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RVA

Isaías 34:1 ¡Acercaos, oh naciones, para oír; escuchad, oh pueblos!
Oiga la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que produce.
2
Porque Jehovah tiene furor contra todas las naciones, e ira contra
todo el ejército de ellas. Él las destruirá por completo; las entregará a la
matanza.
3
Sus muertos serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará el hedor.
Los montes se disolverán con la sangre de ellos.
4
Todo el ejército de los cielos se corromperá, y los cielos se plegarán
como un rollo de pergamino. Todo su ejército caerá como caen las hojas
de la parra, o como caen los frutos secos de la higuera.
5
"Porque en los cielos aparecerá mi espada. He aquí que descenderá
sobre Edom; para juicio, sobre el pueblo de mi anatema."
6
Llena está de sangre la espada de Jehovah; está engrasada con el
sebo, con la sangre de corderos y de machos cabríos, y con el sebo de
los riñones de carneros. Porque Jehovah tiene sacrificios en Bosra, y
una gran matanza en la tierra de Edom.
7
Junto con ellos caerán los toros salvajes, y los novillos junto con los
toros. Su tierra se saciará de sangre, y su suelo se saturará con el sebo.
8
Porque es día de venganza de Jehovah, año de retribución por la
causa de Sion.
9
Sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre. Su tierra
llegará a ser brea ardiente.
10
No se apagará ni de noche ni de día; perpetuamente subirá su humo.
De generación en generación quedará en ruinas; nunca jamás pasará
nadie por ella.
11
La poseerán el búho y el erizo; la lechuza y el cuervo habitarán en
ella. Sobre ella se extenderán el cordel del caos y la plomada del vacío.
12
Sus nobles no tendrán nada allí que pueda llamarse reino, y todos
sus gobernantes serán como nada.
13
Sobre sus palacios crecerán espinos; y sobre sus fortalezas, ortigas y
cardos. Serán guarida de chacales y campo de avestruces.
14
Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. El chivo salvaje
gritará a su compañero. La lechuza también hallará allí sosiego, y
hallará reposo para sí.
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15

Allí anidará y ovará el búho; empollará y los cubrirá bajo su sombra.
También se reunirán allí los buitres, cada cual con su pareja.
16
Buscad en el libro de Jehovah y leed: "Ninguno de éstos faltará; no
faltará ninguno con su respectiva pareja. Porque la boca de Jehovah lo
ha mandado, y su mismo Espíritu los reunirá.
17
Él realizó el sorteo para ellos, y su mano les repartió a cordel. Para
siempre la tendrán como heredad, y habitarán allí de generación en
generación." (Is 34:1-17 RVA)
………………………………………………………………..
DOCTRINA DE LA TEOLOGÍA
DEL PLAN PERFECTO DE DIOS
(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. Dios es perfecto, por lo tanto, Su plan es perfecto. Un plan que sea
solamente un poquitito menos que perfecto no es de Dios. Los
beneficiarios del plan son imperfectos. Un plan perfecto demanda el genio
divino para crear, mantener, perpetuar, y continuar un plan perfecto para
personas que son imperfectas.
B. El plan perfecto de Dios no puede ser divorciado de la esencia perfecta de
Dios, sino que debe estar relacionado con la depravación total del hombre.
A consecuencia de esto, algunos atributos divinos deben ser entendidos
antes que el plan divino sea entendido y apreciado. El problema es que
Dios siendo perfecto creo un plan perfecto para criaturas imperfectas. En
lo que a Dios se refiere nosotros somos un desastre total, pues estamos
llenos de pensamientos de bien humano, maldad, y además por lo general
no asumimos responsabilidad por nuestras acciones.
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C. La función de la esencia de Dios en el planear y ejecutar Su plan perfecto
requiere una serie de funciones de la misma esencia. Dios tiene que hacer
el diseñar, el pensar y el hacer. Uno de los problemas más difíciles en este
plan es el de obtener que los receptores del plan dejen de esforzarse por
tener una relación con Dios. (esto no se refiere a producción cristiana
legitima.) como seres humanos en nuestra carne tenemos la tendencia a
querer hacer algo para agradar a Dios, o para ayudar a Dios. Me estoy
refiriendo a la auto rectitud, a la emoción, al tratar de tener una
personalidad que agrade a todos, a amar a todo el mundo. Esta inserción
de esfuerzo humano y obras humanas oscurecen el plan de Dios. Nosotros
debemos entender la voluntad, la soberanía, la omnisciencia de Dios;
debemos entender los decretos divinos, la integridad de Dios, la elección,
el pre-conocimiento de Dios, la predestinación, la retribución, y la
condenación.
D. Teniendo en consideración que la voluntad del hombre es un instrumento
creado por Dios para la ejecución del plan de Dios, la voluntad humana,
sea positiva o negativa hacia Dios, sirve al propósito divino en lugar de
afectarlo negativamente. La voluntad negativa hacia Dios nunca podrá
detener al plan de Dios. Arrogancia piensa que el plan de Dios depende
de ti. Arrogancia piensa que Dios te necesita y que de alguna manera Dios
no puede vivir sin ti.
E. El fracaso del hombre para ejecutar el plan de Dios no obstaculiza o frustra
el plan de Dios. el plan de Dios se mueve con o sin aquellos que están
envueltos en este.
II.

La Soberanía de Dios.
A. Dios es una persona.
1. Esto significa que Dios es una personalidad. Pero que Dios es una
persona infinita y eterna. Dios nunca ha tenido un empiezo. Infinito
significa que nuestras mentes finitas nunca pueden comprender
totalmente todo lo que Dios es. Dios se ha explicado a sí mismo para
nosotros en términos que le llamamos antropopatismos.
2. Dios tiene conciencia de que existe. Él esta eternamente consiente de
sí mismo.
3. Dios tiene auto- determinación. Él ha estado tomando decisiones
eternamente.
4. Dios se reconoce como una persona. Como tal Él piensa y actúa
racionalmente en compatibilidad con Su integridad.
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B. La soberanía de Dios está contenida en Su auto-determinación y Sus
decretos.
1. Dios pensó la historia humana en un instante. Es como si hubiera
introducido toda la información de toda la historia en una computadora
que le vamos a llamar la computadora de los decretos divinos. Dios
supo lo que ibas a hacer, pero nunca uso la coerción o forzó o influenció
tus decisiones. Tú eres responsable por tus decisiones. Por ejemplo,
Dios no es responsable por tus pecados.
2. La información que obtenemos de la computadora de los decretos
divinos en cuanto a creyentes le llamamos elección, pre-conocimiento
y predestinación. Todos los hechos en cuanto a no creyentes son
arrojados como rechazo (depravación total), condenación, y retribución
(juicio en el tiempo y en la eternidad). La computadora de los decretos
también imprime toda la información referente a las dispensaciones.
Dios solamente nos da información que esté en la computadora de los
decretos o que haya sido decretada.
3. Dios es la persona suprema del universo y existe en tres personas, cada
miembro siendo igual y coeterno. La planeación es asignada al Padre;
la ejecución del plan de la redención es asignada al Hijo, y la
comunicación y sostenimiento del miembro de la familia real es
asignada al Espíritu Santo, aunque ninguna de las funciones implica
inferioridad.
C. La soberania de Dios es Su dominio absoluto sobre todos los seres creados.
Esto significa que el plan de Dios no se daña con nuestro fracaso. Nosotros
decidimos a fracasar, pero el plan de Dios no está dañado en cualquier
forma por nuestro fracaso. En el plan de Dios, todos en el equipo fracasan,
pero a pesar de eso, el equipo gana.
D. Mientras que tenemos un libre albedrío, todas las cosas dependen en la
voluntad de Dios. Cualquier cosa maravillosa en la vida depende en la
voluntad y soberania de Dios. Por esa razón, como nosotros vamos
aprendiendo doctrina, nuestra voluntad y volición se alinea en
conformidad con la voluntad de Dios en una manera sin mérito. En esta
manera todo depende en la voluntad y obra de Dios.
E. La soberania es el poder y la prerrogativa de Dios como el creador sobre
la criatura, como el Salvador sobre el regenerado, como el gobernante
sobre el creyente positivo, y como la persona que impone disciplina sobre
los creyentes negativos.
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F. Dios es la autoridad absoluta. La única autoridad legítima en la vida es la
autoridad delegada por Dios, ej., al policía, los jueces, lo militar, los
esposos, los padres, los maestros.
G. Tanto la soberania de Dios como la omnisciencia de Dios son el cimiento
de los decretos divinos. La soberania o autoridad de Dios se manifiesta
como creador, teniendo autoridad sobre la creación animada e inanimada.
Él tiene autoridad como el Redentor sobre todas las categorías de
creyentes. Él tiene autoridad como la fuente de todas las bendiciones. Él
tiene el derecho de imputar bendición en el tiempo y la eternidad. Él tiene
el derecho de ejecutar Su plan y utilizar a los que están funcionando en el
momentum de Su plan. Él tiene el derecho de castigar a los que fracasan
en Su plan.
H. La autoridad de Dios se extiende a las cosas posibles y las cosas ocurridas.
1. Dios es soberano sobre las cosas posibles en el hecho que Él las deja
solamente como posibles y no ocurridas, o que Él las ha diseñado como
algo a ocurrir en el futuro y no en el momento en que ocurren. Por
ejemplo, Dios pudo haber corrido al jardín y detenido al hombre en el
cometer el primer pecado. Eso hubiera sido una violación de la
integridad de Dios, convirtiendo lo posible en algo real. Eso hubiera
sido algo injusto en el contexto del conflicto angélico.
2. Dios no rinde cuentas a otros, sino solamente actúa en conformidad con
Su plan perfecto y Su ser perfecto.
3. En cuanto a cosas reales (no posibles), Dios es la autoridad final y
absoluta.
a. 1 Samuel 2:6-8
1) RBT/aag 1 S 2:6 "Jehovah hace morir y hace vivir. Él hace
descender al Seol y hace subir.
2) RVA 1 S 2:7 Jehovah hace empobrecer y hace enriquecer. Él
humilla y enaltece.
3) RVA 1 S 2:8 Él levanta del polvo al pobre, y al necesitado
enaltece desde la basura, para hacerle sentar con los nobles y
hacerle poseer un trono de honor. Porque de Jehovah son las
columnas de la tierra, y sobre ellas asentó el mundo.
b. 1 Crónicas 29:11-12
1) RVA 1 Cr 29:11 Tuyos son, oh Jehovah, la grandeza, el poder,
la gloria, el esplendor y la majestad; porque tuyas son todas las
cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es el reino, oh
Jehovah, y tú te enalteces como cabeza, sobre todo.
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2) RVA 1 Cr 29:12 Las riquezas y la honra provienen de ti. Tú lo
gobiernas todo; en tu mano están la fuerza y el poder, y en tu
mano está la facultad de engrandecer y de fortalecer a todos.
c. RVA Sal 145:14 Jehovah sostiene a todos los que caen y levanta a
todos los que han sido doblegados.
d. RVA Mt 20:15 ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío?
¿O tienes envidia porque soy bueno?"
e. RBT/aag 1 Ti 6:15 Que Él Dios Padre traerá a su debido tiempo,
el Digno de alabanza y glorificación Jesucristo, y solo Soberano,
el Rey de Reyes y Señor de Señores.
III.

La Voluntad de Dios.
A. Hay una voluntad y propósito, todo inclusiva de Dios en cuanto a todo lo
que era y todo que lo que será. Es importante recordar esto cuando uno se
confronta con la estupidez del hombre o los desastres de la historia.
B. Esta voluntad y propósito tienen su origen en Dios Mismo, y es compatible
con Sus atributos.
1. La perfección produce perfección. Un plan perfecto puede funcionar
con personas imperfectas encapsulando perfectamente a esas personas,
mientras que permite la oportunidad de escapar por medio de voluntad
negativa y ser castigado, pero por la gracia quedar dentro del ambiente
encapsulado y ser bendecido por lo mismo
2. Dios tiene que hacer todo el pensar, planear, proveer y obrar para
nosotros. Tú no tienes que hacer nada porque el plan es perfecto. Tu
solo puedes añadir imperfección al plan de Dios. La gracia dice,
“olvídate de tus obras, energía o poder; solo trae a ti mismo y deja que
Yo haga lo demás.” Esto se llama, “el descanso en la fe”.
C. La voluntad de Dios está diseñada objetivamente para Su Gloria, Su placer,
y Su satisfacción. No podía ser de otra forma a consecuencia de Su esencia
perfecta.
1. Dios es glorificado en el azotar tu voluntad negativa. No lo puedes
escapar. Una vez que has creído en Cristo, tú no puedes salir del plan
de Dios. Hasta si mueres, tú no puedes salirte del Plan de Dios.
2. La gracia es nuestro aislante que nos mantiene dentro del plan.
D. Siendo que hay tres personas en la Trinidad, la voluntad divina y las
acciones de Dios dentro de los parámetros de la Deidad son inminentes,
intrínsecas y subjetivas.
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E. La voluntad de Dios relacionada con la creación es extrínseca (fuera de
Dios siendo que hay libre albedrío humano), transitoria (cronológica desde
nuestro punto de vista, pero simultanea desde el punto de vista de Dios), y
objetiva (en el sentido que la comprensión de la integridad divina conduce
a la gloria máxima de Dios).
F. Siendo que la voluntad de Dios abarca todo, no podría existir lo más
mínimo incertidumbre en cuanto a solo uno de los más insignificantes
eventos sin causar confusión a todo.
1. Omnisciencia alimentó los decretos con cada acción, decisión,
pensamiento, y motivación.
2. Dios supo tus peores pecados antes que los cometieras, sin embargo,
no prohibió que vivieras.
3. Dios no es caprichoso en cuanto a Su plan. Tú no existes como una
probabilidad. Dios supo lo que ibas a ser, y aun te escogió. Eso es la
gracia perfecta y es Dios perfecto funcionando en Su plan perfecto con
personas imperfectas.
G. Por lo tanto, todos los eventos de la historia son entretejidos e
interdependientes,
1. RBT/aag Ef 1:11 En quien Jesucristo también recibimos una
herencia bendiciones depositadas en fideicomiso, habiendo sido
prediseñados para el propósito de un plan predeterminado plan
protocolo de Dios de Él Dios Padre.
2. Efesios 2:10-11
a. RBT/aag Ef 2:10 Porque nosotros somos Su creación [nosotros
tenemos la provisión de los activos de computadora en nuestro
propio portafolio; ej., elección y predestinación] habiendo sido
creados en Cristo Jesús [la formación de la familia real de Dios y
una nueva especie espiritual resultando en santificación por la cual
cada creyente viene a ser el heredero de Dios y tiene privilegio
iguales bajo la predestinación] para la producción de obras de bien
de valor intrínseco en momentum en la dinasfera divina como parte
de privilegio igual bajo la elección, las cuales Dios ha preparado
de antemano [provisión divina de nuestro portafolio de activos
invisibles], para que nosotros anduviéramos por medio de ellas
[utilización de nuestros activos de computadora].
b. RBT/aag Ef 2:11 Por lo tanto, acuérdense que en otro tiempo
ustedes, los gentiles en la carne eran llamados incircunsición por

7

ISAÍAS 34, Parte I Notas sin editar de mi exégesis y notas y doctrinas. de clases bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr.
– Houston 1969-2003.
Armando García – Costa Rica - Houston, Tx. – domingos –

los de la llamada circuncisión [judíos] que es hecha a mano en la
carne.
H. La voluntad de Dios es eterna. Dios no está aumentando en conocimiento.
Dios nunca aprendió nada. Lo que Dios sabe en cualquier momento, Él
siempre lo ha sabido. Sus decisiones están basadas en Su eterna
omnisciencia de todos los hechos.
I. Siendo que nada puede ocurrir fuera del conocimiento de Dios, esto hace
Su voluntad inmutable y cierta; esto hace Su plan victorioso y perfecto,
aunque personas imperfectas en Su plan fallen.
J. La voluntad de Dios, como está reflejada en los decretos divinos, será
completada en cuanto a todas Sus criaturas angélicas y humanas, y en
cuanto a Su creación en general, tanto animada como inanimada.
K. Jesucristo controla la historia.
L. Dios, a consecuencia de Su integridad, veracidad y fidelidad, está
comprometido a completar lo que ha empezado. Dios termina siendo el
ganador con más Gloria que Él tenía en el principio.
M. La obra de Dios se llama providencia, por la cual él moldea todos los
eventos (incluyendo pecado, bien y mal) al cumplimiento de Su voluntad
y Su propósito. La providencia es un término técnico teológico.
N. Mientras que la preservación continua la existencia de las criaturas
animadas e inanimadas, la providencia dirige su progreso.
O. La historia humana está programada por las dispensaciones
P. El objetivo divino en la historia humana está revelado en las siete
imputaciones, las cuales bosquejan la glorificación de Dios por parte del
hombre.
Q. Por lo tanto, la voluntad de Dios es directiva. Dios tiene un plan para
nuestras vidas (X+Y+Z), y cuando nosotros avanzamos en ese plan, esto
es el concepto de la Providencia. Providencia dirige el progreso.
R. La voluntad de Dios es determinativa. Dios ha permitido que la voluntad
positiva, sin mérito, nos lleve al lugar de la bendición imputada o al lugar
de la maldición.
S. La voluntad de Dios es permisiva, en que la voluntad negativa es
permitida. Las consecuencias están relacionadas a la integridad de Dios:
disciplina divina.
T. La voluntad de Dios también es preventiva, proveyendo las leyes del
establecimiento divino, la doctrina Bíblica, el código de honor de la familia
real, la disciplina divina, y el sufrimiento preventivo a fin de mantener la
voluntad humana y la autodeterminación dentro de la voluntad de Dios.
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IV.

La Omnisciencia de Dios
A. Dios conoce perfectamente y eternamente todo lo que es conocible. Esto
significa que Él conoce tanto las cosas reales como las posibles. La
percepción y la sagacidad de Dios son totalmente compatibles con Su
esencia. La esencia perfecta significa el conocimiento perfecto. Para
nosotros, el aprender es progresivo, pero no es así con Dios. Dios conoció
todas las cosas instantáneamente y simultáneamente
B. Dios es eterno, por lo tanto, Su conocimiento es eterno.
C. Dios es soberano, por lo tanto, Su conocimiento es superior. Su
conocimiento no está relacionado al tiempo ni al espacio.
D. Dios es omnipotente, por lo tanto, Su conocimiento es superior a cualquier
criatura. Su aplicación, por lo tanto, también es mayor.
A. El más pequeñísimo de los detalles, tanto de la creación angélica como de
la creación humana es completa y perfectamente en Su mente en todo
momento.
B. Por lo tanto, el futuro es tan claramente comprendido como el pasado. El
tiempo no tiene nada que ver con el conocimiento de Dios.
C. La omnisciencia de Dios conoce no solamente los hechos de la historia,
incluyendo cada pensamiento, decisión, y acción, pero también Él conoce
las alternativas de cada pensamiento, decisión, y acción.
D. Dios conoce todo que hubiera estado involucrado si Él hubiera adoptado
cualquier plan de un número infinito de planes.
E. Dios conoce todo lo que hubiera estado involucrado en cada caso cuando
la decisión del hombre hubiera sido diferente de lo que fue.
F. Hay tres categorías de conocimiento divino.
1. Autoconocimiento. Esto incluye el hecho que la omnisciencia de Dios
entiende perfectamente los atributos de Dios. Cada miembro de la
Trinidad no solo entiende Sus propios atributos, sino también entiende
la co-igualdad, co-infinidad, y co-eternidad en cada uno de los otros
miembros de la Trinidad. Autoconocimiento incluye la esencia divina,
la Trinidad, y todas las cosas
2. La omnisciencia de Dios es el entendimiento de Dios de todas las cosas
en la creación tanto las reales como las posibles.
3. Preconocimiento es el conocimiento de Dios de todos los hechos
pertinentes a los creyentes, este solamente trata con lo que es
decretado. Preconocimiento sigue lógicamente a los decretos. La
omnisciencia alimenta los hechos a la computadora de los decretos
9
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divinos, mientras que el preconocimiento es el registro de estos
decretos.
G. Según omnisciencia, Dios conoce cada decisión que haya hecho cada
criatura, más sus alternativas. Dios conoce los resultados de cada decisión
en la historia y lo que hubiera sido el resultado si se había escogido la
alternativa. La computadora de decretos registra todos los hechos en
cuanto a creyentes según categorías como elección, preconocimiento,
predestinación, y justificación; y los hechos en cuanto a los no creyentes
según categorías como reprobación, condenación, y retribución.
H. Por lo tanto, la omnisciencia de Dios conoce cada pensamiento, acto y
decisión de la historia, tanto como cada alternativa.
I. La omnisciencia alimentó toda la información a la gran computadora
llamada los decretos divinos. Los decretos contienen solo lo que ha
sucedido y lo que va a suceder, y ellos garantizan su cierta realización
J. El preconocimiento solamente reconoce lo que está dentro de los decretos.
Es la conciencia divina de lo que está en la computadora. Preconocimiento
trata solamente con lo que es decretado.
K. Predestinación, a veces llamada preordinación y ocasionalmente
predeterminación, describe lo que contienen los decretos.
Preconocimiento es la consciencia divina de estas cosas. Lógicamente,
predestinación o preordenación ocurre primero y preconocimiento y
elección siguen.
L. Preordenación establece la certeza del contenido de los decretos.
Preordenación es una manera de decir que los decretos son garantizados
como ciertamente futuros. Preconocimiento es la consciencia de ese
contenido.
M. Por lo tanto, preconocimiento es más limitado en su alcance que la
omnisciencia
N. Siendo omnisciente, Dios conoce todo que hubiera sido involucrado si Él
hubiera adoptado cualquiera de una infinidad de planes.
Pero
preconocimiento se refiere solamente a aquellas cosas que Él sí adoptó.
O. Los decretos divinos, también llamados la preordenación, predestinación
o predeterminación, establecen en sí mismos certeza. El contenido de la
computadora (preordenación) establece en sí mismo certeza. Por lo tanto,
nada fue preconocido sino hasta que primero fue decretado. Los decretos
preceden al preconocimiento
P. Preconocimiento es el conocimiento de Dios de lo que va a suceder, pero
ese preconocimiento no causa o produce los eventos. El preconocimiento
10
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es el conocimiento de Dios de lo que está en los decretos, pero no es una
garantía de lo que está en los decretos.
Q. La omnisciencia alimenta los hechos a los decretos, pero la omnisciencia
también conoce lo que no se alimenta a los decretos. Preconocimiento es
simplemente lo que está adentro de los decretos, pero no tiene nada que
ver con lo que no fue alimentado a los decretos.
V.

Los Decretos Divinos.
A. Dependiendo en el énfasis en un pasaje de las Escrituras, los hechos de la
computadora son llamados con diferentes nombres. Estos son llamados el
decreto, la preordinación, la predestinación o la predeterminación. El
reconocimiento de los hechos se llama elección y preconocimiento.
B. La elección y el preconocimiento tienen que ver con el contenido de los
decretos referente a los creyentes en las radicales Y y Z o reversionismo.
C. Todos los hechos en la computadora de los decretos divinos se llaman
“decretos,” y cubren cada pensamiento, acción, y decisión de cada persona
en el género humano. Mientras que preordenación o predestinación cubre
los pensamientos, decisiones y acciones de creyentes. El no creyente
nunca es predestinado a nada. Él nunca está bajo la elección.
D. Los decretos de Dios son la suma total del plan de Dios para el género
humano, anticipado a través de la omnisciencia en la eternidad pasada y
alimentada a los decretos.
E. El propósito de Dios, relacionado a todos los eventos de todo tipo,
constituye una sola intención comprensiva, percibiendo todos los eventos
con la omnisciencia, lo libre como libre, lo necesario como necesario, junto
con todas sus causas condiciones, y relaciones, como un sistema
indivisible, cada eslabón de lo cual es esencial a la integridad del todo.
F. El decreto de Dios es Su eterno, santo, y sabio propósito, comprendiendo
en un todo, todas las cosas que alguna vez hayan sido o serán, en sus
cursos, condiciones, sucesiones, y relaciones, y determinando su cierta
futuración. Todas las cosas van a suceder exactamente como Dios
conoció, en la eternidad pasada, que iban a suceder.
G. Los decretos de Dios constituyen Su voluntad eterna e inmutable en cuanto
a la existencia futura de los eventos que ocurren en el tiempo, y la manera
precisa y el orden de su ocurrencia.
H. Al decir los decretos de Dios nos estamos refiriendo al plan eterno por el
cual Dios ha dejado todas las cosas como ciertas, incluyendo eventos
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pasados, eventos presentes, y eventos futuros de ambas historias, la
humana y la angélica.
I. La omnisciencia de Dios ha colocado a cada persona del género humano
en los decretos. Aunque simultáneamente registradas en los decretos,
todas las personas aparecen cronológicamente siendo que Dios inventó el
tiempo y el espacio en los cuales están ubicados los decretos.
J. Por lo tanto, los decretos son la percepción de la omnisciencia eterna, el
propósito eterno de Dios, los consejos de Su voluntad e inevitablemente,
la promoción de Su Gloria. No importa cuántas personas fracasen o que
tan inmensa sea la maldad, todo termina con Dios ganando y siendo
glorificado. El plan de Dios depende en Dios, no en ti. Eso hace que la
doctrina Bíblica venga a ser lo más importante.
K. Una vez que esta información está adentro de la computadora de decretos,
esta se llama por muchos nombres: preordinación, predestinación,
predeterminación. Esto determina el futuro incuestionable o innegable de
los pensamientos, de las decisiones, y las acciones de los seres humanos.
L. Ya que los decretos tratan solamente con lo que va a suceder, no con lo
que no va a suceder, la especulación no es necesaria.
M. El hombre con su naturaleza del pecado es incapaz de agradar a Dios. Por
lo tanto, el ministerio del Espíritu Santo está diseñado para sostener el
género humano en su relación con Dios. Esto está ilustrado en la gracia
eficaz y la gracia común, la habitación del Espíritu Santo, y el bautismo
del Espíritu.
N. Ningún evento alimentado a los decretos es directamente afectado o
causado por el decreto. Solamente por estar en el decreto no significa que
el decreto obliga al libre albedrío hacia el bien o el mal.
O. La omnisciencia de Dios distingue entre lo real y lo posible. Solo lo que
es real es alimentado a los decretos, determinando así la cierta futuración
de esa realidad.
P. Eventos en los decretos son afectados por causas actuando en una manera
consistente con la realidad.
1. Escrituras: Romanos 9:11-13
a. RVA Ro 9:11 y aunque todavía no habían nacido sus hijos ni
habían hecho bien o mal--para que el propósito de Dios
dependiese de su elección,
b. RVA Ro 9:12 no de las obras sino del que llama--, a ella se le dijo:
"El mayor servirá al menor",
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Q.

R.

S.
T.

U.

VI.

c. RBT/aag Ro 9:13 Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú
odié.
2. Causa y efecto en pensamientos, decisiones, y acciones en ninguna
forma interrumpen la función del libre albedrío.
3. Tú continúas teniendo un libre albedrío, pero Dios conoce exactamente
como ese libre albedrío va a operar.
Los antecedentes de cualquier acción en los decretos son parte la realidad.
Los antecedentes pueden ser un pensamiento, como lo que realmente
decidiste. Causa y evento son los pensamientos, decisiones, y acciones de
los agentes libres.
Dios puede desear lo más alto y lo mejor para cada criatura, pero la criatura
puede rechazar lo más alto y lo mejor. Consecuentemente, solamente lo
que sucede es alimentado a los decretos.
Los decretos de Dios son eficaces en el hecho que determinan todo lo que
era, es o será alguna vez.
La eficacia es relacionada a lo que Dios produce directamente, en contraste
a la voluntad permisiva de Dios, en la cual la acción y voluntad libre de
Sus criaturas produce causas secundarias de la justicia de Dios, o sea,
disciplina divina, juicio, condenación, y cualquiera de los ciclos de la
disciplina.
La ejecución de cualquier pensamiento, decisión, o acción por parte de una
criatura no es el decreto. La omnisciencia de Dios anticipa el pensamiento,
la acción, o la decisión, y eso sí es el decreto. Los decretos han existido
desde la eternidad pasada; la ejecución existe en el tiempo. El decreto se
usa para representar lo que Dios pensó simultáneamente. Nunca ha habido
una ocasión cuando Dios no haya pensado estas cosas. Tú nunca puedes
engañar o sorprender a Dios con algo que tú haces.

El Preconocimiento de Dios.
A. Ningún decreto surge del preconocimiento de Dios. El preconocimiento
no hace nada cierto, sino solamente reconoce lo que es decretado. El
preconocimiento sigue lógicamente a los decretos, pero en la realidad fue
simultaneo con los decretos en la eternidad pasada
1. Todas las realidades de la historia fueron decretadas simultáneamente.
2. Las probabilidades son tan conocidas por Dios como las realidades,
pero Él no las metió en los decretos. Si tú introduces data que no sean
hechos en la computadora de decretos, entonces tendrás un registro sin
hechos. Dios solo trata con lo que realmente ocurre: la verdad.
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B.
C.

D.

E.
F.
G.
H.

I.

J.
K.

L.

3. Dios es perfectamente feliz sin criaturas, incluyéndote a ti. La
especulación es una distracción a la doctrina Bíblica. Los decretos te
regresan a la realidad. Dios dice, “Olvídate de lo que no hiciste; vamos
a ver lo que sí hiciste.” Lo que sea que hayas hecho, olvídalo, regresa
a la doctrina y sigue adelante.
Él adoptó cualquiera de un número infinito de planes de acción.
Preconocimiento es conocimiento de lo que ocurre en la historia. Sin
embargo, la omnisciencia incluye el conocimiento de lo que no ocurrió:
los pensamientos alternos, acciones, y decisiones.
La omnisciencia de Dios alimentó a la computadora con la realidad,
mientras que el preconocimiento de Dios conoció todo el registro, todos
los eventos como ciertamente futuros. Él los conoció porque ya los había
decretado.
El preconocimiento no es conocimiento de eventos futuros, sino la
conciencia de lo que está en los decretos.
El preconocimiento de Dios no produce o causa eventos, sino reconoce
eventos que son alimentados en los decretos.
El preconocimiento no es previsión. Dios no aprende u obtiene
conocimiento.
Dios preconoce ciertamente todos los eventos como futuros, porque en la
eternidad pasada Él los decretó y los hizo ciertamente futuros. El origen
fue la soberania más la omnisciencia.
Los decretos de Dios están relacionados en forma igual a todos los eventos
futuros de todo tipo.
1. A las acciones de agentes morales tanto como a las acciones de agentes
necesarios;
2. A las acciones pecaminosas y malvadas, tanto como a las acciones que
están moralmente correctas, representativas de la gracia, y honorables.
Siendo que únicamente los decretos divinos establecen la certeza, nada
puede ser preconocido hasta que primero es decretado.
La omnisciencia solamente decretó lo que podría suceder. Por lo tanto,
omnisciencia solamente alimentó realidad a la computadora. Tu vida está
diseñada con provisión para tratar con la realidad. Tu vida está diseñada
para manejar cada realidad de la vida. La doctrina está diseñada para
manejar la realidad.
El preconocimiento está relacionado solamente a lo que Dios decretó.
Preconocimiento solo maneja la realidad, nunca las alternativas.
Preconocimiento solamente trata con la consciencia de la realidad.
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Requiere dos términos bíblicos para poder diferenciar entre el
conocimiento de Dios de la realidad y la probabilidad, y el conocimiento
de Dios de la realidad.
M. Mientras que la omnisciencia precede los decretos, preconocimiento sigue
lógicamente a los decretos. Preconocimiento no se puede colocar antes
que los decretos. Eso sería insinuar blasfemamente que Dios no fuera
consciente de lo que iba a pasar y no es la causa original de nada. El
preconocimiento no hace nada cierto, los decretos son la certeza. El
preconocimiento, solamente reconoce la realidad en los decretos divinos.
VII. La Voluntad de Dios.
A. La voluntad de Dios tiene que ser consistente con Sus atributos perfectos.
No puede haber ninguna contradicción en el Dios perfecto. Todas las
inconsistencias surgen del hecho que nosotros tenemos una naturaleza del
pecado y un libre albedrío.
B. Dios no puede comprometer Su esencia o cualquier parte de Su esencia.
Él es inmutable.
C. Dios es uno en esencia, pero tres en personas y personalidad.
D. Tanto la esencia como la personalidad significa autoconsciencia y
autodeterminación.
E. Por lo tanto, Dios no decretó Su propia existencia, pero Dios de Su
omnisciencia decretó todo lo que iba a suceder en la historia humana.
F. Por lo tanto, la voluntad de Dios es manifestada en los decretos.
G. El decreto de Dios es Su eterno, santo, sabio, y soberano propósito,
abarcando a la vez todas las cosas que alguna vez fueron o alguna vez serán
en sus causas, condiciones, resultados, y relaciones, y determinando su
cierta futuración. Nosotros somos imperfectos, pero el plan en que
estamos es perfecto.
H. Los varios contenidos de este decreto único y eterno, por los límites de
nuestra mentalidad, son percibidos por nosotros en sus aspectos parciales
en la revelación tanto lógica como revelada de Dios (aspectos parciales
significan categorías).
I. Los decretos de Dios son Su voluntad eterna e inmutable en cuanto a la
existencia futura de los eventos, los cuales iban a ocurrir en el tiempo, en
la manera y el orden preciso de sus ocurrencias.
J. Por lo tanto, los decretos expresan el plan y voluntad eterna de Dios por la
cual Él ha hecho ciertos todos los eventos de la historia pasada, presente,
y futura. Jesucristo controla la historia. Cada detalle que te ocurra es una
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parte de los decretos. Dios te provee doctrina como el medio de manejar
la realidad en la vida.
K. La voluntad de Dios es la elección soberana de la voluntad divina y la
mentalidad divina (llamada la omnisciencia) inherente en la esencia de
Dios, por las cuales todas las cosas son traídas a su existencia y todas las
cosas están controladas, hechas sujetas a Su placer y glorificación
L. Hay una voluntad y un propósito que lo incluye todo, relacionados a todo
lo que alguna vez fuera o alguna vez será.
M. Esta voluntad y propósito originan dentro de Dios Mismo. Por lo tanto, la
voluntad y el propósito de Dios son objetivos. Siendo objetivos, son
diseñados objetivamente para Su gloria, Su placer, y Su satisfacción.
Nuestra bendición proviene de Su placer, gloria, y satisfacción. Esto es
ilustrado en el matrimonio, cuando el hombre recibe gran placer y
satisfacción de agradar su esposa.
N. Todas las criaturas han sido colocadas en el espacio y el tiempo. Todos
los eventos relacionados al espacio y al tiempo fueron simultáneamente
decretados.
O. Estos decretos simultáneos de Dios resultan en acción divina tanto dentro
de la Deidad como relacionados con la creación. La acción divina adentro
de la Deidad nosotros le llamamos subjetividad; es acción intrínseca. Sin
embargo, cuando la acción divina está relacionada a la creación, nosotros
lo llamamos objetividad y extrínseca.
P. Se debe distinguir entre el decreto de Dios en la eternidad pasada y la
acción de Dios en el tiempo. La acción de Dios en el tiempo es la ejecución
del decreto de Dios en la eternidad pasada. La ejecución no es el decreto,
sino la ejecución lógicamente le sigue al decreto. Esto es lo que nosotros
conocemos sencillamente como la historia.
VIII. Las Características de la Voluntad de Dios.
A. La voluntad de Dios o los decretos divinos comprenden absolutamente
todo. Dios entendió simultáneamente en la eternidad pasada cada
pensamiento, decisión, y acción de cada ser humano
B. Ni la más mínima incertidumbre podía existir en cuanto a uno de los
eventos más pequeños sin causar confusión a todos
C. Por lo tanto, todos los eventos de la historia están entrelazados e
interdependientes. La voluntad de Dios es eterna; Dios nunca está
aumentando en conocimiento.
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D. Siendo que nada puede ocurrir que sea desconocido a Dios, Su voluntad es
inmutable y cierta.
E. Ya que Dios es perfecto, Su voluntad es perfecta.
F. El libre albedrío de Dios o soberanía divina es reflejada en los decretos de
Dios. Los decretos siempre se llevarán a cabo, no importa cuántos fracasos
existan en nosotros.
G. Dios está obligado por Su integridad, verdad, e inmutabilidad a completar
lo que Él ha empezado. Nada va a obstaculizar eso. El plan de Dios
depende de Dios. Podemos avanzar con Él o podemos ser machucados por
Su plan.
H. Esto se logra por medio de la politica divina de la gracia. La gracia es la
justicia de Dios bendiciendo el género humano totalmente aparte de
cualquier habilidad del hombre.
I. El bosquejo divino de la historia humana se llama las dispensaciones, la
programación de las edades. Entonces, el plan de Dios para cada uno de
nosotros tiene que estar relacionado a un entendimiento de lo que
constituye la Edad de la Iglesia; ej., el bautismo del Espíritu, el sello del
Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, dones espirituales, y la familia
real de Dios.
J. El objetivo divino es tanto la preservación como la liberación de creyentes,
además de la glorificación de Dios por medio de la imputación de
bendiciones a los creyentes.
K. La obra de Dios en cuanto a esto se le llama providencia por la cual Él
moldea todos los eventos a la realización de Su propósito y Su eterno
placer
L. Por lo tanto, la preservación asegura la continuación la existencia de las
cosas, pero la providencia dirige su progreso alineado a las características
de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es:
1. Directiva: Dios tiene un plan para nuestras vidas. El hombre tiene el
libre albedrío de estar adentro o afuera del plan de Dios. Dios tiene
significado y propósito para nuestras vidas.
2. Determinativa. Dios ha permitido la voluntad sin mérito para traernos
a un lugar de bendición o de maldición. Dios nunca interfiere o
manipula nuestro libre albedrío.
3. Permisiva. La voluntad negativa hacia la doctrina bíblica es permitida
por la justicia divina, la cual provee disciplina como una alternativa en
el tiempo solamente
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4. Preventiva. El decreto provee doctrina, las leyes del establecimiento
divino, el código de honor de la familia real, y disciplina divina para
influenciar la voluntad humana a quedarse dentro de la voluntad de
Dios. La coerción no es legítima, pero la influencia si lo es. Satanás
influencia en una dirección; Dios en la otra.
M. La voluntad de Dios es clasificada en tres categorías:
1. Lo que Él hace directamente, ej., Jesucristo controla la historia.
2. Lo que Él permite, ej., pecado.
3. Lo que Él sobreimpone, la voluntad de Dios que sobreimpone. A
través de pivote de creyentes maduros, Dios salvará a una nación o
prosperará a una organización.
IX.

El Alcance de los Decretos Divinos.
A. Dios ha decretado los fines igual que los medios, las causas igual que los
efectos, condiciones e instrumentalidades, igual que los eventos que
dependen en el tiempo. Nosotros clasificamos estos como historia, Dios
los conoció en la eternidad pasada. Por lo tanto, no podemos culpar a Dios
de ninguna cosa. Él nos ha dado a todos, oportunidad tras oportunidad.
B. Algunas cosas Dios ha decretado hacer inmediatamente Él Mismo, ej., la
creación. Otras cosas Dios llevó a cabo por medio de la acción de causas
secundarias operando bajo la ley de la necesidad. Las leyes del
establecimiento divino (Instituciones Divinas), en sí mismas de hecho,
establecen muchas de las maneras por las cuales las cosas ocurren; ej., el
aumento del crimen cuando no hay la pena capital.
C. Otras cosas Dios ha decretado permitir a entes libres (personas autónomas)
funcionar en el ejercicio de su libre albedrío para ej., la salvación, el
pecado, y el crecimiento espiritual.

X.

Los Decretos Divinos y la Gloria de Dios
A. Recuerda que cada miembro de la Trinidad tiene la misma cantidad, al
mismo grado, de las mismas características, pero estas existen en tres
personas individuales. Ellos tienen la misma gloria. El Padre como el
autor del plan divino es el Único quien alimenta los hechos a la
computadora de decretos. En la eternidad pasada todos los miembros de
la Trinidad tenían gloria co-igual. Por medio de la creación de los ángeles
y el hombre, el propósito de Dios era de hacer algo para glorificar a Dios
y demonstrar que cualquier cosa que Él haya hecho mientras que todavía
estaba solo va a glorificarle hasta el fin
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B. Los decretos reúnen en un objetivo todo inclusivo y final—la gloria de
Dios. Esto es el propósito para la creación de todas las criaturas en el
tiempo y el espacio.
1. RVA Pr 16:4 Todo lo ha hecho Jehovah para su propio propósito; y
aun al impío, para el día malo.
2. 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.
3. RBT/aag He 2:10 Porque era propio (le quedaba, le convenía, era
propio y correcto para Dios) para aquel – para quien <son> y por
quien todas las cosas <existen>, el traer a ser completado llevar al
objetivo de ser consumado, terminado el curso de coronar con gloria
y honor al autor de la salvación de ellos, a través de Sus
sufrimientos. nuestro Señor vino al punto de ser completado a través
de los sufrimientos en el avance a la madurez espiritual y por los
sufrimientos en la cruz; “completado” implica cumplido el propósito
para el que estaba vivo en el llevar a muchos hijos a la gloria.
4. RVA Ap 4:11 "Digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la
gloria, la honra y el poder; porque tú has creado todas las cosas, y
por tu voluntad tienen ser y fueron creadas."
C. Estando solos antes de toda la creación, los decretos son pertinentes
solamente para los miembros de la Trinidad. Por lo tanto, tienen que ver
con la gloria de Dios y el placer de Dios.
D. Siendo eternos e infinitos, los tres miembros de la Trinidad son dignos de
la gloria. La gloria de Dios es lo que Él es en Su esencia, Su persona, y
Sus atributos.
E. Como el sujeto de los decretos divinos, es lógico e inevitable que Dios será
glorificado en lo que Él es y en lo que Él ha decretado.
F. Siendo que la manifestación de Su gloria asegura la gloria más alta para
Sus criaturas y su máximo bien, es inevitable que el alcanzar la madurez
espiritual y la resultante imputación de bendiciones trae gloria a Dios, y no
lo que nosotros hacemos en producción. Es lo que nosotros pensamos que
cuenta, no nuestras acciones.
G. Dios se agrada y es glorificado tanto en el avance como en el momentum
continuo en el plan de Dios. Los decretos divinos son ejecutados por
medio de las imputaciones de la fuente de la justicia de Dios. Hay siete
imputaciones que glorifican a Dios tanto en el tiempo como en la eternidad,
viniendo a ser estas la victoria del conflicto angélico
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H. Cada avance en el plan de Dios provee bendición divina, la cual glorifica
a Dios. La bendición de Dios y la glorificación de Dios siempre son un
potencial basado en la voluntad positiva por Cristo en la salvación y la
voluntad positiva por la doctrina después de la salvación.
I. Solamente lo que sucede en la realidad pasa a estar en los decretos.
Omnisciencia conoció lo real, lo cual fue puesto en los decretos, pero el
potencial no fue alimentado a los decretos.
J. Dios supo en la eternidad pasada cuales serían los pensamientos, las
decisiones, y las acciones que llevarían a un creyente a la madurez y otro
creyente al reversionismo. Omnisciencia maneja todas las personas que
no viven bastante tiempo para llegar a una o el otro. Dios conoce tanto lo
hecho como lo potencial. Por otro lado, preconocimiento conoció solo lo
hecho.
K. El plan de Dios es consistente con la libertad y voluntad humana. Dios no
obliga o limita la libertad humana o la autodeterminación. Dios inventó
ambos—la libertad y el libre albedrío. Sin embargo, la distinción se debe
hacer entre lo que Dios causa directamente (como la cruz), y lo que Él
permite indirectamente (como el pecado, bien humano, y la maldad).
L. Dios creó al hombre con un libre albedrío. Por lo tanto, Él permite la
voluntad humana a funcionar en autodeterminación. Este es el origen del
pecado y esto es la razón por la cual Adán pecó. Dios no es el autor del
pecado. El libre albedrío y la autodeterminación del hombre son la causa
del pecado.
M. Tanto el pecado como la cruz fueron alimentados a la computadora de
decretos por la omnisciencia de Dios. Ambos son hechos, pero tienen dos
diferentes orígenes. Todos los hechos son alimentados a la computadora,
no importa lo que sea la causa. Y si la causa es un hecho, ese también es
alimentado a los decretos. Dios advirtió a Adán en cuanto al pecado y sus
consecuencias, pero Él no coaccionó el libre albedrío del hombre para
evitar el pecado, ni aprueba ni patrocina la pecaminosidad del hombre.
Dios permite la función del libre albedrío como parte del resolver el
conflicto angélico.
XI.

El Principio de la Elección.
A. Elección sencillamente se trata con el plan de Dios. Elección es el registro
de los decretos en relación a los creyentes, en contraste a la condenación,
la cual es el registro en relación a los no creyentes en la historia.
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B. Elección es el registro completo de los creyentes. Nunca se dice, jamás,
que un no creyente es elegido.
C. La elección de Cristo, de la Iglesia, y de Israel constituyen las tres
elecciones mayores en la historia.
1. Mateo 24:1-25:46
a. RVA Mt 24:1 Cuando Jesús salió y se iba del templo, se le
acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
b. RVA Mt 24:2 Y él respondiendo les dijo: --¿No veis todo esto? De
cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea
derribada.
c. RVA Mt 24:3 Estando él sentado en el monte de los Olivos, sus
discípulos se acercaron a él aparte, y le dijeron: --Dinos, ¿cuándo
sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin
del mundo?
d. RVA Mt 24:4 Respondió Jesús y les dijo: --Mirad que nadie os
engañe;
e. RVA Mt 24:5 porque muchos vendrán en mi nombre diciendo:
"Yo soy el Cristo", y engañarán a muchos.
f. RBT/aag Mt 24:6 Ustedes estarán oyendo de guerras y de rumores
de guerras. Concéntrense de no andar con miedo, porque esas
cosas deben tomar lugar, pero todavía no es el fin [Armagedón].
g. RVA Mt 24:7 Porque se levantará nación contra nación y reino
contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes.
h. RVA Mt 24:8 Pues todas estas cosas son principio de dolores.
i. RVA Mt 24:9 Entonces os entregarán a tribulación y os matarán,
y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi
nombre.
j. RVA Mt 24:10 Entonces muchos tropezarán; y se traicionarán
unos a otros, y se aborrecerán unos a otros.
k. RVA Mt 24:11 Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán
a muchos;
l. RVA Mt 24:12 y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará
el amor de muchos.
m. RVA Mt 24:13 Pero el que persevere hasta el fin será salvo.
n. RVA Mt 24:14 Y este evangelio del reino será predicado en todo el
mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin.
o. RBT/aag Mt 24:15 “por lo tanto, cuando ustedes vean establecida
en el lugar santo la ABOMINACIÓN DESOLADORA [Rey del
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Oeste = Imperio Romano restablecido] de la cual se habló a través
de Daniel el profeta (el que lee [creyente positivo] entienda),
p. RBT/aag Mt 24:16 Entonces los que estén en Judea huyan a los
montes [en Edom, Moab y Ammón].
q. RVA Mt 24:17 El que esté en la azotea no descienda para sacar
algo de su casa,
r. RVA Mt 24:18 y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar
su manto.
s. RVA Mt 24:19 ¡Ay de las mujeres que estén encintas y de las que
críen en aquellos días!
t. RVA Mt 24:20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno
ni en sábado;
u. RBT/aag Mt 24:21 “porque entonces habrá gran tribulación como
no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá
jamás
v. RBT/aag Mt 24:22 “Si aquellos días no fuesen acortados, no se
salvaría nadie; pero por causa de los escogidos (elegidos)
[creyentes durante la Tribulación] aquellos días serán acortados.
w. RBT/aag Mt 24:23 Entonces, si alguien les dice: "Miren, aquí está
el Cristo", o "Está acá", no le crean.
x. RBT/aag Mt 24:24 Porque se levantarán falsos cristos y falsos
profetas, y darán grandes señales y maravillas [milagros de
testimonio] de tal manera que engañarán, de ser posible, aun a los
elegidos [judíos creyentes].
y. RBT/aag Mt 24:25 ¡Mirad! Se los he dicho de antemano.
z. RVA Mt 24:46 Bienaventurado será aquel siervo a quien, cuando
su señor venga, le encuentre haciéndolo así.
2. RVA Ro 11:7 ¿Qué, pues? Lo que Israel busca, eso no alcanzó, pero
los elegidos sí lo alcanzaron; y los demás fueron endurecidos,
3. Efesios 1:3-6
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 nos escogió su omnisciencia nos conoció
aceptando la obra de Cristo como efectiva y por lo tanto, nos eligió
en Él [Cristo] antes de la fundación del mundo fecha del depósito
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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 Por medio del amor [amor personal de Dios] 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 al 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.
4. RVA 1 Ts 1:4 Porque hemos conocido, hermanos amados de Dios,
vuestra elección.
5. RBT/aag 2 Ts 2:13 Pero nosotros siempre estamos obligados a dar
gracias a Dios por ustedes, habiendo sido amados por el Señor,
porque Dios los ha elegido desde la eternidad pasada para salvación
asociada con santificación [separación para Dios] por medio del
Espíritu y fe en la verdad.
6. RBT/aag Tit 1:1 Pablo, sirviente de Dios, y un apóstol de Jesucristo,
según la fe de aquellos escogidos de Dios y el conocimiento de la
verdad que es de acuerdo con la vida espiritual.
D. Las categorías de la elección incluyen individuos; grupos de creyentes,
tales como Israel; Cristo; los santos del Milenio, y los gentiles
E. Elección es esa parte de los decretos que trata con los pensamientos,
decisiones, y acciones de los creyentes que están relacionados al plan de
Dios.
F. Toda elección está relacionada a Jesucristo.
1. RBT/aag Is 42:1 "He aquí mi Siervo [humanidad de Cristo en unión
hipostática], a quien sostendré [provisión de Dios Padre durante la
encarnación]; mi escogido [mi elegido] en quien se complace mi
alma. Sobre Él pondré mi Espíritu [Espíritu Santo], Él traerá justicia
a las naciones [Mt 12:18].
2. Comparado con 1 Pedro 2:4-6
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a. RBT/aag 1 P 2:4 Acérquense a Él como una piedra viva,
rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida
preciosa.
b. 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.
c. RVA 1 P 2:6 Por esto contiene la Escritura: He aquí, pongo en
Sion la Piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que cree en él
jamás será avergonzado.
XII. El Principio de la Predestinación.
A. Tú no puedes sobre imponer el pensamiento humano por encima de la
predestinación. El sistema de síntesis de Hegel nada más no sirve cuando
tratas de relacionarlo a la doctrina. Los idiotas dicen que Dios predestinó
al no creyente al infierno, o sea, el fatalismo. Si la tesis es presentada en
las Escrituras, pero la antítesis no, entonces la antítesis no existe, y
viceversa. Por lo tanto, síntesis es un sistema falso de interpretación en el
sistema Hegeliano
B. La predestinación tiene tres diferentes nombres: predeterminación,
predestinación, y preordenación. Actualmente son términos sinónimos
con un matiz sutil de significado.
1. Preordenación es el plan preconcebido y prediseñado por Dios para los
creyentes. Únicamente creyentes son predestinados. Los no creyentes
son condenados, juzgados para el lago de fuego para quedar en su
condición de reprobación, la cual es depravación total. El no creyente
no está predestinado al inferno, pero va de su propia elección por la
voluntad negativa al momento de su consciencia acerca de Dios y al
oír el Evangelio.
2. La predestinación es la parte de los decretos que relaciona a los
creyentes en Cristo permanentemente al plan de Dios.
La
predestinación se trata con el hasta dónde vas a llegar en el plan de
Dios. Dios conoció a todos los creyentes maduros en la eternidad
pasada cosas y preparó cosas muy especiales para ellos.
3. La preordenación es sinónima con los decretos salvo que incluye y
enfatiza la gracia logística
C. Ningún no creyente, jamás es predestinado, elegido, o preordenado.
Nosotros compartimos el destino de Cristo porque nosotros somos en
unión con Cristo. Por lo tanto, nosotros también somos predestinados,
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elegidos, y preordenados. El Padre predeterminó el concepto de la gracia
en la propiciación, según Romanos 3:25, para que la elección,
predestinación y preordinación siempre fueran el registro en cuanto a eso.
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];
XIII. La Integridad de Dios.
A. Introducción.
1. Integridad es la combinación de la rectitud perfecta de Dios y Su
justicia perfecta. En la Biblia se le llama Su “santidad”.
2. El punto de referencia para el género humano es la justicia de Dios.
Por lo tanto, siendo que ese es nuestro punto de referencia con Dios, y
siendo que nosotros hemos recibido una mitad de la integridad divina,
nosotros tenemos que entender como están relacionadas la perfecta
rectitud y justicia a cada miembro de la Deidad y cómo funcionan una
vez que el hombre tiene rectitud perfecta.
3. El estudio de la integridad de Dios revela como Dios puede bendecir a
personas imperfectas como parte de Su plan perfecto.
B. El Amor de Dios.
1. El amor de Dios es completo y total, existiendo eternamente como una
parte del ser de Dios. Dios es amor a pesar de no tener un objeto para
amar. En la eternidad pasada el amor de Dios era completo y total; no
nos necesitaba. En la eternidad futura Su amor será completo y total
con o sin nosotros
2. Esto significa que Dios no se enamora. Dios no mantiene el amor, ni
está sostenido por emoción. Nosotros tenemos que enamorarnos y
tener capacidad para el amor. Para tener capacidad para el amor
nosotros tenemos que desarrollar normas y estándares en el alma. La
mayoría de los cristianos asumen que Dios se enamoró de ellos en el
momento de la salvación, lo cual es una mentira y blasfemia. Dios te
ama, pero Él nunca se enamoró de ti, Él te amó eternamente antes que
existieras. El amor de Dios siempre ha existido en la misma intensidad
y no se puede cambiar.
3. Dos objetos absolutos del amor de Dios incluyen:
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a. Su amor por Su propia y perfecta rectitud. Esto es amor interno,
perfecto y subjetivo. Dios ama Su propia y perfecta rectitud donde
se encuentre, hasta en ti.
b. Su amor para los otros miembros de la Trinidad. Esto es amor
externo, perfecto, y objetivo.
4. En la rectitud, el amor divino para la integridad es revelado. En
justicia, el odio divino para el pecado, bien humano y maldad es
revelado.
5. Por lo tanto, todos los no creyentes están excluidos del atributo divino
del amor por sus naturalezas de pecado, pecado imputado, y pecado
personal. Dios perfecto no puede amar el hombre imperfecto.
6. Dios solamente puede amar a Su propia, perfecta rectitud. El amor de
Dios se detiene en el punto de Su rectitud perfecta. Sin la rectitud
perfecta nosotros no poseemos algo que Dios ame. La rectitud perfecta
no fluye hacia la imperfección.
7. Mientras que Dios es verdadero amor, el atributo de amor divino no es
entendido por la mayoría de los cristianos.
a. Dios es amor, RBT/aag 1 Jn 4:8 Cuando alguien [creyente en el
sistema cósmico] no ama [malfuncionamiento en virtud] este no ha
venido a conocer a Dios, pues Dios es amor.
b. El atributo divino es perfecto y totalmente libre de emoción.
1) RVA Jer 3:13 Sólo reconoce tu maldad, porque contra Jehovah
tu Dios te has rebelado, has repartido tus favores a los extraños
bajo todo árbol frondoso y no has escuchado mi voz,' dice
Jehovah.
2) RBT/aag Ro 8:39 ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa
creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo
Jesús nuestro Señor.
8. El amor de Dios no requiere un objeto, en contraste al amor humano,
lo cual no puede existir sin un objeto.
9. Dios posee Su amor si hay un objeto o no hay un objeto. El amor
humano se genera por un objeto.
C. El Antropopatismo del Amor.
1. Un antropopatismo es una característica humana atribuida a Dios, una
característica que actualmente Él no posee, pero es usada para explicar
la politica divina en términos de motivación humana y el marco de
referencia humano. Dios es inescrutable, por lo cual, necesitamos los
antropopatismos.
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2. La ilustración clásica de un antropopatismo es RBT/aag Ro 9:13 Tal
como está escrito, amé a ese Jacob, pero odié a ese Esaú.
3. Dios no ama ni odia en términos humanos, pero para poder explicar la
salvación vs el rechazo de Cristo, dos características humanas
antitéticas se usan.
4. Mientras que el amor como un antropopatismo explica la motivación
divina en términos del marco de referencia humano, el amor no es el
origen directo de la bendición que proviene de Dios. La fuente es Su
integridad.
5. En la rectitud, el amor divino para la santidad es revelado, y en justicia,
el odio divino para el pecado es revelado. Lo que la rectitud perfecta
demanda, la justicia de Dios ejecuta
6. La rectitud perfecta rechaza la pecaminosidad del hombre, y la justicia
perfecta condena la pecaminosidad del hombre.
7. En la cruz, los pecados del género humano fueron imputados al Hijo,
quien el Padre y el Espíritu amaron con un amor infinito y eterno. Sin
embargo, la integridad de Dios tomó precedencia al amor de Dios en
juzgar nuestros pecados en la cruz. La justicia tomo precedencia al
amor divino por el Hijo. La integridad toma precedencia sobre cada
característica divina cuando Dios está tratando con el género humano.
La justicia de Dios es nuestro punto de referencia, así como fue para
la humanidad de Cristo en la cruz.
D. El Punto de Referencia para el género humano: Justicia.
1. En el momento de la caída, la justicia vino a ser el punto de referencia
del hombre con Dios
a. Dios juzgó Adán con muerte espiritual. Adán y la mujer habían
creado sus propias naturalezas de pecado.
b. Dios no ama personalmente al mundo. El mundo es gobernado por
Satanás, y está compuesto primordialmente de no creyentes con
naturalezas de pecado y pecados personales. Si Dios amara
personalmente al mundo, Dios no sería Dios
c. Dios no puede hacer algo que esté en conflicto con Su integridad
perfecta, Él solo puede amar a los que tienen Su rectitud perfecta
imputada. El punto de referencia del género humano, por lo tanto,
no es el amor de Dios, sino la justicia de Dios
2. La integridad de Dios está compuesta de la rectitud y justicia perfecta
de Dios.

27

ISAÍAS 34, Parte I Notas sin editar de mi exégesis y notas y doctrinas. de clases bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr.
– Houston 1969-2003.
Armando García – Costa Rica - Houston, Tx. – domingos –

3. La politica definitiva de Dios es que la rectitud perfecta demanda la
rectitud perfecta y la justicia demanda la justicia
4. Por lo tanto, la politica es la siguiente: Lo que la rectitud perfecta
demanda, la justicia ejecuta
5. En relación con el género humano, el atributo divino del amor está
subordinado a la integridad de Dios
6. Por lo tanto, siendo que Dios ama Su rectitud perfecta y cada creyente
recibe la imputación de esa rectitud perfecta en la salvación, se deduce
que nuestro primer contacto con el amor de Dios es en el momento de
la salvación
7. Sin embargo, aún en ese momento nuestro punto de referencia no es el
amor divino. En la salvación no hay cambio en el punto de
referencia. Solamente hay cambio en la función de la justicia de
Dios. Para la primera vez, hay el potencial de bendición.
8. El precedente se establecido por el hecho que la rectitud divina
perfecta rechaza la humanidad pecaminosa y la justicia divina
pronuncia el juicio y condena.
9. El género humano empieza tratando con la justicia de Dios y sigue en
ese mismo precedente incluso con la imputación de las bendiciones
mayores del tiempo y de la eternidad.
10.A consecuencia que la integridad de Dios precede al amor de Dios en
el juicio de la cruz, la justicia de Dios solamente puede bendecir el
género humano donde se encuentre la rectitud divina perfecta.
11.De hecho, la justicia divina solamente puede imputar bendiciones a la
rectitud perfecta. En esta manera, no hay ningún compromiso de
atributos divinos.
12.La imputación de la rectitud perfecta en la salvación viene a ser la
única base para la bendición durante el tiempo y la eternidad
13.Consecuentemente, la auto rectitud está excluida de cualquier fase de
bendición o favor de Dios. La rectitud perfecta y la auto rectitud se
excluyen mutuamente. La rectitud perfecta no tiene ningún valor para
ti si en alguna forma tú eres auto recto.
14.La auto rectitud trae consigo maldición de la justicia de Dios, mientras
que la rectitud perfecta imputada es el potencial para bendición de la
justicia de Dios.
15.Los judíos muy a menudo distorsionaron la Ley Mosaica a venir a ser
un sistema de auto rectitud, lo cual excluyó cualquier bendición de la
justicia de Dios.
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E. El Fracaso Humano y la Fidelidad de Dios
1. El fracaso de ciertos miembros del género humano no anula la
integridad de Dios.
2. La integridad de Dios no es cancelada a consecuencia que algunos
humanos rechazan a Jesucristo como Salvador.
3. La integridad de Dios no es cancelada porque los creyentes fracasan
en utilizar la gracia logística y avanzar a la madurez.
4. La falta de integridad de la humanidad no neutraliza a la integridad
divina
5. Siendo que la justicia de Dios es el origen, tanto de la maldición, como
de la bendición, el ajuste a la justicia de Dios significa bendición, y el
malajuste significa maldición de la misma justicia de Dios. La justicia
es flexible, pero la flexibilidad se maneja a través de la rectitud
perfecta de Dios. La justicia envía bendición a la rectitud perfecta y
maldición a la auto rectitud. Por lo tanto, la justicia de Dios es la fuente
tanto de la bendición como de la maldición, pero nunca es neutral,
siempre está en función.
6. Si está proveyendo la justificación o la condenación, la bendición o la
maldición, la integridad de Dios se mantiene por la función misma de
la justicia de Dios.
7. Siendo que Dios es infinito, eterno, invisible, incomprensible, es
necesario que Dios se revele a Sí Mismo a la humanidad por medio del
contenido de las Escrituras. La doctrina revela a Dios en términos de
funciones humanas, o antropopatismos.
Aunque se usen
antropopatismos, estos antropopatismos no atacan a la integridad de
Dios, sino que vindican la integridad de Dios. Por medio de la
percepción de la doctrina, nosotros empezamos a entender cómo
trabaja tanto la integridad de Dios como la politica de Dios. Por lo
tanto, nosotros nos ajustamos a la justicia de Dios por medio de
entender estas cosas.
F. La Integridad de Dios.
1. La integridad de Dios es infinita, absoluta, eterna, y perfecta. Una parte
integral de Su esencia perfecta.
2. La integridad de Dios no es la simple ausencia de la maldad y el
pecado. Es la suma total de Su perfección e incorruptibilidad
3. La integridad de Dios no se mantiene por Su voluntad o Su soberania.
Se mantiene por Su inmutable ser
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4. La integridad de Dios, por lo tanto, no se mantiene por la habilidad,
talento o auto rectitud humana.
5. Es blasfemo asumir que la auto rectitud del hombre se puede promover
la integridad divina o el plan divino.
6. La rectitud perfecta divina rechaza totalmente la auto rectitud humana,
pero Dios, en gracia, provee todo lo que Su integridad exige del género
humano. Por lo tanto, ustedes siempre tienen una opción entre la
gracia y el legalismo.
7. Consecuentemente, no hay nada que el hombre pueda hacer para
destruir o comprometer la integridad de Dios
8. La esencia de Dios permanece eternamente sin ayuda de ángeles o del
género humano. Dios no necesita nuestra ayuda, nosotros necesitamos
Su ayuda. Dios no necesita nuestra auto rectitud, nosotros necesitamos
Su rectitud perfecta
G. La integridad divina Avanza la gloria de Dios.
1. Cuando la justicia de Dios imputa bendición a la perfecta rectitud de
Dios, Dios es glorificado por esta victoria táctica. Dios nunca es
glorificado por medio de lo que hacemos nosotros. Dios a través de la
doctrina nos dice lo que Él ha hecho y lo que Él va a hacer. Nosotros
no podemos ser bendecidos en la base de algo que nosotros hicimos.
Tú eres bendecido a consecuencia de quien y que es Dios en la
eternidad pasada.
2. La rectitud perfecta imputada en el momento de la salvación es la base
para la bendición imputada al alcanzar la madurez. Dios encontró la
manera de bendecir sin compromiso.
3. Dios no hizo esto por algún sentimentalismo humano o como una
respuesta emocional a la personalidad tan agradable del hombre.
4. Mientras que el hombre a menudo concluye que su auto rectitud va a
agradar a Dios, esta suposición es totalmente errónea, siendo que
“todas nuestras obras de rectitud son como trapos asquerosos [trapos
menstruales] (Is 64:6).
5. Ni la pecaminosidad del hombre ni su auto rectitud promueven la
gloria de Dios. Solo la integridad divina puede promover la gloria de
Dios.
6. Solamente Dios puede glorificar a Dios. Solo lo que Dios nos provee
en gracia nos trae a el evento. Es un principio correcto el hecho que el
hombre puede glorificar a Dios, pero tú nunca puedes glorificar a Dios
sino hasta que tú entiendas que solo Dios glorifica a Dios.
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7. Por lo tanto, si tú vas a glorificar a Dios, tú tienes que usar lo que Dios
te ha provisto para hacerlo. Él lo ha provisto en una manera sin mérito,
lo cual le llamamos la gracia.
8. Cualquier malajuste a la justicia de Dios significa que no hay
bendición de la justicia de Dios. Por lo tanto, no glorificación de Dios.
Dios es glorificado cuando Él te puede bendecir.
9. Lo que es verdad de un individuo también es verdad de una nación o
un grupo de individuos
10.Ninguna nación puede poseer libertad, bendición, y prosperidad aparte
de la integridad de Dios. Esto quiere decir que la reforma social,
económica, y politica, aparte de la integridad de Dios, es inútil y vacía.
(esto significa que los grandes políticos son los que no hacen nada.)
a. Reforma aparte de la integridad de Dios solamente multiplica el
problema, intensifica la maldad, incluyendo revolución,
degeneración nacional, y catástrofe histórica.
b. El liberalismo político y teológico busca la reforma social,
económica y politica aparte de la integridad de Dios. Esto resulta
en la producción de la maldad en lugar de la solución a un problema
en el mundo del diablo
H. El plan de Dios empieza con la salvación
1. Ajuste a la justicia de Dios por medio de la salvación resulta en la
imputación de la rectitud perfecta, que trae la justificación.
2. La justificación significa que Dios es justificado en bendecirnos. El
hombre es justificado porque el hombre tiene algo que pertenece a
Dios.
3. Justificación significa que Dios es justificado en el salvar al hombre y
en bendecirlo después de la salvación. Por lo tanto, la justificación es
el potencial para gran bendición de Dios tanto en el tiempo como en la
eternidad.
4. Cuando Dios empieza un plan o una dispensación, Él empieza con
creyentes. Para que Israel viniera a ser “hijos de la promesa,” ellos
tenían que nacer de nuevo.
XIV. Los Decretos de la Computadora y la Condenación.
A. Elección, preconocimiento, y predestinación es información alimentada a
la computadora de decretos, que tratan con el creyente solamente.
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B. La Omnisciencia de Dios también alimentó a la computadora información
en cuanto al no creyente. Esta información puede ser categorizada por la
palabra, “condenación.”
C. La justicia de Dios condena al no creyente tanto en el tiempo como en la
eternidad. Juicio puede ser personal o individual o puede ser de una
multitud.
D. Por lo tanto, el no creyente es excluido del plan de Dios para creyentes, lo
cual se conoce como elección, preconocimiento, y predestinación.
E. Esto significa que los judíos por raza, que rechazan a Cristo como
Salvador, no están bajo la elección, preconocimiento, y predestinación,
sino bajo el principio de la condenación.
F. Mientras que la información pertinente a la condenación existe en la
computadora, esta no es clasificada con la elección, preconocimiento, y
predestinación. Esta es archivada en la categoría de la condenación. RVA
Ro 9:8 Esto quiere decir que no son los hijos de la carne los que son hijos
de Dios; más bien, los hijos de la promesa son contados como
descendencia.
XV. El Asunto más Importante para el Creyente.
A. Ningún creyente jamás es mandado a reinventar la rueda. La rueda es el
plan de Dios desde la eternidad pasada. La rueda tiene que dar vuelta en
el eje de la perfecta rectitud divina imputada. Sin la perfecta rectitud
imputada, nosotros continuamos en una situación desesperada. Cuando tú
escoges la auto rectitud, tú estás tratando de reinventar la rueda
B. Cada creyente tiene que seleccionar su eje. La rueda de la vida cristiana
tiene que dar vuelta en el eje de Su elección. Tú tienes que decidir cuál eje
vas tú a usar: la rectitud perfecta de Dios o tu auto rectitud.
C. Usando la auto rectitud tú dictas a Dios lo que va a ser tu plan de acción,
lo que tú vas a hacer para la bendición. Tú tienes que decidir para o contra
la doctrina. Si tú eres negativo a la doctrina, tú a fuerza vas a seleccionar
alguna forma de auto rectitud en la cual vas a construir tu vida.
D. Por medio de la auto rectitud tú vas a dictar arrogantemente a Dios lo que
debe ser Su plan. Tú vas a ser inflexible en cuanto a lo no esencial y
flexible en cuanto a lo esencial.
E. El plan perfecto de Dios excluye la habilidad del hombre, la personalidad
del hombre, la moralidad del hombre, y los planes del hombre.
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