25:46 Entonces irán éstos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna.
RVA Is 35:1-2 Se alegrarán el desierto y el sequedal. Se regocijará el Arabá y
florecerá como la rosa. 2 Florecerá profusamente; se regocijará en gran manera,
y cantará con júbilo. Le será dada la gloria del Líbano, la majestad del Carmelo y
de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehovah, la majestad de nuestro Dios.
Prosperidad absoluta es el efecto de la relación íntima con Dios – el hombre fue
creado para ser testigo en el conflicto angélico que Dios es justo. fue nuestro rechazo
en nuestros primeros padres en el Jardín del Edén lo que trajo la justicia de Dios a
maldecir la tierra y el hombre. El hombre perdió el gobierno y Satanás vino a ser el
príncipe y gobernador del mundo. Sin embargo, aunque el hombre ni se lo esperaba
Dios ya tenía todo preparado. La justicia de Dios entró en acción porque la rectitud
de Dios lo demandó… y una vez que la muerte espiritual vino a ocurrir en el jardín
del Edén todo lo que Dios tenía para el hombre era potencial. El capítulo 35 nos
habla de una intervención divina dentro del plan perfecto de Dios. Dios estableció
una serie de pactos condicionales e incondicionales paralelos con el plan que Dios
tenía para el género humano.

2

ISAÍAS 35, Notas sin editar de mi exégesis y notas de clases bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. – 1969-2018.
Armando García – Costa Rica - Houston, Tx. – domingos 11: AM.

La Biblia nos comunica que hay siete diferentes pactos que Dios hizo con la nación
de Israel y son condicionales e incondicionales.
Pacto Adánico: puede ser visto en dos partes: El pacto Edénico (sin naturaleza del
pecado - inocencia) y el pacto Adánico (gracia) (Génesis 3:16-19).
RBT/aag Gn 3:16 “A la mujer dijo: -- ‘Yo multiplicaré grandemente tu
sufrimiento en el embarazo; con dolor darás a luz a los hijos. Sin embargo, tu
deseo te llevará a tu marido [para tomar su lugar] pero él gobernará sobre ti.”’
RBT/aag Gn 3:17 Y al hombre dijo: --Porque escuchaste la voz de tu mujer y has
comido del árbol del que te mandé diciendo: "No comas de él", sea maldita la
tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida;
RBT/aag Gn 3:18 espinos y cardos te producirá, y comerás plantas [vegetales] del
campo.
Este pacto enfoca la atención hacia la responsabilidad del hombre hacia la creación
y dirección divina referente a la opción que tenían para que existiera verdadera
libertad —el árbol del conocimiento del bien y del mal. El pacto Adánico incluyó el
resultado de rechazar el amor de Dios desobedeciendo y provocando las maldiciones
pronunciadas contra la humanidad por el pecado de Adán y Eva, así como la
provisión de Dios para ese pecado,
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].
Pacto Abrahámico: (Génesis 12:1-3, 6-7; 13:14-17; 15; 17:1-14: 22:15-18). En
este pacto, Dios prometió muchas cosas a Abraham. Él personalmente prometió que
haría grande el nombre de Abraham (Génesis 12:2), que Abraham tendría numerosos
descendientes (Génesis 13:16), y que sería el padre de una multitud de naciones
(Génesis 17:4-5). Dios también hizo promesas en cuanto a una nación llamada Israel.
De hecho, los límites geográficos del pacto Abrahámico se presentan en más de una
ocasión en el libro del Génesis (12:7; 13:14-15; 15:18-21). Otra provisión en el pacto
Abrahámico es que las familias del mundo serían bendecidas a través del linaje físico
de Abraham (Génesis 12:3; 22:18). Esta es una referencia al Mesías, quien
descendería del linaje de Abraham.
RBT/aag Gn 12:1 Y Su Majestad dijo a Abram: vete de tu tierra, de (entre) tus
parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré.
RBT/aag Gn 12:2 Yo te haré [Abraham] una gran nación. Yo te bendeciré y
engrandeceré tu nombre, y serás bendición por asociación.
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RBT/aag Gn 12:3 Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan
(agravien) yo los ataré bajo una maldición. Y en ti serán benditas todas las familias
de la tierra."
RVA Gn 12:6-7 y Abram atravesó aquella tierra hasta la encina de Moré, en las
inmediaciones de Siquem. Los cananeos estaban entonces en la tierra.
7 Y se apareció Jehovah a Abram y le dijo: "A tu descendencia daré esta tierra."
Y él edificó allí un altar a Jehovah, quien se le había aparecido.
RBT/aag Gn 13:14 Y el SEÑOR dijo a Abram, después que Lot se había separado
de él: “Ahora alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur,
el este y el oeste.
RVA Gn 13:15- 17 Porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia,
para siempre. 16 Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si
alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser
contada. 17 Levántate, anda a lo largo y a lo ancho de la tierra, porque a ti te la
daré."
RVA Gn 17:1-9 Génesis 17:1 Abram tenía 99 años cuando Jehovah se le apareció
y le dijo: --Yo soy el Dios Todopoderoso; camina delante de mí y sé perfecto.
2 Yo cumpliré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera.
3 Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo.
4 --He aquí que mi pacto es contigo: Tú serás padre de muchas naciones. 5 Ya no
se llamará más tu nombre Abram; tu nombre será Abraham, pues te he constituido
en padre de una multitud de naciones.
6 Yo te haré muy fecundo; de ti haré naciones, y reyes saldrán de ti.
7 yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre yo y tú, y tu descendencia
después de ti por sus generaciones, para ser tu Dios y el de tu descendencia
después de ti.
8 Yo te daré en posesión perpetua, a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra
en que resides, toda la tierra de Canaán. Y yo seré su Dios.
9 Dios dijo de nuevo a Abraham: --Pero tú guardarás mi pacto, tú y tus
descendientes después de ti, a través de sus generaciones.
Pacto Palestino: (Deuteronomio 30:1-10). El pacto Palestino amplifica el aspecto
de la tierra que fue detallado en el pacto Abrahámico. De acuerdo a los términos de
este pacto, si la gente desobedecía, Dios haría que se dispersaran por todo el mundo
(Deuteronomio 30:3-4), pero eventualmente Él restauraría a la nación (verso 5).
Cuando la nación sea restaurada, entonces ellos le obedecerán del todo (verso 8), y
Dios
hará
que
prosperen
(verso
9).

4

ISAÍAS 35, Notas sin editar de mi exégesis y notas de clases bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. – 1969-2018.
Armando García – Costa Rica - Houston, Tx. – domingos 11: AM.

Pacto Mosaico: (Deuteronomio 11; El pacto Mosaico fue un pacto condicionado
que traería la bendición directa de Dios por la obediencia, o la maldición directa de
Dios por la desobediencia sobre la nación de Israel. Parte del pacto Mosaico fueron
los Diez Mandamientos (Éxodo 20) y el resto de la ley, la cual contenía más de 600
mandatos – alrededor de 300 positivos y 300 negativos. Los libros históricos del
Antiguo Testamento (Josué – Ester) detallan cómo Israel tuvo éxito al obedecer la
ley, o cómo Israel fracasó miserablemente al no obedecer la ley.
Deuteronomio 11:26-28 establece muy claro que el obedecer sus mandatos trae
bendición y el desobedecerlos trae maldición.
RVA Dt 11:26-28"Mira, pues; yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la
maldición:
27 la bendición, si obedecéis los mandamientos de Jehovah vuestro Dios que yo
os mando hoy;
28 y la maldición, si no obedecéis los mandamientos de Jehovah vuestro Dios,
sino que os apartáis del camino que yo os mando hoy, para ir en pos de otros
dioses que no habéis conocido.
Pacto Davídico: (2 Samuel 7:8-16). El pacto Davídico amplía el aspecto de la
“simiente” del pacto Abrahámico. Las promesas a David en este pasaje son
significativas. Dios promete que el linaje de David duraría para siempre y que Su
reino permanecería eternamente (verso 16). Obviamente, el trono davídico no ha
estado en su lugar siempre. Sin embargo, vendrá un tiempo, cuando alguien del linaje
de David se sentará nuevamente en el trono y reinará como rey. Este futuro rey es
Jesús (Lucas 1:32-33)
RVA 2 S 7:8-16 8 "Ahora pues, dirás a mi siervo David que así ha dicho
Jehovah de los Ejércitos: 'Yo te tomé del prado, de detrás del rebaño, para que
fueras el soberano de mi pueblo Israel.
9 He estado contigo por dondequiera que has andado. He eliminado a todos tus
enemigos de tu presencia, y haré que tu nombre sea grande, como el nombre de
los grandes de la tierra.
10 Asimismo, dispondré un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré para que
habite en su lugar sin que sea molestado más, ni los inicuos vuelvan a afligirlo
como al comienzo,
11 desde el día en que constituí jueces sobre mi pueblo Israel. Y yo te daré
descanso de todos tus enemigos. "'Además, Jehovah te declara que Jehovah te
hará casa a ti.
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12 Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después
de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su
reino.
13 Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para
siempre.
14 Yo seré para él, padre; y él será para mí, hijo. Cuando haga mal, yo le
corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre.
15 Pero no quitaré de él mi misericordia, como la quité de Saúl, al cual quité de
tu presencia.
16 Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será
estable para siempre.'"
17 Natán habló a David conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta
visión.
RVA Lc 1:32-33 Éste será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor
Dios le dará el trono de su padre David.
33 Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin.
Nuevo Pacto: (Jeremías 31:31-34). El Nuevo Pacto es un pacto hecho primeramente
con la nación de Israel, ya última instancia, con toda la humanidad. En el Nuevo
Pacto, Dios promete perdonar el pecado, y habrá un conocimiento universal del
Señor. Jesucristo vino a cumplir la ley de Moisés (Mateo 5:17) y creó un nuevo pacto
entre Dios y Su pueblo. Ahora estamos bajo el Nuevo Pacto, tanto judíos como
gentiles pueden ser librados del castigo de la ley. Ahora se nos ha dado la
oportunidad de recibir la salvación como un don gratuito (Efesios 2:8-9).
Dentro de la discusión de los pactos bíblicos, hay unos pocos aspectos en los que los
cristianos no concuerdan. Primero, algunos cristianos piensan que todos los pactos
son de naturaleza condicional. Si los pactos con condicionales, entonces Israel falló
miserablemente en cumplirlos. Otros creen que los pactos incondicionales aún deben
ser totalmente cumplidos, independientemente de la desobediencia de Israel, éstos
se cumplirán algún día en el futuro. Segundo, ¿cómo se relaciona la iglesia de
Jesucristo con los pactos? Algunos creen que la iglesia cumple los pactos y Dios
nunca tratará de nuevo con Israel. A esto se le llama la teología del reemplazo y tiene
poco fundamento bíblico. Otros creen que la iglesia inicialmente o parcialmente
cumplirá estos pactos. Mientras que muchas de las promesas referentes a Israel aún
están en el futuro, muchos creen que la iglesia comparte de alguna manera esos
pactos. Otros creen que los pactos son para Israel y solo para ellos, y que la iglesia
tiene parte ene
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El Plan de Dios
1. El Plan de Dios fue diseñado en la eternidad pasada.
a. RBT/aag Ef 1:3 Digno de alabanza y glorificación <es> el Dios,
precisamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha
bendecido con toda bendición espiritual mayores bendiciones en
depósito en fideicomiso en los lugares celestiales en la eternidad
pasada en separados para Dios Cristo.
b. RBT/aag Ef 1:4 tal como Él Mismo nos ha elegido su omnisciencia
nos conoció aceptando la obra de Cristo como efectiva y, por lo tanto,
nos eligió en Él antes de la fundación del mundo fecha del depósito
de las bendiciones, para que nosotros fuéramos santos separados
para la vida espiritual y sin mancha última santificación en un
cuerpo de resurrección delante de Él.
c. RBT/aag Ef 1:5 En amor virtud; [amor personal de Dios] Él nos
predestinó habiéndonos conocido proveyó todo lo necesario para el
propósito de adoptarnos como hijos adultos para Sí Mismo familia
real por medio de Jesucristo de acuerdo con el propósito de gracia
de Su voluntad.
d. RBT/aag Ef 1:6 resultando en el reconocimiento de la gloria de la
fuente de Su gracia todo lo que Dios es libre de hacer por el hombre
en las bases de la cruz, desde donde Él nos ha perseguido con gracia
no lo merecemos, no lo podemos ganar y nada podemos hacer para
recibir en el Amado somos aceptados en el amado, Jesucristo.
2. EL PRINCIPIO y el CONCEPTO DEL PLAN DE DIOS es GRACIA, no
puedes trabajar en ninguna forma para ganarla, merecerla o hacer
absolutamente nada para recibirla.
a. RBT/aag Ef 2:8 Porque por gracia (regalo) ustedes han sido salvados
en el pasado con el resultado que continúan salvados por medio de la
fe; y esto salvación no de ustedes, < pues es> un regalo de Dios,
b. RBT/aag Ef 2:9 No por obras para que nadie se gloríe el regalo de
Dios: salvación, no como resultado de obras.
c. 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.
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d. 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 .
e. 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.
f. RVA 2Co 1:2 Gracia a vosotros y paz, de parte de Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo.
g. RBT/aag He 12:28 Así que, habiendo recibido un reino que no puede
ser sacudido, demostremos orientación a la gracia, por medio de la
cual podamos ofrecer a Dios una producción efectiva con reverencia
y respeto [hacia la Palabra].
h. RBT/aag 1Co 15:10 Y por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y Su
gracia hacia mí no vino a ser en vano; Pues yo he trabajado más que
todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
3. El beneficiario del Plan de Dos es el que ha creído en Jesucristo, el miembro
de la familia real.
a. RBT/aag He 6:4 En el caso de aquellos que han sido iluminados
gracia común, el ministerio de Dios Espíritu Santo haciendo el
evangelio claro, que han gustado el don celestial fe sola en Cristo
solamente y que han venido a ser participantes del Espíritu Santo.
b. RVA 1 P 2:3 puesto que habéis probado que el Señor es bondadoso.
4. El Plan de Dios es revelado a través de la Palabra de Dios.
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 rectitud la vida espiritual.
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b. 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
c. RBT/aag 1 Ti 4:16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste
en ello, pues haciendo esto te salvarás (liberarás de lo cósmico) a ti
mismo y a los que te escuchan [para pastores].
d. RBT/aag Mt 4:4 Y Él respondió y dijo, “Queda escrito, ‘EL
HOMBRE NO VIVIRÁ SOLAMENTE POR PAN, SINO POR CADA
PALABRA QUE PROCEDE DE LA BOCA DE DIOS.’”
e. 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.
5. El Plan de Dios se divide en tres fases:
a. Fase I es la Salvación, Jesucristo es quien ejecuta la fase I para el género
humano. A nosotros nos toma un instante para que la fase I se cumpla
en nuestras vidas. En el instante en que creemos en Cristo Él acredita
a nuestra cuenta 39 irrevocables, las cuales nunca podemos perder o
vender o rentar.
b. Fase II del Plan de Dios empieza un instante después de la Salvación y
continua en tanto que permanecemos vivos en esta tierra. La fase II es
el creyente durante el tiempo. El que ejecuta la fase II es el Espíritu
Santo y la Palabra de Dios – ambos son la combinación para l llevarnos
a la Cima de la ejecución del Plan de Dios para nuestras vidas. Esta
fase divide en el vivir y en el morir. El morir sucede mientras estamos
vivos.
c. Fase III del Plan de Dios empieza un instante después que dejamos
nuestro cuerpo. El que ejecuta esta fase es Dios Padre. Esta fase no
tiene ninguna terminación – recibimos un cuerpo interino de
resurrección y después un cuerpo de resurrección final para
presentarnos a pasar revista en el Estrado de Evaluación de Cristo.
Fin puntos en cuanto al plan de Dios
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DOCTRINA DEL AMOR DIVINO
(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.

El Amor de Dios es parte de Su esencia.
A. Dios no posee vida. Él es vida. Nosotros poseemos vida; Dios no. La
vida de Dios es infinita, eterna, sin fin, vida incambiable. Parte de la vida
de Dios es amor. El amor es una parte de la esencia o el ser de Dios. Los
tres miembros de la Trinidad tienen soberanía co-igual y coeterna, rectitud
absoluta, justicia, vida eterna, amor, omnisciencia, omnipotencia,
omnipresencia, inmutabilidad y veracidad. El amor le pertenece
eternamente y co-igualmente a cada miembro de la Trinidad. El amor de
Dios siempre ha existido. Nunca ha habido un instante en que este no haya
existido. El amor, que es la característica de la esencia de Dios se le puede
llamar amor divino.
1. RBT/aag 2 Ts 3:5 Y que Su Majestad dirija sus corazones hacia el
amor de Dios y el poder de soportar de Cristo [vida espiritual
prototipo]
2. RBT/aag Jud 1:21 Guárdense a sí mismos por medio del amor por
Dios, esperando con anticipación la expresión de la bondad de
nuestro Señor Jesucristo con referencia a la inmortalidad de la vida
eterna.
B. Siendo que el amor de Dios es parte de la esencia de Dios, el amor de Dios
debe ser compatible con todos los otros atributos.
1. Dios es soberano; por lo tanto, Su amor es automotivado y totalmente
compatible con Su esencia divina. Es compatible con todas sus
decisiones. Dios nunca hace una decisión aparte de Su amor. El amor
de Dios está relacionado a una perfecta motivación. El amor de Dios
motiva Su soberania. Su amor es compatible con los decretos divinos
y es la base de los decretos divinos.
2. Dios es eterno; por lo tanto, el amor de Dios existe eternamente sin ser
10
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sostenido por Sí Mismo o alguna otra fuente. Su amor no crece o
decrece como le sucede al amor humano. Nunca ha habido un instante
en que Dios no tenga amor perfecto. Dios siempre ha sido amor.
Siendo que Dios es amor, siempre ha sido amor y siempre será amor.
Él no se enamora.
3. Dios es santo; por lo tanto, el amor de Dios posee perfecta integridad,
la cual incluye una justicia incorruptible y una rectitud inmutable.
a. El amor perfecto de Dios siempre está enfrente de Su virtud perfecta.
A consecuencia que Él es santo e incambiable, el amor divino no
puede ser comprometido por los pecados, las obras buenas del
hombre producidas en la energía de la carne o la maldad, incluyendo
la degeneración cristiana, obras muertas o cualquier función de la
fuente de la naturaleza de pecado. Esto significa que el amor divino
no puede ser corrompido por el fracaso de una criatura.
b. El amor de Dios es automotivado y es totalmente compatible con
todos Sus atributos. El amor de Dios es compatible con la justicia
de Dios y es absolutamente perfecto en cada función. El amor de
Dios es siempre imparcial. Perfecta rectitud excluye una autorectitud arrogante. Perfecta rectitud significa que el amor de Dios
es totalmente moral. Siendo que el amor de Dios es virtud perfecta
y es un solucionador de problemas, este no puede divorciarse de Su
santidad o de Sus atributos divinos.
c. Siendo que Dios es santo, Él es perfecto en Su rectitud y en Su
justicia. Siendo que Dios es eterno, Él es eternamente perfecto en
Su rectitud y en Su justicia. Por lo tanto, siendo que Dios no puede
ser nada sino perfección, Él no puede ser menos que imparcial, esto
incluye el uso de amor divino.
d. Siendo que Dios es santo, Su amor solamente puede funcionar en
perfecta virtud, honor e integridad. El honor y la integridad del
creyente no existe si este está fuera de comunión con Dios y si no se
da cuenta que esta comunión no existe, el legalismo empieza a
construir un pseudo amor e integridad que destruye cualquier
capacidad que tuviera para amar.
4. Dios es omnisciente, lo cual significa que Dios tiene conocimiento
simultaneo de todas las cosas en la eternidad pasada. Por lo tanto, el
amor divino siempre funciona en una manera racional. El amor de Dios
no tiene ningún contenido emocional. Aunque debemos aprender a
distinguir entre la emoción y la compasión. Mucha gente piensa de la
11
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emoción como compasión; una no es la otra. El amor de Dios nunca es
cancelado o cambiado por Su conocimiento divino o Su omnisciencia.
Dios conoció hace billones de años todo lo referente a nuestros pecados
y fracasos, pero Su conocimiento de estos no canceló Su amor. Ni el
amor de Dios por nosotros crece a consecuencia de la adultez espiritual.
5. Dios es absoluta verdad y veracidad. Por lo tanto, el amor divino es
revelado e integrado a cada una de las categorías de doctrina Bíblica y
cada forma de conocimiento que resida en Su ser absoluto. La Palabra
de Dios es el pensamiento o la mente 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. Por lo tanto, el amor divino está enraizado en cada forma
de conocimiento. Dios no mantiene la verdad como algo adquirido
porque Dios es verdad desde la eternidad pasada. Por lo tanto, el amor
de Dios está enraizado en cada doctrina y en cada forma de
conocimiento que reside en el ser absoluto de Dios. el amor divino
nunca se envuelve en alguna forma de odio. El amor divino nunca
reacciona. No hay ninguna referencia al amor divino aparte de lo que
es enseñado en la Palabra de Dios. en Su veracidad, es imposible que
Dios mienta. Dios solamente puede revelarse a Sí Mismo en términos
de verdad. La Palabra de Dios es verdad absoluta. El amor de Dios no
puede tentar, no puede solicitar a pecar, no puede patrocinar la maldad,
las buenas obras producidas en la carne o alguna forma de auto-rectitud
relacionada con el legalismo. Sobre todo, el amor de Dios no puede ser
complicado con ignorancia o absurdos tales como el relacionar la
emoción a la vida espiritual
6. Dios es infinito. Por lo tanto, todos los miembros de la Trinidad son
sin fronteras o limitaciones, uniendo en Sí Mismos todas esas
perfecciones que pertenecen a Su esencia co-igual, coeterna y que
incluye Su amor divino. Infinitud caracteriza todo lo que Dios hace,
incluyendo la función de Su amor divino en Su relación a Su integridad
y Su veracidad. Dios tiene una energía y poder infinitos con los cuales
amar. El amor de Dios existe eternamente, no sostenido por Sí Mismo
12
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C.

D.

E.

F.

o por alguna otra fuente.
7. Dios es inmutable; por lo tanto, Su amor divino es incambiable, estable,
compatible con Su carácter perfecto y no puede ser corrompido por
nada. El amor de Dios no puede crecer o disminuir. El amor de Dios
no puede expandir o disminuir. El amor de Dios no puede empezar o
terminar. Dios nunca reacciona hacia nosotros. Siendo que Dios
siempre ha sido amor y siempre será amor, Él nunca se enamora. El
amor de Dios en ninguna forma puede venir a ser corrompido. A
consecuencia que Dios es inmutable, Su amor no puede crecer o
disminuir. El amor de Dios no puede cambiar por alguna forma de
fracaso humano, vacilación o degeneración moral o inmoral. A
consecuencia que Dios es inmutable, Su amor no puede cambiar. Esto
significa que Su amor no puede mejorar o declinar, crecer o decrecer.
El amor de Dios siempre permanece igual sea que tenga un objeto o no.
Es muy difícil para el hombre el venir a entender el amor de Dios.
cuando el hombre cambia, a menudo parece como si Dios cambiara.
Pero en realidad. Dios permanece consistente con Su carácter perfecto
e inmutable. El rechazo del amor eterno de Dios nunca resulta en
alguna forma pecaminosa o reacción de maldad por parte de Dios.
Dios es perfecta virtud. Su amor es totalmente libre de pecado. Es también
totalmente libre de bien humano, altruismo o cualquier tipo de reacción de
maldad.
Siendo que Su integridad divina es mantenida por la soberanía de Dios y
Su incorruptible, inmutable, infinita e incambiable virtud, el amor de Dios
nunca puede ser comprometido por alguna cosa que Él diga o haga o Su
capacidad disminuida o limitada. La pecaminosidad y el fracaso del
hombre no pueden y no cambian o afectan el amor incambiable divino.
Inclusive el pre-conocimiento de nuestros pecados y fracasos no cancela o
disminuye el amor de Dios por nosotros. A consecuencia que Dios es
perfecto y absoluto, Su amor divino no puede tener prejuicio, ser imparcial
o en alguna manera discriminatorio.
La combinación de la rectitud perfecta de Dios e inmutabilidad indican que
el amor de Dios es eternamente consistente y revelado en el contenido de
las Escrituras. Estos principios doctrinales del Canon de las Escrituras son
beneficiosos al creyente sin comprometer la esencia de Dios. esto es
ilustrado por la obra salvadora de nuestro Señor en la Cruz.
La combinación de la omnisciencia + la inmutabilidad significa que el
amor de Dios no puede ser complicado por (o asociado con) la ignorancia,
13
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la idiotez, lo absurdo o la emoción.
G. El amor de Dios siempre ha sido perfecto y eterno en su capacidad. La
capacidad del amor de Dios es infinita y eterna. El verdadero amor
humano no puede existir sin la verdad o la Palabra de Dios. per siendo que
Dios es verdad y doctrina, Él tiene la capacidad perfecta para Su amor en
todo momento. En el amor humano, la capacidad del hombre3 está
constantemente cambiando. La integridad divina es mantenida por la
voluntad soberana de Dios. Esta es incorruptible, incambiable, infinita,
inmutable y llena de virtud, significando que Él tiene la perfecta capacidad
para amar sin comprometer ese amor. Su integridad infinita, Su virtud
eterna y Su propio ser incambiable producen una constante capacidad para
amar. Por lo tanto, Dios da de Sí Mismo haya o no la ocasión.
H. El amor divino es el mismo ayer, hoy y para siempre. Inclusive cuando la
justicia de Dios esté llevando a cabo la acción punitiva más fuerte hacia
alguno de nosotros, esta acción es llevada a cabo en amor. Dios siempre
nos disciplina a consecuencia de Su amor. Pero cuando nosotros nos
castigamos a nosotros mismos, nosotros nos destruimos a nosotros mismos
y nos hacemos a nosotros mismos totalmente miserables. Nosotros nunca
somos totalmente imparciales con nosotros mismos, aunque pensemos que
lo somos y tampoco somos totalmente imparciales hacia otras personas,
aunque pensemos que los somos.
I. Siendo que Dios es amor, siempre ha sido amor y siempre será perfecto
amor virtud, Dios no se enamora, ni Su amor puede ser comprometido,
corrompido o sobornado por buenas obras o experiencias humanas.
1. El amor de Dios no crece o disminuye. Por lo tanto, este no puede ser
cambiado por el rechazo humano, el fracaso, el amor de Dios no puede
ser complicado por la ignorancia o lo absurdo.
2. El amor de Dios nunca es frustrado o desilusionado. El amor de Dios
existió antes que alguna criatura pudiera ser amada. El amor de Dios
existe con o sin un objeto, pues este es siempre una parte de Su esencia
perfecta. El amor Divino nunca es sostenido por la atracción humana,
el mérito humano o algún valor humano. El amor de Dios no puede ser
comprado por buen comportamiento, buenas obras o producción
cristiana.
3. El amor infinito y eterno de Dios no se conforma a los estándares
humano pues es mucho más grande que estos. Siendo que el amor de
Dios es una parte integral de Su esencia, el amor de Dios existe con o
sin un objeto. Es obvio que el amor de Dios existe a pesar del objeto.
14

ISAÍAS 35, Notas sin editar de mi exégesis y notas de clases bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. – 1969-2018.
Armando García – Costa Rica - Houston, Tx. – domingos 11: AM.

4. Esto significa que el amor de Dios no es sostenido por atracción,
relación armoniosa o alguna categoría de mérito humano, obras o valor
humano. Ni el bien humano, la moralidad, la auto-rectitud ni ningún
sistema de mérito humano es la base para que Dios extienda Su amor
al género humano.
5. Siendo que Dios es virtud, Su amor es totalmente vacío de pecado, bien
humano, maldad o altruismo. Además, Dios es libre de hipocresía,
halagos o alguna influencia humana.
J. Obviamente, el amor de Dios es permanente, estable, virtuoso y por lo
tanto, viene a ser un solucionador de problemas. Siendo que Dios no puede
ser divorciado de Su eternidad, infinito, integridad, virtud, estabilidad o
algún otro atributo, el amor de Dios tiene gran significado para nosotros.
Dios tiene incambiable virtud e inmutable integridad y Su amor está
asociado a estas características.
K. El amor de Dios existe eternamente insostenido por Sí Mismo o cualquier
otra fuente. El amor de Dios no mejora o declina. Nosotros no podemos
comparar el amor de Dios con el amor humano sin ser blasfemos. El amor
de Dios no crece más fuerte o disminuye; no tiene ninguna de las
características inestables del amor humano. El amor de Dios no se hiere y
no es hipersensible como el amor humano puede venir a ser cuando viene
a estar relacionado con la arrogancia. Siendo que el amor humano es muy
a menudo subjetivo, el amor humano sigue un curso de inestabilidad e
hipersensibilidad.
L. El amor de Dios no puede ser definido en términos del marco de referencia,
incluyendo tonteras, expresiones superficiales de emoción o defectos
trágicos. Tú no puedes entender el amor de Dios por entender a la gente.
El creyente nunca debe de tratar de sobre imponer en el carácter de Dios
sus propias opiniones y valores. Nosotros no sobre-imponemos en Dios;
la Palabra de Dios sobre-impone en nosotros.
II.

Tres Categorías de Amor Divino.
A. Hay tres categorías de amor de Dios: amor personal divino, amor
impersonal divino y auto-estimación divina. El amor en la vida espiritual
es modelado en el amor divino, no en el amor humano.
1. El amor personal enfatiza el objeto del amor divino. Recuerda que cada
uno de los tres miembros de la Trinidad tiene esencia idéntica,
incluyendo la misma virtud (rectitud divina y justicia), y el mismo
amor. El amor de Dios es perfecto, por lo tanto, Su amor personal
15
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solamente puede ser dirigido a la perfecta rectitud. El objeto del amor
infinito, eterno, incambiable amor personal debe siempre ser la absoluta
perfección (rectitud divina). El amor personal de Dios no puede ser
dirigido hacia algo menos que la perfecta y eterna rectitud. Amor
personal demanda que integridad por parte del objeto.
a. Por lo tanto, Dios Padre ama la rectitud divina de Dios Hijo y la
rectitud divina de Dios Espíritu Santo. El amor personal de un
miembro de la Trinidad demanda que el objeto de ese amor sea
perfecto.
b. Cuando nosotros creemos en Cristo, una de las cuarenta cosas que
Él nos da es Su rectitud. Esto significa que todos los tres miembros
de la Trinidad pueden personalmente amar a todos los que creen en
Cristo a consecuencia que estos han recibido la imputación de la
rectitud divina. Esto elimina toda nuestra arrogancia, la cual asume
que Dios nos ama por algo que somos o que hacemos. Dios encontró
la forma en la gracia para amarnos personalmente dándonos Su propia
rectitud divina.
1) Dios no puede amor personalmente al no-creyente que está en un
estado de muerte espiritual real.
2) RBT/aag Ef 1:5 Por medio del amor [amor personal hacia
creyentes] nos predestinó provisión de la soberanía de Dios
para la ejecución del plan protocolo de Dios para el propósito
de adoptarnos como hijos adultos para Sí mismo familia real
por medio de Jesucristo de acuerdo al propósito de gracia de
Su voluntad.
3) Los siguientes versículos nos enseñan acerca del amor personal
de Dios hacia el creyente
a) RBT/aag Ef 2:4 Pero Dios siendo rico en misericordia
gracia en acción a causa de Su gran amor con que nos
amó.
b) RBT/aag Ef 2:7 Para mostrar en las edades venideras las
superabundantes riquezas de su gracia en generosidad
hacia nosotros en Cristo Jesús.
c) RBT/aag Ef 2:10 Porque nosotros somos Su creación
[nueva especie espiritual] habiendo sido creados en Cristo
Jesús para la producción de obras de bien de valor
intrínseco, las cuales Dios ha preparado de antemano para
que nosotros anduviéramos por medio de ellas
16
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c. La posesión de la rectitud divina significa tres cosas en la vida del
creyente.
1) Él es justificado en el instante de la salvación por fe en Cristo.
2) Él es el objeto del amor personal de Dios.
3) Él viene a ser un receptor de bendiciones de gracia logística
dirigidas a la rectitud de Dios imputada que lo habita.
4) Así es que el amor personal de Dios resuelve algunos problemas
relacionados con nosotros como cristianos.
2. La autoestima divina es el amor personal de Dios por Su propia perfecta
rectitud. Tanto el amor personal de Dios como Su auto estimación
divina siempre están dirigidas hacia rectitud perfecta. La auto
estimación divina es la postura eterna y perfecta de Dios, Su poseerse a
Sí Mismo y Su autoconfianza, que cada miembro de la Deidad posee.
a. Cada miembro de la Trinidad tiene felicidad perfecta a consecuencia
de Su autoestima divina.
b. Ningún miembro de la santa Trinidad nunca se siente amenazado
por algo o alguien, incluyendo algún miembro de la Trinidad.
Ningún miembro de la Trinidad se siente amenazado por el fracaso
de la criatura: no por la caída de Satanás ni por los fracasos de los
hombres ni alguna cosa que vaya contraria a Su plan.
c. A esto se le puede llamar auto estimación espiritual de Dios, porque
Dios es un espíritu. De la auto estimación divina viene Su amor
impersonal.
d. Auto estimación espiritual es el modelo de la auto-estimación
espiritual del creyente que ha avanzado a la adultez espiritual.
Aunque estemos llenos de defectos con la naturaleza del pecado,
Dios ha provisto maravillosas doctrinas que desarrollan en nosotros
la virtud de un amor personal por Dios para que dejemos de
sentirnos amenazados por la actitud que otros tienen hacia nosotros.
3. Amor impersonal divino enfatiza la virtud del sujeto y coloca todo el
mérito en el sujeto. Dios es el sujeto en este caso y Él puede amar
espiritualmente al género humano muerto solamente en las bases de Su
carácter perfecto y auto estimación divina. El objeto de amor
impersonal puede ser atractivo o no atractivo, digno o indigno.
a. Desde su condición de Su perfección, Dios puede amar al género
humano en su muerte espiritual con una naturaleza de pecado. No
hay forma que Dios pueda amar personalmente al hombre a través
de su nacimiento físico, porque el hombre está muerto
17
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b.

c.

d.

e.
f.

g.

espiritualmente. Parte de su muerte espiritual significa que él no
puede ser objeto del amor personal de Dios.
El hombre no puede producir suficiente rectitud para igualar a la
perfección. De hecho, la rectitud del hombre es llamada “trapos
sucios” en RBT/aag Is 64:6 Porque todos hemos venido a ser como
algo sucio, y todas nuestras obras de rectitud como trapos
asquerosos [trapos menstruales] y todos nosotros nos hemos
marchitado como una hoja, y nuestras iniquidades nos han
llevado como el viento. El hombre solamente posee rectitud
relativa. Por lo tanto, el amor de Dios hacia el género humano es
impersonal en que este no depende del mérito del objeto; depende
del mérito del sujeto, ej., que y quien es Dios.
Siendo que nosotros nacemos espiritualmente muertos y totalmente
inútiles para tener una relación con Dios, no hay forma que Dios nos
pueda amar pues nosotros no somos atractivos a Él. Además, no
hay ningún sistema de obras que nosotros pudiéramos practicar que
nos haga atractivos. Por lo tanto, el amor impersonal siempre está
dirigido hacia el mundo del no creyente.
Bajo el amor impersonal, Dios puede amar a la criatura sin valor,
ej., tanto ángeles como no creyentes del género humano; no a
consecuencia de lo que ellos son sino a consecuencia de que y quien
es Dios. El género humano no tiene virtud o integridad, pero utiliza
su voluntad libre para pecar y para llevar a cabo funciones de bien
humano y maldad. Por lo tanto, el amor de Dios hacia sus criaturas
tiene que ser impersonal. Esta categoría requiere toda la virtud,
integridad, y santidad de Dios. Comparado con Dios, todas las
criaturas son sin valor.
El amor impersonal de Dios depende en que, y quien es Dios, nunca
en que y quien es el género humano.
El amor impersonal divino es el modelo para el amor impersonal del
creyente, el solucionador de problemas que resuelve todos los
problemas de interacción con gente.
El amor impersonal es un mandato para en el creyente en el plan
protocolo de Dios. Nosotros hemos recibido el mandato de amar a
los miembros de la familia real y amar al género humano. Esto es
imposible de lograr con amor impersonal, a consecuencia que el
amor personal es sin virtud. Pero el amor impersonal viene a ser la
base para la capacidad para amar y capacidad para la felicidad.
18
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h. Siendo que Dios es perfecta santidad, integridad y virtud, Su amor
sigue el modelo de la virtud, la cual nunca es inconsistente y nunca
contradictoria a Su justicia y rectitud eternas.
i. Siendo que Dios es santo (justo y recto), Su amor divino está
divorciado de la parcialidad, altruismo, pecado, bien humano o
maldad. Por lo tanto, Dios puede comunicar amor impersonal a
todos los ángeles caídos y al homo sapiens bajo muerte espiritual
real.
j. La manifestación más grande del amor impersonal divino es
expresado en RBT/aag Jn 3:16 Porque vean {cláusula de
propósito} El Dios Dios Padre amó al mundo todo el género
humano TANTO {adverbio de grado} con el resultado que
{cláusula de resultado} Él dio a Su Hijo, El nacido en forma única
Unión Hipostática, a fin de que {cláusula de resultado} todos
cualquier número de seres humanos que crean en Él Jesucristo
absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán vida eterna., El
mismo concepto se encuentra en RBT/aag Ro 5:8 Pero Dios
demuestra su propio amor amor impersonal hacia nosotros, en
que mientras éramos pecadores [objetos de Su amor divino
impersonal], Cristo murió espiritualmente como un substituto
tomando nuestro lugar por nosotros miembros del género
humano.
k. Amor impersonal divino hacia todo el género humano es expresado
en RBT/aag 1 Jn 4:9 En esto se mostró el amor [impersonal] de
Dios para con nosotros; en que Dios envió a Su Hijo nacido en
forma única al mundo para que vivamos a través de Él. RBT 1 Jn
4:10 Por esto el amor de Dios existe, no porque hayamos amado a
Dios, sino porque Él nos amó a nosotros y envió a Su Hijo como
expiación por nuestros pecados.
1) La única cosa que puede satisfacer a Dios en cuanto a nuestros
pecados es el hecho que cada uno de esos fue juzgado en Cristo
en la Cruz.
2) Por lo tanto, no hay obra que pueda sustituir La Obra de Jesucristo
en la Cruz.
3) Cuando Dios da en gracia, eso exige fe de nuestra parte, no
compromiso. No hay compromiso en la fe. Nadie puede tener
salvación eterna por medio del creer y del hacer un compromiso
con Dios o del hacer Cristo el Señor de tu vida. Cristo es nuestro
19

ISAÍAS 35, Notas sin editar de mi exégesis y notas de clases bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. – 1969-2018.
Armando García – Costa Rica - Houston, Tx. – domingos 11: AM.

Señor; nosotros no le hacemos a Él, el Señor o le reconocemos a
Él como Señor. Eso sería añadir a la fe en Cristo.
l. 1 Juan 4:11-12, 16
1) RBT/aag 1 Jn 4:11 Amados [familia real de Dios], si
a
{1 condicional} Dios nos amó . . . y así es, también nosotros
hemos venido a estar obligados a amarnos unos a otros
[función de la virtud de amor impersonal].
2) RBT/aag 1 Jn 4:12 Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos
unos a otros, Dios permanece en nosotros, y Su amor se ha
perfeccionado en nosotros.
3) RBT/aag 1 Jn 4:16 y nosotros hemos venido a conocer {gnosis}
y creer {epignosis} el amor virtud que Dios tiene por nosotros.
Dios es amor
m. El amor impersonal de Dios Padre fue mostrado en el juzgar de
todos los pecados personales del género humano en Su Hijo en la
Cruz.
n. El amor impersonal de Su Majestad, nuestro Señor fue mostrado por
Su motivación perfecta e integridad perfecta en Su ir a la Cruz,
basado en Su perfecto amor personal para Dios Padre. Por lo tanto,
Él obedeció a la voluntad del Padre en el ir a la cruz y en el recibir
el juicio de nuestros pecados. Jesucristo no se sintió amenazado en
Su deidad porque siempre Él tenía perfecta auto-estimación
spiritual. Él no se sintió amenazado en Su humanidad porque Él
tenía amor impersonal hacia todos los que lo maltrataron, lo
calumniaron, lo odiaron y lo despreciaron y hacia todos nosotros por
los cuales Él fue juzgado.
o. Esta demonstración del uso máximo del amor virtud como un
solucionador nos da la pauta para nosotros. RBT/aag 1 Jn 4:19
Nosotros amamos porque Él nos amó primero [doctrina de
reciprocidad]. Quiere decir que nosotros tenemos la capacidad del
amar porque Dios nos amó primero y proveyó todo para nosotros.
p. Cuando tú llegas al portón número seis de la dinaesfera divina
(autonomía spiritual) nunca sientes amenazado por otro miembro
del género humano. Como resultado, tú eres capaz de tener amor
impersonal hacia todos. El amor impersonal enfatiza tu virtud, no
el antagonismo, la fealdad o la actitud terrible de algún objeto. Tú
puedes amar verdaderamente al género humano entero porque nunca
te sientes amenazado por nadie.
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B. Hay tres categorías direccionales del amor divino.
1. Hacia Dios. Cada persona de la Trinidad tiene auto-estimación
espiritual dirigida hacia Su propia rectitud perfecta, y cada persona de
la Trinidad tiene amor perfecto dirigido hacia la rectitud perfecta de los
otros dos miembros de la Trinidad. Este es el amor de Dios para Dios.
2. Hacia el género humano. Hay dos categorías en el género humano:
salvados y no-salvados. La actitud del hombre hacia Jesucristo y Su
obra en la Cruz separa al género humano en estas dos categorías.
RBT/aag Jn 3:36 El que cree en el Hijo Jesucristo en unión
hipostática con énfasis en Su humanidad tiene vida eterna; pero el
que desobedece [no cree] al Hijo Jesucristo no verá la vida, sino que
la ira [juicio y condenación] de Dios permanece sobre él.
a. El amor de Dios hacia el género humano no salvado y
espiritualmente muerto es amor impersonal. Siendo muerto
espiritualmente, la rectitud del hombre es relativa y no compatible
con la rectitud perfecta de Dios.
b. Pero cuando una persona cree en Cristo, Dios Padre imputa Su
rectitud perfecta a esa persona. Es imputada primero para
justificación, segundo para la gracia logística, y tercero para que
Dios pueda amar personalmente a todos los creyentes sin
comprometer Su esencia, siendo que todos los creyentes tienen la
rectitud divina habitándolos.
3. Hacia una política o forma de actuar. Esta se clasifica como un amor
antropopático. Un antropopatismo asigna a Dios una característica que
Él no posee, sin embargo, usando el idioma explicativo y el marco de
referencia humano, las políticas o comportamientos de Dios son
descritos en términos de características del hombre.
a. Hay un antropopatismo del amor, asignando a Dios un amor humano
lo cual Él no posee realmente, pero el cual es usado para clarificar
la política divina en términos del marco de referencia humana. Este
se encuentra en RBT/aag Ro 9:13 Tal como está escrito, a Jacob
amé, pero a Esaú odié.
b. La actitud de Dios aquí describe la diferencia entre la política divina
hacia el creyente y la política divina hacia el no-creyente. Dios no
ama u odia (un pecado) en el sentido nuestro de estos términos. Dios
“ama” a Jacob en el sentido de perpetuar la nueva especie racial de
Israel por medio de Jacob, el menor en lugar de por medio de Esaú,
el mayor.
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III.

C. Principios Concluyentes:
1. El amor de Dios siempre depende de quién y que es Dios, nunca en
quien y que es el género humano.
2. El amor de Dios existe con o sin un objeto, siendo que el amor de Dios
existe eternamente sin cambiar y con la óptima capacidad.
3. El amor de Dios nunca se mantiene por atracción o por el valor de un
objeto, ni depende en el mérito, obras, sacrificios, adulación o modo de
operación legalista de los seres humanos.
4. La santidad divina es el paquete de integridad para el amor impersonal
del hombre hacia todo el género humano.
5. El amor personal divino siempre funciona en compatibilidad con la
integridad divina, lo cual quiere decir que el amor personal de Dios
nunca contradice Su justicia y Su rectitud.
6. Todas las tres categorías del amor de Dios se combinan para formar
funciones de Dios para resolver problemas, funciones que no
contradicen ni comprometen Sus atributos divinos y Él nos ha dado
estos solucionadores como parte de nuestra vida spiritual.
7. El amor divino siempre es una fuente de la política de la gracia de Dios.
Esto quiere decir que obras, méritos y bien humano no es la base del
amor de Dios hacia nosotros.
8. El amor divino es inseparablemente unido con la integridad de Dios.
Por lo tanto, el amor divino funciona en compatibilidad tanto con la
rectitud como con la justicia.
9. El amor divino es, por lo tanto, parte de la perfecta virtud divina. Por
lo tanto, el amor divino funciona con la rectitud y la justicia como parte
de la integridad de Dios.
10.No importa lo que le suceda al creyente durante el tiempo, nunca habrá
mayor seguridad que el amor personal de Dios para cada creyente, sin
importar si sea el creyente espiritual o carnal.
11.Por lo tanto, el amor personal de Dios garantiza una relación eterna con
Dios para siempre, hasta para el creyente más pecador y carnal.
12.Este es el papel del amor personal de Dios, el cual es inseparablemente
unido con la integridad de Dios para participar en nuestra seguridad
eterna como miembros de la familia real de Dios, no importa si estamos
siendo bendecidos o castigados.
13.En bendición o castigo, el hijo de Dios es el objeto del amor personal
de Dios.
La Relación entre el Amor Divino y la Justicia Divina
22

ISAÍAS 35, Notas sin editar de mi exégesis y notas de clases bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. – 1969-2018.
Armando García – Costa Rica - Houston, Tx. – domingos 11: AM.

A. Antes de la caída del género humano en el Jardín de Edén, el amor divino
era el punto de referencia del hombre, pero después del pecado original, la
santidad divina llegó a ser el marco de la referencia para el hombre. El
punto del contacto del hombre ahora ya no es con el amor de Dios, sino
con la rectitud y justicia de Dios. El marco de referencia del hombre para
su relación con Dios es la justicia de Dios. La razón de eso es que fue la
justicia de Dios que juzgó nuestros pecados en la Cruz. Es la justicia de
Dios que nos mantiene vivos en la tierra por medio de imputar la rectitud
de Dios que nos habita, proveyendo todo lo que sea necesario para
sostenernos, como para bendecirnos. El amor divino sigue siendo la
motivación de Dios y la base de Su politica de la gracia, pero la rectitud y
la justicia han venido a ser el marco de referencia de la relación de Dios
con el género humano.
B. Uno de los aspectos más malentendidos del amor de Dios es la distorsión
cuando se dice que el amor de Dios es el punto de contacto y el marco de
referencia para el hombre ¡Nada puede ser más alejado de la verdad! Sin
embargo, la mayoría de los creyentes piensan que tratan con el amor de
Dios. ¡No es cierto! Nosotros, como creyentes, tratamos solamente con la
integridad de Dios, compuesta de Su justicia y Su rectitud. Justicia divina
es nuestro punto de contacto y el origen de bendición divina (no el amor
de Dios). El amor personal de Dios solamente puede amar a la rectitud
perfecta. Dios ama a todos los creyentes personalmente porque la rectitud
perfecta de Dios ha sido imputada a nosotros en el momento que creímos
en Cristo. El amor divino solamente puede tener como su objeto la rectitud
perfecta.
C. La mecánica de la bendición de la gracia logística incluye dos partes de la
santidad divina. La gracia es la función de la justicia de Dios en proveer
bendición al género humano siguiendo las leyes del establecimiento
divino y para el creyente en particular, a través del seguir el plan
protocolo de Dios.
D. Todas las bendiciones que llegan al creyente antes de recibir sus
bendiciones en depósito tienen su origen en la justicia de Dios, imputadas
a la rectitud de Dios que nos habita. Nuestro punto de contacto es la
justicia de Dios, no el amor de Dios.
E. Diariamente Dios sostiene y apoya a todos los creyentes, proveyendo
fabulosas bendiciones de la gracia logística que sobrepasan lo que es
necesario para mantenernos vivos y Él provee estas tanto a ganadores
como a perdedores por igual.
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F. El amor divino como motivación. El amor divino es la motivación de Dios
para bendecirnos, viniendo a ser nuestra motivación, cuando por medio de
doctrina, nosotros aprendemos amar a Dios.
1. En el momento de la salvación la motivación de Dios hacia el nocreyente proviene del amor impersonal.
2. En el plan protocolo la motivación de Dios hacia el creyente proviene
del amor personal.
3. En cuanto al conflicto angélico, la motivación de Dios es la autoestimación divina.
4. En cuanto a la historia humana, la motivación de Dios es autoestimación divina.
IV.

El Amor Virtud de Nuestro Señor durante el Gran Experimento Poder
de la Unión Hipostática.
A. Como deidad indisminuida y verdadera humanidad en una persona para
siempre, nuestro Señor Jesucristo posee dos categorías de perfecto amor
virtud como un solucionador de problemas. Jesucristo como Dios tiene
perfecto amor virtud; Jesucristo en Su humanidad impecable tiene perfecto
amor virtud.
B. En el punto del nacimiento de virgen, Jesucristo como verdadera
humanidad recibió la dinaesfera divina prototipo. En esta, Él rápidamente
avanzó en la vida espiritual, desarrollando una auto-estimación espiritual
de la fuente de Su amor personal por Dios Padre; después de esto continuó
a la autonomía espiritual, teniendo amor impersonal hacia todo el género
humano. Por lo tanto, Él tuvo la habilidad de pasar todas las pruebas de
momentum y alcanzar la madurez, donde Él tenía amor personal hacia
todos los creyentes que tenían Su rectitud.
C. Sin nunca dejar la dinaesfera divina prototipo, Él se mantuvo impecable
calificado para ir a la Cruz como el último Adán y ser juzgado por nuestros
pecados. La humanidad de Cristo siempre residió en la dinaesfera divina
prototipo calificándolo así a ser juzgado como nuestro substituto.
1. Filipenses 2:5-9
a. RBT/aag Fil 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos que
también <era> en Cristo Jesús.
b. RBT/aag Fil 2:6 Quien existiendo eternamente en Su esencia
como Dios eterno- Jesucristo en Su deidad en la esencia de Dios,
Él no consideró igualdad con Dios Su deidad como algo
ganancia a qué aferrarse;
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c. RBT/aag Fil 2:7 Sino que se privó a Si mismo de la función de la
deidad kenosis cuando recibió la forma de un siervo unión
hipostática- verdadera humanidad en una persona para siempre
habiendo nacido igual al hombre recibió Su verdadera humanidad
en el punto del nacimiento de virgen; y hallándose en condición
de hombre,
d. RBT/aag Fil 2:8 y Jesucristo, Dios eterno hallándose en
condición de hombre, Se humilló orientándose y obedeciendo el
plan de la salvación A Sí Mismo viniendo a ser obediente al plan
del Padre hasta la muerte pago substitucionario en Su
humanidad, y muerte muerte espiritual de cruz.
e. RBT/aag Fil 2:9 Dios lo ha exaltado a lo máximo y Le ha dado
un título real que es por arriba de todo título real [Tercer Título
Nobiliario: Rey de reyes, Majestad de majestades, la estrella
brillante de la mañana],
2. RBT/aag He 12:2 Puestos los ojos (esté 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.
D. De la fuente de Su doctrina metabolizada, nuestro Señor Jesucristo tenía
perfecta auto-estimación espiritual y perfecta madurez.
E. Su virtud motivacional es expresada en Mateo 26:39 cuando estuvo en
Getsemaní “RBT/aag Mt 26:39 Él [Jesús] entonces pasó más adelante
unos pocos pasos, y cayó en Su rostro orando y diciendo, “Padre mío, si
es posible, pase de Mí esta copa; pero, no sea como yo quiero sino como
tú quieras”, y cuando Él recogió Su cruz en el Praetorium Romano. Este
fue Su amor-virtud. El mandato para que lleváramos nuestra cruz es el
mandato para tener amor virtud. RVA Mt 10:38 El que no toma su cruz
y sigue en pos de mí no es digno de mí.
F. Esto significa que la virtud en el amor humano no puede ser divorciada de
la dinaesfera divina y el amor humano no puede poseer virtud fuera de la
dinaesfera divina, RBT/aag Ga 5:22 En contraste, la producción del
Espíritu es amor virtud, felicidad, capacidad para la prosperidad,
paciencia, integridad, generosidad, fidelidad.

25

ISAÍAS 35, Notas sin editar de mi exégesis y notas de clases bajo mi pastor Col. R.B. Thieme Jr. – 1969-2018.
Armando García – Costa Rica - Houston, Tx. – domingos 11: AM.

V.

Amor Virtud en el Gran Experimento Poder de la Edad de la Iglesia.
A. El amor perfecto y eterno de Dios hacia Sí Mismo, es la auto – estimación
que viene a ser el modelo para la auto-estimación espiritual como una parte
del gran modelo para la Edad de la Iglesia.
B. El amor perfecto y eterno de Dios hacia las otras personas de la Deidad,
Su amor personal dirigido hacia la rectitud divina, es el modelo del amor
personal dirigido hacia nosotros como creyentes.
C. El amor perfecto y eterno de Dios por todo el género humano en la muerte
espiritual real es el modelo para el amor impersonal de creyentes durante
la Edad de la Iglesia.
D. El amor perfecto y eterno de Dios por todos los creyentes es la explicación
de la rectitud imputada a ellos en la salvación.
E. El amor impersonal de Dios siempre enfatiza a Dios como el sujeto. El
objeto del amor impersonal no tiene mérito. En el amor impersonal del
hombre el objeto no tiene mérito, viniendo a ser un solucionador de
problemas.
F. A consecuencia que Dios posee integridad perfecta, Él tiene infinita
capacidad para amar impersonalmente al género humano y una capacidad
eterna para un amor personal hacia aquellos que tienen rectitud perfecta.
Es obvio que la intención de Dios al inventar el amor humano es que este
fuera el monopolio de aquellos en la dinaesfera divina en la Edad de la
Iglesia. Porque aparte de la residencia en la dinaesfera divina, uno no tiene
capacidad para amar.
G. La integridad de Dios siempre ha existido en un status quo perfecto, eterno
e infinito. Por lo tanto, esta viene a ser la llave para la estabilidad del amor
divino y su función tanto en el cielo hacia los otros miembros de la
Trinidad y en la tierra hacia el género humano. La estabilidad del amor
divino es la santidad divina. La integridad divina es el soporte del amor
divino, así como la integridad humana es el soporte del amor impersonal
H. Desde Su esencia, Dios ha provisto la dinaesfera divina para nosotros, de
tal manera que nosotros vivimos con recursos más allá de todo lo que el
mundo pudiera ofrecernos. La vida en el dinaesfera divina es vida social
con Dios.
I. La integridad divina no gana nada de la función de ninguna criatura
humana. El hombre no puede hacer nada para cambiar, modificar o
comprometer la integridad de Dios o el amor de Dios. La pecaminosidad,
la arrogancia, el bien humano o la maldad humana no pueden cambiar o
influenciar ni el amor de Dios ni la integridad de Dios. Dentro de la
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dinaesfera divina nosotros también podemos tener virtud, honor,
integridad, moralidad y amor, los cuales son indestructibles.
J. Todas las criaturas ganan del amor y la integridad de Dios.
K. Utilizando el modelo de Su amor divino, Dios ha diseñado para nosotros
una virtud que rompe las cadenas de la esclavitud al sistema cósmico.
Satanás ha esclavizado a la gente de este mundo y esas cadenas solamente
pueden ser quebradas dentro de la dinaesfera divina.

Isa 51:3 Ciertamente Jehovah consolará a Sion; él consolará todas sus ruinas.
Convertirá su desierto en Edén y su región árida en huerto de Jehovah. Alegría y
gozo habrá en ella, acciones de gracias y sonido de cánticos.
Isa 55:12 Ciertamente, con alegría saldréis y en paz os iréis. Los montes y las
colinas irrumpirán en cánticos delante de vosotros, y todos los árboles del campo
aplaudirán.
Isa 41:18 Sobre las cumbres áridas abriré ríos, y manantiales en medio de los
valles. Convertiré el desierto en lagunas, y la tierra reseca en fuentes de agua.
Isa 32:15 Cuando sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el
desierto se transforme en un campo fértil, y el campo fértil sea considerado
bosque,
Isa 41:19 Haré crecer en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Pondré en la
región árida cipreses, olmos y abetos,
Isa 55:13 En lugar del espino crecerá el ciprés; y en lugar de la ortiga, el mirto.
Esto servirá de renombre a Jehovah, y de señal eterna que nunca será borrada."
Otras Citas
Isa 27:10 Ciertamente la ciudad fortificada ha quedado solitaria; la morada,
abandonada y dejada como un desierto. Allí pasta el becerro; allí se recuesta y
consume sus ramas.
Isa 52:9 Prorrumpid juntas con gritos de júbilo, oh ruinas de Jerusalén, porque
Jehovah ha consolado a su pueblo; ha redimido a Jerusalén.
Psa 48:11 Se alegrará el monte Sion; las hijas de Judá se regocijarán a causa de
tus juicios.
Sol 2:1 Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles.
Isa 2:1 La palabra que Isaías hijo de Amoz recibió en visión con respecto a Judá
y a Jerusalén:
Isa 4:2 En aquel día el retoño de Jehovah será hermoso y glorioso, y el fruto de
la tierra será el orgullo y el esplendor de los sobrevivientes de Israel.
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Isa 6:11 Yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y él respondió: Hasta que las ciudades
queden desoladas y sin habitantes, y no haya hombres en las casas, y la tierra
quede devastada;
Isa 7:21 Acontecerá en aquel día que un hombre criará una vaca y dos ovejas.
Isa 27:6 Vendrá el día en que Jacob echará raíces; Israel echará botones y dará
flores. Y llenarán la superficie del mundo con su fruto.
Isa 32:16 entonces habitará el derecho en el desierto, y la justicia se establecerá
en el campo fértil.
Isa 61:4 Reconstruirán las ruinas antiguas y levantarán las desolaciones de
antaño. Restaurarán las ciudades destruidas, las desolaciones de muchas
generaciones.
Isa 61:10 En gran manera me gozaré en Jehovah; mi alma se alegrará en mi
Dios. Porque él me ha vestido con vestiduras de salvación y me ha cubierto con
manto de justicia. Como a novio me ha ataviado con una diadema, y como a
novia que se adorna con sus joyas.
Isa 66:10 "Alegraos con Jerusalén, y gozaos con ella, todos los que la amáis.
Regocijaos, todos los que estáis de duelo por ella,
Hos 14:6 Sus ramas se extenderán. Su esplendor será como el del olivo, y su
fragancia como la del Líbano.
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