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1 JUAN 1  

 

RBT/aag 1 Jn 1:1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que 

hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos, 

tocante (esto en cuanto) al Logos de vida. 

RBT/aag 1 Jn 1:2 Y la vida fue manifestada, de hecho, la hemos visto; y  hemos 

dado testimonio y  hemos proclamado a ustedes {dativo de ventaja para la 

congregación no cara a cara} esa vida eterna, la misma la persona de Jesucristo 
que seguía estando cara a cara con el Padre y fue revelada a nosotros. 

RBT/aag 1 Jn 1:3 Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes, 

con el propósito de que ustedes también tengan comunión con nosotros.   

RBT/aag 1 Jn 1:4 De hecho, nosotros escribimos estas cosas enseñanzas 

doctrinales no cara a cara, a fin de que nuestro estado de felicidad +F sea 

completado. 

RBT/aag 1 Jn 1:5 Y este es el mensaje que hemos oído de Él [Jesucristo] y les 

comunicamos a ustedes, que Dios es luz y en Él no existe ninguna obscuridad 

[ningún compromiso del sistema divino con el sistema de Satanás].   

RBT/aag 1 Jn 1:6 Si nosotros decimos (afirmamos, mantenemos, alegamos) que 

tenemos comunión con Él y seguimos andando en tinieblas [saliendo de la 

dinasfera divina a través del pecado, seguido por continua función en el sistema 

de Satanás], mentimos y no practicamos la verdad doctrina Bíblica. 
RBT/aag 1 Jn 1:7 Pero si {3a condicional} andamos en la luz [dinasfera divina], 

como Él está en la luz [la dinasfera divina prototipo], nosotros tenemos 

comunión asociación cercana envolviendo intereses mutuos unos con otros 

[amor impersonal] y la sangre muerte espiritual de Jesús [la base del rebote 

(citar tus pecados)] Su hijo humanidad de Dios Hijo, nos purifica de todo 

pecado acción independiente de Dios en el poder de la naturaleza del pecado. 
RBT/aag 1 Jn 1:8 Si {3a condicional} decimos (alegamos, mantenemos, 

afirmamos) que no tenemos pecado naturaleza del pecado nos engañamos a 

nosotros mismos y doctrina no está en nosotros. 

RBT/aag 1 Jn 1:9 Si {3a condicional} nosotros reconocemos [admitir, citar, 

nombrar] nuestros pecados, Él [Dios Padre] es fiel y justo habiendo juzgado 

todos los pecados en la cruz con el resultado que Él perdona nuestros pecados 

[pecados conocidos en la post-salvación], y nos limpia (purifica) de todo mal 

hacer [pecados de ignorancia después de la salvación].  

RBT/aag 1 Jn 1:10 Pero si {3a condicional} decimos (alegamos, mantenemos, 

afirmamos) que no hemos pecado [sucumbido a la tentación, salido de la 

dinasfera divina], le [Dios] hacemos un mentiroso, y Su palabra no está en 

nosotros.  
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1 JUAN 2  

   

RBT/aag 1 Jn 2:1 Mis queridos niños en entrenamiento, les escribo estas cosas a 

fin de que no pierdan el momentum a través del pecado.  Y si alguien peca {3a 

condicional} tenemos un abogado defensor cara a cara con Dios Padre, 

Jesucristo el recto.  

RBT/aag 1 Jn 2:2 Y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no 

solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo.  

RBT/aag 1 Jn 2:3 Por medio de esta doctrina nosotros sabemos que hemos 

venido a conocerlo a Él, si continuamos guardando sus mandamientos 

mandatos de residencia y función en la dinasfera divina. 
RBT/aag 1 Jn 2:4 Cuando alguien dice “he venido a conocerle” y no ejecuta, 

obedece, guarda sus mandamientos residencia y función en la dinasfera divina, 

es un mentiroso, y la verdad o doctrina no está en él no hay conocimiento de 

Dios aparte de doctrina residente en tu alma y esto solamente es posible a través 

de la residencia y función en la dinasfera divina.  
RBT/aag 1 Jn 2:5 El que guarda Su palabra, verdaderamente en él el amor 

de/por Dios ha venido a ser completado. 

RBT/aag 1 Jn 2:6 Cualquiera que diga que reside residencia y función en la 

dinasfera divina  en Él debe también él mismo continuar caminando tal como 

Él, Cristo caminó residencia y función en la dinasfera divina. 
RBT/aag 1 Jn 2:7 Amados, no les estoy escribiendo un nuevo mandato sino un 

mandato antiguo que ustedes han estado poseyendo desde el principio 

humanidad de Cristo.   

RBT/aag 1 Jn 2:8 Por otro lado he escrito un nuevo mandato viene a ser nuevo 

a cada generación de la Iglesia a ustedes, que es verdadera o confiable doctrina 

en Él residencia de Cristo en la dinasfera divina durante la encarnación y en 

ustedes residencia del creyente de la Edad de la Iglesia porque la obscuridad 

sistema cósmico está desapareciendo o pasando, y la verdadera luz doctrina 

Bíblica circulando en el estado de conciencia ya está alumbrando alumbrando 

en el alma. 
RBT/aag 1 Jn 2:9 Cuando alguien mantiene, alega, afirma, dice que él está en la 

luz sistema de Dios . . . Y odia a su hermano miembro de la familia real, está y 

continúa estando en tinieblas sistema cósmico de Satanás hasta ahora. 

RBT/aag 1 Jn 2:10 El que ama a su hermano [cristiano] reside en la luz 

dinasfera divina y no hay causa para ruina en ello en la dinasfera divina. 
RBT/aag 1 Jn 2:11 pero cuando alguien odia a su hermano creyente, este está en 

tinieblas sistema cósmico – el sistema de vacío, obscuridad, callosidad del alma  

y camina en la obscuridadresidencia y función dentro del sistema cósmico  y no 
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sabe a dónde va anda sin rumbo, porque las tinieblas del cosmos le han 

segado los ojos.  

RBT/aag 1 Jn 2:12 Les estoy escribiendo a ustedes, niños en entrenamiento, 

porque sus pecados han sido perdonados, a consecuencia de Su persona. 

RBT/aag 1 Jn 2:13 Les estoy escribiendo a ustedes, padres creyentes maduros 

que han llegado a la madurez, porque ustedes le han conocido al que es desde el 

principio Jesucristo desde el nacimiento de virgen.  Les escribo a ustedes 

jóvenes creyentes avanzando en el plan, porque han vencido al maligno todo lo 

representado por lo cósmico les he escrito a ustedes, niñitos nuevos creyentes 

que han respondido a doctrina básica, porque ustedes han conocido al Padre.   

RBT/aag 1 Jn 2:14 Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al 

que es desde el principio Encarnación. Os he escrito a vosotros, jóvenes los que 

están creciendo, porque sois fuertes usando su libre voluntad para percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios, y la palabra de 

Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno el sistema cósmico. 
RBT/aag 1 Jn 2:15 Dejen de amar al sistema cósmico, o cualquier cosa que esté 

en el sistema cósmico cósmico uno y dos.  Cualquiera que continúe amando al 

sistema cósmico, el amor del Padre no está en él.   

RBT/aag 1 Jn 2:16 porque todo lo que hay en el mundo -- los deseos de la carne, 

los deseos de los ojos la naturaleza del pecado en la mentalidad del alma y la 

soberbia de la vida residencia y función en cósmico uno – no proviene del Padre 

sino del sistema cósmico.   

RBT/aag 1 Jn 2:17 De hecho, el sistema cósmico y sus deseos insaciables están 

pasando, pero cualquiera que ejecute la voluntad de Dios continúa residiendo 

para siempre lo que haces en la dinasfera divina se reflejará en un diferente 

status en el cielo en cuerpo de resurrección relacionado con el BEIMA - βῆμα = 

Trono de Evaluación de Cristo.   

RBT/aag 1 Jn 2:18 Niñitos estudiantes, ya es la última hora último tiempo 

favorable para la utilización de la dinasfera divina  , y así como ustedes han oído 

que el anticristo vendrá en la Tribulación, así también ahora en la Edad de la 

Iglesia han surgido muchos anticristos creyentes residiendo y funcionando en el 

sistema cósmico.  Por esto hemos venido a darnos cuenta que es la última hora 

último tiempo razonable para la utilización de la dinasfera divina 

RBT/aag 1 Jn 2:19 Ellos los anticristos se separaron de nosotros, sin embargo 

ellos no eran parte de nosotros; porque si hubieran sido parte de nosotros 

creyentes positivos en la Iglesia local, ellos hubieran permanecido con nosotros 

con las mismas prioridades bajo la enseñanza de doctrina Bíblica.  Pero 

reaccionaron y se separaron de nosotros, a fin de que ellos fueran expuestos que 

no todos los creyentes son parte de nosotros.   
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RBT/aag 1 Jn 2:20 A pesar de esto, [creyentes saliéndose al sistema cósmico] 

ustedes continúan teniendo una unción habitación y llenura del Espíritu Santo 

del Santo el separado para Dios, Su Majestad Jesucristo  y han venido a 

conocer todas las cosas [el plan de Dios para nuestras vidas]. 

RBT/aag 1 Jn 2:21 No les he escrito a ustedes porque no conocen doctrina, sino 

porque ustedes han venido a conocer a ella la doctrina y porque toda mentira 

no es de la fuente de la verdad.   

RBT/aag 1 Jn 2:22 ¿Qué clase de persona es el mentiroso viviendo la mentira 

del cosmos, nadie sino el que niega, repudia que Jesús es el Cristo el 

comisionado para nuestra salvación y nuestra vida espiritual ? Éste mismo es el 

anticristo: el que niega, repudia al Padre diseñador de la dinasfera divina  y al 

Hijo quien la utilizó durante su encarnación para nuestro beneficio. 
RBT/aag 1 Jn 2:23 Cualquiera que niega al Hijo, tampoco tiene comunión con 

el Padre.  Cuando alguien reconoce al Hijo residencia en la dinasfera divina, 
este también tiene comunión con el Padre.  

AAG 1 Jn 2:24 Permanezca [como un estilo de vida] en ustedes lo que han oído 

desde el principio [de la edad de la Iglesia]. Si permanece en ustedes lo que han 

oído desde el principio, ustedes también permanecerán [viviendo en la dinasfera 

divina] en el Hijo y en el Padre [comunión con Dios a través del Espíritu Santo]. 

AAG 1 Jn 2:25 Y ésta es la promesa que Él nos ha prometido: la vida eterna 

AAG 1 Jn 2:26 Les he escrito esto a ustedes acerca de los que los continúan 

engañando  

RBT/aag 1 Jn 2:27 Además, en cuanto a ustedes [creyentes] la unción 

[habitación del Espíritu Santo] que han recibido [para su beneficio] de la fuente 

de Él [Jesucristo] continúa residiendo en ustedes, y ustedes no tienen necesidad 

que alguien [falsos maestros y ángeles] los enseñe. Pero la misma unción [el 

ministerio del Espíritu Santo] los continúa enseñando acerca de todas las cosas 

[de la Palabra de Dios] y esta [doctrina Bíblica] continúa siendo verdadera y 

además no es falsa, de hecho, así como [la Llenura del Espíritu Santo y el 

caminar en el Espíritu] les ha enseñado, ustedes continúen permaneciendo en 

ello [la dinasfera divina].  

AAG 1 Jn 2:28 Y ahora, niños en entrenamiento, permanezcan en Él para que 

cuando aparezca [Estrado de Evaluación] tengamos confianza y no nos alejemos 

de delante de Él avergonzados.  

RBT/aag 1 Jn 2:29 Si sabemos que Él [Cristo] continúa siendo absoluta rectitud, 

continúen sabiendo también que todo el que continúa ejecutando rectitud ha 

sido nacido de Él [Dios Padre] 
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1 JUAN 3 

 

RBT/aag 1 Jn 3:1 Entiendan que clase de amor nos ha dado el Padre para que 

seamos designados estudiantes [niños en entrenamiento] de Dios. ¡Y 

continuamos siéndolo!  Por esto el mundo [cósmico] no nos conoce, porque no 

le conoció a Él [evento de la crucifixión]. 

RBT/aag 1 Jn 3:2 Amados miembros de la familia real, ahora somos hijos 

{TEKNON} de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos 

que cuando él sea manifestado, seremos semejantes a él cuerpo de 

resurrección, porque le veremos tal como él es. 

RBT/aag 1 Jn 3:3 Y cualquiera [creyente maduro] que continúa teniendo esta 

confianza [madurez espiritual, Portón #8, Confianza #3] en Él se purifica a sí 

mismo [auto-purificación del vivir dentro de la dinasfera divina, el principio de la 

virtud] tal como esa persona única la humanidad de Cristo dentro de la dinasfera 

divina es pura.   

RBT/aag 1 Jn 3:4 Todo aquel [miembro de la familia real] que comete pecado 

[separación de la dinasfera divina] también comete infracción de la ley 

[envolvimiento en el Sistema cósmico. De hecho, el pecado es infracción de la ley 

o ilegalidad [funcionando en la caída]. 

RBT/aag 1 Jn 3:5 Ciertamente ustedes saben que Él [Cristo] fue manifestado 

(revelado) con el propósito de levantar y llevar nuestros pecados.  De hecho en 

Él no hay pecado. 

RBT/aag 1 Jn 3:6 Cuando alguien reside en ello [la dinasfera divina] no está 

pecando. Cuando alguien continúa pecando este no le ha visto [desde el instante 

en que dejo de verlo] ni le ha conocido [desde el instante en que dejo de 

conocerlo, afuera de la dinasfera divina]. 

RBT/aag 1 Jn 3:7 Hijitos (niños en entrenamiento), nadie los engañe.  El que     

practica rectitud es recto, como Él es recto.   
RBT/aag 1 Jn 3:8 Cuando alguien [creyente] comete un pecado este ha venido a 

ser un agente del diablo; porque el diablo ha pecado desde el principio. Por esta 

razón el Hijo de Dios fue revelado: para deshacer las obras del Diablo 

RBT/aag 1 Jn 3:9 En el momento cuando alguien es nacido de Dios [cree en 

Cristo], él no está cometiendo pecado [pues acaba de entrar a la dinasfera 

divina], porque Su semilla [unción del Espíritu Santo] continúa residiendo en 

ello [el poder de la dinasfera divina], además él no es capaz de pecar dentro de 

esta [Dinasfera Divina]. 

RBT/aag 1 Jn 3:10 En esto [el estar dentro o fuera de la dinasfera divina] se 

revelan los estudiantes de Dios [creyentes en la dinasfera divina ejecutando la 

vida espiritual] y los discípulos del diablo [creyentes en la dinasfera cósmica, 

arrogantes  rehusando citar sus pecados, residiendo en el sistema cósmico].   

Cualquiera que no produzca (practique o manufacture) integridad [exhale en la 
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plenitud del Espíritu] no es de Dios [experiencialmente no está funcionando en la 

esfera de poder divino], ni tampoco el que no ama a su hermano.  

RBT/aag 1 Jn 3:11 Porque éste es el mensaje-mandato que ustedes han 

escuchado desde el principio: que nos amemos [amor impersonal] los unos a los 

otros. 

RBT/aag 1 Jn 3:12 No como Caín, que había sido motivado por el maligno 

[Satanás, el inventor del sistema cósmico] y consecuentemente él asesinó a su 

hermano [Abel] con un cuchillo sacrificial.  ¿Y por qué causa lo mató? Porque 

sus obras (funciones, acciones) eran malas (sin valor, degeneradas) . . .  

RBT/aag 1 Jn 3:13 Y no se sorprendan, hermanos [miembros de la misma 

familia] si {primera condicional, y así va a ser} el mundo los aborrece.  

RBT/aag 1 Jn 3:14 Nosotros sabemos que hemos cambiado nuestra residencia 

del área de muerte sistema cósmico a vida el modo de vida cristiano, porque 

amamos a los hermanos.  El que no ama permanece en la muerte.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


